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RESUMEN EJECUTIVO  

El presente análisis y estrategia de marketing está encaminado a implementarse en el modelo 

de negocio “Centro Integral de Servicios Vida Plena”, dirigido al adulto mayor en la ciudad de 

Guayaquil, en la ciudadela La Garzota ubicada al norte de la ciudad. 

A través de una investigación basada en observación, encuestas, entrevistas y grupos focales 

se identificó la oportunidad de desarrollar un Centro Integral que permita a los adultos mayores 

tener una vida social activa, desarrollando sus condiciones físicas y sicológicas en un entorno 

que brinde experiencias agradables; diferenciando a cada persona en base a un diagnóstico 

personalizado.  

Este modelo de negocio escogido corresponde a un servicio que entrega una propuesta de 

valor al usuario dentro de un local estructurado con instalaciones agradables y tan cómodas que 

se sentirán como en casa. 

Es así, que se identifican tres pilares fundamentales, donde se desarrollará una ventaja 

competitiva e innovadora creando una metodología de trabajo que permita al negocio ser  

sustentable en el tiempo; estos pilares son: emocional, intelectual y motriz. 

Las características del entorno se evaluaron a través del análisis Pestel y las cinco fuerzas de 

Porter, posteriormente se determinó una demanda potencial de 34.709 personas dentro del grupo 

objetivo que está conformado por usuarios desde 65 hasta 79 años (con discapacidad leve o sin 

ella) y sus familiares directos con un nivel socioeconómico medio. 

Luego se realizó el análisis estratégico y el mix de marketing enmarcado en producto, precio, 

plaza y promoción,  para establecer un posicionamiento neural en cuanto al nivel del servicio 

personalizado ofertado en los paquetes que se ofrecerán con costos accesibles de acuerdo al 

nicho de mercado.  
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Se ha considerado un cronograma y presupuesto dentro del Plan de Medios que potencialice 

la comunicación y promoción estratégica de los colaboradores clave y los aliados estratégicos 

(fuerza de ventas y especialistas en geriatría) a través de una estrategia de marketing directo.  

En cuanto al estudio técnico se establecieron parámetros P.A.V.E. dentro del proceso de 

adecuación de la infraestructura necesaria  para el funcionamiento óptimo dentro de la capacidad 

operativa del Centro Integral que asciende a 200 personas por mes; además en el estudio 

Administrativo Organizacional se potencializa la conformación de un equipo de trabajo 

especializado y de apoyo que cumpla los requisitos necesarios acorde a los valores de la empresa 

para brindar en conjunto un servicio que otorgue una experiencia agradable y de calidad. 

La valoración de los indicadores financieros de este proyecto nos indica los resultados en un 

horizonte de tiempo de 5 años evidenciando la viabilidad del mismo. Considerando el Valor 

Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el punto de equilibrio al alcanzar el nivel 

esperado.  

Objetivo General y Específicos del Proyecto  

Objetivo General 

El objetivo general del proyecto es crear un Centro Integral para el adulto mayor que ofrezca 

un servicio personalizado mediante un diagnóstico individual enfocado en el desarrollo 

conductual, emocional y motriz del adulto mayor involucrando en el proceso a su familia, 

fomentando así el bienestar y tranquilidad de ambos. 

Objetivos Específicos 

 Realizar un análisis profundo del cliente y usuario mediante el desarrollo de una 

investigación cualitativa y cuantitativa para establecer el mercado objetivo y la 

demanda potencial.  
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 Desarrollar un Plan de Marketing mediante la propuesta de valor para moldear el 

servicio determinando valores acordes al nicho objetivo realizando una promoción 

adecuada para comercializarlo. 

 Elaborar una propuesta organizacional mediante la misión, visión y valores de la 

empresa para definir el modelo interno de trabajo, así también evaluar el plan 

operativo técnico para determinar la capacidad en los procesos y el compromiso del 

personal. 

 Evaluar la situación financiera del proyecto para determinar su viabilidad en cuanto a 

costos y rendimientos considerando todos los ítems propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

1.1. Definición y testeo de idea de negocio  

En nuestra sociedad existe una percepción negativa acerca de los beneficios de un centro de 

actividades para adultos mayores. La creación de un centro integral de servicios impone 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. 

1.1.1. Descripción de la Empresa. 

El Centro Integral de Servicios Vida Plena será el primer centro de día para adultos mayores 

en Guayaquil orientado a desarrollar y potencializar las capacidades intelectuales, emocionales y 

motrices; a través de un diagnóstico personalizado que ofrecerá un servicio vanguardista 

centrado en la calidad del servicio y la comunicación constante con el entorno familiar del 

usuario. La consecución de ofrecer este producto intangible será dada a través de un equipo de 

trabajo altamente calificado con conocimientos y aptitudes necesarias para cumplir con las 

necesidades de los usuarios y sus familiares. 

1.1.2. Proceso Design Thinking. 

Se define entonces el problema de percepción acerca de este tipo de Centros enfocados al 

Adulto Mayor, la creencia acerca de los cuidados ofrecidos en una guardería o centro de día, por 

lo que el Centro Integral de Servicios Vida Plena trabajará en desarrollar un servicio que brinde 

la calidad esperada  basado en competencias, valores y cultura organizacional, creando un nuevo 

concepto de beneficios para el adulto mayor en el mercado. 

Propuesta de valor: Servicio Personalizado a través de un diagnóstico individual que permita 

ofrecer una variedad de actividades  que potencialicen un desarrollo positivo de las habilidades 
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conductuales del adulto mayor respetando sus derechos, emociones y experiencias, promoviendo 

valores de comunicación, de responsabilidad interna y de su entorno. 

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 costos accesibles.  

Riesgos: Modelo de negocio que puede ser copiado o adaptado por la competencia. 

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. 

El adulto mayor independiente como usuario de un Centro de cuidado enfrenta una rutina en 

sus actividades diarias y se desliga de su entorno familiar, se siente aislado e impotente al ver 

pasar esta etapa de su vida de forma rutinaria. 

Al buscar un servicio necesitan que les brinde seguridad y ahorro ya que piensan en su 

bolsillo y el de sus hijos, desarrollando actividades especiales que los llenen social y 

afectivamente; sin descuidar el control de su salud.  

1.2.Estudio de Mercado 

1.2.1. Investigación de mercado. 

La importancia de determinar y diferenciar los distintos conceptos generales que están 

relacionados con el estudio del adulto mayor (personas mayores a 65 años) también llamados “de 

la tercera edad” y sus preferencias ayudará en gran medida a perfilar características en el usuario 

para la creación de este Centro de Servicios,  a través de una metodología de investigación 

basada en observar al individuo en su entorno familiar y social, además de mantener una 

retroalimentación de su familiar cercano, de especialistas en la rama gerontológica y de personas 
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involucradas en la industria del adulto mayor; es lo que va a permitir identificar un programa 

adecuado para desarrollar las capacidades en las cuales están asentados los pilares y la propuesta 

de valor del presente modelo de negocios. 

1.2.2. Análisis 5C´s. 

Envejecer no es el resultado de una enfermedad, sino el inicio de una nueva etapa para el ser 

humano, la evolución de la sociedad y la expectativa de vida ha cambiado de forma exponencial 

con el paso de los años, y los modelos de familias ya no son en su mayoría los tradicionales, las 

nuevas generaciones se preocupan más por su estilo de vida y salud, por lo que el crecimiento 

demográfico de la población adulta mayor a futuro es un hecho. 

Guayaquil es una ciudad cosmopolita y es considerada como la capital comercial y económica 

de Ecuador, su población y extensión territorial influye en gran medida en el ámbito comercial, 

político, cultural y de entretenimiento. En cuanto a la situación de este grupo se considera por el 

Estado como prioritario y vulnerable, por lo que las políticas acerca de la inclusión y 

participación del mismo en la sociedad viabilizan una mejor calidad de vida. 

Actualmente existen competidores identificados como proveedores de servicios orientados a 

la gerontología, ubicados en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil,  sin embargo, el 

servicio integral de ofrecer una experiencia a través de una atención personalizada en los 

usuarios es un respaldo que implica un marco de diferencia en calidad. 

1.3.Plan de Marketing 

1.3.1. La posición estratégica. 

Implementar una estrategia de concentración es lo que marca la diferencia en el servicio que 

el Centro Integral ofrecerá al usuario, ya que la empresa busca la percepción del cliente y mejora 

a través de una retroalimentación constante, basada en un diagnóstico previo integral del adulto 
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mayor. Las características más evidentes en la propuesta de valor tienen que ver con aspectos 

distintivos en calidad de servicio personalizado para aquellos clientes que buscan mejorar su 

calidad de vida. 

1.3.2.  Mix de marketing. 

El servicio está orientado a brindar una gama de opciones con precios que van a ir 

enmarcados a través de dos tipos de membresías cuyos precios oscilan entre $150,00 y $200,00, 

mismas que serán ofertadas a través de un plan de medios que promocione oportunamente al 

usuario (quien puede ser cliente directo) y a sus familiares por medio de canales de 

comunicación diferenciados. 

La publicidad tendrá como meta atraer al usuario y a su familiar directo a través de una 

estrategia promocional basada en medios, promociones por distribuidores directos o asociados 

claves tales como, especialistas en gerontología y la fuerza de ventas. 

Este plan de acción tendrá un cronograma de actividades operativas 3 meses antes y 6 

posteriores al arranque el proyecto, observando en este periodo la reacción y respuesta de los 

involucrados en el proceso. 

1.4.Estudio Técnico  

1.4.1. Ubicación del proyecto.  

El proyecto  Integral Vida Plena, se encuentra ubicado en el área Urbana de la ciudad de 

Guayaquil, al norte en la ciudadela La Garzota cuyo flujo de personas es alto y su nivel 

socioeconómico es medio. Es una casa propia de dos plantas perteneciente al accionista; la cual 

tiene un terreno de 350 m2 y una construcción de 300 m2 en ambas plantas. 

Es importante destacar que esta zona es conocida por su gran aceptación comercial por la 

cantidad de dependencias de entidades, bancos y locales comerciales en sus alrededores. Es el 
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paso de varias líneas de transporte público y su facilidad de acceso desde y hacia sectores 

poblados como la Alborada, Sauces, Samanes y Guayacanes. También se encuentra a pocos 

minutos del Terminal Terrestre y Aeropuerto. 

1.4.2. Determinación de la capacidad productiva. 

La capacidad instalada del Centro Integral Vida Plena es de 300 personas al mes, siendo su 

capacidad operativa de 200 personas distribuidas bajo 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. 

 Semanalmente estos turnos atenderán a dos grupos de 100 personas. 

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. 

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  
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Siendo un terreno con estructura propia, se realizarán diferentes adecuaciones como obra 

civil, con instalaciones de equipos, muebles y enseres, además de permisos de constitución. El 

presupuesto total requerido para estos fines es de $61.834,98 que se resumen en los siguientes 

ítems a nivel macro: 

 

Tabla 1  
Presupuesto adecuación, instalación y constitución del local 

Rubros Valores 

Obra civil 17.051,54 

Maquinarias y equipos 369,00 

Equipos de cómputo 9.258,32 

Equipos de oficina 3.322,65 

Muebles y enseres 23.033,47 

Software 6.000,00 

Permisos de funcionamiento 2.800,00 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se concluye entonces que el local tiene un horizonte de tiempo de vida útil de 10 años en el 

cual la mayoría de sus activos fijos se deprecian.  Adicionalmente se considera un rubro 

destinado a publicidad, depósitos de arriendos y gastos financieros pre operativo para el mes de 

lanzamiento que ascienden a $1.994,44. 

1.5.Estudio Organizacional- Administrativo  

1.5.1. Definición de misión, visión y valores. 

Misión 

El Centro Integral de Servicios 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 del usuario 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 de Servicios Vida 

Plena deberán contar con responsabilidad moral y ética, empatía,  trato cálido, equitativo y 

humano. 

1.5.2. Organigrama de la organización. 

En base a los principios de los valores corporativos y objetivos de servicio establecidos en la 

misión y visión del Centro Integral de Servicios Vida Plena, el Directorio (accionista principal) 

establece la dirección organizacional para definir planes estratégicos, aprobar planes comerciales 

que desarrollen y potencialicen a la empresa. Se define entonces, dos áreas para llevar a cabo 

estos lineamientos: 

 Administrativa.- Organiza el recurso humano y maneja a los asesores, contadores, 

abogados y otros servicios para que el Centro Integral Vida Plena se maneje de forma 

óptima. 

 Salud.- (in office y outsourcing), quienes dictan talleres, establecen y monitorean planes 

de nutrición, evaluación psicológica y médica. Realizan la evaluación inicial del usuario 

y capacita a auxiliares en cuanto a servicios de atención personalizada. 
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Ilustración 1. Diagrama Centro Integral de Servicios Vida Plena. Fuente: Elaboración propia 
 

1.5.3. Procedimientos de selección de personal a implementar. 

Los procedimientos a implementarse para la selección del equipo de trabajo de realizarán en dos 

etapas cuyas características son las siguientes:  

Primera.- Recolección de hojas de vida de candidatos de las diferentes fuentes y bases 

de datos en los portales de internet y redes sociales profesionales, revisión de información 

de postulantes, entrevistas personales y confirmación de referencias. 

Segunda.- Evaluación de los candidatos preseleccionados para entrevista inicial, 

técnica, evaluación de competencias a través de procedimientos selectivos de potencial y 

actitudinales, profundizar en los antecedentes laborales y finalmente elaborar reporte con 

resultados. 

Coordinador

DEPARTAMENTO DE 
SALUD

PSICOLOGO (2)

ENFERMERA (5)

DEPARTAMENTE 
ADMINISTRATIVO

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA (2)

RECEPCIONISTA

ASESOR COMERCIAL

AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES

MENSAJERO

SERVICIOS 

EXTERNOS 
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1.5.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio. 

Las compensaciones del personal que integra la empresa se contemplan bajo sueldos, 

beneficios sociales y adicionales al personal. La remuneración es fija y variable con un rubro no 

monetario en cada una de las posiciones: 

Tabla 2  

Descripción de compensaciones del personal 
NÚMERO POSICIONES RUBROS APORTE IESS 

FIJO  BENEFICIOS VARIABLE NO 

MONETARIO 

EMPLEADO EMPRESA 

5 ENFERMERA $ 700,00 LEY ALIMENTACIÓN 

DIARIA $3,00 / 

BONO POR 

NAVIDAD $50,00 

DIA LIBRE 

CUMPLEAÑOS 

9,45% 11,15% 

2 ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA 

$ 500,00 LEY ALIMENTACIÓN 

DIARIA $3,00 / 

BONO POR 

NAVIDAD $50,00 

DIA LIBRE 

CUMPLEAÑOS 

9,45% 11,15% 

1 AUXILIAR DE 

SERVICIOS 
GENERALES 

$ 386,00 LEY ALIMENTACIÓN 

DIARIA $3,00 / 

BONO POR 

NAVIDAD $50,00 

DIA LIBRE 

CUMPLEAÑOS 

9,45% 11,15% 

1 MENSAJERO $ 386,00 LEY ALIMENTACIÓN 

DIARIA $3,00 / 

BONO POR 

NAVIDAD $50,00 

DIA LIBRE 

CUMPLEAÑOS 

9,45% 11,15% 

1 COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO 

$ 1.400,00 LEY ALIMENTACIÓN 

DIARIA $3,00 / 

BONO POR 

NAVIDAD $50,00 

DIA LIBRE 

CUMPLEAÑOS 

9,45% 11,15% 

2 PSICOLOGO $ 1.000,00 LEY ALIMENTACIÓN 

DIARIA $3,00 / 

BONO POR 

NAVIDAD $50,00 

DIA LIBRE 
CUMPLEAÑOS 

9,45% 11,15% 

1 RECEPCIONISTA $ 386,00 LEY ALIMENTACIÓN 

DIARIA $3,00 / 

BONO POR 

NAVIDAD $50,00 

DIA LIBRE 
CUMPLEAÑOS 

9,45% 11,15% 

1 ASESOR 
COMERCIAL 

(sueldo $600,00 + 

movilización $80,00) 

$ 680,00 LEY COMISIONES 

HASTA $300,00 / 

ALIMENTACIÓN 

DIARIA $3,00 / 

BONO POR 

NAVIDAD $50,00 

DIA LIBRE 
CUMPLEAÑOS 

9,45% 11,15% 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.6.Plan de Evaluación Financiera del Proyecto  

1.6.1. Presupuesto. 

Dentro de las inversiones necesarias para emprender el proyecto se han considerado los 

siguientes rubros: 

Activos Fijos ($53.034,98).-  Maquinarias y Equipos, tales como medidor de presión arterial, 

medidores de oxígeno, entre otros. Por otro lado, Equipos de Oficina y Equipos de computación 

que se requerirán tanto en las oficinas administrativas como en las salas del centro de la misma 

forma los muebles de oficina y enseres que se van a requerir, así como también implementos 

para actividades específicas. 

Activos Diferidos ($10.097,22).- Gastos de constitución, permisos de funcionamiento, gastos 

financieros pre operativos, depósitos y la compra de un software para el uso de informes 

psicológicos. 

Capital de Trabajo (Operativo $8.312,78 – Administrativo y de Ventas $2.558,10).- 

Materiales directos, indirectos, suministros, servicios, mano de obra directa e indirecta;  gastos 

de administración y ventas, rubros importantes para la operación del negocio y que se consideran 

para un plazo de 10 días para sostener la marcha del negocio hasta la recuperación de los valores 

recaudados por la venta de las membresías. 

Considerando el 2% del total de los activos fijos para cubrir imprevistos se obtiene un  total 

de $113.573,14 de inversión para iniciar operaciones en el proyecto. 

Esta inversión inicial se conforma de dos fuentes de financiamiento, por un lado el sistema 

financiero y por el otro los aportes de los accionistas. El 44,02% ($50.000,00) corresponde a un 

préstamo de Corporación Financiera Nacional y el 55,98% ($63.573,14) será la aportación de los 

socios principales. 
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La política de cobros de las membresías es por adelantado de forma mensual, trimestral, 

semestral y anual por medio de cheques, tarjetas de crédito o efectivo. Los pagos a proveedores 

se realizarán el primer jueves de cada mes. Esta política  permite a la empresa calcular el ciclo de 

caja para el flujo de ingresos que es de 10 días para cubrir las operaciones sin problemas. Siendo 

el capital del trabajo operativo de $48.171,34 en el periodo de días mencionado.  

El programa y calendario de inversiones es de un periodo de 8 semanas a través de 

desembolsos de forma secuencial desde los permisos de construcción y adecuación hasta 

finalizar con las compras de suministros de oficina, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Tabla 3  

Calendario de Inversiones 

Valor Rubros Periodo de Desembolso 

 $        2,800.00  Permisos semana 1 y 2 

 $           600.00  Publicidad semana 1 hasta 8 

 $        6,000.00  Software tecnológico semana 1 hasta 6 

 $      17,051.54  Obra civil semana 3 hasta 6 

 $           369.00  Maquinarias y equipos semana 6 y 7  

 $        3,322.65  Equipos de oficina semana 6 y 7  

 $        9,258.32  Equipos de computo semana 6 y 7  

 $      23,033.47  Muebles y enseres semana 6 y 7  

 $           200.00  Uniformes semana 7 y 8 

 $           100.00  Suministros de oficina semana 7 y 8 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a las depreciaciones de activos fijos y amortizaciones, se ha considerado un periodo 

de vida útil de 10 años a las maquinarias, equipos, muebles y enseres de oficina; y lo que 

corresponde a equipos de computación un periodo de vida útil de 3 años. En resumen sus valores 

anuales quedan de la siguiente forma: 
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Tabla 4  

Depreciación Anual Activos Fijos 

Rubros Depreciación Anual 

Equipo computación   $    3,086.11  

Equipo oficina   $        332.27  

Muebles de oficina   $        150.99  

Muebles y enseres  $    2,152.36  

Maquinaria y equipo  $          49.30  

TOTAL  $    5,771.02  

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la demanda potencial establecida en la investigación de mercado para este 

modelo de negocio, el programa de producción y ventas se ha proyectado sobre una capacidad 

instalada operativa de 200 personas para el primer año. Distribuidas de acuerdo a los programas 

que ofrecen las membresías.  

El primer año se presupuesta llegar a 1842 membresías vendidas, en el primer mes 80 entre 

los dos planes,  con un incremento del 10% acumulado en los siguientes meses hasta llegar al 6to 

con una meta de 200 membresías por mes hasta finalizar el primer año de operaciones. 

El presupuesto para los siguientes años será crecer el 10% cada año de forma acumulada y 

lineal. 

En valores, esta proyección alcanzara una producción en el primer año de $322.358,84 lo que 

representa un promedio de ingresos por este rubro de $26.863,23 mensuales,  y al finalizar el 5to 

año se obtendría bajo el mismo esquema ingresos por $747.441,53.  

A continuación, un resumen de la proyección del presupuesto de ventas: 
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Tabla 5  

Resumen presupuesto de ventas 

  Resumen Presupuesto de Ventas 

Membresías  Primer año 5to año 

Unidades Valores Unidades Valores 

Oro 921  $   138,153.79  1757  $   320,332.09  

Platino 921  $   184,205.05  1757  $   427,109.45  

Total 1842  $   322,358.84  3514  $   747,441.53  

Fuente: Elaboración propia 

En relación a los costos de materias primas, materiales indirectos, suministros y servicios, 

mano de obra directa e indirecta existen rubros variables que conforman el gasto y fluctúan de 

acuerdo a la membresía ofertada tales como: como frutas, snacks, talleres especializados de 

acuerdo a la naturaleza de los programas ofertados, entre otros.  Estos costos se proyectan en 

función del consumo mensual por usuario de forma unitaria a través de los días de asistencia 

según el plan ofrecido, y considera las siguientes variables: 

Tabla 6  

Costos Variables 

Rubros Costos Variables 

Membresía Oro 

Costos Variables Membresía 

Platino 

Frutas $ 30,00 $ 15,00 

Snacks $ 0,00 $ 15,00 

Servicios Prestados $ 5,00 $ 5,00 

Paseos dentro y fuera de la ciudad $ 0,00 $ 10,00 

Trasporte -  Movilización $ 16,00 $ 48,00 

Total $ 51,00 $ 93,00 

Fuente: Elaboración propia. 

En lo que se refiere a los gastos administrativos se detallan los salarios del personal, rubros 

por alimentación para el personal, movilización, bono navideño, suministros, uniformes, 
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arriendos, servicios básicos y pagos de servicios externos de estimulación motriz (yoga y bailo 

terapia) estos ascienden anualmente a $76.216,24. 

En el gasto de ventas se proyecta una suma de $15.875,38 anuales, comprendidos entre 

comisiones, servicios de promotores de ventas (call center) y publicidad, esto representa un gasto 

mensual de $1.322,94. 

Cabe recalcar que el rubro de gastos por comisiones varía de acuerdo al cumplimiento de 

ventas y en función a una tabla de cumplimiento de variables establecida en la Gerencia 

Administrativa. 

La Promoción en ventas, Marketing y Publicidad va en relación al plan de medios del plan 

comercial y se considera un incremento del 5% anual. 

1.6.2. Planeación financiera. 

Los estados financieros proyectados nos permitirán tener un panorama en horizonte de tiempo 

a 5 años, veremos el flujo de caja proyectado, el estado de pérdidas y ganancias y el balance 

general. 

Flujo de caja proyectado.- Son los ingresos operacionales, productos de la recuperación de 

ventas, los egresos operacionales compuesto por los desembolsos a proveedores, la mano de obra 

directa e indirecta, gastos administrativos, gastos de ventas, participaciones, impuestos etc., 

inicialmente el valor del flujo operacional es de $-31.351,50 para el primer año; alrededor de 

$118.174,00 en el segundo año; $159,000.00 en el tercero, $213.000,00 y $305,000.00 en el 

cuarto y quinto año respectivamente. 

En relación a los ingresos y los egresos NO operacionales, en el primer caso se registran los 

créditos y aportación de capital y en el segundo, más todos los intereses producto de los servicios 

financieros recibidos, con estos rubros se proyecta un flujo neto  de $-48.351,09 para el primer 
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año, aunque este resultado es negativo, el segundo año se propone escenarios alentadores con un 

flujo neto de $102.000,00. 

Estado de pérdidas y ganancias.- Los resultados de este estado financiero reflejan una pérdida 

neta para el primer año de $-66.586,90; es decir, -20,66% en relación a la venta mientras que 

para el segundo año se proyecta un crecimiento con una utilidad neta de $56.360,98 que es igual 

al 11,62%del total de ingresos, con un cierre de la proyección de $216.195.00 de utilidad neta al 

quinto año. 

Balance General.- Para el primer año el total de activos se proyecta en $48.065,66, los pasivos 

$28.052,39 y un Patrimonio de $20.013,36. 

1.6.3. Evaluación del proyecto. 

Se considera la elaboración de 4 análisis para establecer la viabilidad de implementar 

financieramente el proyecto propuesto, siendo estos: 

Punto de Equilibrio 

Determinando la cantidad de membresías a venderse para cubrir los costos financieros fijos, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 En unidades -> 2.208 Anual   -  184 Mensual 

 En dólares -> $385.463,25   - $32.121,96 Mensual 

Viabilidad Financiera 

Con base en el flujo de caja proyectado los resultados de estas variables 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 realizadas. 

 Índices Financieros 
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Los índices financieros según las proyecciones realizadas determinan una excelente 

perspectiva del negocio, el índice de liquidez, el ROE, ROA, nivel de endeudamiento, etc. se 

encuentran dentro de los parámetros que ratifican su viabilidad y proyección. A continuación, el 

detalle de los índices: 

Tabla 7  

Índices Financieros 

Índices Financieros de Eficiencia 

Rotación de Activos 6,71   

Índice de liquidez  0,00 Se pueden cubrir deudas 

ROE -333,00%   

ROA -139,00%   

Índice de endeudamiento AC/PA 58,00% Adecuado 

Índice de endeudamiento CAP/ACT 42,00% Aporte a capital 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis de Sensibilidad 

Los análisis de sensibilidad han sido planteados con las variables de unidades vendidas y 

costos variables, en dos escenarios pesimistas descritos a continuación:  

85% de cumplimiento ventas en unidades anuales  

FLUJO NETO GENERADO AÑO 1: $-76,454.41 

TIR: 55% 

VAN: $246.288,84 

La TIR es positiva, bajo este escenario pero tendremos problemas de liquidez. 

20% de incremento en los costos variables y un 10% en los costos fijos  

FLUJO NETO GENERADO AÑO1: $-72.666,70 

TIR: 45% 

VAN: $117.358,70 
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Aunque la TIR esta positiva moderadamente al igual que el VAN el incremento genera 

iliquidez. 
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2. ESTUDIO DE MERCADO Y PLAN COMERCIAL 

2.2.Estudio de Mercado 

2.2.1. Investigación de mercado. 

2.2.1.1. Objetivo general. 

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

adultos mayores. 

2.2.1.2. Objetivos específicos. 

 Determinar el perfil de los adultos mayores que estarían dispuestos a participar del 

programa, en cuanto a sus gustos y estilo de vida. 

 Conocer dónde se encuentran ubicados y qué tipos de programas o centros de 

esparcimiento existen para adultos mayores. 

 Determinar que programa es adecuado para el esparcimiento del adulto mayor. 

2.2.1.3. Población. 

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), es decir, 195.142 

habitantes de los cuales 102.728 corresponden a las edades desde 65 hasta 79 años. 

Adicionalmente la misma fuente nos indica que existe una tasa de dependencia demográfica 

del 56% (Figura 3), (mayores a 64 años por cada 100 personas) (INEC, 2001) 
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Ilustración 2. Distribución por edad Adultos Mayores - Guayaquil. Fuente: Inec 2010. 
 

2.2.1.4. Muestra. 

Nuestro mercado objetivo se concentra en los adultos mayores descritos en el párrafo anterior 

como usuarios; sin embargo, consideramos que el resto de la población a partir de los 25 años 

pueden tener adultos mayores cercano o a su cargo,  por lo cual para la investigación se ha 

considerado esos dos grupos de personas, determinando a través de la fórmula de población 

infinita una muestra de 384 personas del mercado objetivo en sectores de nivel socioeconómico 

medio, donde se entenderá la sensibilidad del mercado en relación al comportamiento, 

motivaciones y servicios requeridos por esta población.  

Descripción de la fórmula estadística: 

n=
z^2*q*p

e^2
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Donde: 

Tabla 8  

Cálculo Muestra Estadística 

Calculo de la muestra Datos 

Z = nivel de confianza 95%  1,96 

p = porcentaje de la población que tiene el atributo deseado 50% 

p = porcentaje de la población que no tiene el atributo 

deseado* 

50% 

e = estimación del máximo aceptado   

n = Tamaño de la muestra 384,16 

Fuente: Elaboración propia. 

2.1.1.1. Diseño de la Investigación 

Se realiza un diseño de investigación basado en la observación del grupo objetivo dentro del 

perímetro urbano de la ciudad de Guayaquil, elaborando además entrevistas a profundidad 

personales y en grupos focales, finalmente se realizará una encuesta virtual masiva al familiar 

directo. 

2.2.1.5. Desarrollo de técnicas de investigación (encuestas, entrevistas a profundidad, 

grupos focales). 

Observación 

Para llevar a cabo esta técnica se ha designado lo siguientes lugares que nos permiten 

observar el comportamiento de nuestro mercado objetivo en actividades designadas o en sus 

tiempos libres: 

 Centro Comercial Policentro, se evidencia que diariamente este lugar concentra a un 

significativo número de adultos mayores a partir de las 11 am hasta las 6pm 
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 Centros Geriátricos, o asilos donde las personas de la era edad residen y conviven con 

cuidadores generales y socializan con un grupo rutinario de personas dentro de un 

local y son visitados por familiares los fines de semana, y por voluntarios 2 o 3 veces 

por semana. 

 Centros Particulares de Entrenamiento, los adultos o familiares con capacidad de pago 

medio alto prefieren clases de yoga o tenis en clubes determinados y contratan los 

servicios por hora. 

Entrevistas a Profundidad 

Se realizarán entrevistas cualitativas a la  muestra de la población a fin de conocer la 

perspectiva de este segmento  en cuanto a usuario final y familiar directo responsable, la 

encuesta virtual dirigida al segmento de la población con adultos mayores a su cargo para 

evidenciar las preferencias y gustos en cuanto a servicio, calidad, precio y canales. 

Grupos Focales 

Se realizarán tres grupos focales conformados por 10 personas del segmento mencionado más 

especialistas tales como geriatras, psicólogos y para conocer y medir la perspectiva emocional y  

cualitativa de los integrantes acerca de la propuesta de valor percibida en los lugares actuales y la 

que proponemos en nuestro modelo de negocio. 

Cuestionarios  (Encuesta Virtual) Investigación de mercado 

Se realizado una investigación para tener la sensibilidad del mercado (familiar cercano) en 

relación al comportamiento, motivaciones y servicios de interés para determinar la posible 

demanda de clientes y usuarios. Se tomó una muestra de encuestas a personas de nivel 

socioeconómico medio. 
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2.2.1.6. Resultados de la investigación. 

Los Resultados de la investigación de mercado son concluyentes para determinar que existe 

una necesidad insatisfecha y permite identificar una oportunidad para atender las necesidades 

específicas de las personas de la tercera edad. Dentro de los hallazgos se pudo observar que el 

Centro de Servicios es visto como una gran oportunidad de esparcimiento para los adultos 

mayores, sin embargo existen diferencias marcadas en cuanto al tipo de distracción que por su 

forma de ser prefieren. 

El presupuesto que están dispuestos a pagar se encuentra en un rango de $100,00  a $180,00 

tentativamente, pero con una expectativa de conocer hasta donde se cubre la experiencia 

emocional y profesional en cuyo caso pagarían con gusto un servicio de calidad. 

Los adultos mayores que se encuentran activos en este tiempo sienten atracción a la idea de 

poder ir a un lugar diferente para: 

 Ampliar su red de amigos a través de actividades sociales y al aire libre como paseos 

dentro y fuera de la ciudad. Con un horario flexible de asistencia no monótono. 

 Tener la confianza de ser atendidos de forma profesional en su salud física y 

emocional. 

Están dispuestos a realizar actividades no frecuentes viéndolo como una alternativa adicional 

mejor estructurada por medio de un diagnóstico previo a sus necesidades reales. Se evidenció 

también que están completamente lúcidos y saben lo que quieren y están dispuestos a compartir 

sus experiencias ayudando a otros y a la vez a ellos mismos. 
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2.2.2. Análisis 5C´s. 

2.2.2.1. Contexto.  

El  envejecimiento,  tanto  de  las  personas  como  de  la  población  en  su  conjunto,  es  un  

proceso  generalizado  en  América  Latina  y  el  Caribe,   aunque   presenta   distintos   ritmos   

de   avance   según   las  características de cada sociedad.  Todos  los  países  de  la  región  van  

camino  a  convertirse  en  sociedades más envejecidas. Se puede apreciar que desde 1980, en 

Ecuador existe un aumento en la proporción de personas mayores en la población. El grupo 

etario de personas mayores de 70 años alcanzó en 2015 un 9.9%, mientras que en 1980, apenas 

35 años antes, la proporción de este rango etario era de apenas el 6% de la población total. Se 

prevé que para para el año 2030, la proporción de las personas mayores a 70 años sea de 14.5% y 

en 2050 de 21.8% (Jose Repetto, 2017). 

En Guayaquil habitan 89.119 personas de más de 70 años., según el VII Censo de Población y 

VI de Vivienda, que se realizó el 28 de noviembre de 2010. Un grupo mayor de 57.880 personas 

de la tercera edad se sitúa entre 70 a 79 años de vida, de ellos 26.206 son hombres y 31.674 son 

mujeres; mientras que 25.962 adultos mayores están entre los 80 a 89 años, de los cuales 10.867 

son hombres y 3.158 son mujeres (DIARIO EL UNIVERSO, s.f.). 

2.2.2.1.1. Análisis Pestel 

Político 

El Estado Ecuatoriano ha generado leyes favorables a este segmento de la población por su 

posición vulnerable Como lo indica la Constitución del Ecuador en sus Art.36, 37 y 38  “Art. 

36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y protección 
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contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

Concordancias: Arts. 1 y 2 Ley del Anciano, Art. 37 y 38 Constitución del Ecuador (Falconí, 

2011). 

Social 

La  industria  del  cuidado  del  adulto  mayor  se  enfoca  en  personas  que  han cumplido 

más de 65 años de edad, que según los datos reflejados por el censo del  INEC  realizado  en  

2010  y  con  proyecciones  actualizadas  al  2015,  existen aproximadamente 940.905   adultos   

mayores   en   todo   el Ecuador que representan  el  6,5%  de  toda  la  población  ecuatoriana,  

son considerados un grupo de alto riesgo y vulnerable en la sociedad ecuatoriana ya que se trata 

de un segmento considerablemente  pequeño; pero que forma parte de la misma y requiere una 

atención diferenciada e incluyente. 

Demográfico 

La proyección de la dinámica demográfica muestra claramente que Ecuador está ingresando a 

una fase de desarrollo de su población en que las demandas por el ejercicio de los derechos 

sociales de  los  adultos  mayores  —las  personas  de  65  años  y  más—  van  a  pasar  a  tener  

un  protagonismo nunca antes visto en el país.  Mientras que en el año 2010 los adultos mayores 

eran cinco veces menos numerosos que los niños hasta los 15 años, en 2030 constituirán casi un 

50% de aquellos, y en 2050 representarán un número  casi  equiparable.  En  valores  absolutos  

el  número  de  niños  disminuirá  en  relación  con  el  actual,  mientras  que  el  de  adultos  

mayores  se  duplicará  para  2030  y  será  casi  cuatro  veces  mayor que el actual en 2050 

(CEPAL , 2007). 
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Tecnológico 

Vivimos en la era del auge de la tecnología. El modelo de negocio pretende adaptar el cuidado 

de las personas a los nuevos tiempos, mejorando la calidad y eficiencia del servicio. Las barreras 

tecnológicas en el entorno para el proyecto son las menos influyentes dentro del análisis PEST. 

El servicio básicamente se centra en un trato personal a excepción de unos instrumentos pocos 

tecnológicos que faciliten el día a día del cliente. Aun así, estos factores determinan un escenario 

rápidamente cambiante desde un punto de vista tecnológico, en el cual es crítico estar en la 

cabeza de la innovación para poder crecer de forma competitiva 

Las personas mayores tienen que hacer un esfuerzo aún mayor que el resto de la sociedad para 

adaptarse y evolucionar al mismo ritmo que la tecnología.  Deben formar parte del presente de 

una manera más activa y visible, ya que al sacar un mayor partido a las nuevas tecnologías son 

uno de los sectores que más beneficios obtienen: 

● Superan los prejuicios: De esta forma demuestran a la sociedad que la Tercera Edad no 

es sinónimo de pasado e impide que no se aparten de la vida social al sentirse inútiles. 

● Mejoran su calidad de vida: La tecnología también es útil para las necesidades que 

puedan tener. 

● Mantienen y amplían su red de relaciones: El uso de la telefonía móvil, y herramientas 

como el correo electrónico y la mensajería instantánea, agilizan la comunicación con los 

demás. 

● Fortalecen su independencia: Tecnologías como Internet favorecen su autonomía como 

personas independientes. Pueden acceder con inmediatez a información sobre recursos 

que pueden servirles de apoyo en la vida diaria. 
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● Mantenerse más activos y saludables: La salud se compone no sólo del equilibrio del 

factor físico, sino también del psíquico o mental.  La falta de actividad mental explica la 

disminución de la capacidad de aprendizaje en la vejez. Diversos estudios han 

demostrado que el aprendizaje de nuevas tecnológicas estimula la actividad mental de las 

personas mayores, reduciendo la incidencia de enfermedades como el Alzheimer. 

La informática es una herramienta que les puede servir para resolver problemas y mejorar su 

forma de leer, entretenerse, comunicarse, informarse y ver la vida (Deusto), 2010). 

Económico 

En el segmento del valor agregado al Producto Interno Bruto (PIB), las 24 provincias 

aportaron USD 91 874 millones. Pichincha 25 270 millones y Guayas 24 970 millones. Ese valor 

se obtiene de la resta de la producción total bruta y el consumo en las provincias. La Cámara de 

Comercio indicó que los datos mantienen a Guayaquil como la ‘Capital Comercial de Ecuador’. 

La ciudad aportó con USD 2 763 millones al PIB en el 2016 en el comercio, el 57,7% de toda la 

provincia. A escala nacional, Quito se ubicó en segundo lugar con USD 1 642 millones (Diario 

El Comercio, 2018). 

2.2.2.2. Compañía. 

2.2.2.2.1. Análisis FODA. 

Fortalezas 

 Servicios innovadores a través de un diagnóstico inicial al usuario con 

retroalimentación permanente al familiar directo con una diversificación de las 

actividades. 

 Diferentes terapias y actividades que persiguen como objetivo la reintegración del 

adulto mayor a la sociedad. 



30 
 

 Única solución integral atendida por equipo multidisciplinario, profesional y altamente 

capacitado. 

 Alianzas estratégicas con profesionales en geriatría, entidades educativas, proveedores 

de actividades culturales y de servicios. 

 Coordinación adecuada de los procesos. 

Oportunidades 

 No existe competidor directo en Guayaquil, en cuanto al servicio integral que se 

piensa brindar. 

 La población está envejeciendo a  ritmo acelerado y hay una escaza oferta de servicios 

para la tercera edad (segmento desatendido). 

 Poca especialización en geriatría o gerontología del personal que trabaja en los 

sustitutos (asilos o clubes). 

 Predisposición de familiares a conocer de las actividades no tradicionales dirigidas a 

los adultos mayores. 

Debilidades 

 Costos y gastos elevados para prestar los servicios ofertados. 

 Falta de cultura, conocimiento y conciencia del cuidado del adulto mayor. 

 Fuerte inversión en la adecuación de la infraestructura de las instalaciones. 

Amenazas 

 Entrada de nuevos competidores que copien el modelo de negocio. 

 Clubes que actualmente satisfacen de manera directa o indirecta necesidades similares. 

 El mercado objetivo es limitado, por lo que se deberá considerar a futuro un rediseño o 

ampliación del nicho si fuera necesario. 
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 Escasez en el medio de profesionales altamente capacitados para atender y entender 

los intereses del grupo objetivo 

2.2.2.3.Clientes. 

2.2.2.3.1. Mercado objetivo 

Para el   año   2009,   las   características   de   ocupación de las personas adultas mayores 

indicaba que  56%  de  esta  población  obtenía  ingresos  económicos por cuenta propia, 25% 

refería estar en condiciones de asalariados, 7% en calidad de patronos, 10% realizaba oficios con 

familiares sin remuneración y 2,1% estaba en el servicio doméstico (Encuesta ENEMDUR).   

Las  ocupaciones  que  declaran  los  adultos  mayores,  en  su  mayoría,  son  tareas  manuales  

con  alguna  o  ninguna  calificación (82,9  %),  ya  que  el  nivel  educativo   de   este   segmento   

de la  población  es  bajo  y  que  las  categorías  de  “profesionales  y  técnicos”, “personal 

administrativo”  y  directores  y  “funcionarios   públicos   superiores”   solo representan, en 

conjunto, el 6,7 %  de  la  población  ocupada  de  65 años y más. 

El 30% de las personas adultas mayores cuentan con la asistencia de una persona para su 

cuidado, siendo por lo general hijos e hijas, esposos o esposas, nietos o nietas (MIES). 

2.2.2.3.2. Mercado potencial. 

En la ciudad de Guayaquil existen más de 195 mil personas mayores a 60 años (INEC, 2001), 

con un mayor porcentaje de participación femenina, la gran mayoría vive acompañado por un 

familiar dentro del área urbana y de éstos la mitad se siente mejor en su estado de salud 

comparado con el de otras personas, 7 de cada 10 adultos de 60 años y más no son pobres y  han 

solicitado atención médica en los últimos 4 meses, y de éstos el 38% fueron atendidos en un 

hospital o centro médico público. Las enfermedades detectadas con mayor frecuencia en las 

personas de 60 años y más son la osteoporosis, problemas del corazón y diabetes. 
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2.2.2.3.3. Demanda potencial. 

De acuerdo a los resultados de la investigación se determina que la demanda potencial como 

cliente y consumidor final estará en las familias del área urbana de Guayaquil con un nivel 

socioeconómico medio, adultos mayores en plenitud (65 a 79 años con discapacidad leve o sin 

discapacidad), segmentados de la siguiente forma: 

Tabla 9  

Demanda Potencial 

Demanda Potencial 

Población Guayaquil urbana  97%        2.278.691 

Adultos Mayores 7%                                   159.508 

Nivel socioeconómico B 34%     54.233 

Nivel de disposición de compra 64%      34.709 

Demanda potencial al proyecto 34.709 personas 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.2.3.4. Descripción del mercado. 

El mercado que se define como altamente potencial está dispuestos a invertir un promedio 

entre 100 y 180 al mes para tener distracciones e interacciones de tipo social y cultural, siempre 

y cuando se cubra la calidad en el servicio de control de salud a través de profesionales 

comprobados, además de la expectativa por cubrir en actividades innovadoras no tradicionales y 

la flexibilidad en la asistencia de acuerdo a la membresía escogida.  Por otro lado tenemos la 

perspectiva de su familiar cercano quienes bordean edades comprendidas entre 35 y 55 años que 

buscan la seguridad y el cuidado necesario para que su familiar se encuentre a gusto. 

2.2.2.4.Competencia. 

2.2.2.4.1. Mapa de la competencia. 

Por las características innovadoras ofrecidas en el Centro de Entretenimiento en Guayaquil no 

tenemos competencia directa, sin embargo podemos mencionar a NOVAVIDA que es un centro 
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de actividades recreativas para adultos mayores que ofrecen diferentes programas y actividades 

variadas,  cuyos costos son ofertados a través de planes que cubren de 2 a 5 veces por semana y 

que oscilan entre $280,00 hasta $480,00 siendo su mercado objetivo de un nivel socioeconómico 

alto, además que se encuentra ubicado en Entrerios, por lo que por el segmento mencionado no 

está dentro del nicho de mercado objetivo. 

Adicionalmente existen Geriátricos o Asilos (servicio diferente) tales como: Centros 

geriátricos que se ubican en distintos puntos de la ciudad como: Centro Asistencial 

Gerontológico Dr. Publio Vargas Pazzos,  en Vía a Daule por AMBEV Ecuador, el Hogar san 

José en la Kennedy por la calle Plaza Dañin, HOGAR GERIÁTRICO MEMORY en Ceibos, 

Centro. Gerontológico Municipal “DR. ARSENIO DE LA TORRE MARCILLO”, en el Albán 

Borja, Centro Geriátrico "Fernando Gómez Tama" en Vía a la Costa y el Centro Gerontológico 

FUNCLE ubicado en Ceibos. 

El costo promedio de este servicio es de 300 dólares mensuales. Este valor se cancela cuando 

el asilado permanece a tiempo completo. Pero el precio sube de acuerdo con las condiciones de 

salud y si el adulto mayor puede valerse o no por su propios medios. 

En Guayaquil, hay asilos en los que se realizan donaciones durante el año y esto ayuda a 

reducir la mensualidad. Una suite puede superar los 650 dólares. En este espacio el asilado 

dispone de una pequeña cocina, comedor y sala. Y atención personalizada de una enfermera. 

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 sustancialmente 

menores. 
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2.2.2.4.2. Análisis competitivo de la industria (5 Fuerzas de Porter). 

El acelerado crecimiento del sector de la tercera edad sumado a la escasa oferta de servicios 

para estas personas, hacen que esta industria sea altamente atractiva. La rivalidad entre 

competidores es baja, pues todavía no existe ningún Centro de día para clase media en 

Guayaquil, esto garantiza una buena rentabilidad y la ventaja de posicionarse en la mente de los 

consumidores mencionados como primer y único proveedor de servicios. 

El poder de compradores (clientes y usuarios) es alto ya sea basados en precio y servicio 

existe una tendencia a ser reemplazados con facilidad sino se le da el mantenimiento necesario. 

No hay servicio que ofrezca soluciones integrales innovadoras para la tercera edad como el 

Centro de día que proponemos, sin embargo existen sustitutos que cumplen funciones similares 

en periodos cortos de tiempo a muy bajo costo. Los geriátricos, asilos subsidiados por el 

Municipio de Guayaquil, clubes y entidades militares que ofrecen diariamente un cuidado 

subsidiado por el Estado también pueden ser algunos de los sustitutos con los que nos veremos 

enfrentados a competir por los clientes. 

La amenaza de nuevos entrantes es alta, pues la industria está en crecimiento en Guayaquil 

pero ya está muy desarrollada en ciudades como Quito, Cuenca y Loja, además que sus barreras 

de entrada no son altas. 

Entre las principales barreras de entrada que existe para este tipo de servicio estan: 

Realizar inversiones para el acondicionamiento de las dependencias la atención de personas 

de tercera edad (baños, pasillos, entradas, etc.) 

Tener dentro del staff profesionales con estudios en Salud y capacitación en geriatría para el 

desarrollo de los programas y servicios y entregar seguridad y respaldo a los usuarios. 
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El competidor directo (Novavida) mantiene una concentración alta de un sector específico del 

mercado (medio – alto) pero con servicios similares en cuanto a flexibilidad de asistencia a 

través de los planes que ofrecen con escala de costos, adicionalmente tienen un programa de ludo 

terapia para adultos entre 40 y 60 años. Lo que puede significar un factor de peso en estrategias 

futuras. 

2.2.2.5.Colaboradores (alianzas estratégicas). 

Dentro de los principales colaboradores se encuentran los proveedores de los servicios 

ofertados (algunos tercerizados) por el Centro de Servicios, y que serán proporcionados por 

varias organizaciones  de acuerdo al modelo de negocio y propuesta de valor, entre los 

principales: 

● Personal certificado y calificado en Geriatría y Terapia Física con nivel de instrucción 

formal y experiencia que lo avale de acuerdo a la competencia del puesto. 

● Para la provisión de bienes (equipos, mobiliario, etc.) se considerarán aspectos tales 

como: precio y calidad. 

● Para el adecuado control y seguimiento emocional y sicológico, profesionales de la rama 

que vinculen al entorno familiar y social del usuario. 

● El modelo de distribución y promoción del canal de ventas operativo y constante con el 

personal idóneo que atraiga el número requerido de miembros y/o usuarios del centro 

permitiendo escalonar de una manera eficiente las membresías para que el flujo de 

ingresos permita cubrir los costos fijos. 

● Alianzas estratégicas con profesionales en geriatría dentro de establecimientos médicos 

para realizar un marketing directo de los servicios del Centro y fidelizar a la vez a la 

comunidad a través de promociones especiales, entre otros como empresas de transporte 
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o de terapia física, que colaboren en cubrir parte de la demanda en la propuesta de valor 

ofrecida. 

2.3. Plan de Marketing 

2.3.1. La posición estratégica. 

Esencialmente el posicionamiento estratégico busca que en cualquier organización, la ventaja 

competitiva sea destacar aquello que diferencia una compañía de otra y que la hace más 

atrayente para el comprador. Esto es innovar el producto y/o servicio e impresionar al 

comprador, o bien, mostrar ese producto y/o servicio estándar, pero de una manera más atractiva 

(Cortez, 2015). 

2.3.1.1. Estrategia competitiva. 

La estrategia a implementarse para este modelo de negocio es la de Concentración,  Enfoque 

o Especialista, ya que nos concentramos en las necesidades individuales de un nicho de mercado 

particular (adultos mayores y sus familiares de clase media), con la finalidad de satisfacer a 

través de actividades y servicios personalizados orientados a dimensiones emocionales, 

conductuales e intelectuales para esta etapa de la vida. El realizar un diagnóstico previo al 

ingreso de los miembros nos orienta a puntualizar un programa personalizado dentro de los 

ofrecidos para que la persona se sienta completa y atendida en sus necesidades personales dentro 

de las dimensiones anteriormente descritas. Manteniendo de esta forma nuestra competencia 

central en cuanto a la calidad del servicio. 

2.3.1.2. Diferenciales. 

Hacer un elaborado diagnóstico integral de  las  necesidades individuales de  los  adultos  

mayores  y la  habilidad  para  observar  al  usuario  en  su  contexto  familiar, será la carta de 

presentación del Centro; de tal forma que se facilite la coordinación de los servicios y la 
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aceptación de los programas para promover un estilo de vida saludable. . Además de la 

retroalimentación constante a su familiar a través de los informes personalizados elaborados por 

un psicólogo geriatra del usuario con una frecuencia mensual.  Esta segmentación diferenciada 

permitirá ofrecer a cada usuario los servicios necesarios para la satisfacción de acuerdo a sus 

características motrices, psicológicas y sociales individuales. Promoviendo la participación y 

colaboración de la familia a través de este servicio integral único y flexible que promueva la 

fidelización de nuestros clientes y lograr que nos refieran a través de su propia experiencia. 

2.3.1.3. Posicionamiento. 

Somos el único centro de servicios integral dirigido al adulto mayor que  brinda experiencias 

inolvidables a través de una atención personalizada. 

 

  

Ilustración 3 Mapa de Posicionamiento. 
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2.3.2. Producto / Servicio. 

Por las características de especialización del Centro de Servicios Integral, los adultos mayores 

harán uso de una amplia gama de opciones, enmarcada dentro de los pilares emocionales, 

intelectuales y motrices, por lo que el producto se trata de un servicio por la naturaleza del 

mismo. 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 su casa) 

para brindar un entorno agradable. 

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

Guayaquil), con instalaciones adecuadas al uso del anciano. 

Los programas y servicios que detallaremos a continuación buscan hacer sentir al adulto 

mayor útil, social y familiarmente importante; valorarlo como lo que es: un ser humano que 

atraviesa por una nueva etapa en su vida cuyas nuevas fortalezas son su experiencia y sabiduría. 

2.3.3. Tipos de servicio 

2.1.1.2. Valoración de Ingreso: 

Los usuarios serán evaluados física y psicológicamente al ingreso por un profesional 

capacitado. Se formarán grupos de usuarios de acuerdo a las condiciones físicas y mentales y se 

elaborarán planes de trabajo acordes a estas capacidades. 

El Centro de Día tendrá un programa que permita a los usuarios desarrollar y trabajar para 

mantener su independencia emocional, física y mental para lo cual basamos nuestro propuesta de 

valor en las siguientes actividades especializadas: 

2.1.1.3. Desarrollo Emocional: 

Las actividades abordarán 3 áreas: Desarrollo personal, desarrollo de habilidades propias e 

Intercambio Generacional, en este punto los usuarios compartirán experiencias de vida con 
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jóvenes universitarios o profesionales de empresas. Están orientados a potenciar la autoestima y 

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

Tiempo: El tiempo que tomará ejecutar estas actividades generales será de una hora y media a 

dos horas cronológicas y de forma programada. 

2.1.1.4. Desarrollo Intelectual: 

Actividades de Ludo terapia que estén orientados a desarrollar, mejorar y mantener las 

condiciones mentales y prevenir o demorar procesos degenerativos como el alzhéimer. 

Ejercicios de estimulación de procesos cognitivos básicos de la persona (memoria, lenguaje, 

evocación, atención, orientación). Juegos como sudoku, ajedrez, bingo, entre otros. 

Tiempo: El tiempo que tomará ejecutar estas actividades con los grupos será de una hora 

cronológica. 

2.1.1.5. Desarrollo Motriz: 

Físicos: Yoga y Bailo terapia. Actividades que inciden sobre la movilidad del sistema 

músculo esquelético, los reflejos, el equilibrio, la disociación de movimientos, amplitud articular, 

fuerza muscular y coordinación. 

Coordinación: Wii terapia, Juegos de desarrollo de la psicomotricidad y mejora de la forma 

física, equilibrio, coordinación visual – manual, reflejos y resistencia física. 

Tiempo: El tiempo que tomará ejecutar estas actividades con los grupos será de 30 – 45 

minutos. 

2.1.1.6. Servicios de Apoyo 

 3 Psicólogos Geriatras: Quienes realizarán el diagnóstico previo al ingreso del usuario y 

realizarán un informe personalizado de forma periódica hacia el familiar directo para dar a 

conocer el avance y los resultados obtenidos de las diferentes actividades orientadas a cubrir los 
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pilares fundamentales ya mencionados. Estos informes se darán a través de una clave que el 

usuario tendrá dentro de la página web del Centro.  

Enfermería: Se contará con 5 enfermeras que brindarán apoyo a las actividades con el fin de 

que el usuario y el cliente se sientan seguros de estar en un lugar donde se preocupen por la salud 

del Adulto Mayor y el área de enfermería para la administración de medicamentos vía oral, 

subcutánea o intramuscular. 

Sala de Conocimientos: Considerando la diversidad de gustos y actividades de las personas 

pondremos a consideración de nuestros adultos mayores una gran sala con espacio que 

contengan libros o revistas, música y películas acorde a los resultados obtenidos en la valoración 

inicial, en el campo de gustos y hobbies. 

Sala Tecnológica: Una de las cosas que día a día van cambiando y mejorando sin duda es la 

tecnología, para ello se habilitará una sala tecnológica para dar a conocer a los adultos mayores 

las tendencias tecnológicas a fin de que puedan instruirse en el manejo de dispositivos 

electrónicos o adquirir conocimientos de los productos o servicios que engloban al mundo de 

hoy. 

Charlas de Cuidados: Se realizarán a los usuarios acerca de diferentes aspectos acorde a sus 

edades, alimentación, cuidado físico, entre otras son temas que se impartirán en el centro como 

parte del aporte al estilo de vida de cada uno de nuestros usuarios, también se harán llegar a 

través de redes sociales y página web a los familiares. 

Frutas: Incluidas en Membresía Oro 

Frutas y snacks: Incluidas en Membresía Platino 
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Escuelas de Aprendizaje.- Actividades específicas a realizarse 4 veces en el año donde los 

usuarios presentarán el resultado de su desarrollo integral trabajado bajo la idea de Concepción, 

incubación y puesta en escena de sus propias habilidades: 

 IDEATON – Febrero 

 TEATRO - Mayo  

 DIGILUDI - Agosto 

 PLENATON – Noviembre 

Paseos de Recreación.- Este servicio es otro de los que estarán dentro del programa de 

actividades, la idea de realizarlos es que puedan tener oportunidad de relajarse y conocer nuevos 

sitios aportando así a la parte emocional del adulto mayor Programas de paseos culturales 

externos a la institución y viajes. Siendo esta actividad opcional. 

Transporte – Movilización.- Dentro de las alianzas estratégicas el Centro Integral contará con 

una alianza con empresas de transporte ejecutivo para brindar el servicio de taxi con un costo 

diferenciado como valor agregado. Este servicio es opcional. 

2.3.4. Precio. 

Los precios que el centro ofrecerán 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: 

MEMBRESÍA ORO    $150,00 (Martes y Jueves) 

MEMBRESIA PLATINO      $200,00 (Lunes, Miércoles y Viernes) 

El horario atención del Centro Integral de Servicios es de lunes a viernes de 9am a 12:30 pm y 

de 2:00 a 5:30 pm. 
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2.3.5. Distribución.  

El servicio será directamente al usuario y a sus familiares por medio del personal 

especializado y de Administración que conforman el Centro de Servicios, los cuales, en relación 

a su especialización se detallan a continuación: 

 Cliente o quien compra (familiar) – Redes sociales. 

 Usuario o quien compra (AM) – Punto de venta (local) - POP 

2.3.6. Promoción y comunicación. 

El objetivo de la publicidad será atraer al usuario y sus familiares (adecuada a cada uno); 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 del servicio para que la empresa sea sostenible en el tiempo. 

La estrategia promocional se centrará básicamente en publicidad, página web, redes sociales, 

material POP (Ver Anexo tríptico).  

2.1.1.7. Estrategia de Promoción y Ventas 

Es importante destacar, que dentro de esta actividad se pondrá un principal enfoque en el 

proceso de ventas del asesor comercial, quien manejará una estrategia con nuestro principal 

distribuidor y aliado (médicos) por medio de un sistema de referidos a través de especialistas en 

geriatría, quienes realizarán un marketing directo al nicho de mercado en el cual nos enfocamos 

y que ellos atienden a diario. 

La venta directa la realiza asesor comercial al médico geriatra quien al conocer las bondades y 

beneficios de los servicios que ofrece el Centro Integral, lo ofrece como opción y complemento 

de tratamientos en su consulta a los usuarios prospectos y sus familiares. 
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Adicionalmente, el médico nos facilita la base de datos de los pacientes, misma que se 

potencializada a través de un call center contratado que realizará una labor de enganche para 

poder atraer visitantes en jornadas de Casa Abierta para materializar el cierre de las ventas en el 

local. 

 Este direccionamiento ayudará a la consecución de los objetivos para el presupuesto 

detallado más adelante en las proyecciones de ventas anuales. 

2.3.6.1. Nombre de la empresa.  

CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS VIDA PLENA 

2.3.6.2. Slogan. 

Calidad de vida en plenitud. 

2.3.6.3. Logotipo. 

  

Ilustración 4. Logotipo. 
 

2.3.6.4. Plan de medios. 

El plan de medios corresponde a 3 meses antes y 6 posteriores al funcionamiento del Centro 

de servicios, orientado por un lado con herramientas definidas para los clientes y familiares y por 

otro lado a los usuarios (Adultos Mayores). Después de ese periodo se realizarán un sondeo de 
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mercado para modificar canales o publicidad de acuerdo al presupuesto asignado y a la respuesta 

del mercado. 

2.3.6.5. Cronograma de actividades

  

Figura 1. Cronograma de Actividades Plan de Medios. Fuente: Elaboración Propia 

 

2.3.6.6. Presupuesto del plan de medios. 

Se ha establecido un presupuesto anual de $6.000,00 para ejecutar el plan de medios, 

distribuido de la siguiente forma: 

Clientes o familiares 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Presupuesto plan de medios Clientes o familiares 
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Usuarios 

 

Ilustración 6. Presupuesto Plan de Medios Usuario Final 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

3. Conclusiones 

Como conclusiones relevantes al modelo de negocio propuesto podemos destacar lo siguiente: 

Los resultados de la investigación y el análisis profundo que se ha realizado al mercado 

objetivo son muy concluyentes en indicar que existe un nicho desatendido en los pilares en los 

cuales basamos nuestra propuesta de valor, teniendo la oportunidad de ayudar a través de la 

implementación de este modelo de negocios a estas personas, entregando para el efecto un 

servicio de calidad integral, por lo que el Centro Integral de Servicios Vida Plena será pionero en 

este segmento de mercado en la ciudad de Guayaquil. 

La sociedad actual está compuesta por un grupo generacional diferente (millenials) quienes 

mueven y activan la economía del país, son personas que se preocupan por su salud y su estilo de 

vida, generando a su vez mayores necesidades financieras que cubrir, lo que les impide compartir 

tiempo con sus padres o abuelos, esto trae como consecuencia la motivación de contratar los 

servicios de Centros que cubran estos cuidados. 

Esto ha provocado un cambio en la dinámica familiar, lo que nos avizora una gran 

oportunidad de negocio por las características detalladas en todo el proceso de levantamiento de 

información y testeo de la propuesta. 

Por lo tanto, el Centro de Servicios Integrales Vida Plena tiene el camino abierto para ser el 

primero en brindar un servicio orientado a la calidad y a la empatía en la ciudad de Guayaquil, a 

través de su metodología innovadora en un proceso de mejora constante con el único fin de servir 

a quienes nos dieron a través de su vida enseñanzas y directrices para las futuras generaciones.  
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5. Anexos 

 

Anexo 1.  

Investigación de Mercado 

 

Figura 2. Territorio y Población Territorial. Tasa de Dependencia. Fuente: Inec 2009. 
 

 

Figura 3. Indicadores de Población Guayaquil. - Fuente: Inec 2009 
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Figura 4. Población por área geográfica. Fuente: Inec 2009. 
 

 

Figura 5. Pirámide Nivel Socio económico. Fuente: Inec 2009 
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Anexo 2.  
Entrevistas a profundidad a los Especialistas 
 

Geriatra – Dueño de centro 

Sicólogo Sra. Claudia Vásquez 

¿Qué consideraciones usted piensa que son relevantes en el momento de la atención de un adulto 

mayor? 

Empatía: desde la perspectiva de que cuando un AM experimenta como frustración porque se 

sienten abandonados. Total, atención y relevancia a lo que dicen 

¿Qué actividades consideran ustedes que les benefician a los adultos mayores desde la perspectiva 

Emocional? 

Terapia uno a uno: interacción con el paciente 

¿Qué actividades consideran ustedes que les benefician a los adultos mayores desde la perspectiva 

Intelectual? 

Existen más necesidades afectivas que intelectuales, pero en ese sentido la lectura pudiera 

beneficiarlos. 

¿Qué actividades consideran ustedes que les benefician a los adultos mayores desde la perspectiva 

Motriz? 

Actividades que les permita sentirse útiles (cocina, manualidades, artes plásticas, gimnasio, clases de 

baile) 

¿Qué debemos considerar en cuanto a los cuidados y emociones de los adultos mayores durante su 

estancia en el centro de esparcimiento? 

Infraestructura adecuada: para brindar comodidad 
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Distribución para estas actividades: establecer un programa dinámico y refrescante para ellos siendo 

algunos días de la semana 

Personal capacitado: que hayan trabajado previamente en la atención de AM 

¿Cuáles considera que deben de ser las características de los adultos mayores para estar en los 

centros de esparcimiento? 

Básicamente viudos o divorciados 

¿Qué características intelectuales y emocionales deberían tener el personal que presten sus 

servicios en el centro de esparcimiento? 

Con formación y conocimientos técnicos (enfermería) 

Competencias 

·         Paciencia 

·         Tolerancia a la frustración 

·         Proactiva 

·         Afectuosa 

·         Amable 

¿Qué tipo de instalaciones son necesarias para recibir a los adultos mayores? 

·         Con rampas 

·         Baños especiales 

·         Sillas cómodas 

·         Tv. 

·         Área para snacks 
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Anexo 3.  
Formato de Encuesta Virtual a los familiares de los Adultos Mayores
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Anexo 4.  
Resultados Encuesta Virtual 

 

 

.  

Ilustración 7 Género  Las encuestas fueron planteadas de forma general hacia hombres y mujeres, de los cuales 

los resultados muestran una participación del 78.2% para el género femenino y el 21.8% para el género masculino, 

lo que indica una mayor influencia sobre el género femenino en participar de los centros geriátricos y de 

entretenimiento que ofrecen servicios para este mercado objetivo. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 8 Edad Las encuestas estuvieron dirigidas a 4 rangos de edades, los mismos que fueron 

considerados por el canal utilizado para realizar la encuesta. Los resultados arrojaron un 46.2% de 

participación sobre las personas entre 36 y 45 años, un 24.8% en personas entre 46 y 55 años, 17.1% 

personas entre 25 y 35 años y finalmente un 12% personas mayores a 56 años. Particularmente el 

porcentaje de mayor influencia radica en las personas que tienen una experiencia con familiares o amigos 

de la tercera edad, que conocen de las costumbres, necesidades y preferencias de este segmento, de hecho, 

ha sido una oportunidad para conocer lo que en años futuros desearían hacer estas personas. 

 

 

Ilustración 9 Ocupación La ocupación de los hijos o familiares directos también fue considerada como 

un aspecto importante que permite conocer a qué se dedica nuestro potencial cliente objetivo. El 83% 

muestra aún se encuentran en actividad, de los cuales el 65.5% son empleados privados, el 17.6% empleados 

públicos y el 16.8% pasan en sus hogares  
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Ilustración 10 Ingresos La escala de ingresos de los encuestados se sitúa en un 49.6% personas con 

ingresos entre los $400 y $800 dólares, el 30.1% con ingresos entre los $801 y $1200 dólares y finalmente 

un 20.4% de personas con ingresos superiores a $1201 dólares.  

 

 

Ilustración 11 Acerca del Cuidado El cuidado del adulto mayor es uno de los factores claves para el 

proyecto, en la encuesta el 60.9% son cuidados a través el 38.3% no necesitan de cuidado y el 0.08% 

asisten a centros Geriátricos de atención diaria. 
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Ilustración 12 Actividades Recreativas Esta pregunta es considerada en la encuesta como una de las 

claves para la investigación ya que a través de esta podemos conocer si los adultos mayores están 

participando en actividades recreativas en sus tiempos libres o de forma programada y los resultados 

muestra a un 52.2% que NO participan de actividades recreativas y un 47.8% que SÍ asisten. 

 

 

 

Ilustración 13 Áreas de Recreación Esta pregunta que está enlazada a la anterior nos permite conocer 

a qué áreas están enfocadas las actividades de las cuales participan los adultos mayores en centros de 

recreación siendo un 20.7% actividades de recreación Física, un 19% actividades Intelectuales y un 60.3% 

que ejecutan ambas. 
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Ilustración 14 Preferencias en Actividades Según los resultados de la Encuesta, la actividad que 

mayor atracción brinda es la de hacer cosas al aire libre, seguida por la bailo terapia.  Según la OMS 

(Organización Mundial de la Salud) existen estudios realizados las personas en general pasan demasiado 

tiempo en entornos cerrados y los adultos mayores han pasado el 93% de su tiempo dentro de algún lugar, 

esto causa estrés y ansiedad (Salud, 2017). El hacer actividades al aire libre, estimula el nivel de energía y 

optimismo.  Por otro lado la bailo terapia libera grandes cantidades endorfinas y promueve el buen estado 

físico. 
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Ilustración 15 Preferencias Tipos de Servicio Los encuestados respondieron que preferían tener 

personal certificado y debidamente preparado y adicionalmente que haya atención médica y enfermería.  

Según estudios especializados, las personas mayores priorizan con mucha responsabilidad la seguridad y 

el bienestar de la salud, por lo que será muy importante que el centro de entretenimiento garantice el fiel 

cumplimiento de esas aspiraciones. 

 

 

Ilustración 16 Frecuencia de Actividades El 79% de la muestra indicó que prefiere disfrutar de 

actividades de entre dos a tres veces por semana, no de manera diaria y es que según lo evidenciado en las 

entrevistas previas y grupos focales, estas personas no quieren sentirse atadas ni establecen una rutina más 

a su vida, lo que quieren es contar con espacios específicos, en los que ellos puedan reunirse y disfrutar de 

momentos amenos. 
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Ilustración 17 Valor dispuesto a pagar La respuesta fue que el 36% de la muestra no invierte o al 

menos no lo tiene en su mente como un rubro que destina para actividades recreativas de su adulto mayor, 

mientras que la segunda respuesta mejor puntuada, esto es con el 27,20 indica que gasta entre $40 y $60, 

mensual.  

 

Ilustración 18 Preferencias en Canales y Medios El 67% de los familiares directos indicó que prefiere 

las redes sociales, por lo que es clave establecer una estrategia comunicacional que permita potenciar ese 

canal, sobre todo porque también porque el 29% indica que también prefiere la página web.  Y es que las 

agendas de las personas y los tiempos son limitados frente a un mundo muy dinámico y demandante.  

Ahorrarles tiempo, facilitarles la información y permanecer en contacto permanente es una expectativa 

que hay que cubrir. 
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Anexo 5.  

Resultados Estudio Cualitativo 
 

Tabla 10.  

Ficha Técnica Estudio Cualitativo 

FICHA ESTUDIO TECNICO CUALITATIVO 

Metodología Las sesiones se 

desarrollaron sobre la base 

de un guía de pautas 

Universo Hombres y mujeres de 

edades comprendidas entre 

65 y 79 años. 

Realización de dinámicas Las dinámicas de grupo se 

realizaron el 1ro. de junio 

en la ciudad de Guayaquil 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 19. Análisis Grupo Focal Fuente: Elaboración Grupal 
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Anexo 6.  

Tríptico Promocional – Material POP 

 

 

Ilustración 20. Parte Externa – Tríptico  Fuente: Elaboración propia 
 

 

Ilustración 21. Parte Interna  - Tríptico Promocional. Fuente: Elaboración propia 
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