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RESUMEN EJECUTIVO 
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Cada día existe mayor demanda por parte de los consumidores en el mundo y mayor es la 

oportunidad de satisfacer las necesidades de los potenciales clientes, actualmente las tenden-

cias despiertan múltiples oportunidades que en ocasiones no son analizadas y canalizadas de 

manera adecuada, perdiéndose en ocasiones explorar hacia nuevos mercados y clientes mis-

mos que se encuentran  ansiosos de ser atendidos, en los últimos tiempos una de las principa-

les tendencias relacionadas son los agnósticos de la edad. 

 

Los límites de la vejez siguen desplazándose. A medida que las personas viven más y se 

cuidan mejor, los consumidores mayores se sienten y quieren ser tratados como si fueran más 

jóvenes. (MBA educacion ejecutiva, 2019) 

 

A medida que pasa el tiempo es más común identificar que las personas adultas mayores 

cambiaron sus hábitos de vida y conducta, en la actualidad este segmento de la población está 

en búsqueda de aventuras, entretenimiento y diversión, están muy enfocados en calidad de 

vida, la gran mayoría se encuentra jubilados y con poder adquisitivo que permite adquirir 

múltiples servicios y producto. 

 

Las personas adultas mayores en los momentos actuales están en búsqueda de experiencias 

y tiene la necesidad de sentirse incluidos, útiles y ser considerados en todo momento, ya que 

muchos se sientes excluidos y marginados por la sociedad.  Muchos de estas personas han 

cumplido su etapa laboral o ya sus negocios y emprendimientos están en manos de la nueva 

generación, por tal motivo disponen de recursos y su mayor satisfacción es poder gozar de 

momentos y disfrutar del tiempo disponible al máximo, así como relacionarse entre ellos y vi-

vir momentos de diversión y esparcimiento. 
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Para poder fortalecer la idea de negocio Los 70´Club, fue de fundamental importancia el 

estudio de mercado, que permitió identificar las necesidades más relevantes de los adultos 

mayores y enfocar de manera adecuada el segmento de mercado a cubrir. 

 

En Los 70´Club el mayor enfoque es cubrir las necesidades de las personas adultas mayo-

res de entre 60 y 75 años de la ciudad de Guayaquil, mismos que están en búsqueda de luga-

res de esparcimiento y diversión, por lo tanto en este lugar se podrá contar con talleres de ca-

pacitación en uso de herramientas tecnológicas, cafetería, salas para juegos de mesa, salón de 

baile, entre otros. 

 

Finalmente Los 70´s Club con su puesta en marcha aporta con el desarrollo y crecimiento 

económico del país, generando empleo y cumpliendo responsablemente con la sociedad, aten-

diendo las necesidades de un segmento muy importante de la población y que desea ser in-

cluido en la sociedad, con lo cual convierte a este lugar con la mejor opción para que la expe-

riencia y la juventud hagan una verdadera sinergia llena de aventura, experiencia y diversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 
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Los 70´s Club, es un modelo negocio basado en las necesidades latentes que tienen las per-

sonas adultas mayores, de poder contar con espacios de distracción, entretenimiento y diver-

sión en la ciudad de Guayaquil.   

 

También es de un lugar en donde la participación de las personas mayores en actividades 

en capacitación tecnológica son el gran atractivo para los visitantes de este lugar, la manera 

inclusiva de poder participar ofreciendo charlas en temas específicos de las múltiples expe-

riencias que hayan tenido en el ámbito laboral, será la sinergia ideal para que la experiencia y 

juventud puedan compartir momentos únicos y se viva una verdadera experiencia en Los 70´s 

Club. 

 

Como antecedente se puede mencionar que existen muchos ecuatorianos adultos mayores 

que desean espacios y lugares para realizar múltiples actividades de esparcimiento, para poder 

compartir con personas e interactuar y poder mantenerse activos. 

 

En los últimos años se ha incrementado la población de personas de adultas mayores de 

ambos sexos, buscando actividades que los mantengas activos en múltiples actividades para 

continuar interactuando con la sociedad. 

 

Finalmente se puede mencionar que los servicios y productos para las personas mayores se 

han incrementado en varias ciudades del país, y es por este motivo que el estudio investiga-

tivo está orientado a analizar la viabilidad del proyecto de Los 70´s Club y que permita anali-

zar el posicionamiento en el mercado y que este lugar se vuelva el preferido para los clientes 

potenciales. 
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1.1. Definición y testeo de idea de negocio  

1.1.1. Descripción de la empresa 

 

Siempre surge la idea de crear modelos  de negocios  como Los 70’s Club y en búsqueda 

de salir de lo común y  existente se arranca con el análisis  necesidades para poder generar ne-

gocios en función de brindar servicios diferencias y con valores agregados, como en este  

caso, el enfoque ha sido un segmento muy especial del mercado y son las necesidades que tie-

nen los adultos mayores , que consiste en disponer de lugares accesible y económicos en don 

encontrar calidad de servicios, por aquella razón y por la vivencia personal de los socios de  

económicamente y que brinde una buena calidad, se pensó en esto porque los socios Los 70’s 

Club y de muchas personas se trabaja en desarrollar este lugar especial de esparcimiento para 

las personas adultas mayores. 

 

Usando varios métodos de investigación y analizando las múltiples tendencias del mer-

cado, se aplica también un método viable y avanzado, para el análisis de viabilidad del pro-

yecto y así se aplica el “Design Thinking” al proceso de estudio, concluyendo que los adultos 

mayores tienen amplias expectativas de mantenerse al día en muchos ámbitos, integrados y de 

divertirse al máximo, ya que principalmente disponen de tiempo y recursos para hacerlo. 

1.1.2. Proceso Design Thinking 

 

En el avance del estudio se puedo identificar que el enfoque de arranque para la viabilidad 

el negocio no era el más adecuado, para cual fue de vital importancia aplicar una herramienta 

muy valiosa para el estudio y análisis de viabilidad y aterrizar de la mejor manera las ideas 

principales e iniciales para el proyecto, considerando estas variables aplicamos el Design 

Thinking al proceso de estudio, con lo cual se pudo concluir que lo que las personas de este 
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segmento tienen la necesidad de un lugar que los haga sentir más vivos e integrados, en donde 

puedan desarrollar múltiples actividades. 

 

Los 5   pasos en el proceso de Design Thinking que se utilizaron para el análisis del pro-

yecto: 

Empatizar 

 

Con este paso se obtuvo información muy importante del grupo objetivo, en donde se pu-

dieron identificar claramente las necesidades de los potenciales clientes, se realizaron grupos 

focales que permitió un análisis profundo y obtener datos muy relevantes identificando la ne-

cesidad se sentirse integrados, activos y útiles para la sociedad. 

 

Definir 

 

Para esta propuesta de negocio el mercado objetivo son los hombres y mujeres de entre 60 

y 75 años de la ciudad de Guayaquil dentro del grupo socioeconómico A, B y C++. 

 

Idear 

 

En la actualidad no existen muchas alternativas para que los adultos mayores puedan desarro-

llar actividades donde puedan divertirse y sentirse activos, de los existente los costos son altos 

y de servicios específicos más bien de entretenimiento y actividades muy tranquilas, para for-

talecer y analizar las principales necesidades, en el estudio se realizan varias actividades para 

tener más datos que sostengan el proyecto. 
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Inicio

Apertura del bar

Aseo de las 
instalaciones

Encendido de los 
equipos y 

verificación

Apertura al público

Entrada de clientes
Recibimiento de los 

meseros

Ubicación de los 
clientes en la mesa

Presentación de la 
carta de productos y 

precios

Sugerencias al 
cliente de bebidas, 
aperitivos, cocteles, 
promociones, etc.

Toma orden
Exitencia de todo los 
productos solicitados

Solicitud del pedido 
en la barra

No

Si

Registro del pedido 
en el sistema

Salida del producto

Llegada el producto 
a la mesa del cliente

Atención continua a 
las mesas del 
clientes para 
mantenerlas 

surtidas

Solicitud de la 
cuenta

Preparar factura en 
caja

Presentación de 
factura al cliente

Pago del cliente
Despedida del 

cliente

Fin

Prototipar 

Se elaboraron los flujos de diagramas de los procesos de los servicios a ofrecer, para poder 

tener claro el funcionamiento de la organización. 
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1.2. Estudio de Mercado 

1.2.1. Investigación de Mercado 

 

El estudio realizado está enfocado en la búsqueda de identificar claramente las necesidades 

de los clientes potenciales para el modelo de negocios Los 70´s Club. 

 

Para la obtención de los datos confiables utilizaremos métodos de investigación estructura-

dos que nos permita el análisis de los resultados de una manera fácil, que nos permitan obte-

ner los argumentos para defender la viabilidad el proyecto. 

 

Objetivo general 

Identificar las necesidades y oportunidades encontradas para satisfacer requerimientos de 

los adultos mayores que habitan en la ciudad de Guayaquil y la viabilidad del modelo de ne-

gocios Los 70´s Club. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar las necesidades inmediatas de los consumidores para establecer la cate-

goría de servicios. 

 Definir la ubicación estratégica para el funcionamiento del centro. 

 Medir e identificar cuanto están dispuesto a pagar por los servicios los clientes po-

tenciales. 

 

 

Población 
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En la ciudad de Guayaquil, según el censo 2010 del Inen, tiene un total de 2’350.915 habi-

tantes, los ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., que corresponden a un total 

de ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. personas, en los grupos socioeconó-

micos ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  

 

Muestra 

 

Usando los datos básicos del total de la población, se aplica la fórmula de Fisher y el resul-

tado recomendado para la muestra es de 384. 

 

 

 

Ilustración 1 Formua de Fisher para Cálculo de muestra 

Tomada: (Psyma, 2015 ) 

 

 

Técnicas de investigación 

 

El diseño de la investigación será mixto cuantitativo y cualitativo, las técnicas para la in-

vestigación usadas serán: 

 

 Encuestas. 

 Grupos focales  

  

Los resultados de las encuestas: 
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 Como podemos identificar en la gráfica que si les gustaría visitar Los 70’s Club acom-

pañados por una persona de su confianza, solo el 14% le interesa esta modalidad y un 47% in-

dica que rara vez. 

  

 

 

También fue de mucha importancia identificar la ubicación estratégica de funcionamiento 

de Los 70’s Club, en función de la preferencia del consumidor da como resultado que el 62% 

prefieren el sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

14%

47%

39%
siempre

rara_vez

nunca

62%
15%

15%
8%

norte

sur

centro

otros
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Otra de las preguntas en función de definir los horarios de atención según la permanencia 

esperada o deseada por los consumidores, el 54% desea permanecer entre 1 y dos horas en el 

establecimiento. 

 

 

 

 

 

1.2.2. Análisis 5C´s 

Clientes 

Las personas adultas entre 60 y 75 años de la ciudad de Guayaquil de nivel socioeconó-

mico A, B y C++ que representan un total del segmento la cantidad de 110.653  personas se-

gún el censo 2010 del Inen. 

 

Compañía 

FODA 

Fortalezas 

 Servicio diferenciado 

 Ubicación geográfica 

 

54%
31%

15%

entre_1_a
_2_horas

entre_2_a
_3_horas

mas_de_3
_horas
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Oportunidades 

 Segmento poco explotado y de gran atractivo. 

 Poca competencia del modelo de negocio. 

 Diversidad en servicios. 

 

Debilidades 

 Fuente de ingresos variable en función de los ingresos del grupo objetivo. 

 

Amenazas 

 Modelo de negocio fácil de copiar. 

 

 

Competidores 

Se ha identificado en la ciudad varios competidores ofreciendo servicios similares, como 

Vida Plena, el Árbol de los sueños y otros. 

 

Ilustración 1 
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Colaboradores 

 

Personal comprometido en servicio y alianzas para los programas de responsabilidad de 

social con varias entidades públicas y privadas que permitan integrar a las personas mayores. 

 

Contexto 

 

Político 

En la actualidad el Gobierno luego de su ruptura con el correísmo y de las buenas relacio-

nes que se dice mantener con varios sectores políticos, (Chuchuca, 2019) da gran apertura 

para el desarrollo y emprendimiento en el país en los diversos sectores para generar trabajo y 

dinamismo comercial, también podemos mencionar puntos importantes como: 

 La ley de seguridad social vigente en el país. 

 Ley de protección al anciano vigente. 

 Permisos de funcionamiento. 

 

Económico 

Actualmente las condiciones en post de generar emprendimiento para cubrir los miles de 

plazas de empleo existente en el país, son una gran oportunidad para emprender de manera or-

denada y analizada con los métodos adecuados y que permitan la sostenibilidad de un pro-

yecto y podemos mencionar puntos relevantes para la viabilidad de este modelo de negocios. 

 

 Financiamiento del proyecto mediante la banca. 

 Pago de impuestos e intereses de financiamiento. 
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 Realizar alianzas para abaratar costos. 

 

Social 

El grupo objetivos en este proyecto es de los segmentos de mayor necesidad inclusiva en el 

país, realmente hay algunas situaciones de análisis y relevancia. (aiudo, 2018) 

 

 Los ingresos del grupo objetivo son muy variables, es muy complicado de-

finir un rango fijo de ingresos de este grupo. 

 

Tecnológico 

 Equipos actualizados. 

 Recursos tecnológicos disponibles en todo momento, por ejemplo, la inter-

net inalámbrica (wifi), sitio web, aplicaciones, etc. 

 

 

1.3. Plan de Marketing 

1.3.1. La Posición Estratégica 

 

En Los 70´s Club, se define como estrategia de servicio, el cual será nuestro gran diferen-

ciador por la variedad de servicios y sus agregados que permitirán al cliente vivir una verda-

dera experiencia al estar en nuestras instalaciones, les permitirá compartir momentos agrada-

bles e inclusivos. El enfoque de nuestros servicios está dirigidos hombres y mujeres de 60 a 

75 años, socioeconómicos A, B y C++.   

 

 

 

1.3.2. Mix de Marketing 
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Promoción y Comunicación 

 

Las actividades más relevantes al arranque del proyecto enfocadas en promoción y comu-

nicación son: 

 

ATL 

 Campaña online:  

a) Pauta a través de publicaciones, videos y banners digitales en las principales Re-

des sociales (Facebook e Instagram). 

b) E-mailing masivos, creación de página web.  

  

BTL 

Se hará una campaña de perifoneo y volanteo al ingreso de cetros comerciales para la difu-

sión del centro en los sectores aledaños a nuestro centro y en el norte de la ciudad. 

 

 

 

1.4. Estudio Técnico  

1.4.1. Descripción del producto/servicio 

 

Los servicios que ofrecerá el espacio de Los 70´s Club serán una verdadera experiencia, en 

entretenimiento y distracción para los   adultos mayores de edades comprendidas entre 55 a 

70 años de la ciudad de Guayaquil. 

 

Los servicios que se brindarán son:  

 

 Talleres de capacitación en usos de herramientas tecnológicas y redes sociales. 

 Juegos de mesa a su elección. 
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Inicio

Ingreso del cliente a 
la recepción

Se pregunta al cliente si 
desea información

Se le dá una 
explicación sobre el 

servicio y se le 
entrega folleto

Se le explican las 
formas de pago

El cliente tiene 
preguntas?

Si

No

Se le aclaran dudas 
del clientes

El cliente desea ver las 
instalaciones?

Si

No

Se le invita al cliente 
a ver las 

intalaciones

Se pregunta al 
cliente si desea 

información

Se lleva al cliente a 
hacer un recorrido

Se pregunta al 
cliente si tomo una 

decisión

El cliente tomo la 
decisión de comprar?

Se procede al cobro

Se le entrega al 
cliente el contrato 
de suscripción y se 

le explica como 
accede a sus 

beneficios

El cliente se retiraFin

Si

No

No

 Charlas nutricionales y de cuidados médicos. 

 Talleres de baile, yoga y otros. 

 Charlas impartidas por ellos en base a su experiencia laboral. 

 

 

1.4.2. Proceso de producción/ prestación del servicio 

 

 

Para poder entender el proceso de la prestación del servicio se detalla en el si-

guiente flujo:  

Ilustración 2 
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1.4.3. Determinación de la capacidad productiva 

 
Ilustración 3 

CAPACIDAD INSTALADA  

  Cantidad Capacidad Diaria Personas 

Talleres  1 40 40 45 

Cafetería 2 25 50 25 

Sala de baile 2 25 50 25 

Areas varias 2 15 30 15 

CAPACIDAD INSTALADA DIARIA   170 110 

Fuente: elaboración propia         

 

 

 

1.4.4. Ubicación del Proyecto 

 

La ubicación del proyecto es en el norte de la ciudad de Guayaquil, en un sector de gran 

afluencia de personas de la tercera edad y que en el resultado de las encuestas apalanca la ubi-

cación, Los 70´s Club estará arrancará con sus operaciones en la ciudadela Kennedy Norte en 

una propiedad alquilada, donde se distribuirá el espacio para cubrir las áreas en donde se 

desarrollaras las actividades que ofrecerá el negocio. 

Ilustración 4 
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1.4.5. Diseño arquitectónico 

 

Ilustración 5 

 

 

 

 

1.4.6. Costos 

 

Los costos de inversión en los que se incurre para la puesta en marcha la operación del pro-

yecto. 

Tabla 1 

AREA COMÚM EXTERNA

VINOTECA 

BAÑO

ZONA DE 

FUMADORES

AREA COMÚN 

EXTERNA

CAFETERIA

ZONA DE 

LECTURA

ZONA PARA JUEGOS 

DE MESA

BAÑO

RECEPCIÓN SALA DE ESPERA

OFICINA 

ADMINISTRADOR

SALA DE BAILE

SALA DE TALLER O 

CAPACITACIÓN

BODEGA
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COSTO   PRECIO   TOTAL  

 OBRAS CIVILES ADECUACIONES   $   3.300,00   $    3.300,00  

 MUEBLES Y ENSERES   $   3.341,00   $    3.341,00  

 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN   $   5.910,00   $    5.910,00  

 ALQUILER    $      600,00   $       600,00  

 DEPOSITO EN GARANTIA   $      600,00   $       600,00  

TOTAL    $  13.751,00  

 

Fuente: elaboración propia 

1.4.7. Vida Útil del Proyecto 

 

Se espera que el proyecto tenga una vida útil de 10 años con la expectativa que el modelo 

de negocio no sea copiado y que con los procesos innovadores se mantenga el liderazgo en el 

servicio. 

 

 

1.5. Estudio Organizacional y de Responsabilidad Social Empresarial  

1.5.1. Definición de Misión, Visión y valores 

 

 

Visión 

 

Llegar a ser una empresa de servicios más reconocida en la ciudad y en el Ecuador, por 

brindar servicios de entretenimiento y encuentros enfocados al adulto mayor, convirtiéndonos 

a mediano plazo en un centro de entretenimiento de mayor aceptación por desarrollar activi-

dades diversas que contribuyan al bienestar de grupo de personas adultas mayores de la ciu-

dad. 

 

 

 

 



24 

 

Misión 

 

Ofrecer experiencias en diversión, recreación y encuentros, para los adultos mayores en la 

ciudad de Guayaquil, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, desarrollando activi-

dades diversas basados en lo intelectual y emocional, a través de una atención personalizada, 

ágil, amable y planificada. 

 

Valores corporativos 

La promesa de servicio en el proyecto es Experiencia de diversión y el placer de compartir 

con los demás. En base al resultado arrogado en la construcción de los valores corporativos se 

describe los valores corporativos del proyecto: 

Atención: Personalizada, amable y planificada.   

Satisfacción: Su satisfacción es tan importante que regularmente le preguntaremos su opi-

nión sobre nuestro servicio.  

Calidad: Nos esforzaremos por hacer todo bien desde el principio, en cada uno de los ser-

vicios que se ofrecerá y que continuamente se estarán buscando mejoras en el servicio, reci-

biendo sugerencias y encuestas a los clientes. 

 

1.5.2. Organigrama de la organización 
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1.5.3. Procedimientos de selección de personal a implementar. 

 

Para el correcto funcionamiento del proyecto se colocarán anuncios en periódico,  

además de referidos y portales de recursos humanos como medios de base de datos. 

 

 Luego de eso el proceso será el siguiente:  

 Recepción de carpetas y valoración de acuerdo con el perfil  

 Contacto telefónico para entrevistas personales  

 Entrevistas y llenado de formularios  

 Evaluaciones acordes con el cargo  

 Segunda Entrevista final y definitoria  

 Toma de decisión del puesto  

 Citación a cada persona elegida para el puesto. 

Previo al ingreso el personal deberá ser evaluado por el medico contratado para asesoría 

medica con exámenes de laboratorio que avalen el buen estado de salud de los futuros colabo-

radores, como medida de prevención a cualquier riesgo.  

 

 

1.5.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio. 

 

La política salarial de la compañía tiene como objetivo atraer y retener a los mejores candi-

datos, también remunerar al empleado en función del cargo que desempeña, también una 

buena política busca motivar al empleado para que mejore el rendimiento en el desempeño de 

sus funciones, con política clara y comunicándola de manera adecuada a los colaboradores, se 

logra la aceptación por parte de los mismos en búsqueda de una buena relación laboral. 

La compañía establece como política salarial los siguientes puntos en función de estar ali-

neados a las mejores prácticas empresariales: 
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 Sueldo variación del 40% entre cargo y cargo. 

 Beneficios sociales. 

Al ser una propuesta de negocio, se iniciará sus actividades con una estructura pequeña en 

donde las brechas jerárquicas y salariales son mínimas, teniendo niveles básicos. 

Administrador – Nivel 1 

Secretaria recepcionista/Vendedora – Nivel 2 

Asistente de servicios generales – Nivel 3 

 

 

 

 

1.5.5. Estrategia y Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial 

 

Como parte del compromiso empresarial se han analizado proyectos de responsabilidad so-

cial empresarial a partir del tercer año de puesta en marcha del proyecto, mismos que detallo a 

continuación: 

 

Mi Experiencia Cuenta 

 

Es un proyecto pensado en las experiencias con las que cuentas las personas mayores, di-

chos conocimientos técnicos, prácticos y teóricos que pueden ser aplicados en el área empre-

sarial y a su vez este grupo mantiene el interés compartir su experiencia. 

 

El objetivo general del negocio es contar con un programa que permita al cliente sentirse 

valioso para la sociedad. 

 

Descripción del programa 
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 Se realizará entre los clientes una selección y agrupación de profesionales. 

 Se generan convenios con cámaras de comercio y colegios de profesionales en los 

cuales se pueda ofertar y dar a conocer el programa. 

 Se creará un portal web en el cual se pueda ofertar estos servicios. 

 Se buscará realizar una alianza con la municipalidad de Guayaquil y su programa de 

emprendimiento social. 

Jardín Secreto 

 

Mi jardín secreto promoverá la creación de huertos orgánicos, logrando una conexión con 

la tierra y el esparcimiento de los adultos mayores, así como la comercialización a la comuni-

dad de productos naturales sin aditivos químicos y la visita de niños de 6 a 10 años a conocer 

el proceso de producción de los alimentos saludables.  

 

 

 

Descripción del programa 

Como primer paso se buscará un terreno o local que permita el desarrollo de huertos case-

ros para posteriormente en realizar la siembra y cultivo de los productos. 

 

 Se realizarán convenios con empresas agrícolas para: 

 La dotación de semilla 

 Abonos orgánicos 

 Entre otros 

 

Dentro de los otros convenios a realizarse detallamos: 
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 Escuelas 

 Jardines 

 Guarderías  

 

El propósito es que estos permitan a los niños conocer en excursiones el proceso de admi-

nistración, siembra y cosecha de alimentos saludables en espacios reducidos. Estos productos 

serán comercializados en la sociedad y repartidos entre los participantes del proyecto como 

una recompensa de la labor realizada. 

 

 

 

1.6. Estudio Financiero 

1.6.1. Describir brevemente y hacer referencia a que posteriormente se detallará 

en profundidad. 

 

Con el objetivo de aportar al crecimiento y dinamismo económicos de la agenda del 

Gobierno, con la puesta en marcha de este proyecto se implementaran programas para que los 

clientes compartan muchas de sus habilidades y conocimientos, esto permitirá inclusión y par-

ticipación activa de los integrantes y visitantes recurrentes a Los 70´Club, con un bajo costo y 

realizando las alianzas adecuadas estos proyectos son viables y sostenibles. 

 

2. ESTUDIO FINANCIERO  

2.1. Plan de Evaluación Financiera del Proyecto  

 

2.1.1. Presupuesto 

 

Plan de inversiones, clasificación y fuentes de financiamiento 

Para la viabilidad el modelo del negocio se ha realizado un análisis financiero proyectado a 5 

años, en donde podemos observar flujos de efectivo y rentabilidad que tiene el mismo.  
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De lo analizado anteriormente, para el desarrollo del proyecto se contará con  

Una oficina propia e instalaciones en donde funcionará Los 70´s Club, en donde funcio-

nara el establecimiento de entretenimiento y diversión para personas adultas mayores y el área 

administrativa.  

 

Para el desarrollo del proyecto se necesitarán $86.672,20 en donde se contemplan activos 

fijos, activos diferidos y el capital de trabajo. De estos, $24.000 serán inversión de los accio-

nistas mientras que la diferencia será financiada a través de un préstamo con el Banco 5 años 

plazo, con una tasa del 11,5% anual. El detalle del financiamiento a través del banco se puede 

observar en la tabla a continuación. 

Tabla 2 

TABLA DE AMORTIZACION 

BENEFICIARIO   

INSTIT.  FINANCIERA  

MONTO   62.676,20     

TASA  11,50%  T. EFECTIVA 11,5000% 

PLAZO  5 Años    

GRACIA  0 Años    

FECHA DE INICIO 01-ago-2019     

MONEDA  DOLARES 

AMORTIZACION CADA 360 Días    

Número de períodos 5 para amortizar capital   

No. 

VENCI-

MIENTO 

SALDO INTERES PRINCIPAL 

DIVI-

DENDO 

0  62.676,20     

1 26-jul-2020 50.140,96 7.207,76 12.535,24 19.743,00 

2 21-jul-2021 37.605,72 5.766,21 12.535,24 18.301,45 

3 16-jul-2022 25.070,48 4.324,66 12.535,24 16.859,90 

4 11-jul-2023 12.535,24 2.883,11 12.535,24 15.418,35 

5 05-jul-2024 0,00 1.441,55 12.535,24 13.976,79 

      21.623,29 62.676,20 84.299,49 

  
     

Fuente: Elaboración propia. 
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Política de cobros, pagos y existencias 

En Los 70´s Club existe una gran ventaja al ser un lugar de entretenimiento y capacitación no 

existen inventarios y almacenamiento, al ofrecer servicios no se necesitan bodegas, material 

primas, etc. 

 

Los únicos tiempos que se ven involucrados son los de cobro a los clientes, 1 días luego de 

realizada la suscripción o compra de planes de capacitación o por asistencia diaria, por los co-

bros con tarjetas de crédito 10 días de pago a proveedores, en este caso instructores se cance-

lara de manera semanal. 

 

Capital de Trabajo 

Para este cálculo se consideró los costos fijos de los 12 primeros meses del año 1, incluyendo 

los gastos financieros, el capital de trabajo necesario de $76.025,20. 

 

Para este ejercicio se consideraron los gastos administrativos y gastos de ventas que pre-

sentan durante esos 12 meses iniciales. Se contempló el tiempo de 90 días basados en el ca-

lendario de inversiones y considerando el tiempo necesario para poner en marcha la empresa.  

 

Programa y calendario de inversiones 
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Tabla 3 

            

Cronograma de Actividades 

        

  Actividades Mes  Mes  Mes  Mes  

  
Pre -  Operación 1 2 3 4 

1 
Constitución de la compañía X     

2 
Trámite del préstamo X X    

3 
Alquiler de Oficina  X    

4 
Adecuación de las instalaciones  X x   

5 
Contratación del personal   x   

6 
Compra de equipos de oficina   x   

7 
Compra de muebles y enseres   x   

8 
Compra de equipos de computación    x   

9 
Permisos municipales  X x   

10 Operación      

11 
Apertura de las instalaciones    X 

12 
Plan de Medios    X 

            

 

Depreciaciones de activos fijos y amortizaciones y activos diferidos 

Se realizará la depreciación con el fin de cuantificar de manera contable la cantidad del valor 

que pierden los activos fijos de la empresa, para Los 70´s Club, la depreciación se detallan a 

continuación, considerando los 5 años de evaluación financiera: 

Tabla 4 

DEPRECIACION COMPRA  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

OBRAS CIVILES ADECUACIONES  $      3.300,00   $       165,00   $      165,00   $       165,00   $  165,00   $   165,00  

MUEBLES Y ENSERES  $     3.341,00   $       334,10   $      334,10   $       334,10   $  334,10   $   334,10  

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  $      5.910,00   $    1.970,00   $   1.970,00   $    1.970,00     

        

   $    12.551,00   $    2.469,10       2.469,10   $    2.469,10   $ 499,10   $   499,10  

Fuente: Elaboración propia. 
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Programa de producción y ventas 

 

En base a lo definido con anticipación en Los 70´s Club, contará con tres tipos de ingresos  

Diferentes, el primero será a través de los ingresos por venta de membresía anual, el  

Segundo por talleres de capacitación, entretenimiento u otros que se impartirán y el tercero 

por personas que solo visiten el establecimiento y gocen del uso del espacio sin derecho a los 

talleres, todos se enfocan a las personas adultas mayores de la ciudad de Guayaquil enfocados 

en ese mercado. 

 

Los ingresos están enfocados en un mercado de 1100 personas sin embargo en el primer  

año se espera atender a un total de 960 para los talleres, 780 personas en membresías y unas 

400 personas por uso de instalaciones de manera esporádica. 

 

Por otro lado, los costos por servicios prestados del personal como instructores es un rubro 

que se mantendrá variable en función de los temas a tratarse, están contemplados dentro de 

los rangos que se manejan en el mercado. 

Tabla 5 

Ingresos Proyectados 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Q TALLERES  $               960,00   $               989,00   $            1.018,00   $            1.049,00   $            1.080,00  

PRECIO TALLERES  $                 30,00   $                 30,00   $                 30,00   $                 30,00   $                 30,00  

Q MEMBRESIAS  $               780,00   $               804,00  $                    828  $               852,00   $               878,00  

PRECIO MEBRESIA   $               100,00   $               100,00   $               100,00   $               100,00   $               100,00  

Q USO INSTALACIONES  $               400,00   $               412,00   $               425,00   $               438,00   $               452,00  

PRECIO USO INSTALACIONES  $                 10,00   $                 10,00   $                 10,00   $                 10,00   $                 10,00  

        

$ TALLERES  $          28.800,00   $          29.670,00   $          30.540,00   $          31.470,00   $          32.400,00  

$ MEMBRESIAS  $          78.000,00   $          80.400,00   $          82.800,00   $          85.200,00   $          87.800,00  

$ USO INSTALACIONES  $            4.000,00   $            4.120,00   $            4.250,00   $            4.380,00   $            4.520,00  

   $        110.800,00   $        114.190,00   $        117.590,00   $        121.050,00   $        124.720,00  
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2.1.1.1. Costos de materias primas, materiales indirectos, suministros y ser-

vicios, mano de obra directa e indirecta. 

 

Gastos de administración, ventas (Comisiones %) y financieros. 

En este proyecto tenemos bien definidos los gastos administrativos necesarios para la opera-

ción: 

 

Sueldos: Remuneración para los colaboradores más los beneficios sociales correspondien-

tes. 

 

Amortizaciones: En donde están comprendidos los gastos por patente y constitución. 

 

Gastos administrativos: Rubro comprendido por alquileres, servicios básicos, manteni-

miento de equipos, capacitaciones y otros. 

 

Gastos de publicidad y marketing: Comprende el presupuesto para el año respectivamente 

que comprende una monto de $ 3600,oo al año. 

 

Finalmente, los gastos financieros que va ocasionar la obtención de recursos para el pro-

yecto. 

 

 

Tabla 6 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 $ 7.207,76   $ 5.766,21   $ 4.324,65   $ 2.883,10   $ 1.441,55  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.2. Planeación Financiera 

2.1.2.1. Flujo de caja proyectado  

 

Para analizar los resultados del flujo de caja podemos observar que en todos los años se lo-

gra un flujo de caja positivo, con los cual la empresa refleja ingresos de efectivo superiores a 

sus egresos a pesar que las utilidad no sean tan alta en el primer año, esto en función de los 

gastos y costos fijos de la puesta en marcha del negocio y de los intereses por financiamiento 

del proyecto. 

Por el buen manejo y como refleja el flujo el negocio tiene ingresos positivos, el VAN y el 

TIR son positivos e incluso evidencian una inversión muy atractiva ya que tiene una tasa de 

retorno alta que permite que la inversión se recupere en corto plazo. 

Tabla 7 

       

FLUJO DE CAJA PROYECTADO INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS OPERACIONALES        

RECUPERACIÓN POR VENTAS  $110.800,00 $114.190,00 $117.590,00 $121.050,00 $124.720,00 

EGRESOS OPERACIONALES        

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES  $58.129,33 $65.321,51 $68.530,86 $71.811,03 $75.897,95 

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL  $52.670,67 $48.868,49 $49.059,14 $49.238,97 $48.822,05 

INGRESOS NO OPERACIONALES        

CREDITOS BANCARIOS $62.676,20       

APORTE DE CAPITAL $0,00       

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $62.676,20 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

EGRESOS NO OPERACIONALES  $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

PAGO DE INTERESES  $7.207,76 $5.766,21 $4.324,66 $2.883,11 $1.441,55 

PAGO DE CREDITO BANCARIO  $12.535,24 $12.535,24 $12.535,24 $12.535,24 $12.535,24 

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS         

CAPITAL DE TRABAJO $76.025,20       

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES $86.676,20 $19.743,00 $18.301,45 $16.859,90 $15.418,35 $13.976,79 

FLUJO NO OPERACIONAL 

-

$24.000,00 -$19.743,00 -$18.301,45 -$16.859,90 -$15.418,35 -$13.976,79 

         

FLUJO NETO GENERADO 

-

$86.676,20 $32.927,67 $30.567,04 $32.199,25 $33.820,62 $34.845,25 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.2.2. Estado de Pérdidas y Ganancias 

         

Tomando como base el estado de pérdidas y ganancias podemos identificar cuanta utilidad 

va a generarse cada año, también identificar a través de los indicadores financieros si la em-

presa tiene utilidades. 

En el análisis para este proyecto podemos observar que se obtiene utilidad desde el primer 

año y que los siguientes años hasta el año 5 años, se proyecta un crecimiento en la utilidad en 

un ritmo considerable en vista que el primer año es de inversión y gastos, a partir del año dos 

los números mejoran notablemente y se mantiene la curva.  

Tabla 8 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS 

 

110.800,00  

  

114.190,00  

 

117.590,00  

   

121.050,00  

   

124.720,00  

COSTO DE VENTAS 

   

40.452,43  

    

40.452,88  

   

40.453,34  

     

40.453,82  

     

40.454,31  

UTILIDAD BRUTA 

   

70.347,57  

    

73.737,12  

   

77.136,66  

     

80.596,18  

     

84.265,69  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

   

40.129,33  

    

40.931,91  

   

41.750,55  

     

42.585,56  

     

43.437,27  

GASTOS DE VENTAS 

     

3.600,00  

      

3.600,00  

     

3.600,00  

       

3.600,00  

       

3.600,00  

EBITDA 

   

26.618,25  

    

29.205,21  

   

31.786,11  

     

34.410,62  

     

37.228,42  

GASTOS DE AMORTIZACIÓN 

     

1.400,00  

      

1.400,00  

     

1.400,00  

       

1.400,00  

       

1.400,00  

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 

     

2.803,20  

      

2.803,20  

     

2.803,20  

          

833,20  

          

833,20  

EBIT   

   

22.415,05  

    

25.002,01  

   

27.582,91  

     

32.177,42  

     

34.995,22  

GASTOS FINANCIEROS 

     

7.207,76  

      

5.766,21  

     

4.324,66  

       

2.883,11  

       

1.441,55  

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN 

   

15.207,28  

    

19.235,80  

   

23.258,25  

     

29.294,32  

     

33.553,66  

15% PARTICIPACIÓN 

     

2.281,09  

      

2.885,37  

     

3.488,74  

       

4.394,15  

       

5.033,05  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

   

12.926,19  

    

16.350,43  

   

19.769,51  

     

24.900,17  

     

28.520,62  

25% IMPUESTOS 

     

3.231,55  

      

4.087,61  

     

4.942,38  

       

6.225,04  

       

7.130,15  

UTILIDAD NETA $9.694,64 $12.262,82 $14.827,13 $18.675,13 $21.390,46 

Fuente: Elaboración propias. 
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2.1.2.3. Balance General 

 

 

Para el cálculo del balance proyectado las políticas financieras a utilizarse con las siguien-

tes: 

  

1.-Las ventas se cobran en efectivo o con tarjeta de créditos mismas que ingresan a la 

cuenta de la compañía el día 1 y hasta un máximo de 10 días en función de qué tipo de tarjeta 

de crédito usa el cliente. 

2.- La caja de la empresa acumula el dinero de los ingresos año a año para capitalizar el ne-

gocio. 

3.- Se consideran años de 360 días.  

4.- El impuesto a las utilidades es de 25% y la participación a trabajadores es del 15%. 

Tabla 9 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS       

ACTIVO CORRIENTE       

CAJA BANCOS     27.651,48      25.129,42      26.599,72      28.056,34      28.906,21  

CUENTAS POR COBRAR       4.616,67        4.757,92        4.899,58        5.043,75        5.196,67  

INVENTARIOS       

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES     32.268,15      29.887,33      31.499,31      33.100,09      34.102,87  

ACTIVO FIJO       

OBRAS CIVILES                  -                     -                     -                     -                     -    

MUEBLES Y ENSERES       3.341,00        3.341,00        3.341,00        3.341,00        3.341,00  

MAQUINARIAS                  -                     -                     -                     -                     -    

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN       5.910,00        5.910,00        5.910,00        5.910,00        5.910,00  

(-) DEPRECIACIONES      -2.803,20       -5.606,40       -8.409,60       -9.242,80     -10.076,00  

TOTAL ACTIVO FIJO       6.447,80        3.644,60           841,40               8,20          -825,00  

ACTIVO DIFERIDO       

ACTIVOS DIFERIDOS       1.400,00        1.400,00        1.400,00        1.400,00        1.400,00  

AMORTIZACIONES ACUMULADAS       1.400,00        2.800,00        4.200,00        5.600,00        7.000,00  

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS                  -         -1.400,00       -2.800,00       -4.200,00       -5.600,00  

 TOTAL ACTIVOS      40.115,95      36.331,93      36.540,71      38.708,29      40.277,87  
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PASIVOS           

PASIVO CORRIENTE       

CTA POR PAGAR PROVEEDORES              1,25               1,29               1,33               1,37               1,41  

GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR       

IMPUESTOS POR PAGAR        3.231,55        4.087,61        4.942,38        6.225,04  

PARTICIPACIÓN POR PAGAR        2.281,09        2.885,37        3.488,74        4.394,15  

INTERESES POR PAGAR CP       7.207,76       

PORCION CORRIENTE DE DEUDA LP     12.535,24       

TOTAL PASIVO CORRIENTE     19.744,25        5.513,93        6.974,30        8.432,48      10.620,60  

PASIVO A LARGO PLAZO       

DEUDA A LP      12.535,24      12.535,24      12.535,24      12.535,24  

INTERESES POR PAGAR LP        5.766,21        4.324,66        2.883,11        1.441,55  

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                  -        18.301,45      16.859,90      15.418,35      13.976,79  

TOTAL PASIVO     19.744,25      23.815,38      23.834,20      23.850,83      24.597,39  

 

PATRIMONIO           

CAPITAL SOCIAL PAGADO          600,00           600,00           600,00           600,00           600,00  

UTILIDAD RETENIDA                  -         

APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES     24.000,00       

UTILIDAD DEL EJERCICIO       9.694,64      12.262,82      14.827,13      18.675,13      21.390,46  

TOTAL PATRIMONIO     34.294,64      12.862,82      15.427,13      19.275,13      21.990,46  

        

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     54.038,90      36.678,20      39.261,34      43.125,95      46.587,85  

 

Fuente: Elaboración propias. 

2.1.3. Evaluación del Proyecto 

2.1.3.1. Punto de Equilibrio 

 

Después de la revisión de los estados financieros y el análisis respectivo para la viabilidad 

del proyecto podemos definir mediante ciertos indicadores que nos permiten tomar de manera 

adecuada decisiones, tomamos en consideraciones el punto de equilibrio. 

 

Con el mismo podemos identificar los mínimos de servicio y poder analizar si estamos 

dentro de los rangos viables de rentabilidad para la viabilidad del negocio. 

Tabla 10 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CF 14400 15280,05 16196,38 17193,11 18230,4 

MCU 15 15,45 15,91 16,39 16,88 

PE ANUAL 960 989 1018 1049 1080 

PE MENSUAL 80 82 85 87 90 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.3.2. Viabilidad financiera 

 

Para lograr determinar la viabilidad del negocio y van a existir los ingresos necesarios y 

suficientes para que la inversión genere retorno revisaremos los siguientes indicadores: 

  

El VAN o valor actual neto que representa todos los ingresos o egresos del flujo de caja 

traídos al valor presente, la TIR tasa interna de retorno, con los cuales podemos analizar, si 

estos indicadores se muestras positivos el negocio es viable, ya que se muestra que los cálcu-

los e ingresos son suficientes para recuperar la inversión y mantener el modelo de negocio en 

el tiempo. 

 

Para efectos de este proyecto los resultados son positivos. 

Tabla 11 

  

TIR 26% 

VAN $77.683,63 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

2.1.3.3. Índices Financieros 

 

 

Como es usual para el análisis de la viabilidad de un proyecto y como muestra   los estados 

financieros y el flujo de caja es necesario analizar la situación de la empresa en el tiempo, lo 

cual nos permite identificar de manera oportuna las alertas que se pudieran presentar en el 

tiempo, para lo cual  se utilizan los indicadores financieros que nos permite analizar y corregir 
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cualquier problema que se presentare y poder tomar los correctivos a tiempo y evitar cual-

quier problema de liquidez o endeudamiento extra que pudiere afectar el negocio. 

Tabla 12 

INDICE DE EFICIENCIA   

AÑO 

1 

AÑO 

2 

AÑO 

3 

AÑO 

4 

AÑO 

5 

ROTACIÓN DE ACTIVO TOTAL (VTAS NETAS/ACTIVO TOTAL)  2,44 0,00 2,71 0,00 2,54 

INDICE DE LIQUIDEZ (ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE)  1,90 6,41 5,32 4,61 3,77 

INDICES DE RENTABILIDAD        

ROE (UTILIDAD NETA/PATRIMONIO)  0,00 0,33 0,38 0,43 0,46 

ROS (UTILIDAD NETA/VENTAS)        

ROA (UTILIDAD NETA/ ACTIVOS)  0,21 0,00 0,29 0,00 0,32 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO        

PASIVO/ACTIVO  0,43 0,57 0,57 0,54 0,53 

CAPITAL/ACTIVO   0,76 0,31 0,37 0,43 0,48 

Fuente: Elaboración propias. 

 

 

2.1.3.4. Análisis de Sensibilidad 

 

 

Para poder analizar la sensibilidad de este proyecto debemos evaluar y analizar escenarios, 

con los cuales se vea afectado el negocio, que nos permita identificar claramente los factores a 

los que el negocio es más sensible, y poder estimar situaciones pesimistas en las cuales la 

afectación sea muy dura y afecte considerablemente la rentabilidad del proyecto. 

 

Para lo cual hemos estimado una concreción en las ventas solo de 95% que va afectar en el 

primer año de actividades los estados de resultados y el flujo de caja del negocio como pode-

mos identificar en la siguiente tabla. 
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Tabla 13 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS OPERACIONALES        

RECUPERACIÓN POR VENTAS  $105.523,81 $108.752,38 $111.990,48 $115.285,71 $118.780,95 

EGRESOS OPERACIONALES        

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES  $58.129,33 $65.321,51 $68.530,86 $71.811,03 $75.897,95 

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL  $47.394,48 $43.430,87 $43.459,62 $43.474,68 $42.883,00 

INGRESOS NO OPERACIONALES        

CREDITOS BANCARIOS $62.676,20       

APORTE DE CAPITAL $0,00       

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $62.676,20 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

EGRESOS NO OPERACIONALES  $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

PAGO DE INTERESES  $7.207,76 $5.766,21 $4.324,66 $2.883,11 $1.441,55 

PAGO DE CREDITO BANCARIO  $12.535,24 $12.535,24 $12.535,24 $12.535,24 $12.535,24 

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS         

CAPITAL DE TRABAJO $76.025,20       

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES $86.676,20 $19.743,00 $18.301,45 $16.859,90 $15.418,35 $13.976,79 

FLUJO NO OPERACIONAL 

-

$24.000,00 -$19.743,00 -$18.301,45 -$16.859,90 -$15.418,35 -$13.976,79 

         

FLUJO NETO GENERADO 

-

$86.676,20 $27.651,48 $25.129,42 $26.599,72 $28.056,34 $28.906,21 

       

VIABILIDAD FINANCIERA       

       

TIR 17%      

VAN $49.666,96      

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. CONCLUSIONES  

 

Este modelo de negocio demuestra ser un proyecto atractivo que suplirá necesidades a un 

grupo de mercado muy especial,  inclusivo en donde se vivirá una verdadera experiencia, for-

talecida la idea de negocios por la investigación de mercados, con encuestas y grupos focales, 

así también el análisis técnico donde podemos determinar  la factibilidad operativa Los 70´s 

Club y de sus  acciones de responsabilidad social, constando este con personal capacitado que 

convierten este proyecto en un modelo de negocio atractivo, sostenible y que atenderá a un 

segmento de clientes con atención personalizada y servicios diversos y diferenciados.  

 

Finalmente puedo concluir que el Plan Financiero de Los 70´s Club nos indica en base al 

análisis con escenarios con una concreción del 95 % en ventas, que el proyecto sigue teniendo 

una TIR tasa interna de retorno positiva y al igual que el Van, pudiendo evidenciar que con 

revisiones periódicas medias y estrategias preventivas el modelo de negocio es viable, renta-

ble y sostenible en el tiempo convirtiéndonos en el lugar ideal de entrenamiento y diversión 

de la ciudad de Guayaquil. 
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5. ANEXOS  

 

Anexo A Preguntas grupos focales. 

 

El proyecto de negocios se basó en una encuesta inicial en donde arrojaron resultados 

que no había espacios de entretenimiento, especialmente para las personas de 55 años de 

edad en adelante, es por eso que la propuesta de negocio es ofrecer espacios de recrea-

ción, entreteniendo y aprendizaje.   

 

ENCUESTA: azucena de Jordán 

 

1. ¿Te gustaría un lugar que te ofrecen los siguientes servicios? 

 

 CAFETERÍA 

 ESPACIOS DE APRENDIZAJE  

 SALON DE JUEGOS 

 SALA DE BAILE 

 SALON DE EXPOSICION 

 OTROS: EXPLIQUE 

 

 

2. ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a escuchar un taller? 
Todos al día y 2 horas 

 

3. ¿Qué otros temas de interés le gustaría escuchar en un taller de capacitación y 

actualización? 

 Nutrición. 

 Tecnología X 

 Arte 

 Otros,  

 

4. Nos interesa saber su opinión sobre UBICACIÓN y LUGAR. Vamos a estar ubi-

cados en el perímetro de Kenny norte y Urdesa Central. En una área de 2 pisos con una 

zona de parqueo. QUE OTRA ADAPTACIÓN USTED LE GUSTARÍA QUE SE 

OFREZCA?  

EXPLIQUE:accesible 

 

5. ¿Cómo le gustaría pagar por esta propuesta de negocio? 

 MEMBRESÍA. X 

 PAGAR UN VALOR POR CADA SERVICIO A OFRECER 
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6. Si fuera por membresía estaría dispuesto a pagar $80 anuales con beneficios? 

 4 TALLERES GRATUITOS  

 ACCESO A LA SALA DE JUEGOS SIN COSTO ALGUNO LAS VECES QUE 

DESEE.  

 5 % DSCTO CAFETERIA  

 

 Talleres $30 

Sala de Baile $40 al mes 

Acceso al Lugar $5 

 

7. Que opina con el nombre escogido ESPACIO 60? 

 

agradable 

 

 

8. Que opinan de  este tipo de espacios para compartir con otros adultos de su misma 

edad? 

interesante 

 

 

 

9. Cuál es el horario en el que les gustaría visitar el centro? 

8 a 13:00  

 

 

Anexo B Preguntas encuesta. 

 

El proyecto de negocios se basó en una encuesta inicial en donde arrojaron resultados 

que no había espacios de entretenimiento, especialmente para las personas de 55 años de 

edad en adelante, es por eso que la propuesta de negocio es ofrecer espacios de recreación, 

entreteniendo y aprendizaje.   
 

ENCUESTA:  

 

2. ¿Te gustaría un lugar que te ofrecen los siguientes servicios? 

 

 CAFETERÍA 

 ESPACIOS DE APRENDIZAJE  

 SALON DE JUEGOS 

 SALA DE BAILE 

 SALON DE EXPOSICION 

 OTROS: EXPLIQUE 

Espacio Lectura,  

 

3. ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a escuchar un taller? 
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45 minutos  

 

4. ¿Qué otros temas de interés le gustaría escuchar en un taller de capacitación y 

actualización? 

 Nutrición. 

 Tecnología X 

 Arte 

 Otros,  

Tocar instrumentos 

Salud 

Emocional y espiritual  

yoga 

 

5. Nos interesa saber su opinión sobre UBICACIÓN y LUGAR. Vamos a estar ubi-

cados en el perímetro de Kenny norte y Urdesa Central. En una área de 2 pisos con una 

zona de parqueo. QUE OTRA ADAPTACIÓN USTED LE GUSTARÍA QUE SE 

OFREZCA?  

EXPLIQUE: un solo piso 

6. ¿Cómo le gustaría pagar por esta propuesta de negocio? 

 MEMBRESÍA. X 

 PAGAR UN VALOR POR CADA SERVICIO A OFRECER 

 

7. Si fuera por membresía estaría dispuesto a pagar $80 anuales con beneficios? 

 4 TALLERES GRATUITOS EN EL AÑO. 

 20% DSCTO EN TALLERES 

 ACCESO A LA SALA DE JUEGOS SIN COSTO ALGUNO LAS VECES QUE 

DESEE.  

 20 % DSCTO CAFETERIA  

 20 % DSCTO SALA DE BAILE. 

 

10. Cuanto estaría dispuesto a pagar por un taller de capacitación y actualización? 

 

 $20 a $30 

 $31 a $40 

 

11. Que opina con el nombre escogido ESPACIO 60? 

 

Los 70. 

 

 

12. Que opinan de  este tipo de espacios para compartir con otros adultos de su misma 

edad? 

Fabuloso.  

 

 

 

13. Cuál es el horario en el que les gustaría visitar el club? 
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5:00 a 00:00 

14:00 a 17:00 

10: 17:00 

 

 

 

Anexo C Encuesta Facebook.. 

Encuesta 

Por medio de esta encuesta se fortalece el estudio de mercado para la propuesta de puesta 

en marcha del modelo de negocios del centro de entretenimiento y diversión para personas 

adultas mayores de la ciudad de Guayaquil, mismo que contara con varios espacios y servi-

cios para entretenimiento. 

 

1. ¿Si tuviera que acceder a los servicios del centro, asistiría con un acompañante por te-

mas de su seguridad o salud? 

 Siempre  Nunca  Rara vez 

 

2. ¿Qué sector le parecería de fácil acceso para poder movilizarse a las instalaciones del 

centro de servicios diversos para adultos mayores? 

 Centro  Norte  Sur  Otros…. 

 

3. ¿Qué tiempo considera óptimo para la permanencia diaria dentro las instalaciones en 

el caso de que tuviera la oportunidad de ir? 

 Entre 1 a 2 horas  Entre 2 a 3 horas  Mas de 3 horas 

 

4. ¿A qué tipo de eventos le gustaría asistir dentro de nuestras instalaciones? 

 Música en Vivo 

  

 Teatro 
 

 Vinoteca 

  

 Exposiciones en general 
 

 

 Área social para ver deportes TV, recreación (junto a la vinoteca) 

  

 Fiestas por época (Fiestas de la ciudad- fiestas internacionales- Halloween- etc.) 
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 Otros 
 

 

 

5. Si su respuesta a la pregunta anterior fue "Otros" por favor escriba su sugerencia. 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

6. ¿Le gustaría ser parte de un grupo de instructores para talleres de capacitación? 

 SI  NO 

 

7. ¿Tiene en mente algún servicio que le interese a usted adicional a lo ya expuesto y al 

cual no pueda acceder fácilmente? 

____________________________________________________________________ 

 

8. ¿Te gustaría un área de fumadores apartada? 

 

 SI  NO 

 

 

9. ¿Qué tipo de juegos de mesa son de su agrado? 

 Cartas 
  
 Monopolio 
  
 Domino 
  
 Parchís 

 

 Damas 
  
 Ajedrez 
  
 Otros 

 

 

 

10. Bajo los siguientes nombres para el negocio. ¿Con cuál de ellos te identificarías?  

 Los setenta Club 

 
  

 Los sesenta Club 

  

 Espacio 60 

 
  

 Espacio 70  

 

 

 Los sesenta 

 
  

 Los Setenta 

 
  

 Otro nombre… 
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11. Si su respuesta a la pregunta anterior fue “Otro nombre”, ¿podría darnos una sugeren-

cia? 

 

 

12. ¿Crees necesarios que este lugar se deba considerar una persona para que te de los pri-

meros auxilios? 

 SI  NO 

 

 

 

Anexo D Captura de las en encuestas en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo E Captura de las en encuestas en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 


