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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La falta de espacios para este tipo de grupo objetivo se da por motivos de rentabilidad. Los 

empresarios se enfocan en los jóvenes porque son los que consumen, por ejemplo, más alcohol. 

Al empresario le resulta complejo dirigirse a otro grupo cuando sabe que es a este otro al que va a 

llegar con más facilidad, y convierte su propuesta como rentable sin pensarlo. (Expreso, 2018) 

En nuestro medio existen pocos espacios orientados a los adultos mayores y que brinden 

diversión. En los últimos años han empezado a surgir propuestas relacionadas que abarcan 

actividades aptas para su edad complementado con asistencia fisioterapéutica para los que 

necesitan.  

En la ciudad de Guayaquil es habitual encontrar adultos mayores en ciertos lugares icónicos 

como cafeterías tradicionales del centro de la ciudad y en el centro comercial Policentro. Fue en 

este último lugar donde empezó la indagación del comportamiento del grupo objetivo y conocer 

cuáles son sus hábitos.  

A medida que pasa el tiempo la idea que los adultos mayores permanezcan solo en su casa 

viendo televisión y realizando actividades reducidas por su edad ha cambiado radicalmente. Este 

grupo de personas que hasta hace poco eran parte del mercado activo laboral (en su mayoría), ha 

utilizado equipos tecnológicos con los que estuvieron vinculados directamente con los cambios y 

tendencias que atraviesa nuestra sociedad. (Universo, 2018) 

 Es por ello que surge la inquietud de desarrollar una propuesta de negocios diferente e 

inclusiva para los adultos mayores de edades comprendidas entre 60 y 75 años.  

Nuestra propuesta está basada en contar con un lugar donde los adultos mayores puedan 

contar con un espacio donde pueden asistir a talleres de capacitación en temas de actualidad, 

tomar clases de baile, disfrutar de aplicaciones tecnológicas y recreativas en su dispositivo celular 



8 

 

y lo mejor poder compartir en la cafetería con otros asistentes desde un café hasta una copa de 

vino. 

Desarrollar este proyecto me deja muchos aprendizajes no solo en el ámbito profesional 

sino en el personal porque con eso pude conocer más de cómo evoluciona la sociedad y que los 

adultos mayores son aún parte activa y muy importante de nuestra sociedad.  
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OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS DEL PROYECTO  

 

Objetivo general 

 

Determinar si es viable la propuesta de negocio de Los 70’s Club, proponiendo una oferta de 

valor basada en las necesidades del grupo objetivo obtenidas por medio de los estudios de 

investigación realizados buscando satisfacerlas.  

 

Objetivos específicos 

 

 Desarrollar un plan comercial que permita dar a conocer los servicios que brindará nuestra 

oferta de negocios y lograr posicionar nuestro centro dentro de los 3 más asistidos durante 

el primer año,  

 Definir la misión y visión de Los 70’s Club en base a los valores corporativos. 

 Determinar la viabilidad del proyecto basado en estudios financieros que permitan reflejar 

que este proyecto es una buena idea de negocios.  

 Aportar a la comunidad a partir del tercer año con proyectos de responsabilidad social.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

1.1. Definición y testeo de idea de negocio  

1.1.1. Descripción de la empresa 

Los 70’s Club, es una propuesta de negocio que sufrió varios cambios desde la  

Concepción inicial de la idea. Inicialmente se tenía la intención de desarrollar un espacio 

dirigido a adultos mayores (edades entre 60 y 75 años) que buscan un lugar  para relacionarse y 

realizar diferentes actividades recreativas. 

 Después de tener los resultados de las investigaciones realizadas se pudo dar el enfoque 

real que debería tener esta oferta de negocio.  El grupo objetivo por medio de las encuestas 

indicaron les gustaría contar con un espacio recreativo donde ellos puedan realizar varias 

actividades entre ellas recibir talleres de capacitación con temas de actualidad y así mismo poder 

compartir con otros de la misma edad en un ambiente agradable y disfrutar de bebidas alcohólicas 

de consumo moderado.  

 

1.1.2. Proceso Design Thinking 

1.2. Estudio de mercado 

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

en profundidad. 

Se utilizó la metodología del “design thnking” para la generación de ideas que puedan aportar 

al desarrollo del modelo de negocio planteado y contribuyan en la búsqueda de factores claves 

para cubrir a un segmento de la población de la ciudad de Guayaquil de edades que oscilan entre 

60 y 75 años de edad.  

 

1.1.3. Empatizar  
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El proceso se logró con el desarrollo de ideas entre los participantes del grupo de  

trabajo, el mismo que nos llevó a definir los primeros objetivos y establecer el inicio del 

camino a seguir. Después desarrollamos el mapa de empatía, en el que surgieron ideas que se 

enmarcaban en el esquema propuesto y se organizaron según las preguntas ¿qué?, ¿cómo?, ¿por 

qué?, fue la forma como se pudo definir el futuro cliente y cuál era su perfil. Es como aparecen 

otras necesidades que no habán sido planteadas inicialmente como que el espacio propuesto 

permita recreación y aprendizaje.  

Para concluir el mapa de empatía conocimos los pasos que el cliente potencial  

llevaría a cabo antes, durante y después de visitar nuestro centro.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Mapa de Empatía – Elaboración propia 

 

 

 

1.1.4. Definir  

 

El proceso de definición del grupo objetivo seleccionado para nuestra propuesta de 

negocio son los hombres y mujeres de entre 60 y 75 años de la ciudad de Guayaquil dentro del 

grupo socioeconómico A, B y C++. 

 

1.- Levantarse con 
la idea  salir a un lugar 
donde puedan 
recrearse 

2.- Definir la hora 
en que asistirá. 

3.- Escoger el lugar 
donde asistirá. 

4.- Definir las horas 
que permanecerá en 
el lugar. 

5.- Escoger la 
actividad que dese 
realizar en el lugar 

6.- Realizar la 
actividad escogida. 

7.- Definir si realiza 
otra actividad en el 
lugar. 

8.- Retiro del lugar 
después de haber 
disfrutado de las 
actividades.  
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1.1.5. Idear  

 

En nuestra actualmente no existen alternativas en la ciudad de Guayaquil 

orientadas a brindar alternativas de recreación para adultos mayores que buscan un lugar para 

divertirse y de la misma forma poder compartir con otras personas que buscan el mismo tipo de 

diversión. 

 

1.1.6. Prototipar 

Se hicieron diagramas de los procesos que involucrarían los servicios que se van a 

ofrecer. 

 

Ilustración 2 Diagrama de proceso de atención – Elaboración propia 

 

 

1.3. Plan de marketing 

Ingreso del cliente a 
recepción

Se consulta a cliente 
cual es su 

requerimiento

Se entrega 
información

Se realiza recorrido 
de las instalaciones 

con el cliente

Se explican cuales 
son los planes de 

pago que 
disponemos

El cliente elige cual 
es le que mas le 

conviene

Se entrega al cliente 
ficha de registro 

Cliente cancela y 
recibe calendario de 

actividades

Cliente empieza a 
recibir el servicio
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1.3.1. Describir brevemente y hacer referencia a que posteriormente se 

detallará en profundidad. 

 

Hemos diseñado una estrategia de marketing enfocada en dar a conocer a los posibles 

clientes de edades comprendidas entre 60 y 75 años de edad lo que ofrecemos en nuestro Los 

70’s Club. Utilizaremos estrategia digital y medios tradicionales.  

 

 

1.3.2. La posición estratégica 

En las encuestas efectuadas, en su mayoría las personas que van a utilizar los  

servicios que vamos a ofrecer, indicaron que no existen propuestas en el mercado que puedan 

brindar alternativas de recreación y que pueda a su vez ser un espacio donde se puedan realizar 

otras actividades. 

 

1.3.2.1. Diferenciales 

Las características de diferenciación que ofrece nuestro modelo de negocio es la variedad 

de servicios que se ofrecen al grupo objetivo seleccionado en la ciudad de Guayaquil.  

 

1.3.2.2. Posicionamiento 

Los 70’s Club es la única opción en el mercado que ofrece servicios de  

recreación, capacitación y un espacio para compartir con otros para adultos mayores de edades 

comprendidas entre 60 y 75 años.  

 Posteriormente en este documento se profundizará lo relacionado al Plan de Marketing.  
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1.4. Estudio Técnico 

1.5. Descripción del producto/servicio 

De acuerdo a los gustos y preferencias del grupo objetivo, se hicieron varias propuestas de 

conceptos del modelo de negocio. Después de realizar encuestas y grupos focales se pudo 

determinar el concepto final de nuestro modelo de negocio. Con ello también se definió el 

nombre y logo a utilizar. Como resultado final Los 70’s Club es el nombre de un espacio 

recreativo dirigido a adultos mayores de edades comprendidas entre 60 y 75 años de la ciudad de 

Guayaquil.  

 Entre los servicios que se van a brindar están: 

o Sala de Baile  

o Cafetería 

o Vinoteca 

o Juegos de mesa 

o Sala de talleres o capacitación 

 

1.6. Proceso de producción/ prestación del servicio 

 

El cliente acude a Los 70’s Club y solicita información de los servicios y los horarios con 

los que contamos. 

La encargada de recibirlos le brinda con un folleto, toda la información 

relacionada a los talleres, actividades y horarios en los que puede acudir. 

 Posteriormente, le detalla cuales son los planes disponibles y las formas de pago con las 

que contamos y puede acceder. 
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 Lo invitamos a que conozca las instalaciones y pueda apreciar toda la infraestructura con 

la que contamos para brindar los servicios.  

 Si el cliente en el momento está de acuerdo y desea pagar la membresía, procedemos a 

llenar la ficha con los datos, preferencias de talleres a recibir y otra información que nos permita 

diversificar nuestra oferta de valor. 

 Entregamos la tarjeta de bienvenida y le indicamos desde cuando puede disfrutar su 

membresía y cuáles son los talleres disponibles. 

 Si el cliente al momento aún no toma la decisión de empezar a disfrutar de su membresía 

se retira del lugar y regresará otro día para hacerlo.  

   

1.7. Determinación de la capacidad productiva 

Para conocer cual es la capacidad productiva considerando el estudio de mercado 

realizado. Podemos determinar que el mercado potencial de hombres y mujeres de la ciudad de 

Guayaquil de edades comprendidas entre 60 y 75 años de edad que se enmarcan en el nivel 

socioeconómico A, B, C++ que comprenden una población total de 110.653 personas. Como 

objetivo deseamos llegar al 1% a mediano plazo esto es a 1.106 personas (aproximadamente).  

Esto significa que nuestro negocio tiene una capacidad productiva de 105 personas por día. La 

estancia promedio por miembro es de hasta máximo 2 horas diarias dentro del lugar.  

Área  Cantidad 
Capacidad 

Personas 
Total 

Talleres 1 40 40 

Cafetería 1 25 25 

Sala de baile 1 25 25 

Áreas varias 1 15 15 

Capacidad instalada diaria/personas 105 

Tabla 1 Capacidad instalada – Elaboración propia 

 



16 

 

 

1.8. Ubicación del Proyecto 

La ubicación de nuestra propuesta de negocio se determinó primero en base a los 

resultados de la encuesta. La misma que determinó que debía estar ubicado al norte de la ciudad 

de Guayaquil. De acuerdo a esto se revisaron varias ubicaciones para poder elegir la más 

adecuada. Dentro de las consideraciones a tener estaba no solo lo que indicó el estudio, sino que 

sea un lugar de fácil acceso y bien ubicado que permita a nuestros clientes acudir sin problemas. 

Nuestro Los 70’s Club estará funcionando en una propiedad alquilada en la ciudadela K. 

Norte de Guayaquil, ubicación cerca de los principales centros comerciales como Mall del Sol y 

Policentro.  

 

Ilustración 3 Ubicación geográfica – Elaboración propia 

 

1.9. Diseño arquitectónico 
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Los 70’s Club contará con todo lo necesario para poder brindar los servicios y hacer 

de la permanencia de nuestros clientes un grato momento. Dentro de los 

acondicionamientos se plantea tener acceso con rampa al lugar, barandas y las salas con 

acceso a sillas de ruedas.  

 

Ilustración 4 Layout de Los 70’s Club – Elaboración propia 
 

1.10. Costos 
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Se definieron los costos de nuestro proyecto tomando en cuenta poder cubrir la 

oferta comercial planteada y contar con la mejor infraestructura a fin de brindar el mejor 

servicio. 

 

Tabla 2 Cuadro de costos – Elaboración propia 
 

1.11. Vida Útil del Proyecto 

La vida útil que se estima para este proyecto, es de 10 años. Tomando en consideración 

que tendremos activos fijos que son sirven para brindar el servicio en Los 70’s Club. Tomando en 

cuenta los datos financieros el proyecto es viable y dando el correcto manejo al negocio se espera 

que la vida útil sea de muchos más años.  

 

1.12. Estudio organizacional- administrativo  

1.5.1. Definición de Misión, Visión y valores 

 

Misión 

Ofrecer experiencias de recreación y encuentros, desarrollando actividades diversas, 

llegando a lo intelectual y emocional, satisfaciendo las necesidades del adulto mayor de la 

ciudad de Guayaquil, a través de una atención personalizada, ágil, amable, planificada y de 

calidad. 

COSTO PRECIO TOTAL

OBRAS CIVILES ADECUACIONES $ 2.000,00 $ 2.000,00

MUEBLES Y ENSERES $ 2.141,00 $ 2.141,00

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $ 4.010,00 $ 4.010,00

ALQUILER  $ 600,00 $ 600,00

DEPOSITO EN GARANTIA (Alquiler) $ 600,00 $ 600,00

TOTAL $ 9.351,00
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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 actividades 

diversas que contribuyan al bienestar de grupo de personas adultas mayores de la ciudad. 

 

Valores corporativos 

La elaboración o definción de los valores corporativos se realizó el direccionamiento 

estratégico escogiendo los elementos que más resaltan y que vayan alineados a la estrategia que 

se desea seguir.  

 

Ilustración 5 Valores corporativos – Elaboración propia 
 

Atención

Satisfacción

Calidad

Respeto

Autenticidad

Originalidad 
del producto

Libertad
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1.5.2. Organigrama de la organización 

 

Ilustración 6 Organigrama – Elaboración propia 
               

1.5.3. Procedimientos de selección de personal a implementar. 

Para realizar el proceso de selección de personal se colocarán anuncios con el perfil  

de las vacantes en los portales de Multitrabajos y en la red profesional LinkedIn que son los de 

mayor cobertura en Ecuador. Con las aplicaciones de los postulantes se procederá a realizar lo 

siguiente: 

 Con los aplicantes que cumplen el perfil se procederá a coordinar entrevistas 

personales. 

 Entrevistas a los candidatos. 

 Selección de una terna. 

 Los aplicantes finalistas participarán en un Assesment para poder medirlos 

en otros aspectos.  

 Posterior con los que tengan más alto puntaje se realiza entrevista final. 

 Selección de nuevo empleado.  

 

Administrador

Servicios 
Externos

Secretaria -
Recepcionista

Personal de 
cafetería

Enfermera

Asistente de 
Servicios 

Generales 

Miembros 
participantes
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1.5.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio. 

El personal que prestará los servicios en Los 70’s Club percibirá la siguiente 

remuneración: 

 

Ilustración 7 Compensaciones 

 

Anualmente se ravisará acorde a las estrategias de la empresa, y prevé un aumento del 

2%. 

 

1.5.5. Estrategia y Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial 

Las siguientes propuestas de proyectos de Responsabilidad Social, deben ser 

considerados para un futuro a mediano plazo, ya que para el financiamiento de los mismo 

se requiere una inversión económica y estratégica que no se podría sostener mientras Los 

70’s Club este en una etapa donde los ingresos no sean suficientes para realizar dicha 

inversión. 

 

Con la implementación de este modelo de negocio, se relacionarían grupos de interés 

como entidades de control como el SRI, Superintendencia de compañías, IESS, y otros 

grupos pertenecientes a la comunidad, como clientes y colaboradores. 

Los grupos de interés con los que se sugiere trabajar serían los siguientes: 
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 Comunidad 

 Clientes 

 

Programas de responsabilidad social 

Los siguientes programas van de la mano con el objetivo de resolver las 

necesidades de los grupos de interés seleccionados, y a la vez se busca desarrollar dichos 

programas de modo que los mismos sean sostenibles. 

 

Programa “Experiencia Compartida” 

ODS 17 – Alianzas para lograr objetivos 

 

Uno de los resultados más sobresalientes de las encuestas, fue que tanto con los 

posibles clientes como con la sociedad se detectó que en un alto grado que las personas 

mayores cuentan con conocimientos técnicos, prácticos y teóricos que pueden ser 

aplicados en el área empresarial y a su vez este grupo mantiene el interés compartir su 

experiencia a cambio de reconocimiento más allá de una retribución económica.   

 

Objetivo General 

Contar con un programa que permita al cliente sentirse valioso para la sociedad, 

brindándole satisfacción personal. 
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Descripción del programa  

El programa parte de la creación de una mentoría empresarial, mediante la cual, se 

podrá tener una clasificación de todos los clientes interesados en compartir su 

conocimiento adquirido a lo largo del acercamiento de sus distintas profesiones, los 

adultos mayores puedan compartir su conocimiento para poder desarrollar pequeños y 

medianos negocios.  

“Un programa exitoso de desarrollo sostenible requiere alianzas entre los 

gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas construidas sobre 

principios y valores, una visión compartida, y metas compartidas, que colocan a la gente y 

al planeta en el centro, son necesarias a nivel global, regional, nacional y local” (Naciones 

Unidas, 2015).  

Entre los clientes se realizará una selección y agrupación de profesionales y la 

disponibilidad de tiempo para las mentorías ofrecidas, a la par se creará un portal web en 

el cual se pueda ofertar estos servicios mientras se generan convenios con cámaras de 

comercio y colegios de profesionales en los cuales se pueda ofertar y dar a conocer el 

programa. 

Por otra parte, y paralelo a estas actividades se buscará realizar una alianza con la 

Mmunicipalidad de Guayaquil y su programa de emprendimiento social. 

 

 

Sostenibilidad 

Si bien el interés de los adultos mayores no es económico, es importante hacer que el 

programa pueda sostenerse, por lo cual se cobrará un valor simbólico por las mentorías, a las 

personas interesadas en aprender de la experiencias de los clientes de Los 70’s Club, de acuerdo a 
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los alcances, especialidades y numero de colaboradores de la empresa, estos costos no supera-rían 

el 20% del precio real de mercado de una mentoría similar, con dichos ingresos se aspira cubrir 

gastos administrativos, operativos y permitirá financiar reconocimientos grupales anua-les para 

los adultos mayores integrantes del proyecto. 

 

Presupuesto 

El presupuesto inicial entre desarrollo web, marketing y convenios se establece en: US$ 

3.500,00 

 

Programa “Edén para todos” 

ODS 2 – Hambre Cero 

 

La propuesta del proyecto “Edén para todos” está cimentado sobre el concepto de  

la creación de huertos orgánicos que conduzca a varios objetivos, por una parte, la conexión con 

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

de productos naturales sin aditivos químicos, a la vez de servir de medio informativo para niños 

de 6 a 10 años al permitirles conocer el proceso de producción de los alimentos saludables.  

 

 

Objetivo General 

Generar un programa social que eduque a niños sobre los beneficios de alimentos  
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orgánicos, mientras se provee a la comunidad diferentes productos a bajo costo y genera una 

actividad de distracción en los adultos mayores, creando un ambiente de integración entre sus 

similares, avivando la experiencia de pertenecer a la comunidad de Los 70’s Club. 

 

Descripción del programa  

En la obtención de datos del presente estudio, se visualizó que dentro de lo grupos  

de interés existen personas gustan de la jardinería y agricultura siendo así como nace el programa 

“Edén para todos”. Según lo establecido en la meta 2.30 para la agenda 2030. 

 

“2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de 

alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores 

familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo 

a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financie-ros, 

mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas” (Naciones 

Unida, 2015). 

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

para posteriormente en conjunto con los adultos mayores realizar la siembra y cultivo de los 

productos como una actividad de esparcimiento, en la logística en la ejecución también se contará 

con la intervención de adultos mayores profesionales en agricultura. 

Se realizará convenios con empresas agrícolas para la dotación de semilla, abonos orgánicos 

entre otros, otros convenios a realizarse serán con escuelas, jardines y guarderías del sector para 

que estos permitan a los niños, participar en excursiones para conocer el proceso de 

administración, siembra y cosecha de alimentos saludables en espacios reducidos. 
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Por último, estos productos serán comercializados en la sociedad y repartidos entre los 

participantes del proyecto como una recompensa de la labor realizada. 

 

Sostenibilidad 

El proyecto busca la sostenibilidad mediante la venta de estos productos, si bien en un inicio 

se establece convenios con empresas de la rama, a lo largo del tiempo es necesario garantizar la 

sostenibilidad mediante la venta del producto, para poder solventar los costos de nuevas semillas, 

los costos de riego y abonos, etc. 

Presupuesto 

El presupuesto inicial entre la ambientación del espacio para huerto, sistema de riego y gas-tos 

administrativos es: US$ 4.800,00 

 

1.13. Plan de evaluación financiera del proyecto  

1.14. Presupuesto 

La revisión de la inversión del proyecto y el análisis de las variables planteadas nos permite 

continuar con el mismo considerando que este modelo de negocio planteado es viable. 

 Para empezar con el proyecto se necesita una inversión inicial de US$ 86.672,20, de los 

cuales como capital propio tenemos la cantidad de US$ 24.000 aportado por los accionistas. El 

saldo será financiado por medio de un préstamo al Banco del Pacífico a 5 años plazos a una tasa 

del 11,5% anual.  
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Tabla 3 Tabla de amortización – Elaboración propia 
 

1.15. Planeación Financiera 

 

Flujo de caja proyectado 

 

Tabla 4 Flujo de caja proyectado – Elaboración propia 

 

En nuestro flujo de caja se muestra que los ingresos sustentan la viabilidad del negocio y 

que año a año los resultados de venta de los servicios respaldan la vida de útil del proyecto.  

 

FLUJO DE CAJA

PROYECTADO

FLUJO NETO

GENERADO
($ 83.421,20) $ 30.239,40 $ 27.945,87 $ 29.577,67 $ 29.206,41 $ 33.070,93

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

BENEFICIARIO

INSTIT.  FINANCIERA BANCO DEL PACÍFICO

MONTO $ 62.676,20

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

PLAZO 5 Años

GRACIA 0 Años

FECHA DE INICIO 01-ago-19

MONEDA DOLARES

AMORTIZACION CADA 360 Días

Número de períodos 5 para amortizar capital

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO

0 62.676,20

1 26-jul-20 50.140,96 7.207,76 12.535,24 19.743,00

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

3 16-jul-22 25.070,48 4.324,66 12.535,24 16.859,90

4 11-jul-23 12.535,24 2.883,11 12.535,24 15.418,35

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

 21.623,29 62.676,20 84.299,49

TABLA DE AMORTIZACION
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Estado de pérdidas y ganancias 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

VENTAS 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

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 2.803,20 833,2 833,2 

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  

  

Tabla 5 Estado de pérdidas y ganancias – Elaboración propia 

 

Los resultados que reflejan el estado de pérdidas y ganancias nos indican que en los 

primeros 5 años que se analizan nuestro proyecto incrementa sus ganancias año a año, haciendo 

que el proyecto se consolide como uno favorable de ejecutar, 

 

 Balance General 
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Tabla 6 Balance General – Elaboración propia 
 

Para elaborar el cálculo del balance general proyectado se ha considerado que las ventas 

que se van a realizar serán pagadas por 2 medios que estarán disponibles para nuestros clientes.  

De igual forma se incrementarán más servicios a fin de incrementar las ventas y poder obtener 

mejores resultados año a año. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

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 3.644,60 841,4 8,2 -825

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

PASIVO S

PASIVO  CO RRIENTE

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

TO TAL PASIVO  CO RRIENTE 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

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

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

PATRIMO NIO

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

TO TAL PASIVO  Y PATRIMO NIO 54.038,90 36.678,20 39.261,34 43.125,95 46.587,85

BALANCE GENERAL PROYECTADO

ACTIVOS
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1.16. Evaluación del Proyecto 

Haciendo una revisión de los resultados obtenidos en el Balance General podemos concluir 

que nuestra propuesta de negocio es ampliamente viable, contando con ingresos desde el inicio.   

Examinando los resultados alcanzados en realización al proyecto se obtuvo, un VAN (valor 

actual neto) del 23% y una TIR (tasa interna de retorno) de $66.619,07, estos valores nos 

muestran que esta propuesta de negocio es viable de realizarse.  

Además, los resultados de la utilidad que está proyectada desde el primer año se contarán con 

utilidades del 26%. 

 

2. ESTUDIO DE MERCADO Y PLAN COMERCIAL  

 

2.1. Estudio de mercado 

2.2. Investigación de Mercado 

 

2.3. Objetivo General 

 

Obtener información necesaria que permita conocer el mercado potencial para un espacio de 

recreación dirigido a adultos mayores de la ciudad de Guayaquil y si es viable nuestra propuesta 

de negocio “Los 70 el Club”.  
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2.4. Objetivos Específicos 

 Analizar la viabilidad de un modelo de negocio que está enfocado en brindar diversión 

a adultos mayores de la ciudad de Guayaquil. 

 Determinar el tamaño del mercado de la ciudad de Guayaquil interesado en contar con 

un espacio de recreación con actividades innovadoras para el segmento.  

 Investigar los rangos de valores que están dispuestos a pagar los usuarios del servicio 

planteado y el tipo de forma de pago. 

 

2.5. Población  

 

 El total de la población urbana de la ciudad de Guayaquil es de 2’350.915 habitantes, 

hombres y mujeres en edades comprendidas entre 60 y 75 años de edad de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

2.6. Muestra 

 

 La muestra seleccionada reúne hombres y mujeres en edades comprendidas entre 60 y 75 

años de edad de la ciudad de Guayaquil que son 110.653 personas. 

 Grupos socioeconómicos A, B y C++ 

 

 

Utilizando la fórmula de Fisher, y usando los datos del total de la población, el 

resultado recomendado como muestra es de 384. 
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𝒏 =
𝑵 × 𝒁𝒂

𝟐 × 𝒑 × 𝒒

𝒅𝟐 × (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝒂𝟐 × 𝒑 × 𝒒
 

Ecuación 1 Cálculo de la muestra 
 

2.7. Diseño de la Investigación 

 

Se realizó una investigación mixta, con enfoques cualitativo y cuantitativo, que nos 

permitió conocer más a detalle la información necesaria. La obtención de información se realizó 

por medio de instrumentos de investigación como observación, entrevistas, focus group (10 

personas) y encuestas a 384 personas. 

 

Observación: se propone realizar un estudio del grupo objetivo seleccionado para medir 

la viabilidad de la propuesta de negocio. Esta observación se les realizó en la zona geográfica 

donde se plantea contar con el espacio. A través de un análisis de comportamiento de hábitos y 

preferencias.  

 

Entrevistas: realizadas a personas que corresponden al grupo objetivo seleccionado a fin 

de conocer gustos y preferencias relevantes a la propuesta de negocio.  

 

Focus group: se realizó un focus group conformado por 10 participantes que permitió 

identificar cuáles eran sus necesidades y poder definir los servicios a ofrecer dentro de nuestra 

propuesta de negocio. 
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Encuestas: se realizaron 384 encuestas con un cuestionario de XX preguntas que ayudó a 

validar la información obtenida previamente.  

 

2.8. Desarrollo de Técnicas de Investigación (Encuestas, Entrevistas a 

profundidad, Grupos focales) 

 

Observación 

El objetivo de usar esta técnica de investigación fue identificar el comportamiento del grupo 

objetivo en sitios públicos donde se reúnen habitualmente en la ciudad de Guayaquil.  

 

Ilustración 8 Fotos del lugar de la observación – Elaboración propia 

 

Visitamos los lugares identificados como los asiduos visitados por las personas de nuestro 

grupo objetivo para conocer cuáles son los hábitos que tienen y que actividades realizan. Si 

tienen un patrón definido, realizan actividades específicas o cada día es una actividad diferente. 

Tomando en cuenta que existen varios lugares que ofrecen servicios similares a los que tiene 

nuestra propuesta de negocio.  
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 Entrevista a profundidad 

El objetivo de la entrevista fue obtener más detalles de los gustos y preferencias de nuestro 

grupo objetivo. Lo que les gustaría tener en nuestro lugar, los precios que estarían dispuestos a 

pagar, entre otros.  

 

 

Ilustración 9 Evidencia de entrevista inicial– Elaboración propia 

 

Grupos focales 

Se realizaron dos grupos focales para complementar la información de gustos,  

preferencias, hábitos de nuestro grupo objetivo. De igual forma cuales son los rangos de precios 

con los que ellos pueden acceder a los servicios que se van a ofrecer.  

Durante estas sesiones de grupos focales se obtuvo información como: 

 No contar con lugares recreativos para ellos done puedan permanecer parte del 

día. 
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 Los lugares que brindan actualmente servicios relacionados tienen costos elevados 

y son mensuales que ascienden hasta los US$ 300. 

 Les gustaría tener acceso a recibir capacitación en temas de actualidad y 

mantenerse conectados.  

 Sobre la ubicación del lugar coincidieron que debe ser en el norte de la ciudad de 

Guayaquil, en vista de tener varios medios de acceso.  

 Indicaron que la mayoría de centros que actualmente brindan servicios 

relacionados en su mayoría están posicionados como lugares donde reciben 

atención especializada (geriátrica). 

 Estos centros que brindan servicios relacionados, a todos ellos se pude acceder 

únicamente por medio de pagos de mensualidades que oscilan entre los US$150 y 

US$300 dólares.  

 Nos dijeron que esta propuesta es novedosa y que va aportar a la inclusión de los 

adultos mayores.  

 

Encuestas 

Como complemento de la indagación cualitativa se realizó una encuesta de 12 preguntas 

con la finalidad de conocer los principales “insights” a cerca de las preferencias de nuestro grupo 

objetivo sobre nuestra propuesta de negocio. Los resultados obtenidos después de realizar 384 

encuestas nos confirmaron que nuestro modelo de negocio era viable además de establecer la 

estrategia de marketing. Los resultados más importantes de la encuesta realizada fueron los 

siguientes:  
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 El tiempo de permanencia en un lugar que oferte servicios recreativos 

para el 84% es de máximo hasta 2 horas diarias.  

 El 62% de encuestados prefieren que la ubicación de nuestra propuesta 

sea en el norte de Guayaquil.  

 El 81% de nuestros encuestados le gustaría ser parte de los instructores 

de los talleres que se van a impartir.  

 

2.9. Resultados de la investigación 

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

temas de su seguridad o salud? 

 

 

Ilustración 10 Resultado de investigación 

 

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

centro de servicios diversos para adultos mayores? 

 

14%

47%

39%

siempre rara_vez nunca
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Ilustración 11 Resultado de investigación 

 

 

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

caso de que tuviera la oportunidad de ir? 
 

 

Ilustración 12 Resultado de investigación 

 

 

 

62%15%

15%
8%

norte sur centro otros

54%
31%

15%

entre_1_a_2_horas entre_2_a_3_horas mas_de_3_horas
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¿Le gustaría ser parte de un grupo de instructores para talleres de capacitación? 

 

 

 

¿Le gustaría un área de fumadores apartada? 

  

 

Ilustración 13 Resultado de investigación 

 

 

¿Cree necesarios que este lugar se deba considerar una persona para que le de los 

primeros auxilios? 

 

81%

19%

si no

70%

30%

si no
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Ilustración 14 Resultado de investigación 

 

 

 

2.10. Análisis 5C´s 

2.11. Contexto  

 

Clientes 

Hombres y mujeres de las edades comprendidas entre 60 y 75 años de edad de la  

ciudad de Guayaquil de nivel socio económico A, B, C++ que representan un total del segmento 

la cantidad de 110.653 personas según el censo 2010 del INEC. De esa cantidad nuestro objetivo 

es llegar al 1% siendo nuestros posibles clientes 1.106 personas. 

 

 

 

 

 

95%

5%
si no
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2.12. Análisis PESTEL 

 

Ilustración 15 Análisis Pestel – Elaboración propia 
 

2.13. Compañía 

2.14. Análisis FODA 

 

Se elaboró la matriz FODA para poder conocer cuáles son las variables que se deben 

reforzar en nuestro modelo de negocio, con ese propósito poder realizar una correcta toma 

de decisiones al momento de realizar la estructura planteada.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ilustración 16 Foda – Elaboración propia 
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2.15. Clientes 

2.16. Mercado Objetivo 

 

En relación a los resultados obtenidos de la investigación de mercado 

realizada, nuestros servicios están dirigidos al perfil identificado como: 

 Hombres y mujeres de edades comprendidas entre 60 y 75 años de edad. 

 Nivel socioeconómico A, B, C++.  

 Asiduos visitantes a lugares de recreación como cines, cafeterías entre otros. 

En base a las variables definidas por el perfil del posible cliente, se planea la 

cuantificación del mercado objetivo soportado de los siguientes datos:  

 2’350.915 habitantes de la ciudad de Guayaquil. 

 Hombres y mujeres de las edades comprendidas entre 60 y 70 años de edad.  

 

Como resultado se obtiene que el mercado objetivo corresponde a 110.653 personas.  

 

2.17. Mercado potencial  

Después de haber definido el mercado objetivo y utilizando variables de tipo cualitativo, 

podremos hacer la segmentación de ese mercado y dirigir la oferta de servicios al sub-grupo 

determinado, en relación a sus gustos y preferencias, intereses, hábitos. Los que se enmarcan 

en el perfil detallado previamente. Personas de entre 60 y 75 años de edad que están en 

búsqueda de espacios de esparcimiento y cuya inversión no sobrepasen los US$ 100.   
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2.18. Demanda Potencial 

La demanda potencial es la máxima demanda posible que se podría dar por Los 70’s Club 

y cuyo objetivo principal es ayudarnos a dar un pronóstico o determinar cual será el nivel de 

ventas de nuestra propuesta de negocio. La fórmula para hacer el cálculo es la siguiente:   

Q= npq 

Q= 110.653 (habitantes) x US$ 80 (Precio promedio unitario) x 105 (Promedio de 

personas que asistan). 

 Q= 929.485.200 posibles clientes. 

 

2.19. Descripción del mercado 

El mercado objetivo está compuesto por hombres y mujeres de entre 60 y 75 años de 

edad, de nivel socioeconómico A, B, C++ que buscan opciones de recreación innovadoras a 

precios accesibles.  

 

2.20. Competencia 

 

2.21. Mapa de la competencia 

Determinar es la competencia de nuestro modelo de negocio sería solo compararlo 

Con los centros que prestan actualmente en la ciudad de Guayaquil y Samborondón servicios 

similares para adultos mayores, además de todo lugar que brin de servicios recreativos para el 

target definido previamente. Se adjunta el cuadro de los principales competidores además de sus 

principales ventaja y desventajas.  
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COMPETENCIA VENTAJAS DESVENTAJAS 

   

ARBOL DE LOS 

SUEÑOS 

Cobertura: Guayaquil y Vía a Samborondón Costos altos por mes 

Posicionamiento en el mercado 

Único lugar en 

Samborondón 

   

NOVA VIDA 

Atención en el centro y a domicilio 

(especializada) Costos altos 

No tienen límite de edad ni condición   

   

GERONTO Ubicación geográfica 

Servicios orientados a 

terapias  
Tabla 7 Mapa de Competencia – Elaboración propia 

 

2.21.1.1.1. Análisis competitivo de la industria (5 Fuerzas de Porter) 

En lo que se refiere a esta industria o negocio, se analiza las principales acciones que 

intervienen dentro del sector, como son: La competencia actual, la amenaza de ingreso al 

mercado de nuevos competidores, servicios sustitutos, clientes y proveedores como se detallan:  

 

 

Tabla 8 Fuerzas de Porter – Elaboración propia 

FUERZA 
MAGNITU

D RACIONAL 

Amenaza competidores 
del mercado Medio 

Existen propuestas en el mercado con 
servicios similares 

Amenaza nuevos 
competidores Medio 

Facilidad de crear ofertas de servicios 
similares a la nuestra  

Amenaza de productos 
sustitutos 

Medio 
Centros de capacitación 

Poder de negociación de 
proveedores 

Alto 
Muchas de opciones de crear alianzas 

estratégicas. Modelo de negocios atractivo 
para fomentar apoyo.  

Poder de negociación con 
clientes 

Medio 
Clientes tienen pocas  alternativas con 

servicios para e target, por tal motivo esta 
propuesta de negocios es rentable. 
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2.22. Colaboradores (Alianzas estratégicas) 

Nuestros principales colaboradores además del personal que estará manejando el negocio, 

contaremos con aporte de estudiantes de la carrera de Geriatría que trabajarán con ellos diferentes 

actividades. Además, podrán participar en los asistentes en el desarrollo de las jornadas 

integrándolos activamente.   

 

2.23. Plan de marketing 

 

2.24. La posición estratégica 

En las encuestas efectuadas, en su mayoría las personas que van a utilizar los  

servicios que vamos a ofrecer, indicaron que no existen propuestas en el mercado que puedan 

brindar servicios de recreación y que pueda a su vez ser un espacio donde se puedan realizar otras 

actividades. 

 

2.25. Estrategia Competitiva 

En esta parte del proyecto, se ha establecido la Estrategia de Diferenciación, pues se 

ofrece una alternativa que no cuentan los lugares determinados como competencia de nuestro 

modelo de negocio.   

 

 

2.26. Diferenciales 
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Las características de diferenciación que ofrece nuestro modelo de negocio es la variedad 

de servicios que se ofrecen.  

 

2.27. Posicionamiento 

Los 70’s Club es la única opción en el mercado que ofrece servicios de  

recreación, capacitación y un espacio para compartir con otros para adultos mayores de edades 

comprendidas entre 60 y 75 años.  

 

  

2.28. Producto / Servicio  

Los 70’s Club ofrecerá una experiencia diferente donde podrán realizar múltiples actividades 

recibir talleres y como servicio, se va a caracterizar por ser una “experiencia de entretenimiento 

distinta”. Contarán con talleres de temas de actualidad que mantendrán cautivos a nuestros 

clientes.  

Estos servicios son: 

Sala de Baile. - Se busca por medio de actividades como el baile mantener  

activos a los clientes, con el objetivo de mantenerlos bien físicamente y emocionalmente. 

Cafetería. - Un ambiente para compartir con sus amigos, socializando y  

compartiendo temas de interés. 

Vinoteca. – Estará ubicada en el patio de la locación y la degustación de vino  

será su principal objetivo. 

Juegos de mesa. -  Gran variedad de juegos de mesa que aportaran al ejercicio  

de las habilidades cognitivas de los clientes. 
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Sala de talleres o capacitación. – Los clientes que estén calificados e 

interesados en dar talleres tendrán la oportunidad de compartir sus conocimientos.  

 

2.29. Precio 

 

Se manejará una estrategia de precios diferenciada, la misma que estará basada en la venta 

de paquetes y sus precios están fijados en función a los resultados obtenidos a través del focus 

group realizado a 10 personas de edades comprendidas entre 60 y 70 años de edad.  

Además de las encuestas realizadas 384 a personas del grupo objetivo definido. 

Los costos de nuestros servicios son: 

 Membresía anual US$ 80 

 Incluye: 4 talleres 

     Acceso a sala de baile y actividades múltiples 

      Descuento del 5% en consumos de la cafetería.  

 Talleres individuales US$ 30 

 Acceso a sala de baile US$ 40 

2.30. Distribución  

El canal de distribución de nuestra oferta de servicios es directo, no existen 

intermediarios, el servicio es directo al cliente.  

 

 

2.31. Promoción y Comunicación  

La estrategia de comunicación para posicionar a Los 70’s Club, incluye OTL  

y BTL.  
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OTL 

       Online: Pauta a través de redes sociales Instagram, Facebook, y YouTube con banners 

digitales. Además de la creación de una página web con todos los servicios que brinda Los 70’s 

Club.  

 

Ilustración 17 Captura de Instagram– Elaboración propia 

      

      ATL 

    Revistas: Pauta en revistas especializadas en medicina.  

 

 

BTL 

Activaciones: Entrega de volantes con información de Los 70’s Club 

en los principales centros comerciales del norte de Guayaquil.  
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2.32. Nombre de la empresa 

Los 70’s Club es el nombre de la empresa.  

 

 

2.33. Slogan 

Tomando en cuenta el servicio que se va a ofrecer y posterior a la investigación realizada 

se definió como slogan “Diversión a toda edad” 

 

 

 

 

 

 

2.34. Logotipo 
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Ilustración 18 Logotipo– Elaboración propia 

 

2.35. Plan de Medios 

Se elaboró el siguiente plan de medios que apoya la estrategia previamente planteada por 

un período de 1 mes y continuando con branding el resto del año. El plan de medios se debe 

revisar trimestralmente y evaluar la efectividad si es necesario modificarlo.  

 

 

TIPO DE 
ACTIVIDAD  

CATEGORÍA  MEDIO UBICACIÓN FORMATO DETALLE 

       

ATL 

PRENSA IMPRESOS REVISTAS  INTERIOR 1/3 PAG ANUNCIO 

DIGITAL 
DIGITAL 

MEDIA 

FACEBOOK/ 
INSTAGRAM/ 
YOUTUBE 

News Feed    
Desktop/ 
Mobile 

Promoted 
Post 

1200 x 
628 

        

BTL EVENTOS 
EVENTOS/      

ACTIVACIONES 
ACTIVACIONES 

Centros 
Comerciales 
Norte Gye 

Clientes 
potenciales 

300 
personas 
entrega de 
volantes 

Tabla 9 Plan de medios– Elaboración propia 
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2.36. Cronograma de Actividades 

 

Tabla 10 Cronograma de actividades– Elaboración propia 

 

 

2.37. Presupuesto del Plan de Medios 

 

El presupuesto para el plan de medios y actividades de marketing para un año, 

será de US$ 3.600.  

 
Tabla 11 Presupuesto Plan de medios– Elaboración propia 

 

 

3. CONCLUSIONES  

Antes de empezar este proyecto la idea de desarrollar una oferta de negocios orientada a 

satisfacer las necesidades de recreación de adultos mayores no era algo viable o considerado 

como un nicho de mercado a satisfacer.  

 

TIPO DE 

ACTIVIDAD 
CATEGORÍA MEDIO UBICACIÓN FORMATO DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL %

PRENSA IMPRESOS REVISTAS INTERIOR 1/3 PAG ANUNCIO $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 1.600,00

44,44%

DIGITAL DIGITAL MEDIA

FACEBOOK/ 

INSTAGRAM/ 

YOUTUBE

News Feed    

Desktop/ 

Mobile

Promoted 

Post
1200 x 628 $ 100,00 $ 50,00 $ 100,00 $ 50,00 $ 100,00 $ 50,00 $ 100,00 $ 50,00 $ 100,00 $ 50,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 950,00

26,39%

BTL EVENTOS
EVENTOS/      

ACTIVACIONES
ACTIVACIONES

Centros 

Comerciales 

Norte Gye

Clientes 

potenciales

300 

personas 

entrega de 

volantes

$ 300,00 $ 100,00 $ 75,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 75,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 1.050,00

29,17%

TOTAL $ 800,00 $ 150,00 $ 175,00 $ 550,00 $ 100,00 $ 150,00 $ 575,00 $ 150,00 $ 500,00 $ 150,00 $ 100,00 $ 200,00 $ 3.600,00 100,00%

ATL

LANZAMIENTO MANTENIMIENTO

TIPO DE 

ACTIVIDAD 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PRENSA

DIGITAL

BTL EVENTOS

ATL

LANZAMIENTO MANTENIMIENTO
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Posterior a los estudios de investigación realizados, focus group y otras herramientas de 

investigación empleadas para conocer a fondo las necesidades de este grupo objetivo poco 

atendido, puedo señalar que es viable y rentable este tipo de propuestas que aportará a la vida 

de los adultos mayores. 

 

En nuestro medio solo se conoce como espacios para adultos mayores lugares donde 

reciben asistencia médica. Es poco conocido que existen espacios donde ellos pueden hacer 

varias actividades recreativas. 

 

 Tomando en cuenta los resultados financieros de nuestras proyecciones podemos asegurar 

que la propuesta de negocios es 100% viable y rentable.  

 

 Los 70’s Club siguiendo todos los proyectos planteados y manteniendo los índices 

financieros planteados es un negocio que podemos mantener como una propuesta rentable que 

brindará al mercado de adultos mayores una excelente alternativa de espacio de recreación en 

Guayaquil con mucho éxito.  

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

4. REFERENCIAS  

 

Bibliografía 

Expreso, D. (10 de 06 de 2018). Obtenido de https://www.expreso.ec/guayaquil/diversion-edad-

adultos-guayaquil-actividades-KJ2218837 

Universo, D. E. (02 de 06 de 2018). Obtenido de 

https://www.eluniverso.com/noticias/2015/07/02/nota/4996146/primer-centro-recreativo-

tercera-edad 

 

5. ANEXOS  

Anexo A Encuesta realizada en Google Forms 
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Anexo B Preguntas utilizadas para el Focus Group 

 

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:  
 

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? 
 

 

3. ¿Qué otros temas de interés le gustarían escuchar en un taller de capacitación y 
actualización? 

 

4. Nos interesa saber su opinión sobre UBICACIÓN y LUGAR. Vamos a estar ubicados en el 
perímetro de Kenny norte y Urdesa Central. En un área de 2 pisos con una zona de parqueo. 
¿QUE OTRA ADAPTACIÓN USTED LE GUSTARÍA QUE SE OFREZCA?  

 

5. ¿Cómo le gustaría pagar por esta propuesta de negocio? 
 MEMBRESÍA.  
 PAGAR UN VALOR POR CADA SERVICIO A OFRECER 

 

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 
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7. ¿Qué opina con el nombre escogido ESPACIO 60? 
 
 
 

8. ¿Qué opinan de este tipo de espacios para compartir con otros adultos de su misma 
edad? 

 
 

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

 

Anexo C Encuesta realizada en Facebook 

Encuesta 

Esta encuesta es para fortalecer el estudio de mercado para la puesta en marcha de un centro 

de entretenimiento y diversión para personas adultas mayores de la ciudad de Guayaquil, este 

club contara con sala de baile, salas de capacitaciones para impartir temas su elección, salas de 

juegos de mesa, cafetería, seguido de un área social que incluye una vinoteca. 

 

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

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  Vinoteca 
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 Teatro 
 

  

 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.) 

  

 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? 
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 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… 

 

 

 

 

 

11. Si su respuesta a la pregunta anterior fue “Otro nombre”, ¿podría darnos una sugerencia? 

 

 

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

primeros auxilios? 

 SI  NO 
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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

Anexo D Imagen de proceso de venta de servicio 
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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

 

 

 

Anexo E Imagen de proceso de atención en la cafetería 
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Inicio

Apertura de la sala 
de baile

Aseo de las 
instalaciones

Encendido de los 
equipos y 

verificación

Apertura al público 
que se espera 

previa reservación

Entrada de personas 
que participarán 

Recibimiento por 
parte del personal 
de asistencia del 

instructor

Preparación de los 
participantes para 

iniciar clases o taller

Inicio de las clases o 
taller.

Final de las clases o 
taller.

Despedida de los 
participantes

Fin

 

Anexo F Imagen de proceso de funcionamiento de la sala de baile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo G Captura de las en encuestas en Facebook 
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Anexo H Captura de las en encuestas en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I Captura de las en encuestas en Facebook 
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Anexo J Captura de las en encuestas en Facebook 
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Anexo K Captura de las en encuestas en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo L Captura de las en encuestas en Facebook 
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Anexo M Resultados de las encuestas realizadas en Facebook 

 

¿Si tuviera que acceder a los servicios del centro, asistiría con un acompañante 

por temas de su seguridad o salud? 
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¿Qué sector le parecería de fácil acceso para poder movilizarse a las 

instalaciones del centro de servicios diversos para adultos mayores? 

 

 

 

 

¿Qué tiempo considera óptimo para la permanencia diaria dentro las 

instalaciones en el caso de que tuviera la oportunidad de ir? 

 

14%

47%

39%

siempre rara_vez nunca

62%15%

15%
8%

norte sur centro otros
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¿Le gustaría ser parte de un grupo de instructores para talleres de capacitación? 

 

 

 

 

 

¿Le gustaría un área de fumadores apartada? 

  

54%
31%

15%

entre_1_a_2_horas entre_2_a_3_horas mas_de_3_horas

81%

19%

si no
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¿Cree necesarios que este lugar se deba considerar una persona para que le de 

los primeros auxilios? 

 

 

 

 

 

Anexo N Lienzo Canvas Digital (Anterior) 

70%

30%

si no

95%

5%
si no
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Anexo O Lienzo Canvas Físico (Anterior) 

 

 

 

 

 

Anexo P Captura de Google Maps 
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Anexo Q Concepto de acabado interno de las instalaciones 

 

 

 


