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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La creciente demanda por parte del consumidor provoca el nacimiento de nuevas tenden-

cias, las cuales son muchas veces pasadas por alto, no son algo que se puedan detectar a sim-

ple vista, una de estas nuevas tendencias (relativamente) son los agnósticos respecto a la edad. 

 

 “Los límites de la vejez siguen desplazándose a medida que las personas viven más y cui-

dan mejor su salud, apariencia y bienestar.” (Euromonitor - Jem Golden, 2019) 

 

 

Las personas de edad avanzada de generaciones vigentes desean mantenerse mucho más 

activos en diversas actividades grupales, volviéndose  exigentes al momento del consumo de 

productos y servicios, desde la adquisición de productos de gama alta, hasta la suscripción a 

servicios de nivel premium revelando que el poder adquisitivo de este segmento es lo que 

hace posible la demanda para la atención a este grupo de personas, convirtiéndola en una 

oportunidad para aquellos que deseen ofertar productos y servicios orientados a este segmento 

En este segmento de personas, han cumplido sus objetivos profesionales o laborales, que 

disfrutan o cuentan con el beneficio de una jubilación o retiro de actividades profesionales, 

sin embargo; aún pueden aportar mayormente a la sociedad con sus conocimientos, experien-

cias y vivencias hacia otras personas.     

 

 “Los agnósticos respecto a la edad no se sienten conformes con las expectativas demográ-

ficas.” (Euromonitor - Jem Golden, 2019) 
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Conforme al estudio realizado se determinó que esta propuesta de negocio es viable, con 

los resultados financieros obtenidos se resolvió que se generarían valores a favor con una pro-

yección que propone el aumento de ventas de forma progresiva para cada año. 

La propuesta de negocio está dirigida a hombres y mujeres de entre 60 y 75 años de la ciu-

dad de Guayaquil de nivel socioeconómico A, B y C++, donde se propone resolver sus necesi-

dades, basando el estudio en la tendencia de los Agnósticos respecto a la edad. 

 

A fin de cubrir las necesidades encontradas en el estudio, Los 70’s Club ofrecerá una expe-

riencia de entretenimiento donde el grupo objetivo podrá encontrar sala de baile, cafetería, vi-

noteca, juegos de mesa y sala de talleres o capacitación. Todas estas actividades tienen como 

objetivo aportar al bienestar del cliente. 

 

Para el aporte a la agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible aprobada por la ONU (Orga-

nización de las Naciones Unidas), se propuso la implementación de dos programas que harán 

que Los 70’s Club esté alineado con el plan de sostenibilidad global.  

Los programas son: “Experiencia Compartida” el cual se trata de aprovechar la experiencia 

de los clientes para que compartan sus conocimientos, y el segundo se llama “Edén para to-

dos” donde se busca crear huertos orgánicos, que servirán de esparcimiento para los clientes, 

y se promoverán excursiones para niños, esos huertos servirán también para generar ingresos 

económicos que aporten a la sustentabilidad del proyecto. 
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OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS DEL PROYECTO 

 

Objetivo general 
 

Determinar la viabilidad del negocio Los 70’s Club, proponiendo una estructura adminis-

trativa y de responsabilidad social corporativa en base al modelo del prototipo obtenido de los 

resultados del estudio. 

 

Objetivos específicos 
 

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

 Crear la estructura del organigrama de Los 70’s Club. 

 Diseñar las plazas de trabajo con los que operaría esta propuesta de negocio. 

 Implementar los procesos de selección y manual básico corporativo de Los 70’s Club. 

 Proponer una compensación salarial a los puestos creados de acuerdo el mercado actual. 

 Crear plan de responsabilidad social corporativa de acuerdo a la línea de trabajo de la idea 

de negocio. 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 
 

1.1. Definición y testeo de propuesta de negocio  
 

1.1.1. Descripción de la empresa 
 

La visión de crear un negocio como Los 70’s Club, inició con algo muy distinto a la pro-

puesta final que se ha desarrollado actualmente, como punto de arranque se consideró aquella 

necesidad que tienen los adultos mayores de tener un buen servicio de cuidados, que sea acce-

sible económicamente y de buena calidad, naciendo esta propuesta debido a que los socios 
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han vivido esta necesidad con personas muy cercanas. 

 

Conforme al desarrollo y avance de este estudio se pudo notar que el enfoque no era el más 

viable, la tendencia más cercana a la propuesta era algo que iba en dirección contraria, fue así 

que aplicando el “Design Thinking” al proceso de estudio, se pudo concluir que lo que las 

personas de este segmento realmente querían y necesitaban un lugar en el que pudieran contri-

buir e integrarse entre sí. 

 

1.1.2. Proceso Design Thinking 
 

La metodología utilizada en este proceso Design Thinking son los que se describe a conti-

nuación: 

1.1.2.1. Empatizar 
 

Se logró este paso llegando al grupo objetivo seleccionado por medio de un focus group 

con personas de este segmento, en el que se observó las necesidades de los potenciales clien-

tes. 

Los datos más relevantes que se obtuvo fue que las personas adultas de este segmento tie-

nen una alta necesidad de aportar a la sociedad, con sus conocimientos a las personas que los 

requieran, pero sin dejar de lado el hecho que desean compartir con personas de su generación 

y disfrutar al máximo sin limitarse ya que tienen los recursos económicos para hacerlo. 

1.1.2.2. Definir 
 

El mercado objetivo seleccionado para esta propuesta de negocio son los hombres y muje-

res de entre 60 y 75 años de la ciudad de Guayaquil dentro del grupo socioeconómico A, B y 

C++. 

1.1.2.3. Idear 
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Actualmente las alternativas con las que cuentan los adultos mayores no son muchas, exis-

ten centros donde los servicios tienen costos muy elevados y además no les proporcionan todo 

lo que buscan.  En base a esas carencias se creó una lista de preguntas para realizar una en-

cuesta, la con la que se pudo obtener resultados e información más sólidas. 

 

1.1.2.4. Prototipar 
Se realizaron los diagramas de los procesos que involucrarían los servicios que se van a 

brindar. Ver Anexo D, E y F. 

1.2. Estudio de Mercado 

1.2.1. Investigación de Mercado 

Población 

La población para el desarrollo de esta propuesta será en la  ciudad de Guayaquil, según el 

censo 2010 del Inec, hay un total de 2’350.915 habitantes, los hombres y mujeres de entre 60 

y 75 años de la ciudad de Guayaquil, que corresponden a un total de 110.653 personas, en los 

grupos socioeconómicos A, B y C++.  

 
Muestra 

Aplicando la fórmula de Fisher, y usando los datos básicos del total de la población, el re-

sultado recomendado como muestra es de 384. 

 

� =
� × ��

� × � × 	


� × �� − � + ��
� × � × 	

 

 
 

Ecuación 1 Formula para cálculo de muestra de Fisher 

Técnicas de investigación 
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Una de las prioridades de esta investigación fue entender a los potenciales clientes, cono-

cer que piensan, necesitan, que expongan su punto de vista, información relevante para el es-

tudio para la obtención de datos, por lo cual se decidió realizar una investigación cualitativa y 

cuantitativa. 

Las herramientas que se usó para lograr obtener estos datos fueron encuesta y grupo focal. 

 

 

Resultados de la encuesta 

Para la interpretación de los resultados, se tomaron en cuenta las preguntas más relevantes 

de las encuestas, dichas encuestas se realizaron por vías como Google Forms y Facebook, así 

como también se realizaron en persona. 

 

Acompañante para cliente. – El 14% de los encuestados, consideran que accederían a los 

servicios de Los 70’s Club acompañados por una persona de su confianza, eso lo harían para 

sentirse seguros por temas de salud y vigilancia. 

 

 

Ilustración 1 Resultado de Encuesta - Acompañante para clientes 

Sector de preferencia. – El resultado obtenido de las encuestas respecto a al sector, nos 

muestra que el 62% de los encuestados prefieren la ubicación norte de la ciudad de Guaya-

quil. 

 

 

14%

47%

39%
Siempre

Rara vez

Nunca
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Ilustración 2 Resultado de Encuesta - Sector cubrir la demanda 

 

Tiempo de permanencia. – Se puede observar que el tiempo que las personas que son 

parte del grupo objetivo prefieren permanecer dentro de las instalaciones no es muy alto, es de 

entre 1 a 2 horas. 

 

 

Ilustración 3 Resultado de Encuesta - Tiempo de permanencia 

 

Pertenecer a la comunidad de instructores. – El 81% de los encuestados aceptaría for-

mar parte de la comunidad de Los 70’s Club, para aportar brindando su experiencia profesio-

nal por medio de talleres. 

 

 

Ilustración 4 Resultado de Encuesta - Ser parte de la comunidad 

Área para fumadores. – La gran mayoría, representada por un 70%, considera que un 

área para fumadores es muy importante. 

 

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

81%

19%Si

No
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Ilustración 5 Resultado de Encuesta - Área para fumadores 

Primeros auxilios. – Con este resultado se puede observar la importancia que el grupo ob-

jetivo le da a los posibles incidentes con su propia salud. Solo el 5% considera que no necesi-

tan tener a una persona que les brinde primeros auxilios en cualquier momento. 

 

 

Ilustración 6 Resultado de Encuesta - Primeros auxilios 

 
 

1.2.2. Análisis 5C´s 

Clientes 

Los hombres y mujeres de entre 60 y 75 años de la ciudad de Guayaquil de nivel socioeco-

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

según el censo 2010 del Inec. 

 

 

 

 

 

 

70%

30%Si

No

95%

5%

Si

No
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Compañía 

 

El análisis FODA 

Fortalezas 

 Servicio diferenciado. 

 Ubicación geográfica. 

 

Oportunidades 

 Segmento poco atendido en la ciudad, en la que se puede posicionar  

 Ofrecer variedad de servicios. 

 

Debilidades 

 Fuente de ingresos del grupo objetivo es muy variable. 

 Plataformas tecnológicas para este tipo de negocio son inexistentes. 

 Nuevos en este mercado. 

 

Amenazas 

 Modelo de negocio fácil de implementar para la competencia. 

 Posibles cambios en leyes gubernamentales que afecten al negocio o sector 

 Poca cultura en estas actividades  

 

Competidores 

Se han identificado varios competidores indirectos, considerados así porque no ofrecen un 

servicio que no está exactamente alineado a la actual propuesta, ya que estos centros se 
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caracterizan por brindar un servicio de tipo “geriátrico”. Entre ellos se encuentra El Centro 

Ecuatoriano Argentino, el Árbol de los sueños, Novavida. 

 

Colaboradores 

Alianzas estratégicas, para los programas de responsabilidad de social, municipios, cole-

gios, escuelas, jardines de infante, en dichos programas se estima que serían dos los colabora-

dores de Los 70’s Club los que estén involucrados, el administrador y la secretaria. 

 

Contexto 

Político 

 La ley de seguridad social está vigente en el país. 

 Existe también una ley de protección al anciano. 

 Se requieren permisos de funcionamiento. 

 

Económico 

 El proyecto tendría financiamiento bancario. 

 Se debe cumplir con el pago de impuestos. 

 Habría alianzas con empresas auspiciantes. 

 

Social 

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

finir un rango fijo de ingresos de este grupo. 

 La falta de cultura podría afectar a la captación de nuevos clientes, por la 

desinformación y la falta de conocimiento. 
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 Las personas que pertenecen al grupo objetivo y que podrían ser los clientes 

de Los 70’s Club podrían tener otras preferencias para cumplir sus objetivos 

de sentirse parte de algún grupo, podrían optar por otras alternativas de di-

versión. 

 

Tecnológico 

 Equipos con programas actualizados. 

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

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

 

1.3. Plan de Marketing 
 

1.3.1. La posición estratégica 
 

Este estudio propone una posición estratégica de Enfoque, ya que al ser dirigido a hombres 

y mujeres de entre 60 y 75 años de la ciudad de Guayaquil, que pertenezcan al grupo socio-

económico A, B y C++, se denota una segmentación muy concreta. 

 

1.3.2.  Mix de Marketing 
 

Mix de Marketing 

Promoción y Comunicación 

Con el objetivo de fidelizar a los potenciales clientes, se aprovecharán las ventajas la publi-

cidad, implementando las metodologías de “Above the Line” (ATL) y “Below the line” 

(BTL). 
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OTL  

 Online: Se crearán promociones que llegaran al target definido por medio de las redes 

sociales, Facebook e Instagram por ser las que generan más tráfico. También se consi-

deran la creación de sitio web oficial de Los 70’s Club y activaciones por medio de 

Email Marketing. 

 

BTL 

 Como medio de difusión se utilizarán volantes, las cuales serán entregadas en los lu-

gares donde se congreguen más personas pertenecientes al grupo objetivo, como cen-

tros comerciales. 

 

 

1.4. Estudio Técnico  
 

1.4.1. Descripción del producto/servicio 
 

Según las preferencias del mercado objetivo, se realizó una gama de conceptos de logos 

para esta propuesta, donde tenemos logo completo, isotipos, y otros tamaños de logo para las 

diferentes necesidades del negocio, como por ejemplo la papelería, correspondencia, sitio web 

y aplicaciones. 
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Ilustración 7 Concepto de logo completo 

 

 

 

Ilustración 8 Concepto de isotipo 

 

 

Ilustración 9 Concepto de logo wide 1 

 

 

Ilustración 10 Concepto de logo wide 2 
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Los 70’s Club ofrecerá como servicio caracterizado por ser una “experiencia de entreteni-

miento distinta”, y los clientes serán hombres y mujeres de entre 60 y 75 años de la ciudad de 

Guayaquil. Dichos servicios serán: 

 

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 te-

mas de interés. 

Vinoteca. – Estará ubicada en el patio de la locación y la degustación de vinos será su 

principal objetivo. 

 

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

lidades cognitivas de los clientes. 

 

Sala de talleres o capacitación. – Los clientes que estén calificados e interesados en dar 

talleres tendrán la oportunidad de compartir sus conocimientos.  

 

1.4.2. Proceso de prestación del servicio 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

Logística interna:  
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Se refiere a la programación del servicio para el mes en vigencia, ya que los eventos y 

los talleres serán definidos según la demanda de los clientes. 

Operaciones: 

Los 70’s Club se manejaría en tres horarios: 

 Lunes a miércoles, 9:00 – 18:00. 

 Jueves y viernes, 09:00 – 22:00. 

 Sábado, 09:00 a 13:00. 

Logística Externa: 

Mantener un constante feedback con los clientes para poder medir la satisfacción y así 

aplicar medidas preventivas para evitar un mal servicio, de ser necesario se aplicará medidas 

correctivas para evitar malestar en los clientes. Esto se lo realizaría por medio de encuestas 

donde el cliente pueda dar su opinión acerca de la atención brindada. 

Marketing y Ventas: 

Se manejaría de forma externa con una empresa especializada en este ámbito, la cual ten-

dría que adaptarse a las necesidades comunicacionales de Los 70’s Club, tomando siempre en 

cuenta la logística externa para crear y ejecutar campañas de mercadeo garantizando su efecti-

vidad para con los clientes. 

Las expectativas del servicio que se desea recibir en esta competencia deben tener soporte 

para generar estrategias, planificación, administración para community manager, dinamiza-

ción de comunidades, SEO, monitoreo, Ads, social media hacking, y otros servicios que pue-

dan proporcionar para lograr los objetivos de marketing y ventas. 

Para el cumplimiento de las estrategias y la viabilidad del negocio, se estableció un flujo 

con los ingresos por: membresía anual, talleres de capacitación y entretenimiento, 
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considerando en el primer año atender un promedio de 960 personas, para el resto de años un 

promedio de 1100 personas, que, para el efecto, se crea un proceso de ventas que a continua-

ción se describe: 

Búsqueda de nuevos clientes. - A través de bases de clientes mediante llamadas, correos 

masivos, visitas corporativas para dar a conocer los servicios, visitas a establecimientos, mall, 

entre otros 

Inicio de la relación con el cliente. - Cada cliente del negocio, tendrá un file con informa-

ción básica que se manejará con sigilo, solo para uso y conocimiento del negocio, a fin de co-

nocer al cliente y poder personalizar la venta. 

Calificar al cliente. - Una vez que obtenemos el file del cliente y conocemos sus gustos o 

preferencias, se le asignará una calificación o categorización a fin de poder segmentar los ser-

vicios que prefiere. 

Presentar los beneficios del servicio. - Al contar con la segmentación del tipo de cliente, 

se podrá ofrecer las bondades del servicio en el que ha mostrado interés. 

Cierre de la Negociación. - En este punto al acordar los servicios que el cliente requiera, se 

firmará un contrato. 

Seguimiento Post Venta. - Cliente siempre será atendido para atender consultas, sugeren-

cias o nuevos servicios que requiera como parte del buen servicio que brinda la empresa.  

 

Para la promoción y publicidad de los servicios a las personas que residen en Guayaquil, se 

realizará publicidad digital en redes sociales principales como Facebook, Twitter, Instagram. 

Correos masivos a empresas corporativas de la ciudad. 
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1.4.3. Determinación de la capacidad productiva 
 

Para determinar la capacidad productiva teniendo en cuenta que según el estudio realizado, 

el mercado potencial de hombres y mujeres de entre 60 y 75 años de la ciudad de Guayaquil, 

dentro del grupo socioeconómicos A, B y C++, que son un total de 110.653 personas, al cual 

se aspira abarcar un 1% a mediano plazo, es decir 1106 personas aproximadamente. 

 

La capacidad productiva máxima de la localidad  Los 70’s Club es un estimado de 

105 personas al día, y se estima una rotación de entre 1 a 2 horas de permanencia por per-

sona dentro de las instalaciones. 

Locación 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 diaria 

 

Locación Concurrencias 
diarias 

Capacidad Total concurrencias 
diarias 

Talleres 1 40 40 
Cafetería 2 25 50 
Sala de baile 2 25 50 
Áreas varias 2 15 30 
Capacidad instalada diaria/personas 170 

Tabla 2 Capacidad para mayor concurrencia diaria 

 

Se determino que la capacidad máxima diaria es de 60 personas a lo largo de toda la locali-

dad de Los 70’s Club, es decir en la cafetería, salón de baile, vinoteca y zona de fumadores. 
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Salón  
de  
baile 

Por semana Capacidad diaria Personas Total semanal 

3 veces 50 150 
 

Total mensual/Personas 600 

Tabla 3 Capacidad instalada mensual del Salón de baile 

 

Mensualmente en el salón de baile se determino una capacidad instalada de 600, ya que se 

proyecta realizar tres veces por semana las actividades dentro de esta locación y el salón tiene 

una capacidad para 20 personas. 

 

1.4.4. Ubicación del Proyecto 
 

Se eligió como locación para Los 70’s Club la Ciudadela Kennedy en Av. Francisco Bo-

loña, por ser una zona geográfica bastante concurrida de la parte norte de la ciudad de Guaya-

quil, el alto nivel de afluencia de personas se debe a que dicho sector tiene mucha variedad de 

negocios como, centro comerciales, restaurantes, clínicas, plazas comerciales, entre otros. 

Gran parte de la concurrencia en este sector, son personas que pertenecen al grupo objetivo 

de Los 70’s Club, por lo que llega a ser de gran interés para esta propuesta de negocio, convir-

tiendo dicho sector en el más apto para la implementación de la locación. 

Este sector es de nivel socioeconómico medio, demás gran parte de esta zona tiene accesi-

bilidad optimizada parte los adultos mayores, y Los 70’s Club estaría ubicado en una calle 

principal, esto haría mucho más fácil la visibilidad y brindando un mayor alcance publicitario. 

 

1.4.5. Diseño arquitectónico 
Teniendo siempre presente la importancia de todo el diseño del lugar considerando las ne-

cesidades del grupo objetivo, se tomarán en cuenta puntos como: 

 Luz. 

 Superficies. 
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 Colores. 

 Barandas y agarraderas. 

 Baños. 

 Enchufes. 

 

Ilustración 11 Concepto de la distribución arquitectónica 

 

1.4.6. Costos 
 

Tentativamente, se estiman los costos para la inversión del proyecto, sin descartar que es-

tos valores puedan ser modificados según las necesidades que puedan surgir en la puesta en 

marcha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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   $ 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   $   600,00   $       600,00  

TOTAL    $    9.351,00  

 
 

1.4.7. Vida Útil del Proyecto 
 

La estimación de la vida útil de este proyecto, es de 10 años, considerando los activos con 

los que se contará para la atención del negocio, sin embargo; ésos deben ser renovados a me-

dida que se lo requiera para el correcto y adecuada mantención del establecimiento. Actual-

mente la situación es favorable y es muy viable que Los 70’s Club conserve el liderazgo con 

la toma de medidas que vaya más alineada con este objetivo. 

 

1.5. Estudio Administrativo y de Responsabilidad Social Empresarial 
 

1.5.1. Descripción breve. 
 

Con el objetivo de aportar a la agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible aprobada por la 

ONU (Organización de las Naciones Unidas), a la par con el nacimiento de este proyecto se 

propone la implementación de dos programas que harán que Los 70’s Club este integrado a 

bien común de hacer de este un planeta mejor. Los programas son “Experiencia Compartida” 

el cual se trata de aprovechar la experiencia los clientes para que compartan sus conocimien-

tos por medio de talleres, las personas que estén interesadas en recibir la catedra deberán 
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pagarán un valor mínimo para acceder a dichos talleres, y “Edén para todos” donde se busca 

crear huertos orgánicos, que servirán de esparcimiento para los clientes, y se promoverán ex-

cursiones para niños, además los frutos de esos huertos servirán para generar ingresos econó-

micos que aporten a la sustentabilidad del proyecto. 

 

1.6. Plan de evaluación Financiera del Proyecto  
 

1.6.1. Presupuesto 
 

El análisis financiero realizado, nos muestra la viabilidad de esta propuesta de negocio. Se 

ha realizado una proyección a 5 años donde se puede apreciar el flujo de efectivo (y rentabili-

dad). 

 

El resultado del estudio sugiere utilizar una oficina propia para el funcionamiento de las 

instalaciones de Los 70’s Club, dentro de las cuales funcionarían las áreas que servirán para 

brindar los servicios de entretenimiento y a su vez las oficinas del área administrativa. 

La inversión requerida es de $83.285,20 para la implementación del proyecto. La inversión 

de los accionistas representaría $20.000, y lo faltante sería financiado por medio de un banco 

a 5 años plazo, con la tasa anual estimada del 11,5%. 

 

DEUDOR LOS 70´S CLUB 

INSTIT.  FINANCIERA BANCO DEL PACIFICO SA 

MONTO  $64,861.20 

TASA 11.50% 

PLAZO 5 años 

GRACIA 0 años 

FECHA DE INICIO 1-ago-19 

FECHA DE VENCIMIENTO 5-jul-24 

MONEDA USD DOLARES 

AMORTIZACIÓN DE CAPITAL E INTERES 360 
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Número de períodos 5 

No. VENCIMIENTO INTERES CAPITAL DIVIDENDO SALDO DE CAPITAL 

0 
    

$64,861.20 

1 26-jul-20 $7,459.04 $12,972.24 $20,431.28 $51,888.96 

2 21-jul-21 $5,967.23 $12,972.24 $18,939.47 $38,916.72 

3 16-jul-22 $4,475.42 $12,972.24 $17,447.66 $25,944.48 

4 11-jul-23 $2,983.62 $12,972.24 $15,955.86 $12,972.24 

5 5-jul-24 $1,491.81 $12,972.24 $14,464.05 $0.00 

  
 

$22,377.12 $64,861.20 $87,238.32 
 

      

CAPITAL $64,861.20 

INTERES $22,377.12 

TOTAL $87,238.32 

 

Tabla 4 Tabla de Amortización Proyectada. 

 

 

1.6.2. Planeación Financiera 
 

Flujo de caja proyectado 

 

FLUJO DE CAJA  
PROYECTADO 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FLUJO NETO  
GENERADO 

-$83.421,20 $30.239,40 $27.945,87 $29.577,67 $29.206,41 $33.070,93 

Tabla 5 Resumen de Flujo de Caja 

 

En el resumen de flujo de caja mostrado previamente, se observa como la proyección de 

los ingresos mejoran progresivamente cada año, mostrando que los gastos y costos fijos son 

sustentables a lo largo de la vida útil del proyecto. 
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Estado de Pérdidas y Ganancias 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

UTILIDAD NETA $9.337,89 $11.819,53 $14.352,21 $16.514,68 $20.429,44 

Tabla 6 Resumen de Estado de Pérdidas y Ganancias 

El estado de pérdidas y ganancias refleja una curva favorable para la implementación de 

esta propuesta de negocio, se puede apreciar que se generan utilidades desde el primer año, y 

que los siguientes 5 años las utilidades siguen siendo constantes. 

 

 

 

 

Balance General 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL ACTIVOS  40.458,86 37.833,97 39.138,41  39.697,24  44.662,79  

TOTAL PASIVO 20.432,53  24.250,54  24.169,90  24.118,28  23.856,15  

TOTAL PATRIMONIO 29.937,89  12.419,53  14.952,21  17.114,68  21.029,44  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 50.370,42  36.670,08  39.122,11  41.232,96  44.885,60  

Tabla 7 Resumen de Balance General Proyectado 

 

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

tes:  

 La forma de realizar las ventas sería en efectivo o por medio de tarjeta de crédito, 

los valores de las ventas realizadas con tarjeta de crédito en un máximo de 10 días. 

 El negocio se capitalizará por la acumulación del dinero de los ingresos en la caja. 

 El año fiscal sería de 360 días. 

 Las utilidades tendrán un impuesto del 25% y la participación a los trabajadores 

tendrán 15% de impuestos. 
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Punto de Equilibrio 

 
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 

Tabla 8 Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio nos indica que las ventas mensuales deben ir desde 80 unidades el 

primer año (960 anuales) hasta 90 unidades mensuales al año 5 (1080 anuales). 

1.6.3. Evaluación del Proyecto 
 

Con los resultados obtenidos en la realización de este proyecto se obtuvo, un VAN (valor 

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

nos demuestras que esta propuesta de negocio es viable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  30 

 

2. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESA-
RIAL 

 

2.1. Estudio Organizacional - Administrativo  
 

2.1.1. Identidad Corporativa 
 

Para la construcción de los valores corporativos se realizó el direccionamiento estratégico 

seleccionando los elementos que más se destacan dentro de los de valores corporativos que 

vayan alineados con el despliegue estratégico que se desea implementar. 

2.1.2. Construcción de los Valores corporativos 
 

 Emplea-

dos 

Propie-

tarios 

Geren-

tes 

Proveedo-

res 

Socie-

dad 

Clientes Gobierno Acree-

dores 

Resultado 

Atención x x x x  x   5 

Satisfacción x x x x  x   5 

Calidad x x x x  x   5 

Respeto x  x x  x   4 

Autenticidad x  x   x   3 

Originalidad del 

producto 

x  x x     3 

Libertad      x   1 

 

Tabla 9 Selección de Valores Corporativos 

2.1.3. Descripción de los Valores Corporativos 
 

La promesa de servicio en esta propuesta de negocio es Experiencia de diversión y el pla-

cer de compartir con los demás. En base al resultado obtenidos en la construcción de los va-

lores corporativos se describen los valores corporativos del proyecto de la siguiente forma: 

Atención. -  Personalizada, amable y planificada.   
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Satisfacción del cliente. - Para conservar este valor corporativo se planea hacer encuestas 

de forma regular para estar al día en las necesidades del cliente, y además obtener informa-

ción de las posibles cosas que se estén haciendo de forma errada.  

Calidad del servicio. – Este modelo de negocios generará oferta oportuna y competitiva 

de servicios de calidad para el adulto mayor, considerando el compromiso ético de las perso-

nas que los atenderán, con un buen proceso operacional como la retroalimentación de nuestros 

mismos clientes para seguir con el mejoramiento continuo y nuestro personal capacitado y 

motivado, así como el cumplimiento de las disposiciones legales, creando valor para nuestros 

clientes, proveedores, colaboradores y accionistas.  

 

 

2.1.4. Stakeholders relacionados con los Valores Corporativos 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la construcción de los valores estratégicos, la re-

lación entre Stakeholders y valores corporativos quedaría de la siguiente manera. 

Valor Corporativo Stakeholders 

ATENCION AL CLIENTE EMPLEADOS 

PROPIETARIOS 

PROVEEDORES 

GERENTES 

SATISFACCION DEL CLIENTE CLIENTES 

CALIDAD DEL SERVICIO 

Tabla 10 Stakeholders relacionados 
 

2.1.5. Construcción de la Misión 
Misión Descripción 

Sistema que opera la empresa Espacio de encuentro y recreación para los adultos mayores de la 

ciudad de Guayaquil de nivel socioeconómico alto y medio alto. 

Qué tipo de servicio produce la em-

presa 

Entretenimiento, bailes, cafetería, vinoteca, juegos de mesa. 
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Para que sirve el servicio que en-

trega 

Los clientes se reunirán con sus similares, desarrollando activida-

des y de distinta naturaleza que contribuyan a su bienestar. 

Quienes recibirán el beneficio de lo 

que se ofrece 

Cliente (adulto mayor de entre 60 y 75 años) 

La forma de ofrecer el servicio Personalizada, ágil, amable y planificada. 

Tabla 11 Construcción de la misión 

2.1.6. Desagregación de las Variables de la Misión 
 

Misión 

Ofrecer experiencias de recreación y encuentros, desarrollando actividades diversas, lle-

gando a lo intelectual y emocional, satisfaciendo las necesidades del adulto mayor de la ciu-

dad de Guayaquil, a través de una atención personalizada, ágil, amable, planificada y de cali-

dad. 

 
 

2.2. Objetivos del Negocio 
 

 Introducir el servicio al mercado y ganar el 1% de participación de mercado al cabo 

del primer año. 

 Lograr ser el lugar de mayor atractivo para hombres y mujeres de entre 60 y 75 años 

de la ciudad de Guayaquil, a través de una campaña estratégica, donde se especifiquen 

las actividades con las que se desea llegar al grupo objetivo. 

 Lograr la rentabilidad esperada en base al plan financiero. 

 

2.3. Estructura Organizacional 
 

Para cumplir con la meta de esta propuesta de negocio, se recomienda crear una estructura 

organizacional muy lineal, la cual permitirá una comunicación más fluida en este modelo de 
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negocio, pues se requieren tomas de decisiones rápidas y acertadas para las posibles eventua-

lidades. 

 

Ilustración 12 Organigrama de la propuesta 

 

 

 

 

2.4. Perfil de Cargos, descripción funcional, perfil de los aplicantes, competencias 
 

Cargo: Administrador General 

Objetivo del Cargo. 

Responsable de la administración, dirección y representación legal, judicial y extrajudicial, 

estableciendo los objetivos, estrategias de la empresa, así como las políticas y reglamento in-

terno para los colaboradores.  

Descripción Funcional  

 Representar a la empresa en los actos y eventos en que participe, así como acudir a 

las sesiones a las que sea invitado. 
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 Establecer, dirigir y controlar las políticas de la empresa, con mecanismos que per-

mitan la optimización de los bienes materiales. 

 Expedir autorizaciones, permisos en la materia de su competencia y de conformi-

dad con las disposiciones jurídicas, legales, obligaciones sociales, tributarias, entre 

otras. 

 Representar a la empresa en actos legales, firmas de contratos, convenios, pagarés, 

estados financieros, con las diferentes instituciones públicas o privadas nacionales 

o extranjeras. 

 Establecer y publicar las políticas internas, objetivos generales, objetivos específi-

cos y las estrategias de la empresa. 

 Establecer y publicar el reglamento interno para los colaboradores de la empresa 

 Realizar visitas a clientes claves o clientes según la estrategia. 

 Establecer los diferentes servicios que brindará la empresa para los clientes 

 Establecer los diferentes servicios que requerirá la empresa de sus proveedores. 

 Establecer y aprobar el presupuesto administrativo y comercial, así como las estra-

tegias de la empresa. 

 

 

Cargo: Secretaria/Recepcionista/Vendedora 

Objetivo del Cargo. 

Responsable de la búsqueda en las diferentes fuentes de nuevos clientes, mantenerlos en el 

tiempo e incrementar el portafolio de clientes, así como atender y mantener relaciones efecti-

vas con los clientes de la empresa, mostrando los beneficios del servicio que ofrece la em-

presa y lograr con ellos experiencias positivas en el proceso de venta y servicio. 
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Descripción Funcional  

 Diseñar y desarrollar estrategias para la búsqueda de clientes en la ciudad de Gua-

yaquil con la finalidad de generar rentabilidad y participación en el mercado. 

 Definir las políticas de ventas y servicios 

 Administrar el portafolio de clientes y proveedores 

 Atención de llamadas telefónicas 

 Atención de los clientes en oficina 

 Presentar informes de ventas, ingresos y egresos que genere el área al Administra-

dor general. 

 

 

 

 

Cargo: Asistente de Servicios Generales 

Objetivo del Cargo 

Responsable de proporcionar oportuna y eficientemente, los servicios que requiera la em-

presa en las diferentes líneas de comunicaciones, transporte, correspondencia, archivo, repro-

ducción de documentos, revelado de material fotográfico, intendencia, vigilancia, mensajería 

y el suministro de mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario, equipo de oficina y 

equipo de transporte y otras funciones que delegadas por el Administrador General. 

Descripción Funcional 

 Realizar encargos y recados de carácter oficial.  

 Efectuar la recepción, entrega, tratamiento, manipulación y clasificación simple de 

documentación de la correspondencia.   
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 Revisar y reponer los materiales, equipamiento e instalaciones existentes en las ofi-

cinas de la empresa. 

 Encender y apagar luces y otras instalaciones que no dispongan de mecanismos au-

tomáticos que las regulen.  

 Realizar el suministro, traslado, montaje y desmontaje de material, mobiliario y 

equipamiento dentro de las instalaciones de la empresa 

 Realizar fotocopias y otras reproducciones siempre y cuando no suponga una tarea 

exclusiva.  

 Revisar, controlar, vigilar y emitir reportes del estado de los mobiliarios y el fun-

cionamiento de las instalaciones.  

 Realizar cualquier funcionalidad de tareas de mantenimiento en las instalaciones de 

la empresa.  

 Realizar sugerencias para la mejora del funcionamiento y de la calidad de la em-

presa 

 Colaborar y participar en los proyectos de evaluación de los servicios.  

 Realizar las tareas necesarias, afines al puesto, que les sean asignadas por sus supe-

riores. 

 

Perfil de los aplicantes 

- Graduados de tercer nivel en las carreras de administración, que estén estudiando ac-

tualmente, o que tengan experiencia en el las áreas, ventas, marketing. 

- Excel básico, utilitarios. 
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Competencias para los Aplicantes  

 Tener Visión de Negocios, relacionado a la actividad de la empresa.  

 Orientación a Resultados. 

 Planificación estratégica. 

 Liderazgo. 

 Negociación. 

 Comunicación efectiva y asertiva. 

 

Servicios Externos 

En los servicios externos de la empresa participarán los diferentes proveedores, que será 

seleccionado y contratado por el Administrador General, y que será manejado mediante con-

trato de servicios profesionales. 

Personal de Cafetería. – Podrán participar los diferentes proveedores de servicio de 

alimentos de la ciudad de Guayaquil. 

Especialistas en cuidados de personas mayores. –El servicio de atención a emergen-

cias y urgencias médicas, del cual el proveedor será Médicos en Casa, empresa con más de 25 

años de experiencia, en varios países de Latinoamérica. Estos servicios se brindan según la 

demanda, es decir, en el momento que se requieran, pueden asistir al llamado en un lapso de 

15 min máximo. 

Clientes participantes. – Podrán también participar como proveedores de la empresa, 

según el perfil que tengan y el programa que propongan. 

Doctores, enfermeros, parvularios, maestros, profesionales de las diferentes especiali-

dades que sean requeridos como: economistas, ingenieros, licenciados, arquitectos, músicos, 

artes y manualidades, entre otros. 
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2.5. Política Salarial 
 

El personal de la empresa bajo relación de dependencia será afiliado al Instituto Ecuato-

riano de Seguridad Social y contará con los beneficios de ley, décimo tercer sueldo, décimo 

cuarto sueldo, vacaciones, fondos de reserva, entre otros. 

El sueldo del Administrador General será de USD $800.00. 

El sueldo de la Secretaria/Recepcionista/Vendedora será de $500,00. 

El sueldo del Asistente de servicios Generales será de $394.00. 

Cada año se revisará acorde a las estrategias de la empresa, y prevé un aumento del 2%. 

2.6. Mapa Estratégico de Indicadores 
 

FINANCIERA CLIENTE PROCESOS CRECIMIENTO 

OBTENER  
VENTAS 

LLAMADAS A 
CLIENTES 

ATENCION CON 
CALIDEZ 

PERSONAL CAPACITADO Y 
MOTIVADO 

OBTENER  
RENTABILIDAD 

VISITAS A CLIEN-
TES 

ATENCION PER-
SONALIZADA 

PROVEEDORES DE CALIDAD 

SERVICIO DE  
CALIDAD 

INDICE DE SATIS-
FACCION DE 
CLIENTES 

ENCUESTAS SERVICIOS DE CALIDAD 

 
 

MEDICIONES: 

 Cumplimiento de presupuesto de la empresa. 

 Número de clientes activos. 

 Cantidad de encuestas hechas a clientes por vía telefónica. 

 Cantidad de visitas realizadas por los clientes. 

 Resultados de la encuesta de satisfacción del cliente. 

 

2.7. 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 
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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 per-

tenecientes a la comunidad, como clientes y colaboradores. 

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

 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 cuen-

tan con conocimientos técnicos, prácticos y teóricos que pueden ser aplicados en el área em-

presarial y a su vez este grupo mantiene el interés compartir su experiencia a cambio de reco-

nocimiento más allá de una retribución económica.   
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Objetivo General 

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

dole satisfacción personal. 

 

 

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 adqui-

rido a lo largo del acercamiento de sus distintas profesiones, los adultos mayores puedan com-

partir su conocimiento para poder desarrollar pequeños y medianos negocios.  

 

“Un programa exitoso de desarrollo sostenible requiere alianzas entre los gobiernos, el sec-

tor privado y la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas construidas sobre principios y valo-

res, una visión compartida, y metas compartidas, que colocan a la gente y al planeta en el cen-

tro, 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 disponibili-

dad 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 cole-

gios de profesionales en los cuales se pueda ofertar y dar a conocer el programa. 

Por otro parte y paralelo a estas actividades se buscará realizar una alianza con la munici-

palidad de Guayaquil y su programa de emprendimiento social. 
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Sostenibilidad 

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

grama pueda sostenerse, por lo cual se cobrará un valor simbólico por las mentorías, a las per-

sonas interesadas en aprender de la experiencias de los clientes de Los 70’s Club, de acuerdo 

a los alcances, especialidades y numero de colaboradores de la empresa, estos costos no supe-

rarían el 20% del precio real de mercado de una mentoría similar, con dichos ingresos se as-

pira cubrir gastos administrativos, operativos y permitirá financiar reconocimientos grupales 

anuales para los adultos mayores integrantes del proyecto. 

 

Presupuesto 

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

3.500,00 USD 

 

Programa “Edén para todos” 

ODS 2 – Hambre Cero 

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

ción 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 ni-

ños de 6 a 10 años al permitirles conocer el proceso de producción de los alimentos saluda-

bles.  

 

Objetivo General 

Generar un programa social que eduque a niños sobre los beneficios de alimentos orgáni-

cos, mientras se provee a la comunidad diferentes productos a bajo costo y genera una 
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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 los grupos de inte-

rés 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 ali-

mentos 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 equi-

tativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios finan-

cieros, 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 case-

ros 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 orgáni-

cos entre otros, otros convenios a realizarse serán con escuelas, jardines y guarderías del sec-

tor 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. 

Por último, estos productos serán comercializados en la sociedad y repartidos entre los par-

ticipantes del proyecto como una recompensa de la labor realizada. 
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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 ga-

rantizar 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 

gastos administrativos es: 

4.800,00 USD 

 

3. CONCLUSIONES 
 

La idea de implementar Los 70’s Club brindaría una alternativa nueva para los adultos ma-

yores de la ciudad de Guayaquil, creando un ambiente donde podrán entrar en armonía con su 

situación, aportando un valor significativo para mejorar su calidad de vida. 

  

Según el estudio realizado por Gálvez en el 2014, los trastornos depresivos van de la mano 

con los factores psicosociales, es aquí donde Los 70’s Club busca brindar un equilibrio en la 

vida de sus clientes, siendo pioneros en aplicar este tipo de visión en la región. 

  

 

Los resultados obtenidos en el estudio de mercado muestran que el nicho de mercado obje-

tivo tiene una predisposición a invertir en este tipo de servicios, a la vez se aprovechó para 

averiguar cuáles eran las preferencias de los potenciales clientes. 
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Observando la información del estudio financiero, donde se reflejan un VAN del 23% y 

una TIR de $66.619,07 USD, además de los flujos caja a favor que se pueden ver en el análi-

sis financiero completo, la viabilidad de esta idea de negocio es algo tangible. 

A lo largo de la realización de este estudio, se logré evidenciar que los adultos mayores en 

la ciudad de Guayaquil, no son atendidos de forma eficiente, no solo hablando del nicho de 

mercado en cuestión, en términos generales, son un grupo desatendido que requieren ser to-

mados en cuenta de la forma más inmediata posible. Si bien es cierto que un estereotipo de 

este grupo, es que son personas que tienen un alto nivel de dependencia de otras personas, el 

mercado objetivo de Los 70’s Club se compone de personas de gran potencial, son personas 

que no se resignan a “ya no hacer nada” o “hacer muy poco”, están dispuestos a tomar acción 

en las decisiones que toman, y no se limitan a ser simplemente “ancianos”, tienen aún muchas 

nuevas experiencias que están dispuestos a vivir, y eso lo harán, ya sea que se les de la facili-

dad o no. 

 

Los 70’s Club es una gran oportunidad de negocio, pero como todo emprendimiento reque-

rirá verdadera vocación, y una conexión profunda con las necesidades de los adultos mayores, 

para poder darles un servicio donde ellos sientan que ese lugar existe únicamente porque fue 

pensado específicamente para que sus necesidades sean atendidas, y, sobre todo, para crear 

una comunidad donde al momento de compartir lo hagan sin ninguna dudar, porque sentirán 

como si fueran parte de su familia. 
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5. ANEXOS 
 

Anexo A Encuesta realizada en Google Forms 

 



ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  47 

 

 

 



ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  48 

 

 

 

 

 



ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  49 

 

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 ac-
tualización? 

 
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 par-
queo. ¿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 

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

tro 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 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) 
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 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? 

 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 
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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

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 E Imagen de proceso de atención en la cafetería 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo F Imagen de proceso de funcionamiento de la sala de baile 
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Anexo G Captura de las en encuestas en Facebook 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo H Captura de las en encuestas en Facebook 
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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 
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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 acompa-
ñante por temas de su seguridad o salud? 

 

 

 

¿Qué sector le parecería de fácil acceso para poder movilizarse a las instala-
ciones del centro de servicios diversos para adultos mayores? 

 

 

 

 

14%

47%

39%

siempre rara_vez nunca

62%15%

15%
8%

norte sur centro otros
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¿Qué tiempo considera óptimo para la permanencia diaria dentro las instala-
ciones en el caso de que tuviera la oportunidad de ir? 

 

 

 

 

¿Le gustaría ser parte de un grupo de instructores para talleres de capacita-
ción? 

 

 

 

 

 

¿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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70%

30%

si no

95%

5%
si no
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Anexo N Lienzo Canvas Digital (Anterior) 

 

Anexo O Lienzo Canvas Físico (Anterior) 
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Anexo P Captura de Google Maps 

 

 

 

 

Anexo Q Concepto de acabado interno de las instalaciones 

 


