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RESUMEN
El siguiente proyecto se basa en la creación y construcción de un Plan de negocios para Gran
Época; la cual es una empresa pensada para brindar el servicio de cuidados y recreación para
adultos mayores en la ciudad de Arequipa, con atención especializada, que ofrece diversas
actividades de desarrollo físico y mental, terapias para lograr mayor desenvolvimiento,
además de espacios de relajación y descanso en el cual podrán gozar de un espacio tranquilo
ambientado para su edad, con atención médica y supervisión las 24 horas para prevenir
cualquier eventualidad.
La empresa posee como nombre Gran Época, el cual cumple con las características
necesarias para que sea llamativo para el público objetivo y además pueda ser fácilmente
recordado. Luego de realizar una investigación de mercado mediante encuestas a una
muestra de la población, se observó, que si existe aceptación al proyecto, dentro del cual se
consideran diferentes variables para satisfacer las diversas necesidades de los usuarios del
segmento objetivo, dentro del cual se propone distintas propuestas de adquisición del
servicio denominadas planes, para la presentación del servicio especializado, lo cual es parte
fundamental de la estrategia genérica de diferenciación, ya que el proyecto propone una
atención especializada a cada uno de los usuarios.
Se empleará la estructura de la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada para la
constitución de la empresa, al ser la más idónea para el presente proyecto.
En cuanto a la operatividad del proyecto, se presentan procesos cortos y poco complejos,
principalmente, para facilitar el desarrollo de las mismas, tanto para los usuarios como para
los colaboradores, pero estos a su vez requieren de supervisión permanente para evitar
inconvenientes.
Con el análisis financiero, se concluyó que el proyecto es viable y rentable, donde se
recuperaría la inversión en un periodo aproximado 2 años, con un VAN económico de S/
1,517,105.00 para la tasa de descuento de 12,6%, con una TIR económica de 26% y con un
VAN financiero de S/1,454,389.00 con la misma tasa, con una TIR financiera de 34%
Palabras clave: Adulto mayor, centro de recreación, terapias, actividades recreativas,
atención especializada.

4

SUMMARY
The following project is based on the creation and construction of a Business Plan for the
Epoch Times; which is a company designed to provide the care and recreation service for
older adults in the city of Arequipa, with specialized care, which offers various physical and
mental development activities, therapies to achieve greater development, as well as
relaxation and rest spaces In which they can enjoy a quiet space set for their age, with
medical attention and 24-hour supervision to prevent any eventuality.
The company has the name Gran Época, which meets the necessary characteristics so that it
is striking for the target audience and can also be easily remembered. After conducting a
market investigation through surveys of a sample of the population, it was observed that if
there is acceptance of the project, within which different variables are considered to meet
the different needs of the users of the target segment, within which it is proposed Different
proposals for the acquisition of the service called plans, for the presentation of the
specialized service, which is a fundamental part of the generic strategy of differentiation,
since the project proposes specialized attention to each of the users.
The structure of the Limited Liability Commercial Company will be used for the constitution
of the company, being the most suitable for this project.
As for the operability of the project, short and less complex processes are presented, mainly
to facilitate their development, both for the users and for the collaborators, but these in turn
require permanent supervision to avoid inconveniences.

With the financial analysis, it was concluded that the project is viable and profitable, where
the investment would be recovered in an approximate period of 2 years, with an economic
NPV of S / 1,517,105.00 for the discount rate of 12.6%, with an economic IRR of 26% and
with a financial NPV of S / 1,454,389.00 with the same rate, with a financial IRR of 34%.

Keywords: Elderly, recreation center, therapies, recreational activities, specialized care.
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PLAN DE NEGOCIO PARA IMPLEMENTAR UN CENTRO DE CUIDADOS Y
RECREACIÓN PARA EL ADULTO MAYOR, AREQUIPA 2019
INTRODUCCIÓN
A continuación, se presentará el documento que consiste en la elaboración de un plan
de negocios para Gran Época, una empresa para brindar el servicio de atención
especializada para adultos mayores en la ciudad de Arequipa.
Como resumen, luego de analizar las variables adulto mayor y crecimiento en la
ciudad, se encontró que el segmento de adultos mayores, especialmente los
segmentos A y B, en la ciudad y a nivel nacional se encuentra en crecimiento y no
existen servicios que puedan satisfacer las necesidades requeridas, dado que con el
paso de los años dejan de ser autónomos para realizar algunas actividades, pero por
falta de apoyo y compañía se dejan llevar por la soledad y el abandono y empeoran,
en cambio si se les presenta un lugar donde poder desenvolverse sin problemas, estar
acompañados, sentirse útiles , y tener acompañamiento , se puede apoyar en esta
etapa de la vida, a la cual todos llegaremos , evidentemente.
Por otro lado, según el Instituto Nacional de estadística e informática (INEI, Peru,
crecimiento y distribucion de la poblacion 2017, 2018), la situación de adultos
mayores en Perú cada vez aumenta más en proporción a los jóvenes y también
explican que las enfermedades como depresión y diabetes emotiva entre otras,
aumentan por la falta de la atención hacia los mismos por los miembros de la familia
según detallan sus encuestas e investigaciones, donde se destaca la importancia de la
atención y el cariño en esta etapa de la vida.
Por lo cual el siguiente plan de negocios se constituye de 7 planes, los cuales se
describen a continuación:
19

Plan Estratégico, aquí se detallan los principales fundamentos de la empresa tales
como la visión, misión, objetivos estratégicos, valores, Foda cruzado y el BSC
(Balance Scorecard), así como la estrategia competitiva que utilizara la empresa para
desarrollar el servicio, la cual es la atención especializada y diferenciada, y la ventaja
competitiva.
Plan de marketing, se describen las 4 p’s principales del marketing, entre otras
variables; la segmentación de mercado, y las características necesarias para definir
el segmento de mercado óptimo para el servicio, se detallan los elementos de la marca
GRAN EPOCA, (nombre y logotipo), se da a conocer la estrategia de
posicionamiento, los detalles del servicio como los planes de atención, (Gran época,
Básico, Visita, y por día), se describen las características de cada uno y el servicio
que se va a brindar.
luego del análisis de costos, se fijó un precio para cada tipo de plan que varía de
acuerdo a las necesidades de los usuarios; dentro de la promoción se decidió que la
más óptima era la publicidad televisada, pero se incluyeron otros tipos de publicidad
ya sea en periódicos o en redes sociales, así mismo se consideró el uso de la página
web y redes para están en contacto con usuarios y familiares de usuarios; para la
distribución del servicio se consideraron varias opciones de ubicación, pero se eligió
Cerro Colorado por cumplir con las características necesarias para brindar un óptimo
servicio; para asegurar la excelencia de servicio , se planteó dar al servicio un toque
adicional con la ambientación del centro y que la misma sea armoniosa con la idea
de negocio; y finalmente en el desarrollo de las actividades se llevaran a cabo
procesos simples y poco complejos ( inscripción en el servicio, separación de
actividades diarias y proceso de trabajo diario ) que si bien no son complicados de
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trabajar, requieren mucha responsabilidad y atención para no generar algún problema
con los usuarios.
Plan de operaciones, se describen los criterios de selección para la ubicación del
local, así como el diseño de las instalaciones las cuales están adaptadas para el uso
de adultos mayores, adecuadas para el desarrollo de terapias y otro tipo de
actividades, para lo cual se necesitan distintos materiales, maquinaria y equipo.
Plan de recursos humanos, el servicio que se ofrece requiere principalmente del
recurso humano, debido a que ellos trabajaran las 24 horas del día con los adultos
mayores, es por esto que las políticas que se proponen tienen como objetivo
motivarlos para que trabajen a gusto y se brinde un excelente servicio de calidad, el
personal será reclutado de distintas plataformas virtuales, universidades entre otros
medios para después proceder al proceso de selección de acuerdo a las características
del puesto mencionadas, y poder realizar la inducción y capacitación del personal,
los contratos de trabajo están orientados en base a un modelo existente de un negocio
similar, pero que serán modificados de acuerdo al puesto de trabajo que se requiera,
se tienen normas de convivencia dentro del centro para no tener malentendidos con
los usuarios y familiares , las cuales serán explicadas al momento de inscribirse.
Plan legal, se determinó que la estructura organizacional más óptima para Gran
Época es la de la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada con siglas
S.C.R.L., debido a que corresponde al número de trabajadores y socios que se tienen
proyectados, lo que permite también poder incluirse en regímenes tributarios que
benefician a la empresa.
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Responsabilidad social empresarial, muestra el compromiso que la empresa tiene con
todos los relacionados a ella, presentando las formas de trabajo y como puede brindar
un beneficio o una manera de no perjudicar a ninguno de los relacionados.
Plan financiero, son los números que muestran la rentabilidad de la empresa, se
realizó un análisis de costos, gastos, inversión en equipos y materiales, inversión para
la adquisición del terreno y su construcción, así como las formas de financiamiento
que se requieren para desarrollar el proyecto, se realizó la proyección del flujo de
caja en tres escenarios diferentes modificando la demanda del servicio , donde se
aprecia que en cuanto a los escenarios realista y positivo la empresa se mantiene con
VAN y TIR económicos y financieros positivos mostrando la rentabilidad que les
genera a los socios, al igual que en los escenarios pesimista y optimista. El periodo
de recuperación es de aproximadamente 2 años y se muestra el cronograma de
actividades para la realización del proyecto.
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
1.1.DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
A nivel nacional la longevidad de las personas está en crecimiento, y si antes se
estimaba que la duración de vida de una persona era hasta los 60 años eso ya es una
idea muy lejana.
Según la estadística poblacional en el Perú en el 2018, El Perú, es el quinto país más
poblado de la región, estos datos además mostraron que el crecimiento de la
población adulta mayor ha sido significativo, pasando del 9.1% de la población al
11.9% (Instituto Nacional de Estadisitica e Informatica , 2019)
En la ciudad de Arequipa gran parte de la población son adultos mayores; en cada
familia se encuentra mínimo 1, en el siguiente grafico se muestra el porcentaje de
hogares que cuentan con la presencia de un adulto mayor. (INEI, Situacion del adulto
mayor en el Peru, 2018)
Tabla 01. Hogares con adultos mayores por tipo de hogar 2007 - 2017

Tipo de hogar
Año /
Sin
Trimestre Nuclear Extendido Compuesto Unipersonal Núcleo
Indicadores anuales
2007
33.5
38.2
5.4
14.6
8.3
2008
35.5
38.4
4.3
13.6
8.3
2009
37.1
36.5
3.9
15.2
7.3
2010
36.8
36.2
4
15.8
7.2
2011
39
35.1
4.2
15.2
6.6
2012
37.1
36.4
3.1
16.7
6.6
2013
39.5
34.4
3.1
16.9
6.2
2014
40
33.2
3.2
16.7
6.9
2015
41.6
31.4
2.5
17.6
6.9
2016
41.2
31.3
2.3
18.6
6.6
2017
41.6
30.1
1.9
19.8
6.6
Fuente: Situación de la población adulta mayor 2018. Por INEI. P 21. Elaboración Propia

23

El índice de envejecimiento para la región aumento al 52.5% en el último censo respecto
al año 2007 que era de 38.8% (INEI, Peru, crecimiento y distribucion de la poblacion
2017, 2018), y las familias, con miembros jóvenes, no tienen el tiempo ni la capacidad y
conocimientos para cuidarlos, lo que les genera una carga de tiempo. Además, muchas
veces estos adultos buscan un lugar donde poder relajarse y pasar tiempo libre con gente
de su misma edad, pero como solos no pueden se quedan en casa, porque no tienen a su
alrededor gente de su misma época que los entienda y sepa valorarlos.
Además, existe también dentro del mercado un grupo de personas que pertenecen a la
tercera edad, pero que si bien es cierto no son considerados como una carga familiar y
ellos mismos tienen su independencia económica tal como lo dice el INEI en su resumen
se situación del adulto mayor 2018, donde explica que muchos de ellos incluso son
cabezas de familia, (INEI, Situacion de la poblacion adulta mayor en el Peru, 2018), por
lo que buscan un lugar tranquilo donde poder desenvolverse, descansar y practicar
actividades que son especiales para ellos, asimismo buscan un espacio de esparcimiento
donde puedan compartir con personas de su edad y tener tranquilidad.
Es por esto que se ha encontrado la oportunidad de darle al mercado un lugar en donde
se pueda brindar el cuidado a la personas mayores , con personal entrenado y capacitado
para atenderlos en cualquier emergencia , además de que sea un lugar agradable con un
espacio recreacional, en el cual un adulto pueda relacionarse con personas de su misma
edad, estilo de vida y donde le permitan realizar actividades de recreación adecuadas,
que a su vez sean divertidas, les devuelvan la vitalidad, que no presenten ninguna
complicación o riesgo para su salud, que le permitan ejercitarse, trabajar actividades
mentales que los dejen sentirse a gusto consigo mismos, mejorar su calidad de vida y en
donde se les brinde atención personalizada a cada momento del día.
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1.2.FORMULACION DEL PROYECTO:
Pregunta general:


¿Cómo aprovechar la oportunidad del mercado a través de la formulación de un
plan de negocios para la creación de un centro de recreación y cuidados para el
adulto mayor en la ciudad de Arequipa?

Preguntas específicas:


¿La población adulta mayor de la ciudad de Arequipa estará dispuesta a asistir a
un centro de recreación y cuidados?



¿Qué recursos serán necesarios para el desarrollo del negocio?



¿Cómo se atraerá y retendrá a los clientes?



¿Será viable financieramente el plan de negocio?

1.3.OBJETIVOS
Objetivo General:
Formular un plan de negocios para la creación de un centro de recreación y cuidados
para el adulto mayor en la ciudad de Arequipa.
Objetivos Específicos:


Elaborar una investigación de mercado para analizar la oferta y demanda para
obtener la disposición de asistir al centro y pagar por ello, de los clientes, además
conocer el mercado objetivo y potencial, y reconocer la ventaja competitiva que
permita una diferenciación en el mercado.
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Identificar la cantidad de recursos necesarios para implementar el servicio como
recursos médicos, infraestructura, centro de rehabilitación.



Elaborar un plan de trabajo para describir todas las actividades a desarrollar
dentro del negocio y darlas a conocer al público objetivo mediante campañas
publicitarias.



Determinar la viabilidad financiera del negocio con el análisis financiero.

1.4. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA:
En este plan de negocio se pretende hacer un estudio, mediante el cual se determinará si
es viable la implementación de un centro de recreación y cuidados para el adulto mayor
en la ciudad de Arequipa, en donde se ofrezca un servicio óptimo y que les dé seguridad
a los adultos mayores, ya que permitirá solucionar los requerimientos y necesidades de
las familias y les dará la opción de estar tranquilos sabiendo donde dejaran a los
miembros de las mismas evitando el abandono de los mismos.
Se ofrecerá un ambiente cómodo y dinámico donde los adultos mayores, podrán
desarrollarse plenamente practicando diversas actividades permitidas para su edad y las
cuales les den la oportunidad de tener vitalidad un mejor estilo de vida cuidando su
alimentación, que se ejercites, se relajen y aporten de alguna forma a la comunidad con
manualidades que ellos mismos elaboren.
1.4.1. Practica:
El siguiente proyecto, busca por medio de la aplicación de conocimientos
teóricos básicos sobre plan de negocio, estructura financiera, plan de
marketing,

estructura

organizacional,

determinar

la

viabilidad

de
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implementar en la ciudad de Arequipa un centro de cuidado para adultos
mayores y la aceptación del mercado.
1.4.2. Social:
El siguiente plan de negocios, busca incluir a las personas adultas mayores
dentro de la sociedad, presentando distintas actividades en las que podrán
producir trabajos o exposiciones, además de volverlos más activos y
disminuir el índice de depresión que presentan por sentirse una carga familiar.
1.4.3. Por conveniencia:
El proyecto presentado, permitirá dar un beneficio a la población adulta
mayor de la ciudad, brindándole un servicio diferente a los ya existentes, con
un servicio diferenciado, para mejorar la calidad de vida de los adultos
mayores y darles un motivo para sonreír y ser felices.
1.5. LIMITES DEL PROYECTO:
El negocio se desarrollará en la ciudad de Arequipa Metropolitana, enfocado a los
adultos mayores desde los 60 años en adelante, de nivel socioeconómico A y B, cuyos
miembros de familia no estén en la capacidad ni con disposición de cuidarlos en sus
últimos días o que simplemente busquen un lugar de paz y tranquilidad donde poder
descansar y pasar momentos bonitos y divertidos, además se considerará como clientes
potenciales directos a los adultos mayores de 50 años en adelante.
1.5.1. Espacial:
Estará situado en Arequipa Metropolitana.
1.5.2. Temporalidad del estudio:
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El presente plan de negocio se desarrollará durante el año 2019.
1.5.3. Delimitación temática:
Plan de negocio dentro de Administración de negocios.
1.5.4. Delimitación muestral:
Muestreo no probabilístico.
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CAPITULO II: MARCO DE REFERENCIA
2.1.ANTECEDENTES
En general las investigaciones para elaborar un plan de negocios de cualquier tipo tienen
la misma estructura dado que se enfocan en satisfacer una necesidad que les permita
tener utilidad al final de la implementación.
En la mayoría de las investigaciones para la creación de un centro de recreación y
cuidado para el adulto mayor, se destaca la importancia de satisfacer las necesidades de
todos los miembros del hogar y están orientadas a aspectos psicológicos y físicos, para
que puedan dejar a los adultos mayores en un lugar donde los vayan a cuidar, y además
puedan realizar actividades que les permita desarrollarse sin riesgos.
Dentro de las investigaciones a nivel nacional, se encontraron varios modelos de negocio
como el que se presenta en este plan, como se detalla a continuación.
En una investigación para elaborar un plan similar en Perú en la ciudad de Chiclayo
(Dayri Cabrejos; Martha Nanfuñay, 2014) se obtuvo como resultado que si era viable
constituir una empresa similar, ya que el mercado se mostró abierto y con bastante
aceptación para acudir a un centro de este tipo, además que dentro de la investigación se
pudo demostrar la viabilidad y que es rentable montar el negocio.
En Arequipa se realizó una investigación para un negocio similar , pero que incluía a los
adultos mayores del segmento socioeconómico C+, cuyo mercado objetivo eran adultos
autónomos y que se encuentren en la capacidad de ir a un centro por su voluntad, en el
cual se obtuvieron los siguientes resultados, en la ciudad de Arequipa metropolitana
existe aceptación para acudir a un lugar donde se cuiden a los adultos mayores, debido a
que la población tiene los medios económicos para acceder al servicio y no existe una
oferta para cubrir todo el mercado , además que luego de la realización de los estudios
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financieros y de recursos se encontró que es bastante rentable y que además la
recuperación de la inversión se daría en poco tiempo en comparación a otros planes de
negocio. (Delgado, Zavala, & Salas, 2018)
En Lima se realizó una investigación para un Centro Geriátrico diurno en el distrito de
Jesús maría (Davila, Vasquez, & Vera, 2016), el mercado objetivo aquí no eran
directamente los adultos mayores, sino adultos desde los 25 años de segmento
socioeconómico A Y B y que obligatoriamente tengan un adulto mayor a su cargo, luego
de realizar entrevistas , grupos focales y análisis sociales y financieros , este plan de
negocio tuvo como respuesta que si

era viable de realizar, cabe resaltar que la

recuperación del capital invertido se daría en 1 año un dato bastante atractivo para la
inversión, que el mercado limeño aceptaba el negocio y que además no tenía un lugar
así donde dejar a sus familiares con confianza.
Otra investigación para un club de adultos mayores en Lima denominado Gloriosa Edad
(Chávez & Marquezado, 2015) , dio resultados muy parecidos a los de las anteriores
investigaciones, el mercado objetivo son adultos mayores de 70 años en los distritos de
Surco, La Molina y San Borja, y la rentabilidad del proyecto era bastante alta , además
que tienen como ventaja ser el primer club para satisfacer a ese segmento de mercado ,
lo que da una mayor confiabilidad al éxito del negocio.
En investigaciones internacionales, también se encontraron resultados similares que
demuestran que la atención a los adultos mayores es un negocio que tiene demanda
creciente tal como se muestra con los siguientes datos.
En una investigación hecha en Chile (Zedan, 2017) se obtuvo que el negocio es viable
financieramente y que además tiene aceptación del mercado, esta propuesta presenta
distintos niveles de satisfacción de necesidades, desde las más básicas, hasta paquetes
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con todo tipo de soluciones para los adultos mayores, la estimación de recuperación de
capital se pronosticó en 5 años, y que es un negocio rentable.
Las investigaciones no solo están enfocadas a crear una estancia o club para adultos,
también se encontró una para implementar una cadena de Residencias (Scacchi, 2013),
en el cual la investigadora propone entregar al mercado edificios con mini departamentos
personalizables por el adulto mayor , y que dentro de las áreas comunes tengan servicios
que cubran todas las necesidades de los mismos, esta propuesta al igual que las anteriores
mencionadas , muestra que es rentable un negocio enfocado a atender este segmento de
mercado, y que el negocio es viable.
Luego de revisar la información antes dada, se nota la clara aceptación del mercado en
general por un negocio para adultos mayores, ya sea de distintos segmentos
socioeconómicos, o de distinto tipo de negocio.

2.2.MARCO CONCEPTUAL:
2.2.1. Definición de términos:



Adulto mayor:

En el Perú según el diario el peruano, el adulto mayor es aquella persona que
tiene más de 60 años de edad. (El peruano, s.f.)


Envejecimiento:

Es el proceso biológico por el que pasa todo ser humano, donde se desgastan
los huesos, se presenta perdida de la musculatura, deterioro de extremidades,
así como desgaste y deterioro mental. (Real Academia Española, 2018)
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Centro de cuidados:

Dícese de un local de atención, privado o público que brinda el servicio de
cuidado de diferentes índoles. (Real Academia Española, 2018)


Centro de recreación:

Es un lugar de esparcimiento donde personas de diferentes edades,
dependiendo del tipo, se reúnen para compartir y realizar diversas actividades
sean deportivas o culturales. (Delgado, Zavala, & Salas, 2018)
2.3.MARCO TEORICO:
2.3.1. Plan de negocios:
2.3.1.1. Definición:
Dentro de la administración un elemento utilizado frecuentemente es el plan
de negocios, y es tal su importancia que diversos autores lo definen y explican
el porqué, la importancia y el objetivo de elaborarlo.
Un plan de negocios es un instrumento que sirve para estructurar una idea de
negocio, normalmente se hace cuando no se cuenta con capital requerido para
iniciarlo, por lo que se necesita un sustento para presentarlo a inversionistas
que se encuentren interesados. El plan de negocio abarca distintas áreas, y
busca que todas se complementen y trabajen en conjunto para un desarrollo
completo del mismo y que se cumplan todos los objetivos planteados.
Enrique Zorita en su libro plan de negocios, explica distintas características
que debe cumplir un plan de negocios para llevar al éxito el mismo. Las
características son las siguientes, todo comienza con una idea de negocio, la
cual debe ser realista , y viable; esta idea surge luego de detectar una buena
oportunidad de mercado que aun nadie haya identificado y definir a quienes
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va enfocado; todo esto utilizado como un medio , para alcanzar objetivos con
eficiencia, productividad y eficacia. (Lloreda, 2016)
Según (Viniegra, 2007) un plan de negocio es un documento que permite
visualizar de forma completa todos los movimientos del mercado durante la
elaboración para conocer los detalles y familiarizarse con el entorno, para así
poder establecer metas para cada área.
Martha Rueda define el plan de negocios como un documento que está
constituido por diversos elementos que buscan el cumplimiento de los
objetivos de una empresa con el menor uso de recursos, para que sea eficaz y
eficiente. (Rueda Quijano, 2012). También en el mismo libro explica que un
plan de negocio puede surgir por diversas situaciones que se presentan en el
mercado por ejemplo el aumento de la demanda de algún producto, los
cambios de tendencia sobre algunos productos ya existentes que llevan a la
innovación, las nuevas tecnologías, entre otros.
Por otro lado un plan de negocio también es visto como una guía que describe
un producto o servicio, que satisface una necesidad encontrada en el mercado,
el mercado meta, el funcionamiento del negocio, así como dice (Pedraza,
2014) una parte del plan de negocio es el tipo de negocio , y además este debe
ser comprensible, eficaz y estructurado.
Luego de haber revisado diversas definiciones, la mayor parte de los autores
concuerda en que el plan de negocios es un documento en el cual se detallan
y explican todas las partes necesarias para la realización de un negocio, sin el
cual no se puede acceder a financiamiento fácilmente.
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Para (Studely, 2000) la definición de plan de negocios es muy simple, lo
coloca como un plan para realizar una actividad en un tiempo determinado.
Un plan de negocio tiene distintos elementos, de las cuales cada una es
esencial para mantener estable la columna vertebral del mismo por lo que se
deben desarrollar (Significados, Plan de Negocios, 2017):


Planeamiento: explica la idea de negocio, la empresa y que servicio o
producto brindara.



Comercialización: explica la parte de estudio de mercado, como,
donde, y cuando se ofertará el bien.



Operación: trabaja el tema de los procedimientos de producción y
organización dentro de la empresa.



Producción: se trabaja en específico la producción del bien o servicio,
se contacta los proveedores y los temas logísticos.



Administración: se trabaja el plan financiero y políticas de pago y
cobro a terceros.



Resumen: se realiza al final del plan y explica todo lo principal e
importante del plan.

Sobre todo, es importante si lo que se busca al realizar un plan es obtener
financiamiento de una empresa o persona, y esto debido a que permite cubrir
todas las áreas y conocer que se necesita específicamente para ese negocio.
Todo esto desarrollado le permite al posible inversionista sentirse en
confianza de que es un proyecto viable y que cubre todos los campos
necesarios, ya que crea un compromiso entre el que lo realiza y el mismo.
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Y en el caso que no se busque un inversionista, sino que sea un
emprendimiento propio, contar con un plan de negocio permite tener mayor
seguridad respecto a en que se va a invertir un dinero que quizás sea ahorro
de años de trabajo o entre otros.
Pero es importante decir que tener un plan no asegura un negocio exitoso ni
viceversa.
Para (Quintanilla, 2015) un plan de negocio es un documento que consolida
la mayor cantidad de información requerida para la toma de decisiones ,
además de ser una herramienta que permite llevar un control y determinar si
en el corto plazo el negocio es realizable, es importante resaltar que define a
los planes de negocio como especiales, originales y exclusivos.
2.3.1.2.Estructura del plan de negocios:
Se elabora definiendo la necesidad a cubrir o el problema que solucionar, de
ahí se explica el tipo de negocio, los objetivos a cumplir, él porque del
negocio, y el mercado al que se le va a ofrecer.
Como segundo paso el plan de negocio abarca principalmente todas las áreas
base de las empresa como lo son Administración, Ventas, Marketing,
Logística y Recursos Humanos; esto para definir el entorno, el desarrollo
mismo del negocio , y la planeación necesaria , como a continuación se
muestra según (Viniegra, 2007) se elaboran los siguientes planes dentro del
plan; descripción del negocio, Plan de marketing y ventas, Plan de
administración, Plan legal y Plan financiero.
Según (Pedraza, 2014) la estructura es más extensa y cuenta con los siguientes
puntos, definición del negocio, misión y visión, objetivos, alianzas, fortalezas
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y debilidades, contexto, propuesta de valor, segmentación, estrategias,
canales de distribución y análisis de la competencia.
En algunos casos los planes de negocio están estructurados por 5 planes que
son los siguientes:


Plan estratégico: es el plan maestro del que surgen las premisas para
elaborar el resto de planes, en este se plasman las estrategias y
decisiones que podrán ser modificadas para el beneficio de la empresa
en cuanto a mejorar respecto a la competencia. Para esto se analizan
el entorno, y a raíz de eso se toman las decisiones. (Ancin, 2015)



Plan de marketing: en el plan de marketing que toman decisiones tales
como definir la cartera de productos, que estrategias de
posicionamiento y segmentación se van a utilizar, y que estrategias
del marketing mix son las más optimas a utilizar. Así mismo, el plan
de marketing es el más importante para realizar el plan comercial.
(Ancin, 2015)



Plan Operativo: muestra cómo alcanzar lo que se planeó en el plan
estratégico, es un documento donde se escriben las metas a cumplir y
como conseguirlo, en la mayoría de los casos las empresas establecen
un plan operativo anual a seguir por los trabajadores de la empresa.
(Julián Pérez Porto, Ana Gardey, 2013)



Plan legal: en este plan se plasman todos los requerimientos legales,
autorizaciones especiales, normativas, entre otros que son necesarios
para la ejecución de un negocio.



Plan Financiero: es el plan donde se ponen los costos y el presupuesto
necesario para la realización del negocio.
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Los mismos autores que dan su definición de plan de negocio, también
explican que hay diferentes tipos de plan de negocio según diversos factores,
Según (Rueda Quijano, 2012) los planes de negocio pueden ser de tipo
agropecuarios, o de servicios; de acuerdo a su finalidad se pueden ser de
carácter económico, o social; por el tipo de bien puede ser de producto o
servicio.
Según (Muñiz, 2010), un plan de negocio es netamente económico, pero
también define cuál es su estructura:


Primero se describen los datos de la empresa, la idea de negocio y
como se desarrollará.



Se debe definir los plazos para cobrar y pagar, además de los
impuestos a pagar por la empresa que estén de acuerdo a lo que
estipula la ley.



Detallar los ingresos y egresos a fin de que se tenga conocimiento
de en qué se utilizara el dinero recibido e invertido, para tener un
buen análisis.



Predecir la demanda y determinar que niveles de inventarios se
manejaran para poder identificar correctamente todos los procesos
de la empresa.



Luego de conocer todos los datos anteriores se desarrolla todo lo
que le compete al plan financiero, para determinar la rentabilidad
y viabilidad del negocio.
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Otra estructura de plan de negocio, que está separada de acuerdo a los ítems
más importantes para la elaboración de un correcto plan de negocios, es la
que propone la autora Martha Rueda: (Rueda Quijano, 2012)

1) Definición de objetivos generales y específicos, en la cual se
detallan cuáles son las metas a corto, mediano y largo plazo, que
desea cumplir la empresa, definir la meta principal, y además se
debe explicar cómo se va a lograr cumplirlos.
2) Luego se define el mercado al cual se va a dirigir el negocio, el
tipo de cliente, la demanda que se tendrá y todo dependiendo del
tipo de mercado que se vaya a explorar, que pueden ser:


De acuerdo a el área geográfica:
o Mercados Focales: que son aquellos que se
encuentran en un área geográfica reducida.
o Mercados Regionales: que tienen distintas
localidades.
o Mercados Nacionales: Aquellos que ven las
actividades de mercado al interior de un
país.
o Mercados Mundiales: Son relaciones de
intercambio de bienes y servicios entre
distintos países del mundo



De acuerdo al tipo de bien que ofrece:
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o Mercados de productos: Aquellos en los
que se fabrica un producto tangible para la
venta.
o Mercados de servicios: Aquellos en donde
la empresa brinda un servicio para la
satisfacción de una necesidad.

3) Realizar un análisis de la demanda para conocer los detalles de la
venta del producto o servicio:


Se hace un estudio para conocer el precio adecuado
para ofertar el producto o servicio en el mercado
teniendo en cuenta la información financiera y los
índices del entorno.



Se hace un análisis de los ingresos de los
consumidores para conocer cuál es el límite que
hay en el mercado.



Se hace un análisis para conocer los gustos y las
preferencias de las personas.

4) Se hace un análisis de la oferta:


Se estudia la relación que tiene el precio con la
situación del mercado, por ejemplo, si el precio
sube la gente compra menos y viceversa.



Se estudia la tecnología para utilizar la mejor y
correcta que permita tener procesos eficientes.
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Se analiza la oferta de los insumos para saber en
qué temporadas se tienen y que relaciones se deben
establecer con los proveedores.

5) Se realiza una evaluación económica y social del plan de negocios
en la que se conocerá la situación del entorno del mercado al cual
se está pensando entrar.

6) Luego se define la organización del plan de negocios:



Organización jurídica: es la situación de conformar
legalmente la empresa de acuerdo a cada país.



Organización

estructural:

se

designan

las

funciones, jerarquías y actividades a realizar por
cada miembro de la organización.


Organigrama: indica los cargos y las categorías en
las que se encuentra el personal de empresa, así
como las líneas de jerarquía.



Presupuesto: se debe presupuestar los recursos
necesarios para el funcionamiento de la empresa,
sus principales objetivos son:
o Previsión
o Planeación
o Organización
o Coordinación
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o Dirección
o Control


Estudio técnico del plan de negocio: se elabora el
presupuesto de inversión y los cronogramas.
(Rueda Quijano, 2012)

Según el autor Arturo Cárdenas, en su libro plan de negocios, la estructura de
un plan es más específica dependiendo del giro de negocio que se va a
plantear:

Primero se desarrolla un plan estratégico, donde se debe definir la
misión y visión del negocio, para después hacer un análisis SWOT o
FODA, esta última detalla como importante debido a que permite
reconocer el escenario actual que maneja la empresa.

En segunda instancia plantea que se debe hacer un plan de
investigación de mercado, para básicamente conocer el movimiento
de la oferta, demanda debido a que el mercado es muy cambiante.

En tercer lugar, se debe realizar un plan de localización para definir
una localización estratégica que genere impacto en el mercado y que
permita un desarrollo total del negocio, adicionalmente cita al autor
Nassir Sapag Chain quien explica que se debe localizar el negocio en
un lugar que permita obtener la mayor utilidad, rentabilidad y
beneficios respecto al capital que se va a invertir en el proyecto.
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Como cuarto paso, plantea la realización del plan operativo del nuevo
emprendimiento, el cual se enfoca en determinar cuáles serán los
productos, bienes y servicios que se producirán, esto para tener todas
las características desglosadas y reconocer los recursos, materiales e
insumos requeridos.

En quinto lugar, el autor explica que se debe realizar un plan de
inversiones con el objetivo de determinar que inversiones serán
necesarias para llevar adelante el proyecto, lo que resalta aquí es
considerar muy importante el tema de vida útil de los activos que se
vayan a adquirir, al mismo tiempo divide las inversiones en tres tipos,
fijas intangibles, fijas tangibles, e inversiones para el capital de
trabajo.

En el punto seis desarrolla el plan financiero, en el cual se deben
buscar fuentes de financiamiento para el proyecto, y proporciona 3
alternativas; una de fuentes de ingreso propios, socios o accionistas;
la segunda que es de fuentes externas como prestamos de bancos o
instituciones financieras; o en tercer lugar un financiamiento mixto en
el que se mezcla aporte propio y aporte de terceros.

La séptima parte que desarrolla está compuesta por el plan
administrativo y organizacional, el autor propone una estructura
organizacional administrativa que sea adaptable a los requerimientos
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del nuevo proyecto y que garantice fluidez, que sea dinámico y
principalmente que sea exitoso.

Finalmente propone la evaluación del plan de negocios, con diferentes
indicadores, como el Valor actual neto, la tasa interna de retorno, la
relación beneficio – costo, la densidad del capital de trabajo entre
otras.
(Quintanilla, 2015)

En el caso de Richard Studely, el plan de negocios estratégico consta de 10
pasos en los que desarrolla todos los planes que se conocen:

1. Cuestiones preliminares
2. Resumen ejecutivo
3. Describir la empresa
4. Analizar el mercado, competencia y posicionamiento
5. Misión, visión y objetivos
6. Describir la estrategia
7. Plan para el desarrollo de productos
8. Proyecciones financieras
9. Riesgos y oportunidades
10. Conclusión
(Studely, 2000)
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2.3.2. Centros de recreación, salud y cuidados:
2.3.2.1. Definición:
Recreación es una actividad que permite aprovechar el tiempo libre tanto de
forma física como de forma mental, permite al individuo mantener una
participación activa permitiéndole estar distraído y relajar la mente y el
cuerpo. (Significados, Significados.com, 2017)

Luego de definir la palabra recreación es fácil explicar que un centro de
recreación es un lugar al que acuden las personas para sentirse activos, y
practicar actividades que les sirvan de desfogue.
Un centro de salud, es un lugar en el que se brinda cuidados a una persona
por distintas enfermedades sean físicas o psicológicas.
Está destinado a la atención de las personas, debe contar con personal
capacitado según sean las necesidades de los pacientes que reciben, médicos,
pediatras, cirujanos, psicólogos y también un personal destinado para la
administración. (Julian Perez, Maria Merino, 2014)

Luego de estas dos definiciones podemos concluir en que un centro de
recreación y salud es un lugar con personal capacitado para brindar atenciones
médicas a las personas que acuden a él, y a su vez proporcionar un lugar de
esparcimiento donde puedan realizar actividades para despejar la mente y
sentirse útiles.

Un centro de recreación y cuidados, luego de haber leído algunos proyectos
de aplicación similares, es parecido a una clínica con atención personalizada
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y especializada en un segmento de personas con la diferencia que tiene áreas
recreativas y de esparcimiento con juegos y áreas para terapias mentales y
físicas.
2.3.2.2. Centros de cuidados en el Perú:
En nuestro país existen pocos locales de atención al adulto mayor, la mayor
cantidad son los que tiene la red Es salud, pero es una atención general y solo
para las personas que están aseguradas. Estos son los Centros del Adulto
Mayor (CAM), y hay en cada departamento por distrito en el que haya algún
hospital de Es salud, según su página de servicio al cliente. En estos centros
se dictan talleres, se hacen terapias y se les dan citas médicas para atender sus
enfermedades, pero con cupos limitados. (Essalud, 2019)
Hasta el momento en el norte del país hay 23 centros, en el centro 22, en el
sur 21, en el oriente 11, y en Lima-Callao 33; esto hace un total general de
110 centros distribuidos a nivel nacional. (Essalud, 2019)

El grupo de personas que comúnmente acude a estos centros, presenta
problemas de depresión, hipertensión, pero la mayoría vapor carencias
afectivas.
Además de los centros de Es salud en Arequipa se encuentran distintos asilos
y casas de reposo para atender a la población adulta mayor, como es el caso
del Asilo Lira, Casa de reposo Cari Nonni, Casa de reposo Edad de Oro, entre
otras; estas tienen en común que se enfocan específicamente a atender
pacientes con enfermedades y en abandono o cuyas familias no quieren
hacerse cargo de ellos.
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Estas casas de reposo tienen atención especializada para tratamiento de
enfermedades y algunas cuentan con otras actividades de recreación.

2.3.3. Adulto mayor y envejecimiento:
2.3.3.1.Definición, necesidades e importancia:
Envejecer es algo natural del desarrollo del ser humano y es un proceso
inevitable por el cual todos vamos a pasar, es normal que una persona que ya
atraviesa por este proceso requiera cuidados especiales y de alguien que le
preste atención la mayor parte del tiempo, esta necesidad revoca que se vea
erróneamente a los ancianos como un problema que ya no son capaces de
nada y que ya culmino su etapa productiva.
Lo más común es decir que los problemas que se presentan en estas personas
son netamente por el tema de la vejez, y que los órganos ya no funcionan de
la misma forma, este si es un detalle importante ,pero no es todo lo que sucede
en esta etapa, las personas deben seguir ejercitándose mental y físicamente
para disminuir el deterioro de ciertos órganos, además que el estrés al que se
ven expuestos por la falta de apoyo familiar los afecta psicológicamente
generándoles daños que se podrían evitar.
Debido al deterioro que se sufre en el cuerpo por el paso de los años, las
personas ya no se encuentran en la capacidad de hacer ciertas actividades
diarias, como subir o bajar escaleras, lavar la ropa, limpiar, cocinar, salir
solos, hasta incluso hablar por teléfono; y en casos más extremos,
particularmente personas de la cuarta edad ya no son capaces de asearse solos,
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ir al baño, comer o vestirse por sí mismos y necesitan obligatoriamente la
ayuda de otra persona para hacerlo.
Las personas de la tercera edad, fuera de la necesidad de ayuda para realizar
actividades, lo que principalmente buscan es cariño y atención, ya que en esta
etapa en la que se sienten apagados es necesario que se rodeen de personas
que les ayuden a reencontrarse con sí mismos, que les den tranquilidad y
clama y que sientan que aún son útiles, que se les ayude a hacer todo tipo de
cosas, pintar, hacer música, juegos de mesa, todo esto además de las
actividades cotidianas para que así puedan rejuvenecer espiritual y
físicamente.
Según el (Ministerio de salud y proteccion social, 2019), el envejecimiento
es un proceso multidimensional irreversible, el cual solo termina con la
muerte , durante el cual la persona experimenta cambios tanto corporales
como psicológicos, es por eso que en el Perú los adultos mayores son sujetos
de derecho, socialmente activos con garantías , las cuales envejecen de
distintas formas, todo depende del estilo de vida, experiencias entre otras,
generalmente personas mayores de 60 años de edad.
De acuerdo a (INEI, Situacion de la poblacion adulta mayor en el Peru, 2018)
la población de adultos mayores en Perú, se ha visto afectada por el
incremento de diversas enfermedades comparado al año 2017, esto sumado a
que muchas veces no pueden ser tratadas a tiempo por varias causas, pueden
desencadenar en problemas fatales, es por esto que hay que resaltar la
importancia que se les debe dar a las personas de mayor edad y los cuidados
especiales y rigurosos que hay que tener con ellos.
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En el Perú la situación del adulto mayor, aun no es un tema al que le den la
importancia que se requiere, a nivel nacional según (Manrique de Lara, 2018),
las instituciones aún no están capacitadas , ni tienen implementadas funciones
para el adecuado trato y cuidado de adultos mayores, si bien es cierto existen
diversos programas para brindarles mejor estado de vida , pero la verdad es
que ninguno de ellos fluye con el correcto funcionamiento, muchas veces
trabajan para perjudicarlos o solamente están como una idea sin ejecutarse.
Una persona mayor de 60 años, tiene varios temas que le preocupan, el
principal, que empieza a depender de sus familiares y algunos presentan
discapacidades, lo que les genera conflictos mentales que a la larga le generan
un deterioro más rápido.
Las personas de la tercera edad presentan muchos cambios a lo largo de esta
etapa, el primer deterioro que se da en una persona de esta edad es en el
problema de la movilidad y de los sentidos del oído y de la vista, además de
que las defensas empiezan a disminuir y corren el riesgo de contraer cualquier
enfermedad que puede terminar con sus vidas, o empeorar enfermedades que
llegan de la mano con el envejecimiento.
Diversas investigaciones hechas en otros países y aquí mismo en el Perú
acerca de las necesidades de los adultos mayores parten del mismo núcleo, la
poca importancia que se les da en las familias actualmente, lo que más se
resalta en las mismas, es el tema de la nutrición relacionada al envejecimiento,
así como dice en uno de sus artículos científicos (Varela, 2013) la
desnutrición y el mal estado de vida cada vez aumenta, y la salud es un tema
que se deja de lado, a pesar de que se podría mejorar con ayuda de los

48

programas de alimentación y campañas de salud, no son específicas para los
temas que requieren los adultos mayores, y esto es algo que como sociedad
es de bastante interés.
Según el siguiente grafico presentado en el informe técnico del (INEI, Peru,
crecimiento y distribucion de la poblacion 2017, 2018) a junio del 2018, se
estima que en nuestro país para el año 2020 la población adulta mayor se vea
incrementada, lo que muestra claramente una ventana de oportunidad de
negocio que se tiene para atender sus necesidades.
Tabla 02. Estimaciones y proyecciones de la población total por años calendarios, según edad. 19502020
Edad
1950
1980
1990
2000
2010
2017
2018
2020
Total 7,632,4 17,324,1 21,764,5 25,983,5 29,461,9 31,826,0 32,162,1 32,824,3
60
79
15
88
33
18
84
58
60 y
433,20 962,339 1,318,59 1,854,53 2,533,48 3,229,87 3,345,55 3,593,05
mas
5
3
6
8
6
2
4
169,49 336,490 462,193 618,681 804,729 1,034,06 1,067,85 1,140,82
60-64
3
8
7
5
113,78 267,849 343,403 487,034 623,443 794,999 827,092 892,389
65-69
3
81,232 189,087 242,429 344,733 480,926 582,918 603,971 650,782
70-74
43,840 107,012 160,581 221,599 336,472 416,026 426,984 452,993
75-79
24,857
61,901 109,897 182,489 287,918 401,865 419,648 456,065
80 y
mas
Fuente: Instituto nacional de estadística e informática, 2018, p.21 Elaboración Propia

2.3.3.2.Tipos de paciente:
Para el tipo de negocio, es necesario definir a qué tipo de pacientes
podemos recibir y para eso es necesario definir que enfermedades pueden
presentar, cuáles son las más comunes, tratamientos y posibles terapias
para realizarlas.
De acuerdo al envejecimiento de las personas, la probabilidad de que
aparezcan enfermedades crónicas y que generen discapacidad es mayor;
la mayoría de estas usualmente no se pueden curar, y si no reciben el
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tratamiento adecuado y a tiempo provocan en la persona complicaciones
que los llevan a depender de alguien más.
Según el informe presentado a diciembre del año 2018, la población
adulta mayor presenta problemas de salud crónicos, en el caso de las
mujeres el 83.8% las presenta y en el caso de los varones el 72.2%. (INEI,
Situacion del adulto mayor en el Peru, 2018)
Las siguientes son algunas de las enfermedades más comunes en los
adultos mayores en Perú, sobre las cuales se tiene que manejar el centro
de cuidados para conseguir especialistas que permitan brindar una
atención personalizada y completa:
Hipertensión arterial:
La hipertensión arterial es una enfermedad que afecta a la presión arterial
lo que hace que esta sea alta y vuelve al paciente propenso a sufrir de
problemas cardiovasculares.
En el último reporte del estudio realizado por él (INEI, Situacion de la
salud de la poblacion adulta mayor 2016, 2017), un 27.7% de la población
de adultos mayores indico que sufren de presión alta o de hipertensión,
dentro de la cual el 78.3% tiene tratamiento, las proporciones que se
obtuvieron , indican que la enfermedad se presenta más frecuentemente
en mujeres con una diferencia de 8.9 puntos porcentuales.
Según el (INEI, Situacion de la salud de la poblacion adulta mayor 2016,
2017) La mayor parte de personas adultas mayores que padecen de
hipertensión son mujeres, tal como se muestra en el gráfico, y el mayor
porcentaje de personas conocen y han sido informadas de que tienen esta
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enfermedad la cual se da por una elevación de la presión arterial asociada
a una enfermedad cardiovascular, pero si es tratada puede mejorar la
calidad de vida.

Figura 01. Población Adulta Mayor con Hipertensión arterial, según característica seleccionada

Fuente: INEI 2017, Situación de la salud de la población adulta mayor 2018, p16

Diabetes:
Es una enfermedad crónica, que no se puede trasmitir, ocasionada por la falta
de producción de insulina del páncreas o porque el cuerpo no la usa
adecuadamente lo que genera que el azúcar se acumule en la sangre lo que
aumenta la probabilidad de tener infartos, la perdida de partes del cuerpo,
perdida de la vista, entre otros.

Las principales causas son malos hábitos de alimentación y el sedentarismo.
En el caso de las personas mayores de 60 años, la diabetes se vuelve mucho
más delicada ya que indispone la mayoría de los órganos y los empieza a
degenerar de forma más rápida.
En una investigación realizada en La Habana, Cuba acerca de cómo afecta la
diabetes a los ancianos encontraron que la mayoría de personas mayores de
75 años son más propensas a tener diabetes y que aproximadamente el 40%
la tiene, ante estos resultados lo que proponen es realizar estudios frecuentes
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para diagnosticarla de forma rápida e iniciar un tratamiento, se pueden dar
dos tipos de tratamiento , el no medicado en el que el paciente tiene una
rigurosa alimentación , acompañada de ejercicios entre otras; y el medicada
en la que el paciente toma las pastillas indicadas por el especialista o en otro
caso se usa la insulina. (Yanes Mareli, Cruz Jeddu, Yanes Miguel Angel,
Calderin Raul, Pardías Luis, Vasquez Guillermo, 2009)
Es recomendable según los especialistas, que la detección y el tratamiento
sean cumplidos al pie de la letra y a la brevedad posible.
En los resultados de la investigación realizada por el INEI, se obtuvo que el
9 % de los adultos mayores sabe que tienen diabetes, dentro de los cuales solo
el 83.9% tiene un tratamiento, y en mayor proporción en el grupo de personas
entre 65 a 69 y 70 a 74 años como se muestra en el siguiente gráfico. (INEI,
Situacion de la salud de la poblacion adulta mayor 2016, 2017)
Figura 02. Población Adulta Mayor con Diabetes, según característica seleccionada.

Fuente: INEI 2017, Situación de la salud de la población adulta mayor 2018, p14

Discapacidad:
Hay distintos tipos de discapacidades, dependiendo de qué parte del cuerpo
está afectada, en el Perú, el 32.5% tiene afectados los brazos y las piernas;
15% presenta problemas con la vista, 13.8% no escucha bien y problemas
con el aprendizaje el 6.1%, los adultos mayores con dos o más discapacidades
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conforman el 30.8%. (INEI, Situacion de la poblacion adulta mayor en el
Peru, 2018)
Ceguera y problemas auditivos, estos problemas se dan casi siempre por el
mismo desgaste del cuerpo humano, en el caso de la sordera es fácil
solucionarlo con la ayuda de audífonos medicados, pero respecto al tema de
la visión, si una operación en su momento no lo soluciona, es irreversible.
Algunos estudios revelan que el tema de la pérdida o disminución de la visión
en los adultos mayores genera dependencia por parte de los mismos, tal como
es el caso del siguiente estudio realizado en Barcelona en la residencia para
mayores los Royales, en donde se analizó la dependencia para realizar
actividades cotidianas de los adultos mayores , así como la comparación entre
lo que podían hacer antes y después de ingresar a la residencia, y se obtuvo
que más del 50% de adultos mayores entre hombres y mujeres depende
totalmente de una persona para realizar sus actividades, detectándose que la
enfermedad que más los ataca es la catarata. Asimismo, se pudo obtener los
datos que los hombres tienen mayor tendencia a depender en comparación a
las mujeres. (Lourdes Jimenez; Carlos Hijar, 2007)
Tabla 03. Tipo de discapacidad que afecta a la población adulta mayor.
Tipo de discapacidad
total
hombre
mujer
Total
100
100
100
Dificultad para usar brazos y piernas
32.5
30.6
34.3
Dificultad para ver
15
16.1
13.9 a/
Dificultada para hablar
0.3 a/
0.5a/
0.2 a/
Dificultad para oír
13.8
18.6 a/
9.1 a/
Dificultad para entender o aprender
6.1 a/
5.4 a/
6.7 a/
Dificultad para relacionarse con los
demás
1.5 a/
2.0 a/
1.1 a/
Con 2 o más discapacidades
30.8
26.7
34.8
Fuente: Situación de la salud de la población adulta mayor en el Perú 2018 por INEI, 2018, p.12.
Elaboración propia.
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Para poder dar un servicio de atención personalizada y de cuidados para
los adultos mayores es necesario también conocer que tipos de terapia y
ejercicios son adecuados para que puedan desarrollar en el centro.
Equino terapia: Un estudio, acerca de los beneficios de la equino terapia
(Velo, 2015) , muestra que para las personas de tercera y cuarta edad es
realmente beneficioso trabajar con caballos, esto porque les permite
desarrollar su actividad psico-física pero dado que no es muy accesible
económicamente y los médicos no lo promueven como una terapia
efectiva, los adultos no la emplean; es por esto que en el centro de
recreación propuesto se busca trabajar con estos animales para que se
desenvuelvan mejor y puedan desarrollar otras capacidades además que
esto les da autonomía y reciben la atención que les gusta por parte de los
entrenadores y del propio animalito.

Hidro terapia: es una terapia que permite tratar diferentes tipos de
enfermedades crónicas y agudas, ayuda a la motricidad, al equilibrio, la
postura, a la coordinación. Ayuda a aumentar la fuerza en los músculos y
disminuye el dolor, además de mejorar la circulación. (Maimonides,
2004).

Masajes Terapéuticos: son una opción libre de riesgos, que fortalecen
los músculos de los pacientes y disminuyen el deterioro de los mismos.

2.3.3.3. Cuidado y cuidador:
Los cuidadores son las personas responsables del cuidado del adulto
mayor de su familia, dado que este necesita ayuda para realizar la
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mayoría de actividades del día a día, comúnmente son familiares
cercanos como pueden ser hijos, nietos, sobrinos o incluso las esposas
o esposos; pero en mayor frecuencia se ve que se encargan de esta
tarea las hijas o esposas.
Deben ser personas pacientes con el adulto, hablarles pausadamente y
con calma de preferencia que sea bastante expresivo, retarlos con
cariño afecto, tener contacto físico cuando se les habla como tomar
sus manos o abrazarlo y en lo posible incitarlos a hacer rutinas fáciles
de ejercicio que le estén permitidas.
2.3.4. Design thinking:
Fue planteado por David Kelley, y conceptualizado por Tim Brown quien lo
explico en el Harvard Bussiness Review del 2008 y se define en la forma de
resolver cuestionamientos de forma creativa y está compuesto por 5 etapas.
(Design Thinking, 2017)
2.3.5. Fuerzas competitivas de Porter (diamante de Porter):
Estas varían dependiendo del sector y determinan cuan rentable es un
mercado o segmento, según (Porter M. , 1980), estas son:
Rivalidad entre competidores: básicamente explica que para una
empresa es más difícil competir en un mercado donde los
competidores estén bien posicionados.
Amenaza de entrada de nuevos competidores: el mercado se hace más
atractivo cuando las barreras de entrada son altas y dificultan el
ingreso de nuevos competidores.
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Poder de negociación de los compradores: el mercado deja de ser
atractivo cuando los compradores están organizados, y tienen
bastantes exigencias.
Poder de negociación de los proveedores: el mercado es atractivo
cuando los proveedores no están organizados y no poseen estrategias
de integración hacia adelante.
Amenaza de ingreso de productos sustitutos: el mercado pierde
atractivo cuando existen productos sustitutos reales o potenciales.
2.3.6. Análisis Foda:
Es una herramienta utilizada para tomar decisiones dentro de las empresas,
esta se presume fue creada por Albert Humphrey y obtiene su nombre por las
iniciales de Debilidad, Oportunidad, Fortalezas y Amenazas. Principalmente
es utilizada para revisar las estrategias, establecer planes de acción y evaluar
a los competidores. (Lopez, s.f.)
2.3.7. Análisis VRIO:
Fue desarrollado por James B. Barney, y el nombre está formado por las
iniciales de cada una de las palabras que lo conforman, Valor, Raro, Imitable
y Organización, todos estos elementos deben estar alineados a la estrategia, y
deben ser protegidos y explotados al máximo. (Editorial, s.f.)
2.3.8. Balanced Scorecard:
Conocido como el cuadro de mando integral, permite vincular los objetivos
financieros, con objetivos estratégicos específicos, que se obtienen del
modelo de negocio de una compañía. Y a su vez es un instrumento para medir
el desempeño.
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CAPITULO III: ASPECTOS METODOLOGICOS
3.1.

DISEÑO Y MÉTODO DEL PROYECTO
3.1.1. Diseño:
El diseño que se va a utilizar dentro del siguiente proyecto, es el diseño
transaccional o transversal de tipo exploratorio, debido a que se va a
recopilar la data necesaria en el primer semestre del año 2019, esto
porque la investigación y los datos recopilados fueron del año 2018,
lo que obliga a tener la data máximo en 2019 para que esta no pierda
validez, todo esto para conocer la probable aceptación del mercado
objetivo, así como las características que debe tener el negocio para
satisfacer en su totalidad las necesidades del segmento objetivo.
3.1.2.

Método:
Para este proyecto se utilizará el método analítico para definir y
reconocer cuales son los componentes a utilizar, y se utilizará un
método sintético para poder estudiar todos los componentes del plan
de negocio en su totalidad.

3.1.3. Población y muestra:
Para analizar y conocer la demanda de la propuesta de negocio se
tomaron en cuenta los siguientes datos:
3.1.3.1.Unidad de análisis: Adultos mayores de 60 años en la
ciudad de Arequipa.
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3.1.3.2.Población o universo:
Tabla 04. Población total, de adultos mayores de 60 años y segmento socioeconómico A y B de
Arequipa.2018
Población
Población de 60
Segmento A y B
Censada
años a mas
Departamento

Arequipa

2017

2017

2017

2017

1 382 730

172 180

19.8%

34 092

Fuente: Instituto nacional de estadísticas e información, Censo 2017. Elaboración propia

3.1.3.3.Muestreo:
En este plan de negocios se utilizará el muestreo no probabilístico,
debido a que dentro de la población en general se procederá a
seleccionar a los adultos mayores con ciertas características
específicas definidas en la parte de temporalidad para recolectar la
información necesaria para desarrollar el proyecto.
También será necesario utilizar el muestreo probabilístico para
reducir al mínimo el nivel de error y establecer un número mínimo
de personas dentro de la muestra a las cuales se les realizará una
encuesta por medio de un instrumento (cuestionario) y con quienes
se utilizará otras herramientas para recopilar información.
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Tabla 05. Tamaño de muestra
Universo

34 092

Error

5%

Porcentaje
50%
estimado
Nivel

de
95

confianza

Resultado

381

Fuente: STATS. Elaboración propia

La selección de la muestra está compuesta de 381 personas por
el segmento socioeconómico A y B, y que tengan edad mayor
a 60 años, las cuales colaboraran para saber si es viable crear
un centro de cuidados para el adulto mayor.

3.2.

INSTRUMENTACIÓN:
3.2.1. Recolección de datos:
3.2.1.1.Cuantitativo:
Encuesta:
La cual será realizada con un cuestionario de 10 preguntas, las
cuales se les aplicará a los miembros del segmento socioeconómico
A y B, cuya edad sea mayor de 60 años de la ciudad de Arequipa,
tomando en cuenta el número de la muestra requerida según el
STATS.
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Durante la aplicación de la encuesta se prestará atención a las
reacciones de las personas encuestadas, al momento de leer las
preguntas, esto, para saber qué impresión les causa y para tener
mayor información de sus respuestas.

3.3.

FIABILIDAD:
Para el desarrollo de la encuesta se utilizará el método de consistencia interna,
para determinar la fiabilidad del instrumento y que va a permitir recolectar
información acorde a la investigación sin dejar espacios al aire.
Este método estará basado en el alfa de Cronbach el que se aplica para conocer
la fiabilidad de un instrumento mediante un grupo de ítems que se busca midan
la misma dimensión teórica. (Valencia, s.f.)

3.4.

VALIDEZ:
Para poder aplicar el instrumento mencionado, primero se realizará una prueba
piloto de la encuesta con un grupo reducido de personas, como la muestra es de
381 personas se tomará el 10% (39), para tener la seguridad que la misma esta
formulada de acuerdo a lo que se plantea y es entendible para el público
encuestado, además que permitirá corregir lo que no sea atractivo, importante o
fácil de entender para las personas que forman parte de la muestra.

60

CAPITULO IV: PROPUESTA DEL PROYECTO
4.1.IDEA DE NEGOCIO

Debido a que la población adulta mayor se encuentra en aumento (INEI, Peru,
crecimiento y distribucion de la poblacion 2017, 2018) en el país y en específico
dentro de la ciudad de Arequipa, además que el estilo de vida se encuentra en
constantes cambios y los jóvenes no muestran mucha disposición a cuidar de los
adultos mayores, (INEI, Situacion de la poblacion adulta mayor, 2019) nace la idea
de prestar un servicio de cuidados y recreación para ellos, “Centro para el adulto
mayor: Gran época”.
La propuesta de negocio es presentar un proyecto para la construcción e
implementación de un centro para adultos mayores, en el cual se pueda brindar el
cuidado a la personas de edad avanzada , con personal entrenado y capacitado para
atenderlos en cualquier emergencia , diferentes áreas donde se puedan desenvolver,
además de que sea un lugar agradable con un espacio recreacional, en el cual un
adulto pueda relacionarse con personas de su misma edad, estilo de vida y donde le
permitan realizar actividades de recreación adecuadas, que a su vez sean divertidas,
les devuelvan la vitalidad, que no presenten ninguna complicación o riesgo para su
salud, que le permitan ejercitarse, trabajar actividades mentales que los dejen sentirse
a gusto consigo mismos, mejorar su calidad de vida o simplemente relajarse del estrés
diario que pudieran tener, en donde se les preste atención a cada momento del día.
Gran Época está dirigido para adultos mayores de la ciudad de Arequipa que
pertenezcan al sector socioeconómico A y B.

61

4.2.ANALISIS DEL ENTORNO
4.2.1. Factores económicos
4.2.1.1.Producto bruto interno
Durante el segundo trimestre del 2018 el PBI presento un crecimiento de 5.4%,
esto debido al aumento de la demanda interna por el consumo y la inversión,
además el crecimiento de los socios internacionales contribuyo para tener esta
cifra. Por otro lado, el crecimiento de 7.8% de las exportaciones y el crecimiento
de 6.8% de las importaciones también permitió incrementar estas cifras. El gasto
en consumo de alimentos aumento en 5.7% de otros bienes de consumo 6.8% y
en otros servicios 4%. (INEI, Producto Bruto Interno Trimestral, 2018)
Figura 03. Producto bruto interno y demanda interna 2008-I a 2018-II

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Comportamiento de la economía
peruana segundo trimestre del 2018 p.2.

Todos estos datos favorecen a la empresa, debido a que muestra que la población
peruana tiene disposición de invertir su dinero en satisfacer sus necesidades y
darse tranquilidad, lo que genera gran optimismo en el despliegue del proyecto,
gracias a la información económica positiva del sector, que son los indicadores
mencionados.
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4.2.1.2.Inflación:
La inflación se mantiene dentro del rango meta establecido por el Banco central
de reserva del Perú (1%-3%) y paso del 2.2% en noviembre del 2018 a 2% en
febrero. (BCRP, 2019).
Según (Camara de comercio de Arequipa, 2018) el nivel de inflación alcanzado
hasta el IV trimestre del año 2017 en la ciudad de Arequipa fue más elevado
comparado con el nivel nacional e incluso con el de Lima metropolitana, esto
debido a los efectos del niño costero, desastres naturales, entre otros, y los
sectores que más afectados se vieron con el incremento fueron los de transportes
y comunicaciones, entretenimiento y vivienda.

4.2.1.3.Tasa de referencia:
Según él (BCRP, 2019) la tasa de interés de referencia esta constante en 2.75%
desde marzo del 2018 lo que ha permitido aplicar una política monetaria
expansiva dentro del marco de inflación de 2% de noviembre.
4.2.1.4.Población económicamente activa:
El 59% de adultos mayores están dentro de la población económicamente activa,
siendo los hombres con 71.5% más participantes que las mujeres que solo están
incluidas el 49.1%. (INEI, Situacion de la poblacion adulta mayor, 2019)
Tabla 06. Población de adultos mayores económicamente activa
Condición
Oct-nov-dic 2017
Oct-nov-dic 2018
Variación (puntos
de
porcentuales)
actividad Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
100
100
100
100
100
100
Población
de 60 a
mas
56
68.7
45.1 59.9
71.5
49.1
3.9
2.8
4
PEA
44
31.3
54.9 40.1
28.5
50.9
-3.9
-2.8
-4
NO PEA
Fuente: Instituto nacional de estadística e informática – Encuesta nacional de hogares 20172018. Elaboración propia
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4.2.2. Factores socioculturales:
4.2.2.1.Demografía:
En el Perú en los últimos años la esperanza de vida de la población ha aumentado,
y gracias a que la tecnología cada vez avanza a pasos agigantados permite que los
médicos puedan tener mejores medicamentos y tratamientos para alargar la vida
de las personas.
Según el reporte del censo 2017 (INEI, Peru, crecimiento y distribucion de la
poblacion 2017, 2018) la población ha aumentado, pero la tasa de crecimiento
tiene una pendiente negativa como se muestra en la imagen, esto debido a que el
promedio de hijos que era de 6 hasta el año 1993 a 2.5 por mujer en el 2017.
Figura 04. Población total y tasa de crecimiento promedio anual 1940-2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Un factor principal dentro de esta investigación es la población adulta mayor, y
respecto a esta se tiene que la proporción adulta mayor que son considerados de 60
años a más, la cual aumento de 9.1% a 11.9% desde 2007 a 2017. (INEI, Peru,
crecimiento y distribucion de la poblacion 2017, 2018)
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Figura 05. Pirámide de población censada 2007 y 2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

4.2.2.2.Afiliación a seguro:
Dentro del 100% de la población de adultos mayores solo el 81.7% cuenta con
cobertura de algún seguro sea privado o público, el 42.1% está asegurado en el
SIS, el 34% al seguro social y solo el 5.6 tiene seguro privado en comparación a
años anteriores, los asegurados en el SIS y Es Salud disminuyeron en 0.9% y
0.8% respectivamente. (INEI, Situacion de la poblacion adulta mayor, 2019)

4.2.2.3.Sistema de pensión:
Solo el 37% de adultos mayores están afiliados a un sistema de pensión, este
aumento en 1.1% a comparación del mismo trimestre del 2017. Los hombres que
están afiliados a un sistema de pensión son el 49.4% en cambio las mujeres solo
están afiliadas el 25.5%. Dentro del porcentaje de adultos mayores no (INEI,
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Situacion de la poblacion adulta mayor, 2019) afiliados (63%) son más las
mujeres que los hombres sin estar afiliadas.

4.2.3. Factores políticos:
En el Perú el poder ejecutivo aprobó un plan para personas de la tercera edad
llamado Plan Nacional para las personas Adultas Mayores 2013-2017 (Ministerio
de la mujer y poblaciones vulnerables, 2017) en el cual establecen acciones para
garantizar y mejorar la calidad de vida de las personas de este sector,
promoviendo que sean integradas en los diversos entornos del país.
El gobierno peruano dio la Ley N°28803 denominada ley de los adultos mayores
(Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, s.f.), en la que se desarrollan
los derechos que tienen las personas de este grupo poblacional, además indica los
deberes y obligaciones del estado para con ellos, una de ellas es protegerlos y
defenderlos en caso se necesite, además de establecer las obligaciones de los
adultos mayores como estar inscritos en la RENIEC.

4.2.4. Factores tecnológicos:
En el caso del negocio, la tecnología se ve involucrada en distintas cosas, por un
lado, existen personas adultas mayores que están familiarizadas con la
tecnología, y la utilizan para comunicarse con familiares en el exterior,
mayormente las personas del segmento socioeconómico que se busca atender que
es el A y B; por lo que se tiene que tener en cuenta los avances tecnológicos que
se vienen para los próximos años para en cierto porcentaje tener equipos e
internet.
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Además, se puede tener en consideración las diferentes aplicaciones para
Smartphone y tabletas que sirvan de ayuda a los ancianos, como de recordatorios
para tomar sus pastillas, para que anoten cosas que no recuerdan frecuentemente,
y para que puedan acceder a redes sociales, entre otros.
Por otro lado, el negocio en sí estará equipado con diferentes máquinas y equipos
médicos que deben ser de la más actual tecnología para poder satisfacer las
necesidades de los clientes y para brindar un servicio médico de la más alta
calidad.
En cuanto al manejo del negocio es necesario considerar el avance de las
tecnologías de información que permiten llevar de una forma más ordenada y
fácil el control de los datos que ingresan, el manejo de bases de datos, el pago a
trabajadores y planilla, manejar seguros entre otros.

4.2.5. Factores ecológicos: No aplica

4.3.SONDEO DE MERCADO
Se realizó un sondeo de mercado, con ayuda de un cuestionario aplicado a la muestra,
del cual se pudieron obtener los resultados mostrados a continuación.
4.3.1. Análisis de la demanda
4.3.1.1.Análisis cuantitativo
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Tabla 07. Encuestas
Encuestas
Objetivos del estudio:


Establecer el nivel de
aceptación y disposición de
asistir al servicio.

Conocer
que
otras
actividades
o
servicios
adicionales requerirían para
mejorar su experiencia.

Población o universo:

Adultos mayores de la ciudad de
Arequipa pertenecientes al sector
socio económico A y B, que sean
mayores de 60 años.

Tamaño de la muestra:
Muestreo:

381 personas
Probabilístico de tipo aleatorio
simple

Encuestador:
Ejecución del instrumento:

Alessandra Jiménez Begazo
 Lugar: Club internacional de
Arequipa
Fecha: 23 y 24 de junio

Lugar: Colegio
francisco Bolognesi

Militar

Fecha: Semana del 16 al 22 de
junio

Urbanización la negrita y
aledaños
Fecha: 25 y 26 de junio

Lugar: Av. Cayma y Av.
Ejercito


Fecha: 27 de junio

Fuente: Elaboración propia

o Resultados de la encuesta (Anexo 01 y 17)
Las conclusiones que dejo el desarrollo de las encuestas son las siguientes:


El rango de edades preferenciales es entre los 60 y 70 años.



Más del 70% de encuestados realiza diferentes tipos de actividades
para recrearse.



El 40% de encuestados no acude a ningún centro para recrearse.
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El 88% se encuentra a gusto con su estilo de vida, sin embargo, les
gustaría probar algo nuevo.



El 92% de encuestados se mostró abierto a la idea de negocio y dijeron
que si asistirían.



El precio que mayor aceptación tuvo con 34% es entre 1400 – 1800.



Todos sin excepción pusieron que si requerían atención medica en el
establecimiento todo el tiempo.



La mitad respondió que asistirían por temas de seguridad y el 43%
por socializar.



En cuanto a la ubicación eligieron Cerro Colorado.



La mitad quiere movilidad incluida y el otro porcentaje no o considera
necesario.

4.3.2. Análisis de la oferta
4.3.2.1.Análisis de la competencia
En este punto se va a proceder a analizar la oferta que ya está presente
en el mercado y de qué forma influye a la empresa. En primera instancia
se debe aclarar que el servicio que se está ofreciendo no tiene las mismas
características que los servicios ya existentes en el mercado.
En la ciudad existen diversos tipos de centros de atención para el adulto
mayor, como las casas para el adulto mayor de Es salud y como
competencia directa podrían considerarse los centros de reposo, Edad de
oro y Cari Nonni.
Al final de haber realizado la encuesta se descubrió que el segmento
elegido no se inscribe a estos centros de cuidados, sino que prefieren ir
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a un club para realizar actividades recreativas y de diversión dado que
un se consideran activos y no quieren ser vistos como una “carga”.
En la presente tabla se muestran las características de las empresas de
competencia.
Tabla 08. Descripción de la competencia.
Empresa

Características

Cari Nonni

Ubicación: Calle Víctor Morales de Rivera 101, frente al
parque universitario UNSA.
Servicio: cuidados geriátricos, aeróbicos, habitaciones
privadas y compartidas, sensores de movimiento, video
vigilancia, parque privado, 5 alimentos al día, servicio de
lavandería y planchado
Costo: dependiendo del grado de dependencia el costo
mínimo es 1800 al mes o 60 diarios, pudiendo aumentar por
el tipo de paciente.

Edad de Oro

Ubicación: Urbanización La victoria s/n
Servicio:

Habitaciones

compartidas,

servicio

de

fisioterapia, actividades de dibujo y pintura, alimentación 4
veces al día.
Costo: el precio mínimo es de 1900 al mes, pudiendo
aumentar de acuerdo al tipo de paciente.

Fuente: Elaboración propia
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4.3.2.2.Matriz de perfil competitivo
Considerando que el mercado de atención geriátrica en la ciudad es extenso con
aproximadamente 110 empresas en el mismo, se identificó la competencia directa
del negocio que son 2 empresas en la provincia de Arequipa, las cuales cumplen
con ciertas características similares al servicio propuesto por Gran Época, además
que estas empresas se enfocan en el segmento socio-económico al que Gran
época también esta dirigido.
Se utilizará la matriz de perfil competitivo para poder evaluar que fortalezas y
debilidades presentan los mismos, además para determinar los factores
primordiales para desarrollar el negocio de forma exitosa.
La nombrada matriz tiene 5 factores a evaluar en cada empresa, se utilizan
valores de 1 a 4 para calificar los factores; 1) Debilidad principal; 2) Debilidad
menor; 3) Fortaleza menor; 4) Fortaleza principal. (David, 2013)
Los factores a considerar son los siguientes (David, 2013):

 Competitividad de precios. - Se escogió este factor debido a que es un
atributo que el cliente considerará para la elección del servicio teniendo
en cuenta la relación calidad – precio y por las mismas razones se le
asignó el peso de 0.25.
 Participación en el mercado. – Este factor es importante debido a que la
presencia de estas empresas en el mercado ya les da ventaja, ya que ya
cuentan con clientes por lo que se le asignó el peso de 0.20.
 Calidad del servicio. – Este factor es nuestra más poderosa ventaja sobre
la competencia, ya que se pretende ofrecer un servicio de 100% calidad y
eficiencia lo que le otorga un peso de 0.20.
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 Ubicación. – la ubicación en este rubro es muy importante para que pueda
satisfacer las necesidades de los clientes, sea accesible por los clientes y
sus visitantes, además, permita poseer la infraestructura necesaria por lo
que se le otorgó el peso de 0.15.
 Atención al cliente. – junto con la de calidad del servicio, este factor es
sumamente importante para diferenciarse de la competencia, y poder ser
superiores por lo que el peso asignado es de 0.20.
Tabla 09. Matriz de perfil competitivo
Cari Nonni

FACTOR

Edad de oro

Gran época*

PESO

Competitividad
0.25
de precios

PUNTAJE

PONDERADO

PUNTAJE

PONDERADO

PUNTAJE

PONDERADO

3

0.75

3

0.75

2.5

0.70

Participación
en el mercado

0.2

3

0.6

3

0.6

1

0.2

Calidad del
servicio

0.2

3

0.6

2

0.4

4

0.8

Ubicación

0.15

4

0.6

4

0.6

3

0.45

Atención al
cliente

0.2

2

0.4

2

0.4

4

0.8

TOTAL

1

2.95

2.75

2.875

* los datos son proyectados. Fuente: Fred R. David, Conceptos de administración estratégica, 2013.
Elaboración propia

Luego de analizar los resultados, se obtiene que la empresa líder en el mercado
es “Cari Nonni”, con el puntaje de 2.95, y Gran Época con un puntaje cercano de
2.875 se encuentra en segundo lugar, esto a pesar de que la segunda aún no opera
en el mercado y tiene datos proyectados que son positivos para el desarrollo del
negocio y que la harán atractiva en el mercado.
En cuanto a competitividad de precios; las dos primeras tienen tarifas similares,
que, en cuanto a los precios de servicio básico, son más bajas que las de Gran
Época, lo que les da una ventaja y se les otorgo un puntaje de 3, 3 y 2.5
respectivamente.
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Para la valoración de la participación en el mercado, a las empresas de la
competencia se les asigno el valor de 3, debido a que son empresas existentes en
el mercado, y que ya tienen posicionamiento en el mercado arequipeño, mientras
que Gran época no cuenta con participación en el mercado por lo que se le asignó
el puntaje mínimo.
Para la valoración de la calidad del servicio, se tuvo en cuenta los comentarios
de las empresas nombradas, y debido a que prestan un servicio generalizado en
atención geriátrica y no con especialización y personalización para las
actividades como Gran Época se les asigno puntajes de 3 a Cari Nonni, 2 a Edad
de oro y 4 a Gran Época.
En cuanto a la ubicación, las dos empresas de la competencia tienen el valor más
alto, debido a que cuentan con ubicaciones privilegiadas en el centro de la ciudad,
que permiten ser más accesibles por clientes y visitantes, además de tener mayor
facilidad para la movilidad y que cuentan con espacio para presentar una
infraestructura apropiada para la atención geriátrica; en cuanto a Gran época, se
le dio el puntaje de 3, porque se encuentra ubicado en un lugar lejano al centro
de la ciudad y el acceso puede resultar complicado por la misma lejanía, tanto
para los visitantes como para clientes, sin embargo el hecho de tener un espacio
amplio para toda la infraestructura propuesta y estar en un lugar con poca
contaminación y urbanización le aumenta atractivo.
4.4.ANALISIS DE LA INDUSTRIA
Luego de conocer la información y el desarrollo del entorno general, debemos
conocer cuál es el entorno directo al cual vamos a entrar e identificar que tan
rentable es ingresar. En este caso se decidió utilizar el modelo de las cinco fuerzas
competitivas de Michael Porter. (Porter M. E., 2008)
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4.4.1. Barreras de entrada
El mercado de atención personalizada para adultos con actividades recreativas
entre otras, en Arequipa se encuentra en crecimiento, y existe la probabilidad de
que otras empresas quieran ingresar, es por esto que ingresar a este mercado es
atractivo, y dado que la empresa brindara un servicio personalizado, con atención
en diversas áreas, se disminuye la posibilidad de ser atacado por la competencia,
que brinda servicios más generales.

4.4.2. Poder de negociación de los proveedores
En el caso de los técnicos y enfermeras, tienen un bajo poder de negociación,
debido a que existe bastante competencia en el mercado y pueden ser
reemplazados fácilmente, pero la capacitación que ya se le realizo y la conexión
con el cliente se pierde, por lo que se tiene que manejar de forma que permita
recibir beneficios para ambas partes.
En cuanto a los insumos, son genéricos, el precio de estos en el mercado es el
mismo en varias empresas, y se pueden sustituir fácilmente por lo que el poder
de negociación también es bajo.

4.4.3. Poder de negociación de los clientes
Al ser un mercado en crecimiento, los clientes poseen un poder de negociación
de medio a bajo, ya que si bien es cierto pueden entrar más competidores,
actualmente no hay muchos, y el cliente no tiene muchas opciones como la
nuestra para elegir.
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En el caso de las barreras de salida, también son medianas-bajas, ya que si bien
es cierto en el mercado existen simplemente casas de reposo o asilos a menor
costo, no es como el servicio que se ofrece y el cliente asumiría mayor riesgo a
optar por un servicio que no le preste la calidad y la seguridad que este presenta.

4.4.4. Amenaza de productos sustitutos
En el caso específico de un servicio como el que se propone aquí, no es un
mercado que haya sido explotado ni explorado, en nuestra ciudad, los lugares de
atención a los adultos mayores, se enfocan en adultos con altos niveles de
dependencia o simplemente atención geriátrica, que, aunque algunos tienen
costos más bajos no presentan las características que este servicio ofrece.
Igualmente se tienen las residencias de vida asistidas, pero estas empresas son
similares a los centros de atención geriátrica donde el servicio se enfoca en su
mayoría a la supervisión médica y cuidado de los ancianos y no se les permite
tener libertad de realizar lo que gusten además de que el trato no es personalizado
ni especializado, sino que se les monitorea en general.
Pero la amenaza está en un nivel medio – alto, debido a que las empresas ya
existentes pueden diversificándose utilizando su experiencia y a los clientes que
ya tienen fidelizados, además que otras empresas pueden ingresar al mercado, ya
que este no es muy trabajado, como ya se explicó anteriormente.
4.4.5. Rivalidad entre competidores
Las empresas de atención geriátrica en Arequipa, tienen bien segmentadas las
áreas en las que se desarrollan, y el nivel de competencia es medio entre empresas
privadas (que atienden el sector socio-económico al que nos enfocamos), ya que
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como todas ofrecen el mismo servicio o casi igual, no presentan un diferenciador,
y todas tratan de obtener más clientes con diversas técnicas.
Esto es algo de lo que la empresa tiene que prevenirse, ya que es probable que
aumente la competencia en el mercado, y se tiene que estar atentos para estar un
paso adelante.

4.4.6. Conclusión
Luego de conocer el detalle de cada una de las fuerzas de Porter, se llega a la
conclusión que la empresa está en un mercado positivo para su desarrollo , donde
existe bastante espacio para explotar su potencial, donde si bien es cierto hay
competencia, es fácil ingresar y competir, y ya que los índices de crecimiento
poblacional , como se vio en la parte demográfica, muestran que la población
adulta mayor va en aumento hasta el año 2050, se tiene una proyección de más
de 30 años para desarrollo y crecimiento , siendo una de las primeras en el
mercado ofreciendo este tipo de servicio.

4.5.PLAN ESTRATEGICO

4.5.1. Visión
En Gran Época, buscamos ser una empresa reconocida a nivel regional, por la
excelencia en el trato y atención al adulto mayor, por lo que buscamos
posicionarnos entre las 3 primeras empresas del cuidado del adulto mayor en los
próximos 3 años.
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4.5.2. Misión
Prestar un servicio de recreación y cuidados especializado, de calidad e integral,
a las personas adultas mayores, teniendo al adulto mayor como el centro de
nuestras actividades, permitiéndole sentirse como en su hogar mediante una
gestión adecuada de recursos.
4.5.3. Valores
4.5.3.1.Valores centrales


Respeto: con todos nuestros clientes, colaboradores y todo nuestro
entorno en general.



Integración: como una sola gran familia, sin ningún tipo de
discriminación.



Comunicación: dentro de todas las áreas de la empresa para obtener
soluciones rápidas y acertadas evitando conflictos.



Puntualidad: en todos los servicios ofrecidos.



Responsabilidad: para la adecuada atención de los adultos mayores.
4.5.3.2.Valores Instrumentales



Excelente calidad de servicio



Efectividad en la atención al cliente



Honestidad



Trato digno a los clientes (German Nieves-Hernandez, 2012)

4.5.4. Foda cruzado
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Tabla 10. Foda cruzado
FODA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1. Única empresa en la ciudad con el tipo de negocio.

D1. Empresa nueva en el mercado.

F2. Servicio especializado y personalizado.

D2.

F3. Personal altamente capacitado e informes médicos

emergencias médicas.

reales.

D3. Alta dependencia de recursos humanos.

Poca

especialización

en

atención

de

D4. No existen alianzas estratégicas.
OPORTUNIDADES

FO

DO

O1. Crecimiento del mercado y poca competencia.

Marketing Experiencial (O1, O3, F2, F1)

Alianzas estratégicas. (D2, O1)

O2. Aumento de adultos mayores en Arequipa.

Diversificación del servicio (F2, F3, O2)

Diferenciación de personal. (O3, D3)

O3. La competencia existente no presenta atención

Ampliación de infraestructura. (F1, O1)

Gestión de excelencia de servicio.

personalizada.

(O3, D1)

AMENAZAS

FA

DA

A1. Aparición de nuevos servicios sustitutos.

Marketing de relaciones. (A2, F1)

Filosofía de investigación constante (D1, A1, A2,

A2. Capacidad de la competencia de evolucionar y

Alianzas con proveedores (A3, A1, F1)

A3)

generar alianzas estratégicas.

Convenios empresariales. (A3, D4, D3)

A3. Ingreso de nuevas empresas de atención al adulto
mayor al mercado.

Fuente: Elaboración propia
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4.5.5. Objetivos estratégicos


Incrementar la eficiencia y productividad de los trabajadores
en 60% anual, de acuerdo al número de trabajadores en los 3
primeros años.



Incrementar el 5% de ventas anualmente.

4.5.6. Planes de acción


Promover

actividades

de

esparcimiento

para

los

colaboradores, para que así trabajen motivados y sean más
productivos.


Publicitar el negocio de forma que permita llegar a mayor
cantidad de usuarios lo que permitirá que el monto de las
ventas incremente.

4.5.7. Estrategia competitiva
Se utilizará una estrategia, para penetrar en el mercado, de
diferenciación, debido a que el servicio que presentamos es nuevo e
innovador que presenta características distintas a las de los actuales
servicios para el adulto mayor en el mercado:
 Servicio personalizado de habitaciones.
 Atención personalizada para cada cliente.
 Innovación tecnológica permanente en cuanto a equipos y
maquinarias.
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4.5.8. Ventaja competitiva
Dentro del servicio a ofrecer, existen características que permiten otorgar un
valor aumentado a los clientes, lo que nosotros explotaremos será la idea de
un centro de recreación, con diversas actividades deportivas y culturales, que
permitan a los clientes aumentar sus capacidades y mejorar su salud con el
tiempo.
4.5.9. Mapa estratégico
Figura 06. Mapa estratégico
Liderazgo

Innovación

5.

Desarrollo social

Visión: En Gran Época, buscamos ser una empresa reconocida a nivel regional, por la excelencia en el
trato y atención al adulto mayor, por lo que buscamos posicionarnos entre las 3 primeras empresas del
cuidado del adulto mayor en los próximos 3 años.
Incrementar el valor
P. Financiera
5.1.1. Cuadro de mando
integral (BSC)
económico.

P. Clientes

Incrementar la
satisfacción del cliente

P. Procesos

P. Aprendizaje
y Crecimiento

Optimizar
el registro

Motivación constante
del personal

Conseguir la
recomendación de
los clientes.

Optimizar el
desarrollo de
actividades

Optimizar las capacidades
del personal.

Misión: Prestar un servicio de recreación y cuidados especializado, de calidad e integral, a las personas
adultas mayores y a sus familias, teniendo al adulto mayor como el centro de nuestras actividades,
permitiéndole sentirse como en su hogar mediante una gestión adecuada de recursos.

Fuente: Elaboración propia
4.5.10. Cuadro de mando integral (BSC)
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Tabla 11. Cuadro de mando integral (BSC)
METAS
PERSPECTIVA

OBJETIVO

INDICADOR

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Perspectiva
financiera

Incrementar
el valor
económico.

% aumento de
precios.
% disminución
de costos.

Aumentar los
precios en 15%
y disminuir en
10% los costos
operativos.

Aumentar los
precios en 15%
y disminuir en
10% los costos
operativos.

Aumentar los
precios en 15%
y disminuir en
10% los costos
operativos.

Aumentar los
precios en 15%
y disminuir en
10% los costos
operativos..

Aumentar los
precios en 15%
y disminuir en
10% los costos
operativos.

Aumentar los
precios en 15%
y disminuir en
10% los costos
operativos.

Perspectiva
cliente

Incrementar
la satisfacción
del cliente.
Conseguir la
recomendació
n del cliente.

% de
afiliaciones
nuevas
% de re
afiliación.

Aumentar la
recompra del
servicio
mensualmente
en 20%
Conseguir
mínimo 2
clientes nuevos
en cada plan por
mes.

Aumentar la
recompra del
servicio
mensualmente
en 25%
Conseguir
mínimo 3
clientes nuevos
en cada plan por
mes.

Aumentar la
recompra del
servicio
mensualmente
en 30%
Conseguir
mínimo 4
clientes nuevos
en cada plan por
mes.

Aumentar la
recompra del
servicio
mensualmente
en 35%
Conseguir
mínimo 4
clientes nuevos
en cada plan por
mes.

Aumentar la
recompra del
servicio
mensualmente
en 40%
Conseguir
mínimo 5
clientes nuevos
en cada plan por
mes.

Aumentar la
recompra del
servicio
mensualmente
en 45%
Conseguir
mínimo 5
clientes nuevos
en cada plan por
mes.

Perspectiva de
procesos internos

Optimizar el
registro.
Optimizar el
desarrollo de
actividades.

% demora en
recepción.
% de
actividades
mensuales.

Disminuir el
tiempo en
recepción en 5
minutos.

Incrementar las
actividades por
mes en 1.

Disminuir el
tiempo en
recepción en 10
minutos.

Incrementar las
actividades por
mes en 3.

Incrementar las
actividades por
mes en 4.

Incrementar las
actividades por
mes en 5.

Perspectiva de
aprendizaje y
crecimiento

Motivar
constantemen
te el personal.
Optimizar las
capacidades
del personal.

% de deserción
laboral.
% de
trabajadores
capacitados.

Capacitar a 100
% de técnicos,
enfermeras y
asesores.

Minimizar la
rotación de
personal en 5%
Capacitar a 100
% de técnicos,
enfermeras y
asesores.

Minimizar la
rotación de
personal en 7%
Capacitar a 100
% de técnicos,
enfermeras y
asesores.

Minimizar la
rotación de
personal en
10%
Capacitar a 100
% de técnicos,
enfermeras y
asesores.

Minimizar la
rotación de
personal en
12%
Capacitar a 100
% de técnicos,
enfermeras y
asesores.

Minimizar la
rotación de
personal en
15%
Capacitar a 100
% de técnicos,
enfermeras y
asesores.

Forma de
calculo
Precios
actuales/precios
mes anterior
Costos
actuales/costo
mes anterior.
N° de
afiliaciones mes
actual / N° de
afiliaciones mes
anterior.
N° de
afiliaciones
nuevas mes
actual / N° de
afiliaciones
nuevas mes
anterior.

Responsable

Tiempo actual
en
recepción/Tiem
po mes anterior.
Actividades
mes
actual/Actividad
es mes anterior.
N° de
trabajadores
actual/ N° de
trabajadores
mes anterior.
N° de
certificados
obtenidos por
los trabajadores
por
capacitación/N°
de trabajadores.

Secretaria.
Operaciones.

Administración
(Contabilidad y
Finanzas)

Marketing y
ventas.

Recursos
Humanos.

Fuente: Elaboración propia
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4.6.PLAN DE MARKETING
4.6.1. Objetivos


Fidelizar los clientes de la empresa.



Incrementar las ventas del servicio.

4.6.2. Selección del segmento de mercado
El segmento elegido para la empresa son los adultos mayores, ya que ellos son
los que usarán el servicio y tendrán en sus manos la decisión final al momento
de tomar el mismo.
Para poder describir el segmento adulto mayor, se tendrá en cuenta 3 factores:

4.6.2.1.Segmentación geográfica


En la región Arequipa, el índice de envejecimiento ha crecido en un
52.5% en los últimos 11 años respecto al año 2007 que era de 38.8%.
(INEI, Peru, crecimiento y distribucion de la poblacion 2017, 2018)



El segmento socioeconómico A y B, es el 19.8% de la población adulta
mayor de Arequipa. (INEI, Situacion del adulto mayor en el Peru,
2018)

4.6.2.2.Segmentación demográfica


Por nivel socioeconómico, se seleccionó a los niveles A y B, por que
presentan mayor poder de compra.



Por rango de edades, en el Perú se consideran adultos mayores a las
personas mayores de 60 años, por lo que se orienta a este grupo etario.
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Por sexo, no hay distinción, ya que la diferencia entre adultos mayores
mujeres y hombres es mínima y se dirige a ambos.

4.6.2.3.Segmentación por comportamiento
De los resultados de las encuestas, se obtiene que los adultos mayores se basan
en la seguridad, calidad de atención y precio.

4.6.3. Marca
4.6.3.1.Nombre
Con la finalidad de transmitir el centro del negocio, se eligió el nombre “Gran
Época”, que hace referencia a la importancia que se le debe dar a los adultos
mayores y resaltándolo como una edad grandiosa y con mucha riqueza.
El nombre es fácil de recordar, es agradable, y da una idea de lo que ofrece la
empresa. (American Marketing Association, 2018)

4.6.3.2.Logotipo
Para el logotipo se utilizó las iniciales de Gran Época, con la fuente SEGOE
UI, y un relleno 3D de naturaleza, en un cuadrado de fondo blanco y dentro
de 3 círculos intercalados verde, negro y verde, lo cual da un sentido de
elegancia, seriedad y a la vez incita a relajación, descanso y da vida , con lo
que buscamos diferenciar a la empresa. (Real Academia Española, 2018)
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Figura 07. Nombre de la empresa

Fuente: Elaboración propia
Figura 08. Logotipo de la empresa

Fuente: Elaboración propia

4.6.4. Posicionamiento
Se utilizará una estrategia de diferenciación, para estar en las mentes de los
clientes, buscando transmitir la esencia de la empresa sobre el servicio
especializado, personalizado y de calidad que se ofrece y lo que la diferencia
de la competencia además de presentar todos los beneficios adicionales que
tendrá el cliente:



Gran época, es diferente a las demás empresas debido a que es un
centro similar a un club donde se brindara atención personalizada a los
adultos mayores.
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Habitaciones que sean a gusto del cliente y adornadas como ellos
prefieran, con diferentes áreas para los diferentes gustos, además de
tener un sistema de trabajo que garantiza la seguridad y satisfacción de
sus clientes.



Como parte de la política de privacidad del cliente, sus datos, su
información médica, entre otros no serán compartidos con nadie que
el cliente no apruebe.



Los colaboradores serán capacitados para el trato con adultos mayores,
ya que muchas veces se necesita tener cualidades especiales para
trabajar con este segmento de la población; además de estar
capacitados para cumplir eficientemente todas sus funciones.



Los precios de Gran época son cómodos, en comparación a la
competencia, dependiendo del plan que el cliente decida adquirir; esto
debido a que se proponen atributos y actividades a desarrollar, que no
se encuentran incluidos en el servicio de la competencia, lo que resalta
la diferenciación que se busca.



Se brindará semanalmente a los clientes un reporte de salud y del
avance de sus actividades dependiendo de la edad y del estado de salud
de cada uno, además de tener un control con un cronograma-calendario
que se les brindará al ingresar para la toma de medicamentos (en caso
los necesitaran) la cual será monitoreada por las enfermeras y los
médicos encargados.



Se brindará un programa nutricional, asignado por una nutricionista y
un médico, al momento de tomar el servicio.
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4.6.5. Producto / Servicio
El servicio que ofrece Gran época, es un hospedaje en un centro recreacional
en donde al cliente además de controlarle la salud, se le brinda espacios
recreativos donde pueda desarrollar actividades de distintas índoles, además
de contar con un servicio de control médico donde se les entregara a ellos
mismos y/o a sus familiares los datos médicos.
Se ofrecen 4 planes para satisfacer las distintas necesidades del cliente, los
cuales están detallados a continuación:
Tabla 12. Planes de trabajo de Gran Época
Plan Gran Época

Plan Básico

Plan Visita

Tiempo

Por mes

Por mes

Por fin
semana

de Por el día

Atención
Medica

Atención Medica y Atención
seguro
Medica
seguro

Atención
y Medica
seguro

Atención
y Medica
seguro

Habitación

Habitación
época

Alimentación

5 comidas al
sugeridas
por
nutricionista

Gran Habitación
Básica

Actividades
Terapias físicas
adicionales y
recreativas
Acceso a todas
áreas, lavandería
planchado
acompañamiento
24 has.
Natación
Equino terapia
programada

día 5 comidas al
el día sugeridas
por
el
nutricionista

Plan día

y

Habitación
visita

No incluye

5 comidas al
día sugeridas
por
el
nutricionista

Desayuno y/o
almuerzo
sugeridos por el
nutricionista

Terapias físicas Acceso a todas Acceso a todas
las áreas
las áreas
las
y
y
las

Acceso a todas Equino terapia Equino terapia
las
áreas, - programada
– programada
lavandería
y
planchado.
Natación

- Actividades
artísticas

Natación

Natación

Actividades
artísticas

Actividades
artísticas

Masajes
Actividades artísticas
Fuente: Elaboración Propia
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Todas las áreas cuentan internet y además en cada habitación habrá
teléfono con intercomunicador. Las terapias y los masajes serán
programadas previamente en coordinación con gerencia y los terapeutas.
Habitaciones:


La habitación Gran época es privada, para una persona sola o una
pareja, incluye una cama Queen y decoración personalizada por el
cliente, agua caliente, televisión con cable 55 pulgadas, jacuzzi, vista
a la piscina, jardines y paisaje.



La habitación básica es privada para una sola persona o pareja con
cama de 2 plazas, televisión con cable 40 pulgadas, agua caliente, baño
simple, vista a los jardines.



La habitación visita es compartida o privada dependiendo del cliente,
para persona sola o pareja con dos camas de 1 ½ plazas, televisión de
32 pulgadas, agua caliente, baño simple.



El plan de estadía durante el día, no incluye habitación, pero tiene
acceso a las áreas de descanso que estarán divididas con privacidad,
televisión, reproductor de música y baño; para permitirles descansar y
tener un espacio donde dejar sus cosas personales.

En cuanto a las actividades como natación y actividades artísticas, que
incluye arte, tejido, música, entre otras; se realizaran libremente en las
zonas determinadas y bajo supervisión de un encargado permanentemente.
Las áreas para deportes también serán libres, pero con supervisión
permanente, así mismo el uso del gimnasio y áreas de terapia (hidroterapia
equino terapia, terapias físicas, terapias relajantes, entre otras).
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Los pacientes que cuenten con un plan diferente al de Gran época, que
quieran realizar alguna actividad no incluida en su plan, podrán hacerlo
con un pago adicional y previa coordinación.
En cuanto a la atención medica en general a todos se les asignará un
médico el cual se encargará de monitorear permanentemente el estado de
salud, habrá, de acuerdo al tiempo que el medico lo estime correcto,
hemograma de sangre completo, pruebas de orina entre otros, además de
contar con glucómetros y herramientas para medir la presión a los
pacientes.
Para la gestión de los medicamentos que cada paciente debe consumir, se
tendrá un horario establecido por el médico tratante, en dispositivos
electrónicos que permitan a los técnicos o enfermeras encargados
asegurarse de la ingesta diaria de los mismos.
Para la entrega de la historia clínica, se enviarán a los correos que cada
paciente o familiar entregue y encaso no tuviese, le proporcionaremos uno
para que tenga acceso a toda la información.
Dentro de los planes principales se tiene el servicio de lavandería,
planchado y secado de ropa, para los que no lo tienen incluido se puede
prestar con un pago adicional por kilo de ropa.
Así mismo cada cliente al inscribirse tendrá seguro de cobertura ante
cualquier eventualidad.
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4.6.6. Precio
Después de analizar los costos y los gastos que se deben efectuar
mensualmente y así como los costos de la competencia, se establecieron los
diferentes precios como se detallan a continuación:

4.6.6.1.Costo total por persona mensual
Con los costos fijos y variables, así como con los gastos que se efectuaran
mensualmente se tiene que el costo unitario por persona mensualmente es de
S/1,636.68 para los planes mensuales y S/ 54.56 para los planes de fin de
semana y de día.
4.6.6.2.Precio de la competencia
Luego de revisar los precios de la competencia directa, que ofrece servicios
similares, se obtuvieron los siguientes datos:


Centro residencial geriátrico: Cari Nonni, cuenta con un plan de
trabajo de casa de reposo donde se les suministra 4 alimentos al día, y
programa de atención medica con actividades al aire libre. El costo
mínimo es de 1800 soles mensuales, pudiendo elevarse de acuerdo a
las necesidades del cliente.



Casa de reposo Edad de Oro: cuenta con un plan de trabajo en el que
les dan 4 alimentos al día e internamiento médico. El costo mínimo es
de 1700 soles mensuales como mínimo y puede aumentar dependiendo
de las necesidades del cliente.
4.6.6.3.Resultados de las encuestas

El precio sugerido que obtuvo mayor puntuación en las encuestas fue el
siguiente:
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Tabla 13. Precio sugerido en las encuestas
6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio? (montos en soles y mensual)

1400-1800
Precio
Fuente: Elaboración propia

Personas

122

4.6.6.4.Precio del servicio
Después del análisis de costos los precios por plan serían los siguientes,
teniendo en cuenta un margen de ganancia del 60% proyectando un
crecimiento anual del 15%:
Tabla 14. Precios
Plan

Precio

Plan Gran época

2200

Plan Básico

1850

Plan Visita

140

Plan Día

70

Fuente: Elaboración propia

4.6.7. Promoción
Se busca utilizar la promoción para poder tener posicionamiento en la mente
del cliente y exponer al máximo las características que hacen especial a Gran
época.
Se utilizarán los siguientes elementos del marketing para la promoción.
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4.6.7.1.Publicidad
Al ser una empresa nueva en el mercado no se puede utilizar la publicidad
boca a boca, por lo que la publicidad escrita será nuestro mejor aliado ya que
se considera importante, debido al segmento elegido, utilizar publicidad
adecuada a su acceso, como en periódicos y además comprar publicidad
televisiva en el horario de noticias ya que es el momento en que los adultos
mayores miran más televisión.
Se obtuvieron los datos del canal América Televisión, que es el canal con
mayor acercamiento al público con penetración del 94% (INEI, 2018) y el
horario de primera edición de noticias con transmisión en el Canal N al mismo
horario el costo es de USD.3780 por 30 segundos al mes de acuerdo a la tarifa
regional.
Los periódicos más serios del mercado son Diario El pueblo, El comercio y el
Correo y el costo promedio aproximado es de S/ 2655.00 por anuncio en día
domingo en media página central a colores.
Se utilizará también folletos y volantes promocionando la empresa, los cuales
se repartirán en los principales centros donde se encuentran los adultos
mayores, los cuales se conocieron en el desarrollo de la encuesta. Se sabe que
aproximadamente el costo por millar de volantes es de 300 soles dependiendo
del tipo de impresión y el precio del mercado en ese momento.
Se realizará publicidad en redes y pagina web para cubrir la mayor parte del
mercado posible, la página web de Gran Época contará con distintas paginas
donde se obtendrá la información de los servicios que ofrece la empresa y

91

conocer el local, próximos eventos, foto-galería, entre otros. La cotización es
de 476 USD por la creación y compra del servidor a utilizar. (Anexo 02) se
En cuanto a la página en Facebook, se publicará las fotos de los eventos,
número y dirección de contacto. Los costos son dependiendo del radio de
promoción que se quiera abarcar y van desde 20 soles por semana.
Cuando se estime adecuado, se aumentará la publicidad radial, como medio
de publicidad secundario, el costo de la publicidad es de 2000 soles
aproximadamente con duración de 30 segundos, en radio programas del Perú
en horario de 12 pm por un mes.

4.6.8. Plaza
4.6.8.1.Estrategia de distribución
Gran época tendrá una distribución exclusiva, debido a que el servicio se
brindará en el local directamente a los clientes, sin tener la presencia de
intermediarios.

4.6.8.2.Ubicación
Luego de conocer que el lugar más apropiado seria en el distrito de Cerro
Colorado se procedió a establecer la zona exacta donde sería apropiado
ubicarlo como se muestra en el plano de ubicación siguiente:
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Figura 09. Plano de ubicación de Gran epoca

Fuente: Cofopri. Elaboración propia
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4.6.9. Personas
En Gran época se busca ofrecer un servicio de excelente calidad donde la clave
es el personal con el que se va a trabajar. Eso se ve reflejado tanto en el plan
de recursos humanos y en el de responsabilidad social, donde se explican los
manuales de funciones y de normas, además del compromiso con todos los
miembros de la empresa, competencia, proveedores y asociados.
4.6.10. Place (evidencia física)
Como la propuesta de negocio es un centro recreacional para adultos mayores,
se necesita brindarle un valor adicional al cliente para que nos reconozca como
el más diferente del mercado, es por eso que los acabados y la decoración del
local serán armoniosos para el agrado de nuestro mercado objetivo, con
música de la época, y rodeado de naturaleza con la mayor cantidad de áreas
verdes posibles. En el área de piscina se contará con una zona de relax con
mesitas y sombrillas, donde podrán sentarse a disfrutar de la tranquilidad y la
calma que se les ofrece como se puede apreciar en el plano del negocio en el
(Anexo 03)
4.6.11. Procesos
Al buscar la excelencia del servicio, se necesita tener procesos estandarizados
que sigan un orden, el cual todo el personal siga al pie de la letra, para esto se
tendrá flujogramas de atención divididos en distintos procesos, el primero para
la inscripción y primer examen médico; el segundo es cuando ya se inscribió
al centro y se procede a derivar a las áreas de actividades, revisar el plan de
operaciones para mayor detalle.
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4.7.PLAN DE OPERACIONES
4.7.1. Objetivos operativos
 Garantizar la excelencia de servicio y la satisfacción al 100% de todos
los adultos mayores que serán atendidos.
 Asegurar que las instalaciones son adecuadas para el trabajo con
adultos mayores y que el personal este muy bien capacitado.

4.7.2. Diseño del servicio
4.7.2.1.Servicio
Se ofrecerá un servicio completo de atención al adulto mayor, que
complementa la atención geriátrica junto con la recreación, presentándole a
los adultos mayores un lugar en el cual sentirse cómodos y jóvenes, pudiendo
realizar actividades culturales, deportivas, entre otras.
Se ofrecen diferentes paquetes para todas las necesidades, los cuales todos
incluyen alimentación y hospedaje.

4.7.3. Proceso
Se tendrán dos procesos, uno para la recepción del cliente e inscripción y otro
para la introducción y realización de actividades diarias.
Los protocolos a seguir serán los siguientes.
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Figura 10. Proceso inicial
Llegada del cliente

Informes en
recepción

Paseo por el local

NO
¿Va a
inscribirse?

SI
Reunión con
recursos humanos

Revisión medica

Ingreso en la
base de datos

Asignación de
cuarto

Fin del proceso

Fuente: Elaboración propia
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Figura 11. Proceso de desarrollo de actividades
Selección de
actividades

Informes en recepción

Revisión de disponibilidad
de cupos

¿Hay cupos?

NO

SI
Asignación de
terapia/actividad

Asignación de
terapeuta/asesor

Ingreso en la base
de datos de
actividades

Realización de
actividad

Selección de otra
actividad

Fin del proceso

Fuente: Elaboración propia
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4.7.4. Materiales
Para el desarrollo de las diversas actividades y terapias se requerirán
materiales adicionales, que se incluyen en el (Anexo 04).

4.7.5. Maquinaria, muebles y equipos
Se requerirá maquinaria de diversos tipos para equipar el centro como se
detalla en el (Anexo 05).

4.7.6. Localización de la empresa
4.7.6.1.Criterios
Para elegir la ubicación de Gran época, se tendrán en cuenta 4 factores
importantes de localización (Perez Prieto Claudia, 2007):
 Accesibilidad: para que las personas sean capaces de encontrarlo y
llegar a visitar a sus familiares de forma rápida y sencilla.
 Seguridad: la zona y el local deben ofrecer el máximo de seguridad
tanto contra cualquier eventualidad externa o interna.
 Externalidades ambientales: se necesita estar ubicados en una zona
libre de contaminación ambiental, sonora entre otros, y que además se
permita la construcción de un local de nuestras características
 Competencia: la localización se debe dar en zonas alejadas a la
competencia directa para poder tener mayor probabilidad de tener
clientes.
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4.7.6.2.Alternativas, ventajas y desventajas
Alternativa N°1: Miraflores
Ventajas
 Zonas verdes protegidas por la municipalidad con permisos para
construcción.
 Alto potencial de expansión.
 Accesibilidad, fácil ubicación y seguridad.
 Transporte accesible.
Desventajas
 Competencia cercana
 Ubicación alejada de los clientes
Figura 12. Mapa distrito de Miraflores

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Investigación 2013

Alternativa N°2: Cayma
Ventajas
 Alto potencial de expansión.
 Accesibilidad, fácil ubicación y seguridad.
 Transporte accesible y alto tráfico.
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 Ubicación cercana a los clientes.
Desventajas
 Competencia cercana
 Poca disponibilidad de áreas verdes y descontaminadas para la
construcción.
Figura 13. Mapa distrito de Cayma

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Información 2013

Alternativa N°3: Cerro Colorado
 Zonas de industria liviana dentro de las áreas verdes para la
construcción.
 Alto potencial de expansión.
 Poca contaminación en las áreas verdes.
 Accesibilidad y fácil ubicación
Desventajas
 Ubicación alejada de los clientes
 Poca seguridad en la zona
 Poco transporte en la zona
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Figura 14. Mapa distrito de Cerro Colorado

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Información 2013

4.7.6.3.Calificación

Se procederá a evaluar qué factores determinaran la elección de la ubicación
adecuada para el negocio, según el método cualitativo por puntos se utilizar
una escala para calificar con los valores que van de 1 a 5. (David, 2013)
Los factores que se eligieron son los siguientes:


Accesibilidad: se le asignó el peso de 0.2 porque es importante que
las personas encuentren rápido el local, pero que sea en una zona
tranquila.



Externalidades ambientales: a este factor se le dio el peso más alto de
0.4, debido a que la localización en un ambiente de áreas verdes y sin
contaminación es mucho más llamativo.



Seguridad: se le asignó 0.25 de peso, porque es importante que sea
una zona asegurable.



Lejanía de la competencia: se le asignó 0.15, porque es importante no
estar muy cerca de la competencia.
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Tabla 15. Calificación – método cualitativo

FACTOR

PESO

CAYMA

CERRO
COLORADO

MIRAFLORES

PUNTAJE PONDERADO PUNTAJE PONDERADO PUNTAJE PONDERADO

Accesibilidad
Externalidades
Ambientales

0.2
0.4

4
2

0.8
0.8

4
5

0.8
2

5
3

1
1.2

Seguridad
Lejanía de la
competencia

0.25
0.15

3
3

0.75
0.45

3
5

0.75
0.75

3
3

0.75
0.45

TOTAL

1

2.8

4.3

3.4

Fuente: Fred R. David, Conceptos de administración estratégica, 2013. Elaboración propia

4.7.6.4.Selección de la localización
El presente análisis fue realizado para conocer la ubicación correcta para
ubicar al local, la cual por la ponderación es Cerro Colorado, en la zona
rural con autorización de construcción para industria ligera en el lateral G,
Caracola, donde se podrá construir una infraestructura acorde a los
requerimientos.

4.7.7. Diseño y distribución de las instalaciones
Infraestructura e instalaciones
Por el tipo de negocio, se requiere inversión en infraestructura, con un local
amplio, Tal y como se muestra en el (Anexo 03). la construcción se elaborará
de material noble, con pintura lavable, que sea fácil de limpiar que incluirá lo
siguiente:
 Mamparas de vidrio
 Piscina de 65 m3
 Oficina de administración y recepción
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 Vestuarios y baños
 Almacén para insumos de cocina
 Cocina
 Habitaciones con baño
 Almacén para elementos deportivos y de terapia
 Salón de estar y de juegos
 Área de rehabilitación y masajes
 5 caballerizas

4.8.PLAN LEGAL
4.8.1. Tipo de sociedad
Se tomó la decisión de constituir la empresa como una Sociedad
Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), ya que es la más
óptima para el tipo de negocio.
4.8.2. Tipo de servicio
Cuidados y recreación para adultos mayores
4.8.3. Actividad económica
De acuerdo a la relación de actividades del CIIU proporcionado
por SUNAT (SUNAT, 2019) las actividades económicas son las
siguientes:


Grupo 871: Clase 8710 - Actividades de atención de enfermería en
instituciones



Grupo 873: Clase 8730 - Actividades de atención en instituciones
para personas de edad y personas con discapacidad
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Grupo 881: Clase: 8810 - Actividades de asistencia social sin
alojamiento para personas de edad y personas con discapacidad



Grupo 932: Clase: 9329 - Otras actividades de esparcimiento y
recreativas n.c.p.

4.8.3.1.Descripción de la actividad
Según (INEI, Clasificacion Internacional Industrial Uniforme , 2010) :


Clase 8710: incluye actividades de residencias de ancianos con
atención de enfermería entre otras.



Clase 8730: incluye la prestación de servicios para personas de
edad que no pueden valerse por sí mismas o que no quieren ser
independientes. (abarca habitación, comida, supervisión, ayuda en
las labores diarias, limpieza entre otras).



Clase 8810: incluye actividades que se prestan a los adultos
mayores, atención diurna y sin alojamiento.



Clase 9329: incluye actividades recreativas, alquiles de equipos de
esparcimiento, ferias y exposiciones de carácter recreativo, entre
otras.

4.8.4. Procedimientos para constituir la empresa
Luego de decidir qué tipo de persona jurídica es el más óptimo para la
empresa, además de haber reconocido las actividades que se van a
desarrollar, Según el estado peruano, se procede a seguir los siguientes
pasos para la formalización de la empresa. Revisar el (Anexo 09)
(Gobierno Peruano , 2019)
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Tabla 16. Costos de constitución
ENTIDAD
TRAMITE
Reserva del nombre
SUNARP
elaboración de minuta
Notaria
Holgado de
Elaboración de la escritura publica
Carpio
Inscripción en registros públicos
SUNARP
RUC
SUNAT
Registro de planillas
SUNAT
Legalización de libros contables
Notaria
Municipalidad Licencia de funcionamiento
Municipalidad Otras autorizaciones
TOTAL
Fuente: Elaboración propia

COSTO
S/ 20.00
S/ 200.00

S/ 60.00
S/
S/
S/ 36.00
S/ 1,000.00
S/ 750.00
S/ 2,066.00

4.9.PLAN DE RECURSOS HUMANOS
4.9.1. Objetivos


Que total de nuestros trabajadores este altamente capacitado y se
encuentre motivado para desarrollar la exclusividad del negocio
inicialmente durante los primeros 12 meses de trabajo.

4.9.2. Estructura organizacional
Como nuestra empresa está considerada dentro de las pequeñas empresas
y se inicia en la etapa de introducción, se decidió presentar una estructura
organizacional funcional dado que es la más tradicional y además
adecuada para el negocio. (ESAN, 2017)
En el primer nivel de la estructura se encuentra la junta general de socios,
seguido de la administración/gerencia a cargo de la señorita Alessandra
Jiménez, quien está a cargo de todo el proceso administrativo.
Debajo de la administración se encuentra el área de secretaría, asesoría
legal y el área de la auditoria.
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En la base se encuentran al mismo nivel todas las diferentes áreas de la
empresa: Contabilidad, Marketing y ventas, recursos humanos, sistemas,
finanzas y logística.
Figura 15. Organigrama Gran Época

Fuente: Elaboración propia

4.9.3. Clima organizacional y motivación del trabajador
En Gran Época, buscamos tener un ambiente laboral adecuado, que nos
permita tener una cultura organizacional enfocada en que todos nuestros
colaboradores encuentren satisfacción laboral, tengan motivación y un
compromiso con su crecimiento integral y con el desarrollo de la empresa,
que sea una organización donde todos se sienten uno con la empresa, para
lograr este clima debemos tener en cuenta lo siguiente:
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Tener en cuenta que los colaboradores son personas, no recursos, por
lo que se deben de sentir valorados dentro de la empresa y sus tareas
deben se contener la carga que ellos puedan manejar, para que
trabajen motivados y con disposición. (FORBES, 2017) por lo que
dentro de la empresa trabajaremos en conjunto con los colaboradores,
promoviendo la comunicación activa , se empleara el buzón de
sugerencias para conocer las opiniones de todos los colaboradores,



Se les debe dar autonomía para que sientan que se confía en ellos y
en su capacidad para resolver problemas o situaciones que se puedan
presentar. (FORBES, 2017), en la empresa se les motivara a los
trabajadores a aportar sus ideas y a poder tomar decisiones.



Otro punto importante es considerar a las familias de los
colaboradores dentro de la empresa, esto les dará mayor confianza y
seguridad, además que sentirán afecto por la misma, ya que serán
capaces de balancear el trabajo y sus responsabilidades en el hogar,
se les pueden dar facilidades de trabajo en casa por algunos días si es
necesario o si es que su puesto de trabajo lo permite, entre otras.
(FORBES, 2017), se harán fiestas de confraternidad en las que los
colaboradores compartan con sus compañeros y familiares, lo que
permitirá estrechar lazos de amistad y compañerismo.



Se debe dar un reconocimiento al esfuerzo de los colaboradores, eso
les hará sentir que su trabajo es reconocido, así ellos estarán
dispuestos a seguir dando el máximo de sus esfuerzos por la empresa.
(Entrepenur, 2015) trabajaremos con la estrategia del mejor
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trabajador del mes y con incentivos profesionales para motivar a
todos los colaboradores.


Para que el ambiente dentro de la empresa sea agradable, se debe de
fomentar la socialización entre los colaboradores, así como el trabajo
en equipo, se realizaran capacitaciones y también se harán encuestas
para conocer la opinión de los colaboradores sobre el ambiente de
trabajo.

4.9.4. Reclutamiento de personal
Luego de definir el perfil para los puestos de trabajo (Anexo 06), se
procede a reclutar al personal, y se realizara mediante diferentes entidades
y procesos:


Reclutamiento en agencias de empleo como Ondeé, Aptitud,
BUMERAN, y CompuTrabajo.



Reclutar personal en institutos y universidades.



Recomendaciones de familiares o familiares.

4.9.5. Selección de personal
Al momento de recibir los Curricular Vitae de los postulantes, se
selecciona de acuerdo a las características que presenta cada uno,
reconocer las habilidades, capacidades, actitud y aptitud. Según De
Ansorena, la selección de personal es un proceso no muy complejo, pero
si extenso en el que se debe de considerar un análisis a los tipos de
habilidades de las personas, interpersonales, directivas, meta habilidades,
beta habilidades y operativas. (Ansorena, 1996)
Para el proceso de selección se realizará lo siguiente (Chiavenato, 2000):
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Recepción de currículo vitae
Selección inicial, verificación preliminar de

currículo e

investigación de antecedentes.
Entrevista inicial
 Presencia y concepto propio.
 Habilidades para laborar en el puesto
 Expectativas del puesto y salariales
 Formación académica
 Experiencia laboral previa y desempeño
Evaluación psicológica y examen médico.
4.9.6. Contratación de personal
Luego de pasar por el proceso de selección, el trabajador elegido formaliza
su vínculo laboral con la empresa firmando el contrato de trabajo, este
estará elaborado de acuerdo a las bases que fija la empresa en conversación
con el colaborador.
Debido al tipo de empresa, el contrato tiene clausulas especiales por el
tiempo requerido por cada puesto. (Anexo 07)

4.9.7. Inducción de personal
Es el proceso mediante el cual se orienta al nuevo colaborador para
incorporarse en la empresa y para que conozca sus funciones.
De acuerdo con Chiavenato, el proceso de inducción del personal
comienza con la bienvenida y presentación del mismo, se le da a conocer
la información total de la empresa (misión, visión, historia, objetivos,
valores y el organigrama general), se le informa sobre las normas de
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convivencia, el reglamento, el manual de funciones y la información de la
actividad a desarrollar, los incentivos entre otros. (Anexo 08)
Finalmente, se le dará un recorrido por las instalaciones para que
reconozca las áreas de seguridad, otras oficinas, y al resto de
colaboradores. (Chiavenato, 2000)

4.9.8. Capacitación de personal
Durante el primer año de funcionamiento es primordial tener a los técnicos
y enfermeras capacitados para que la atención de los adultos mayores sea
de la mejor calidad, se requiere capacitar a todo el personal en general
sobre la atención al cliente, normas de seguridad e higiene en el trabajo y
en trabajo con personas adultas mayores.
Se requiere una capacitación general en el manejo de tecnología y de la
maquinaria a emplear para las distintas terapias y actividades.

4.9.9. Evaluación de personal
Es un proceso necesario para conocer el rendimiento de los colaboradores
y poder tomar decisiones objetivas en busca de una mejora constante de la
empresa y del desempeño de los trabajadores.
La evaluación de los colaboradores es necesaria por lo siguiente (Ibañez
Machicao, 2000):


Detectar áreas que necesiten capacitaciones específicas.



Realizar cambios o aumentar los estímulos para la mejora del
rendimiento del colaborador.



Recibir retroalimentación sobre su trabajo.
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Mejorar el desempeño de los trabajadores.

4.9.10. Política de remuneraciones e incentivos:
Debido a la cantidad de trabajadores que tendremos, se tomó la decisión
de inscribir a la empresa en el régimen REMYPE, para que nuestras
obligaciones laborales y los beneficios de pequeña empresa sean de
acuerdo a los que se estipulan en la Ley MYPE.
Nuestra política retributiva se basa en el trabajo conjunto de colaboradores
y empresa, para que ambos podamos cumplir las metas propuestas. Por eso
es necesario que nuestros colaboradores tengan una remuneración
adecuada y que los incentivos vayan de la mano con el desempeño de los
mismos, de manera que trabajen con buena disposición cumpliendo los
objetivos de sus puestos.
Una política de remuneraciones, según Chiavenato, debe estar conformada
por lo siguiente (Chiavenato, 2000):


Estructura de cargos y salarios



Salarios de admisión



Previsión de reajustes salariales sean colectivos o individuales.

Teniendo en cuenta lo anterior, la empresa contara con dos tipos de
retribuciones para los colaboradores, dependiendo de la situación, tal como
se detalla a continuación.
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4.9.10.1.

Retribución económica

Se refiere exclusivamente al salario de cada colaborador. En este caso se
dará una Remuneración fija mensual dependiendo del cargo y las
responsabilidades de cada uno según el organigrama a excepción de las
tareas tercer izadas como la auditoria, el personal de limpieza y el personal
de cocina:
Figura 16. Retribuciones economicas según puesto

Fuente: Elaboración propia

4.9.10.2.

Retribución no económica

Son los incentivos no monetarios que se les otorgaran a los trabajadores
por su buen desempeño para motivarlos a que sigan mejorando su
desempeño.
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Se evaluará a todos los colaboradores de la empresa para elegir al
que mejor haya desempeñado su rol durante todo el mes, tenga
propuestas o ideas de mejora para la empresa, sea proactivo, buen
compañero y se le denominará como el “Colaborador del mes”,
se procederá a poner su foto en un lugar específico de la empresa
donde mensualmente se colocaran todas las fotos rotándolas
anualmente, a fin de año se seleccionara el trabajador del año y
recibirá un incentivo como vales de descuento en comida o
compras que se conversaran con los colaboradores.



Cada colaborador dependiendo de la duración del contrato tendrá
libre elección de sus vacaciones, previa coordinación con recursos
humanos y gerencia, para se den en fechas diferentes.



Se prestarán todos los beneficios que exige el estado que deben
tener los trabajadores, seguro social, vacaciones, aportes al sistema
de pensiones (AFP o ONP), además todos estarán en la planilla de
trabajadores.
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4.10. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
En Gran Época buscamos no solo la satisfacción total de los clientes, sino
que estamos comprometidos en cumplir responsablemente con todos los
que nos rodean. Sobre todo, porque mantener una cultura que tenga valores
nos ayuda a generar valor el cual será apreciado por nuestros clientes,
proveedores, trabajadores y hasta por la competencia, además de permitir
cotizar en bolsa entre otros. (Arbaiza, 2015)
Es por eso que se cuenta con un plan de responsabilidad empresarial en
las siguientes dimensiones (Ulla, 2003):

4.10.1. Económica
4.10.1.1.

Interna

Se espera que Gran época sea rentable en el tiempo, lo que permitirá
crear valor y mantenerla en el mercado y a su vez dar valor a los
accionistas e igualmente a los colaboradores.
4.10.1.2.

Externa

Se busca aportar con bienes y servicios que sean útiles para la
comunidad y las organizaciones públicas.
4.10.2. Social
4.10.2.1.

Interna

Tanto colaboradores junto con inversionistas y directivos trabajaran
juntos para proveer de un servicio de calidad manteniendo relaciones
duraderas con excelentes condiciones de trabajo y un ambiente que les
permita desarrollar competencias y habilidades como profesionales.
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4.10.2.2.

Socio-cultural

Como miembro de la comunidad, Gran época, buscara preservar el
mercado en el que se desempeña, optimizando el uso de recursos y
tiempo.

4.10.3. Ecológica
Se tendrá una total responsabilidad sobre el medio ambiente, y
cualquier daño posible, respetando los estándares ambientales exigidos
por el gobierno, teniendo planes de prevención ambiental para los
procesos a realizar.

4.11. PLAN FINANCIERO
4.11.1. Proyección de ventas
Es necesario tener diferentes datos para elaborar las proyecciones de un plan
de negocios, donde la empresa a crear, puede utilizar los datos de la
investigación de mercado, o datos de empresas similares para tener una base
con la cual trabajar. (Muñiz, 2010)
Para la realización de este plan financiero, se utilizaron como referencia los
datos de la investigación de mercados, y los precios de la competencia ya
vistos anteriormente.
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Tabla 17. Plan de ventas con clientes.
Plan de ventas por clientes
2020

2021

2022

2023

2024

Plan Gran Época

96

106

116

128

141

Plan Básico

132

145

160

176

193

Plan Visita

960

1,056

1,162

1,278

1,406

Plan Día

3,600

3,960

4,356

4,792

5,271

Total
4,788
Fuente: Elaboración propia

5,267

5,794

6,374

7,011

Tabla 18. Plan de ventas monetario.
Plan de ventas monetario
2020
2021
Plan Gran Época

S/211,200.00

Plan Básico
S/244,200.00
Plan Visita
S/144,000.00
Plan Día
S/252,000.00
Total
S/851,400.00
Fuente: Elaboración propia

2022

2023

2024

S/ 267,168.00 S/ 337,967.52 S/ 427,528.91

S/ 540,824.07

S/ 308,913.00
S/ 182,160.00
S/ 318,780.00
S/1,077,021.00

S/ 625,327.84
S/ 368,743.69
S/ 645,301.45
S/2,180,197.05

S/ 390,774.95
S/ 230,432.40
S/ 403,256.70
S/1,362,431.57

S/ 494,330.31
S/ 291,496.99
S/ 510,119.73
S/1,723,475.93
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Tabla 19. Plan de ventas Gran Época
Plan de ventas Gran Época
2020

2021

Por clientes
4,788
5,267
En soles
S/851,400.00 S/1,077,021.00
Fuente: Elaboración Propia

2022

2023

2024

5,794
S/1,362,431.57

6,374
S/1,723,475.93

7,011
S/2,180,197.05

4.11.2. Análisis de costos
Buscando realizar la proyección del flujo de caja y la evaluación de la
rentabilidad de la empresa, se estimaron los distintos costos en los que se
incurrirá, divididos en costo fijos, variables, de ventas y de
administración.
Tabla 20. Costos totales
Total, costos
Costo

S/638,304

Unitario

por

S/

1,636.68

por

S/

54.56

persona mensual
Costo

Unitario

persona diario
Fuente: Elaboración propia

4.11.2.1.

Costos fijos y variables

Dentro de los costos fijos se encuentran los costos indirectos, al
ser un servicio se tienen gastos comunes como los siguientes
mencionados incluyendo el costo de alimentos.
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Tabla 21. Costos fijos
Costos Fijos
Agua
Mantenimiento del local
Luz
Cable, teléfono e internet

Mensual
S/ 200.00
S/ 1,300.00
S/ 500.00
S/ 850.00

Anual
S/ 2,400.00
S/ 15,600.00
S/ 6,000.00
S/ 10,200.00
S/ 34,200.00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 22. Costos Variables
Costos Variables
Alimentos e insumos
Alimentos e insumos (animales)

Mensual
S/ 5,000.00
S/ 2,500.00

Anual
S/ 60,000.00
S/ 30,000.00
S/ 90,000.00

Fuente: Elaboración propia

4.11.2.2.

Costos de ventas

Se incluye principalmente los costos de publicidad y promoción
de ventas, entre otros costos en los que se deben incurrir, tal
como se detallan a continuación y que ya fueron mencionados en
el plan de marketing.
Tabla 23. Costo de Ventas
Costos de ventas

Costo
unitario

Publicidad
Radial
Televisión
Periódicos
Material Físico
Facebook
Preventistas
Comisiones de venta
Fuente: Elaboración propia

66.67
12663
2655
0.3
20
930
100

Cantidad

30
1
2
1000
15
2
15

Total
20573
2000
12663
5310
300
300
1860
1500
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4.11.2.3.

Costos de administración

Se componen con los sueldos de todo el personal requerido, el sueldo por
puestos fue detallado en el plan de recursos humanos, y también se
incluyen los costos de carga social y la cuota patronal.
Tabla 24. Costo de Administración
Gastos Administrativos

Costo unitario

Sueldos
Gerente general
Personal Administrativo
Personal de apoyo
Enfermeras
Técnicos
Gratificaciones
CTS
Total Costo laboral
Fotocopias de fichas
Impresiones (informes)
Útiles de escritorio
Fuente: Elaboración propia

Cantidad

S/ 1,800.00
S/ 1,500.00
S/ 930.00
S/ 1,200.00
S/ 930.00

S/
S/
S/

0.10
2.50
4.00

Total

1
7
8
12
20

4776
216
250

S/ 52,740.00
S/ 1,800.00
S/ 10,500.00
S/ 7,440.00
S/ 14,400.00
S/ 18,600.00
S/ 101,760.00
S/ 59,360.00
S/ 161,120.00
S/
477.60
S/
540.00
S/ 1,000.00

4.11.3. Inversión
Se consideraron los costos de construcción, compra de terreno y tecnología
necesaria, además de diferentes equipamientos para la implementación de
Gran época, para mayor detalle revisar los (Anexos 10, 11, 12, 13, 14)
Tabla 25. Inversión
Inversión
Terreno
Construcción

S/ 3,451,269.77
S/ 938,000.00
S/ 1,618,750.52

S/
1,071.00
ERP
S/
52,755.70
Tecnología
S/ 107,800.00
Prevención
de riesgos
S/
13,470.35
Piscina
S/
77,328.80
Mobiliario
Capital de
S/ 642,093.40
trabajo
Fuente: Elaboración propia
119

4.11.4. Financiamiento
Se recurrirá a dos fuentes para financiar el proyecto:


Crédito bancario a 5 años, con una tasa del 14% anual, de un crédito
de negocios hipotecario que financia como mínimo el 50% de
inversión total del proyecto. Para lo cual se procederá a hipotecar la
construcción del establecimiento. (Anexo 15)



Aportes de capital propio y socios.

La estructura de capital se presenta de la siguiente forma:
Tabla 26. Estructura de capital
Estructura de capital
Monto
Inversión
S/ 3,451,270
Capital social
S/ 1,553,071
Financiamiento
S/ 1,898,198
Fuente: Elaboración propia

Porcentaje
100%
45%
55%

4.11.5. Punto de equilibrio
Para realizar el análisis del punto de equilibrio, se estimó la cantidad de
usuarios necesarios en los 4 planes para cubrir los gastos. Así, los gastos
se cubren 390 con socios de los planes Gran época, Visita y Básico cifra a
la que se llega en un año de operaciones.
4.11.6. Proyección del flujo de caja
En el siguiente flujo se detallan los ingresos y egresos del plan, se evaluará
en un plazo de 5 años.
Para más detalle de la depreciación ir al (Anexo 16)
En cuanto a la tasa de descuento, debido a que el siguiente proyecto
presenta financiamiento de aporte de accionistas y de préstamo bancario,
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se va a utilizar el costo promedio ponderado de capital WACC para obtener
la información económica, (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2010)
Para lo cual se emplearon las ecuaciones siguientes presentadas por los
autores mencionados:

El Costo de la deuda (kd)

está dado por:

Donde rd es igual al costo de la deuda (TEA = 14%) Y t representa la tasa
de impuesto total (conformada por el impuesto a la renta sumado a la
participacion de trabajadores en utilidades), que corresponde en este caso
a 33%; lo que da un kd igual a 9.38%
El costo del patrimonio (ke) se conforma por:


rf = Tasa libre de riesgo 1.06 según
Spread – EMBIG Perú



β = Beta. (2.59%) según damodaran



(rm-rf) = Prima por riesgo de mercado. 8,45% según Spread –
EMBIG Perú



rp = Riesgo País. 1.5% según Spread – EMBIG Perú



πPER = Inflación Perú. 2.86% según Spread – EMBIG Perú



πUSA = Inflación USA. 1.50% según Spread – EMBIG Perú



Tasa T bonos a 10 años.

Teniendo en cuenta los valores de mercado1 da como resultado un ke de
20,1%; lo que da un valor WACC de 12.60%.

El valor de β se encuentra apalancado debido a la estructura de deuda de la empresa y
a la tasa impositiva del país anfitrión (Perú).
1

121

Tabla 27. Flujo de caja
Datos/año
Ingresos
Afiliaciones por mes
Afiliaciones plan Gran Época
Afiliaciones plan Básico
Afiliaciones plan Visita
Afiliaciones plan Día
Ingresos por afiliaciones
Ingresos plan Gran Época
Ingresos plan Básico
Ingresos plan Visita
Ingresos Plan Día
TOTAL INGRESOS
Gastos operativos
Gastos pre operativos
Gastos operativos
Gastos administrativos y de ventas
Depreciación
TOTAL GASTOS
EBITDA
Impuesto a la renta 18%
Inversión
FLUJO DE CAJA ECONOMICO
Financiamiento inversión
Intereses
Amortización
FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Aporte de socios
Aporte de inversión
Aporte de capital de trabajo
Saldo Inicial
Saldo Final

Año 0

Año 1

0

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

4,788
96
132
960
3,600
851,400
211,200
244,200
144,000
252,000
851,400

5,267
106
145
1,056
3,960
1,077,021
267,168
308,913
182,160
318,780
1,077,021

5,793
116
160
1,162
4,356
1,362,432
337,968
390,775
230,432
403,257
1,362,432

6,373
128
176
1,278
4,792
1,723,476
427,529
494,330
291,497
510,120
1,723,476

7,010
141
193
1,406
5,271
2,180,197
540,824
625,328
368,744
645,301
2,180,197

-124,200
-239,811
-94,348
-460,425
390,975
-70,375

-142,830
-275,782
-94,348
564,060
1,641,081
-295,395

-164,255
-317,150
-94,348
786,679
2,149,111
-386,840

-188,893
-364,722
-94,348
1,075,513
2,798,989
-503,818

-217,227
-419,430
-94,348
1,449,192
3,629,389
-653,290

320,599

1,345,687

1,762,271

2,295,171

2,976,099

-253,836
-274,294
-207,530

-215,434
-312,695
817,557

-171,657
-356,472
1,234,141

-121,751
-406,378
1,767,041

-64,858
-463,271
2,447,969

485,323
277,793

277,793
1,095,351

1,095,351
2,329,492

2,329,492
4,096,533

4,096,533
6,544,503

-2,066

-2,066
-2,066
-3,296,566
-3,298,632
1,813,111

-1,485,521

1,483,455
487,389
485,323

Fuente: Elaboración Propia

122

4.11.7. Análisis de rentabilidad
Para conocer que tan rentable será el proyecto se emplearan los índices
necesarios como:


En cuanto al rendimiento de las ventas, por cada sol vendido, la
empresa gana 0.11 soles.



En cuanto a la rentabilidad del patrimonio, por cada sol que se invierte
en la empresa se gana 0.03 soles. (Anexo 17)

4.11.7.1.

Valor actual neto

El VAN económico de los flujos anuales de Gran época para el escenario
principal es de S/1,517,105.00, y el VAN financiero es de S/1,454,389.00
por lo que el proyecto se consideraría rentable debido a que es un resultado
positivo mayor a cero.
Tabla 28. Valor Actual Neto
Tasa de descuento

12.6%

VAN Económico

1,517,105

VAN Financiero

1,454,389

Fuente: Elaboración propia

4.11.7.2.

Tasa interna de retorno

La TIR económica del proyecto, es 26%, más alta que la tasa de descuento, al
igual que la TIR financiera, que es 34%; lo que prueba nuevamente la
rentabilidad del proyecto.
Tabla 29. Tasa Interna de Retorno
Tasa de descuento 12.6%
TIR Financiera

34%

TIR Económica

26%

Fuente: Elaboración propia
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4.11.7.3.

Periodo de recuperación

El periodo que tomara recuperar el dinero de inversión según la fórmula de
periodo de recuperación de inversión PRI, es de 2 años y un mes.
PRI = a + (b - c)
d
Donde:
a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión.
b = Inversión Inicial.
c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se
recupera la inversión.
d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión.

4.11.8. Análisis de sensibilidad
Con el fin de saber que tan sensibles serán las actividades del negocio y en
específico el VAN a cambios posibles relacionados con el mercado,
modificando algunas variables, para lo cual se propone un escenario optimista
y uno pesimista.

4.11.8.1.

Escenario optimista

Suponiendo un escenario optimista, se consideró importante aumentar el nivel
de ventas ya no el 10% sino el 20% anualmente, teniendo en cuenta los
supuestos siguientes:
Aumento de la demanda:



Debido al aumento de población adulta mayor, como se registra en
los últimos años ya que el último censo elaborado por el Instituto
Nacional de Estadística e Información informo que la población

124

adulta mayor se ha visto incrementada en casi 3 puntos porcentuales
de 9.1% a 11.9% (INEI, Peru, crecimiento y distribucion de la
poblacion 2017, 2018)

Tabla 30. Datos escenario optimista
Tasa de descuento

12.6%

VAN Económico

2,920,899

VAN Financiero

2,858,183

Tasa de descuento

12.6%

TIR Financiera

48%

TIR Económica

35%

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 31. Flujo de caja escenario optimista
Datos/año
Ingresos
Afiliaciones por mes
Afiliaciones plan Gran Época
Afiliaciones plan Básico
Afiliaciones plan Visita
Afiliaciones plan Día
Ingresos por afiliaciones
Ingresos plan Gran Época
Ingresos plan Básico
Ingresos plan Visita
Ingresos Plan Día
TOTAL INGRESOS
Gastos operativos
Gastos pre operativos
Gastos operativos
Gastos administrativos y de ventas
Depreciación
TOTAL GASTOS
EBITDA
Impuesto a la renta 35%
Inversión
Depreciación
FLUJO DE CAJA ECONOMICO
Financiamiento inversión
Intereses
Amortización
FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Aporte de socios
Aporte de inversión
Aporte de capital de trabajo
Saldo Inicial
Saldo Final

Año 0

Año 1

0

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

4,788
96
132
960
3,600
851,400
211,200
244,200
144,000
252,000
851,400

5,746
115
158
1,152
4,320
1,174,932
291,456
336,996
198,720
347,760
1,174,932

6,895
138
190
1,382
5,184
1,621,406
402,209
465,054
274,234
479,909
1,621,406

8,274
166
228
1,659
6,221
2,237,541
555,049
641,775
378,442
662,274
2,237,541

9,928
199
274
1,991
7,465
3,087,806
765,967
885,650
522,250
913,938
3,087,806

-124,200
-239,811
-94,348
-460,425
390,975
-136,841

-142,830
-275,782
-94,348
661,971
1,836,903
-642,916

-164,255
-317,150
-94,348
1,045,654
2,667,060
-933,471

-188,893
-364,722
-94,348
1,589,577
3,827,118
-1,339,491

-217,227
-419,430
-94,348
2,356,801
5,444,607
-1,905,612

94,348
348,482

94,348
1,288,336

94,348
1,827,937

94,348
2,581,975

94,348
3,633,343

-253,836
-274,294
-179,647

-215,434
-312,695
760,206

-171,657
-356,472
1,299,808

-121,751
-406,378
2,053,846

-64,858
-463,271
3,105,213

485,323
305,676

305,676
1,065,882

1,065,882
2,365,690

2,365,690
4,419,536

4,419,536
7,524,749

-2,066

-2,066
-2,066
-3,296,566
-3,298,632
1,813,111

-1,485,521

1,483,455
487,389
485,323

Fuente: Elaboración propia
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4.11.8.2.

Escenario pesimista

En cuanto al escenario pesimista, se tendrá que las ventas no incrementen, sino
que disminuyan en 2% y se mantenga constante además de:


Ingreso de nuevos competidores, por lo tanto, disminuye la demanda.



Que no se concreten las alianzas con las clínicas, lo que generaría una
pérdida de credibilidad.
Tabla 32. Datos escenario pesimista
Tasa de descuento

12.6%

VAN Económico

153,145

VAN Financiero

90,429

Tasa de descuento

12.6%

TIR Financiera

14%

TIR Económica

14%

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 33. Flujo de caja Escenario Pesimista
Datos/año
Ingresos
Afiliaciones por mes
Afiliaciones plan Gran Época
Afiliaciones plan Básico
Afiliaciones plan Visita
Afiliaciones plan Día
Ingresos por afiliaciones
Ingresos plan Gran Época
Ingresos plan Básico
Ingresos plan Visita
Ingresos Plan Día
TOTAL INGRESOS
Gastos operativos
Gastos pre operativos
Gastos operativos
Gastos administrativos y de ventas
Depreciación
TOTAL GASTOS
EBITDA
Impuesto a la renta 35%
Inversión
Depreciación
FLUJO DE CAJA ECONOMICO
Financiamiento inversión
Intereses
Amortización
FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Aporte de socios
Aporte de inversión
Aporte de capital de trabajo
Saldo Inicial
Saldo Final

Año 0

Año 1

0

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

4,788
96
132
960
3,600
851,400
211,200
244,200
144,000
252,000
851,400

4,692
94
129
941
3,528
959,528
238,022
275,213
162,288
284,004
959,528

4,598
92
127
922
3,457
1,081,388
268,251
310,166
182,899
320,073
1,081,388

4,506
90
124
904
3,388
1,218,724
302,319
349,557
206,127
360,722
1,218,724

4,416
89
122
885
3,321
1,373,502
340,714
393,950
232,305
406,533
1,373,502

-124,200
-239,811
-94,348
-460,425
390,975
-136,841

-142,830
-275,782
-94,348
446,567
1,406,095
-492,133

-164,255
-317,150
-94,348
505,635
1,587,023
-555,458

-188,893
-364,722
-94,348
570,761
1,789,485
-626,320

-217,227
-419,430
-94,348
642,497
2,015,999
-705,600

94,348
348,482

94,348
1,008,310

94,348
1,125,914

94,348
1,257,514

94,348
1,404,748

-253,836
-274,294
-179,647

-215,434
-312,695
480,181

-171,657
-356,472
597,784

-121,751
-406,378
729,384

-64,858
-463,271
876,618

485,323
305,676

305,676
785,857

785,857
1,383,641

1,383,641
2,113,025

2,113,025
2,989,643

-2,066

-2,066
-2,066
-3,296,566
-3,298,632
1,813,111

-1,485,521

1,483,455
487,389
485,323

Fuente: Elaboración Propia
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4.12. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION
Tabla 34. Cronograma de implementación
Tiempo
estimado
Actividades
días
Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20
Contrato de construcción
270
Constitución de la empresa
34
Elaboración Minuta
3
Elaboración escritura publica
3
Inscripción en registro de personas jurídicas
7
Inscripción del RUC
1
Registro planillo
4
Licencia de funcionamiento
7
Permisos especiales
7
Legalización libros contables
2
Compra de tecnología, maquinaria, etc.
7
Instalación de equipos
12
Selección de personal
7
Capacitación personal
30
Fuente: Elaboración Propia

Jul-20
Ago-20
1 2 3 4 5 1 2 3 4

Sep-20
1 2 3 4 5
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1.CONCLUSIONES
1.- Se concluye con la investigación de mercado, que hay aceptación por parte de
los usuarios hacia la empresa, y que existe disposición de pagar por el servicio
brindado ya que los centros geriátricos existentes en el mercado no tienen las
características del negocio, por lo que con el plan de marketing se expuso la
ventaja competitiva, basada en el servicio personalizado y especialización para
atraer más público.
2.- Se concluye que se requiere 48 personas por mes para el primer año de
funcionamiento, incluyendo técnicos y asesores para el correcto desenvolvimiento
de las actividades. En el plan de operaciones se incluyeron los principales procesos
a seguir, mediante los diagramas de flujo presentados como la introducción,
presentación del servicio y la separación de actividades; así mismo se detectaron
cuáles son los principales activos que se necesitan para poner en funcionamiento
la empresa, así como materiales e insumos desglosados en el material
complementario.
3.- Se concluye que existen 4 diferentes planes de servicio que se ofrecerán, que
van desde planes mensuales, hasta planes por día y fin de semana, donde todos
incluyen atención médica, cobertura de emergencias y diversas actividades. En el
mismo plan se establecieron las estrategias de promoción necesarias para llegar al
público objetivo como la publicidad en periódicos.
4.-Finalmente se desarrolló un plan financiero donde se exponen todos los
números que conforman la empresa, desde la demanda proyectada hasta el VAN
económico y financiero, donde se concluye, en un supuesto realista que es un
proyecto viable y rentable, con el que se recuperaría la inversión en 2 años
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aproximadamente, con un VAN económico de S/ 1,517,105.00 para la tasa de
descuento de 12,6%, con una TIR económica de 26% y con un VAN financiero
de S/1,454,389.00 con la misma tasa, con una TIR financiera de 34%; Y dado que
son mayores que la tasa de descuento, muestra una vez más la rentabilidad del
proyecto y que dará beneficios económicos , en cuanto a los supuestos optimista
y realista, el proyecto se mantiene rentable, a pesar de ser moldeable de acuerdo a
la variación de la demanda.
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5.2. RECOMENDACIONES:
1.- Para cuando la empresa se encuentre en funcionamiento, con todos los planes
propuestos, es recomendable planear la construcción de más ambientes y de un
tercer nivel para así poder recibir más usuarios dentro del centro.
2.- Buscar la forma más equitativa y realista posible para poder mejorar las
remuneraciones del personal, para los siguientes años, ya que se consideraron
montos relativos al mercado, pero también se tuvo en consideración que se es una
empresa nueva, y los salarios no podían ser muy altos.
3.- Conversar con los encargados tanto de la compra del terreno y la construcción
del mismo, a fin de llegar a un acuerdo para el pago de los servicios, que permita
que ambos tengan un beneficio y que la empresa pueda tener facilidad de pago de
preferencia en cuotas, sobre todo en la construcción.
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MATERIAL COMPLEMENTARIO
Anexo 01. Resultados de las encuestas
Pregunta 1
La pregunta estaba referida a la edad del encuestado, la mayoría se encuentra entre los 60
o 70 años, es una edad a la que la empresa busca acercarse más, ya que tienen mayor
poder adquisitivo que de otras edades.

Pregunta 2
La segunda pregunta estaba enfocada a conocer si realizaban actividades recreativas o
que les sean agradables y de esparcimiento, los resultados son favorables, ya que más del
70% si las realiza y para el negocio es fundamental que sean personas que quieran ir a
recrearse y relajarse. En cuanto a que actividades son las que realizan las señoras en su
mayoría comentaron que tejían o hacían macramé, en sus hogares como forma de relajarse
y pasar el tiempo, algunas acudían con sus esposos al club a despejarse, y en su mayoría
los caballeros iban a distintos clubes con sus amigos a distraerse.
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Pregunta 3
La pregunta numero 3 está directamente conectada a la anterior, se les pregunto a qué
sitios acudían a realizar las actividades, y contestaron solamente los que dijeron que iban
a clubes, teniendo 2 respuestas únicamente, el club internacional donde dijeron que iban
tanto a hacer deporte o a estar un rato con los amigos, y otros respondieron que iban al
jockey club de Arequipa también para distraerse.

Pregunta 4
La cuarta pregunta estaba orientada a conocer que tan a gusto se sienten con el estilo de
vida, la mayoría respondió que, si pero que les gustaría tener algo más que hacer que sea
nuevo, y los que respondieron que no, era porque pasaban mucho tiempo solos o preferían
no decir el porqué.
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Pregunta 5
La quinta pregunta era específicamente sobre el negocio, si estarían dispuestos o les
gustaría asistir, y la respuesta es bastante favorable para la empresa ya que el 92% dijo
que, si iría, y que le parecía muy atractiva la idea de negocio; a las personas que dijeron
que no se les concluyo la encuesta en ese momento.

Pregunta 6
Luego de conocer si les gustaría ir, era importante conocer el precio que estarían
dispuestos a pagar, se estimó un aproximado entre 800 a más de 1800, en intervalos, las
respuestas fueron variadas, pero la mayoría estaría dispuesta a pagar entre 1400 y 1800
soles mensuales por el servicio completo, lo que nos permitió elaborar un sistema de
planes para brindar el servicio con distintos precios.
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Pregunta 7
En esta séptima pregunta la totalidad de encuestados respondió que, si le gustaría tener
asistencia médica personalizada, para que por cualquier emergencia ellos y sus familiares
se sientan más seguros.

Pregunta 8
Esta pregunta era para conocer que otras razones podrían tener para tomar un servicio
como el de Gran época, la mitad de encuestados contestó que, por seguridad, porque a
esa edad no pueden, ni quieren quedarse solos, y otra gran mayoría contesto que quería
socializar y pasar tiempo con más personas de su edad con quienes pueden congeniar
mejor.
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Pregunta 9
Esta pregunta permitió decidir la localización del negocio, la mayoría eligió que se
encuentre en Cerro Colorado y comentaban que, porque había lugares campestres para
gozar de aire libre sin contaminación, pero también un gran grupo quería que sea ubicado
en Cayma por ser la zona donde viven.

Pregunta 10
La última pregunta estaba referida al transporte las respuestas están casi empatadas, por
un lado, las personas a las que les gustaría estar todos los días les parecían innecesario;
pero a quienes les gustaría ir solo por el día y dormir en casa si les parecía necesario por
temas de seguridad y comodidad, lo que nos llevó a prestar un plan de visita por el día.
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Anexo 02. Diseño de página web y costo.
Costo: 476 USD (referencia de Doctor siete - Editor de páginas web.)
Admisión: Abrirá un paf
Quienes somos: Abrirá un pdf
Galería de fotos: Link a galerías de Facebook
Actividades: Upload de banner
Video: Inserción de video
Contacto: Abrirá un cuadro de mensaje para Facebook.
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Anexo 03. Planos de distribución del negocio

Fuente: Elaboración Propia
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Fuente: Elaboración Propia
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Fuente: Elaboración Propia
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Fuente: Elaboración Propia
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Fuente: Elaboración Propia
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Anexo 04. Materiales para actividades
Camillas
para terapia
Camillas
para
masajes
Caballos
Piscina
Pelotas y
accesorios

Terapia física
Masajes

Equino terapia
Hidroterapia
Diversas
Actividades

Fuente: Elaboración propia
Anexo 05. Maquinaria, muebles y equipo
Activo
Batidora
Oster de
pedestal 360
W
Cocina +
campana
extractora
Sole

Imagen referencial

Horno
Microondas
Mabe
Televisor
32”
ADVANCE
Televisor
40”
ADVANCE
Televisor
55” AOC
Glucometro
y lancetas
Accucheck.
Tensiometro
HYLOG

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 06. Perfil de puestos de trabajo


Administrador: es el jefe y responsable de todas las actividades que se realizan
en la empresa, a él le reportan todas las áreas. Se encargará de tomar las
decisiones respecto compras, nuevas inversiones, entre otras.



Secretaria: es el/la encargada de presentar los documentos al administrador,
preparar las citas con socios, entre otros.



Jefe de marketing: se encarga de las decisiones para promocionar el negocio,
toma decisiones de publicidad, entre otras.



Sistemas: se encarga del correcto funcionamiento del sistema de seguridad, las
tabletas y computadoras del centro.



Jefe de enfermería: es el encargado del área más importantes del centro, se
encarga de organizar a los técnicos y enfermeras del centro y asignarlos a los
pacientes que crean correspondientes, estarán contacto permanente con los
médicos para cualquier eventualidad.
Enfermeros y técnicos: estarán en constante actividad, supervisando y
acompañando en todo momento a los adultos maures.
El siguiente formato fue tomado de un proyecto similar, que pude servir de base
para emitir los reportes por áreas.

Fuente: German Nieves. Estancia para adultos mayores 2012, México
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Anexo 07. Modelo de contrato
El presente modelo puede variar dependiendo del área y puesto de trabajo, pero se
tomará como base, este modelo fue obtenido de Modelo de contrato de trabajo.
(contratos, 2019)
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Anexo 08. Normas de convivencia
Gran Época
Normas de convivencia
1.- Todos los miembros deben estar en el centro por su propia voluntad.
2.- Contar con un contacto de emergencia de una persona responsable que tenga celular
y dirección donde se le pueda ubicar de forma sencilla
3.- Disposición a trabajar las actividades propuestas.
4.- Todos los miembros deben permitir que se les evalúe medicamente.
5.- Los útiles de aseo, entre otros implementos son de uso personal.
6.- Si algún miembro presentase incontinencia u otro similar, debe comunicarlo al
momento de inscripción para tomar las medidas preventivas del caso.
7.- El pago del servicio se hará por adelantado los primeros 3 días del mes.
8.- Al momento de ingresar, comunicar si padece de algún tipo de alergia.
9.- El horario para recibir visitas es libre, previa coordinación en caso que realice
actividades programables.
10.- No se permite la permanencia de visitantes más de 2 horas al día, ni en las noches,
salvo petición especial conversada en administración.

Anexo 9. Procedimientos para constituir la empresa
1. Búsqueda y reserva del nombre
Este es el primer paso a realizar para tener seguridad durante la formalización de la
empresa, no es obligatorio, pero se recomienda para hacer más sencillo el proceso de
registro, aquí se procede a verificar en SUNARP que el nombre que se quiere poner a
la empresa no esté ya utilizado, además que no tenga ninguna similitud con otro
nombre, y finalmente se realiza la reserva del nombre elegido para que tampoco sea
utilizado por otra empresa.
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Los requisitos para reservar el nombre es contar con DNI o pasaporte vigentes y llenar
el formulario de solicitud de reserva de nombre de persona jurídica. (Gobierno
Peruano , 2019)

2. Acto constitutivo o minuta de constitución
Es un documento mediante el cual el titular de la empresa manifiesta su voluntad de
constituir a la persona jurídica, se conforma por el pacto social y los estatutos de la
empresa, aquí se determina el administrador cumpliendo con las características de la
persona jurídica. (SUNARP, 2018)
Los requisitos para poder constituir la empresa son 2 copias de DNI de los socios y
de sus cónyuges si tuviesen; el original y 2 copias de la búsqueda y reserva del
nombre; un archivo de PDF, Word o Excel en una USB con el giro del negocio y los
aportes de bienes que conforman el capital y el formato de declaración jurada y fecha
de solicitud de constitución. Para realizar este trámite se presentan tres diferentes
opciones, realizarlo en una notaría, en un centro de desarrollo empresarial o en un
centro de mejor atención al ciudadano. (Gobierno Peruano , 2019)

3. Aportes de capital
Se puede aportar dinero, y este se puede acreditar con un documento que entrega el
sistema financiero nacional o se pueden aportar bienes, sean muebles o inmuebles,
estos se acreditaran mediante una inscripción de su transferencia a favor de la
sociedad, esto debe están indicado en la escritura pública. (SUNARP, 2018)
En cuanto a los requisitos, es necesario presentar DNI o pasaporte vigente y el formato
del acto constitutivo, luego de esto se apertura una cuenta bancaria para depositar el
dinero aportado por los socios o se realiza un inventario de los bienes que han sido
aportados por los socios para saber la cantidad y el costo que tiene cada uno.
(Gobierno Peruano , 2019)
4. Elaboración de la escritura publica
Luego de que ya se tiene el acto constitutivo se le lleva al notario para que lo revise y
lo eleve a escritura pública, así se generara la escritura pública de constitución el cual
debe tener la firma del titulas o los socios y sus cónyuges de existir; y la firma y sello
del notario. (SUNARP, 2018)
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Dentro de los requisitos esta presentar DNI o pasaporte vigente, el formato del acto
constitutivo y el Boucher de depósito del abono de dinero. (Gobierno Peruano , 2019)

5. Inscripción en registros públicos
Luego de obtener la escritura pública, el notario se encarga de llevarlo a SUNARP e
inscribirlo en los registros públicos, la calificación dura aproximadamente 24 horas,
luego de esto ya existe la persona jurídica. (SUNARP, 2018)

6. Inscripción al ruc
El RUC es el número que permite identificar como contribuyente a la persona jurídica
o natural y tiene la información de las actividades económicas, la emite la sunat,
consta de 11 dígitos y es único para cada persona jurídica o natural. (SUNARP, 2018)
En este paso es necesario que la empresa elija bajo qué régimen va a tributar, en este
caso elegimos el régimen especial de la renta (RES). (SUNAT, 2018)
Se necesita tener el DNI o pasaporte vigentes, la constitución de la empresa, un recibo
de luz o agua que no sea más antiguo que de dos meses, el formulario N°2119 y el
formulario 2054. (Gobierno Peruano , 2019)

7. Registro de planillas
Es el registro contable que permite a la empresa tener un control del personal y aquí
se consignan los datos de todos los trabajadores, así como las remuneraciones entre
otros beneficios. Es obligación de las empresas tener registrados a todos los
trabajadores que estén sujetos al régimen laboral de la actividad privada durante las
primeras 72 horas de iniciadas sus labores. Este registro se tiene mediante la planilla
electrónica. (SUNAT, s.f.)

8. Legalización de libros contables
Después de elegir el régimen tributario que va a tener la empresa, se determina qué
tipo de libros contables hay que utilizar, dado que esta empresa esta acogida en el
régimen RES , solo son necesarios los libros de compras y ventas e ingresos (SUNAT,
2018), los cuales se proceden a llevar a un notario para la legalización de todos los
folios.
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9. Licencia de funcionamiento
Luego de que se realizaron todos los pasos anteriores, se procede a solicitar en la
municipalidad correspondiente, en este caso el local estará ubicado en Cerro
Colorado, donde solicitan que los formularios estén llenos y se tenga la autorización
de otras áreas correspondientes, para el giro de negocio es necesario solicitar permiso
del ministerio de salud y al ministerio del ambiente (para la construcción del local).
(Municipalidad de Cerro Colorado, 2016)

10. Autorizaciones especiales
Como ya se mencionó, para poder abrir un centro de atención para adultos
mayores se requieren algunos permisos adicionales:


Se requiere autorización del ministerio de salud, para ser una empresa que
brinde servicios de atención médica.



Se requiere autorización del ministerio del ambiente para poder construir
y a la vez poder tener animales en el centro que sirvan de apoyo a los
adultos mayores.

11. Inscripción REMYPE
Debido a que nuestra empresa no va a estar conformada por más de 100
trabajadores, es considerada pequeña empresa y se puede inscribir en el
REMYPE, para así poder obtener los beneficios correspondientes que da la ley
MYPE. (Ministerio de la produccion , s.f.)
12. Registro de la marca
Es recomendable que se lleve a cabo el registro de la marca en INDECOPI para
evitar que sea utilizada sin autorización de la empresa. (INDECOPI, s.f.)
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Anexo 10. Inversión en Tecnología
Tecnología
Cantidad
Cocina + campana
extractora
Licuadora
Horno Micro ondas
Batidora
Refrigerador
Congeladora
Tostadora
Cafetera
Hervidor Eléctrico
Terma solar/eléctrica
Glucómetro
Tensiómetro
Lancetas para
glucómetro
Bandas para glucómetro
Televisor 32"
Televisor 40"
Televisor 55"
Lavadora 16 kg
Total, Tecnología
Fuente: Elaboración propia

Precio Unitario
1 S/1,489.90

Total, Inversión
S/
1,490

2
1
1
1
1
2
2
1
1
3
3
500

S/ 299.00
S/ 159.00
S/ 329.00
S/5,300.00
S/7,000.00
S/ 44.90
S/ 109.00
S/ 99.00
S/1,500.00
S/ 160.00
S/ 145.00
S/
0.50

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

598
159
329
5,300
7,000
90
218
99
1,500
480
435
250

500
15
15
10
2

S/
2.00
S/ 409.00
S/ 799.00
S/1,299.00
S/1,349.00

S/
S/
S/
S/
S/
S/

1,000
6,135
11,985
12,990
2,698
52,756
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Anexo 11. Inversión en Mobiliario y mensajería
Mobiliario y mensajería
Cantidad
Precio Unitario
Extintor***
6
S/ 60.00
Cama 2 Queen + veladores
12
S/2,000.00
Cama 2 plazas + veladores
15
S/1,650.00
Cama 1 1/2 + veladores
15
S/1,250.00
Muebles de jardín +
12
S/ 190.00
pelotas y accesorios
Mesas de estar + silla
42
S/ 129.90
Equipo de sonido
1
S/ 370.00
Camillas para terapia
10
S/ 220.00
Camillas para masajes
5
S/ 430.00
Caballos
5
S/2,000.00
Juego de sala 6 paz
3
S/1,500.00
Mesa de jardín
12
S/ 150.00
Balón de Gas 10 kg
1
S/ 76.00
Premium
Balón de Gas 15kg
2
S/ 500.00
Cubiertos
200
Tenedores
50
S/
0.75
Cuchillos
50
S/
0.75
Tenedores de postre
50
S/
0.75
Cucharitas de postre y te
50
S/
0.40
Cucharas
50
S/
0.75
Juego de Vajilla (plato de
50
S/ 19.90
té, entrada, sopero, de
fondo, postre y taza)
Vasos
120
de jugo
60
S/
1.65
de agua
60
S/
1.65
Total, mobiliario y mensajería
Fuente: Elaboración propia

Total, Inversión
S/
360
S/ 24,000
S/ 24,750
S/ 18,750
S/ 2,280
S/ 5,456
S/
370
S/ 2,200
S/ 2,150
S/ 10,000
S/ 4,500
S/ 1,800
S/
76
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

1,000
170
38
38
38
20
38
995

S/
198
S/
99
S/
99
S/ 77,329
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Anexo 12. Inversión en Piscina
Piscina
desnatado
sumidero
boquilla de
hidromasaje
filtro
base boquilla
boquilla direccional
boquilla de piso pared
calentador mínimo
150000 tú
bomba
canaleta

Tc.
Referencial
2
2
6
1
3
3
3
1

3.35 precios en $

Soles

50
30
10

100
90
60

S/
S/
S/

335.00
201.00
201.00

469
6
6
20
2500

469
18
18
60
2500

S/
S/
S/
S/
S/

1,571.15
60.30
60.30
201.00
8,375.00

411
325

411
325

1
1
Total, piscina

S/ 1,376.85
S/ 1,088.75
S/ 13,470.35

Fuente: Elaboración propia
Anexo 13. Inversión en Riesgos y prevención
Inversión en prevención de
Cantidad
riesgos
1
Alarma y video vigilancia
(Prosegur)
1
Seguro completo (Pacifico
Seguros)
Total, prevención de riesgos
Fuente: Elaboración propia

Precio
Total, Inversión
Unitario
40200
40200
67600

67600
S/ 107,800
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Anexo 14. Inversión en Construcción y acabados
CENTRO DE RECREACION Y CUIDADO PARA EL ADULTO MAYOR
"GRAN EPOCA"

Íte
m
01

VALORIZACION POR AREAS DEL ALBERGUE
Descripción
unid
Área
Costo US $
Parcial
ad
/ m2
EDIFICIO

Total

420,726.8
0
Piso 1

Piso 2

Piso 3

m2

03

JARDINES Y
CABALLERIZAS
Caballerizas

m2

Jardín exterior

m2

05

VEREDAS Y
PASILLOS
Alrededor de piscina

210,363.
40

809.09

260.00

210,363.
40

-

260.00

-

70.36

100.00

7,036.00

m2

PISCINA

04

260.00

m2

02

Jardín interior

809.09

Por
construir

m2
7,036.00
31,296.00
196.76

10.00

1,967.60

2,872.
25

10.00

28,722.5
0

60.59

10.00

605.90

m2

6,802.96
m2

Vereda alrededor de
edificio
PISTAS

m2

Pistas de ingreso

m2

Estacionamientos

m2

363.32

8.00

2,906.56

389.64

10.00

3,896.40
10,740.55

06

CERCO
PERIMETRICO

718.00

10.00

7,180.00

508.65

7.00

3,560.55

330.34

20.00

6,606.80

6,606.80

TOTAL

483,209.1
1

ml

1,618,750.
52

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 15. Financiamiento
Crédito para negocios hipotecario con un mínimo de inversión del 55% del costo total
del proyecto. BCP.

Tabla de amortización
Año

Saldo
deudor

Interés

Amortización

Cuota

0
1,898,198
1
1,898,198

265,748

287,166

552,914

1,611,032

225,545

327,369

552,914

1,283,663

179,713

373,201

552,914

910,462

127,465

425,449

552,914

485,012

67,902

485,012

552,914

2
3
4
5

Fuente: Elaboración propia
Anexo 16. Estado de ganancias y pérdidas.
Estado de ganancias y perdidas
Datos/año
Ventas
Costo ventas
Utilidad Bruta
Gastos Administrativos
Gastos Ventas
Depreciación
Utilidad Operativa
Intereses
Utilidad antes impuestos
Impuesto a la renta
(35%)
Utilidad Neta

Año 1
S/
851,400.00
-S/
124,200.00
S/
727,200.00
-S/
215,877.60
-S/
23,933.00
-S/
94,348.43
S/
393,040.97
-S/
253,835.56
S/
139,205.41
-S/
48,721.89
S/
90,483.51

Año 2
S/
1,077,021.00
-S/
142,830.00
S/
934,191.00
-S/
248,259.24
-S/
27,522.95
-S/
94,348.43
S/
564,060.38
-S/
215,434.42
S/
348,625.96
-S/
122,019.09
S/
226,606.87

Año 3
S/
1,362,431.57
-S/
164,254.50
S/
1,198,177.07
-S/
285,498.13
-S/
31,651.39
-S/
94,348.43
S/
786,679.12
-S/
171,657.12
S/
615,022.00
-S/
215,257.70
S/
399,764.30

Año 4
S/
1,723,475.93
-S/
188,892.68
S/
1,534,583.25
-S/
328,322.84
-S/
36,399.10
-S/
94,348.43
S/
1,075,512.88
-S/
121,750.99
S/
953,761.89
-S/
333,816.66
S/
619,945.23

Año 5
S/
2,180,197.05
-S/
217,226.58
S/
1,962,970.47
-S/
377,571.27
-S/
41,858.97
-S/
94,348.43
S/
1,449,191.81
-S/
64,858.00
S/
1,384,333.80
-S/
484,516.83
S/
899,816.97

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 17. Depreciación
Activos

Cantidad

Precio
Unit.

Valor
Adquisición

V.U.

Deprec.
Anual

Años
Dep.

Dep.Acum.
(año 5)

Valor libro
(año 5)

Valor
Salvamento

Util. Liq.
Activo

Terreno

1

938,000

938,000

1

-

938,000

938,000

-

Construcción

1

1,618,751

1,618,751

1

80,938

10

809,375

809,375

1,456,875

647,500

ERP

1

1,071

1,071

1

268

3

803

268

964

696

ERP

1

1,071

1,071

1

268

2

536

536

268

Tecnología

1

52,756

52,756

1

5,276

5

26,378

26,378

26,378

-

Prevención de riesgos

1

107,800

107,800

1

-

107,800

107,800

-

Piscina

1

13,470

13,470

1

135

5

674

12,797

6,735

Mobiliario

1

77,329

77,329

1

7,733

5

38,664

38,664

38,664

Anual

94,348.43

-

-

268

6,062
-

Año 3

536

268

Año 5

887,482

1,529,617

-

642,135

268

Año 10

809,375

1,456,875

647,500

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 18. Modelo de encuesta
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICO
EMPRESARIALES
PROGRAMA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DE NEGOCIOS
ENCUESTA

FICHA N°

Buenos días (tardes/noches) soy egresada de la Universidad Católica San Pablo, esta encuesta es para obtener información para
presentar mi trabajo de suficiencia profesional y obtener el título de Licenciada en Administración de Negocios. Es sobre un servicio
para el adulto mayor denominado Centro de cuidado y recreación para el adulto mayor. Toda la información brindada será manejada
de manera confidencial. ¡Gracias por su colaboración!

1.

¿Cuántos años tiene?
o
o
o
o

6.

60-65
65-70
70-75
75-a mas
7.

2.

¿Realiza algún tipo de actividades recreativas para
sentirse mejor?
o
o
o

3.

4.

¿Acude a algún club o centro para realizar estas
actividades??
o
Si
o
No
o
Cual…………………

o
o

8.
o
o
o
o

¿Se siente contento y a gusto con el estilo de vida
que lleva?
o
o

5.

Si
No (pase a la pregunta cuatro)
Cuales………………………………….

Si
No,
(porque)…………………………………
……………………………………………
……………………

¿Le gustaría ir a un lugar donde pueda practicar
diversas actividades divertidas y estar rodeado de
personas de su edad?
Si
No (termina la encuesta)

9.

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio?
(montos en soles y mensual)
o
800-1000
o
1000-1400
o
1400-1800
o
1800 a mas
¿Le
gustaría
tener
asistencia
médica
personalizada durante su estadía en el lugar?
o
Sí
o
No,
porque
………………………………………………
………………………………………………
………
¿Qué otras razones tendrían para elegir un
servicio como el propuesto?
Para socializar
Por diversión
Por seguridad
Otros
…………………………………………………
…………………………………………………
……………………………………
¿En qué lugares le gustaría que este ubicado?
o
Cayma
o
Cerro Colorado
o
Miraflores
o
Cercado
o
Socabaya
o
Sachada
o
Otros……………………

10. ¿Le gustaría que el centro cuente con movilidad
para su traslado?
o
Si
o
No
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