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CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

RESUMEN 

 

Los adultos mayores son personas que se encuentran en un nuevo ciclo 
de participación dentro de la sociedad. Ya son quienes un estado de vida 
más pasivo, sin preocupaciones de trabajo debido a que ellos ya 
culminaron este proceso, así como ya se encuentran más propensos a 
adquirir enfermedades que llegan a presentarse en la vejez. Pero los 
tiempos cambian, y su mentalidad en el estilo de vida en la adultez 
mayor también se modifica, porque prefieren mantener un mejor cuidado 
a su salud, tanto física como mental. El problema radica, en que no 
existe un centro de atención integral para adultos mayores que brinden a 
estas personas nuevas oportunidades de continuar activas y que tengan 
un respaldo profesional en el cuidado de su salud, que con la propuesta 
se adapta atender estas exigencias a las cuales se han observado. En el 
marco teórico se especifica los temas con los que está vinculado el 
proyecto, y ayuden a comprender su contexto. La metodología aplicada 
en la investigación es mediante la acción de campo, con el conocimiento 
de la población y su muestra, donde se extrajo la información necesaria 
para el autor. Los resultados funcionan como mecanismo de 
discernimiento de las necesidades del mercado a participar y las 
estrategias que se requieren para su ingreso efectivo. La propuesta del 
centro de atención integral para el adulto mayor, se diseña con el fin de 
suplir o que necesita el mercado, ofreciendo un mejor estado de vida a 
personas que ingresan a la tercera edad y que desea mantener un estilo 
de vida saludable. Se incluyen las conclusiones y recomendaciones de la 
investigación. 

 

   

Palabras claves: Servicio al cliente, Adultos mayores, Gestión 

empresarial 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

ABSTRACT 

 

Seniors are people that are in a new cycle of participation in society. You 
are whom a more passive state of life, without worries of work because 
they already completed that process and are already more prone to 
disease than ever, occurs in old age. But times change, and mentality in 
the style of life in older adulthood is also modified, because they prefer to 
keep better care of their health, both physical and mental. The problem 
lies in that there is no comprehensive care center for seniors that give 
these people new opportunities to keep active and have a professional 
background in health care, that the proposal is tailored to meet these 
requirements which have been observed. In the theoretical framework 
specifies the issues that is attached to the project and help to understand 
its context. The methodology applied in the research is through the action 
of field, with the knowledge of the population and sample, which was 
extracted the necessary information for the author. The results serve as 
mechanism for discerning the market needs to participate and strategies 
required for cash income. The proposed comprehensive care center for 
the elderly, is designed in order to meet the market needs and offering a 
better state of life to people entering old age and you want to maintain a 
healthy lifestyle. This includes the conclusions and recommendations of 
the research 

 

Keywords: Costumer Service, Seniors, Business Management. 
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INTRODUCCIÓN 

El hecho de que ahora vivimos más tiempo y con mejor salud es 

sin duda una gran hazaña que abrirá un mundo de posibilidades para los 

individuos que se acercan a su época de retiro. Adicionalmente y 

crucialmente desde una perspectiva comercial se está generando un 

poderoso y creciente grupo de ávidos consumidores que están dispuestos 

y determinados a sacar el mayor provecho posible a su tercera edad.  

 

El envejecimiento es probablemente uno de los temas más 

discutidos en la actualidad. Ya sea la crema anti arrugas de última 

tecnología, el último súper producto que hace que nuestro cerebro se 

mantenga en funcionamiento, o el último descubrimiento científico a punto 

de ganarse el premio Nobel  recordatorios del paso del tiempo están en 

todas partes. Excepto que, el paso del tiempo de ahora no es el mismo de 

antes.  

 
Las personas ya no dejan de ser activas y productivas cuando 

cumplen 60. Ya no quieren hacerse a un lado y cumplir únicamente con el 

rol de ser abuelos. Ahora piden que se hable de ellos como “los 

emprendedores de la tercera edad”, quienes están  explorando sus 

capacidades de vida como que tuvieran 50 y están pensando y 

planificando sus quehaceres como que fueran a vivir por lo menos 30 

años más.  

 
Ya no solamente se comportan más juveniles por más tiempo; 

gracias a los avances tecnológicos y científicos, viven más años también. 

Es una realidad casi increíble que para el año 2050 la población de los 

individuos de la tercera edad a nivel mundial se habrá triplicado hasta 

llegar a 1,5 billones, aquellos mayores de 85 se habrán quintuplicado, y 
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habrán aproximadamente 3.5 millones de individuos que sobrepasen los 

100 años. 

 

Para distintas industrias  desde la farmacéutica y cosmética hasta 

viviendas alternativas, seguros y cuidado personal los individuos de la 

tercera edad como un grupo de tomadores de decisiones representan una 

oportunidad de crecimiento que no puede pasar desapercibido.  

 

Gracias a su resolución de mantener un estilo de vida activo y sano 

se ha presupuestado ya a nivel mundial $220 billones de dólares para el 

año 2015 en consumo de productos anti envejecimiento. (ONU, 2012). 

 
En el desarrollo de la investigación se delimita por capítulos, que 

son descritos a continuación:  

 
En el Capítulo I, se desarrollara el problema, en su alcance, 

justificación y objetivos que persigue. 

 
El Capítulo II, se definirá el Marco teórico con el que se fundamenta 

el contexto de la investigación, mediante el uso de bibliografía de diversos 

autores. 

 
En el Capítulo III, se establecerá la metodología de la investigación, 

para el conocimiento de la población y su muestra para la recolección de 

la información. 

 
El Capítulo IV, se referirá a los resultados de la investigación de 

mercado, que sirve de delimitante para la propuesta. 
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El Capítulo V, se desarrollará la propuesta acorde a las 

expectativas y requerimientos reales del mercado al cual se participa, y se 

satisface el problema encontrado. 

 
Finalmente se incluyen las conclusiones y recomendaciones del 

desarrollo del presente proyecto. Así mismo, se coloca la bibliografía y se 

adjuntan los anexos respectivos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

Según (Gómez, 2006) “…plantear el problema es afinar, precisar y 

estructurar fundamentalmente la idea de la investigación, y plasmarla en 

un escrito, donde al lector no le queden dudas de lo que usted desea 

investigar” (Pág. 41), por tal razón se da la definición del problema, con la 

finalidad de entregar el enfoque correcto a la investigación desarrollada 

por el autor. 

 

1.1. Definición del problema 

El problema radica en la inexistencia de un sitio de atención al adulto 

mayor que entregue una cobertura total desde el retiro de sus hogares, un 

sano esparcimiento y regresarlos con seguridad.  

 

De igual manera, no ha sido creado un centro de atención integral 

delimitado a este sector de la población, que se convierte en vulnerable y 

alto cubrimiento de necesidades, ya sean estas médicas como sociales 

para que su adaptabilidad de los cambios de época no se enfrente como 

un problema a sobrellevar, sino como un nuevo paso en el camino de sus 

vidas. 

 
Así mismo, se especifica que el problema se centra en que no se 

encuentra un centro de atención con las características anteriormente 

descritas en la ciudad de Guayaquil, que es el punto de partida para la 

investigación por parte del autor y que se establece como problema para 

un cambio. 
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1.2. Ubicación del problema en su contexto 

La creación de un centro de atención integral para el adulto mayor 

es importante, debido que en la actualidad no existe uno en la ciudad de 

Guayaquil, que brinde distintos beneficios que van acorde a la necesidad 

inherente que tienen ya las personas en edad avanzada, donde 

requerimientos varían según su situación en la salud por la que atraviesan 

y que buscan la forma adecuada a adaptarse a tal situación. 

 

Los adultos mayores, como personas que ya están en su ciclo de 

vida pasiva, es decir, que ya son jubilados y en las cuales ya son más 

propensos en sufrir enfermedades o accidentes causados por la propia 

edad, son quienes deben ser atendidos con mayor ahínco porque parte 

importante de la sociedad. 

 

El no contar con un centro de atención, este mercado ha sido 

apartado de seguir disfrutando de lo que ofrece la vida, y que sienta q 

siga siendo un individuo socialmente vinculado, y por tal razón la 

propuesta plantea cambiar esta actitud para anteponer el buen vivir como 

derecho fundamental de toda persona.  

 

 

1.3. Situación en conflicto 

Las personas no han tomado en consideración la estabilidad 

emocional que debe tener todo adulto mayor en su etapa de vida como 

tal, tomando en cuenta que ellos ya forman parte de un estilo de vida 

pasivo para a la vez debe ser mantenido por medio de los cuidados 

necesarios para evitar que las enfermedades no formen parte del primer 

plano de atención, sino que sea adyacente para ellos sean igualmente 

activos y con la vitalidad para compartir con sus familiares y amigos. 
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En la ciudad de Guayaquil, existen geriátricos pero que no se 

ubican en la necesidad de ofrecer un mayor grado de recreación y 

atención para los adultos mayores, sino que en cambio solo han tenido un 

enfoque hacia el mantenerlos en sus enfermedades o que siguen 

teniendo un estilo de vida pasivo, sin brindar nuevas oportunidades en su 

etapa de vida en la adultez mayor. 

 

La propuesta tiene un enfoque diferenciador, debido que es un 

centro integral para los adultos mayores, en el que ellos sean más 

participativos con la sociedad, que siguen igualmente integrados en su 

funcionalidad del proceso de vida, así como un apoyo para sobrellevar de 

una forma más confortable sus enfermedades propias de la vejez. 

 

1.4. Alcance 

 

Campo: Marketing. 

Área: Plan de Negocios. 

Aspecto: Creación de un centro integral para el adulto mayor. 

Tema: Creación de una empresa que preste servicios de recreación a 

adultos mayores. 

Problema: No existe una empresa que preste servicios de recreación a 

adultos mayores en la ciudad de Guayaquil. 

Delimitación temporal: Noviembre de 2012. 

Delimitación espacial: Guayaquil – Ecuador. 
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FIGURA 1. 1 MAPA DEL SECTOR EN ANÁLISIS 

 

Fuente: (Google maps, 2012) 

 

1.5. Objetivos de la investigación 

 

1.5.1. Objetivo general 

 Analizar las necesidades de los adultos mayores para una atención 

satisfactoria. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Conocer los requerimientos primarios para realizar una actividad 

que le ayude a mantener su vitalidad. 

 

 Saber la disposición spbre el precio para un centro de atención 

para adultos mayores en la ciudad de Guayaquil. 
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 Establecer los parámetros del servico a ofrecer para los adultos 

mayores. 

1.6. Operacionalización de las variables 

Cuadro 1 Operacionalización de las variables 

 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por Santiago Ramírez 

 

1.7. Justificación e importancia de la investigación 

La importancia de la realización del presente proyecto radica en la 

atención y satisfacción hacia los adultos mayores, entregándoles nuevas 

alternativas de recreación, así como de cuidados, debido a que ellos se 

encentran en una nueva etapa de vida y de los cuales tienen nuevos 

requerimientos para no sentirse excluidos de la sociedad, como mucho de 

ellos han sentido hasta este momento. 
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Se justifica también, debido a su forma de innovar y diversificar el 

mercado en el que participa la empresa, en el satisface a un grupo 

objetivo que no se ha venido tomando en consideración en su forma 

adecuada, y que puede seguir manteniendo la misma vitalidad de siempre 

si se le ofrece actividades y atención acorde a su edad, para que su estilo 

de vida no decaiga y pueda mantener el estado del buen vivir como todo 

derecho fundamental. 

 

1.8. Hipótesis 

En el proceso de investigación se establece la hipótesis: “Si se analiza 

la aceptación de una empresa de recreación de adultos mayores, 

entonces se podrá implementar un modelo de negocio de esta naturaleza 

en la ciudad de Guayaquil”. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación teórica 

Se entabla la fundamentación teórica con el objeto que se 

comprenda el contenido del tema tratado por el investigador del presente 

proyecto; por tal razón se da la definición de temas de particular 

importancia y en el cual se fundamenta con la bibliografía 

correspondiente. 

 

 

2.1.1. Gestión empresarial 

 
Para Calderón y Castano (2005):  

“La Gestión empresarial es un término que abarca un 
conjunto de técnicas que se aplican a la administración 
de una empresa y cuya dificultad dependerá del 
tamaño de la misma. En cualquier caso, el objetivo 
fundamental de la gestión empresarial es mejorar la 
productividad, sostenibilidad y competitividad, 
asegurando la viabilidad de la empresa en el largo 
plazo.” (Pág. 313) 

 
Considerando lo indicado por Calderón y Castano, la gestión 

empresarial se refiere al proceso de la planificación, la coordinación y el 

control de una empresa. Para sobrevivir en el largo plazo, una empresa 

debe tener rentabilidad y liquidez, para ello, debe crear suficiente valor 

para sus clientes, para que sus ingresos sean mayores que sus costos 

totales, la tarea general de la gestión empresarial es abordar con éxito los 

problemas que enfrenta una empresa en su capacidad de organismo de 

creación de valor. 
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Además de sus capacidades de resolución de problemas y 

habilidades, los gerentes de negocios deben tener conocimientos y 

experiencia en las siete áreas funcionales de la empresa: producción, 

marketing, finanzas, contabilidad, recursos humanos, sistemas de gestión 

de la información y la investigación y desarrollo de productos.  

 
Por otra parte, la alta dirección debe ser capaz de coordinar estas 

actividades dentro de la empresa con el fin de maximizar el valor de la 

empresa a sus accionistas y otras partes interesadas, como los 

empleados, proveedores, clientes y la comunidad circundante, con el fin 

de alcanzar sus objetivos propuestos.  

 
La estrategia de la empresa y de cómo se lleva a cabo es un 

aspecto crucial para su éxito. Los altos directivos evalúan las fortalezas y 

debilidades de la empresa en relación con otras empresas en su industria, 

establecen los objetivos de la empresa, formulan y ponen en práctica la 

estrategia de la empresa, evalúan el éxito de la empresa en la creación de 

valor para sus grupos de interés diferentes en relación con sus 

competidores, y, si es necesario, con el tiempo revisar sus estrategias 

competitivas básicas. 

Gráfico 1 Gestión empresarial 

 

Fuente: CCAPA (2013) 
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Uno de los aspectos más importantes de la gestión empresarial es 

asegurar que todos los empleados tienen la información, las habilidades, 

las actitudes y la motivación para utilizar todo su potencial para alcanzar 

los objetivos estratégicos de la empresa. La alta dirección influye en el 

estilo de gestión corporativa, la cultura corporativa de las relaciones 

interpersonales y los valores dentro de la empresa, además a veces con 

la ayuda de las relaciones de la empresa con departamentos 

gubernamentales y comunitarios. 

 
De acuerdo a Fernández (2010): 

“Un sistema de gestión empresarial es un método 
sistemático de control de las actividades, procesos y 
asuntos relevantes de una organización, que posibilita 
alcanzar los objetivos previstos y los resultados deseados, 
a través de la participación e implicación de todos los 
miembros de la organización y garantizando la 
satisfacción del cliente y de la sociedad general.” (Pág. 
228) 

 
En la actualidad la importancia de la gestión empresarial desde el 

punto de vista de organización se ha incrementado, ya que sólo a través 

de una gestión eficaz las compañías están desarrollando y ejecutando 

políticas de su negocio y las estrategias para maximizar sus ganancias y 

ofrecer los mejores productos y servicios a los consumidores.   

 
La gestión empresarial se enfoca en administrar los diversos 

factores de la producción, por lo tanto, es responsabilidad de la 

administración crear las condiciones que favorezcan el máximo esfuerzo 

para que las personas sean capaces de realizar su tarea de manera 

eficiente y eficaz. Esto incluye garantizar la disponibilidad de las materias 

primas, la determinación de los sueldos y salarios, la formulación de 

normas y regulaciones, entre otros aspectos importantes para la 

organización. 
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La gestión es eficaz si se logra una relación positiva entre los 

resultados y los objetivos, se considera eficaz si es capaz de optimizar el 

uso de los recursos, y el equilibrio de los que se consumen con la nueva 

producción. En particular, es posible identificar la eficiencia interna en la 

relación entre la producción y establecer los factores utilizados, y una 

eficiencia externa, es decir, la capacidad de competir en el mercado y 

tejer relaciones rentables con los clientes y proveedores. Generalmente la 

empresa que cumpla las condiciones anteriores alcanza un estado de 

equilibrio, es decir que los costos incurridos en la producción están 

cubiertos en su totalidad, por los ingresos.  

 
La gestión empresarial actualmente combina la administración de 

aspectos creativos, negocios, habilidades de organización, de análisis y 

de otro tipo para producir procesos eficaces orientados a obtener 

resultados. Algunas de las funciones clave de la gestión incluye aprender 

a delegar, planificar y organizar, comunicar con claridad, controlar las 

situaciones, motivar a los empleados, la adaptación al cambio, constante 

innovación y pensar en nuevas ideas, construir un buen equipo y la 

obtención de resultados que se centren en el crecimiento y desarrollo 

general. 

 
La gestión se centra en toda la organización, tanto desde una 

perspectiva de corto y a largo plazo. La gestión empresarial es el proceso 

de administración de la formación de una visión estratégica, el 

establecimiento de objetivos, la elaboración de una estrategia y luego la 

implementación y ejecución de la estrategia.   

 
La gestión de la empresarial es el conjunto de operaciones 

desarrolladas para lograr los objetivos de la empresa. Las operaciones de 

gestión cubrirán desde los recursos financieros para empezar el 

negocio, la compra de insumos, el pago de deudas a proveedores, cobro 

de cuentas por cobrar. Las operaciones se terminan con el cese de la 
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venta de activos, cobro de deudas y pago de deudas, gestión de eventos 

internos y la gestión de eventos externos. 

 
La gestión empresarial está encaminada a un proceso de la 

programación, la regularización y el control de una organización. Toda 

empresa debe tener una rentabilidad y una liquidez para que pueda 

competir en el mercado, para ello, la gestión empresarial se encargará de 

afrontar los problemas que pueden afectar a la empresa en cuanto a la 

capacidad que tiene de  atraer clientes. 

 
Así mismo, la gestión empresarial no solo se encarga de ayudar a 

la empresa a resolver los problemas, sino que también le permite al 

administrador supervisar el correcto desarrollo de las actividades de la 

empresa, con el objetivo de mejorar el valor de todas las partes 

relacionadas a la empresa, para poder alcanzar los intereses y objetivos 

de la empresa.   

 
La gestión empresarial es un instrumento capaz de proporcionar a 

la dirección de la información útil para una mejor comprensión de la 

situación comercial con el fin de decidir con mayor eficacia. Algunas 

veces la gestión puede ser vista como un proceso de recogida, análisis y 

difusión de información útil para la empresa. 

 
En otro sentido la gestión empresarial, proporciona 

una retroalimentación necesaria sobre la empresa: identificar las 

funciones y departamentos que han contribuido a la consecución de los 

objetivos, evita situaciones difíciles y para intervenir con las correcciones 

que permiten la gestión para mejorar la utilización de los recursos. 

 
Básicamente, la gestión es la actividad de dirección, capaz de 

asegurar que los recursos económicos y factores de producción a 

disposición de la empresa se utilizan con eficacia y eficiencia en línea con 
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los objetivos. El control de gestión es, por tanto, un instrumento de 

gobierno, la supervisión y la evaluación, responda a las necesidades de 

información internas y, al no estar obligados por ley, está organizada y 

utilizada por todas las empresas de la manera más adecuada para el tipo 

de actividad, el estilo de gestión de la administración 

 

2.1.1.1. Importancia de la gestión empresarial 

Para Ena (2012), “La gestión administrativa es imprescindible en 

todas las empresas, independientemente del sector productivo al que 

pertenezcan.” (Pág. 1) 

 
Un negocio no puede sobrevivir sin la gestión de la administración, 

ya que la gestión empresarial está relacionada con obtener un bienestar 

máximo para la empresa con el mínimo esfuerzo. La administración es 

esencial en todos los esfuerzos del grupo deben ser dirigidas hacia los 

logros de los objetivos comunes.   

 
Algunos subestiman la importancia de la gestión en los negocios, 

pero la entrada de los materiales de trabajo, el capital y las materias 

primas nunca pueden llegar a ser la producción sin el catalizador de la 

gestión. La administración es un dinámico elemento vivificante en una 

organización. En su ausencia, los recursos de producción permanecen 

subutilizadas y nunca puede convertirse en la producción. De hecho, sin 

una gestión eficiente, ningún país puede llegar a ser una nación.  

 
El negocio es básicamente una actividad de grupo y la gestión 

juega un papel importante en hacer que sea más eficaz, el grupo en su 

conjunto no puede alcanzar sus objetivos a menos que y hasta que se 

establezca una colaboración mutua y la coordinación entre los miembros 

de los grupos. La gestión empresarial crea trabajo en equipo y espíritu de 
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equipo en una organización mediante el desarrollo de una estructura 

organizativa sólida. Reúne los recursos humanos y materiales juntos y 

motiva a la gente para el logro de los objetivos. 

 
2.1.2. Servicio al cliente 

Según (Domínguez Collins, Humberto, 2006) es la preocupación 

constante por las preferencias de los clientes, tanto en el nivel de la 

interacción con ellos, como en el diseño de los escenarios apropiados en 

los cuales se presta el servicio. 

 

Por otro lado un cliente según (Domínguez Collins, Humberto, 

2006) es aquel consumidor que adquiere un bien o un servicio de una 

empresa y satisface en igual o mayor grado sus expectativas; lo cual hace 

que esas variables de satisfacción o satisfactores obtenidos induzcan a 

este consumidor a iniciar un procesos de fidelización hacia ese producto, 

esa marca o esa empresa. 

 

Para (Serna Gómez, Humberto, 1999) “Proceso a través del cual el 

cliente interactúa con la compañía analizada” 

 

Las habilidades que determinan la calidad de servicio al cliente 

son: la posibilidad de explorar las necesidades del cliente, facilidad de 

redes interpersonales, la capacidad de crear una imagen positiva de la 

empresa y la capacidad de hacer frente a situaciones problemáticas y 

clientes difíciles.  

 
Estas habilidades son necesarias no sólo a los empleados del 

departamento de ventas, sino también para cada contacto de los 

empleados con el cliente, con la formación en el campo de la 

comunicación con el cliente está aumentando la calidad de los servicios, y 

con ella el número de productos vendidos o servicios.  
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El personal debidamente entrenado es capaces de construir 

conscientemente una imagen positiva de la empresa a los clientes, 

identificar sus necesidades de manera más completa y hacer que el 

cliente no sólo adquiera el producto o servicio, sino también que pueda 

recomendarlo a más personas. 

 

Gráfico 2 Estructura de una organización orientada al cliente 

 
 
 

 
 

Fuente: Tomado del libro de (Andrew Brown, 1989) 
Elaborado por el autor 

 

 
Cuando, el cliente compra un producto en particular, que se 

caracteriza por poseer las propiedades requeridas, además de que el 

cliente compra el producto a un precio determinado un cierto nivel de 

servicio al cliente involucrado en el proceso de comercialización. El cliente 

generalmente compra basándose en una evaluación de la combinación de 

tres elementos: las características del producto, su precio, y el servicio 

ofrecido al cliente.  

Personal de apoyo 
ventas/marketing 

Dirección 
Intermedia 

Dirección 
principal 

DG 

Clientes Clientes Clientes 
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El servicio al cliente puede ser ampliamente definida como la 

capacidad del sistema logístico de la empresa para satisfacer las 

necesidades de los clientes en tiempo real, la fiabilidad, la comunicación y 

la comodidad. La determinación del nivel adecuado de servicio al cliente 

es una de las decisiones estratégicas más importantes de la 

compañía, este nivel es un factor importante que afecta a los ingresos, los 

costos y beneficios.  

 
Por lo tanto proporcionar un servicio en un determinado nivel por lo 

general requiere de la implementación de algunas acciones, e incluso 

invertir en el desarrollo de las capacidades logísticas y como resultado 

incurrir en costos. Las empresas deben reconocer la necesidad de brindar 

un buen servicio a sus clientes, para ello deben hacer una evaluación de 

sus actividades habituales para determinar si el servicio que están 

proporcionando es el adecuado. 

 
Para comprender mejor las expectativas de los clientes y llevar a 

un cambio en la percepción de alcanzar plena comprensión mutua del 

cliente y el proveedor de servicios, las empresas deben cumplir con las 

expectativas de los clientes. Medición de la calidad de servicio que 

proporcionan a los clientes es en muchos casos el principal problema de 

la empresa, pero existen muchos métodos de medición tales como, por 

ejemplo: 

 El tiempo de servicio. 

 Medir el tiempo de ejecución de los procesos de servicio. 

 Medir el tiempo de espera para el servicio. 

 Número de registro de quejas. 

 Una evaluación de fidelidad de los clientes. 

Según Anaya (2007), “La búsqueda de ventajas competitivas no 

tendría sentido si no se basase en un empeño permanente de la empresa 
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en satisfacer las necesidades planteadas por los clientes, o en otras 

palabras, dar el servicio que el mercado requiere” (Pág. 32) 

 
Los vendedores, deben estar atentos a las necesidades, 

preferencias e intereses de los clientes, es decir, debe ser capaz de 

escuchar al cliente y ser capaz de hacer las preguntas correctas para 

saber lo que el cliente realmente necesita, lo que quería, de lo que habría 

sido satisfecho. El problema es que a veces el vendedor no sabe 

exactamente lo que el cliente quiere y lo necesita para establecer una 

conversación profesional. Si un cliente compra un producto y obtiene un 

buen servicio en el proceso de compra el resultado será que va a quedar 

mucho más satisfecho. 

 
Lo que es realmente importante en el servicio al cliente, es la 

actitud y disposición que tienen los vendedores para cooperar con 

él. Para no solo tratar de vender el bien, sino que debe tratar de conocer y 

comprender al cliente. Y, si es necesario que pueda adaptarse al estilo de 

los clientes, para ello debe considerar los siguientes factores: 

 

 Estilo de conversaciones con los clientes. 

 Las actitudes hacia el cliente. 

 Tipos de clientes, es decir lo que se puede hacer en términos de la 

conducta y el estilo del cliente. 

 Expectativas del Cliente. 

 La familiaridad con las necesidades del cliente. 

 
Las solicitudes de servicio al cliente suelen realizar cinco funciones: 

 Servicio de clientes: 

Los empleados que tienen contacto directo con el cliente, se ofrece 

un método para procesar automáticamente las solicitudes de 
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servicio. Sobre la base de las respuestas obtenidas a las preguntas y 

problemas reportados por los clientes en el pasado, construir una base de 

conocimiento que es administrada por los directivos, para que 

posteriormente se puedan desarrollar estrategias para evitar que esos 

problemas vuelvan a ocurrir y los vendedores puedan ofrecer un mejor 

servicio al cliente.  

 Las ventas de servicios en el campo: 

Tales como los perfiles de los clientes y el historial de pedidos, 

representan una base de los cuales se puede encontrar y explotar nuevas 

oportunidades de ventas. Debido a esta característica, los vendedores 

son capaces de recuperar rápidamente la información detallada sobre el 

producto y el contraste de servicio, los gerentes de ventas pueden 

controlar fácilmente el flujo de ventas y el estado de cuenta del cliente. 

 Procesamiento de solicitudes de servicio al cliente postventa: 

El servicio que la empresa brinda a sus clientes por lo general no 

termina después de que la venta ha sido realizada, en algunas ocasiones 

los clientes suelen necesitar servicio técnico, o tener ciertas inquietudes, 

para lo cual la empresa debe mantener el buen servicio que le brindó al 

cliente durante el proceso de compra, los clientes deben recibir una 

respuesta inmediatamente después de solicitar el servicio postventa, sin 

embargo esto suele llevarse vía telefónica o vía online y no requiere la 

participación de la compañía de venta personal. 

 Comercialización dirigida 

El marketing dirigido le permite a la empresa recopilar y utilizar 

información en tiempo real del cliente. La fuente de esta información es de 

todos los canales de contacto con el cliente, después de analizar esta 

información puede utilizarse para individualizar la oferta de productos y 

servicios, además se pueden crear interacciones personalizadas con los 
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clientes a través de la página web de la empresa, para mejorar el servicio 

brindado.  

 Ventas asistidas 

Esta aplicación aumenta el flujo de información en los canales de 

ventas y servicio al cliente y mejora la eficiencia y la eficacia de contactos 

con los clientes. Los vendedores pueden intercambiar fácilmente 

información sobre los clientes, sin importar donde trabajan, en el campo o 

directamente a los clientes. De esta forma, los vendedores pueden brindar 

una mejor asistencia a los clientes durante todo el proceso de 

comercialización, ya que al tener la información necesaria sobre las 

inquietudes, necesidades y solicitudes de los clientes, podrán 

proporcionarles un mejor servicio. 

 
La importancia de la calidad del servicio, incluyendo la calidad del 

servicio al cliente tendrá un papel cada vez más importante en la forma en 

que la empresa interactúa con los clientes. Las empresas que 

proporcionen un buen servicio al cliente tendrán una gran ventaja entre 

sus competidores, esto debido a que cuando los consumidores sienten 

que han tenido una buena atención preferirán a esa empresa por encima 

de las empresas de la competencia.  

 
Las empresas por lo tanto tienen que ser conscientes de que la 

calidad del producto, el servicio y la comunicación puede permitir que no 

sólo para optimizar el servicio al cliente, sino también dar la oportunidad 

de forma más eficaz a diferenciarse de sus competidores. En el proceso 

de búsqueda de la atención al cliente efectiva necesaria para analizar los 

principales elementos de la sociedad de gestión, ya que el hecho de que 

la compañía alcance el éxito en el campo de cliente depende en gran 

medida de su correcta gestión.  
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En términos de procesos de servicio al cliente, el concepto de 

calidad está relacionada con la evaluación del producto o servicio va a 

contribuir a la consecución de la satisfacción del cliente. En la práctica, la 

calidad del servicio que la empresa brinda a los clientes se identifica a 

menudo con el cumplimiento de los requisitos del cliente. 

 
El servicio al cliente se define a veces de maneras muy 

diferentes. Por ejemplo, se cree que todas las actividades de servicio al 

cliente pagan al vendedor o el fabricante al cliente. Esta definición es 

demasiado amplia, junto con el apoyo a las actividades de negocio tales 

como relaciones públicas o publicidad, que a veces entran en conflicto 

con el servicio al cliente.  

 
Sin embargo, a pesar de las diversas definiciones que incluya el 

servicio al cliente, por lo general se trata acerca de la creación de 

relaciones entre la empresa con los clientes y otros participantes del 

mercado para establecer a largo plazo, la cooperación mutuamente 

beneficiosa tanto para la empresa como para el cliente. Proporcionar 

servicios de alta calidad al cliente es entendida como un proceso que 

comienza con la identificación de las necesidades hasta la entrega de un 

producto o servicio de calidad, incluyendo todas las actividades antes, 

durante y después de la transacción. 

 
Un buen servicio al cliente no es el resultado de grandes 

inversiones, sino la creación de una cultura apropiada dentro de la 

empresa, de las relaciones con los clientes y que sepan cómo 

mantenerla, por lo tanto las empresas deben motivar a los empleados y 

realizar un control continuo de la calidad de servicio al cliente. Es 

importante que los empleados que participan en el proceso de servicio al 

cliente estén debidamente capacitados, ya que después de todo, son los 

que están en contacto con los clientes, y por lo tanto tienen que conocer 

todos los aspectos relacionados al producto que comercializan, técnicas 
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de venta, entre otros factores que influyen en el servicio que brinda la 

empresa a los clientes.   

 

1.1.1.1. Tipos de cliente 

Según (Domínguez Collins, Humberto, 2006) es necesario 

categorizar a los clientes con un sentido más amplio, ya que se debe 

incluir dentro de estas categorías al propio personal de la empresa puesto 

que es uno de los actores principales que intervienen en la prestación del 

servicio. 

 

El cliente interno: el personal que labora en la empresa es 

considerado como el cliente interno, toda vez que es el receptor primario 

de la misión , de la visión y estrategias formuladas por la organización 

para lograr la satisfacción del cliente externo.  

 

De acuerdo a Vértice (2009): 

 

El cliente interno es un concepto de forma muy 
amplia, teniendo en cuenta a las demás áreas de la 
empresa como clientes también. Esta noción de 
cliente interno debería haber producido una serie de 
cambios en las relaciones inter-departamentales y 
todo lo que esté relacionado con el concepto de 
servicio. (Pág. 33) 

 

La importancia de los clientes internos resalta la prioridad que 

tienen estos en las organizaciones que están orientadas hacia el cliente, 

que es el marco propio de este tema que coge cada día más vigencia y 

relevancia para lograr la competitividad en cualquier sector en el cual se 

mueve la empresa. 

 

Los empleados de la empresa son los mejores vendedores de sus 

bienes y servicios. Para ello hay que crear una cultura organizacional lo 

cual requiere tiempo, constancia y perseverancia. Por lo tanto, la 
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orientación al cliente comienza en la propia empresa, en sus propios 

empleados, los clientes internos de la empresa. Dentro de una 

organización, los empleados viven en una permanente relación entre el 

cliente-proveedor, por lo tanto la atención y la motivación que pueda 

proporcionar la empresa al cliente interno son la base para el éxito de las 

actividades de comercialización con el cliente externo. 

 

La orientación al cliente interno requiere un conocimiento especial 

de cooperación entre los miembros de la empresa. Lo que representa la 

calidad de las relaciones de trabajo entre los individuos que cooperan, los 

departamentos, las divisiones y la calidad de la resolución de problemas 

de comportamiento en el primer plano con el objetivo de construir la 

satisfacción del cliente interno.  

 
Se podría decir que los clientes internos son los portadores reales 

de la cultura de servicio de una empresa, la empresa también debe 

considerar necesidades de los clientes internos. Cada miembro de una 

organización que requiere en su papel para mantener el potencial para 

desarrollar recursos para asegurar el correcto desarrollo de las 

actividades internas en la empresa, así como para permitir que la energía 

necesaria corporativa y la promoción.   

 
Por lo tanto, las estructuras y los procesos en una empresa en una 

red compleja de internos relaciones entre el cliente y los proveedores. El 

objetivo de la alineación óptima de los procesos de negocio completos a 

los clientes externos, así como la internalización de la satisfacción del 

cliente externo e interno de cada miembro de la empresa.  

 
La orientación al cliente interno es un requisito previo para la 

orientación eficaz del cliente externo, cada miembro de una organización 

ya sea empleado o gerente deben estar motivado, las empresas no 

pueden solamente preocuparse por el cliente externo, ya que si el cliente 



 
 

25 
 

interno no está satisfecho consecuentemente no podrá realizar 

adecuadamente sus funciones. 

 

El cliente externo: Esta categoría comprende a los intermediarios 

que directamente tienen relación con la empresa y hacia los cuales deben 

dirigirse las acciones estratégicas para que manifieste un valor agregado 

perceptible y una calidad de servicio que verdaderamente establezca una 

diferencia.  

 

Según Vértice (2009), “El cliente externo es aquella persona que no 

pertenece a la empresa, pero es a quien la empresa dirige su atención, 

ofreciéndole sus productos y/o servicios. Es el encargado de pagar las 

facturas emitidas por la empresa en cuestión”. (Pág. 33) 

 

Este es el que debe estar plenamente convencido de que el 

producto contiene un valor agregado o un beneficio superior al que 

proporciona la competencia. Finalmente el cliente externo se puede mirar 

como un individuo que es el punto vital para cualquier empresa o 

institución; sin él no habría una razón de ser para los negocios.  

 

La importancia de la orientación hacia el cliente externo en la 

dirección de la empresa en su totalidad se basa en pensar y actuar en 

base a los deseos y necesidades de los consumidores, lo cual representa 

un factor clave de éxito en las estrategias y objetivos de los tiempos 

muchas empresas. Mientras se obtiene la máxima orientación al cliente 

sobre la base de las estructuras y procesos adecuados, sobre el uso de 

soluciones tecnológicas adecuadas, y los directivos y empleados piensen 

desde la perspectiva del cliente para poder actuar y desarrollar 

estrategias que satisfagan las necesidades de los clientes externos.  

 
El objetivo de esta orientación al cliente es la satisfacción del 

cliente. Para lograr esto, es necesario que las empresas conozcan las 
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expectativas del cliente. El grado de alineación entre las expectativas de 

un producto o servicio y el rendimiento realmente percibido de sus 

clientes en base al nivel de satisfacción. Corresponde a las expectativas 

de rendimiento si el cliente está satisfecho, si no, es muy probable que el 

rendimiento que obtenga la empresa sea negativo.  

 
La garantía de la relación con los clientes estables y leales es la 

fuente de rendimiento de la empresa financiera y el crecimiento a largo 

plazo. La experiencia ha demostrado que es necesario mucho más 

esfuerzo en ganar un nuevo cliente que mantener un cliente 

existente. Así, la lealtad del cliente es otro aspecto importante para el 

éxito de la empresa.  

 
Programas de fidelización de clientes tiene que hacer el gol del 

comportamiento actual y futuro de un cliente a un proveedor y su buen 

comportamiento con el fin de estabilizar la relación con este cliente en el 

futuro y expandirse.  

 
 
Requisitos para la calidad del servicio interno y externo 

Para el aumento y mantenimiento de los factores de calidad de 

servicio son relevantes en múltiples niveles, por lo tanto una estructura 

eficiente, procedimientos, y los procesos juegan un papel tan importante 

como la actitud y el comportamiento, el compromiso y la experiencia de 

las personas involucradas. Sin embargo la empresa no debe subestimar 

los elementos culturales de la sociedad, especialmente en lo que respecta 

a hacer frente a los errores y conflictos, la comprensión vivida de 

liderazgo o la importancia de la preservación y el cambio. A los diferentes 

niveles, esto se los puede representar de la siguiente manera: 
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 Nivel cultural 

 

a) Una vivencia de la filosofía de gestión de la empresa de orientación 

y apoyo al cliente interno. Esto le dará a entender al personal que 

esta filosofía no es sólo una línea en la declaración de la misión, 

sino que debe ser aplicada en las actividades cotidianas de todos 

los miembros de la empresa. La filosofía de la empresa incluye un 

modelo a seguir, pero también la voluntad de crear y promover las 

condiciones necesarias, así como el seguimiento y evaluación 

permanentes.  

 

b) La relación entre el desempeño individual y general del cliente 

interno de la empresa, se ve reflejado en la relación con el cliente 

externo de la empresa. 

 

c) Promover el pensamiento empresarial y la acción. 

 

d) Resaltar similitudes ya que ayuda a un lenguaje común para una 

mejor comprensión de las necesidades de los clientes internos y 

las expectativas de superar para satisfacer a los clientes externos.  

 

e) Los empleados conscientes pueden ser incluidos en la toma de 

decisiones y los procesos de innovación. 

 

f) La autonomía personal y de grupo se relaciona con un marco 

importante marco motivador. 

 

g) Identificar los errores y problemas como oportunidades para 

eliminar las deficiencias existentes, para que la empresa pueda 

verlos como oportunidades de aprendizaje que permitan mejorar 

los ingresos y de la experiencia. 
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h) Los conflictos pueden ser usados como señales para los 

diferenciales existentes o por inconsistencias en las metas, 

intereses y expectativas, así como también pueden ser vistos como 

una invitación a la transformación constructiva y la gestión de la 

empresa.   

 

i) En la comprensión vivida de liderazgo para buscar objetivos claros, 

utilizar la comunicación regular de información, resolución de 

problemas, la toma de decisiones, por ejemplo, las reuniones de 

apoyo individuales de los empleados a establecer objetivos, 

evaluar el logro de los objetivos, el análisis de las condiciones 

beneficiosas para la empresa. 

 

 Estructura eficiente 

 

a) Produce claridad acerca de los objetivos y tareas de las 

distintas unidades organizativas. 

 

b) Para comunicarse a responsabilidades claras y transparentes 

para una implementación exitosa y orientación para la toma 

de decisiones. 

 

c) Las juntas exteriores al cliente, así como el proveedor para 

definir la medida en que el flujo de trabajo es comprensible, y 

que las expectativas y las necesidades de inversión se han 

aclarado.  

 

d) Establecer estructuras de comunicación adecuadas con un 

criterio cuidadosamente elaborado para el éxito, la coordinación 

selectiva, el intercambio de información y la evaluación del 

desempeño.  
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e) Proporcionar reuniones periódicas, talleres, sesiones de 

información sobre la última situación determinada de la 

estructura.  Además Retroalimentación regular jugarán un papel 

útil e importante. 

 

 Nivel personal 
 

a) Los factores importantes para una comunicación efectiva con el fin 

de evitar malentendidos entre los transmisores y receptores. La 

empresa tampoco se debe restar importancia a la influencia de la 

percepción personal en la comunicación, la relación entre 

comprensión y acción y actitud en el nivel de la relación entre los 

empleados de la empresa.  

 

b) Promover una actitud abierta a la cooperación y una participación 

en una comunicación constructiva. Una actitud da forma a las 

expectativas de la cooperación y la conducta del otro.  

 

c) En colaboración con el cliente interno y el valor de los proveedores 

para una aclaración razonable en los temas de los objetivos, los 

beneficios, el cliente, Los criterios para el éxito y establecer un 

plazo para el cumplimiento de los objetivos. Estos objetivos deben 

ser específicos, medibles, aceptado para formular realista en 

términos de recursos. 

 

 

1.1.1.2. Triangulo del servicio 

(Larrea, Pedro, 1991) La gestión adecuada del triángulo exige 

reforzar las tres relaciones implicadas empresa, cliente, empleado; los 

elementos más empleados, dentro del universo de los servicios, en el 

desarrollo de las estrategias genéricas.  
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Gráfico 3 El triángulo del servicio 

 

Fuente: Tomado del libro de (Larrea, Pedro, 1991) 

 

Está compuesto por los elementos claves que deber tener la 

administración del servicio y se divide en la estrategia del servicio, 

determinada por la enunciación de Estándares de Servicio y la 

Descripción de Funciones del Personal de Servicio. 

 

A través del análisis que se realice del ciclo del servicio y el 

triángulo de servicio, la compañía podrá observar cuáles son sus 

debilidades y fortalezas, así mismo fortalecer su estrategia y mejorar 
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desde su interior. Y gracias a esto lograr obtener un liderazgo en relación 

con la competencia. 

 

El liderazgo en el servicio, es la herramienta que se utilizará para 

mejorar, y traducir la idea de calidad en acción. La lucha por mejorar el 

servicio debe ser constante. 

 
Según (Leonard L. Berry, 2002) existen cuatro maneras de cultivar 

este liderazgo. 

- Promover a las personas indicadas. 

- Poner énfasis en la participación personal. 

- Poner énfasis ene l factor confianza. 

- Fomentar el aprendizaje para el liderazgo. 

La calidad de servicio desempeña un rol primordial en varios 

aspectos como: 

- Cuanto más exigente y sofisticado sea el nicho de mercado detectado 

al que se quiere acceder, más énfasis deberá ponerse en el servicio. 

 

- La empresa no solo debe detectar nichos de interés, debe crearlos. 

Debe ser capaz de identificar nuevas relaciones productos/mercado, 

concibiendo productos globales de alto valor añadido para segmentos 

dispuestos potencialmente a apreciarlos. 

- El proceso de segmentación (base de la concentración) ha de ir lo 

más lejos posible, llegando idealmente al punto en que cada cliente 

sea tratado como un “segmento de mercado”, con sus especiales 

características y necesidades.  

 

- El servicio por si solo es capaz de diferenciar y crear valor, a los ojos 

de un “segmento de mercado”, con sus especiales características y 

necesidades.  
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- El servicio por si solo es capaz de diferenciar y crear valor, a los ojos 

de un segmento concreto, en los casos de un producto o servicio 

base totalmente indiferenciado. 

 

- Si la estrategia de concentración es siempre aconsejable para 

empresas no líderes, la concentración por diferenciación en el servicio 

es doblemente aconsejable: el servicio es uno de los flancos, dentro 

del campo de batalla, donde la empresa pequeña puede golpear con 

más fuerza por su mayor poder adaptativo y la mejor capacidad de 

individualización.  

 

Pero no solo la concentración  puede basarse en la diferenciación, 

puede basarse también en los costes.  La especialización en ofrecer unos 

elementos del producto y no otros, servir a un segmento concreto, operar 

en una zona restringida, satisfacer unas necesidades determinadas, 

tienen un impacto en los costes que permiten a una empresa de segunda 

ser la líder indiscutible en el nicho descubierto o creado; liderazgo que 

puede concretarse no solo en una diferenciación apreciada y pagada, sino 

también en una productividad y eficacia en costes generadas de 

importantes beneficios.  

 

Para el primer tipo de liderazgo, la importancia del servicio esta 

fuera de duda. Para el segundo, la calidad ene l desempeño de la 

“promesa concentrada” es fundamental. Y si el desempeño es 

satisfactorio, la importancia dada a la variable precisa pasara a un 

segundo plano.  

 
 

1.1.1.3. Momentos de verdad 

(Christian Grönroos, 1994) El momento de la verdad significa 

literalmente que éste es el lugar y el momento en el que el proveedor de 
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servicios tiene la oportunidad de demostrar al cliente la calidad de sus 

servicios.  

 

 En el momento siguiente la situación ha finalizado, el cliente se ha 

ido y no hay ninguna forma fácil de aumentar el valor de la calidad 

percibida en los servicios; es decir ha desaparecido el momento de la 

oportunidad. Si ha surgido algún problema de calidad, es demasiado tarde 

para adoptar medidas correctoras.  

 

El ciclo de servicio está conformado por los momentos de verdad. 

Estos llamados momentos de verdad son los momentos en los cuales el 

cliente tiene contacto directo con la organización y sus colaboradores. 

 

Se definen más exactamente como “Corresponde a cualquier 

contacto del cliente con algún aspecto de la compañía, en el cual tiene la 

oportunidad de formarse una impresión” 

 

 

1.1.1.4. Detección y análisis de variables que intervienen en el 

servicio. 

Cuando se habla del servicio al cliente, un factor que cobra gran 

importancia es la satisfacción al cliente, ya que si este recibe un buen 

servicio los más probable es que quede satisfecho, y de esta forma 

regrese al lugar donde se le atendió y de esta forma que lo recomiende, 

ganando así la publicidad voz a voz. 

 

Entendiendo lo anterior es de vital importancia tener en cuenta que 

el buen servicio se debe prestar en todos los momentos en los que el 

cliente tenga contacto con el negocio. 

 

A continuación se analizaran las variables que intervienen en el 

servicio: 
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- Amabilidad: Se debe mostrar amabilidad con todos y cada uno de los  

clientes y bajo cualquier circunstancia. Ésta debe estar presente en 

todos los trabajadores del negocio, desde el encargado de la puerta 

hasta el dueño del negocio, siempre se debe saludar, mostrar una 

sonrisa sincera, y decir “gracias”. 

Además de ser necesario para mantener contentos a los clientes, 

la amabilidad que demuestren los empleados en el servicio al cliente 

proporciona además otros beneficios para la empresa, ya que le permite 

construir una ventaja competitiva, la fidelización de los clientes, ya que 

estos al recibir un trato amable se sentirán mucho más a gusto al realizar 

las transacciones comerciales con la empresa. Hay tantas empresas que 

ofrecen el mismo tipo de productos o servicios que los consumidores 

buscan la que le ofrezca un valor agregado al servicio para poder 

escoger.  

- Rapidez en el servicio: Se debe siempre procurar atender lo más 

pronto posible al cliente, para lograr ello, se debe crear procesos 

simples y eficientes, por ejemplo, haciendo uso de programas 

informáticos que permitan recibir rápidamente los pedidos del cliente. 

La rapidez en el ser servicio es sumamente importante, ya que 

muchas veces los clientes suelen ser impacientes y no les gusta esperar 

mucho tiempo cuando acuden a realizar alguna compra, o cuando 

solicitan un servicio. La rapidez que la empresa ofrece en los servicios 

puede representar un factor clave para lograr la fidelización del cliente. 

- Seguridad: Los locales deben contar con todas las medidas de 

seguridad posibles, no solo para que puedan ser usadas en caso de 

alguna emergencia, sino también para que el cliente esté consiente 

de ellas y se sienta seguro.  

La seguridad es otro elemento fundamental que intervienen en los 

servicios, los consumidores por lo general prefieren acudir a una empresa 
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donde se sientan seguros, debido a los altos niveles de seguridad, las 

empresas deben considera todas las medidas de seguridad para que de 

esta manera puedan ofrecer un mejor servicio a sus clientes. 

 

2.1.3. Los adultos mayores 

(Mataix & Carazo, 2008), establecen: 

La vejez, ancianidad, tercera edad o edad avanzada 
constituye un grupo extraordinariamente heterogéneo, de 
tal modo que la fecha de comienzo de esta etapa 
fisiológica no está claramente delimitada, aunque para 
distintos efectos podía considerarse edad de jubilación, 
es decir, alrededor de los sesenta y cinco a setenta años. 
(pág. 436) 
 

Como lo indican Mataix y Carazo, a los adultos mayores también 

se los conoce con otros nombres, tales como personas de la tercera 

edad, o ancianos. En este grupo de personas por lo general se incluyen 

aquellos que sobrepasen los sesenta años de edad, sin embargo la edad 

fisiológica que determina la entrada a la tercera edad puede variar, ya que 

en muchos casos se suelen considerar ciertos factores para denominar a 

una persona como adulto mayor. 

El envejecimiento es una etapa natural de la vida a la que todas las 

personas llegan, ésta es considerada como la última etapa del ciclo de la 

vida en la que las personas han llegado a su madurez total, han 

experimentado una serie de situaciones a lo largo de su vida por lo tanto 

cuando llegan a la tercera edad en la mayoría de los casis poseen menos 

responsabilidades y tienen la posibilidad de disfrutar los años de vida que 

le quedan de forma más tranquila. 

Referenciando lo publicado por Mataix y Carazo (2008), en los 

adultos mayores se presentan una serie de características fisiológicas que 

determinan su envejecimiento, por lo general están más propensos a 

adquirir enfermedades debido a que sus órganos internos y los sistemas 
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que componen en organismos ya no funcionan de la misma forma debido 

al envejecimiento, en este caso se puede decir que el envejecimiento 

varía de persona a persona.  

En cuanto a las características psicológicas, estas no siempre se 

presentan de la misma manera ya que en algunos casos los adultos 

mayores se sienten mucho más felices en relación a las experiencias 

positivas que hayan tenido a lo largo de su vida, estas personas suelen 

estar más motivados a reprimir las emociones negativas en relación a los 

jóvenes, debido a que consideran que su tiempo es mucho más limitado y 

tratan de vivir las situaciones de la mejor manera por lo cual ajustan sus 

emociones.  

Así mismo, los adultos mayores prefieren incentivos mucho más 

moderados, emociones más tranquilas, que se puedan adaptar a sus 

objetivos de vida que por lo general son menos ambiciosos en la tercera 

edad. Cabe mencionar que las características psicológicas no se 

presentan de igual manera para todos los adultos mayores, esto también 

depende de la persona así como las características fisiológicas. 

Sin embargo, para los adultos mayores no siempre la situación es 

positiva, considerando que a su edad muchos se han jubilado por lo tanto 

poseen menores ingresos económicos, por lo tanto en muchos casos se 

vuelven mucho más dependientes de sus familiares. Así como también 

surgen otros factores relacionados con la sociedad y sobretodo con la 

salud de estas personas.  

De acuerdo a (Gerrig & Zimbardo, 2008), cuando citan a Kite & 

Wagner (2002): 

Las actitudes hacia los ancianos varían de acuerdo con 
estos estereotipos, los adultos jóvenes tienen, 
relativamente, actitudes positivas hacia un “abuelo 
perfecto” y actitudes, relativamente, negativas hacia un 
anciano “desanimado”. A pesar de eso, el estereotipo 
general es negativo, en especial en lo que respecta al 
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deterioro en el atractivo físico y la competencia mental. 
(pág. 351) 
 

Considerando lo publicado por Gerrig y Zimbardo, por lo general 

los estereotipos que giran en torno a la tercera edad son negativos, lo 

cual hace que la adaptación a la tercera edad sea un proceso difícil en 

muchos sentidos, debido a los factores antes mencionados, sus ingresos 

disminuyen, en algunos casos las personas que conformaban su círculo 

social suelen alejarse, además en muchos casos disminuyen las 

oportunidades de participar de forma activa en actividades sociales, a 

pesar de ello muchos adultos mayores no son conscientes de los 

estereotipos negativos que la sociedad tiene en torno a esta edad. 

Debido a esto las personas de la tercera edad son consideradas 

como uno de los grupos sociales más vulnerables, y en muchos casos 

sufren por los estereotipos marcados por la sociedad, la cual suele 

considerar que los adultos mayores han perdido en gran medida sus 

capacidades y son menospreciados aun cuando en muchos casos todavía 

están en medio de su potencial.  

De acuerdo a (Cornachione, 2008): 

Los adultos mayores terminan convenciéndose de que lo 
mejor es poner en manos de sus hijos o sus sobrinos las 
decisiones más o menos importantes, fortaleciéndose así 
una relación de dependencia personal que se acrecienta 
a medida que pasa el tiempo. (pág. 58) 
 

Según lo publicado por Cornachione, en la tercera edad la relación 

de dependencia personal se incrementa, por lo tanto es importante que 

tanto los familiares como la sociedad, consideren aportar las atenciones 

que éstas personas necesita, este es uno de los factores que han 

determinado que los adultos mayores sean un grupo social al que los 

gobiernos toman mucho en cuenta, desarrollando programas para su 

beneficio, tales como aquellos de integración social o programas para 

precautelar su salud. 
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Lo que principalmente buscan es la integración entre las diferentes 

generaciones, ya que no solo los adultos mayores necesitan de los 

jóvenes y de los adultos, también éstos necesitan de las personas de la 

tercera edad, este es un aspecto importante para los adultos mayores, el 

sentirse importantes y que aún pueden aportar con su sabiduría, su 

amistad y cariño son aspectos que mejoran en gran medida su ánimo, y 

consecuentemente su calidad de vida.  

 

2.1.3.1. Afecciones que afectan a los adultos mayores 

Según (Hernández, 2010): 

Los adultos mayores son un grupo de población muy 
vulnerable desde el punto de vista nutricional y en el que 
se dan con frecuencia problemas de malnutrición, tanto 
por exceso (obesidad) como por deficiencias específicas 
de nutrientes (desnutrición proteicocalórica, etc.), o 
también situaciones de riesgo nutricional. Todos los 
cambios previamente mencionados (v. Aspectos 
fisiológicos, psicológicos y sociales del envejecimiento, 
antes), junto con la alta prevalencia de enfermedades 
crónicas que implican polimedicación y un riesgo de 
interacción fármaco-nutriente, así como la falta de 
ejercicio físico, determinan el estado nutricional del 
anciano, ya que condicionan el tipo de alimentación y la 
utilización de los nutrientes por el organismo. (pág. 338) 

 
 De acuerdo a lo publicado por Hernández, las personas de la 

tercera edad son mucho más vulnerables en comparación a los jóvenes y 

los adultos, en relación al padecimiento de enfermedades, esto debido a 

que su organismo y su sistema experimentan un envejecimiento natural 

debido a su edad, este es un factor que puede afectar en gran medida la 

calidad de vida de los adultos mayores.  

 Las personas la tercera edad por lo general son más propensos a 

padecer enfermedades de malnutrición, en este sentido los ancianos 

pueden sufrir de sobrepeso o de desnutrición. Referenciando lo publicado 
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por Hernández (2010), en relación a los adultos mayores existen ciertos 

parámetros nutricionales que suelen depende de otros factores, como el 

padecimiento de otras enfermedades que implican un deterioro en el 

estado nutricional.  

 Es importante considerar que una buena nutrición en las personas 

de edades avanzadas es un punto clave para que éstas personas puedan 

tener una vejez más saludable, sin embargo, muchos de los adultos 

mayores no se alimentan de la forma adecuada esto influye en que se 

incremente el riesgo de experimentar una nutrición inadecuada, lo cual 

conlleva a que sean mucho más propensos a adquirir otras 

enfermedades relacionadas con la malnutrición.  

 De acuerdo a (Rodríguez, 2009), “Las condiciones crónicas que se 

encuentran proporcionalmente más ligadas a los adultos mayores son las 

enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, respiratorias, 

reumáticas, cáncer, osteoporosis, Parkinson, demencias, diabetes y 

depresión; todas ellas conllevan otro fenómeno característico de estas 

poblaciones que es la comorbilidad”. (pág. 249) 

 Según lo indicado por Rodríguez, otras de las enfermedades que 

por lo general las enfermedades que afectan a los adultos mayores, son 

las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Las 

enfermedades que afectan al sistema circulatorio son de extremo cuidado 

debido a que pueden conducir a la muerte, si no son tratadas a tiempo. 

 En este caso, la causa más común de estas enfermedades puede 

deberse a los hábitos alimenticios y la forma de vida que las personas 

han llevado a lo largo de los años, por lo general la falta de ejercicio, una 

mala nutrición, el hábito de fumar, pueden deteriorar de forma paulatina el 

correcto funcionamiento del sistema circulatorio, lo cual permite que las 

personas sean mucho más vulnerables a sufrir un ataque cardiaco o 

accidentes cerebrovasculares cuando lleguen a la tercera edad.  
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 Así mismo, los adultos mayores son más propensos a padecer de 

cáncer, debido a que su sistema no puede reaccionar de forma adecuada 

ante el crecimiento de las células malignas. Otra de las afecciones que 

pueden sufrir las personas de la tercera edad son aquellas relacionadas 

con el sistema óseo, y las que se relacionan con su sistema respiratorio, 

así como también la diabetes que a pesar de ser una enfermedad a la 

cual están propensos las personas de cualquier edad, en el caso de los 

adultos mayores el riesgo de contraerla aumenta en mayor medida. 

 De acuerdo a (Roscoe, 2008): 

Dos de los trastornos neuropsicológicos más relevantes 
en los adultos mayores son la demencia vascular y la 
enfermedad de Alzheimer. Los síntomas de esos 
trastornos incluyen confusión mental, pérdida de 
memoria, habla incoherente, mala orientación en el 
ambiente y, en algunos casos, falta de coordinación 
motriz, agitación, depresión y delirio. (pág. 203)  

 
Como lo establece Roscoe, otros de los padecimientos más 

comunes en las personas de la tercera edad son el Alzheimer y la 

demencia, en el caso del Alzheimer se conoce como un trastorno cerebral 

que avanza de forma progresiva y empeora la situación del adulto mayor, 

en este caso las personas experimentan una pérdida de memoria que se 

va incrementando con el tiempo a tal punto de no reconocer a sus 

familiares.  

Esta es una de las enfermedades neurológicas que se presentan 

por el desgaste de las células cerebrales, y se caracteriza además por las 

alteraciones en el juicio de las personas, el lenguaje, su coordinación y la 

dificultad para expresarse de forma lógica. Así mismo, la demencia y la 

depresión son enfermedades que se suelen presentar en los adultos 

mayores, las cuales en algunos casos se deben a factores hereditarios. 

Según (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, 2010), “Los indicadores genéticos y del comportamiento 
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pueden llevar al desarrollo y la prueba de nuevos indicadores para 

predecir disminuciones cognitivas severas en adultos mayores”. (pág. 82) 

Considerando lo publicado por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (2010), estas enfermedades 

neurológicas no son una característica normal del envejecimiento, es 

decir, no afecta a todos los adultos mayores, además por lo general se 

presentan de forma lenta y progresiva por lo cual existe la oportunidad de 

ser identificados de forma temprana lo cual contribuiría a que sea 

tratadas y no genere el impacto que causa al no serlo. 

 

2.1.3.2. Cuidados del adulto mayor 

 De acuerdo a (Burgess & Glasauer, 2008): 

Las personas mayores que comen en forma saludable 
(alimentación variada y equilibrada) tienen una mayor 
probabilidad de mantenerse sanas y activas durante más 
tiempo. Las necesidades de energía de las personas 
mayores son en general, menores que las de los adultos 
jóvenes, pero sus necesidades de proteínas y de 
micronutrientes se mantienen y en algunos casos 
aumentan. (pág. 94) 

 
 Según lo publicado por Burgess y Glasauer, debido a que los 

adultos mayores son parte de una población mucho más vulnerable no 

solo en el aspecto social sino principalmente en el aspecto de la salud, 

debido a que los sistemas que componen el organismos se ven afectados 

por la edad lo que los vuelve más propensos a sufrir ciertas 

enfermedades, son factores que influyen en que los adultos mayores 

requieran de mayores cuidados. 

 En este sentido, uno de los aspectos más importantes que se 

deben considerar son los cuidados en cuanto a la nutrición de las 

personas de la tercera edad, ya que una alimentación adecuada y 

saludable representa grandes beneficios para la salud de los adultos 
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mayores, les proporciona una mayor resistencia a las enfermedades al 

fortalecer su sistema inmune, además les proporciona mayores proteínas 

y nutrientes que las personas de avanzada edad necesitan en mayor 

cantidad. 

 La buena nutrición también es un factor clave para que las 

personas de la tercera edad puedan mantener una actitud positiva y un 

equilibrio emocional que se relacionan con la forma en que se sienten 

físicamente. Así mismo, la nutrición contribuye a mantener en mejor 

forma el sistema muscular y el sistema óseo, disminuye la propensión a 

sufrir enfermedades cardiovasculares y neurológicas. Por lo tanto, se 

puede determinar que la alimentación es uno de los factores claves en el 

cuidado de las personas mayores. 

 Por otra parte, los adultos mayores pueden estar expuestos a 

situaciones de estrés lo cual es un factor negativo para su salud, es 

importante que las personas que estén al cuidado de los adultos mayores 

consideren la forma de minimizar el estrés y maximizar las situaciones de 

felicidad y mantener un ambiente positivo en torno a los adultos mayores, 

la inclusión en actividades en las que estos puedan participar evitará que 

se aíslen y puedan compensar las situaciones de estrés. 

De acuerdo a (Rodés, 2008): 

Los estudios demuestran que cualquier persona y a 
cualquier edad puede beneficiarse del ejercicio físico. Es 
posible encontrar un ejercicio físico para cada edad. A 
los ancianos les permite mejorar habilidades y, por 
ende, sentirse más independientes al reducir el riesgo 
de caídas y fracturas. Nadie es demasiado mayor para 
no disfrutar del ejercicio físico. (pág. 75)  

 
Según lo indica Rodés, una de las actividades que benefician a lo 

los adultos mayores es la de realizar ejercicios, ya que no solo contribuye 

a la salud disminuyendo los riesgos de sufrir caídas, sino que además les 

permite mantenerse activos lo cual es bueno para su mente, les permite 

disminuir las situaciones de estrés y sentirse menos dependientes, las 
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actividades recreativas también son de gran beneficio para estas 

personas.  

Así mismo, otro de los factores importantes en el cuidado de los 

adultos mayores es el del sueño, debido a que por lo general las 

personas de la tercera edad pueden verse afectados por alteraciones del 

sueño, en este caso los buenos hábitos de sueño contribuye también a 

reducir el estrés y les permite mantenerse más activos, a la vez que 

cuidan su salud. En este aspecto es importante que los adultos mayores 

mantengan un horario regular tanto para irse a dormir como para 

levantarse al día siguiente. 

De acuerdo a (Yuni & Urbano, 2008): 

El trabajo de la memoria adquiere ciertas particularidades 
cuando nos referimos a la memoria de los adultos 
mayores. En primer lugar porque son ellos mismos 
quienes señalan que su memoria “no es más la de antes”, 
lo cual pone en evidencia la significación que le dan al 
cambio. (pág. 197) 

 

Con relación a lo publicado por Yuni & Urbano, es importante 

considerar también que los adultos mayores experimentan en muchos 

casos una reducción progresiva de su memoria así como también se ven 

afectados por enfermedades neurológicas, en este caso uno de los 

aspectos que se deben considerar para el cuidado de estas personas es 

que desarrollen actividades que les permitan mantener su memoria 

activa, para ello puede leer, o jugar juegos de lógica, entre otras 

actividades.  

Además de la importancia de que los adultos mayores mantengan 

una actitud positiva, eviten situaciones de estrés, se alimenten de forma 

adecuada y desarrollen actividades que les permitan mantener un mejor 

estado de salud, es necesario también que se mantengan en constantes 

cuidados de su salud y acudir al médico para realizarse chequeos que les 

permitan prevenir enfermedades o tratarlas a tiempo. 
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 En conclusión, el envejecimiento es un proceso normal en el cual 

con el tiempo se experimentan cambios físicos y psicológicos los cuales 

se puede decir que son inevitables, sin embargo, el envejecimiento no 

siempre se da de la misma forma en las personas, lo cual depende en 

muchos casos de los hábitos que estos tengan y la atención que se le dé 

a sus cuidados tanto en cuerpo y mente lo cual contribuye en gran 

medida a que las personas tengan un envejecimiento más saludable y 

mantengan su calidad de vida con el transcurso de los años. 

 

2.1.3.3. Servicios para los adultos mayores 

 De acuerdo a (Ildefonso, 2008): 

En la actualidad comienzan a proliferar las empresas de 
servicios para la tercera edad. Constituye un mercado 
emergente y desatendido en muchos aspectos. Según 
muchos analistas los mayores constituyen el segmento 
de mercado que más se desarrollará y que contribuirá a 
la creación de nuevos servicios. (pág. 293) 
 

Considerando a lo publicado por Ildefonso, actualmente muchas 

empresas están desarrollando servicios orientados a satisfacer las 

necesidades de los adultos mayores, principalmente debido a que este es 

un grupo de la población que requiere mayores cuidados, además se 

considera como un mercado en potencial desarrollo. 

Sin embargo, es importante considerar que los adultos mayores 

son un grupo heterogéneo, algunos pueden tener ciertas necesidades que 

otros no, y requieren de cuidados diferentes, en el caso de las empresas 

que ofrecen servicios a este grupo de mercado, se pueden mencionar 

aquellas que prestan cuidados a las personas de la tercera edad, 

principalmente aquellas que sus familiares no poseen el tiempo o los 

recursos para brindarles los cuidados que estas requieren. 

Además, existen empresas especializadas que están orientadas a 

ofrecer actividades recreativas tales como ejercicios que van acorde a las 
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necesidades de los ancianos, grupos de integración, servicios orientados 

a precautelar su salud, entre otros. Existen un sinnúmero de empresas 

que han identificado en este grupo de la población una oportunidad para 

desarrollar sus negocios al mismo tiempo que ofrecen servicios en 

diferentes áreas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas 

de la tercera edad. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Modalidad de la Investigación 

La modalidad escogida para la investigación es la de un proyecto 

factible, con la acción de campo, es decir que el autor trabajará con la 

elaboración de la viabilidad de la investigación y propuestas, así como el 

diseño de la recolección de la información necesaria para la 

determinación de las necesidades del grupo objetivo por medio del 

problema encontrado y delimitado. 

 
3.2. Tipo de la investigación 

Por su parte, el tipo de la investigación calificada en el presente 

proyecto, es descriptiva-exploratorio, debido en que el primero se 

establecen todos los involucrados en el proceso, es decir, el problema en 

su forma general y particular, los afectados, el sector, y demás 

parámetros dilucidados para la comprensión y efectos de la propuesta 

final ejecutada como solución. Y exploratoria, debido a la recolección de 

la información necesaria como forma de antecedentes al problema que no 

ha sido considerado con anterioridad, como lo es el de los adultos 

mayores, y que le da un nuevo enfoque para su procedimiento de 

satisfacción. 

3.3. Población  

 En la investigación, se ha encontrado como población a las 

personas de la tercera edad, entre 65 y 85 años que residen en la ciudad 

de Guayaquil, y cuyas personas tienen poder de decisión acerca de los 

cuidados que requieren a su edad. 
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Por esa razón, según información tomada del (INEC, 2011) que 

indica que la población de adultos mayores en el Ecuador son 1’262.991, 

y que en la ciudad de Guayaquil, en el sector de Calicuchima y Abel 

Castillo hay 1064  personas de la tercera edad. 

 

3.4. Muestra 

 

Para la obtención de la muestra, el autor trabajará con un nivel de 

confianza de 95%, un margen de error de 5% que es el máximo permitido, 

en lo que dio una muestra total de 282. Se referirá la investigación con 

una probabilidad máxima de éxito o fracaso de 50%.  

 

Cuadro 2 Cálculo de la muestra 

Población de la 

investigación
N =

1,064           

NIVEL DE CONFIANZA: 95.00% Z  = 1.96

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5.00% d  = 0.05

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  = 0.5
PROBABILIDAD DE 

FRACASO: 50% Q  = 0.5

Muestra a ser tomada para la investigación n  = 282

n  =  (Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q)

Hombres y mujeres entre 60 y 85 años de la zona de afluencia de 

Calicuchima  y Abel Castillo 

 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

 

Se toma el sector de Calicuchima y Abel Castillo de la ciudad de 

Guayaquil, ya que es un segmento amplio a estudiar y además es parte 

del sector en donde la empresa planea establecerse. 
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3.5. Instrumentos de investigación 

Para la investigación se utilizó la técnica de la encuesta con el 

instrumento del cuestionario, en el cual se emplearon preguntas cerradas 

de carácter de opción múltiple y dicotómica para la recopilación correcta 

de la información para la tabulación respectiva. 

 

3.6. Recolección y Procesamiento de la información 

La recolección de la información de la investigación realizada por el 

investigador, es por medio de la acción de campo “cara a cara” con la 

muestra de la población tomada en consideración, que es por el 

cuestionario elaborado anteriormente, y el procesamiento de la 

información es mediante el análisis de los resultados y expuestos en la 

tabulación y gráficos respectivos con la herramienta digital Microsft Excel. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. Encuesta 

1.- Edad: 

Cuadro 3 Edad 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

65 a 70 85 85 30% 30%

71 a 75 73 158 26% 56%

76 a 80 71 229 25% 81%

81 a 85 53 282 19% 100%

TOTAL 282 100%

 Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

 
Gráfico 4 Edad 

 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

 
Del total de personas encuestadas, el 30% tenía edades entre 65 a 

70 años, el 26% entre 71 a 75 años, el 25% entre 76 a 80 años y el 19% 

entre 81 a 85 años, con lo que denota la edad más participativa fue de 65 

a 70 años. 

65 a 70 
30% 

71 a 75 
26% 

76 a 80 
25% 

81 a 85 
19% 

Edad 
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2.- Sexo: 

Cuadro 4 Sexo 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Masculino 138 138 49% 49%

Femenino 144 282 51% 100%

TOTAL 282 100%
 Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

Gráfico 5 Sexo 

 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

  

El 51% de los encuestados eran de sexo femenino y el 49% 

restante era de sexo masculino, y se considera que las mujeres formaron 

la mayor parte del estudio. 

Masculino 
49% 

Femenino 
51% 

Sexo 
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3.- ¿Qué tipo de actividades le gustaría realizar para mantener 

vitalidad? 

Cuadro 5 Actividades que le agradarían 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Bailar 67 67 24% 24%

Manualidades 74 141 26% 50%

Ejercicios físicos 82 223 29% 79%

Aprender música 56 279 20% 99%

Otro 3 282 1% 100%

Total 282 100%

 Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

 

Gráfico 6 Actividades que le agradarían 

 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

 El tipo de actividades que le agradaría realizar para mantener 

activo a las personas adultas mayores, de mayor a menor fueron el 29% 

realizar ejercicios físicos, el 26% prefiere las manualidades, 24% le 

gustaría bailar, y el 20% aprender música con sus instrumentos, en donde 

se conocen las preferencias de las actividades de la tercera edad. 
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4.- Prefiere que las actividades se lleven a cabo en: 

 

Cuadro 6 Lugar de preferencia para actividades 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

En interiores 110 110 39% 39%

Al aire libre 142 252 50% 89%

Me es indeferente 30 282 11% 100%

Total 282 100%  
Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

Gráfico 7 Lugar de preferencia para actividades 

 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

Para los encuestados, el lugar preferible para realizar las 

actividades que le gustan es con el 50% al aire libre, lo que denota que a 

las personas les gusta la luz del sol y el aire fresco. El 39% prefiere en 

interiores y solamente el 11% le es indiferente el lugar en donde realicen 

las actividades. 

39% 

50% 

11% 
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ACTIVIDADES 

En interiores

Al aire libre

Me es indeferente
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5.- Referente al momento de la actividad. De preferencia Ud. 

Desea que sea: 

Cuadro 7 Momento de la actividad 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

En la mañana 147 147 52% 52%

En las tardes 68 215 24% 76%

Fines de semana 65 280 23% 99%

Me es indeferente 2 282 1% 100%

Total 282 100%
 Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

 

Gráfico 8 Momento de la actividad 

 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

 La preferencia del momento en que se realice sus actividades 

fueron en las mañanas con 52%, seguido de las tardes con 24%, 23% 

escoge que los fines de semana y el 1% dice que es indiferente el 

momento, dando a resaltar que las mañanas es la mejor ocasión para los 

adultos mayores hagan su actividad. 
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54 
 

6.- El tiempo que necesita para realizar una actividad es de: 

Cuadro 8 Tiempo para realizar la actividad 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Menos de una hora 60 60 21% 21%

Una a tres horas 94 154 33% 55%

Cuatro a ocho horas 87 241 31% 85%

Ocho horas o más 41 282 15% 100%

Total 282 100%

 Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

Gráfico 9 Tiempo para realizar la actividad 

 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

El tiempo que necesita cuando realiza o desea realizar una 

actividad, según resultados fueron entre una a tres horas con el 33%, el 

31% indica que necesitan entre cuatro a ocho horas para hacerlo, el 21% 

menos de una hora y el 15% de ocho o más. Con esto se conoce el 

tiempo que les gusta tomarse para sus actividades. 
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7.- En caso de necesitar traslado par a la realización de alguna 

actividad, ¿Cuál es su medio de transporte? 

Cuadro 9 Medio de transporte utilizado para traslado 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Vehículo propio 64 64 23% 23%

Bus 71 135 25% 48%

Taxi 132 267 47% 95%

No tiene traslado 15 282 5% 100%

Total 282 100%

 Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

Gráfico 10 Medio de transporte utilizado para traslado 

 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

 El medio de transporte con el que se trasladan regularmente es el 

47% el uso del taxi, el 25% lo hace en bus, el 23% en vehículo propio y un 

5% no tiene traslado, con lo que se conoce el alto nivel de consumo de 

taxis para el traslado a realizar sus actividades. 
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8.- En caso de necesitar traslado par a la realización de alguna 

actividad, ¿Cuál es el medio de transporte que le gustaría? 

Cuadro 10 Medio de transporte  que gustaría 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Vehículo propio 64 64 23% 23%

Expreso 157 221 56% 78%

Taxi 56 277 20% 98%

Me es indiferente 5 282 2% 100%

Total 282 100%

 Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

Gráfico 11 Medio de transporte  que gustaría 

 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

 

En el caso de realmente qué medio de transporte le gustaría usar y 

que sea de fácil acceso, el 55% consideró tener un expreso para que sea 

de movilización oportuna para ellos, el vehículo propio constituye el 23%, 

taxi el 20% y el 2% le es indiferente cuál sería su mejor transporte.  
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9.- Si una empresa le brinda un servicio de acompañamiento 

para adultos mayores, ¿con qué especialista le gustaría contar? 

 
Cuadro 11 Servicio de acompañamiento con especialista 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Enfermera 194 194 69% 69%

Geriatra 26 220 9% 78%

Fisiatra 22 242 8% 86%

Terapeuta 37 279 13% 99%

Otro 3 282 1% 100%

Total 282 100%  
Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

Gráfico 12 Servicio de acompañamiento con especialista 

 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

Sobre una empresa que ofrezca el servicio de acompañamiento de 

un especialista en el momento que se precise para el adulto mayor, los 

encuestados en mayor participación mencionaron que sea una enfermera 

con 69%, el terapeuta 13%, geriatra un 9%, fisiatra 8% y otro especialista 

el 1%. 
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10.- ¿Cuál es el precio que está dispuesto a pagar diariamente 

por un servicio de traslado y acompañamiento dirigido para el adulto 

mayor? 

Cuadro 12 Precio para Servicio 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

$5 A $8 104 104 37% 37%

$9 A $12 147 251 52% 89%

$13 A $16 10 261 4% 93%

$17 A $20 21 282 7% 100%

Total 282 100%

 Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

Gráfico 13 Precio para Servicio 

 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

El precio en que estaría dispuesto a pagar por este tipo de servicio 

de traslado y acompañamiento, el 52% consideró que está bien con el 

cobro entre $9 a $12, el 37% entre $5 a $8, el 7% entre $17 a $20 y 

solamente el 4% entre $13 a $16. Y aquí se conoce su preferencia en 

precios y que se puede aplicar para la propuesta final. 
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4.2. Análisis de los resultados de la investigación 

Se conocen las preferencias de las actividades de la tercera edad, 

en la que los ejercicios físicos tuvieron mayor acogida junto con las 

manualidades, es decir, que a ellos les agradaría mantener un buen 

estado físico y mantener su motricidad. 

 
Además, eligen que estas actividades sean al aire libre, por motivo 

que tenga un espacio de recreación y esparcimiento, que a su vez denote 

tranquilidad. Les agrada hacer todo esto en las horas de la mañana, 

donde el clima está fresco. 

 
Los adultos mayores partícipes de la encuesta mencionaron 

también que las horas que necesita para realizar sus actividades con 

tranquilidad son de una a tres horas, lo cual hace conocer los periodos 

que puede durar cada una. Aquellas personas que requieren de un 

transporte, en su mayoría lo hace en taxi, y esto denota la necesidad que 

ellos tienen de una movilización cómoda y segura. Y el transporte 

realmente necesitan y les gustaría tener acceso de forma pronta es por 

medio de un expreso y da la factibilidad del servicio que se va a ofrecer 

en la propuesta. 

 
El tener a disposición una enfermera es lo que les gustaría en la 

mayoría de los adultos mayores, porque les brinda un cuidado 

especializado debido a que son propensos a enfermedades con el pasar 

de los años, y porque ellas mantienen el control adecuado sobre los 

ancianos en sus requerimientos. Y el precio que estaría dispuestos a 

pagar entre $9 a $12, siendo esto un factor importante en el 

establecimiento de las estrategias de mercado. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

 

5.1. Descripción del proyecto 

Una empresa de servicios que prestarán atención integral de 

recreación para los adultos mayores en la ciudad de Guayaquil, como una 

manera de tenerlos activos con diversas actividades que les ayudan a 

tener vitalidad con el pasar de sus años, en donde pueden divertirse en 

plenitud con personas de su misma época y contar sus añoradas 

anécdotas. 

 

5.2. Objetivos del Proyecto 

5.2.1. Objetivo General 

Crear una empresa dedicada a la recreación de los adultos 

mayores a través de profesionales en gerontología con actividades 

mentales y físicas acorde a ellos.  

 

5.2.2. Objetivos Específicos 

 Realizar un plan de marketing. 

 Determinar los factores intervinientes para la creación de la 

empresa. 

 Determinar los elementos necesarios para levantar la 

empresa. 
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5.3. Análisis de la demanda 

La demanda de lugares de recreación para adultos mayores se 

encuentra en una tendencia en subida, debido a que muchas de estas 

personas en tercera edad se encuentran con mayor actividad física y 

mental, donde sus familiares esperan que no solamente sean cuidados, 

sino que se encuentren activos. 

 
 En Guayaquil, el número de adultos mayores es alto, los cuales 

necesitan de una atención adecuada para que su envejecimiento sea el 

correcto y no pierdan su motricidad ni lucidez mental que con el pasar del 

tiempo se va desgastando; Esto provoca que muchos de los ancianos 

terminen sus días postrados en una cama, cuando pudieron hacer algo al 

respecto para estar activos. 

 
 Las personas ancianas requieren de servicios especializados de 

distracción, en el que puedan hacer ejercicios físicos, tener 

conversaciones con otros de su misma edad para relatar sus historias de 

antaño y realizar un trabajo mental constante para que su nivel de 

recordación no se pierda, además de programas integrales a nivel bio-

psico-social. 

 
5.4. Análisis de la oferta 

El tener lugares especializados para las actividades recreacionales 

de los adultos mayores es necesario en la actualidad, donde los hijos no 

pueden hacerse cargo a tiempo completo, aun cuando quisieran hacerlo. 

Pero los ancianos buscan alternativas para mantenerse activos 

mentalmente, como la lectura constante, conversaciones de historias a 

sus nietos, entre otras pero no se logra algo más integral si no existe 

alguien especializado que guíe sus actividades mentales y física. 
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En el mundo existen centros de recreación para los adultos 

mayores, que brindan su atención para ellos de manera permanente o por 

horas, tal es el caso de Geronto club, ubicados en el Municipio de Chía en 

el departamento de Cundinamarca Colombia, que han visto que el adulto 

mayor debe vivir hasta el final en total plenitud, felicidad y tranquilidad. 

 
Sin embargo en la ciudad de Guayaquil, no existen muchos lugres 

que brinden este servicio de recreación para los adultos mayores, porque 

no han visto necesario estas actividades para que ellos se sientan con la 

vitalidad de siempre. El único lugar hasta el momento que ofrece este 

servicio es el Centro Gerontológico Municipal Dr. Arsenio de la Torre 

Marcillo, que se encuentra administrado por la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil, que fue fundado en el 2007. 

 
 Esta es la realización del trabajo de investigación del autor, en el 

que no se ha dado una real importancia del envejecimiento apropiado de 

las personas, que aún se encuentran en capacidad de estar activos, y 

entender de mayor manera lo que significa envejecer. 

 

5.5. Estudio Administrativo 

5.5.1. Capital, aportes, societarios y fecha 

ACCIONISTA PARTICIPACIÓN 

Santiago Ramírez 40% ACCIONES 

Pedro Ramírez 30% ACCIONES 

Rosa Salvatierra 30% ACCIONES 

 

Las acciones tienen un costo total de 800 dólares que serán 

pagados en efectivo por los accionistas.  
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5.5.2. Misión y visión 

5.5.2.1. Visión 

 En cinco años, seremos la empresa pionera en la recreación de las 

personas de la tercera edad, entregando la posibilidad de compartir los 

últimos años a los adultos mayores con personas de su misma edad y 

vivencias de antaño. 

 

5.5.2.2. Misión 

Satisfacer al mercado Guayaquileño, con la prestación de servicio 

de centro integral de recreación a adultos mayores, durante las horas y 

tiempos necesarios para sientan la vitalidad como en sus tiempos de 

juventud. 

 

5.5.3. Organigrama 

Gráfico 14 Organigrama estructural 

 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

Gerente General 

Jefe de RR HH 

Enfermeras (4) 

Geriopatra (2) 

Profesional en 
educación fisica (1) 

Terapista fisico (2) 

Asistente 
contablidad 

Jefe de marketing y 
ventas 

Secretaria 
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Quienes forman parte de la empresa Loreto S.A. y el servicio de 

cuidado de adulto mayor “Enjoying my second life”, son los que requiere 

para el correcto funcionamiento y un servicio integral en beneficio de los 

clientes que hacen uso. 

 
5.5.4. Manual de funciones 

5.5.4.1. Perfil de cargos 

Gerente General 

Se encuentra a cargo en lo referente a la representación legal de la 

empresa y la coordinación de todos los elementos del servicio y que se 

realice de forma óptima. Es el encargado de ejecutar y firmar los contratos 

y mostrará a los socios el crecimiento financiero de la organización.  

Perfil  

 Profesional de cuarto nivel del área financiero administrativo y 

operativo con un mínimo de 3 años de experiencia en cargos a 

nivel de gerencia general. 

 Debe poseer conocimientos en gestión de tareas administrativas y 

operativas, producción de alimentos y finanzas. 

 Uso de herramientas computacionales de productividad personal a 

nivel avanzado (Word, Excel, Access y correo electrónico). 

 Edad entre 25 a 40 años. 

 
Jefe de marketing y ventas 

Es el principal responsable de las estrategias de crecimiento de 

participación de mercado y del posicionamiento de “Enjoying my second 

life” en el mismo. 

Perfil  
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 Experiencia: Mínimo 2 años en posiciones similares(Manejo de 

línea blanca) 

 Educación: Ing. En Marketing o carreras afines (TITULADO) 

Conocimientos Adicionales: Sistema SAP y Manejo de Inglés al 

100% 

 Edad: 30 - 40 años de edad 

 Sexo: Indistinto 

 
Secretaría 

Se establece para la administración secretarial de la empresa de 

forma integral y da a conocer las novedades al gerente general, además 

de manejar los contactos comerciales y con la clientela, además tiene 

debidamente archivados toda la información del personal y clientes. 

Perfil  

 Género: Femenino 

 Edad: 25 a 30 años 

 Excelente Presencia 

 Estudios: Superiores en Administración de Empresas, Ventas, afines 

 
Asistente de contabilidad. 

Mantiene los controles tributarios  y los estados contables de la 

empresa, que son mostrados periódicamente en las reuniones con el 

gerente general y los socios. 

Perfil  

 Género: Femenino o Masculino 

 Edad: 25 a 30 años 

 Excelente Presencia 

 Estudios: Superiores en Contabilidad 
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Jefe de Recursos Humanos 

Profesional encargado de seleccionar al personal idóneo para la 

empresa, y es aquel que mantiene un control sobre ellos para que las 

funciones se den acorde los objetivos planteados. 

Perfil  

 Género: Femenino o Masculino 

 Edad: 25 a 30 años 

 Excelente Presencia 

 Estudios: Superiores en Psicología Laboral 

 
Terapistas físicos Profesional de educación física 

Dos terapistas físicos y un profesional de educación física están a 

cargo de las actividades recreacionales que se realizan en “Enjoying my 

second life”, como los que son: 

 
 Baile 

 Terapia física-terapéutico 

 Danza 

 Manualidades 

 Música. 

Cada una es llevada a cabo con la mayor precaución posible, 

conociendo que los adultos mayores son más propensos a fracturas y 

moretones. 

 

 
Geriatra 

La función primaria de la Geriatría en la empresa es dar el 

diagnóstico asertivo de las incapacidades de cada uno de los clientes que 

usan el servicio ofrecido. Su propósito también es que, a través del 

correcto tratamiento y la rehabilitación proporcionada en el 
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establecimiento, los adultos mayores mantengan o mejoren su estado de 

salud y de esta forma logren una máxima independencia para 

desenvolverse en su entorno. 

 
 
Enfermera 

Forma parte importante en el desenvolvimiento de la empresa y el 

servicio, debido a que es la encargada en las actividades que van a 

mantener dentro y fuera del establecimiento (cuando el adulto mayor 

requiera el servicio de acompañamiento) y mantener un seguimiento de 

su salud sobre cada uno de los adultos mayores que son clientes. 

 
5.5.5. Reglamento 

Se lo establece de la siguiente manera para la comprensión de lo 

que persigue la empresa con el servicio de cuidado de adulto mayor 

“Enjoying my second life”. 

 

 Es responsabilidad de todo empleado, el cumplimiento total de las 

normas establecidas por la empresa, sean estas de seguridad y de 

cualquier otra condición y de existir una novedad de inseguridad 

hacia los clientes y el propio personal, debe ser reportada 

oportunamente. Además se ve sometido a controles y registros 

contables. 

 Para que no surjan inconvenientes, dentro de la organización no 

deben existir vínculos de conformidad familiar o por afinidad. 

 Toda inasistencia por parte de un empleado debe darse con la 

justificación respectiva por medio de un certificado médico, y en 

caso de no ser presentado dicho documento solicitado, el día de 

trabajo será descontado. 
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 Todos los empleados cuentan con su respectiva hora de almuerzo, 

la cual tiene que ser firmada por cada uno para el seguimiento de 

lo realizado. 

 La empresa dará su atención al público de lunes a sábado; de 

lunes a viernes desde las 9:00 hasta las 18:00 y los sábados desde 

las 9:00  hasta las 15:30. 

 

5.5.6. Políticas de la empresa 

El Negocio tiene como política adoptar los siguientes compromisos: 

Productos: Excelente calidad. 

Atención: Brindar la mejor atención al cliente y hacer que sienta 

cómodo y seguro. 

 
5.5.7. Procesos del servicio 

El servicio se encuentra orientado a la atención de adultos 

mayores, comprendido en su recreación para brindarles actividades como 

ejercicios físicos, fomentar relaciones intergeneracionales para que 

mantengan la comunicación con sus familiares, además de un mejor 

conocimiento de sus etapas de envejecimiento que son normales al 

transcurrir el tiempo. 

 
 Además existe el servicio de traslado y acompañamiento según lo 

requiera el cliente y está en función a los costos establecido por la 

empresa. 

 

Para el acceso al servicio deben realizar una serie de pasos que 

serán explicados a continuación por parte del autor, por medio del 

diagrama de proceso, donde se ejecuta mediante dos formas, el ingreso 

del adulto mayor y el servicio que se ofrece por la empresa. 
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5.5.8. Flujograma 

El flujograma del proceso de ingreso del adulto se da de forma 

sencilla, por medio de sus solicitud de la información y luego el acceso a 

la inscripción de la persona para que tome el servicio, esto se da en una 

forma para se identifique al cliente final con el potencial. 

 

Se explica mediante el siguiente gráfico como es el proceso dentro 

de la empresa ay que es realizado por medio de la secretaria para que las 

personas accedan a la información del servicio para el adulto mayor. 

 

Gráfico 15 Diagrama de flujo de aceptación de servicio 

 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 
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Se encuentra derivado del ingreso del adulto mayor a la aceptación 

del uso del servicio de la empresa, donde indique el llenado de la 

inscripción y la aceptación de la empresa. 

Gráfico 16 Uso del servicio 

 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 
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 Se establecen las actividades recreacionales dentro de las 

instalaciones que se pueden realizar por parte de cada uno de los clientes 

que usan el servicio luego de la aceptación, con el objetivo que no sea 

contraproducente para su salud y mantener la calidad, seriedad y 

compromiso de lo que se ofrece. 

 

5.5.9. Tamaño y localización 

La empresa de asistencia al adulto mayor Loreto S.A., con su 

servicio del cuidado integral del adulto mayor “Enjoying my second life”, se 

encuentra localizada en las calles Calicuchima 2611 y Abel Castillo, en la 

ciudad de Guayaquil, cuyas instalaciones y áreas recreacionales tienen 

una dimensión de 246 m2 para que los adultos mayores puedan tener un 

desenvolvimiento correcto en sus actividades recreacionales y de 

asistencia. 

Gráfico 17 Plano de la empresa 

 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaboración: Santiago Ramírez 
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5.5.10. Equipos y maquinarias 

Para el correcto funcionamiento de la empresa con el servicio hacia 

los adultos mayores, se requieren de los siguientes equipos: 

 

 Escritorio tablero modular 

 Computador 

 Archivador 

 Silla ejecutivo 

 Impresora multifunción laser 

 Aire acondicionado 24000 BTU 

 Teléfono 

 Central telefónica 

 Juego de mesa (Reuniones9 

 Sala de recepción baltra 

 Juego de sala (4 sofás) 

 Camión 2.5 TN 

 Carrocería de bus 

 Gimnasio 

 Equipo de sonido 

 Juego de comedor (6 personas) 

 Piscina 

 
5.5.11. Mecanismos de control 

Los mecanismos de control de la empresa para que se den las 

operaciones del servicio de forma correcta es por medio del jefe de 

recursos humanos, en que los empleados ejecuten cada uno de sus 

funciones acorde a lo planeado. Esto se lo ejecuta mediante una 

evaluación por los mecanismos financieros, operativos y administrativo. 

 
Financiero: Mediante el uso del sistema informático que regula el 

ingreso y salida de dinero para a contabilidad correcta de la empresa. 
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Operativos: Los involucrados con la empresa y el servicio tienen la 

obligación de señalar sus actividades diarias por medio de una especie la 

cual debe ser llenada diariamente; además el jefe realiza observa el 

cumplimiento de las mismas y en las reuniones semanales se dan a 

conocer las novedades presentadas. 

Administrativos: Conocer las políticas, funciones y personas al 

mando para que todo se de forma correcta dentro de la empresa. 

 
5.6. Estudio Legal 

Tiene como objetivo definir la posibilidad legal y social que existe, 

para que el negocio se establezca y opere de manera formal y 

correctamente.   

 
Temas como permisos, reglamentaciones, leyes, obligaciones, 

efectos sociales, tipo de sociedad, responsabilidades, entre otros, deben 

estudiarse detalladamente par a visualizar la factibilidad de cumplir estos 

requerimientos legales y evitar las incidencias negativas sobre la 

comunidad. 

 
La función primordial es definir los aspectos legales y sociales que 

existen dentro de la compañía, para poner en marcha la compañía. Son 

algunos temas que se deben seguir para constituir la compañía sin 

problema y evitar las incidencias negativas sobre la comunidad. 

 
5.6.1. Registro Único Contribuyente 

El Registro Único Contribuyente o RUC, se otorga para que la 

empresa inicie sus operaciones y sea inscrita comercialmente para el 

conocimiento del SRI y todas sus obligaciones tributarias que conlleva. 
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Cuadro 13 Inscripción en el RUC 

 

 

Fuente: (S.R.I., 2011) 

 

5.6.2. Actualización en el RUC 

Los contribuyentes que deseen actualizar la información de 

identificación, ubicación, actividad económica o información de cualquier 

tipo que conste en el RUC deberán exhibir los siguientes requisitos: 

 

 Presentar original de la cédula de identidad o ciudadanía o 

pasaporte, de las personas naturales o representante legal o 
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agente de retención o liquidador designado, que realicen el trámite 

personalmente; 

 Presentar original del certificado de votación hasta un año posterior 

a los comicios electorales, de la persona natural, representante 

legal o agente de retención o liquidador designado; 

 Presentar original y entregar una copia del documento que 

respalde el cambio de información que va a realizar el 

contribuyente, guardando relación con los requisitos de inscripción. 

 

NOTA: 

 Se solicitará la documentación completa a aquellos contribuyentes 

que no han actualizado sus datos hasta el 01 de enero del 2012. 

 

 En el caso de sociedades, presentarán en la actualización los 

siguientes formularios: 

o Formularios 01-A y 01-B, siempre que cambien información 

del contribuyente y de la matriz; 

o Formulario 01-B, si únicamente cambia información de los 

establecimientos. 

 

 Revisar que se posea toda la información necesaria del 

contribuyente para su ubicación y cumplimiento de obligaciones 

tributarias. 

 

 Revisar y actualizar los campos de direcciones, referencias y 

medios de contacto, según las disposiciones dadas por la sub 

unidad de RUC Nacional. 

 

5.6.3. Requisitos con la M. l. Municipalidad de Guayaquil 

Para realizar los trámites de los permisos  del municipio de 

Guayaquil se necesita lo siguiente: 
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 Certificado de Trampa de Grasa de Interagua 

Sólo para los locales que vayan a ser destinados para 

restaurantes, fuentes de soda, bares, cafés, talleres, servicentros, 

lubricadoras, lavadoras, gasolineras, hoteles y establecimientos 

comerciales que tengan cocina. 

 

 Se obtiene en Interagua (sucursal norte: Calle Justino Cornejo y 

Av. Fco de Orellana, Edificio Atlas; sucursal sur: Coronel y Calicuchima, 

Polideportivo Huancavilca). 

 

 Pago de Tasa Municipal de Turismo 

Sólo para los locales en los que se realicen actividades turísticas 

que son: hoteles, moteles, paradores turísticos, hostales y demás 

actividades contempladas en la Ley de Turismo. 

 

Se obtiene en la Dirección de Turismo, en el primer piso del Edificio 

Ex-Crillón al frente del Palacio Municipal. 

 

Previo a la obtención de este documento debe tener el Certificado 

del Ministerio de Turismo (Av. Fco de Orellana, Edificio Gobierno del 

Litoral, 8vo Piso). 

 
 

 Certificado de la Dirección Municipal de Medio Ambiente 

Sólo para los locales que vayan a ser destinados a las actividades 

de mediano y alto impacto tales como: industrias procesadoras de 

alimentos, metal mecánicas, canteras, discotecas y centros nocturnos, así 

como gasolineras y cualquier negocio de almacenamiento y expendio de 

combustible que cuenten con la autorización correspondiente emitida por 
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la Dirección Nacional de Hidrocarburos, establecidas en la Reforma a la 

Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y Construcciones del Cantón de 

Guayaquil. 

 

Se obtiene en la Dirección de Medio Ambiente, en el tercer piso del 

Edificio Ex-Crillón. 

 

Nota: Si una vez obtenido el Certificado de Medio Ambiente, este 

posee alguna observación, deberá acercarse a la comisaria 

correspondiente para la firma del acta de compromiso, la misma que 

deberá adjuntar a la carpeta del trámite para la Tasa de Habilitación. 

 

 Certificado del Ministerio de Educación 

Sólo para planteles educativos públicos y privados. 

Se obtiene en la Dirección Provincial de Educación del Guayas 

ubicada en Domingo Comín y Chambers. 

 
 

5.6.4. Requisitos adicionales que debe Presentar de acuerdo al 

establecimiento 

No aplica 

 

5.6.5. Requisitos de la Superintendencia de Compañías 

La compañía de sociedad anónima. 

 Deben completar los 2 socios para formar la compañía.  

 Completar por lo menos la mitad del capital mínimo para 

poder constituir la compañía.  
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 Aprobación del nombre en la Superintendencia de 

Compañías.  

 Hacer una escritura.  

 Abrir una cuenta de integración de capital.  

 Firmar la escritura en una  Notario para la constitución de la 

compañía.  

 La escritura se la presenta en la Superintendencia de 

Compañía para su aprobación y luego la envían a que la publique en 

algún periódico del país. 

 La escritura se registrara en el Registro Mercantil y los 

nombramientos. 

 Sacar el RUC.  

 Permiso de Bomberos.  

 Patentes del Comerciante.  

 Sacar los permisos en el Ministerio de Trabajo.  

 Sacar el número patronal de la empresa al IESS. 

 Registrase a la Cámara de Comercio.  

 

 
5.6.6. Requisitos para Registro Mercantil 

 Información sobre los requisitos solicitados a una persona jurídica 

para inscribirse en el Registro Mercantil. 

 

 Para que una empresa sea inscrita en el Registro Mercantil, debe 

presentar: 

 Escritura de constitución de la empresa (mínimo tres copias). 

 Pago de la patente municipal. 

 Exoneración del impuesto del 1 por mil de activos. 

 Publicación en la prensa del extracto de la escritura de constitución. 
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5.6.7. Requisitos para afiliación a la Cámara de Comercio 

- Solicitud para nuevo socio CCG,  firmado por quien ejerza la 

representación legal.  

 

- Copia de cédula del Representante Legal y certificado de votación (clara 

y legible). 

 

- Copia del RUC. (Para su obtención puede tramitarlo personalmente en el 

SRI o en la CCG). 

 

- 1 Foto tamaño carnet, del representante legal. 

  

- Certificado de Cumplimiento de Obligaciones emitido por la 

Superintendencia de Compañías. Si está pendiente la obtención del 

certificado entregar: 

  

- Copia de la Escritura de constitución de la compañía. El trámite de 

constitución de la compañía    también puede efectuarlo a través de la 

Cámara de Comercio de Guayaquil.  

  

- Original y copia de la Resolución de la Superintendencia de Compañías. 

 

- Original y copia de la Razón de Inscripción de constitución de la 

compañía en el Registro Mercantil (Aplica para compañías constituidas). 

 

- Original y copia del nombramiento del Representante Legal (Aplica para 

compañías constituidas) 

 

- Formulario Autorización de Débito Bancario  firmada por Socio y la firma 

de quien se constituye como Firma Autorizada. 
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5.6.8. Tipo de empresa 

Ley de compañía: Contrato de compañía es aquél por el cual dos 

o más personas unen sus capitales o industrias, para emprender en 

operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. Este contrato se 

rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código de Comercio, 

por los convenios de las partes y por las disposiciones del Código Civil. 

 

Concepto: Es un conjunto de normas que regulan y administran de 

una forma ordenada las compañías. 

Importancia de la ley de compañías: es importante porque nos 

da una guía como se debe manejar y controlar las compañías. 

Clases de compañías: Hay cinco especies de compañías de 

comercio, a saber: 

1. La compañía en nombre colectivo 

2. La compañía en comandita simple y dividida por acciones 

3. La compañía de responsabilidad limitada; 

4. La compañía anónima; y, 

5. La compañía de economía mixta. 

 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. 

1) La compañía en nombre colectivo: 

 No hay una obligación de capital mínimo  

 Los socios son los responsables de la deuda de la 

compañía  

 Necesitan la autorización de los socios para transferir las 

participaciones. 
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2) La compañía en comandita simple y dividida por acciones: 

 Es una compañía en la cual solamente el socio que 

administra es responsable de las deudas de la compañía  

 No hay un capital mínimo y no es muy común. 

 

3) La compañía de responsabilidad limitada: 

 Aquí los socios no se llaman accionistas  

 Los socios son responsables de la deuda de la compañía  

 El capital mínimo para constituirse la compañía es de 

$400 dólares  

 Los socios para poder transmitir su participación 

necesitan la autorización de los socios. 

 

4) La compañía anónima: 

 Aquí los socios se llaman accionistas 

 Los accionistas pueden vender sin ningún problema sus 

acciones 

 El capital mínimo para la constituir una compañía es de 

$800 dólares  

 Los accionistas no son responsables de las deudas de la 

compañía. 

 

5) La compañía de economía mixta: 

 Aquí los socios se llaman accionistas 

 Esta compañía se forma con una accionista  del sector público 

y una persona natural 

 El capital mínimo para la constitución es de $800 dólares 

 Los accionistas pueden vender sin ningún problema sus 

acciones  
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5.6.9. Pasos para constituir legalmente la compañía 

Tiene como objetivo definir la posibilidad legal y social que existe, 

para que el negocio se establezca y opere. Temas como permisos, 

reglamentaciones, leyes, obligaciones, efectos sociales, tipo de sociedad, 

responsabilidades, entre otros, deben estudiarse detalladamente par a 

visualizar la factibilidad de cumplir estos requerimientos legales y evitar 

las incidencias negativas sobre la comunidad. La función primordial es 

definir los aspectos legales y sociales que existen dentro de la compañía, 

para poner en marcha la compañía. Son algunos temas que se deben 

seguir para constituir la compañía sin problema y evitar las incidencias 

negativas sobre la comunidad. 

 
5.6.10. Propiedad intelectual 

 

Requisitos para el Registro de un Signo Distintivo 

 Formulario impreso a máquina de escribir o computadora, de lado y 

lado, documento que lo podrá adquirir en nuestra página web 

www.iepi.gob.ec, o directamente en nuestras oficinas. Se requieren 

dos ejemplares para su presentación. 

 Denominación del signo (casilla No. 3 del formulario). 

 Naturaleza del Signo (denominativo, Gráficotivo, mixto, sonoro, 

olfativo, táctil) (casilla No. 4 del formulario). 

 Tipo de signo (marca de producto, marca de servicio, nombre 

comercial, lema comercial, Indicación Geográfica/Denominación de 

Origen, apariencia distintiva, marca colectiva, marca de 

certificación, rótulo o enseña comercial) (casilla No. 5 del 

formulario). 

 Nombre, domicilio, nacionalidad del solicitante. (Casilla No. 6 del 

formulario). 
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 Nacionalidad del signo, es decir, país donde se produce o presta 

sus servicios o actividades. 

 En caso de firmar el Representante Legal (en caso de personas 

jurídicas) o Apoderado, enunciar los nombres, apellidos, dirección, 

teléfonos, entre otros. (Casilla No. 7 del formulario). 

 Si la solicitud es presentada para legitimar el interés en el Ecuador 

enunciar los datos pertinentes. (Casilla No. 8 del formulario). 

 Para el caso de marcas Gráficotivas o mixtas adherir en la casilla 

No. 9 del formulario, la etiqueta correspondiente. 

 Descripción clara y completa del signo, es decir, si se trata de un 

signo denominativo, enunciar que palabras lo conforman, si es 

Gráficotivo, describir las formas, colores, etc., y si es mixto, 

describir la parte correspondiente a las letras y las Gráficos que lo 

conforman. (Casilla No. 10 del formulario). 

 Enunciación de los productos, servicios o actividades que protege, 

de acuerdo con la Clasificación de Niza 9na Edición. (Casilla No. 

11 del formulario). 

 Número de la clasificación de acuerdo con los productos o servicios 

que ampara. (Casilla No. 12 del formulario). 

 Para el caso de solicitarse un Lema Comercial, debe indicarse la 

marca a la que acompaña, enunciándose la denominación, número 

de solicitud o registro, la fecha, clase internacional de la marca a la 

que acompaña el lema. (Casilla No. 13 del formulario). 

 En caso de solicitarse un signo con prioridad, es decir, dentro de 

los 6 meses de haberse solicitado un signo en cualquiera de los 

países de la Comunidad Andina, se deberá enunciar los datos del 

signo solicitado, la fecha de presentación, el número de trámite y el 

país. (Casilla No. 14 del formulario). 
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 Toda solicitud de registro debe ser patrocinada por un Abogado, 

enunciándose su nombre, casillero IEPI (en Quito, Guayaquil o 

Cuenca) o Judicial (solo en Quito), para el caso de abogados de 

otras provincias que no sean Pichincha o Guayas, podrán señalar 

una dirección domiciliaria para efecto de notificaciones. (Casilla No. 

15 del formulario). 

Como documentos anexos, deberán incorporar: (casilla No. 16 del 

formulario) 

a) Comprobante original de pago de tasa. El comprobante deberá 

constar a nombre del solicitante o el Abogado Patrocinador. 

b) Para el caso de marcas Gráficotivas o mixtas, 6 etiquetas en 

papel adhesivo de 5X5 cm. 

c) Copia de la cédula de ciudadanía, para el caso de que el 

solicitante sea persona natural. 

d) Copia de la primera solicitud, en caso de reivindicar prioridad. 

e) Poder, en caso de no firmar directamente el solicitante o su 

Representante Legal 

f) Nombramiento del Representante Legal 

g) Para el caso de marcas de certificación y colectivas, el 

reglamento de uso de la marca, lista de integrantes, copia de los 

estatutos del solicitante. 

h) Para el caso de denominaciones de origen, designación de la 

zona geográfica, documento que justifique el legítimo interés, 

reseña de calidades, reputación y características de los 

productos. 

Firma del Solicitante (casilla No. 17 del formulario) 
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Firma del Abogado Patrocinador, número de matrícula (casilla No. 

18 del formulario) 

5.7. Marketing Mix 

5.7.1. Producto 

5.7.1.1. Nombre de la Compañía 

Razón Social: “Loreto” S.A. 

Nombre Comercial: Enjoying My Second Life–Centro Integral del 

adulto mayor. 

 

5.7.1.2. Descripción del Servicio 

Loreto S.A., es una empresa dedicada a brindar servicios de 

asistencia en cuanto al traslado y acompañamiento del adulto mayor 

incluyendo las actividades recreativas para los mismos. 

 

 Acerca de los servicios que ofrece la empresa para la mejora del 

estilo de vida de los adultos mayores, se dan el de traslado en un expreso 

confortable que sea de fácil ingreso, para todos aquellos que desean 

acudir a las actividades que realiza Loreto S.A, así como también 

necesiten del transporte para un motivo específico dentro de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

El servicio de acompañamiento, que es dado por una enfermera 

que está en todo momento con el adulto mayor, que ofrece su ayuda y su 

apoyo en lo que necesite la persona. Este profesional puede ser pedido 

para asistencia dentro de la empresa con las actividades que realice, o 

también para que lo acompañe a la realización de un trámite o un evento 

especificado con anterioridad a la compañía. 

 

Lo que refiere a las actividades que se realizan dentro de Loreto 

S.A., son las siguientes: 

 

 Baile 
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 Terapia física-terapéutico 

 Danza 

 Manualidades 

 Música 

Las actividades para los adultos mayores son realizadas en el 

interior de las instalaciones o al aire libre, según el cronograma que es 

elaborado cada semana por parte del personal. 

 

Recreación Cultural y Artística: Posibilita que las artes plásticas y 

escénicas se les presente al adulto mayor como objeto de participación 

creadora; así, la recreación cultural y artística contemplará eventos sean 

realizados con base en talleres formativos, didácticos y de manifestación 

grupal de capacidades creadoras, procurando para el adulto mayor la 

vivencia del proceso creativo con la connotación lúdica que le da el 

ornamentar, construir y reproducir o ejecutar una obra de cultura universal o 

en los valores y tradiciones autóctonas. 

 

Recreación Terapéutica: El proceso de rehabilitación, sea éste físico, 

social y/o mental, realizado como un complemento en cuanto a alternativa 

de utilización de tiempo libre de que dispongan las personas sometidas a 

dicho proceso. La aplicación de la recreación en el proceso terapéutico 

estará asignada no sólo por su contribución a la rehabilitación de la parte del 

cuerpo afectada por la patología, sino como prevención y solución a 

posibles patologías que surgen a futuro. 

 

 

 

 

 



 
 

87 
 

5.7.1.3. Logotipo, isotipo, colores y tipografía 

Gráfico 18 Isotipo 

 

 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

 

Gráfico 19 Logotipo 

 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 
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Gráfico 20 Marca legal vertical 

 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

 

 

Gráfico 21 Marca legal horizontal 

 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 
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Gráfico 22 Marca monocromática 

 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

Isotipo 

El isotipo de  “Enjoying my second life” Cuidado de adultos 

mayores, lo componen principalmente la silueta de una persona con un 

bastón y una posición corporal que precisamente simula a alguien mayor, 

está dentro de un círculo que representa protección, asociando esto al 

cuidado. 

 

El isotipo deberá ser utilizado siempre en sus respectivas versiones 

dependiendo del fondo, esto es para garantizar el óptimo contraste de la 

marca y no perder identificación. También se usará en conjunto con el 

logotipo según sea el caso.  

 

 

Logotipo 

 

Es la forma verbal (“Enjoying my second life” Cuidado de adultos 

mayores), compuesto de caracteres formales y serios, “Enjoying my 

second life” se lleva el protagonismo sobre el resto de texto. En ambos 

casos la legibilidad es completa.  
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Sus características, tipografías, posición y equilibrio, no deben ser 

alterados. 

 

Marca legal 

 

Este conjunto compuesto del isotipo y el logotipo contemplados de 

forma horizontal y vertical establecen la marca legal. 

 

La Marca deberá utilizarse en todas sus herramientas de 

comunicación tales como: 

 

- Solicitudes de ingreso y salida 

- Publicidades 

- Letrero 

- Papelería comercial 

 

Aplicación del color 

El isotipo y logotipo se realizó en color verde variando la 

intensidad, a oscuro. 

 

El verde representa naturaleza, armonía, crecimiento, frescura, a 

nivel emocional se lo relaciona con éxito, salud y seguridad, confiere una 

personalidad sociable y sensible, lo que facilita el contacto con otros. 

Además tiene el poder de curación por ser el color más relajante para el 

ojo humano causando una calma positiva y descanso. 

 

Tipografías 

 

Century Gothic: Es una tipografía plana, moderna, elegante, de fácil 

legibilidad. 
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Gráfico 23 Tipografía 

 
Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

 

Colores Institucionales 

 

Para lograr los tonos originales, se deben seguir las siguientes 

especificaciones: 

 

 

Gráfico 24 Colores institucionales 

 
 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 
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5.7.1.4. Papelería 

 

Gráfico 25 Tarjeta de presentación 

 

 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 
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Gráfico 26 Hoja membretada 

 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 
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Gráfico 27 Modelo de factura 

 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

 

5.7.2. Precio 

 

Cuadro 14 Precio de los servicios de la empresa 

Precios / Años 2013

RECREACIÓN 210,00

ASISTENCIA 615,38

CUIDADOS INTENSIVOS 1.384,62

EXPRESO 50,00  

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

 

5.7.3. Plaza 

La empresa se ubica en las calles Calicuchima 2611 y Abel 

Castillo, de la ciudad de Guayaquil. 
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5.7.4. Material Promocional (Promoción) 

Gráfico 28 Afiche 

R 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

 
5.8. Estudio Económico- Financiero 

5.8.1. Inversión de activos 

Cuadro 15 Inversión de Activos 

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida Útil

Depreciaci

ón Anual %

Depreciación 

Anual 

6               ESCRITORIO TABLERO MODULAR 150.00 900.00 10 10% 90.00

6               
COMPUTADOR 

DUAL2.99/4GB/250GBDD/17"LCD/DVD 450.00 2,700.00 3 33% 900.00

3               ARCHIVADOR 1.5MTRS 120.00 360.00 10 10% 36.00

6               SILLA EJECUTIVO 90.00 540.00 10 10% 54.00

1               MULTIFUNCIÓN LASER HP3320 280.00 280.00 3 33% 93.33

2               A/A SPLIT LG 24000BTU 900.00 1,800.00 5 20% 360.00

4               TELÉFONO PANASONIC 80.00 320.00 3 33% 106.67

1               CENTRAL TELEFÓNICA 650.00 650.00 3 33% 216.67

1               JUEGO DE MESA REUNIONES 1,300.00 1,300.00 10 10% 130.00

1               SALA DE RECEPCIÓN BALTRA 1,200.00 1,200.00 10 10% 120.00

1               SALA DE JUEGOS 4 SOFAS 2,000.00 2,000.00 10 10% 200.00

1               CAMIÓN 2.5 TN 18,000.00 18,000.00 10 10% 1,800.00

1               CARROCERÍA DE BUS 30,000.00 30,000.00 10 10% 3,000.00

3               GIMNASIO 600.00 1,800.00 10 10% 180.00

1               EQUIPO SONIDO 1,300.00 1,300.00 5 10% 130.00

4               JUEGOS DE COMEDOR DE 6 PERSONAS 600.00 2,400.00 10 10% 240.00

1               PISCINA 6,000.00 6,000.00 10 10% 600.00

71,550 8,257

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN

 

Fuente: Santiago Ramírez 
Elaborado por: Santiago Ramírez 

El valor de adquisición total de los activos fijos es de $71,550 y la 

depreciación anual de $8,257. 
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5.8.2. Inversión en capital de trabajo 

Cuadro 16 Inversión en capital de trabajo 

Valor Mensual Costos Fijos 35,180.00 35,180.00

Valor  Mensual Costos Variables 10,225.44 10,225.44

45,405.44TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo
Meses a empezar 

(antes de producir o 

vender)

1

1

 

Fuente: Santiago Ramírez 
Elaborado por: Santiago Ramírez 

Para la inversión en capital de trabajo considerando un mes antes de producir o vender, se debe tener $45,405.44. 

5.8.3. Inversión inicial 

Cuadro 17 Inversión inicial 

71,550.00

45,405.44

116,955.44

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo

 

Fuente: Santiago Ramírez 
Elaborado por: Santiago Ramírez 

La inversión inicial para el desarrollo del negocio es de $116,955, debido a que la inversión en activos fijos e de 

$71,550.00 y la de capital de trabajo es de $45,405.44. 
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5.8.4. Financiamiento 

Cuadro 18 Financiamiento de la inversión 

116.955,44

Recursos Propios 23.391,09 20%

Recursos de Terceros 93.564,35 80%

Financiamiento de la Inversión de:

 

Fuente: Santiago Ramírez 
Elaborado por: Santiago Ramírez 

 
 

Para el desarrollo del negocio, la inversión total se financiará el 

20% por medio de recursos propios y el 80% por medio de recursos de 

terceros. 

Cuadro 19 Datos para el financiamiento con terceros 

CAPITAL 93,564.35

TASA DE INTERÉS 9.00%

NÚMERO DE PAGOS 60

FECHA DE INICIO 2-ene-13

CUOTA MENSUAL 1,942.24

INTERESES DEL PRÉSTAMO 22,970.17  

Fuente: Santiago Ramírez 
Elaborado por: Santiago Ramírez 

 
 
 

Cuadro 20 Amortización de la deuda anual 

Años 2013 2014 2015 2016 2017

Pagos por Amortizaciones 15,515.78 16,971.27 18,563.29 20,304.65 22,209.37

Pago por Intereses 7,791.13 6,335.64 4,743.62 3,002.25 1,097.54

Servicio de Deuda 23,306.90 23,306.90 23,306.90 23,306.90 23,306.90

Amortización de la  Deuda Anual

 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 
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Cuadro 21 Cuadro de amortización 

Pago Capital Amortización Interés Pago

0 93,564.35 - - -

1 92,323.84 1,240.51 701.73 1,942.24

2 91,074.03 1,249.81 692.43 1,942.24

3 89,814.84 1,259.19 683.06 1,942.24

4 88,546.21 1,268.63 673.61 1,942.24

5 87,268.07 1,278.15 664.10 1,942.24

6 85,980.33 1,287.73 654.51 1,942.24

7 84,682.95 1,297.39 644.85 1,942.24

8 83,375.83 1,307.12 635.12 1,942.24

9 82,058.90 1,316.92 625.32 1,942.24

10 80,732.10 1,326.80 615.44 1,942.24

11 79,395.35 1,336.75 605.49 1,942.24

12 78,048.57 1,346.78 595.47 1,942.24

13 76,691.70 1,356.88 585.36 1,942.24

14 75,324.64 1,367.05 575.19 1,942.24

15 73,947.33 1,377.31 564.93 1,942.24

16 72,559.70 1,387.64 554.61 1,942.24

17 71,161.65 1,398.04 544.20 1,942.24

18 69,753.12 1,408.53 533.71 1,942.24

19 68,334.03 1,419.09 523.15 1,942.24

20 66,904.29 1,429.74 512.51 1,942.24

21 65,463.83 1,440.46 501.78 1,942.24

22 64,012.57 1,451.26 490.98 1,942.24

23 62,550.42 1,462.15 480.09 1,942.24

24 61,077.31 1,473.11 469.13 1,942.24

25 59,593.15 1,484.16 458.08 1,942.24

26 58,097.85 1,495.29 446.95 1,942.24

27 56,591.34 1,506.51 435.73 1,942.24

28 55,073.54 1,517.81 424.44 1,942.24

29 53,544.35 1,529.19 413.05 1,942.24

30 52,003.69 1,540.66 401.58 1,942.24

31 50,451.47 1,552.21 390.03 1,942.24

32 48,887.62 1,563.86 378.39 1,942.24

33 47,312.03 1,575.58 366.66 1,942.24

34 45,724.63 1,587.40 354.84 1,942.24

35 44,125.32 1,599.31 342.93 1,942.24

36 42,514.02 1,611.30 330.94 1,942.24

37 40,890.63 1,623.39 318.86 1,942.24

38 39,255.07 1,635.56 306.68 1,942.24

39 37,607.24 1,647.83 294.41 1,942.24

40 35,947.05 1,660.19 282.05 1,942.24

41 34,274.42 1,672.64 269.60 1,942.24

42 32,589.23 1,685.18 257.06 1,942.24

43 30,891.41 1,697.82 244.42 1,942.24

44 29,180.85 1,710.56 231.69 1,942.24

45 27,457.47 1,723.39 218.86 1,942.24

46 25,721.16 1,736.31 205.93 1,942.24

47 23,971.82 1,749.33 192.91 1,942.24

48 22,209.37 1,762.45 179.79 1,942.24

49 20,433.70 1,775.67 166.57 1,942.24

50 18,644.71 1,788.99 153.25 1,942.24

51 16,842.30 1,802.41 139.84 1,942.24

52 15,026.38 1,815.92 126.32 1,942.24

53 13,196.83 1,829.54 112.70 1,942.24

54 11,353.57 1,843.27 98.98 1,942.24

55 9,496.48 1,857.09 85.15 1,942.24

56 7,625.46 1,871.02 71.22 1,942.24

57 5,740.41 1,885.05 57.19 1,942.24

58 3,841.22 1,899.19 43.05 1,942.24

59 1,927.78 1,913.43 28.81 1,942.24

60 0.00 1,927.78 14.46 1,942.24  

Fuente: Santiago Ramírez 
Elaborado por: Santiago Ramírez 
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5.8.5. Indicadores de producción  

Cuadro 22 Indicadores de producción 

Presentación Costo Unit

Costo 

Estandariza

do

CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL

JUEGO
6.000$                         6.00$                    1 6.00$               -$                -$                   -$                   

LÁMINA
12.000$                       12.00$                  1 12.00$             -$                -$                   -$                   

JUEGO
3.000$                         3.00$                    1 3.00$               -$                -$                   -$                   

UNIDAD
400.000$                     400.00$                -$                 1 400.00$          1 400.00$             -$                   

UNIDAD
500.000$                     500.00$                -$                 -$                1 500.00$             -$                   

UNIDAD
15.000$                       15.00$                  -$                 -$                -$                   1 15.00$               

21.00$             400.00$          900.00$             15.00$               

COSTO UNITARIO PROMEDIO: 267.20$            

DETERMINACIÓN DE LOS INDICADORES  DE PRODUCCIÓN

TOTAL

ACUARELAS

LIENZOS

PINCELES

ENFERMERA TEMPORAL CONTRATO SOBRE FACTURA HORARIO DIURNO

ENFEREMERA TEMPORAL CONTRATO SOBRE FACTURA NOCT

GASOLINA/DEPRECIACIÓN

ASISTENCIA CUIDADOS INTENSIVOS EXPRESO

Gastos en Materia Prima

RECREACIÓNLISTADO DE TODA LA MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCIÓN

 

 Fuente: Santiago Ramírez 
Elaborado por: Santiago Ramírez 

Se detalla la materia prima a utilizar por cada servicio que se va a ofrecer, considerando que para brindar el servicio de 

recreación por persona el gasto es de $21.00, para la asistencia es de $400.00, en cuanto a los cuidados intensivos es de 

$900.00 y en los gastos para brindar el servicio de expreso es de $15.00. 
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5.8.6. Proyección de costos unitarios y capacidad instalada 

Cuadro 23 Proyección de costos unitarios 

Costos Unitarios / Años 2013 2014 2015 2016 2017

RECREACIÓN 21.00 22.33 23.75 25.26 26.86

ASISTENCIA 400.00 425.40 452.41 481.14 511.69

CUIDADOS INTENSIVOS 900.00 957.15 1,017.93 1,082.57 1,151.31

EXPRESO 15.00 15.95 16.97 18.04 19.19

Nota: Inflación tomada del año anterior

PROYECCIÓN DE COSTOS UNITARIOS

  

Fuente: Santiago Ramírez 
Elaborado por: Santiago Ramírez 

La proyección de costos unitarios que se proporciona está considerada desde el año 2013 hasta el 2017, demostrando 

que año a año van en aumento, de acuerdo al incremento de la inflación. 

Cuadro 24 Capacidad instalada 

Producto 2013 2014 2015 2016 2017

RECREACIÓN 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

ASISTENCIA 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00

CUIDADOS INTENSIVOS 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

EXPRESO 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

CAPACIDAD INSTALADA EMPRESA 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCTO / EMPRESA

 

Fuente: Santiago Ramírez 
Elaborado por: Santiago Ramírez 
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Cuadro 25 Montos proyectados de producción 

PRODUCTOS
CAPACIDAD A USARSE 

DE PRODUCCIÓN

ACEPT ACIÓN DE 

MERCADO
PROYECCIÓN AÑO 1 2013 2014 2015 2016 2017

RECREACIÓN 90% 80% 72% 864.00 898.56 952.47 1,038.20 1,152.40

ASISTENCIA 90% 80% 72% 172.80 179.71 190.49 207.64 230.48

CUIDADOS INTENSIVOS 90% 70% 65% 78.00 81.12 85.99 93.73 104.04

EXPRESO 90% 80% 72% 864.00 898.56 952.47 1,038.20 1,152.40

0 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,978.80 2,057.95 2,181.43 2,377.76 2,639.31

4.0% 6.0% 9.0% 11.0%

74.6% 79.0% 86.2% 95.6%

INCREMENTO EN PRODUCCIÓN PRESUPUESTADO

COBERTURA SOBRE CAPACIDAD INSTALADA

MONTOS PROYECTADOS DE PRODUCCIÓN

MONTOS PROYECTADOS DE PRODUCCIÓN

 

Fuente: Santiago Ramírez 
Elaborado por: Santiago Ramírez 

Los montos proyectados de producción en comparación del año 2013 al 2017, aumentan año a año, debido a que existe 

un incremento en producción presupuestado. 
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5.8.7. Situación de capacidad instalada 

Cuadro 26 Situación de capacidad instalada 

Producto 2013 2014 2015 2016 2017

RECREACIÓN 336.00 301.44 247.53 161.80 47.60

ASISTENCIA 67.20 60.29 49.51 32.36 9.52

CUIDADOS INTENSIVOS 42.00 38.88 34.01 26.27 15.96

EXPRESO 336.00 301.44 247.53 161.80 47.60

SITUACIÓN GENERAL DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA ( NODEBE ESTAR EN ROJO) 781.20 702.05 578.57 382.24 120.69

SITUACIÓN CAPACIDAD INSTALADA (Sólo para control)

 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

 En el cuadro anterior se muestra la situación de la capacidad instalada de la empresa únicamente para control. 
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5.8.8. Gastos de sueldos y salarios, servicios básicos y publicitario 

Cuadro 27 Gastos en sueldos y salarios 

Cargo Sueldo / mes Sueldo / año Comisiones / año 13ro Sueldo / año 14to Sueldo / año
Vacaciones / 

año

Fondo de 

Reserva / año

Aporte Patronal 

/ año
Gasto / año

Gerente 2,000.00 24,000.00 2,000.00 293.00 1,000.00 2,000.00 2,760.00 32,053.00

Ejecutivo comercial (RRPP) 600.00 7,200.00 8,779.57 1,331.63 293.00 300.00 600.00 828.00 19,332.20

Geriatra 1,500.00 18,000.00 1,500.00 293.00 750.00 1,500.00 2,070.00 24,113.00

Secretaria 400.00 4,800.00 400.00 293.00 200.00 400.00 552.00 6,645.00

Contador 600.00 7,200.00 600.00 293.00 300.00 600.00 828.00 9,821.00

Chofer 350.00 4,200.00 350.00 293.00 175.00 350.00 483.00 5,851.00

Enfermera 1 350.00 4,200.00 350.00 293.00 175.00 350.00 483.00 5,851.00

Enfermera 2 350.00 4,200.00 350.00 293.00 175.00 350.00 483.00 5,851.00

Enfermera 3 350.00 4,200.00 350.00 293.00 175.00 350.00 483.00 5,851.00

Enfermera 4 350.00 4,200.00 350.00 293.00 175.00 350.00 483.00 5,851.00

Educador físico 500.00 6,000.00 1,231.63 293.00 250.00 500.00 690.00 8,964.63

Educador físico 500.00 6,000.00 500.00 293.00 250.00 500.00 690.00 8,233.00

Terapista 1 750.00 9,000.00 750.00 293.00 375.00 750.00 1,035.00 12,203.00

Terapista 2 750.00 9,000.00 750.00 293.00 375.00 750.00 1,035.00 12,203.00

Total 9,350.00 112,200.00 8,779.57 10,813.26 4,102.00 4,675.00 9,350.00 12,903.00 162,822.83

COSTOS FIJOS

ROLES DE PAGO / Gastos en Sueldos y Salarios

Fuente: Santiago Ramírez 
Elaborado por: Santiago Ramírez 

El total de los gastos de sueldos y salarios al mes representan $9,350.00 y al año $162,822.83, considerando que el 

ejecutivo comercial es la única persona que recibe una comisión del 2% que al año representan $8,779.57. 
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Cuadro 28 Gastos en servicios básicos 

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

Arriendos 1,600.00                            19,200.00                         

TV Cable telefonía fija 100.00                               1,200.00                           

TV Cable Internet 30.00                                 360.00                              

Empresa Eléctrica 180.00                               2,160.00                           

Ecapag 200.00                               2,400.00                           

TOTAL 2,110.00                            25,320.00                         

Gastos en Servicios Básicos

 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

Se muestra los gastos en servicios básicos, donde se incluye los arriendos, la telefonía fija y el internet de TV cable, la luz 

y el agua. El total de gastos de servicios básicos al mes es de $2,110.00 y al año representa $25,320.00. 
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Cuadro 29 Presupuesto Publicitario 

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

EL UNIVERSO 1,200.00                            2.00                                  2,400.00                                 3.00                             7,200.00                       

SAMBORONDON 500.00                               1.00                                  500.00                                    6.00                             3,000.00                       

COSTA 500.00                               1.00                                  500.00                                    6.00                             3,000.00                       

VISTAZO 890.00                               1.00                                  890.00                                    6.00                             5,340.00                       

PÁGINA WEB 1,200.00                            1.00                                  1,200.00                                 1.00                             1,200.00                       

REDES SOCIALES 300.00                               1.00                                  300.00                                    12.00                           3,600.00                       

23,340.00                     TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas

 

Fuente: Santiago Ramírez 
Elaborado por: Santiago Ramírez 

 

En el presupuesto publicitario para el desarrollo del negocio se considera las activaciones des sociales, página web, 

pautas en el diario El Universo, en las revistas Vistazo, Samborondón y Costa. El total de los gastos publicitarios al año 

representa $23,340.00. 
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5.8.9. Proyección de Costos fijos y variables 

Cuadro 30 Gastos varios  

Rubro Gasto / mes Gasto / año

Suministros Oficina 20.00                                 240.00                              

Conserjería y envíos 20.00                                 240.00                              

Mantenimiento piscina 40.00                                 480.00                              

Mantenimiento página web y redes 300.00                               3,600.00                           

TOTAL 380.00                               4,560.00                           

Gastos Varios

 

Fuente: Santiago Ramírez 
Elaborado por: Santiago Ramírez 

 
Cuadro 31 Costos a considerar en el mes cero 

CANTIDAD PRODUCIDA COSTO DE PRODUCTO TOTAL TIPO VALOR

52 21.00                                 1,088.64                           Gastos Sueldos y Salarios 9,350.00                       

10 400.00                               4,147.20                           Gastos en Servicios Básicos 2,110.00                       

5 900.00                               4,212.00                           Gastos de Ventas 23,340.00                     

52 15.00                                 777.60                              Gastos Varios 380.00                          

119 86.12                                 10,225.44                         SUMA 35,180.00                     

COSTO VARIABLE DEL MES 1 COSTO FIJO  DEL MES 1

COSTOS A CONSIDERAR TENERLOS EN EL MES CERO

 
Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 
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Cuadro 32 Proyección de costos fijos y variables 

Según Inflación Proyectada 6.35% 6.35% 6.35% 6.35%

TIPO DE COSTO 2013 2014 2015 2016 2017

Promedio 

Mensual Primer 

Año

RECREACIÓN 18,144.00 20,067.99 22,622.85 26,224.74 30,957.91 1,512.00

ASISTENCIA 69,120.00 76,449.48 86,182.27 99,903.78 117,934.91 5,760.00

CUIDADOS INTENSIVOS 70,200.00 77,644.01 85,877.38 94,983.82 105,055.90 5,850.00

EXPRESO 12,960.00 14,334.28 15,854.29 17,535.47 19,394.94 1,080.00

Total Costos Variables 170,424.00 188,495.76 210,536.78 238,647.81 273,343.66 14,202.00

TIPO DE COSTO 2013 2014 2015 2016 2017
Promedio 

Mensual Primer 

Gastos Sueldos y Salarios 162,822.83 173,162.08 184,157.87 195,851.90 208,288.49 13,568.57

Gastos en Servicios Básicos 25,320.00 26,927.82 28,637.74 30,456.23 32,390.20 2,110.00

Gastos de Ventas 23,340.00 24,822.09 26,398.29 28,074.58 29,857.32 1,945.00

Gastos Varios 4,560.00 4,849.56 5,157.51 5,485.01 5,833.31 380.00

Total Costos Fijos 216,042.83 229,761.55 244,351.41 259,867.72 276,369.32 4,500.89

TIPO DE COSTO 2013 2014 2015 2016 2017

COSTO FIJO 216,042.83                        229,761.55                       244,351.41                             259,867.72                  276,369.32                   

COSTOS  VARIABLES 170,424.00                        188,495.76                       210,536.78                             238,647.81                  273,343.66                   

TOTALES 386,466.83                        418,257.31                       454,888.19                             498,515.53                  549,712.99                   

Costos totales

Costos Fijos / Años

PROYECCIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

Costos Variables / Años

 

Fuente: Santiago Ramírez 
Elaborado por: Santiago Ramírez 

En cuanto a la proyección de los costos fijos y variables se puede 

visualizar el incremento existente, debido a que se considera el 6.35% de 

inflación proyectada. 
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5.8.10. Proyección de unidades y ventas del año 1 y proyección a 5 años 

Cuadro 33 Proyección de unidades vendidas del año 1 

CICLO DE PRODUCTO O ESTACIONALIDAD 6.0% 7.0% 7.0% 7.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 10.0% 12.0% 11.0% 100.0%

UNIDADES PRODUCIDAS / MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

RECREACIÓN 52 60 60 60 69 69 69 69 69 86 104 95

ASISTENCIA 10 12 12 12 14 14 14 14 14 17 21 19

CUIDADOS INTENSIVOS 5 5 5 5 6 6 6 6 6 8 9 9

EXPRESO 52 60 60 60 69 69 69 69 69 86 104 95

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 119 139 139 139 158 158 158 158 158 198 237 218

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 
PROYECCIÓN  DE  

UNIDADES VENDIDAS  DEL 

AÑO 1 

864                                         

173                                         

78                                           

864                                         

1,979                                     

 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

En cuanto a la proyección de las ventas se consideró el ciclo de producto en cada mes del año, en lo que se destaca 

una normalidad de las ventas mensuales, puesto que existen ventas que de mes a mes se conservan y hay otras que 

aumentan. 
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Gráfico 29 Estacionalidad de las ventas proyectadas por año 

 

Fuente: Santiago Ramírez 
Elaborado por: Santiago Ramírez 
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Cuadro 34 Presupuesto de ventas del año 1 

VENTAS EN DÓLARES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

RECREACIÓN 10,886.40                12,700.80             12,700.80              12,700.80              14,515.20               14,515.20               14,515.20              14,515.20               14,515.20               18,144.00                        21,772.80                  19,958.40             

ASISTENCIA 6,380.31                   7,443.69                7,443.69                7,443.69                8,507.08                 8,507.08                 8,507.08                8,507.08                 8,507.08                 10,633.85                        12,760.62                  11,697.23             

CUIDADOS INTENSIVOS 6,480.00                   7,560.00                7,560.00                7,560.00                8,640.00                 8,640.00                 8,640.00                8,640.00                 8,640.00                 10,800.00                        12,960.00                  11,880.00             

EXPRESO 71,778.46                83,741.54             83,741.54              83,741.54              95,704.62               95,704.62               95,704.62              95,704.62               95,704.62               119,630.77                     143,556.92                131,593.85           

VENTAS TOTALES EN DÓLARES 95,525.17                111,446.03           111,446.03            111,446.03            127,366.89             127,366.89            127,366.89            127,366.89            127,366.89            159,208.62                     191,050.34                175,129.48           1,592,086.15                       

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  

DEL AÑO 1

181,440.00                          

106,338.46                          

108,000.00                          

1,196,307.69                       

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1

 Fuente: Santiago Ramírez 
Elaborado por: Santiago Ramírez 

El presupuesto de ventas al año es de $1.592,086.15 

Cuadro 35 Unidades proyectadas 

Incremento en ventas proyectado 4% 6% 9% 11%

2013 2014 2015 2016 2017

RECREACIÓN 864 899 952 1,038 1,152

ASISTENCIA 173 180 190 208 230

CUIDADOS INTENSIVOS 78 81 84 88 91

EXPRESO 864 899 935 972 1,011

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 1,979 2,058 2,162 2,305 2,485

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS

 

Fuente: Santiago Ramírez 
Elaborado por: Santiago Ramírez 

De acuerdo al porcentaje de ventas que se tomó a consideración año a año se espera poder vender en el año 2017 

2,485 unidades. 
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Cuadro 36 Precio de ventas proyectadas 

Precios / Años 2013 2014 2015 2016 2017

RECREACIÓN 210.00 218.40 231.50 252.34 280.10

ASISTENCIA 615.38 640.00 678.40 739.46 820.80

CUIDADOS INTENSIVOS 1,384.62 1,440.00 1,526.40 1,663.78 1,846.79

EXPRESO 50.00 52.00 55.12 60.08 66.69

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS

 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

 

De acuerdo a lo proyectado del año 2013 hasta el año 2017 el precio de venta aumenta. 
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Cuadro 37 Ventas proyectadas en 5 años 

UNIDADES X PRECIOS 2013 2014 2015 2016 2017

RECREACIÓN 181,440.00$            196,245.50$         220,501.45$         261,977.77$         322,782.81$          

ASISTENCIA 106,338.46$            115,015.68$         129,231.62$         153,540.09$         189,176.74$          

CUIDADOS INTENSIVOS 108,000.00$            116,812.80$         128,774.43$         145,978.69$         168,517.81$          

EXPRESO 43,200.00$              46,725.12$           51,509.77$            58,391.48$            67,407.12$             

0 -$                           -$                        -$                        -$                        -$                         

VENTAS TOTALES 438,978.46$                474,799.10$             530,017.27$              619,888.03$              747,884.48$               

PVP PROMEDIO 221.84                      

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS

 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

Las ventas proyectas a cinco años dan distintos valores proporcionales al costo de realizarlo y el margen de ganancia 

que se espera, definiendo que un precio de venta promedio se da en $221,84 
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Cuadro 38 Cálculo del precio de venta 

Costo Unitario Año 1 % de margen de 

contribución

21.00 90.0%

400.00 35.0%

900.00 35.0%

15.00 70.0%

CUIDADOS INTENSIVOS

EXPRESO

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA

Producto

RECREACIÓN

ASISTENCIA

 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

El servicio en el que se busca ganar más porcentaje es en el de recreación con el 90.0%, seguido del expreso con el 

70.0%, mientras que en el servicio de asistencia y cuidados intensivos se busca ganar con un margen de contribución del 

35.0% 
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5.8.11. Payback 

Cuadro 39 Payback 

PAYBACK 40 meses

MESES 0 -116,955

1 1 2,434 2,434 -116,955 (114,522)

2 2 2,434 4,867 -116,955 (112,088)

3 3 2,434 7,301 -116,955 (109,654)

4 4 2,434 9,735 -116,955 (107,221)

5 5 2,434 12,169 -116,955 (104,787)

6 6 2,434 14,602 -116,955 (102,353)

7 7 2,434 17,036 -116,955 (99,919)

8 8 2,434 19,470 -116,955 (97,486)

9 9 2,434 21,904 -116,955 (95,052)

10 10 2,434 24,337 -116,955 (92,618)

11 11 2,434 26,771 -116,955 (90,184)

12 12 2,434 29,205 -116,955 (87,751)

13 1 2,101 31,306 -116,955 (85,650)

14 2 2,101 33,407 -116,955 (83,549)

15 3 2,101 35,508 -116,955 (81,448)

16 4 2,101 37,609 -116,955 (79,346)

17 5 2,101 39,710 -116,955 (77,245)

18 6 2,101 41,811 -116,955 (75,144)

19 7 2,101 43,912 -116,955 (73,043)

20 8 2,101 46,013 -116,955 (70,942)

21 9 2,101 48,114 -116,955 (68,841)

22 10 2,101 50,215 -116,955 (66,740)

23 11 2,101 52,316 -116,955 (64,639)

24 12 2,101 54,418 -116,955 (62,538)

25 1 3,140 57,558 -116,955 (59,397)

26 2 3,140 60,698 -116,955 (56,257)

27 3 3,140 63,839 -116,955 (53,117)

28 4 3,140 66,979 -116,955 (49,976)

29 5 3,140 70,120 -116,955 (46,836)

30 6 3,140 73,260 -116,955 (43,695)

31 7 3,140 76,401 -116,955 (40,555)

32 8 3,140 79,541 -116,955 (37,414)

33 9 3,140 82,681 -116,955 (34,274)

34 10 3,140 85,822 -116,955 (31,134)

35 11 3,140 88,962 -116,955 (27,993)

36 12 3,140 92,103 -116,955 (24,853)

37 1 6,427 98,530 -116,955 (18,425)

38 2 6,427 104,957 -116,955 (11,998)

39 3 6,427 111,385 -116,955 (5,571)

40 4 6,427 117,812 -116,955 856.73  

Fuente: Santiago Ramírez 
Elaborado por: Santiago Ramírez 

El retorno de la inversión del desarrollo del negocio se hará en el 

mes 40. 
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5.8.12. TIR y VAN 

Cuadro 40 Cálculo de TIR y VAN 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

Año 0 1 2 3 4 5 5

Ventas 0 438,978 474,799 530,017 619,888 747,884

Costos Variables 0 170,424 188,496 210,537 238,648 273,344

Costos Fijos 0 216,043 229,762 244,351 259,868 276,369

Flujo de Explotación 0 52,512 56,542 75,129 121,372 198,171

Repart. Util 0 8,481 11,269 18,206 29,726

Flujo antes de Imp Rta 0 52,512 48,061 63,860 103,167 168,446

Impto Rta 0 11,553 10,573 14,049 22,697 37,058

Flujo después de Impuestos 0 40,959 37,487 49,811 80,470 131,388

Inversiones -116,955 0 0 0 0 0

Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -116,955 40,959 37,487 49,811 80,470 131,388 1,250,061

TMAR 9.85%

% TASA PASIVA CFN+ INFLACIÓN  2012

Valor Actual -116,955 37,286 31,066 37,577 55,263 82,140 781,504

37,286 68,352 105,929 161,192 243,332

VAN 907,880

TIR 70.33%

CÁLCULO DE TIR Y VAN

 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

 

Se muestra que el negocio es económica y financieramente 

rentable, debido a que el VAN es de $907,880 y el TIR de 70.33%. 
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5.8.13. Balance General 

Cuadro 41 Balance General 

Año 0 2013 2014 2015 2016 2017

Activos

Disponible 45,405.44 74,610.17 99,823.01 137,508.21 214,636.40 351,948.99

Ctas por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

Activo Corriente 45,405.44 74,610.17 99,823.01 137,508.21 214,636.40 351,948.99

Activos Fijos 71,550.00 71,550.00 71,550.00 71,550.00 71,550.00 71,550.00

Dep Acumulada 0 8,256.67 16,513.33 24,770.00 31,710.00 38,650.00

Activos Fijos Netos 71,550.00 63,293.33 55,036.67 46,780.00 39,840.00 32,900.00

Total de Activos 116,955.44 137,903.50 154,859.68 184,288.21 254,476.40 384,848.99

Pasivos

Ctas por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuestos por Pagar 0.00 8,022.04 14,136.98 20,937.41 37,551.99 64,075.14

Pasivo Corriente 0.00 8,022.04 14,136.98 20,937.41 37,551.99 64,075.14

Deuda LP 93,564.35 78,048.57 61,077.31 42,514.02 22,209.37 0.00

Total de Pasivos 93,564.35 86,070.62 75,214.28 63,451.43 59,761.36 64,075.14

Patrimonio

Capital Social 23,391.09 23,391.09 23,391.09 23,391.09 23,391.09 23,391.09

Utilidad del Ejercicio 0 28,441.79 27,812.51 41,191.39 73,878.25 126,058.81

Utilidades Retenidas 0 0.00 28,441.79 56,254.30 97,445.70 171,323.95

Total de Patrimonio 23,391.09             51,832.88               79,645.39              120,836.78            194,715.04            320,773.85             

Pasivo más Patrimonio 116,955.44 137,903.50 154,859.68 184,288.21 254,476.40 384,848.99

CUADRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Balance General

 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 
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5.8.14. Estado de Resultado 

Cuadro 42 Estado de resultado 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 0% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

2013 2014 2015 2016 2017

Ventas 438,978.46 474,799.10 530,017.27 619,888.03 747,884.48

Costo de Venta 170,424.00 188,495.76 210,536.78 238,647.81 273,343.66

Utilidad Bruta en Venta 268,554.46 286,303.34 319,480.49 381,240.22 474,540.82

Gastos Sueldos y Salarios 162,822.83 173,162.08 184,157.87 195,851.90 208,288.49

Gastos Generales 53,220.00 56,599.47 60,193.54 64,015.83 68,080.83

Gastos de Depreciación 8,256.67 8,256.67 8,256.67 6,940.00 6,940.00

Utilidad Operativa 44,254.96 48,285.13 66,872.42 114,432.50 191,231.49

Gastos Financieros 7,791.13 6,335.64 4,743.62 3,002.25 1,097.54

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 36,463.84 41,949.49 62,128.80 111,430.24 190,133.96

Repartición Trabajadores 0.00 6,292.42 9,319.32 16,714.54 28,520.09

Utilidad antes Imptos Renta 36,463.84 35,657.06 52,809.48 94,715.71 161,613.86

Impto a la Renta 8,022.04 7,844.55 11,618.09 20,837.46 35,555.05

Utilidad Disponible 28,441.79 27,812.51 41,191.39 73,878.25 126,058.81

Estado de Resultado

 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

 

En el estado de resultado se muestra la utilidad disponible que del 

año 2013 al 2014 disminuye, mientras que para el año 2017 existe un 

rotundo aumento.  
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5.8.15. Flujo de Efectivo 

Cuadro 43 Flujo de efectivo 

2013 2014 2015 2016 2017

Utilidad antes Imptos Renta 36,463.84 41,949.49 62,128.80 111,430.24 190,133.96

(+) Gastos de Depreciación 8,256.67 8,256.67 8,256.67 6,940.00 6,940.00

(-) Amortizaciones de Deuda 15,515.78 16,971.27 18,563.29 20,304.65 22,209.37

(-) Pagos de Impuestos 0.00 8,022.04 14,136.98 20,937.41 37,551.99

Flujo Anual 29,204.73 25,212.84 37,685.20 77,128.19 137,312.60

Flujo Acumulado 29,204.73 54,417.57 92,102.77 169,230.96 306,543.55

Pay Back del flujo -87,750.71 -62,537.87 -24,852.67 52,275.52 189,588.11

Flujo de Efectivo

 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

 El flujo se presenta con el ingreso y salida de efectivo, en donde se 

observa el momento en que la empresa genera utilidad. 
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5.8.16. Indicadores financieros 

Cuadro 44 Indicadores financieros 

RATIOS FINANCIEROS 2013 2014 2015 2016 2017

Ratios de Liquidez

Liquidez o Razón Corriente = Activo 

Corriente / Pasivo Corriente en veces 9.3 7.1 6.6 5.7 5.5

Liquidez Seca o Prueba Ácida = (Activo 

Corriente - Inventarios) / Pasivo Corriente en veces 9.3 7.1 6.6 5.7 5.5

Capital de Trabajo en dinero 66,588 85,686 116,571 177,084 287,874

Riesgo de Iliquidez = 1 - (Activos Corrientes 

/ Activos ) en porcentaje 46% 36% 25% 16% 9%

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento o Apalancamiento = Pasivo 

/ Activo en porcentaje 62% 49% 34% 23% 17%

Pasivo Corriente / Pasivo en porcentaje 9% 19% 33% 63% 100%

Pasivo / Patrimonio en veces 1.7 0.9 0.5 0.3 0.2

Cobertura 1 = Utilidad Operativa / Gastos 

Financieros en veces 5.7 7.6 14.1 38.1 174.2

Cobertura 2 = (Flujo de Efectivo + Servicio 

de Deuda ) / Servicio de  Deuda 2.3 2.1 2.6 4.3 6.9

RATIOS DE ACTIVIDAD (Uso de Activos)

Rotación de Activos = Ventas / Activos en veces 3.2 3.1 2.9 2.4 1.9

Ratios de Rentabilidad

Margen Bruto = Utilidad Bruta / Ventas 

Netas en porcentaje 61% 60% 60% 62% 63%

Margen Operacional = Utilidad Operacional 

/ Ventas Netas en porcentaje 10% 10% 13% 18% 26%

Margen Neto = Utilidad Neta / Ventas 

Netas en porcentaje 8% 9% 12% 18% 25%

ROA = Utilidad Neta / Activos en porcentaje 26% 27% 34% 44% 49%

ROE = Utilidad Neta / Patrimonio en porcentaje 70% 53% 51% 57% 59%

OTROS INDICADORES 2013 2014 2015 2016 2017

Punto de Equilibrio ( en Dinero ) en dinero 353,143 381,031 405,378 422,539 435,563

Generación de Empleo en porcentaje 257% 315% 394% 492%

Identidad de Dupont:

a)    Utilidad Neta / Ventas Margen Neto 8% 9% 12% 18% 25%

b)    Ventas / Activos Rotación Act 3.2 3.1 2.9 2.4 1.9

c)     ROA =      a)  *  b) 26% 27% 34% 44% 49%

d)    Deuda / Activos Apalancamiento 62% 49% 34% 23% 17%

e)    1 - Apalancamiento 38% 51% 66% 77% 83%

f)     ROE =        c)  /  e) 70% 53% 51% 57% 59%

Indicadores Financieros

 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 
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5.8.17. Análisis de sensibilidad de ventas y costos 

 

Cuadro 45 Análisis de la sensibilidad de las ventas 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LAS VENTAS PESIMISTA PROYECTADO CONSERVADOR OPTIMISTA

% DE CAMBIO EN LAS VENTAS -20.00% 0% 10% 15%

VAN -7,522 907,880 1,365,581 1,594,431

TIR 7.24% 70.33% 93.91% 105.53%  

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

 

De acuerdo al escenario de las ventas en el pesimista el negocio 

no es ni económica ni financieramente rentable, mientras que en los 

demás escenarios el negocio es rentable. 

 
 

Cuadro 46 Análisis de la sensibilidad de los costos 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD OPTIMISTA PROYECTADO CONSERVADOR PESIMISTA

% DE CAMBIO EN LOS COSTOS -5.00% 0% 20% 30%

VAN 1,082,869 907,880 207,926 -142,050

TIR 80.21% 70.33% 26.42% -10.78%  

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

  

En el escenario de los costos cuando estos aumenten en un 30% el 

negocio no es rentable. 
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5.8.18. Punto de Equilibrio 

Cuadro 47 Datos del punto de equilibrio 

Precio Venta 221.84         

Coste Unitario 86.12            

Gastos Fijos Año 216,042.83 

Q de Pto. Equilibrio 1,592            

$ Ventas Equilibrio 353,143

Datos iniciales

 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez 

Para alcanzar el punto de equilibrio de la empresa, se deben 

vender 1,592 unidades al año. 

Gráfico 30 Punto de equilibrio 

 

Fuente: Santiago Ramírez 

Elaborado por: Santiago Ramírez
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

a. Conclusiones 

Mediante la realización de la investigación, se logró la definición de 

los aspectos particulares para el desarrollo correcto de un plan de 

marketing para la empresa. 

 
Junto con estos, se han determinado todos los factores 

intervinientes para la creación de la empresa Loreto S.A. con el servicio 

de cuidado de adulto mayor “Enjoying my second life”, para que su 

ingreso sea el adecuado al mercado. 

 
Por último, se ha logrado determinar los elementos necesarios para 

levantar la empresa, en especial con la viabilidad financiera para la 

justificación de la rentabilidad económica y financiera. 

 
 

b. Recomendaciones 

 Conocer nuevos requerimientos que tienen los adultos mayores en 

cuanto al servicio que ofrece la empresa. 

 Establecer nuevos establecimientos para abarcar más  atención al 

mercado en el que participa la empresa. 

 Implementar nuevas estrategias promocionales en comunicación 

para el acercamiento mayor de los clientes que necesitan del 

servicio.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta 
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