
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

CARÁTULA 

 

 

INVESTIGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y 

RECREACIONALES DE LOS ADULTOS MAYORES PARA 

EL PLAN DE NEGOCIOS DE UN CENTRO RECREACIONAL 

 

 Proyecto de grado que se presenta como requisito  para 

optar por el  título de Licenciada  en  Publicidad y 

Mercadotecnia. 

 

  Autor: Solange Holguín Franco 

Tutor: Eco. Carlos Cabanilla  

 

Guayaquil, Enero del  2012



ii 
 

 
 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor de la carrera de Publicidad y Mercadotecnia, por el 

presente: 

 

CERTIFICO 

 

 Que he analizado el proyecto de trabajo de grado presentado como 

requisito previo a la aprobación y desarrollo de la investigación para optar 

por el grado Licenciada en Publicidad y mercadotecnia 

 

El problema de investigación se refiere a: 

 

“No existe un centro de recreación para adulto mayor en el sector norte de 

Guayaquil” 

 

 

 

Tutor: Eco. Carlos Cabanilla 

 

Guayaquil, Enero del  2012 



iii 
 

 
 

APROBACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN 

 

Los miembros designados para la sustentación aprueban el Trabajo de 

titulación sobre el tema: INVESTIGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

FÍSICAS Y RECREACIONALES DE LOS ADULTOS MAYORES PARA EL 

PLAN DE NEGOCIOS DE UN CENTRO RECREACIONAL. 

 

De la egresada: 

SOLANGE HOLGUÍN FRANCO 

 

De la Carrera Publicidad y Mercadotecnia 

 

Guayaquil, _____ de Enero del 2012 

Para constancia Firman 

 

____________________      ____________________ 

 

__________________ 

 



iv 
 

 
 

 

 

 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

 

El egresado de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, Señorita 

SOLANGE HOLGUÍN FRANCO, deja constancia escrita de ser la autora 

responsable de la tesis presentada, por lo cual firma: 

 

 

______________________ 

C.I.: 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 
 

 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación me 

corresponde exclusivamente a mi; y al patrimonio intelectual de la misma 

Universidad de Guayaquil. 

 

SOLANGE HOLGUÍN FRANCO 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 
 

RECONOCIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

	

CARÁTULA ................................................................................................. I 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR ....................................... II 

APROBACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN .................................................. III 

ACTA DE RESPONSABILIDAD ............................................................... IV 

DECLARACIÓN EXPRESA ....................................................................... V 

AGRADECIMIENTO ................................................................................. VI 

RECONOCIMIENTO ................................................................................ VII 

ÍNDICE GENERAL .................................................................................. VIII 

ÍNDICE GRÁFICOS ................................................................................ XIII 

ÍNDICE CUADROS ................................................................................. XIII 

RESUMEN ............................................................................................... XV 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 1 

CAPITULO I ............................................................................................... 2 

EL PROBLEMA ......................................................................................... 2 

ANTECEDENTES ........................................................................................ 2 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................ 2 

ALCANCE .................................................................................................. 2 

OBJETIVOS ............................................................................................... 3 

OBJETIVOS  GENERALES DEL PROYECTO ..................................................... 3 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................... 3 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA ................................................................... 4 



ix 
 

 
 

HIPÓTESIS ................................................................................................ 5 

CAPITULO II .............................................................................................. 6 

MARCO TEÓRICO .................................................................................... 6 

Senectud ............................................................................................. 6 

Ludopatía en la tercera edad ............................................................... 7 

La publicidad y el impacto en los mayores .......................................... 7 

Recreación para el adulto mayor ......................................................... 8 

¿Qué es un proyecto? ....................................................................... 14 

Importancia que tiene los proyecto .................................................... 14 

CAPITULO III ........................................................................................... 15 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .............................................. 15 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 15 

OBJETIVO GENERAL ................................................................................ 15 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................... 15 

SEGMENTACIÓN ...................................................................................... 16 

Segmentación Geográfica ................................................................. 16 

Segmentación Demográfica .............................................................. 16 

Segmentación Psicográfica ............................................................... 16 

Segmentación Psicológica ................................................................ 17 

MÉTODOS DE  INVESTIGACIÓN .................................................................. 17 

INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS: ............................................ 17 

TÉCNICA DE MUESTREO SUGERIDO: ......................................................... 17 

POBLACIÓN Y MUESTRA ........................................................................... 18 

Población ........................................................................................... 18 

Muestra ............................................................................................. 18 

CAPÍTULO IV .......................................................................................... 20 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ......................................................... 20 



x 
 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL ........................................................................... 20 

INFORMACIÓN ESPECIFICA ........................................................................ 23 

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO .................................. 29 

CAPÍTULO V ........................................................................................... 31 

PLAN DE NEGOCIOS DE UN CENTRO DE RECREACIÓN PARA 

ADULTO MAYOR EN EL SECTOR NORTE DE GUAYAQUIL ................ 31 

ANÁLISIS MACROECONÓMICO ............................................................ 31 

PIB ........................................................................................................ 31 

INFLACIÓN .......................................................................................... 31 

BALANZA DE PAGO ............................................................................ 32 

EMPLEO ............................................................................................... 32 

DESEMPLEO ....................................................................................... 32 

SUBEMPLEO ....................................................................................... 33 

MIGRATORIO ...................................................................................... 33 

ANÁLISIS DE MERCADO ............................................................................ 34 

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA ................................................................. 34 

ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO .................................................................. 34 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS ...................................................................... 34 

MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN .................................................... 35 

OBJETIVOS DEL PROYECTO ...................................................................... 35 

Objetivos generales ........................................................................... 36 

Objetivos específicos ........................................................................ 36 

GRUPO OBJETIVO ................................................................................... 36 

POSICIONAMIENTO .................................................................................. 36 

TIPO DE MERCADO .................................................................................. 37 

MERCADO GLOBAL .................................................................................. 37 

MERCADO SECTORIZADO ......................................................................... 37 



xi 
 

 
 

MERCADO OCUPADO ............................................................................... 38 

MERCADO POTENCIAL ............................................................................. 38 

MERCADO DEL PROYECTO ....................................................................... 39 

SUBMERCADOS ....................................................................................... 39 

PROVEEDORES ....................................................................................... 39 

COMPETENCIA ........................................................................................ 40 

CONSUMIDORES ...................................................................................... 40 

ESTRATEGIA COMERCIAL ......................................................................... 40 

PRODUCTO ............................................................................................. 40 

Isotipo ................................................................................................ 40 

Logotipo............................................................................................. 41 

Marca legal ........................................................................................ 42 

Aplicación del color ........................................................................... 43 

Tipografías ........................................................................................ 44 

Colores Institucionales ...................................................................... 44 

Papelería ........................................................................................... 45 

PLAZA .................................................................................................... 52 

PROMOCIÓN ........................................................................................... 52 

FODA .................................................................................................... 56 

ESTRATEGIAS FODA .............................................................................. 57 

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO .............................................................. 58 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA ................................................... 58 

LA ADMINISTRACIÓN ................................................................................ 60 

ORGANIGRAMA ....................................................................................... 60 

MANUAL DE FUNCIONES .......................................................................... 61 

POLÍTICAS GENERALES ............................................................................ 61 

POLÍTICAS DE LA EMPRESA ....................................................................... 61 

REGLAMENTOS DE LA EMPRESA ................................................................ 62 

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ............................................................... 62 



xii 
 

 
 

MANUAL DE LOS CARGOS ......................................................................... 63 

PLAN ESTRATÉGICO ................................................................................. 65 

MISIÓN ................................................................................................... 65 

VISIÓN ................................................................................................... 65 

CAPÍTULO VI .......................................................................................... 66 

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO ......................................................... 66 

ACTIVOS DE LA EMPRESA ......................................................................... 66 

FINANCIAMIENTO DE LA OPERACIÓN .......................................................... 67 

VENTAS PROYECTADAS ............................................................................ 68 

LOS GASTOS DE LA EMPRESA ................................................................... 69 

PROYECCIONES DE LOS GASTOS A 5 AÑOS ................................................ 70 

EVALUACIONES CONTABLES ..................................................................... 71 

CÁLCULO DE LA TASA DE REFERENCIA ....................................................... 72 

VALORACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA A 5 AÑOS ..................................... 72 

PAYBACK DE LA OPERACIÓN ..................................................................... 73 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................ 76 

ANEXOS .................................................................................................. 77 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

 
 

ÍNDICE GRÁFICOS 

GRÁFICO 4. 1 SEXO ............................................................................... 20 

GRÁFICO 4. 2 EDAD ............................................................................... 21 

GRÁFICO 4. 3 ESTADO CIVIL ................................................................ 22 

GRÁFICO 4. 4 NIVEL DE PARTICIPACIÓN ........................................... 23 

GRÁFICO 4. 5 TIEMPO ........................................................................... 24 

GRÁFICO 4. 6 ACTIVIDAD ..................................................................... 25 

GRÁFICO 4. 7 BENEFICIO ..................................................................... 26 

GRÁFICO 4. 8 PERSONAS ..................................................................... 27 

GRÁFICO 4. 9 ACEPTACIÓN ................................................................. 28 

GRÁFICO 5. 5 ISOTIPO .......................................................................... 41 

GRÁFICO 5. 6 LOGOTIPO ...................................................................... 42 

GRÁFICO 5. 7 MARCA LEGAL ............................................................... 43 

GRÁFICO 5. 8 TIPOGRAFÍAS ................................................................. 44 

GRÁFICO 5. 9 COLORES INSTITUCIONALES ...................................... 44 

GRÁFICO 5. 10 Tarjeta de negocios ....................................................... 45 

GRÁFICO 5. 11 FACTURA ...................................................................... 45 

GRÁFICO 5. 12 HOJA MEMBRETADA ................................................... 46 

GRÁFICO 5. 13 PÁGINA WEB ................................................................ 53 

GRÁFICO 5. 14 DÍPTICO ........................................................................ 54 

GRÁFICO 5. 15   Organigrama de LOS ABUELOS ................................. 60 

 

 

 ÍNDICE CUADROS 

 

CUADRO 3. 1 MUESTRA ........................................................................ 19 

CUADRO 4. 1 SEXO ............................................................................... 20 

CUADRO 4. 2 EDAD ............................................................................... 21 

CUADRO 4. 3 ESTADO CIVIL ................................................................. 22 



xiv 
 

 
 

CUADRO 4. 4 NIVEL DE PARTICIPACIÓN ............................................ 23 

CUADRO 4. 5 TIEMPO ............................................................................ 24 

CUADRO 4. 6 ACTIVIDAD ...................................................................... 25 

CUADRO 4. 7 BENEFICIO ...................................................................... 26 

CUADRO 4. 8 PERSONAS ..................................................................... 27 

CUADRO 4. 9 ACEPTACIÓN .................................................................. 28 

CUADRO 5. 3 Segmentación de mercado ............................................... 38 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

 
 

RESUMEN 

Numerosas investigaciones han demostrado que la tercera edad no 

tiene necesariamente que ser un período de la vida en que predomine o 

se haga inevitable un deterioro fatal de las capacidades físicas e 

intelectuales, ya que si los sujetos muestran la necesaria motivación y la 

intención de mantener un estilo de vida activo y productivo, y se les 

propician las condiciones para desenvolverse en un entorno rico y 

estimulante, en el cual se favorezcan experiencias de aprendizajes y se 

reconozcan y estimulen los esfuerzos por alcanzar determinados logros, 

en cuanto a participación en actividades de diversa índole, la senectud 

puede evitarse o demorarse. Por las diversas necesidades, que  se ha 

detectado  en nuestro País hemos podido observar, las necesidad de 

crear un centro destinado para el cuidado del ADULTO MAYOR sin 

descuidar  la responsabilidad de los familiares por ello la modalidad de 

asistencia y cuidado durante el día. Además por encontrarnos 

actualmente inmersos en una sociedad en donde sólo  se considera 

importante y necesario a  las personas económica y socialmente activa; 

se pretende que el abuelo vuelva a ocupar el sitio trascendental en el 

seno familiar, en donde las opiniones eran muy significativas para todos 

los que le rodean. La investigadora de este proyecto de investigación, a 

través de la observación encontró que, en el sector norte de la ciudad de 

Guayaquil, no existe una empresa que ofrezca el servicio de un centro de 

recreación para el adulto mayor, y es un mercado que se encuentra 

desatendido actualmente y surge como oportunidad para realizar este 

proyecto de factibilidad. 

Palabras clave: Senectud, ludopatía, recreación, la publicidad en el 

adulto mayor. 
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INTRODUCCIÓN 

La recreación es un proceso de acción participativa y dinámica que 

facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, creaciones y 

libertad, en el pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano para 

su realización y mejoramiento de la calidad de vida individual y social, 

mediante la práctica de actividades físicas, intelectuales o de 

esparcimiento. 

Visto el problema desde este ángulo, las estrategias para el 

desarrollo de programas de ocio y recreación con el adulto mayor, tendría 

una función potenciadora de lo individual y social, ya que a diferentes 

niveles y en diferentes formas contribuirán a satisfacer diversas 

necesidades individuales y actuarán como medio de integración social del 

adulto mayor, como lo hará el centro de cuidado “Los Abuelos”. 

Los sujetos que envejecen adecuadamente utilizan y disfrutan de 

todas las posibilidades que existen en su entorno social y en sus propias 

personas, y están preparados para aceptar, sin claudicar, las propias 

limitaciones, la disminución de sus fuerzas y la necesidad de recibir algún 

tipo de ayuda; pero no renuncian a mantener, dentro de rasgos 

razonables y posibles, determinados niveles de independencia y auto 

determinación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Antecedentes 

Numerosas investigaciones han demostrado que la tercera edad no 

tiene necesariamente que ser un período de la vida en que predomine o 

se haga inevitable un deterioro fatal de las capacidades físicas e 

intelectuales, ya que si los sujetos muestran la necesaria motivación y la 

intención de mantener un estilo de vida activo y productivo, y se les 

propician las condiciones para desenvolverse en un entorno rico y 

estimulante, en el cual se favorezcan experiencias de aprendizajes y se 

reconozcan y estimulen los esfuerzos por alcanzar determinados logros, 

en cuanto a participación en actividades de diversa índole, la senectud 

puede evitarse o demorarse. 

Definición del problema 

 

La investigadora de este proyecto de investigación, a través de la 

observación encontró que, en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, 

no existe una empresa que ofrezca el servicio de un centro de recreación 

para el adulto mayor, y es un mercado que se encuentra desatendido 

actualmente y surge como oportunidad para realizar este proyecto de 

factibilidad. 

 

Alcance 

 

Campo: Marketing  

Área: Marketing de Servicios 
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Aspecto: Centro de recreación para adultos mayores. 

Problema: No existe un centro de recreación para adulto mayor en el 

sector norte de Guayaquil. 

 

Delimitación espacial: Urdenor 1, Guayaquil. 

Delimitación temporal: Enero del  2012. 

Objetivos  

Objetivos  generales del proyecto 

 Elaborar una propuesta de creación de un Centro Recreacional 

para personas de la tercera edad. 

 

 Aprender a utilizar correctamente el tiempo libre. 

Objetivos específicos 

 Identificar las necesidades de recreación en el anciano. 

 

 Mostrar la importancia de Incentivar y motivar a estas personas 

para que realicen actividades en beneficio de su salud mental, 

física y emocional. 

 Determinar el uso del espacio físico del Centro Recreacional, 

identificando una infraestructura y diseño acorde a las expectativas 

y necesidades de las personas de la tercera edad. 

 

 Proponer la existencia de áreas de esparcimiento al aire libre, para 

actividades de jardinería, caminata y ejercicio. 

 

 Sostener la capacidad productiva 

 

  Fomentar la creatividad  y el uso constructivo de tiempo libre a 

través de actividades intergeneracionales. 
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Justificación e importancia 

 

Por las diversas necesidades, que  se ha detectado  en nuestro 

País hemos podido observar, las necesidad de crear un centro destinado 

para el cuidado del ADULTO MAYOR sin descuidar  la responsabilidad de 

los familiares por ello la modalidad de asistencia y cuidado durante el día. 

Además por encontrarnos actualmente inmersos en una sociedad 

en donde sólo  se considera importante y necesario a  las personas 

económica y socialmente activa; se pretende que el abuelo vuelva a 

ocupar el sitio trascendental en el seno familiar, en donde las opiniones 

eran muy significativas para todos los que le rodean.  

Lo cierto es que, reflexiones aparte, que al pensar hacer este 

trabajo, tuve presente la edad y las circunstancias en que se movía el 

grupo de personas al que lo íbamos a dirigir, por eso justifico 

este proyecto planteando el tema de la autoestima según sus 

características. 

Actualmente no podemos decir lo mismo de antaño porque 

los  adultos mayores   son en su mayoría personas jubiladas, retiradas, 

cuyos ingresos bajan notablemente y se limitan a una pensión disminuida 

que sólo les alcanza para solventar los requerimientos más 

indispensables (alimentación, medicina),  entonces si se cree 

erróneamente  que son importantes únicamente las personas que aportan 

de manera económica ¿en dónde quedan los abuelos, cuyos ingresos son 

para su sustento y para curar los males que  con la edad aquejan a estos 

personas? 

Por estas razones  el abuelo se retira, se aísla,  a la “comodidad” 

de cuatro paredes que constituyen su mundo en donde la soledad es la 

única compañera, porque los hijos se encuentran ocupados, trabajando, y 

ya no hay tiempo peor aún paciencia  para escuchar  las historias 
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repetitivas de los adultos mayores. Esta actitud es una  razón más para 

favorecer  su integración  y se haya tomado la decisión de la creación de 

un Centro de cuidado para el Adulto Mayor, lugar en donde 

encontrarán  principalmente afecto, y para los parientes más cercanos 

quienes están a cargo del adulto mayor la confianza de que sus padres, 

abuelos etc., se encuentran en un lugar seguro, confortable, al cuidado de 

personas especializadas para este menester. 

 

Hipótesis 

Si se crea la empresa que atienda a los adultos mayores, con una 

recreación adecuada para su edad, entonces, Guayaquil se beneficiará en 

la mejora de la atención para los adultos mayores. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Senectud 

 Según (Stassen, 2009) SENECTUD es el “decaimiento físico 

gradual relacionado con el envejecimiento. La senectud le ocurre a todo el 

mundo en todas las partes del cuerpo, pero el ritmo del decaimiento es 

muy variable”. (pág. 86) 

 Con esta referencia, podemos establecer un punto negativo de 

nuestra investigación, pero aún en los momentos seniles a los que se 

pueden llegar, el cuidado que queda en manos de los familiares, pueden 

ser aplicados al utilizar, elementos de limpieza adecuados para las 

personas mayores. 

 

(Stassen, 2009)Todos envejecemos, cada uno a su propio 
ritmo. Cuando el crecimiento se detiene, comienza la 
senescencia (un deterioro físico gradual que ocurre con la 
edad, a un ritmo que depende de muchos factores además 
del paso del tiempo) (Masoro, 2006). La senescencia afecta 
a todas las partes del cuerpo. Por ejemplo, dos aspectos 
invisibles del envejecimiento son el aumento de la presión 
sanguínea y niveles más elevados de lipoproteína de baja 
densidad (LDL), o colesterol “malo”. Ambas cosas le ocurre 
a todo el mundo con el tiempo (aunque  no necesariamente 
alcanza niveles peligrosos) y las dos son presagios de la 
enfermedad cardiaca. En este ejemplo, la enfermedad 
coronaria se correlaciona con la senescencia, pero no es 
consecuencia directa de ninguno de los factores del 
envejecimiento. (pág. 86) 

 

 



 
 

7 
 

Ludopatía en la tercera edad 

 

 Una de las más renuentes objeciones que tienen los mercadólogos, 

es la de que cierto grupo de la población se convierte en jugadores 

patológicos debido a su exceso de tiempo libre y al formar parte de la 

sociedad del entretenimiento. A los juegos de naipes, domino y ajedrez se 

han agregado una gran cantidad de casinos y salones de bingo en los que 

acostumbramos a ver a ludópatas y curiosos tratando de incrementar su 

nivel económico. 

 

 Debemos considerar lo investigado por (Grande I. , 2009) que nos 

dice: 

“Los sorteos con que se promocionan distintos productos (alimentación 

fundamentalmente) encuentran entre sus clientes habituales a una 

población femenina y mayor, que con cierta fidelidad envían sus cartas 

junto a los códigos de barras para participar en todo tipo de sorteo.” (pág. 

49) 

 

La publicidad y el impacto en los mayores  

  

 Con la exposición del marco teórico hasta ahora descrito, podemos 

determinar que los mayores constituyen un segmento emergente de 

consumo y que están en un creciente número debido a las mejoras que 

se han experimentado en la adquisición del poder adquisitivo, ayudado 

por la dolarización del país y la nivelación de los ingresos jubilares. 

 

 Debemos dejar de lado la figura del anciano pobre y triste por el de 

una percepción social de que el mayor se vincula más a las actividades, 

ocio y optimismo, por lo que la imagen descrita debe de ser considerada 

en la publicidad como una base objetiva aunque obviamente introduzca 

excesos y distorsiones como usualmente se hace en el mensaje 

publicitario. 
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 El precio es una importante variable al momento de la decisión de 

compra del mayor y por lo tanto es de relevante importancia al momento 

de la publicidad, según la apreciación de (Grande I. , 1993) “Los mayores 

necesitan más tiempo que los jóvenes para codificar la información 

relativa al precio.” (pág. 53) 

 

 Citó (Grande I. , 2009) a (De Pablos S, o.c) que dice en su 

experticia que el mensaje impreso es más eficaz en el consumidor mayor 

que el televisivo. Podríamos decir entonces que en su obra (Royo Vela M, 

Miguel  Peris S 1.999:16 -17) las diferencias entre publicidad informativa y 

persuasiva no tiene excesivo valor en sentido estricto y es presumible que 

lo tenga aún menos en el caso del consumidor mayor, en este contexto el 

mundo de la publicidad televisiva, recurrirá más a la presencia de los 

mayores a la hora de publicitar productos que claramente no van dirigidos 

al consumidor de la tercera edad, pero el recrear la presencia de sujetos 

mayores sus mensajes publicitarios ganan credibilidad en la autoridad y 

en la legitimidad incluyendo el rango y la distinción. 

 

Recreación para el adulto mayor 

En la vida del adulto mayor existe un proceso de transición entre la 

vida laboral y la de jubilado; la vida laboral implica compartir con los 

compañeros de trabajo y las obligaciones familiares, lo cuál en cierta 

forma, hacía que ellos estuvieran ocupados desempeñando un rol 

importante dentro del núcleo familiar y social. 

En épocas anteriores, se difundía la imagen del viejo cascarrabias, 

del viejo que solo servía para estorbar. Hoy día esta concepción ha 

cambiado, los medios de comunicación ahora presentan un viejo biológico 

física y mentalmente capaz. Si nos tomamos el tiempo necesario para 

reflexionar como podemos recrearnos, aumentar el disfrute y el beneficio 

que obtenemos de ello y hacer de nuestro ocio algo más productivo, de 
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seguro encontraremos respuestas que nos pueden dejar sorprendidos por 

su creatividad. 

El ocio y la recreación, desde esta visión, resultan generadores de 

beneficios múltiples para las personas de la tercera edad, entre ellos 

podemos mencionar lo siguiente: 

- Potenciar la creatividad y la capacidad estética y artística 

- Favorecer el mantenimiento de un funcionamiento psicomotriz adecuado 

- Fomentar los contactos interpersonales y la integración social 

- Mantener, en cierto nivel, las capacidades productivas 

- Hacer frente a las disminuciones y limitaciones físicas 

- Mantener equilibrio, flexibilidad y expresividad corporal 

- Servir como medio de distensión y enfrentamiento activo al estrés y las 

tensiones propias de esta etapa de la vida 

- Contribuir al mantenimiento del sentimiento de utilidad y autoestima 

personal 

- Fomentar la creatividad y productividad en el uso del tiempo libre 

- Mantener o desarrollar la capacidad del disfrute lúdico y la apertura 

hacia nuevos intereses y formas de actividades 

- Fomentar la comunicación, la amistad y el establecimiento de relaciones 

interpersonales ricas y variadas 

- Propiciar el bienestar y la satisfacción personal 
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Las modalidades de recreación que pueden ser instrumentadas, 

dejando siempre abierta la opción de libre elección, serían: 

- Recreación artística y cultural 

- Recreación deportiva 

- Recreación pedagógica 

- Recreación ambiental 

- Recreación comunitaria 

- Recreación terapéutica 

El envejecimiento es un proceso que está rodeado de muchas 

concepciones falsas, de temores, creencias y mitos. Envejecer significa 

adaptarse a cambios en la estructura y funcionamiento del cuerpo 

humano por un lado y cambios en el ambiente social por el otro. 

Entonces, para lograr una vejez exitosa se debe mantener una 

participación activa en roles sociales y comunitarios para una satisfacción 

de vida adecuada.  

La organización de la personalidad y los estilos de manejo son 

factores principales en el ajuste de vida del individuo según envejece. 

Esto tiene que ver con la manera en que el individuo se maneja en las 

diversas situaciones de su vida, algunas de ellas sociales y otras 

biológicas. Por consecuencia el sujeto debe adaptarse continuamente a 

las condiciones de vida.  

Para definir el concepto de calidad de vida para personas ancianas, 

se deberían formular cinco categorías generales: (Mc. Donald, T.)  

 Bienestar físico: refiriéndose a la comodidad en términos 

materiales, de higiene, salud y seguridad.  

 Relaciones interpersonales: en cuanto a las relaciones 

familiares, y el envolvimiento comunal.  
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 Desarrollo personal: relacionado con las oportunidades de 

desarrollo intelectual, autoexpresión, actividad lucrativa y 

autoconciencia.  

 Actividades recreativas: para socializar y buscar una 

recreación pasiva y activa.  

 Actividades espirituales.  

     La recreación es una alternativa de adaptación a los cambios y 

pérdidas sociales de la vejez. La palabra recreación nos da la idea de 

crear nuevamente, motivar y establecerse nuevas metas, nuevos 

intereses y estilos de vida. Se trata de mejorar la calidad de vida mediante 

un envolvimiento en actividades estimulantes, creativas y de mucho 

significado. 

De acuerdo con el artículo 5º. de la Ley 181 de 1.995, la recreación 

se define como: 

 “... un proceso de acción participativa y dinámica que facilita entender la 

vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno 

desarrollo de las potencialidades del ser humano para su realización y 

mejoramiento de la calidad de vida individual y  social, mediante la 

práctica de actividades físicas, intelectuales o de esparcimiento” 

  

Los componentes esenciales de esta definición se inscriben dentro 

de un concepto integral e integrador de la Recreación en la medida que: 

a) el hecho de asumirla como un proceso de acción participativa implica 

que se debe formar al individuo con la autonomía y criterio para decidir el 

qué, el cómo y el para qué de la actividad; b) el no inscribirlo como una 

actividad exclusiva del tiempo libre, sino como “una forma de entender la 

vida como vivencia de disfrute, creación y libertad”, la potencia como un 

satis factor en todos los ámbitos de interacción del hombre y no exclusivo 

de las actividades de ocio; c) el plantearse como un medio para el 
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mejoramiento de la calidad de vida, lo inscribe en la categoría de un 

servicio esencial para el hombre, puesto que el concepto de calidad 

abarca todas las áreas de ajuste del hombre: psicológico individual, 

social, familiar, político y educativo. 

El concepto moderno de la recreación la define con un sentido más 

social, en la medida que considera su impacto no únicamente sobre el 

desarrollo de la personalidad individual sino que busca que este 

desarrollo trascienda al ámbito local y propicie dinámicas de mejoramiento 

y auto dependencia de las comunidades, a partir de unos indicadores y 

beneficios que deben ser garantizados en la calidad de vivencia, la cual 

debe respetar su dimensión humana esencial: la lúdica, las actitudes y la 

libertad de elección por parte de quien se re-crea. 

La elección de este modelo responde a varias razones: por el 

mismo argumento de la autora cuanto a que no se presenta como una 

verdad terminada sino como un modelo en construcción, susceptible de 

adaptar y mejorar a través de su estudio y aplicaciones; es una propuesta 

nacida del interés latinoamericano y sus problemas, aunque no se abstrae 

de los aportes científicos de otros continentes; supone como base un 

modelo de desarrollo que intenta superar propuestas mecanicistas, 

desarrollistas y monetarias, que han tenido un impacto principalmente 

negativo sobre Latinoamérica. 

La propuesta es fundamentalmente asumir que la recreación es un 

satisfactor que contribuye a que el hombre a diferentes niveles, 

intensidades y formas pueda realizar necesidades humanas 

fundamentales. La programación en recreación sustentada en una 

metodología participativa y democrática, puede y debe generar procesos 

de empoderamiento y auto dependencia local,  impulsar procesos que 

hagan de la recreación un satisfactor endógeno, donde la comunidad 

tenga autonomía en el qué y cómo de los programas.  
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Las diferentes manifestaciones de la recreación pueden 

constituirse en satisfactores en relación con el individuo, el grupo social y 

el medio ambiente, y correlativamente pueden adquirir un carácter de 

singulares o sinérgicos.  El propósito en todo caso es que paralelo al 

desarrollo económico de las comunidades, los protagonistas de los 

programas sean partícipes del surgimiento mismo de tales procesos, que 

la realización de las necesidades sea el motor del desarrollo y estimule la 

solidaridad social y el crecimiento de las personas. 

Este valor potencial de la recreación se observa en estudios 

realizados en otros países donde se han llevado a  cabo investigaciones 

con el fin de argumentar el impacto de los servicios y programas de 

recreación en cuanto a los beneficios que aporta a las personas y 

comunidades. 

Los beneficios que ofrece la recreación para los adultos mayores 

se dan en todas las esferas: física, psicológica, biológica, social y cultural. 

Los beneficios de la recreación, son el punto de partida de su 

denominación RECREACCION – Recreación con un propósito, en la 

medida que sin perder su carácter lúdico y libertario pretende constituirse 

como ya lo ha logrado en otros países y aún en algunos espacios locales 

de nuestra geografía en una estrategia de acción social. 

El envejecimiento es un proceso que está rodeado de muchas 

concepciones falsas, de temores, creencias y mitos. Envejecer significa 

adaptarse a cambios en la estructura y funcionamiento del cuerpo 

humano por un lado y cambios en el ambiente social por el otro. 

Entonces, para lograr una vejez exitosa se debe mantener una 

participación activa en roles sociales y comunitarios para una satisfacción 

de vida adecuada.  

La recreación es una alternativa de adaptación a los cambios y 

pérdidas sociales de la vejez. La palabra recreación nos da la idea de 

crear nuevamente, motivar y establecerse nuevas metas, nuevos 
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intereses y estilos de vida. Se trata de mejorar la calidad de vida mediante 

un envolvimiento en actividades estimulantes, creativas y de mucho 

significado. 

 

¿Qué es un proyecto? 

Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de 

actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas;1 la razón 

de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que 

imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso 

de tiempo previamente definido. La gestión de proyectos es la aplicación 

de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades 

de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto.  

Un proyecto consiste en reunir varias ideas para llevarlas a cabo, 

es un emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo limitado, y que 

apunta a lograr un resultado único. Surge como respuesta a una 

necesidad, acorde con la visión de la organización, aunque ésta puede 

desviarse en función del interés. El proyecto finaliza cuando se obtiene el 

resultado deseado, y se puede decir que colapsa cuando desaparece la 

necesidad inicial, o se agotan los recursos disponibles. 

 

Importancia que tiene los proyecto 

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una 

necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales 

pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es 

un documento por escrito formado por una serie de estudios que permiten 

al emprendedor que tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan saber 

si la idea es viable, se puede realizar y dará ganancias. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial con el 

fin de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad 

económica. 

El mercado será realizado a compradores reales y potenciales que 

tienen una determinada necesidad y/o deseo, dinero para satisfacerlo y 

voluntad para hacerlo, como son las personas que desean llevar a sus 

padres o sus abuelos ya ancianos a un lugar donde tenga distracción y 

cuidado a diario sin dejarlos en ese lugar a dormir, que constituyen la 

demanda, junto con la oferta que será por parte de LOS ABUELOS 

Centro de recreación para adultos mayores. 

 Ambos, la oferta y la demanda son las principales fuerzas que 

mueven el mercado. 

Objetivos de la Investigación  

Objetivo General	

 Determinar la aceptación de un negocio que brinda el servicio de 

atención al adulto mayor con un centro de recreación. 

Objetivos específicos 

   Conocer las experiencias del mercado con las empresas que 

venden helados.
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   Determinar las características específicas que requieren las 

personas que necesitan llevar a sus padres o abuelos a uno de 

estos centros de recreación. 

Segmentación 

Se definen los distintos aspectos para este proyecto de 

investigación, y entre ellos tendremos, para la delimitación del estudio, el 

sector norte, la ciudadela Urdenor 1, en la ciudad de Guayaquil, y las 

cualidades de este consumidor de servicios tiene similares características 

a nivel mundial. 

Segmentación Geográfica 
 

Para (Kotler & Armstrong, 2001) “La segmentación geográfica 

requiere dividir un mercado en diferentes unidades geográficas, naciones, 

estados, regiones, municipios, ciudades o barrios”. (Pág.20) que se 

encuentran en la ciudad de Guayaquil, en el sector norte, en la ciudadela 

Urdenor 1, y que se especifica con los siguientes puntos: 

Segmentación Demográfica 
 

Según (Schiffman, 2005) “La demografía ayuda a localizar un 

mercado meta” (Pág. 55), localizando al mercado meta como personas, 

hombres y mujeres, entre 60 y 85 años, de estado civil indiferente. 

Segmentación Psicográfica 
 

Según (Kotler & Armstrong, Marketing. Octava edición, 2001) “La 

segmentación psicográfica divide a los compradores  en diferentes grupos 

con base en clase social, estilo de vida o característica de personalidad”. 

(Pág. 212) por lo tanto, comprenderán este segmento los hombres y 

mujeres, entre 60 y 85 años que desean acudir a un centro de recreación 
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para adultos mayores, como una forma de mantenerse activos. Clase 

social medio-alto y alto  

Segmentación Psicológica 
 

Según (Schiffman, 2005) cita que la segmentación psicológica “se 

refieren a las cualidades internas o intrínsecas del consumidor 

individual… Por ejemplo, los consumidores pueden distribuirse en 

segmentos de acuerdo con sus motivaciones, personalidad, 

percepciones, aprendizajes y actitudes”. (Pág. 60) por lo que, la 

motivación principal de los consumidores de este centro de recreación 

para adultos mayores LOS ABUELOS, es de tener un lugar donde pasar 

el tiempo y sentirse activos física y psicológicamente. Mantiene una 

actitud positiva al participar en las actividades que tiene el centro de 

recreación, siendo diferente de los auspicios pues en este servicio no se 

presta la atención nocturna o de descanso de los adultos mayores. 

Métodos de  Investigación 

 Cuantitativa: A través de un Estudio Cuantitativo Transversal  a 

través encuestas “Face to Face IN SITU”  con probabilística  aleatoria y 

sistemática. 

 Instrumento de Recopilación de Datos:  

Cuestionario Cuantitativo Estructurado de aplicación “Face to Face”. Los 

instrumentos de recolección de datos fueron aprobados por el tutor. 

 Técnica de Muestreo Sugerido:  

Se trabajó con 95% de nivel de confianza y 5% de error máximo permitido 

en la investigación, lo  que resultó un tamaño de muestra de 382 

encuestas efectivas. Para el cálculo de la muestra se  trabajó con la 

máxima variabilidad de los datos (p=q=0,5).  En una primera etapa se 
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realizó a través de selección aleatoria probabilística para la primera raíz 

de etapa  sistemática. 

 Se sugiere un levantamiento sistemático para la creación de 

indicadores que sirvan para el proceso de creación de LOS ABUELOS. 

 

Población y Muestra 

Población 
Para (Ramirez, 2004) la población es un subconjunto del universo, 

está conformado en atención a un número de variables que se van a 

estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupo de personas, 

teniendo similares características que lo distinguen de otro, en este caso 

los empleados y personal administrativo de la empresa investigada.  

 

 La población se encuentra delimitada por aquellas personas que 

viven en Guayaquil y cuya situación socioeconómica este en un nivel 

medio-alto y alto, mayores de 18 años en plena facultad de contratar. 

 

Debido a que la ciudad de Guayaquil  tiene un estudio hecho por el 

INEC en cuanto a NSE se considera que es una población finita. 

 

Muestra 

 La Muestra es del tipo probabilística, al momento de escogerla será 

aleatoria simple, estratificada de tipo uniforme. Serán escogidas las 

personas de las encuestas en variabilidad iguales  de sexo y la hora de la 

toma de la muestra. 

  Para determinar el correcto tamaño de la muestra, se escogerá los 

niveles socioeconómicos medio, y alto, en donde mediante encuestas se 

determinara la existencia del problema y los cumplimientos de los 

objetivos de la investigación. 
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CUADRO 3. 1 MUESTRA 

 

Fuente: Elaboración de Solange Holguín 

 

 

 

MERCADO 
GLOBAL

MERCADO 
SECTORIZADO

23%

MERCADO 
OCUPADO

62%

MERCADO 
POTENCIAL

40%
N =

73,769             

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  = 382

Adultos mayores de 60 a 85 años  del Guayas 184,421.96                   

Adultos mayores de 60 a 85 años  de Guayaquil

Fórmula para hallar una población FINITA

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

Adultos mayores de 60 a 85 años de Ecuador                     1,262,991 

Adultos mayores de 60 a 85 años  de la Costa 296,424                       
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Información general 

PREGUNTA Nº 1  

CUADRO 4. 1 SEXO 

OPCIONES CATEGORIAS
FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 
RELATIVAS 

1 masculino 134 35% 
2 femenino 248 65% 

TOTALES   382 100% 

Fuente: encuesta 
Elaboración      Propia 

 

GRÁFICO 4. 1 SEXO 

 

Fuente: Elaboración de Solange Holguín 

Interpretación: Del total, 35% fueron hombres y 65% mujeres, 

correspondientes a 32 hombres y 45 mujeres.
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PREGUNTA Nº 2 INFORMACIÓN GENERAL 

CUADRO 4. 2 EDAD 

OPCIONES CATEGORÍAS
FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 
RELATIVAS 

1 25 - 34 años 61 16% 
2 35 - 44 años 76 20% 
3 45 - 54 años 122 32% 
4 55 - 64 años 50 13% 

5 
más de 64 

años 73 19% 
TOTALES   382 100% 

Fuente: encuesta 
Elaboración Propia 
    

GRÁFICO 4. 2 EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de Solange Holguín 

Interpretación: El promedio de edad de las personas que contestaron a 

este ítem es de 32%, con una edad máxima de 63 años y una edad 

mínima de 25 años.  
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PREGUNTA Nª 3 INFORMACIÓN GENERAL 
 

CUADRO 4. 3 ESTADO CIVIL 

 

 

GRÁFICO 4. 3 ESTADO CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de Solange Holguín 

Interpretación: La distribución de frecuencia por estado civil muestra que 

la mayoría de los participantes son casados, seguidos de viudos y 

divorciados. 

 

OPCIONES CATEGORIAS
FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 
RELATIVAS 

1 Unido(a) 27 7% 

2 Soltero(a) 76 20% 

3 Casado(a) 111 29% 

4 Divorciado(a) 76 20% 

5 Viuda(a) 92 24% 
TOTALES   382 100% 

Fuente: encuesta 
Elaboración Propia 
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Información especifica 

PREGUNTA Nª 1 

Marque con una x si ha participado en alguna actividad socio cultural 

organizada por el municipio o comité barrial? 

CUADRO 4. 4 NIVEL DE PARTICIPACIÓN 

 

GRÁFICO 4. 4 NIVEL DE PARTICIPACIÓN 

 

Fuente: Elaboración de Solange Holguín 

Interpretación: según la tabla nos podemos dar cuenta que tenemos un 

mercado que no ha participado en ningún programa, lo cual podemos 

llegar ah ellos con mucha facilidad explicándole los beneficios del 

proyecto. 

    

OPCIONES CATEGORIAS
FREC 
ABSOLUTAS

FREC 
RELATIVAS

F.A 
ACUM 

F.R 
ACUM 

1 si 115 30% 115 30% 

2 no 267 70% 267 100% 

TOTALES   382 100%     

Fuente: encuesta 

Elaboración Propia 
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PREGUNTA Nª 2 

¿El tiempo que usted necesitaría para una recreación es de ? 

CUADRO 4. 5 TIEMPO 

OPCIONES CATEGORÍAS 
FREC 
ABSOLUTAS 

FREC 
RELATIVAS 

F.A 
ACUM 

F.R 
ACUM 

1 
Menos de una 
hora 27 7% 27 7%

2 el necesario 65 17% 92 24%

3 pocas horas 31 8% 123 32%

4 toda la tarde 50 13% 173 45%

5 todo el tiempo 61 16% 234 61%

6 variados 53 14% 287 75%

7 por ratos 22 6% 309 81%

8 
todas las 
posibles 73 19% 382 100%

TOTALES   382 100%     

Fuente: encuesta 
Elaboración Propia 

 

GRÁFICO 4. 5 TIEMPO 

 

Fuente: Elaboración de Solange Holguín 

Interpretación: se les indagó sobre las horas de tiempo para recrearse 

diariamente. Como se muestra en el cuadro No. 8, las frecuencias están 

concentradas entre quienes disponen de tiempo 
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PREGUNTA Nº 3 

Marque con una x su actividad preferida 

CUADRO 4. 6 ACTIVIDAD 

OPCIONES CATEGORÍAS 
FREC 
ABSOLUTAS

FREC 
RELATIVAS 

F.A 
ACUM 

F.R 
ACUM 

1 Actividad Física 80 21% 80 21%

2 
Actividades 
Practicas 84 22% 164 43%

3 Actividades sociales 84 22% 248 65%

4 
Actividades de 
voluntariado  50 13% 298 78%

5 
Actividades 
culturales 84 22% 382 100%

TOTALES   382 100%     

Fuente: encuesta 
Elaboración Propia 

 

GRÁFICO 4. 6 ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de Solange Holguín 

Interpretación: En relación con las actividades preferidas,  a continuación 

se presentan los resultados reportados, información que se complementa 

con las actividades que mencionan los  adultos mayores en los conceptos 

de recreación, dándonos como resultado preferencias por actividades 

practicas, seguida por las sociales y culturales 
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PREGUNTA Nª 4 

¿Cuál cree usted que es el beneficio percibido por la recreación? 

CUADRO 4. 7 BENEFICIO 

OPCIONES CATEGORÍAS 
FREC 
ABSOLUTAS 

FREC 
RELATIVAS 

F.A 
ACUM 

F.R 
ACUM 

1 Mejorar la salud 65 17% 65 17%

2 Salir de la soledad 79 21% 144 38%

3 Conseguir amigos 50 13% 194 51%

4 No estar tristes 50 13% 244 64%

5 Bajar el estrés 38 10% 282 74%

6 
Aprender cosas 
nuevas 50 13% 332 87%

7 Unir a las familias 50 13% 382 100%

TOTALES   382 100%     

Fuente: encuesta 
Elaboración Propia 

 
 
 

GRÁFICO 4. 7 BENEFICIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración de Solange Holguín 

Interpretación: Frente a la pregunta: La recreación ayuda a la mayoría 

señalaron “salir de la soledades un buen indicio para aplicar al proyecto 

tener autoestima. 
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PREGUNTA Nª 5 

¿Cuáles son las personas con las que desea realizar actividades 

recreativas? 

CUADRO 4. 8 PERSONAS 

OPCIONES CATEGORÍAS
FREC 
ABSOLUTAS 

FREC 
RELATIVAS 

F.A 
ACUM 

F.R 
ACUM 

1 Hijos  126 33% 126 33%
2 Nietos 99 26% 225 59%
3 Vecinos 50 13% 275 72%

4 
Amigos de mi 
edad 69 18% 344 90%

5 
amigos del 
barrio 38 10% 382 100%

TOTALES   382 100%     

Fuente: encuesta 
Elaboración Propia 

 

GRÁFICO 4. 8 PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de Solange Holguín 

Interpretación: Otra categoría indagaba sobre las preferencias en 

relación con las personas con las que prefieren realizar las actividades 

recreativas. Los resultados muestran una mayor frecuencia para amigos, 

seguido de hijos, nietos y amigos de la edad, y en menor cantidad fueron 

elegidos los amigos del barrio, aunque la frecuencia representa a más de 

un 50% del total de encuestados. 
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PREGUNTA Nª 6 

¿Le gustaría ingresar a un centro de recreación? 

CUADRO 4. 9 ACEPTACIÓN 

OPCIONES 
CATEGORÍA
S 

FREC 
ABSOLUTA
S 

FREC 
RELATIVAS

F.A 
ACUM 

F.R 
ACUM 

1 si 336 88% 336 88%

2 no 46 12% 382 100%

TOTALES   382 100%     

Fuente: encuesta 
Elaboración Propia 

 

GRÁFICO 4. 9 ACEPTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de Solange Holguín 

Interpretación: En síntesis y de manera global los resultados de la 

encuesta indican que: 

 El concepto de recreación como una experiencia social y 

existencial, con beneficios para todas las dimensiones del desarrollo 

humano está posicionado en los adultos mayores, por lo cual nos arroja 

un resultado positivo. 
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Conclusiones de la Investigación de mercado 

 

Del total, 35% fueron hombres y 65% mujeres, correspondientes a 

32 hombres y 45 mujeres. 

 

El promedio de edad de las personas que contestaron a este ítem 

es de 32%, con una edad máxima de 63 años y una edad mínima de 25 

años. 

La distribución de frecuencia por rango de edad se muestra en el 

cuadro No. 4, con los porcentajes correspondientes la figura No. 6. 

 

La distribución de frecuencia por estado civil muestra que la 

mayoría de los participantes son casados, seguido de viudos y 

divorciados. 

Según la tabla nos podemos dar cuenta que tenemos un mercado 

que no ha participado en ningún programa, lo cual podemos llegar ah 

ellos con mucha facilidad explicándole los beneficios del proyecto. 

Se les indagó sobre las horas de tiempo para recrearse 

diariamente. Como se muestra en el cuadro No. 8, las frecuencias están 

concentradas entre quienes disponen de tiempo. 

 

En relación con las actividades preferidas,  a continuación se 

presentan los resultados reportados, información que se complementa 

con las actividades que mencionan los  adultos mayores en los conceptos 

de recreación, dándonos como resultado preferencias por actividades 

practicas, seguida por las sociales y culturales. 

Frente a la pregunta: La recreación ayuda a la mayoría señalaron 

“salir de la soledades un buen indicio para aplicar al proyecto tener 

autoestima. 
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Otra categoría indagaba sobre las preferencias en relación con las 

personas con las que prefieren realizar las actividades recreativas. Los 

resultados muestran una mayor frecuencia para amigos, seguido de hijos, 

nietos y amigos de la edad, y en menor cantidad fueron elegidos los 

amigos del barrio, aunque la frecuencia representa a más de un 50% del 

total de encuestados. 

 

En síntesis y de manera global los resultados de la encuesta 

indican que: 

 El concepto de recreación como una experiencia social y 

existencial, con beneficios para todas las dimensiones del desarrollo 

humano está posicionado en los adultos mayores, por lo cual nos arroja 

un resultado positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

31 
 

 

 

CAPÍTULO V 

PLAN DE NEGOCIOS DE UN CENTRO DE RECREACIÓN PARA 

ADULTO MAYOR EN EL SECTOR NORTE DE GUAYAQUIL 

ANÁLISIS MACROECONÓMICO 

 

PIB 

El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales 

producidos por una economía en un período determinado. También se lo 

denomina Producto Bruto Interno (PBI). Este proyecto aumentará el nivel 

de ingreso de los intervinientes, se espera dar plazas de trabajo en el 

servicio de enfermería y psicología, además de los administradores. 

 

 

Producto Interno Bruto (PIB) - Tasa de Crecimiento Real:  

3,7% (2010 est.)  

-0,4% (2009 est.)  

7,2% (2008 est.) 

Fuente: (Banco Central, 2011) 

INFLACIÓN 

Es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los 

bienes y servicios y factores productivos de una economía a lo largo del 

tiempo. Otras definiciones la explican como el movimiento persistente al 

alza del nivel general de precios o disminución del poder adquisitivo del 

dinero. El proceso de la empresa en investigación no tiene repercusión en 

la inflación. 

Inflación anual observada 

2008 (8.4%) 

2009 (4.3%) 

2010 (3.6%) 

Fuente: (Banco Central, 2011) 
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BALANZA DE PAGO 

El balance o balanza de pagos es un documento contable en el 

que se registran, de manera sistemática, las operaciones comerciales, de 

servicios y de movimientos de capitales llevadas a cabo por los residentes 

en un país con el resto del mundo durante un período determinado, 

normalmente un año. La balanza de pagos suministra información 

detallada sobre todas las transacciones entre residentes y no residentes. 

 

EMPLEO 

La población con empleo está compuesta por personas mayores 

de una edad especificada que aportan su trabajo para producir bienes y 

servicios. Cuando se calcula con respecto a un período de referencia 

corto (de una semana o un día), este concepto engloba a todas las 

personas que trabajaron para obtener una remuneración, beneficio o 

ganancia familiar durante ese período. Incluye también a todas las 

personas que en ese período se ausentaron temporalmente de su empleo 

o empresa por diversos motivos: personas que durante el período de 

referencia estuvieron enfermas, de vacaciones, con permiso por 

maternidad, en huelga o despedidas temporalmente. 

 

DESEMPLEO 

La población desempleada está compuesta por personas 

mayores de una edad especificada que no aportan su trabajo para 

producir bienes y servicios, pese a encontrarse disponibles. Cuando se 

calcula con respecto a un período de referencia corto, este concepto 

engloba a todas las personas que no tienen empleo y que durante el 

período de referencia habrían aceptado un empleo adecuado o puesto en 

marcha una empresa si se les hubiese presentado la oportunidad, y que 

en el pasado reciente buscaron activamente formas de encontrar empleo 

o poner en marcha una empresa. 

 

 



 
 

33 
 

SUBEMPLEO 

El subempleo ocurre cuando una persona capacitada para una 

determinada ocupación, cargo o puesto de trabajo no está ocupada 

plenamente, por lo que opta por tomar trabajos menores en los que 

generalmente se gana poco. También ocurre en algunas empresas donde 

la persona comienza con un cargo menor y después se capacita y se 

titula. Uno de los "trabajos del subempleo" es la venta de cosas en la 

calle. 

MIGRATORIO 

Se denomina migración a todo desplazamiento de la población 

(humana o animal) que se produce desde un lugar de origen a otro 

destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual en el caso de 

las personas o del hábitat en el caso de las especies animales 

migratorias. De acuerdo con lo anterior existirán dos tipos de migraciones: 

migraciones humanas y animales. Las migraciones de seres humanos se 

estudian tanto por la Demografía como por la Geografía de la población. Y 

las de especies animales se estudian en el campo de 

la Biología(Zoología), de la Biogeografía y en el de la Ecología. Los 

artículos que se pueden consultar al respecto son: Migración 

(demografía) que presenta dos enfoques; el de la emigración, desde el 

punto de vista del lugar o país de donde sale la población; y el de la 

inmigración, desde el punto de vista del lugar o país donde llegan los 

"migrantes"  

Migración animal: Desplazamientos periódicos, estacionales o 

permanentes de especies animales de un hábitat a otro. También existe el 

término migración en el mundo de la informática, siendo en este caso el 

proceso consistente en hacer que los datos y las aplicaciones existentes 

funcionen en una computadora, software o sistema operativo distinto. En 

la actualidad este término se ha utilizado mucho, debido al auge 

del software libre y al hecho de que instituciones públicas a nivel mundial 

han realizado procesos de migración exitosos. 

 



 
 

34 
 

Análisis de mercado 

(Domínguez, 2005) Se entiende por análisis de mercados como la 

distinción y separación de las parte del mercado para llegar a conocer 

los principios o elementos de este. Para realizar un análisis de mercados 

adecuado necesitamos distinguir entre los diferentes tipos de mercado 

que existen. 

 

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

Enfoque del marco lógico 

El enfoque de marco lógico (EML) es una herramienta analítica, 

desarrollada en los años 1970, para la planificación de la gestión de 

proyectos orientados por objetivos. Es utilizado con frecuencia por 

organismos de cooperación internacional. 

En el EML se considera que la ejecución de un proyecto es 

consecuencia de un conjunto de acontecimientos con una relación causal 

interna. Estos se describen en: insumos, actividades, resultados, objetivo 

específico y objetivo global. Las incertidumbres del proceso se explican 

con los factores externos (o supuestos) en cada nivel. 

De modo general, se hace un resumen del proceso de desarrollo en 

una matriz que consiste en los elementos básicos arriba mencionados, 

dicha matriz es conocida como la Matriz del Proyecto (MP). A veces es 

conocida como Matriz de Planificación, esta matriz pretende crear la 

fórmula ideal de la creación de un centro de entretenimiento de adultos 

mayores. 

Matriz de involucrados  

El análisis de los involucrados es una herramienta imprescindible 

para elaborar las estrategias de implementación de cualquier Proyecto. 

Entendiendo como Proyecto, para este caso, desde una decisión o una 
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simple política hasta las más complejas obras que se nos pudieran 

ocurrir. 

 

CUADRO 5. 1   MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

ESTRACTOS INTERESES 

 

USUARIOS SATISFACCION DE NECESIDADES 

SOCIOS O ACCIONISTAS RENTABILIDAD 

MEDIOS DE COMUNICACION RENTABILIDAD 

INSTITUCIONES FINANCIERAS RENTABILIDAD 

MINISTERIO DE SALUD ORGANISMOS DE CONTROL 

CUERPO DE BOMBEROS ORGANISMOS DE CONTROL 

MIES ORGANISMOS DE CONTROL  

COMPETENCIA MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

Elaboración: Propia 

MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN 

Objetivos del proyecto 

Obtenidos desde las variables de la investigación, la investigadora 

se refiere a dos principales objetivos que persigue la tesis en elaboración: 
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Objetivos generales 

 Crear la empresa de servicios número uno del mercado entre las 

empresas que ofrecen servicio de un centro de recreación para 

adultos mayores. 

 

Objetivos específicos 

 Conocer la posible reacción de los usuarios ante la introducción de 

la empresa que ofrece servicio de un centro de recreación para 

adultos mayores. 

 Formular las encuestas para así encontrar el perfil del usuario, 

marcas posicionadas, mercado, y validar futuras propuestas para 

mejoramiento. 

 Tabular e interpretar todos los datos obtenidos de las encuestas 

que sirvan para la formulación concreta de la propuesta hacia el 

grupo objetivo. 

 

Grupo Objetivo 

 Con todo lo explicado anteriormente, se puede decir entonces que 

el grupo objetivo son las personas, hombres y mujeres, entre 60 y 85 

años, del sector norte, de la ciudad e Guayaquil que desean asistir a un 

centro de recreación para adultos mayores para mantenerse activos, tanto 

físicamente como en su actividad mental. 

Posicionamiento 

Para (Schiffman, 2005) “es la forma que deberá ser percibido cada 

producto por los consumidores meta” (pág. 107), que refiere en la manera 

de posicionar la empresa que ofrece el servicio de un centro de 

Recreación para Adultos Mayores en la mente del consumidor y así 

considerarla como la primera alternativa al momento de requerir sus uso. 
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(Kotler & Lane, Dirección de Marketing, 2006) “el posicionamiento 

se define como la acción de diseñar la oferta y la imagen de una empresa 

de tal modo que éstas ocupen un lugar distintivo en lamente de los 

consumidores” (Pág. 310)  por ello la marca y el negocio deberán pasar al 

TOP OF MIND de las personas que necesiten o deseen del servicio del 

centro de recreación para adultos mayores, y reconozcan las 

características diferenciadoras. 

 Este perfil es establecido como mundial, sin embargo la 

investigadora determina que no es diferente en el Ecuador donde se 

manifiesta lo investigado y también se puede aplicar a la ciudad de 

Guayaquil, pero para ello se valdrá de las siguientes variables: Poder, 

afiliación y logros, que son las necesidades básicas de la pirámide de 

Masslow, que según lo explicado por (Schiffman, 2005) cada una de ellas 

se la considera como individual en el aspecto de la motivación del 

consumidor. 

Tipo de Mercado 

El tipo de mercado a introducirse es en el servicio de un centro de 

recreación para adultos mayores, ubicado en el norte de Guayaquil, en la 

ciudadela Urdenor 1. 

El tipo de mercado, que se impondrá está clasificado de la 

siguiente manera: 

Mercado Global 

Hombres y mujeres que fluctúan entre 60 y 85 años de Ecuador, 

como el mercado global a analizar. 

Mercado Sectorizado 

Hombres y mujeres entre 60 y 85 años en la provincia del 

Guayas. 



 
 

38 
 

Mercado Ocupado 

Hombres y mujeres entre 60 y 85 años de la provincia del Guayas, 

en la ciudad de Guayaquil, es decir ya es el mercado de la competencia, 

que en este caso está representado por los geriátricos en Guayaquil. Es 

necesario recalcar que la empresa del proyecto de investigación, que 

brinda el servicio de un centro de recreación para adultos mayores es 

distinta a la competencia. 

Mercado Potencial 

 Hombres y mujeres entre 60 y 85 años de la provincia del 

Guayas, en la ciudad de Guayaquil, en el sector norte, mostrando la 

ubicación del centro de recreación para adultos mayores, como el 

mercado potencial. 

CUADRO 5. 1 Segmentación de mercado 

   SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

Mercado Global  Hombres y mujeres que fluctúan entre 60 
y 85 años de Ecuador 

 1,262,991   
 

Mercado Sectorizado  Hombres y mujeres entre 60 y 85 que se 
encuentren en el Guayas 

   296,425 

Mercado Ocupado  Hombres y mujeres entre 60 y 85 en 
Guayaquil 

   184,422 

Mercado Potencial  Hombres y mujeres entre 60 y 85 en 
Guayaquil, en el sector norte. 

73,769 

Mercado Meta  0,002% del mercado potencial…Market 
Share (adultos mayores mensuales) 

150 

(INEC, 2011) 
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 El mercado meta constituye el 0,002% del mercado potencial, es decir, 

de todas aquellas personas, hombres y mujeres, adultos mayores que deseen 

asistir a este centro de recreación exclusivos para ellos, y que es brindar la 

atención a 150 adultos mayores mensualmente. 

Mercado del proyecto 

Para el proyecto de investigación, se establece que, el mercado al 

cual se dirige la autora es a personas, hombres y mujeres, entre 60 y 85 

años que buscan una distracción y una manera para mantenerse en 

buenas condiciones físicas y mentales, al cuidado de gente especializada. 

Submercados 

Proveedores 

Proveedor de equipos de cocina: MUNDO HOGAR. Equipos para 

Restaurantes, Panaderías, fabricación de mobiliario en acero inoxidable, 

servicio técnico y repuesto en todas las marcas. Dirección: Los Esteros 

Mz. 9A Villa 20 Edf. Sarmiento, Local 1. Teléf.: 2429754 

 

 Proveedor de equipos para aeróbicos: DAU SPORT. Ofrece todo 

tipo de equipamiento para todo tipo de deportes. Aguirre 1028 E/6 de 

Marzo y L de Garaycoa. Teléf.: 2510728. 
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 Proveedor de insumos: Mercado de transferencia de víveres, 

MONTEBELLO. En donde se encuentra todos lo necesario para preparar 

los alimentos. 

Competencia 

 Existe competencia directa con empresas que ofrecen el servicio 

de asistencia a ancianos en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, 

pero diferente a la estrategia que implementa la empresa LOS ABUELOS, 

como son: 

Hogar San José: Ubicado en el norte de Guayaquil, en la 

cooperativa Unión y Progreso, en la Av. Luis Plaza Dañin, es un asilo que 

da la bienvenida a ancianos para tengan un cuidado necesario y 

profesional.  

Consumidores 

 Los consumidores son los hombres y mujeres entre 60 y 85 años 

que se encuentren en la ciudad de Guayaquil, en el sector norte, que 

desean mantenerse bien en su estado físico y mental, y que desean 

acudir a un centro de recreación para adultos mayores. 

Estrategia Comercial 

Para determinar el área de estrategias, primero se procederá a 

revisar lo concerniente al producto ofrecido, para luego de ellos empezar 

con los pasos necesarios para implementar un sistema estratégico de 

introducción, y desarrollo del servicio investigado. 

Producto 

Isotipo 

 El isotipo del Centro de recreación de adultos mayores “Los 

Abuelos” está compuesto de siluetas iconográficas, del techo de una casa 

que representa protección, y un grupo de personas que representan los 
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ancianos, unidos de las manos representa unión, apoyo, amistad, juego, 

distracción, mientras que el techo simboliza el centro de recreación y la 

chimenea es asociada con calidez por ello aporta, relajación. Su color 

tiene un gran significado. 

. 

 

GRÁFICO 5. 1 ISOTIPO 

 

Fuente: Elaboración de Solange Holguín 

Logotipo 

 

La forma verbal (Los abuelos, centro de recreación de adultos 

mayores), escrito con caracteres tipográficos clásicos y elegantes por sus 

serifas, “Los abuelos” está más grande que las demás palabras para darle 

protagonismo, la línea además de separar visualmente y facilitar la 

lectura, aporta tranquilidad debido a que se la  

asocia con el horizonte del mar. Estas son características que ha de 

representarle en todos sus mensajes y herramientas de comunicación, en 

conjunto con el isotipo. 
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Sus atributos dimensionales, tipografías, diseño de caracteres, 

coeficientes de equilibrio y armonía, espacios entre letras y palabras, no 

deben ser alterados en ningún tipo de formato. 

 

 

GRÁFICO 5. 2 LOGOTIPO 

 

Fuente: Elaboración de Solange Holguín 

 

Marca legal 

 

Este conjunto gráfico del isotipo y el logotipo estructurados de una 

forma simétrica establecen la marca.  

 

La armonía y el equilibrio de una marca son características 

fundamentales para su reconocimiento y aceptación pública. Por ello las 

condiciones intrínsecas de los elementos que la integran, como son 

vistosidad, grado de visibilidad y legibilidad, son atributos que facilitan y 

potencian su rango de prestigio y memorización. 

 

La Marca deberá utilizarse en todas las herramientas de 

comunicación tales como: 

 

‐ Solicitudes de ingreso y salida 

‐ Publicaciones 

‐ Letrero 

‐ Papelería comercial 



 
 

43 
 

 

GRÁFICO 5. 3 MARCA LEGAL 

 

 

Fuente: Elaboración de Solange Holguín 

Aplicación del color 

El isotipo se realizó en color verde y el logotipo en café y 

anaranjado. 

El verde es el color de la naturaleza por excelencia. Representa 

armonía, crecimiento, exuberancia, y frescura. Tiene una fuerte relación a 

nivel emocional con la seguridad. El color verde tiene un gran poder de 

curación. Es el color más relajante para el ojo humano y puede ayudar a 

mejorar la  

El anaranjado, es un color alegre, significa felicidad, atracción, 

creatividad y  posee fuerza activa y radiante. Tiene un carácter acogedor, 

cálido, estimulante y una cualidad muy dinámica y expansiva. 
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El Café es también color asociado a la naturaleza, también aporta 

calidez y tibieza. 

 

Tipografías 

 

FEENA CASUAL: Es una tipografía moderna, elegante, sin serifa, que 

acompaña perfectamente con la actividad de la empresa. 

 

GRÁFICO 5. 4 TIPOGRAFÍAS 

 

Fuente: Elaboración de Solange Holguín 

Colores Institucionales 

 A continuación las especificaciones en cuanto al color, para lograr 

el tono ideal y original. 

GRÁFICO 5. 5 COLORES INSTITUCIONALES 

 
 

Fuente: Elaboración de Solange Holguín 
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Papelería 

GRÁFICO 5. 6 Tarjeta de negocios 

 

Fuente: Elaboración de Solange Holguín 

GRÁFICO 5. 7 FACTURA 

 

Fuente: Elaboración de Solange Holguín 
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GRÁFICO 5. 8 HOJA MEMBRETADA 

 

Fuente: Elaboración de Solange Holguín 
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Naturaleza del servicio 

La validación de un Centro de Recreación mostró la necesidad de 

que todos los sectores unan esfuerzos y recursos de modo que en 

conjunto las instituciones del Estado alcancen mayores niveles de 

equidad y eficiencia sociales.  

Lo anterior requiere por lo tanto una planeación como una acción 

concertada y que preferiblemente responda a unos parámetros de 

planeación unificados. El Plan Estratégico de Recreación, plantea unas 

estrategias, objetivos y programas a nivel general y por área de 

efectividad que es necesario considerar en el momento de pensar en una 

intervención con los adultos mayores, teniendo siempre en mente evitar 

caer en el activismo que en la mayoría de los casos no garantiza una 

acción sostenible y un impacto real en términos de los beneficios 

individuales, sociales y económicos que la recreación, a través de sus 

programas y servicios, está en capacidad de ofrecer al sector social. 

Es necesario superar la concepción usual que orienta el 

planteamiento de acciones puntuales como son la celebración durante  el 

año calendario del días especiales: del niño, de la mujer, de la tercera 

edad, del trabajador, etc., sin que tales celebraciones respondan a 

un  proceso sistemático de intervención, donde, las celebraciones 

masificadas son apenas un alto en el camino para el encuentro y el 

regocijo colectivo y para repensar los avances de un proceso.  

Desde su concepción el Plan Estratégico de Recreación se suma a 

la relativización de la noción de vejez. Pese a lo inevitable del deterioro de 

las facultades con la edad, diversos programas desarrollados inspirados 

en las nuevas tendencias y cambios culturales han servido para 

comprobar que se puede trabajar para evitar el deterioro intelectual, 

siendo lo más importante proporcionar experiencias de aprendizaje a las 

personas mayores y mantener un entorno rico y estimulante.  
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Se asume por lo tanto que la edad no es necesariamente sinónimo 

de enfermedad, y que determinados problemas pueden ser superados 

con la adecuada prevención, tratamiento y aprendizaje. En consecuencia 

los problemas básicos de la tercera edad se están reorientando y se 

considera que son más de tipo social que exclusivamente físicos, sin 

negar su importancia en edades más avanzadas. 

El avance científico y la nueva distribución ocupacional obligan a 

una nueva organización del ciclo existencial y a una diversa distribución 

entre formación, trabajo y tiempo libre, que posibiliten viabilizar la 

recuperación para la sociedad del caudal de sabiduría y experiencia que 

representan las generaciones mayores y cuya actividad solamente decae 

sino se utiliza; ello exige un adecuado y constante ejercicio adaptando las 

situaciones a las personas. 

El enfoque que se asume en esta propuesta es de participación y 

actualización, que partiendo de una visión positiva del adulto mayor, 

busca la integración desde la perspectiva de su visión, buscando una vida 

normal, en un ambiente interrelacionar concreto y  determinado. 

Las posibilidades educativas, de salud, y conformación de redes 

sociales de apoyo que da la recreación son innumerables; la recreación 

terapéutica y deportiva, la recreación comunitaria, se concreta en 

programas y servicios que pueden contribuir al mantenimiento y 

mejoramiento de la calidad de vida de nuestras personas mayores. 

Históricamente el concepto de la recreación ha pasado por muchos 

estados no necesariamente asociados a desarrollos académicos y 

científicos juiciosos que se han dado alrededor del mismo.  La revisión de 

la literatura es consistente en mostrar que el ocio y la recreación son 

actividades humanas, y en su sentido más esencial son democráticas y 

libertarias. 

Sin embargo, la aplicación práctica de los conceptos ha conducido 

a tergiversaciones provenientes del re creacionismo, la industria del 
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entretenimiento y hegemonías culturales que presionan por una validación 

no ajustada a lo que ha sido su devenir teórico y metodológico y las 

especificidades regionales y culturales que demandan la calidad de la 

vivencia. 

Estrategias 

Las estrategias propuestas en el Centro de Recreación para el 

adulto mayor son: Sectorización, segmentación poblacional y zonificación. 

  

La sectorización se refiere a que la recreación en sus diferentes 

manifestaciones tiene la posibilidad de estar presente en los diferentes 

ámbitos de la vida cotidiana del ser humano. Vinculada históricamente al 

tiempo libre, la propuesta es que la dimensión lúdica del hombre esté 

presente en el tiempo como un continuo, en su tiempo libre y no libre, en 

su periodo productivo y no productivo, como preparación para la vejez y 

durante ella, de ahí que a nivel de segmentación se consideren todos los 

ciclos de vida del ser humano, en cualquier condición y zona geográfica 

en la que se desarrolle. 

  

a)   Recreación Comunitaria: En este sector los programas actúan como 

metodología de participación comunitaria  para que a partir de la 

sensibilización y formación permanente  de la comunidad, ésta se 

movilice conscientemente en pos de la realización de acciones colectivas 

que tiendan a afrontar la situación y problemática particular que vive. 

Para el desarrollo de este sector  son fundamentales los 

espacios  recreativos y públicos  como elemento integrador de los 

miembros de la comunidad en su entorno. Los sitios escogidos para este 

proceso, parque de la Kennedy, malecón Simón Bolívar, Parque lineal, 

Parque Puerto Santana 

  

b)   Recreación Cultural y Artística: posibilita que las artes plásticas y 

escénicas y las actividades culturales no se les presenten al ciudadano 
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simplemente como espectáculo o actividad exclusivamente de diversión, 

sino como objeto de participación creadora; así, la recreación cultural y 

artística contemplará eventos que realizados con base en talleres 

formativos, didácticos y de manifestación grupal de capacidades 

creadoras, procuran para el participante en ellos  la vivencia del proceso 

creativo con la connotación lúdica que le da el ornamentar, construir y 

reproducir o ejecutar una obra enraizada bien sea en la cultura universal 

o en los valores y tradiciones autóctonos. Exposiciones en Palacio de 

Cristal,  pasillos de centros comerciales City mall, Mall del Sol y mall del 

sur. 

  

c)    Recreación Deportiva: Aquel en que partiendo de la actividad 

física implícita en el deporte, procura que éste se aborde por el goce y 

desarrollo que permite su práctica y no por el vencer y establecer marcas; 

así, la recreación deportiva contempla los programas  y actividades físicas 

deportes, gimnasia, etc.,  que le posibilitan a quienes participan en ellos 

divertirse - cambiando de actividad, adquiriendo voluntaria y 

placenteramente  estilos de vida  saludables -, sociabilizarse - tomando 

pautas de trabajo en grupo y equipo, solidarizándose en pos de un objetivo 

general: la salud integral de quienes la vivencian. Esto se realizará en el 

gimnasio  y piscina de la empresa pues se ofrece los servicios de 

Aquaerobic, un salón de juegos, salón de baile, asistencia psicológica. 

 

  

d)   Recreación Pedagógica: En este sector la recreación se incorpora en 

el proceso de enseñanza, dándole a éste una nueva dimensión, bien por 

actuar como metodología de  educación no formal o por constituirse en 

un proceso liberador que simultáneamente educa para el tiempo libre. Si 

se considera que la base de la demanda por servicios recreativos está 

dada por el nivel de educación para el ocio que tenga la persona, el 

campo de acción del sector no se reduce exclusivamente al segmento 

preescolar sino que, en consistencia con la naturaleza humana que no 
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condiciona el aprendizaje a la edad, abarca todos los niveles  y formas de 

educación. Juegos lúdicos para aprender inglés, portugués y mandarín. 

  

f)     Recreación Terapéutica: Aquel en que se involucra bien como un 

medio en el proceso de rehabilitación – sea éste físico, social y/o mental -

, o como un complemento en cuanto a alternativa de utilización de tiempo 

libre ampliado de que disponen las personas sometidas a dicho proceso. 

Considerando el carácter integral del hombre, el cual como totalidad 

integrada por sus esferas físicas, social y mental es quien se recrea, la 

aplicación de la recreación en el proceso terapéutico estará signada no 

sólo por su contribución a la rehabilitación de la esfera afectada por la 

patología originaria, sino que prevendrá y solucionará posibles patologías 

accesorias en otras esferas. Ejercicios focalizados dependiendo de las 

afectaciones del adulto mayor. 

  

g)   Recreación Turística - ambiental: A partir del desplazamiento largo o 

corto, en el tiempo libre procura al turista la vivencia  y relación de  y con 

el entorno visitado. Fomenta a través de las actividades recreativas una 

cultura sostenible y habilidades para la preservación del medioambiente. 

Paseo en el Guayaquil Visión. 

Precio 

 El cobro se considerado de acuerdo a las categorías y según las 
necesidades del Adulto mayor. 

CATEGORÍA  COSTO MENSUAL 

A Personas que necesiten de un cuidado 
especial 

$200.00 

B Personas que se valen por si solas $150.00 

C Se establecerá mediante el estudio socioeconómico y es gratuito 
hasta el 10% de la capacidad de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cubre un aperitivo de media mañana todos los días  

Además el Centro para el cuidado del Adulto Mayor ofrece servicios 
adicionales: 

Almuerzos a un costo de $ 1.50 dólares, solamente para el adulto mayor 

Rehabilitación física para todo el público $ 5.00 dólares la sesión 

Atención médica general   $ 3.00 dólares  

 

HORARIO DE ATENCIÓN: 

Lunes a Viernes desde las 08h00 hasta las 13h00 

 

Plaza 

  

Se encuentra cubierta para el sector norte, con la ubicación 

geográfica del centro de recreación, en la ciudadela Urdenor 1 de la 

ciudad de Guayaquil, en la Mz. 122 Villa 21, para ofrecer el servicio de la 

empresa LOS ABUELOS, y así motivar a los adultos mayores a mantener 

su estado físico y mental activos. 

 Es una manera de motivar a los ancianos a revivir su ánimo y tener 

un nuevo estilo de vida, en su etapa de que se encuentran jubilados y que 

se puedan encontrar con personas de su misma edad para rememorar 

vivencias. 

 

Promoción 

 

 Utilización de una página web propia para contacto y que 

conozcan de que trata el centro de recreación para adultos 

mayores LOS ABUELOS. 
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GRÁFICO 5. 9 PÁGINA WEB 

 

Fuente: Elaboración de Solange Holguín 

 

 Manejo de dípticos para entrega a las personas que acudan 

al centro LOS ABUELOS, así como forma de entrega en las 

casas para la comunicación de la existencia de la empresa. 
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GRÁFICO 5. 10 DÍPTICO 

EXTERIOR 

 

Da un mensaje muy claro ala audiencia que reciba este mensaje, define 

las actividades que se realizarán dando un motivo principal a las 

actividades entre adultos mayores. 
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INTERIOR 

 

Fuente: Elaboración de Solange Holguín 
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FODA 

Análisis interno y externo 

CUADRO 5. 2 ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS 

Innovadores en el servicio  de centro recreación para el adulto mayor 

Personal capacitado 

Excelente ubicación de la empresa 

 DEBILIDADES 

No conocidos en el mercado 

Falta de coordinación en su totalidad 

Tramitación legal en proceso 

Fuente: Elaboración de Solange Holguín 

 

OPORTUNIDADES 

Primeros en el mercado de recreación para adultos mayores 

Gran mercado a atender 

Oportunidad de ofrecimiento de trabajo 

 AMENAZAS 

Ingreso de competencia 

La no aceptación del servicio por parte del grupo objetivo 

Falta de conocimiento de lo que realiza la empresa por parte del grupo 

objetivo 

 

Fuente: Elaboración de Solange Holguín 
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Estrategias FODA 

CUADRO 5. 3 ESTRATEGIAS FODA 

FO FA 

 Comunicación 

estratégica efectiva 

para mostrar los 

servicios que tiene LOS 

ABUELOS. 

 Cursos de capacitación 

semestralmente para el 

personal de LOS 

ABUELOS y tener una 

excelente atención al 

público. 

 Mostrar los beneficios de 

estar en el centro de 

recreación al grupo 

objetivo mediante una 

estrategia de 

comunicación. 

 Mediante los ya 

consumidores de LOS 

ABUELOS, dar el 

conocimiento al grupo 

objetivo para sí evitar el 

rechazo del mercado. 

DO DA 

 Al ser un producto nuevo, 

mediante las estrategias de 

comunicación, captar el 

mercado disponible que existe 

actualmente. 

 Tener de un excelente recurso 

humano, al proporcionar 

nuevas oportunidades de 

empleo para el mercado, y 

mostrar la calidad de servicio 

que se brinda en LOS 

ABUELOS. 

 Estrategias de publicidad para 

dar a conocer a LOS ABUELOS 

en el mercado, y así evitar el 

ingreso de nueva competencia 

en el mercado. 

 Tramitación legal finalizada en un 

mes y medio para evitar futuros 

problemas y que ocasione el 

rechazo del servicio por parte del 

grupo objetivo. 

 

Fuente: Elaboración de Solange Holguín 
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DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

Información General de la empresa 

El estudio administrativo en un proyecto de  inversión proporciona  

las herramientas que sirven de guía para los que en su caso tendrán que 

administrar dicho proyecto.  

Este estudio muestra los elementos administrativos tales como la 

planeación estratégica que defina el rumbo y las acciones a realizar para 

alcanzar los objetivos de la empresa, por otra parte se definen otras 

herramientas como el organigrama y la planeación de los recursos 

humanos con la finalidad de proponer un perfil adecuado y seguir en la 

alineación del logro de las metas empresariales. Finalmente se muestra el 

aspecto legal, fiscal, laboral y ecológico que debe tomar en cuenta toda 

organización para iniciar sus operaciones o bien para reorganizar las 

actividades ya definidas.   

 

 Razón Social 

LOS ABUELOS S.A. 

 

 Nombre Comercial 

LOS ABUELOS 

 R.U.C. 

0912435627001 

 Dirección, teléfonos, correo electrónico. 

Urdenor 1, Mz. 122 Villa 21 

2-145668 

www.losabuelos.com.ec 

           contacto@losabuelos.com.ec 
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 Constitución Jurídica  

Empresa de constitución de sociedad anónima 

Porque permite la fácil utilización de acciones y con ellas el 

crecimiento de la empresa por parte de los accionistas. 

 Fecha de Constitución e inicio de operaciones 

Enero  8 del 2012 

 

 Representantes Legales (Gerente General) 

Solange Holguín 

Andrés Holguín 

 Capital Social (Suscrito y pagado) 

Dos mil dólares americanos ($40.000,00) suscritos y pagados, con  

un mil acciones de dos dólares cada una, todas preferentes. 

 

Listado de Accionistas  

 

Accionista Nacionalidad Participación 
Solange Holguín Ecuatoriana 50% 
Andrés Bravo Ecuatoriana 50% 
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La administración 

Organigrama 

  GRÁFICO 5. 11   Organigrama de LOS ABUELOS 

 

Fuente: Elaborado por Solange Holguín

Gerente general

Psicólogo

Enfermera

Geriatra

Enfermera

Fisiatra

Enfermera

Educador físico Nutricionista

Enfermera Chef

Vendedor 
recepcionista

Chofer

Asistente de chofer

Empresa de 
servicios contables 

Damiani S.A.



 
 

61 
 

Manual de Funciones 

 El manual está diseñado para determinar las funciones y 

limitaciones del personal, así como sus competencias. 

Políticas Generales 

 La empresa, estima que la comunicación de los involucrados debe 

ser horizontal, para ello se desempeñaran constantes cursos de 

capacitación e incremento de las competencias laborales, es política de la 

investigadora, el buen vivir de los empleados y para ello se empezará por 

establecer políticas de R.S.E. (Responsabilidad Social Empresarial). 

Políticas de la empresa 

 

 El personal tiene el derecho y el deber de ser informado y 

capacitado en forma continua en materia de prevención de 

accidentes y cumplir con los Reglamentos de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

 Protección al Medio ambiente. 

 Es responsabilidad primaria de los Gerentes y Jefes de 

Departamento, llevar a la práctica y mantener acciones para 

prevenir accidentes y enfermedades en las áreas de trabajo. 

 Se deben diseñar y construir instalaciones con las protecciones 

necesarias para salvaguardar la integridad física, salud del 

trabajador y preservación de la fuente de trabajo. 

 Existirá una permanente y ejemplarizante actuación, por parte 

de las Gerencias para velar por la Salud y Seguridad de todo el 

personal. 

 Cumplimientos de Leyes y Reglamentos. 

 Transparencia con Clientes, Proveedores y Competidores. 
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Reglamentos de la empresa 

 

 Es responsabilidad de todo empleado, cumplir con las normas 

establecidas de Seguridad y de reportar cualquier condición 

insegura a la que se vea sometido. Controles y Registros Contables 

Financieros. 

 Dentro de la empresa no deberá haber vínculos familiares ni de 

afinidad. 

 La inasistencia de los empleados deberá ser justificada con un 

certificado, en caso de no ser presentado dicho documento se le 

descontara su día de trabajo. 

 Todos los empleados contara con su respectiva hora de almuerzo la 

cual tendrá que ser firmada por cada empleado. 

 La empresa atenderá de lunes a domingo; de lunes a viernes desde 

las 10:00 hasta las 17:00 y los sábados y domingos desde las 10:00  

hasta las 15:00pm. 

 

Constitución de la compañía 

 

 RUC (Registro Único del Contribuyente) 

 Permiso de la Policia Nacional. 

 Câmara de Comercio de Guayaquil. 

 Permiso del SRI. 

 Permiso de la Superintendencia De Compañía. 

 Permiso del Benemérito C. de Bomberos. 

 Permiso de la Dirección Provincial de Salud del Guayas. 
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Manual de los cargos 

 

Gerente General: Llevará a cargo la representación legal de la empresa y 

la coordinación de todos los elementos de la producción del servicio. 

Ejecutará contratos y responderá a los accionistas por el crecimiento 

financiero de la institución. Así mismo es responsable de las estrategias 

de crecimiento de mercado y del posicionamiento de LOS ABUELOS en 

el mismo. 

 

Vendedor recepcionista: Ejecutará la administración  de ventas y la 

coordinación de los eventos de la organización y entablará los nexos de 

las estrategias establecidas por la administración general, así mismo los 

controles tributarios debidamente archivados con toda la información del 

personal y clientes. 

 

Psicóloga: Profesional encargado de ayudar a los adultos mayores con 

su ánimo, su estado mental y estar siempre al pendiente de lo que 

requiera cada uno de los ancianos que se encuentran en el centro de 

recreación, realiza además terapias de grupo para que todos lleven una 

convivencia muy buena. Debe tener experiencia mínima de 3 años. 

 

Terapistas: Estarán a cargo de diferentes actividades que se realizan en 

LOS ABUELOS, como son terapia de baile, juegos, y aquaerobics. 

 

Para la terapia de baile se contrata a una bailarina profesional, que 

ayuda a los adultos mayores con diferentes bailes como una manera de 

ejercitar los músculos y mantenerse en forma. Aquella persona está 
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encargada de conocer cuáles son los tipos de bailes adecuados para ellos 

y debe tener un organigrama semanal para presentar a los gerentes. 

 

Psicóloga: Para la terapia de juegos, la psicóloga realiza este trabajo, 

esta cuenta con un salón especial donde estarán todos los implementos 

necesarios para que la persona encargada de la actividad a los ancianos, 

les haga juegos físicos así como también de agilidad mental, para que 

mantengan su mente trabajando todo el tiempo. 

 

Educador físico: ejecutará la terapia de aquaerobics con un entrenador, 

profesional en educación física, que trabajará con los adultos mayores en 

la piscina para darles clases de ejercicio sobre el agua, ya que en el agua 

el cuerpo es más liviano y ayuda a las articulaciones a tener un mejor 

movimiento y da un estado de relajación para ellos. 

Fisiatra: manejo de las habilitaciones de los tratantes en sus problemas 

articulares. 

Enfermeras: asistentes en todo momento de las operaciones que se 

realicen de servicio al cliente. 

Chofer y asistente: a cargo de transportara a los clientes a las zonas 

externas recreacionales 

Geriatra: médico que cuidara de la salud de los clientes en especial 

cuidado de las condiciones más desfavorables. 

Nutricionista: Que con el chef cuidarán de los alimentos brindados 

Chef: Encargado de preparar los alimentos tanto de la media mañana 

como el del almuerzo para los platino 

Asistente de oficina: Ayudará a los pasos de conserjería y limpieza de 

las instalaciones. 
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 Estos manuales deberán ser leídos y coordinados por todos los 

departamentos a fin de resolver conflictos operativos, estas discusiones 

deberán hacerse cada semana hasta cuando se establezca el primer año. 

De ahí en adelante se harán cada mes obligatoriamente a través de 

grupos primarios. 

Plan estratégico 

Misión 

  

El “Centro de Cultura y Recreación para Personas Adultas 

Mayores” es una organización integral de estancia diurna para Personas 

de la Tercera Edad, orientada a mejorar el bienestar y la calidad de vida 

de sus huéspedes, mediante actividades y talleres de tipo ocupacional, 

cultural, recreativo, social y artístico. Asimismo,  imparte capacitación y 

entrenamiento en temas actuales, de interés general, aplicación inmediata 

y que pueden generar ingresos a los participantes. 

 

Visión 

Contribuir al mejoramiento de los niveles de bienestar integral y al 

mismo tiempo satisfacer las necesidades de nuestros participantes de la 

tercera edad, mediante el oportuno y eficiente desarrollo de servicios, en 

instalaciones seguras y adecuadas, en donde son tratados con 

amabilidad y respeto, bajo condiciones preferenciales y  costos 

razonables. 
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CAPÍTULO VI 

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

Activos de la empresa 

Para la creación de la empresa harán falta los siguientes activos: 

 

 

Los activos ascienden a 207.620 dólares en su totalidad con una 

depreciación anual de 24.546.67 

 

Fuente: Elaboración del autor

Inversión en Activos Fijos

Q Rubro Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida Útil Depreciación 

Anual %

Depreciación 

Anual $

1 Máquina COCINA  Y HORNO 2,200.00 2,200.00 5 20% 440.00

1 Instalaciones cocina 1,500.00 1,500.00 5 20% 300.00

1 Material de cocina (utilería) 2,500.00 2,500.00 5 20% 500.00

1 Furgoneta 4,000.00 4,000.00 5 20% 800.00

5 Acondicionador de Aire 750.00 3,750.00 5 20% 750.00

1 Refrigerador Industrial 2,500.00 2,500.00 3 33% 833.33

1 Frigorifico vidrio templado 1,000.00 1,000.00 3 33% 333.33

1 Figorifico congelador 1,400.00 1,400.00 3 33% 466.67

3 Mobiliario de oficina 140.00 420.00 3 33% 140.00

3 Pc laptops 650.00 1,950.00 3 33% 650.00

1 Impresora láser color 400.00 400.00 3 33% 133.33

1 Gimnasio profesional Lifefitness 20,000.00 20,000.00 5 20% 4,000.00

1 Piscina temperada 6,000.00 6,000.00 5 20% 1,200.00

1 Buss Scania 50 pasajeros usado 40,000.00 40,000.00 5 20% 8,000.00

1 Salón tipo galpón  (construcción) 280m2 120,000.00 120,000.00 20 5% 6,000.00

207,620.00 24,546.67
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Financiamiento de la operación 

 

Son 60 letras del financiamiento con el valor de 3.873.37 a una 

entidad bancaria o financiera 

 

 

Num de 

Pago

Saldo de Capital Amortización Interés Pago

0 177,898.03 ‐ ‐ ‐

1 175,651.88 2,246.14 1,608.49 3,854.64

2 173,385.43 2,266.45 1,588.19 3,854.64

3 171,098.48 2,286.95 1,567.69 3,854.64

4 168,790.86 2,307.62 1,547.02 3,854.64

5 166,462.37 2,328.49 1,526.15 3,854.64

6 164,112.83 2,349.54 1,505.10 3,854.64

7 161,742.04 2,370.79 1,483.85 3,854.64

8 159,349.82 2,392.22 1,462.42 3,854.64

9 156,935.97 2,413.85 1,440.79 3,854.64

10 154,500.29 2,435.68 1,418.96 3,854.64

11 152,042.59 2,457.70 1,396.94 3,854.64

12 149,562.67 2,479.92 1,374.72 3,854.64

13 147,060.33 2,502.34 1,352.30 3,854.64

14 144,535.36 2,524.97 1,329.67 3,854.64

15 141,987.56 2,547.80 1,306.84 3,854.64

16 139,416.72 2,570.84 1,283.80 3,854.64

17 136,822.64 2,594.08 1,260.56 3,854.64

18 134,205.11 2,617.53 1,237.10 3,854.64

19 131,563.91 2,641.20 1,213.44 3,854.64

20 128,898.82 2,665.08 1,189.56 3,854.64

21 126,209.64 2,689.18 1,165.46 3,854.64

22 123,496.15 2,713.49 1,141.15 3,854.64

23 120,758.12 2,738.03 1,116.61 3,854.64

24 117,995.34 2,762.78 1,091.85 3,854.64

25 115,207.57 2,787.77 1,066.87 3,854.64

26 112,394.60 2,812.97 1,041.67 3,854.64

27 109,556.19 2,838.41 1,016.23 3,854.64

28 106,692.13 2,864.07 990.57 3,854.64

29 103,802.16 2,889.96 964.67 3,854.64

30 100,886.07 2,916.10 938.54 3,854.64

31 97,943.60 2,942.46 912.18 3,854.64

32 94,974.54 2,969.07 885.57 3,854.64

33 91,978.63 2,995.91 858.73 3,854.64

34 88,955.63 3,023.00 831.64 3,854.64

35 85,905.29 3,050.33 804.31 3,854.64

36 82,827.38 3,077.91 776.73 3,854.64

37 79,721.64 3,105.74 748.90 3,854.64

38 76,587.82 3,133.82 720.82 3,854.64

39 73,425.66 3,162.16 692.48 3,854.64

40 70,234.91 3,190.75 663.89 3,854.64

41 67,015.31 3,219.60 635.04 3,854.64

42 63,766.60 3,248.71 605.93 3,854.64

43 60,488.52 3,278.08 576.56 3,854.64

44 57,180.80 3,307.72 546.92 3,854.64

45 53,843.17 3,337.63 517.01 3,854.64

46 50,475.36 3,367.81 486.83 3,854.64

47 47,077.10 3,398.26 456.38 3,854.64

48 43,648.12 3,428.98 425.66 3,854.64

49 40,188.13 3,459.99 394.65 3,854.64

50 36,696.86 3,491.27 363.37 3,854.64

51 33,174.02 3,522.84 331.80 3,854.64

52 29,619.33 3,554.69 299.95 3,854.64

53 26,032.49 3,586.83 267.81 3,854.64

54 22,413.23 3,619.26 235.38 3,854.64

55 18,761.25 3,651.99 202.65 3,854.64

56 15,076.24 3,685.01 169.63 3,854.64

57 11,357.91 3,718.33 136.31 3,854.64

58 7,605.97 3,751.95 102.69 3,854.64

59 3,820.10 3,785.87 68.77 3,854.64

60 0.00 3,820.10 34.54 3,854.64
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Ventas proyectadas 

 

La membresía platino incluye el almuerzo, pero ambas tiene un 

lunch de las 10 am durante el proceso con su respectivo refrigerio. 

 

Los gastos de personal debidamente profesionales y con los sustentos de 

beneficios sociales ascienden a 101.368.22 dólares anuales. 

Ventas Proyectadas 4%

% de incremento en ventas 8% 8% 8% 8%

Unidades / Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 MENSUAL

MEMBRESÍA PLATINUM 600 648 700 756 816 50

MEMBRESÍA GOLD 360 389 420 453 490 30

960 1,037 1,120 1,209 1,306

Precios / Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

MEMBRESÍA PLATINUM 200.00 200.04 200.08 200.12 200.16

MEMBRESÍA GOLD 150.00 150.04 150.08 150.12 150.16

175.00

Dólares / Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

MEMBRESÍA PLATINUM 120,000 129,626 140,024 151,256 163,389

MEMBRESÍA GOLD 54,000 58,336 63,019 68,079 73,545

174,000.00 187,961.47 203,043.18 219,335.01 236,934.05

AUMENTO DE PRECIOS ANUAL (INFLACIÓN)

Costos Fijos

Gastos en Sueldos y Salarios
SMV 264

Ap Patronal 12.15%

Comisiones Ganadas 5,285.25

Cargo Sueldo / mes Sueldo / año Comisiones / 

año

13ro Sueldo 

/ año

14to Sueldo 

/ año

Vacacio

nes / 

año

Fondo de 

Reserva / año

Aporte 

Patronal / 

año

Gasto / año

Gerente administrador 800.00 9,600.00 0.00 800.00 264.00 400.00 800.00 1,166.40 13,030.40

Nutricionista 500.00 6,000.00 0.00 500.00 264.00 250.00 500.00 729.00 8,243.00

Chef 400.00 4,800.00 1.00 400.08 264.00 200.00 400.00 583.20 6,648.28

Geriatra 500.00 6,000.00 0.00 500.00 264.00 250.00 500.00 729.00 8,243.00

Vendedor 1 recepcionista 300.00 3,600.00 1,761.75 446.81 264.00 150.00 300.00 437.40 6,959.96

Enfermera (4) 1,056.00 12,672.00 0.00 1,056.00 264.00 528.00 1,056.00 1,539.65 17,115.65

Fisiatra 500.00 6,000.00 0.00 500.00 264.00 250.00 500.00 729.00 8,243.00

Educador Físico 500.00 6,000.00 0.00 500.00 264.00 250.00 500.00 729.00 8,243.00

Psicólogo 600.00 7,200.00 0.00 600.00 264.00 300.00 600.00 874.80 9,838.80

Asistente  de oficina 264.00 3,168.00 0.00 264.00 264.00 132.00 264.00 384.91 4,476.91

Ayudante del chofer 264.00 3,168.00 0.00 264.00 264.00 132.00 264.00 384.91 4,476.91

Chofer 350.00 4,200.00 0.00 350.00 264.00 175.00 350.00 510.30 5,849.30

Total 6,034.00 72,408.00 1,762.75 6,180.90 3,168.00 3,017.00 6,034.00 8,797.57 101,368.22
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Los gastos de la empresa 

 

Están debidamente detallados y serán parte fija en la operación. 

 

 

 

 

Gastos en Servicios Básicos
Rubro Gasto / mes Gasto / año

Mantenimiento de piscina y gym 150 1,800

Teléno ‐ Conv. 45 540

Internet 19 228

Energía Eléctrica 100 1,200

Agua Potable 100 1,200

414.00 4,968

Gastos de Ventas
Rubro Gasto / mes Gasto / año

Publicidad 500 6,000

Activaciones centros comerciales 300 3,600

BTL‐web‐afiches 300 3,600

1,100.00 13,200

Gastos Varios
Rubro Gasto / mes Gasto / año

Suministros Oficina 12 144

Seguros 80 960

Productos  de Limpieza 30 360

Transporte combustible 40 480

Otros 10 120

172.00 2,064
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Proyecciones de los gastos a 5 años 

 

 

 

Proyecciones

% de inflación 4% 4% 4% 4%

Costos Fijos / Años 1 2 3 4 5 Promedio 

Mensual 

Primer Año

Gastos Sueldos y Salarios 101,368.22 105,422.95 109,639.86 114,025.46 118,586.48 8,447.35

Gastos en Servicios Básicos 4,968.00 5,166.72 5,373.39 5,588.32 5,811.86 414.00

Gastos de Ventas 13,200.00 13,728.00 14,277.12 14,848.20 15,442.13 1,100.00

Gastos Varios 2,064.00 2,146.56 2,232.42 2,321.72 2,414.59 172.00

Total Costos Fijos 121,601.22 126,466.23 131,525.80 136,787.71 142,260.06 10,133.35

Costos Unitarios / Años 1 2 3 4 5

MEMBRESÍA PLATINUM 2.41 2.51 2.61 2.71 2.82

MEMBRESÍA GOLD 0.80 0.84 0.87 0.90 0.94

Costos Variables / Años 1 2 3 4 5 Promedio 

Mensual 

Primer Año

MEMBRESÍA PLATINUM 1,446.75 1,624.99 1,825.19 2,050.05 2,302.62 120.56

MEMBRESÍA GOLD 289.35 325.00 365.04 410.01 460.52 24.11

Costos Variables

Gastos en Materia Prima
Presentación Precio Costo standarizado

Materia Prima A POLLO KILOS 3.3 3.3000

Materia Prima B ACEITE OLIVA LITRO 12 12.0000

Materia Prima C CARBOHIDRATO KILOS 0.75 0.7500

Materia Prima D ESPECIES KILOS 0.8 0.8000

Materia Prima E VEGETALES KILOS 0.8 0.8000

Tipo de  Producto y uso de 

materia prima

Materia 

Prima A (en 

Kg)

Materia Prima B 

(en Lt)

Materia 

Prima C (en 

kL)

Materia 

Prima D (en 

gr)

Materia 

Prima E (en 

m2)

MEMBRESÍA PLATINUM 0.15 0.05 0.15 0.10 0.40

MEMBRESÍA GOLD 0.08 0.03 0.08 0.05 0.20
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Este es el detalle de los gastos de los alimentos para cada tipo de 

membresía. 

Evaluaciones contables 

 

Materia 

Prima A 

POLLO

Materia 

Prima B 

ACEITE OLIVA

Materia 

Prima C 

CARBOHIDRA

TO

Materia 

Prima D 

ESPECIES

Materia 

Prima E 

VEGETAL

ES

Costo Materia 

Prima / 

Producto

0.50 0.60 0.11 0.08 0.32 2.41

0.25 0.30 0.06 0.04 0.16 0.80

Estado de Resultado

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 20% 20% 20% 20% 20%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 174,000.00 187,961.47 203,043.18 219,335.01 236,934.05

Costo de Venta 1,736.10 1,949.99 2,190.23 2,460.06 2,763.14

Utilidad Bruta en Venta 172,263.90 186,011.48 200,852.95 216,874.94 234,170.91

Gastos Sueldos y Salarios 101,368.22 105,422.95 109,639.86 114,025.46 118,586.48

Gastos Generales 20,232.00 21,041.28 21,882.93 22,758.25 23,668.58

Gastos de Depreciación 24,546.67 24,546.67 24,546.67 15,990.00 15,990.00

Utilidad Operativa 26,117.02 35,000.59 44,783.49 64,101.24 75,925.85

Gastos Financieros 17,920.32 14,688.34 11,087.72 7,076.41 2,607.56

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 8,196.70 20,312.25 33,695.77 57,024.83 73,318.29

Repartición Trabajadores 1,229.50 3,046.84 5,054.37 8,553.72 10,997.74

Utilidad antes Imptos Renta 6,967.19 17,265.41 28,641.40 48,471.10 62,320.55

Impto a la Renta 1,393.44 3,453.08 5,728.28 9,694.22 12,464.11

Utilidad Disponible 5,573.75 13,812.33 22,913.12 38,776.88 49,856.44

Balance General

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activos

Disponible 10,278.03 14,686.03 25,354.67 41,929.24 64,982.15 92,394.39

Ctas por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

Activo Corriente 10,278.03 14,686.03 25,354.67 41,929.24 64,982.15 92,394.39

Activos Fijos 207,620.00 207,620.00 207,620.00 207,620.00 207,620.00 207,620.00

Dep Acumulada 0 24,546.67 49,093.33 73,640.00 89,630.00 105,620.00

Activos Fijos Netos 207,620.00 183,073.33 158,526.67 133,980.00 117,990.00 102,000.00

Total de Activos 217,898.03 197,759.37 183,881.34 175,909.24 182,972.15 194,394.39

Pasivos

Ctas por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuestos por Pagar 0.00 2,622.94 6,499.92 10,782.65 18,247.95 23,461.85

Pasivo Corriente 0.00 2,622.94 6,499.92 10,782.65 18,247.95 23,461.85

Deuda LP 177,898.03 149,562.67 117,995.34 82,827.38 43,648.12 0.00

Total de Pasivos 177,898.03 152,185.61 124,495.26 93,610.03 61,896.06 23,461.85

Patrimonio

Capital Social 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00

Utilidad del Ejercicio 0 5,573.75 13,812.33 22,913.12 38,776.88 49,856.44

Utilidades Retenidas 0 0.00 5,573.75 19,386.08 42,299.21 81,076.09

Total de Patrimonio 40,000.00 45,573.75 59,386.08 82,299.21 121,076.09 170,932.53

Pasivo más Patrimonio 217,898.03 197,759.37 183,881.34 175,909.24 182,972.15 194,394.39

Estado de Flujo de Efectivo

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad antes Imptos Renta 8,196.70 20,312.25 33,695.77 57,024.83 73,318.29

(+) Gastos de Depreciación 24,546.67 24,546.67 24,546.67 15,990.00 15,990.00

(‐) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0

(‐) Amortizaciones de Deuda 28,335.36 31,567.33 35,167.95 39,179.27 43,648.12

(‐) Pagos de Impuestos 0.00 2,622.94 6,499.92 10,782.65 18,247.95

Flujo Anual 4,408.01 10,668.64 16,574.56 23,052.92 27,412.23

Flujo Acumulado 4,408.01 15,076.65 31,651.21 54,704.13 82,116.36
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La utilidad disponible del ejercicio permite tener una impresión positiva del 

mismo, se cuadran los balances adecuadamente  y el estado de flujo de 

caja siempre es positivo. 

Cálculo de la tasa de referencia 

 

Valoración económica y financiera a 5 años 

 

Luego de analizado lo que los accionistas esperan del proyecto se 

procede a hacer el cálculo financiero de la tasa interna de retorno que dio 

29.78% y el valor actual neto fue de 341.960, superior a los 217.895 

invertidos en el negocio 

COSTO DEUDA CORTO PLAZO 10.85% CFN

COSTO DEUDA LARGO PLAZO

IMPUESTO A LA RENTA 24%

RENDIMIENTO T‐BILLIS 2%

RENDIMIENTO ESPERADO 25%

BETA 3.50%

COSTO DE ke 2.81%

CAPITAL % PESO

% CON 

IMPTO

ACCIONES COMUNES 40,000.00 18% 2.81%

DEUDA FINANCIERA 177,898.03 82% 8%

TOTAL 217,898.03 100%

WACC 7.25%

CÁLCULO DEL WACC

Flujos del Proyecto Puro

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 20% 20% 20% 20% 20%

Año 0 1 2 3 4 5 5

Ventas 174,000 187,961 203,043 219,335 236,934

Costos Variables 1,736 1,950 2,190 2,460 2,763

Costos Fijos 121,601 126,466 131,526 136,788 142,260

Flujo de Explotación 50,663 59,545 69,327 80,087 91,911

Repart. Util 7,599 8,932 10,399 12,013 13,787

Flujo antes de Imp Rta 43,063 50,613 58,928 68,074 78,124

Impto Rta 8,613 10,123 11,786 13,615 15,625

Flujo después de Impuestos 34,451 40,491 47,142 54,459 62,499

Inversiones ‐217,898 0 0 0 0 0

perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro ‐217,898 34,451 40,491 47,142 54,459 62,499 523,689

Tasa de Descuento a utilizar (WACC) 7.25%

Valor Actual ‐217,898 32,123 35,203 38,217 41,165 44,050 369,100

32,123 67,326 105,543 146,708

VAN 341,960

TIR 29.78%
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Payback de la operación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PAYBACK 120 meses

MESES 0 ‐217,898

1 1 367 367 (217,531)

2 2 367 735 (217,163)

3 3 367 1,102 (216,796)

4 4 367 1,469 (216,429)

5 5 367 1,837 (216,061)

6 6 367 2,204 (215,694)

31 7 1,381 24,745 (193,153)

55 7 2,284 70,695 (147,203)

56 8 2,284 72,979 (144,919)

57 9 2,284 75,263 (142,635)

58 10 2,284 77,548 (140,350)

59 11 2,284 79,832 (138,066)

60 12 2,284 82,116 (135,782)

61 13 2,284 84,401 (133,497)

62 14 2,284 86,685 (131,213)

63 15 2,284 88,969 (128,929)

64 16 2,284 91,254 (126,644)

65 17 2,284 93,538 (124,360)

66 18 2,284 95,822 (122,076)

67 19 2,284 98,107 (119,791)

68 20 2,284 100,391 (117,507)

69 21 2,284 102,676 (115,222)

70 22 2,284 104,960 (112,938)

71 23 2,284 107,244 (110,654)

72 24 2,284 109,529 (108,369)

73 25 2,284 111,813 (106,085)

74 26 2,284 114,097 (103,801)

75 27 2,284 116,382 (101,516)

76 28 2,284 118,666 (99,232)

77 29 2,284 120,950 (96,948)

78 30 2,284 123,235 (94,663)

79 31 2,284 125,519 (92,379)

80 32 2,284 127,803 (90,095)

81 33 2,284 130,088 (87,810)

82 34 2,284 132,372 (85,526)

83 35 2,284 134,656 (83,242)

84 36 2,284 136,941 (80,957)

85 37 2,284 139,225 (78,673)

86 38 2,284 141,510 (76,388)

87 39 2,284 143,794 (74,104)

88 40 2,284 146,078 (71,820)

89 41 2,284 148,363 (69,535)

90 42 2,284 150,647 (67,251)

91 43 2,284 152,931 (64,967)

92 44 2,284 155,216 (62,682)

93 45 2,284 157,500 (60,398)

94 46 2,284 159,784 (58,114)

95 47 2,284 162,069 (55,829)

112 64 2,284 200,903 (16,995)

113 65 2,284 203,187 (14,711)

114 66 2,284 205,471 (12,427)

115 67 2,284 207,756 (10,142)

116 68 2,284 210,040 (7,858)

117 69 2,284 212,324 (5,574)

118 70 2,284 214,609 (3,289)

119 71 2,284 216,893 (1,005)

120 72 2,284 219,178 1279.50
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El presente proyecto ha demostrado ser innovador en el ámbito no 

sólo guayaquileño, sino también ecuatoriano, permite a un grupo alejado 

de la sociedad establecer nuevos elementos para continuar una vida 

activa y amena, primero demostrando el problema planteado en la 

investigación, haciendo las conjeturas que llevaron a la hipótesis y 

comprobándola adecuadamente con los resultados. 

La metodología de investigación fue la adecuada, se encontró que 

la variable dependiente podía ser fácilmente aplicada en el sector, con un 

amplio margen de clientes potenciales que luego a través de la propuesta 

se los comunicará de cómo recibir un servicio adecuado y a la medida. 

Cabe indicar, que este proyecto, necesita de una inmensa cantidad 

de recursos pues, se establece que la capacidad máxima es para 150 

personas pero se realiza el estudio económico con apenas 80 posibles 

clientes, 50 de la clase platino que recibirán una atención más nutritiva y 

30 con una atención igual pero sin almuerzo, básicamente es la 

diferencia, el proceso toma 5 horas y se desarrolla desde las 8h00 hasta 

las 13h00, luego de ello la jornada continua en la empresa para para la 

atención de pacientes. 

Así como se invierte, al ser un servicio, el proyecto genera un 

amplio resultado a los inversionistas, que confiarán en el marketing de la 

estrategia establecida y en la comunicación implementada en los dípticos 

y en la página web que permitirá a cualquier persona, recordando que el 

81% de los NSE medio y altos poseen internet, puedan observar las 

actividades que se realizan en la empresa LOS ABUELOS. 
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Recomendaciones: 

 Se observa un buen desarrollo del emprendimiento, por lo que se 

recomienda lanzar un comercial de 30” para el rápido 

posicionamiento del servicio. 

 Enlazar el servicio a través de las relaciones públicas, con las 

revistas televisivas de Guayaquil, tales como EN CONTACTO, 

COSAS DE CASA, etc. 

 Contratar un publicista a corto plazo 

 Realizar actividades de marketing social con el municipio de 

Guayaquil y con empresas privadas. 

 Fomentar la salud y el deporte en los adultos mayores. 

 Realizar una campaña cero costos en youtube y en las redes 

sociales. 
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ANEXOS 

Formato de encuesta 

 

1.‐ Sexo             M            F

     2.‐ Su edad está comprendida entre

a) 25 ‐ 34 años b) 35 ‐ 44 años c) 45 ‐ 54 años

e) 55 ‐ 64 años f) mas de 64 años

3.‐ Estado civil

a) Unido(a) b) Soltero(a) c) casado (a)

e) divorsiado(a) f) Viudo(a)

Si No

Menos de una hora  Todo el tiempo 

El necesario  Variado

Pocas horas Por ratos

Toda la tarde Todas las posibles

Actividad Fisica

Actividades Practicas como jardineria

Actividades sociales como estar con los amigos y las familias, conversar con ellos

Actividades de voluntariado para ayudar a otros

Actividades culturales y artisticas

Mejorar la salud Bajar el estrés

Salir de la soledad Aprender cosas nuevas

Conseguir amigos Unir a las familias

No estar tristes

Hijos  Vecinos amigos del barrio

Nietos Amigos de mi edad

Si No

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

7.- En sus propias palabras cuentenos que es para usted la recreacion en su vida diaria

1.- Marque con una x si ha participado en alguna actividad socio cultural organzada por el 

2.- El tiempo que usted necesitaria para una recreacion es de ?

3.- Marque con una x su actividad preferida

4.- Cual cree usred que es el beneficio percibido por la recreacion ?

5.- Cuales son las personas con las que desea realizar actividades recreativas?

6.- Le gustaria ingresar a un centro de recreacion?

INFORMACIÓN ESPECIFICA

INFORMACIÓN GENERAL

 ENCUESTAS
Instrumento de Investigación aplicado a los Adultos para mayores del sector norte de Guayaquil:

          Objetivo: conocer las preferencias e inquietudes sobre la diferentes opciones que puede haber en un centro de 
recreación para el adulto mayor

          Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas y responda de acuerdo a su criterio, utilizando el 
cuadro de la derecha:

 


