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RESUMEN 

 

El Estudio de factibilidad para la creación de un centro de atención para adultos 

mayores a establecerse en la ciudad de Cuenca, tiene como finalidad cubrir la 

demanda existente de centros orientados al cuidado de las necesidades de salud 

y bienestar de los adultos mayores. Dentro de este trabajo de investigación se 

plantea la problemática que representa la falta de centros especializados que 

aporten al bienestar físico, mental y emocional de este grupo de personas, a 

través de servicios de calidad que involucren actividades tanto físicas como 

recreativas. Por consiguiente es necesario realizar este estudio de factibilidad para 

evaluar la posibilidad de crear un centro de atención al adulto mayor en la ciudad 

de Cuenca, a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los mismos, como 

una ayuda a su desarrollo físico y social basado en los lineamientos establecidos 

por entidades gubernamentales como el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES). En este proyecto se aplicó la investigación descriptiva, ya que para 

comprobar la hipótesis se realizó una encuesta a los adultos mayores de la ciudad 

de Cuenca con la finalidad de lograr el propósito señalado, resultados que fueron 

presentados a través de gráficos estadísticos para facilitar su interpretación. De tal 

manera que se justifique dicho estudio y se logre cumplir con el objetivo principal, 

que es determinar la factibilidad económica para la creación de un centro de 

atención para adultos mayores en la ciudad de Cuenca, el mismo que contribuirá a 

mejorar la calidad de vida de esta población. Luego del desarrollo de dicho estudio 

se concluyó que el proyecto es viable ya que los resultados obtenidos en el 

análisis financiero, determinaron un VAN de $28,293.33 y una TIR 24.71% y por 

consecuencia se cumplió el objetivo general y sus objetivos específicos. 
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ABSTRACT 

 

The factibilty study for the creation of an Adult Care Center to take place in one of 

the most important cities of Ecuador, Cuenca. It has the intention to cover the 

demand of the centers oriented to the health care and welfare needs for the old 

people. By this research raises the question that represents the lack of specialized 

centers which contribute to the physical, mental and emotional welfare of this 

group of people, through quality services that involves recreational and physical 

activities. In this case, It is necessary to realize this factibility study in order to 

evaluate the possibility to create an Adult Care Center in Cuenca city, to improve 

the quality of life of this people, also helping their physical and social development 

based on the guidelines established by governmental entities like the Ministry of 

Economic and Social Inclusion (MIES) In this project we applied the descriptive 

research, because we prove the hypothesis with a survey to the old people in 

Cuenca, with the purpose of showing the points in mention, this result were 

presented with statistics graphics to make easier to understand. So this study is 

justified and meets the goal of the main objective, which is to determine the 

economic factibility for the creation of an Adult Care Center in Cuenca, the same 

that is going to help to improve the quality of life of this population. After the 

development of this study, we prove that this is a capable project because of the 

results obtained in the financial analysis, which determine a VAN of 28,293.33 usd 

and a TIR of 24.71% so in consequence we reach the general objective and the 

specific objectives. 
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INTRODUCCION 

 

Los adultos mayores sufren cambios a nivel funcional y anatómico, los mismos 

que pueden verse atenuados con una adecuada nutrición, actividades físicas y 

recreativas. A nivel sensorial, se presentan cambios en los sentidos (olfato, oído, 

visión y tacto), ya que a medida que las personas envejecen estos se vuelven 

menos agudos, provocando cambios a nivel general, los mismos que hacen al 

adulto mayor más vulnerable a los factores externos, requiriendo un cuidado que 

pueda responder a sus necesidades. Esto, sumado al estilo de vida de múltiples 

familias, el cual dificulta el cuidado de niños y adultos mayores, se considera la 

problemática de encontrar lugares adecuados que brinden los servicios indicados 

para disminuir las necesidades de estos grupos, y generar un ambiente que los 

estimule y fortalezca su desarrollo en esta etapa de su vida.  

 

Al existir la demanda de centros dispuestos a dar este tipo de servicios orientados 

a satisfacer las necesidades de los adultos mayores, estos se convierten en una 

oportunidad potencial para el desarrollo de ideas de emprendimiento que 

aprovecharán este nicho de mercado, los mismos que proporcionarán los servicios 

o productos que sirvan para atraer a los múltiples consumidores generando 

rentabilidad para las personas que se involucren en el negocio. Para lograrlo, se 

requiere el manejo y aplicación de herramientas de gestión empresarial que 

permitan concretar la idea inicial, en una acción precisa que delimite el segmento 

de mercado al cual dirigirse, la misión y visión de la empresa, los servicios 

brindados, el método de distribución, ubicación, nivel de inversión, entre otros 

puntos necesarios para evaluar correctamente el potencial socioeconómico de 

esta idea comercial.  
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1 CAPITULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En la actualidad los problemas que se presentan en el envejecimiento de las 

personas se está convirtiendo en uno de los temas de mayor preocupación en el 

mundo, con el pasar de los años se han realizado estudios como la Encuesta de 

Salud, Bienestar y Envejecimiento SABE II (INEC, 2010) que advierte que las 

patologías más frecuentes que adolecen a las personas mayores son inmovilidad, 

trastornos del equilibrio, trastornos de ánimo, y un sin número de enfermedades 

que ocasionan daños a nivel físico y psicológico. 

 

Considerando lo antes mencionado, la actividad física, así como una adecuada  

nutrición desempeñan un rol fundamental debido a que, dependiendo de la edad, 

las personas requieren diversos nutrientes, es decir, un adulto mayor necesita más 

proteínas, calcio o minerales que un adolescente o un niño,  los mismos que son 

importantes para prevenir enfermedades y asegurar el óptimo desarrollo de las 

personas de la tercera edad.  

 

Según datos del INEC en el último censo realizado en el 2010, se determinó que 

en el Ecuador existen un total de 1’229.089 personas mayores a 60 años, a los 

cuales se los considera adultos mayores. El 69% de ellos han necesitado acudir a 

servicios médicos los últimos 4 meses por enfermedades como la osteoporosis, en 

un 19%, diabetes en un 15%, problemas al corazón en un 13% y enfermedades 

pulmonares en un 8% (INEC, 2010). Así queda evidenciada la necesidad de 

proponer servicios que ayuden a mejorar la salud de las personas, y en los hábitos 

alimenticios de este grupo. 

 

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el 51% 

de la longevidad en un ser humano depende de su estilo de vida, esto incluye, 

actividad física, no consumir alimentos nocivos, y llevar una alimentación  
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balanceada. El consumo de frutas y verduras, permite recibir nutrientes e 

hidratarse, tener un peso saludable, reforzar el sistema inmunológico y evitar que 

se desarrollen enfermedades crónicas o reducir los síntomas de las enfermedades 

ya presentadas (Enfermedades, CDC Centros para el Control y la Prevencion de, 

2015)  

 

 

Figura 1. Pirámide Nutricional del adulto mayor 

 

Fuente: (Ministerio de Inclusion Economica y Social , 2013 ) 

 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (2015), en lo referente a la actividad 

física, los adultos mayores tienen las siguientes necesidades para evitar daños en 

su salud: 150 minutos por semana de actividades físicas moderadas aeróbicas o 

actividad física vigorosa aeróbica con una duración de 75 minutos, según las 

necesidades del adulto mayor, sesiones de ejercicios físicos que deben durar 

mínimo 10 minutos. Si se desea mejorar la condición física se puede llegar hasta 

los 300 minutos de actividad física aeróbica moderada por semana o 150 minutos 

de actividad física aeróbica. Deben realizar actividades que ayuden a mejorar su 

equilibrio para evitar caídas, las cuales tienen graves consecuencias en las 
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personas de esta edad; si debido a su condición el adulto mayor no puede realizar 

actividad física, se debe mantener activo según se lo permita su organismo. 

 

Así también, Cinthia Barahona (2012) manifiesta que el adulto mayor debe realizar 

actividades que impliquen recreación y entretenimiento, debido a que favorecen 

tanto a nivel físico como en el psicosocial, entre estos beneficios se encuentran: 

 

 Mantiene el equilibrio entre la rutina diaria y las actividades placenteras. 

 Enriquece la vida de la gente,  a través del desarrollo armónico del medio 

con el que se relaciona. 

 Contribuye a la dicha humana, ya que permite un buen estado emocional. 

 Contribuye al desarrollo y bienestar físico, a través de un adecuado 

desempeño del cuerpo, la mente y la capacidad física apropiada para el 

desenvolvimiento en un sus actividades diarias. 

 Es identidad y expresión, por cuanto proporciona un ambiente propicio para 

el desarrollo de actividades artísticas y culturales como la pintura, el canto, 

etc. 

 

Mediante el análisis de las múltiples necesidades que tienen los adultos mayores, 

se considera como una oportunidad de negocio comprobar la factibilidad 

económica que representaría la creación de un centro de atención para adultos 

mayores en la ciudad de Cuenca, debido a la cantidad de personas de la tercera 

edad, no solo nacionales sino extranjeros.  
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1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Frente a la poca existencia de  centros de atención para adultos mayores y/o 

entidades afines en Cuenca, ¿cómo podemos saber si será factible crear un 

centro de atención para el adulto mayor en esta ciudad? 

 

 ¿Existe la necesidad de la creación de un centro de atención para el adulto 

mayor?  

 

 Conocer las patologías y el proceso natural del envejecimiento de los adultos 

mayores, ¿ayudará a determinar los servicios que este centro daría? 

 

 Identificar la satisfacción de los adultos mayores en cuanto a los cuidados que 

reciben, ¿ayudará a mejorar los servicios que este centro ofrecería? 

 

 Al crear un centro de atención al adulto mayor en la ciudad de Cuenca, ¿en 

cuánto mejoraría la calidad de vida de los mismos?  

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

a) Objetivo General 

 

Determinar la factibilidad económica para la creación de un centro de atención 

para adultos mayores en la ciudad de Cuenca.  

 

b) Objetivos Específicos 

 

i Investigar aspectos teóricos relacionados con la factibilidad económica de un 

centro de atención para adultos mayores sumado a un análisis sobre el entorno 

de la ciudad de Cuenca para el desarrollo del negocio. 

ii Evaluar las necesidades y el perfil del consumidor de la tercera edad referente 

a su nutrición y cuidados mediante el método de encuesta. 

iii Determinar la factibilidad económica para la creación del centro de atención al 

adulto mayor mediante proyecciones financieras. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

a) Justificación Teórica 

 

El centro de atención para los adultos mayores busca brindar un servicio de sano 

esparcimiento a este grupo de personas, quienes deseen satisfacer sus 

necesidades físicas y sociales, con la ayuda de personal capacitado y 

especializado como nutricionistas, asistentes de gimnasia, terapeutas- físicos, 

masajistas estimuladores y especialistas en actividades de recreación. 

 

Una adecuada nutrición y suficiente actividad física y mental en la etapa de vejez 

del individuo son los factores que más destacan al momento de evaluar la calidad 

de vida de las personas, y el porcentaje de esperanza de vida, por lo que es 

importante el desarrollo de emprendimientos que contribuyan a que los adultos 

mayores incrementen sus niveles nutricionales, sociales y físicos contando con 

centros especializados que le brinden una atención adecuada para su edad, según 

sus antecedentes médicos y necesidades tales como: cuidado apropiado, 

seguridad, protección, apoyo asistencial, recreación, alimentación, entre otros. 

 

Según un estudio de la CEPAL, este establece que, en la segunda mitad del siglo 

pasado, la población ecuatoriana mejoró su esperanza de vida, pues esta pasó de 

48 años en 1950-1955 a 75 años en 2010-2015 (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, 2012) . Debido a ello es necesario continuar 

desarrollando propuestas con alternativas y espacios que permitan mejorar las 

condiciones de vida a través de planes, programas y proyectos donde los adultos 

mayores sean entes activos en un proceso de inclusión social con la familia y la 

sociedad. (MIES, 2012). 

 

El Ecuador se muestra como un país en plena fase de transición demográfica, 

este fenómeno demuestra que los adultos mayores al año 2010 representen el 7% 

de la población del Ecuador y al 2050 representarán el 18% de la población. El 

envejecimiento poblacional es uno de los fenómenos de mayor impacto de nuestra 
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época, con el respectivo aumento de los índices de enfermedades crónicas 

degenerativas e incapacidades.  Bajo este contexto, el Gobierno Nacional ha 

invertido recursos para conocer, pensar y proponer acciones tendientes a preparar 

a la población para llegar a esta edad, incorporar a los adultos mayores a la 

sociedad activa y finalmente ofrecer posibilidades de una vejez digna, tranquila y 

saludable. (MIES, 2012) 

 

b) Justificación Metodológica 

 

Los tipos de investigación que se emplearán en este trabajo serán los siguientes: 

 

 Investigación Exploratoria: Este tipo de investigaciones parten de la 

formulación de un problema y una hipótesis que posteriormente debe ser 

comprobada a través del análisis de campo.  

 Investigación de Campo: La aplicación de la investigación de campo 

resulta fundamental para determinar aquellas variables que serán objeto de 

estudio a través de técnicas como la encuesta.  

 Tipos de métodos: El método inductivo – deductivo es vital para partir de 

premisas particulares a un contexto general y así tener un análisis 

consolidado de la información obtenida. 
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c) Justificación Práctica  

 

Cuenca es una de las principales ciudades del Ecuador, la cual en los últimos 

años ha destacado como atractivo turístico y residencial para un gran número de 

turistas extranjeros, principalmente jubilados, que buscan radicar en el país. Casi 

5.000 jubilados extranjeros han llegado a la provincia del Azuay a fin de alquilar o 

comprar una casa donde habitar sus años de retiro, lo que ha permitido que 

múltiples sectores se dinamicen; como el sector inmobiliario, médico, entre otros 

servicios.  

 

La creciente demanda de servicios varios por parte de los extranjeros jubilados 

que radican en esta provincia ha servido para la creación de nichos de mercado 

con atención personalizada. (Diario El Comercio , 2014 )  

 

A pesar del desarrollo de nuevos emprendimientos a raíz de la migración de 

jubilados extranjeros a Cuenca, los adultos mayores ecuatorianos que habitan en 

esta provincia comentan las pocas alternativas sociales que existen para cubrir 

sus necesidades, sobre todo en lo referente a atención médica y actividades 

recreativas. (Diario El Mercurio , 2013 )  

 

Por estos motivos, es necesario realizar este estudio de factibilidad, para evaluar 

la posibilidad de crear un centro de atención al adulto mayor en la ciudad de 

Cuenca, a fin de contribuir a la mejora de la calidad de vida del mismo y como  

ayudar a su desarrollo físico y social basado en los lineamientos establecidos por 

entidades gubernamentales como el Ministerio de Inclusión Económica y Social.   
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1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como limitantes se consideran los siguientes: 

 

* Los problemas para la recopilación de información directa con personas de la 

tercera edad. 

* Poca información brindada a través de entrevistas a centros para adultos 

mayores que ofrecen servicios similares a los de nuestra propuesta, lo cual 

dificulta el conocimiento de estrategias de mercado y riesgos del negocio. 

* La carencia de datos obtenidos y/o registros del crecimiento poblacional del 

adulto mayor en la ciudad de Cuenca. 

 

1.6 HIPÓTESIS 

 

La implementación de un centro de atención para adultos mayores en la ciudad de 

Cuenca mejorará la calidad de vida de esta población. 

                                           

                                             Tabla 1. Variables de investigación 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

 

La creación de un centro de 

atención para adultos mayores 

 

 

Mejorará la calidad de vida de esta 

población. 

Elaboración: Autoras 

  



9 

 

CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

 

2.1.1 Datos de jubilados en la ciudad de Cuenca 

 

El Ecuador ha sido elegido como el mejor destino del mundo para los jubilados por 

quinto año consecutivo, esto según una encuesta realizada por la revista 

especializada “International Living”, la cual señala entre sus principales beneficios 

al clima perfecto, el valor de los bienes raíces y la posibilidad de comer un 

almuerzo por menos de tres dólares. (Ecuavisa, 2013) 

 

Gráfico 1 Provincias que tienen la mayor cantidad de adultos mayores 

 

Fuente: (MIES, 2012) 

 

La provincia del Azuay se encuentra en la escala “The World’s Top Retirement 

Havens” (Escala de los mejores lugares para jubilarse), por detrás solamente de 

las provincias de Guayas y Pichincha, contando con una cifra fluctuante entre 

45,001 y 90,000 adultos mayores residiendo dentro de ella. La ciudad de Cuenca 
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es la preferida para los extranjeros, alrededor de 5,000 jubilados extranjeros viven 

en la capital azuaya según datos de la Cancillería, aunque esta cifra podría ser 

mayor, puesto que existe un número indeterminado de personas que no se 

encuentran registrados en el Ministerio de Relaciones Exteriores. (Ecuavisa, 

2013). 

 

A Cuenca ingresan anualmente entre 95,000 y 100,000 turistas según datos 

proporcionados por el INEC1 en el año 2010; radicando en la ciudad cerca de 

3840 (Ecuadornoticias, 2012). A continuación, se presenta la distribución de los 

extranjeros, jubilados y residentes en la capital de la provincia del Azuay: 

 

Gráfico 2 Extranjeros residentes en Cuenca 

 

Fuente: (Ecuadornoticias, 2012) 

 Elaboración: Autoras 

 

Una encuesta realizada por la autora Yuleisy Simbaña (2012), acerca de las 

actividades turísticas que demandaron los jubilados estadounidenses en la ciudad 

de Cuenca, permite conocer las razones que impulsaron a los jubilados a residir 

en Cuenca, las cuales son el tipo de  alojamiento que encuentran en la ciudad y el 

                                                             
1
 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

2938 

427 

186 
94 93 72 30 

Estadounidenses Españoles Canadienses Italianos Alemanes Ingleses Belgas

Extranjeros jubilados residentes en Cuenca 2010 
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costo por gastos de alimentación. Esta información nos permite concluir que, el 

centro de atención para adultos mayores propuesto en el presente estudio, debe 

dirigirse a la población de clase media, por su nivel  económico  y su disponibilidad 

para el pago de dichos servicios. 

 

A continuación, se presenta un gráfico que muestra los tipos de viviendas en que 

moran estos extranjeros   

 

Gráfico 3 Alojamiento en el que viven los jubilados estadounidenses residentes en Cuenca 

 

Fuente: (Simbaña, 2012) 

 

En relación con el gráfico anterior, se presenta el costo por la vivienda que pagan 

los extranjeros. 
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Gráfico 4 Costo de arriendo del alojamiento en el que viven los jubilados estadounidenses 
residentes en Cuenca 

 

Fuente: (Simbaña, 2012)  

Así mismo, en el siguiente gráfico se identifican los gastos mensuales en 

alimentación en los que incurren los jubilados extranjeros: 

 

Gráfico 5 Gastos en alimentación mensual de los jubilados estadounidenses residentes en 
Cuenca 

 

Fuente: (Simbaña, 2012) 
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Finalmente, el siguiente gráfico muestra los motivos por los cuales los extranjeros 

eligieron residir perennemente en la ciudad de Cuenca: 

 

Gráfico 6 Razones que motivaron la residencia de los jubilados estadounidenses en Cuenca 

 

Fuente: (Simbaña, 2012) 

 

 

2.1.2 Centros Gerontológicos del Buen Vivir 

 

El MIES2 (2014) posee una política dirigida a la población adulta mayor, la cual se 

enfoca en proporcionar un envejecimiento digno, positivo y como una opción de 

ciudadanía activa y saludable. Las unidades de atención para el adulto mayor que 

cuentan con la supervisión del MIES tienen las siguientes modalidades: 

 

 Atención diurna 

 Residencia 

 Atención en espacios alternativos  

 Atención domiciliaria 

 

                                                             
2
 Ministerio de Inclusión Económica y Social 
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La modalidad residencial cuenta con dos tipos de centros: los centros 

gerontológicos residenciales y los centros gerontológicos de atención diurna; a 

continuación, se detallan las funciones de cada uno de ellos: 

 

 Los Centros Gerontológicos Residenciales: Son instituciones dirigidas a 

adultos de 65 años o mayores, que necesitan protección especial de 

manera temporal o definitiva y que no cuentan con la posibilidad de ser 

atendidos por sus familiares; adultos mayores que no cuenten con un sitio 

para residir de manera permanente, en condiciones de alto riesgo y que 

expresen su voluntad de ingresar. (MIES, 2014) 

 

 Centros gerontológicos de atención diurna: Son servicios de atención 

durante el día, los cuales buscan evitar en el adulto mayor: discriminación, 

segregación y aislamiento; además, sirven como complemento a la vida 

familiar, comunitaria y social; dirigidos a mantener las facultades mentales y 

físicas del adulto mayor para poder prevenir su deterioro. 

 

 Espacios alternativos de revitalización, recreación, socialización y 

encuentro: Son espacios ideados para el encuentro y socialización de las 

personas adultas mayores sanas; las mismas que tengan la capacidad de 

movilizarse por sus propios medios. Dentro de estos espacios se realizan 

actividades de tipo recreativo, de interacción y de integración, enfocadas a 

la convivencia, solidaridad, participación y relación con el medio social, 

promoviendo además un envejecimiento activo y saludable. 

 

 Atención domiciliaria: Es una modalidad para promover el bienestar de 

las personas adultas mayores que no poseen autonomía, es decir que 

dependen de otras personas para su movilización y para la realización de 

sus actividades básicas e instrumentales de la vida cotidiana; lo que incluye 

también actividades familiares, sociales, recreativas y de cuidado, 

promoviendo la convivencia, participación, solidaridad y su relación con el 
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medio social. Es decir que a través de este tipo de atención se busca de  

manera efectiva generar mecanismos que permitan desarrollar las 

capacidades de las familias y personas que estén a cargo del cuidado de 

los adultos mayores.  

 

Los adultos mayores dentro de estos centros poseen un Plan Individual de 

Atención y Rehabilitación en diferentes modalidades, además se encuentra en 

desarrollo el Plan de Tratamiento según la Patología y la vulnerabilidad del Adulto 

Mayor. Los Centros Gerontológicos del Buen Vivir cuentan con las siguientes 

áreas e implementos: 

 

 Área administrativa: Equipo de informática y archivadores, área de cocina 

y comedor, persianas y cuadros decorativos, así como mesas y sillas 

elaboradas bajo normas técnicas. 

 

 Área de dormitorios: Menaje de dormitorios, veladores, muebles bajos en 

lavabos y cajoneras para vestimenta. 

 

 Área de enfermería: Organizadores para medicina para cada uno de los 

adultos mayores residentes. 

 

 Dispositivos de seguridad: Alarmas, timbres, detectores de humo, 

sistema computarizado de cámaras, portón y cerco eléctrico y un área de 

almacenamiento de gas de uso doméstico. 

 

 Insumos médicos e implementos de aseo personal: Pañales, vitaminas, 

suplementos alimenticios, guantes de manipulación, guantes quirúrgicos, 

crema hidratante, desinfectantes, afeitadoras, jabón de baño, shampoo y 

jabón líquido, etc. 
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 Servicios varios: Sillas de descanso, muebles de sala y equipos de 

entretenimiento, materiales para el área de terapia ocupacional, 

dispensadores de jabón líquido, gel desinfectante para manos y 

dispensadores de toallas para manos. (Diario Opinión, 2012)   

 

2.1.3 Plan Nacional del Buen Vivir 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir (SENPLADES, 2013) se relaciona con el presente 

trabajo de titulación en los siguientes objetivos, numerales y literales: 

 

OBJETIVO 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad 

social y territorial en la diversidad  

 

2.6 Garantizar la protección especial universal y de calidad, durante el ciclo 

de vida, a personas en situación de vulneración de derechos 

2.6.a. Desarrollar y fortalecer los programas de protección especial 

desconcentrados y descentralizados, que implican amparo y protección a 

personas en abandono, en particular niños, niñas, adolescentes y adultos mayores 

y que incluyen la erradicación de la mendicidad y el trabajo infantil (SENPLADES, 

2013). 

 

2.6.d. Generar e implementar un sistema integral de referencia de víctimas de 

violencia, maltrato, abuso y otras formas de vulneración de derechos, con 

pertinencia cultural y énfasis en niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas 

LGBTI, adultos mayores y personas con discapacidad. 

 

Este literal se relaciona con el presente proyecto de titulación en que es un 

derecho para los adultos mayores, entre otros grupos vulnerables, la protección 

especial debido a su condición, para lo cual el centro de atención para adultos 

mayores tendrá el objetivo de proveerles una buena condición de vida mientras 

utilicen sus servicios. 
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2.8 Garantizar la atención especializada durante el ciclo de vida a personas y 

grupos de atención prioritaria, en todo el territorio nacional, con 

corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia 

 

2.8. f. Estructurar un sistema nacional de cuidados que proteja a los grupos de 

atención prioritaria en todo el ciclo de vida, particularmente en la infancia, para 

facilitar una vida digna a los adultos mayores y a las personas con discapacidad, 

con enfoque de género y pertinencia cultural y geográfica.  Así también, los 

adultos mayores deben contar con una atención especializada provista por parte 

del Estado, para lo cual la creación de un centro de atención para adultos mayores 

podría ser parte de una alianza con el gobierno y mediante franquicias cubrir la 

mayor parte de esta población. 

 

Además, se presentan los artículos dentro de la Constitución del Ecuador que 

tienen relación directa con los derechos de los adultos mayores: 

 

Tabla 2 Artículos de la Constitución del Ecuador relacionados con los adultos mayores 

 

Fuente: (MIES, 2014) 
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2.1.4 Principales dolencias de los adultos mayores 

 

La PAHO3 (2008) estableció las principales causas de muertes en las Américas, 

en el siguiente gráfico se puede observar la incidencia en porcentajes de cada una 

de estas, las cuales serán explicadas a detalle posteriormente: 

 

Gráfico 7 Causas principales de mortalidad en las Américas adultos mayores 2008 

 

Fuente: (PAHO, 2008) 

 

La llegada a la edad adulta acarrea diversas enfermedades y afecciones, las 

cuales pueden tratarse en la mayoría de los casos para dar una vida digna a la 

persona.  

 

 A continuación, se detallan las enfermedades más comunes en la 

denominada tercera edad: 

                                                             
3
 Pan American Health Organization 
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A continuación, se detallan las enfermedades más comunes en la 

denominada tercera edad: 

 

 Artrosis: Es una degeneración del cartílago, la cual se traduce en 

dificultades de movilidad y dolor articular al realizar movimientos. Al tratar la 

artrosis se busca mejorar la movilidad de la persona (3ra Edad, 2015) 

 

 Artritis: Es la inflamación de una determinada articulación, la cual genera 

dolor, tumefacción, calor local y limita la realización de movimientos (3ra 

Edad, 2015) 

 

 Hipertensión: Esta enfermedad no presenta síntomas, aunque termina por 

generar problemas graves como insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal, 

infartos o derrames cerebrales (3ra Edad, 2015) 

 

 Demencia senil: Es la pérdida progresiva de las funciones cognitivas 

debido a la edad avanzada o a desórdenes cerebrales que no tienen como 

causa a esta (3ra Edad, 2015) 

 

 Osteoporosis: Esta enfermedad es ocasionada por la pérdida de minerales 

en los huesos, lo que genera pérdida de fuerza y los vuelve quebradizos o 

susceptibles de fracturas (3ra Edad, 2015) 

 

 Diabetes: Enfermedad generada cuando el organismo de una persona no 

produce la hormona insulina en cantidades normales (FamilyDoctor, 2014) 
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2.2 Fundamentos teóricos y metodológicos 

 

2.2.1 Factibilidad de crear un centro de atención para adultos mayores en 

Cuenca. 

 

La factibilidad económica se demuestra ampliamente al momento de analizar los 

estados financieros proyectados sobre la inversión que se realice más el análisis 

de la demanda (Luna, 2008).  

 

Es importante conocer la factibilidad económica de un proyecto, pues es la base 

que determinará su sostenibilidad y rentabilidad a través del tiempo, para que se 

justifique su inversión y se garantice que esta retornará y que generará ganancia 

(Rodriguez, 2005). 

 

Una estrategia de posicionamiento trata de ubicarse en un área donde se convive 

con oficinas corporativas de grandes compañías para hacerle entender al mundo 

empresarial que esto es rentable (Diario El Mercurio , 2013 ) 

 

Lo más complicado para levantar este tipo de proyectos no es el dinero; sino 

romper con los mitos y prejuicios que existen en la sociedad. El éxito está en tener 

un centro de rehabilitación disfrazado de club social. 

 

Según estas citas un proyecto es factible económicamente cuando la inversión 

está justificada mediante la ganancia o aceptación que el producto o servicio tenga 

en el mercado; el presente estudio demostrará en los capítulos posteriores la 

acogida que tiene la propuesta y de esta manera determinaremos la ganancia a 

obtener.  
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2.2.2 Comportamiento del jubilado extranjero en Cuenca 

 

En lo que concierne a la factibilidad de crear un centro de atención para adultos 

mayores, es importante analizar un poco el comportamiento del consumidor en la 

ciudad de Cuenca, la misma que en la última década ha evidenciado un 

incremento en el número de extranjeros que deciden jubilarse en esta ciudad, ya 

que estos consideran que la pensión que reciben les alcanza para mantener un 

nivel de vida digno y hasta emprender pequeños negocios (El Ciudadano, 2014). 

 

Ejemplos como los ciudadanos Escoceses, Clay y Laura Bodine, decidieron venir 

a Ecuador con la intención de hacer turismo, pero al quedar maravillados con 

Cuenca, alquilaron una vivienda en la calle Sangurima y la convirtieron en un 

centro Cultural. Por otra parte, según estadísticas de la Cámara de Comercio de 

Cuenca, muestran que alrededor de 6 mil extranjeros, entre estadounidenses, 

franceses, ingleses y canadienses, son jubilados y al menos la mitad ha 

emprendido pequeños negocios (El Ciudadano, 2014).  

 

Por esta razón, se considera importante la creación de un centro de atención en la 

ciudad de Cuenca, ya que existe un interesante número de adultos mayores, 

locales y extranjeros, dispuestos a contar con servicios que les permitan tener 

mayor interacción y así, llegar a una vida plena y activa. Además, la inclusión de 

jubilados extranjeros, genera un ambiente prometedor porque poseen un alto 

poder adquisitivo, que les permitiría cubrir sus necesidades con tranquilidad. 

 

2.3 Marco Conceptual 

 

Se denomina vejez al estado físico de las personas que se manifiesta entre los 65 

y 80 años, es aquella época a la cual se la llama también Tercera Edad. El estado 

de salud y las capacidades intelectuales, si están bien conservadas, pueden 

permitir a un gran número de personas vincularse a nuevas actividades y 
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ocupaciones, así como continuar cultivando las relaciones familiares y sociales. 

(Conde, 1997). 

 

La incapacidad para sostener su propio envejecimiento hace que algunas 

personas tomen la actitud de pedir, insistentemente, soporte a los familiares o a 

las instituciones, entrando en una relación de dependencia respecto a éstos, sin 

que exista muchas veces suficiente justificación. Adoptan el papel de niños 

perdidos y aceptan resignadamente las tareas infantiles, que muchas veces les 

proponen los familiares o las instituciones (Conde, 1997).      

 

Lugares preparados para el concepto que se conoce como aging in place, en 

donde, aunque a los adultos mayores se les deteriore el estado de salud, pueden 

seguir manteniendo su calidad de vida (Ramirez, 2014) 

 

Todavía a las familias les cuesta mucho trabajo pensar en llevar a sus parientes a 

una residencia, pero conforme se empiece a destrabar esta idea habrá un mayor 

crecimiento (Barahona, 2012) 

 

Como lo mencionan las citas anteriores, los adultos mayores necesitan un lugar 

donde puedan integrarse con personas de su misma edad o condición, y tener los 

cuidados necesarios para mejorar su estilo de vida, es por eso que planteamos 

crear un centro donde se les pueda brindar un buen servicio. 

 

Participar en un mercado como los centros de día, que todavía son desconocidos 

para una buena parte de la población del país, tiene un alto nivel de riesgo. Sin 

embargo, se espera que la acogida a centros de día crezca incluso más rápido 

que las residencias, por una sencilla razón que hay familias que, por más bonito 

que sea el lugar, no están dispuestas a enviar a sus padres a uno de ellos, pero sí 

a una estancia diurna. 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

Se hará uso de dos tipos de métodos investigativos, para poder realizar un 

correcto análisis de la información obtenida; a continuación, se presentan a detalle 

los métodos seleccionados:  

 

 Método inductivo: Este método va desde lo particular de los hechos 

para generar conclusiones generales, las cuales tiene la utilidad de 

ser utilizadas como fundamentos teóricos. (Torres, 2006). El método 

servirá para conocer el mercado potencial que requeriría el servicio 

de un centro de atención para adultos mayores. 

 

 Método deductivo: Con la selección de conclusiones generales se 

pueden esgrimir explicaciones de tipo particular. (Torres, 2006). Con 

la ayuda de este método se podrá establecer los aspectos más 

importantes con los que debe contar el centro especializado en 

mención. 

 

3.2 Nivel de investigación 

 

Se hará uso de la investigación descriptiva, puesto que sirve para evidenciar las 

características que una población en particular posee, las mismas que marcan su 

comportamiento, hábitos y demás, lo que permite definir el perfil para poder tomar 

decisiones acertadas en torno a esta población. (Meyer & Dalen, 2006) 

 

Esta investigación brinda la posibilidad de establecer los procedimientos más 

importantes de un sector en particular, lo que facilita relacionar las variables que 

intervienen dentro del estudio, dando la facilidad de elaborar conclusiones 

definitivas. 
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El proceso de esta investigación inicia con la identificación del problema existente, 

para luego desarrollar una hipótesis, efectuar la respectiva recolección de datos 

con las herramientas especializadas, para que finalmente se esgriman teorías 

fundamentadas en la verificación de los datos obtenidos. 

 

2.3. Instrumentos de recolección de información 

 

Como técnica para la recolección de datos, se hará uso de la encuesta, la misma 

que sirve para identificar las opiniones, hechos y características, los cuales son 

aspectos objetivos. Todas las declaraciones fueron registradas de forma escrita. 

(Muñoz, 2010). Las encuestas fueron aplicadas dentro del presente año, 

dividiendo su realización de la siguiente forma:  
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Número de 

encuestas 

por Sector 

Sábado Domingo Lunes Martes Total 

San 

Sebastián 

15 10 10 15  

Bellavista 25 5 10 15  

El Batán 20 15 10 10  

Yanuncay 10 20 10 10  

Sucre 5 25 10 20  

TOTAL 75 75 50 70 270 

Elaboración: Autoras 

  

3.2.1 Población y muestra 

 

La población objetivo del presente estudio de campo serán las personas que 

posean un adulto mayor de la ciudad de Cuenca, debido que la decisión de 

integrar un centro de atención para adultos mayores está orientada a el número de 

personas de la tercera edad que según el INEC (2010) es de 35,819. 

 

Existen dos métodos que pueden ser utilizados para determinar la muestra de este 

estudio, los cuales son: el muestreo estadístico simple y el muestreo estratificado. 

 

 Muestreo estadístico simple 

 

En el muestreo estadístico simple se determina el tamaño de la muestra mediante 

una fórmula utilizada para el cálculo de las poblaciones finitas utilizando una “n” 

población como base y eligiendo los parámetros que mejor se acoplen a las 

necesidades del proyecto.  
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 Muestreo estratificado 

 

En el muestreo estratificado se divide a la población en subgrupos o estratos los 

cuales son seleccionados de manera proporcional entre cada uno de ellos. En 

este muestreo es común seleccionar a la población dividiéndola por estratos 

basados en el género, edad, nivel socioeconómico, religión, nacionalidad o nivel 

de estudios.  

 

En este tipo de muestreo, la cantidad estudiada en cada estrato debe ser 

proporcional, es decir, si se tienen tres grupos de 200, 300 y 500 personas se 

debe tomar, por ejemplo, la cuarta parte de cada estrato, lo que terminará con una 

muestra de 50, 75 y 125 respectivamente (Explorable, 2014). Debido al número 

elevado que conforma la población, se procederá a extraer la respectiva muestra, 

para lo cual se hará uso de la fórmula estadística para poblaciones finitas, la 

misma que se presenta a continuación: 

 

 

Fuente: (Rodriguez, 2005) 

 

A continuación, se detallan los términos existentes en la fórmula: 

 N: es el tamaño de la población objetivo, son 35,819 adultos 

mayores 

 Z: se obtiene según el nivel de confianza, resultando 1.96. 

 n/c: es el nivel de confianza utilizado, en este caso es de 95%. 

 p: es la probabilidad de que el evento llegue a ocurrir, utilizamos el 

77%. 

 q: es la probabilidad de que el evento no llegue a suceder, es el 

restante del porcentaje anterior, 23%. 

 e: es el error máximo a tolerar en la muestra, 5%. 
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Realizando el respectivo reemplazo en la fórmula, el resultado de esta es de 270 

adultos mayores que viven de manera independiente o está bajo el cuidado de 

algún familiar; a continuación, se detalla la fórmula: 

 

Tabla 3 Desarrollo de fórmula 

    
 

          

  n/c= 95%     n = Z
2
 (p)(q)(N)   

  z= 1,96       (N-1) e
2
 + Z

2
 (p)(q)   

  p= 77%           

  q= 23%       (1.96)
2
(0.77) (0.23) (35819)   

  N= 35819     n = (35819- 1) (0.05)
2
 + (1.96)

2
(0.77) (0.23)   

  e= 5%           

  n= ?           

    
 

      24369,36   

    
 

    n = 90,23   

    
 

          

    
 

          

    
 

    n = 270   

    
 

          

    
 

          

 
Elaboración: Autoras 

 

 

Los objetivos de la encuesta fueron los siguientes: 

 

 Diagnosticar la situación actual del cuidado del adulto mayor. 

 Evaluar el grado de conocimiento sobre centros de atención para adultos 

mayores. 

 Analizar el grado de aceptación de contratar los servicios del centro de 

atención para adultos mayores que se propone en la ciudad de Cuenca. 

 Identificar las posibles estrategias que deben aplicarse para captar el 

interés de las personas encargadas del cuidado del adulto mayor. 
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3.3 Presentación de resultados  

 

1. Mencione si su condición actual como adulto mayor es independiente 

o está bajo el cuidado de un tercero.  

 

Tabla 4 Cuidado de adulto mayor 

Opciones Respuesta % 

adulto mayor independiente         76 28% 

a cargo de un tercero 194 72% 

Total 270 100% 

 

Elaboración: Autoras 

Gráfico 8 Cuidado de adulto mayor 

 

Elaboración: Autoras 

Esta interrogante fue planteada para hacer una segmentación de la muestra, entre 

aquellos adultos mayores que son independientes, y aquellos que manifestaron 

estar a cargo de una tercera persona. De acuerdo a los resultados de la encuesta, 

se determinó que el 72% está bajo el cuidado de un tercero, mientras que el 28% 

restante, lo hace de forma independiente. 

 

 

 

28.15% 

71.85% 

adulto mayor independiente a cargo de un tercero

Condición actual del cuidado del Adulto Mayor 



29 

 

Tabla 5   Persona encargada del cuidado del adulto mayor 

Opciones Respuesta % 

Familiar 97 50% 

Enfermera 56 29% 

Amigo 26 13% 

 Vecino 15 8% 

Total 194 100% 

 

Elaboración: Autoras  

Gráfico 9 Persona encargada del cuidado del adulto mayor 

 

Elaboración: Autoras 

 

Para conocer la persona que se encuentra realizando las tareas de cuidado del 

adulto mayor se planteó esta pregunta, lo que servirá también para saber quién 

influirá en la decisión tentativa de disponer de su cuidado. Los adultos mayores a 

cargo de familiares representan el (50%),  seguido por aquellos adultos que están 

bajo el cuidado de una enfermera (29%), un amigo (13%) y finalmente, un vecino 

(8%). 

 

  

50.00% 

28.87% 

13.40% 

7.73% 

familiar enfermera amigo vecino

Persona a cargo del Adulto Mayor 
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2. ¿Señale su nivel de satisfacción respecto a los cuidados que recibe? 

 

Tabla 6 Satisfacción con los cuidados que recibe el adulto mayor 

Opciones Respuesta % 

mucho 27 14% 

regular 35 18% 

poco         73 38% 

nada         59 30% 

Total  194 100% 

  

Elaboración: Autoras 

 

Gráfico 10 Satisfacción con los cuidados que recibe el adulto mayor 

 

Elaboración: Autoras 

 

Según el nivel de satisfacción en cuanto a los cuidados que se dan a las personas 

de la tercera edad, se considera la contratación de un servicio que se encargue de 

estos menesteres. En su mayoría, adultos mayores y familiares se encuentran 

poco o nada satisfechos con esta atención, mientras que en un porcentaje 

reducido cree que sus cuidados son regulares y tan sólo el 14% de los 

encuestados los califica como buenos. Esto evidencia la presente inconformidad 

sobre la atención poco profesional que se les da a los adultos mayores. 

  

mucho regular poco nada

13.92% 

18.04% 

37.63% 

30.41% 

Nivel de Satisfaccion respecto a cuidados 
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3. ¿Qué actividades realiza cuando se encuentra en casa? 

Tabla 7 Actividades que realiza el adulto mayor en casa 

Opciones Respuesta % 

Practicar juegos de mesa  

(domino, cuarenta, ajedrez, etc.) 

49 18% 

Realiza actividades físicas  

(caminata, gimnasia, etc.) 

38 14% 

Realiza actividades mentales  

(crucigramas, lectura, etc.) 

60 23% 

Ver televisión  

(documentales, películas, noticieros, etc.) 

55 20% 

Descansa 68 25% 

Total   270 100% 
 

 Elaboración: Autoras 

Gráfico 11 Actividades que realiza el adulto mayor en casa 

 

Elaboración: Autoras 

La mayoría de encuestados cree que la actividad más frecuente del adulto mayor 

es descansar con el 25% de participación, seguido de actividades mentales como 

jugar crucigramas o leer, escuchar música o radio, ver películas y finalmente el 

14% de la muestra respondieron que realizan actividades físicas. Las opiniones se 

encuentran divididas en cuanto a este aspecto, cabe recalcar que lo que desarrolla 

durante su día el anciano es lo que puede hacer, más no lo que en muchos casos 

desea realizar. 

 

18.15% 
14.07% 

22.22% 20.37% 
25.19% 

Practicar juegos de
mesa

(domino, cuarenta,
ajedrez, etc.)

Realiza actividades
físicas

(caminata,
gimnasia, etc.)

Realiza actividades
mentales

(crucigramas,
lectura, etc.)

Ver televisión
(documentales,

películas,
noticieros, etc.)

Descansa

Actividades que realiza el adulto mayor en casa 
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4. ¿Conoce Centros dirigidos a la atención de adultos mayores en la 

ciudad? 

 

Tabla 8 Conocimiento sobre centros de atención para adultos mayores en la ciudad 

Opciones Respuesta % 

sí 161 60% 

no 109 40% 

Total 270 100% 

 

Elaboración: Autoras 

 

Gráfico 12 Conocimiento sobre centros de atención para adultos mayores en la ciudad 

 
 

Elaboración: Autoras 

 

En relación con la pregunta anterior, esta interrogante se plantea para identificar si 

es el desconocimiento lo que no ha permitido que las personas se decidan porque 

su adulto mayor reciba cuidados dentro de un centro especializado con personas 

profesionales. El 40% responde que si los conoce, pero que no llenan sus 

expectativas, mientras que el 60% desconoce de los mismos. Se evidencia una 

necesidad de contar con un servicio de alta calidad, ya que, el adulto mayor desea 

ser tratado igual o mejor que en casa, recibiendo servicios profesionales acorde a 

las necesidades de su edad. 

60% 

40% 

sí no

Conocimiento de centros de atención para adultos mayores 
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5. ¿Alguna vez ha asistido a alguno de estos centros para observar las 

actividades que se desarrollan en los mismos?  

 

Tabla 9 Conocimiento sobre las actividades que se desarrollan en un centro de atención 
para adultos mayores 

Opciones Respuesta % 

sí         93 34% 

no 177 66% 

Total 270 100% 

 

Elaboración: Autoras 

Gráfico 13 Conocimiento sobre las actividades que se desarrollan en un centro de atención 
para adultos mayores 

 

Elaboración: Autoras 

De igual manera, esta pregunta busca saber a detalle la forma en que los 

encuestados conocen de los centros de atención para adultos mayores en la 

ciudad de Cuenca. La mayoría de encuestados acepta no haber ido a un centro de 

atención para adultos mayores, formando su opinión por los comentarios de 

familiares y personas allegadas con el 66% de la muestra; mientras que el 34% 

restante si lo ha hecho y recalca que son lugares que con el profesionalismo 

adecuado pueden ser ideales para las personas de edad avanzada. 

 

34% 

66% 

sí no

¿Ha asistido a un centro de atención para adultos mayores? 
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6. ¿Considera que el uso de los servicios de un Centro de atención para 

adultos mayores podría mejorar su calidad de vida? 

 

Tabla 10 Consideración sobre hacer uso de un Centro de atención para adultos mayores 

Opciones Respuesta % 

Sí 246 91% 

No         24 9% 

Total 270 100% 

 

Elaboración: Autoras 

 

Gráfico 14 Consideración sobre hacer uso de un Centro de atención para adultos mayores 
para su familiar 

 

Elaboración: Autoras 

 

Interrogante dirigida directamente a tener una noción sobre el pensamiento que 

tendrían las personas para asistir a un centro de atención que cuide de ellos. El 

91% contestó que sí lo ha considerado, pero debido a factores como 

desconocimiento del lugar y dudas sobre sus profesionales, solo ha quedado en 

eso; mientras que el 9% restante manifiesta que nunca lo ha considerado. 

Teniendo así, que promover al centro de atención de una manera agresiva para 

captar la mayor parte del mercado potencial. 

 

91% 

9% 

sí no

Series1
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7. De los servicios detallados a continuación, ¿cuáles son de su interés? 

 

Tabla 11 Servicios deseados en el Centro de Atención de Adultos Mayores 

Opciones Respuesta % 

Nutrición  109 40% 

Fisioterapia, masajes 84 31% 

Gimnasia 26 10% 

Orientación psicológica 33 12% 

Otros  18 7% 

Total   270 100% 

 

Elaboración: Autoras 

Gráfico 15 Servicios deseados en el Centro de Atención de Adultos Mayores 

 

Elaboración: Autoras 

Definir qué servicios son los más importantes para los encuestados hará que la 

propuesta posea un mayor porcentaje de éxito. El servicio que más desean los 

contratantes es una adecuada nutrición, seguido de fisioterapias y todo tipo de 

masajes que sean acorde a sus necesidades, mientras que un bajo porcentaje ha 

elegido una orientación psicológica y gimnasia, factores que también son 

necesarios para que los adultos mayores se sientan activos y mejoren su estado 

de ánimo, garantizando su estabilidad física y mental. 

40% 

31% 

10% 12% 
7% 

Nutrición Fisioterapia,
masajes

Gimnasia Orientación
psicológica

Otros

Servicios deseados en el Centro de Atención de Adultos 
Mayores 
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8. ¿Cuál es la frecuencia en la cual el adulto mayor haría uso de los 

servicios? 

 

Tabla 12 Frecuencia de adquisición del servicio 

Opciones Respuesta % 

diario 21 8% 

semanal 39 14% 

mensual 210 78% 

Total 270 100% 

Elaboración: Autoras 

 

Gráfico 16 Frecuencia de adquisición del servicio 

 

Elaboración: Autoras 

 

La mayor parte de los encuestados, es decir el 78% indica que contrataría el 

servicio de manera mensual, ya que lo más importante es la estabilidad en su 

nueva vida y no estar pendiente de que se cumplan los pagos para su estadía en 

cortos periodos; en un porcentaje menor como el 14% manifiesta que utilizaría el 

servicio de forma semanal y el 8% restante haría uso de la prestación de forma 

diaria, es decir, cuando lo amerite la situación. 

 

  

diario semanal mensual

8% 
14% 

78% 

Frecuencia de adquisición del servicio 
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9. ¿Qué características considera que debería tener el Centro de 

Atención para Adultos Mayores? 

 

Tabla 16 Características que debe tener el Centro de Atención para el Adulto Mayor 

Opciones Respuesta % 

seguridad 91 34% 

confort 57 21% 

servicios de salud 53 20% 

entretenimiento 42 16% 

otras 27 10% 

Total 270 100% 

                                                  Elaboración: Autoras 

Gráfico 17 Características que debe tener el Centro de Atención para el Adulto Mayor 

 

Elaboración: Autoras 

Para analizar la factibilidad de la propuesta es importante conocer la expectativa 

del mercado objetivo hacia el proyecto, esto permitirá identificar los aspectos más 

importantes con los que debería contar el centro de atención para adultos 

mayores. El 34% opina que la seguridad es el factor más importante, ya que, 

desearía disfrutar con plena confianza de todos los servicios brindados; un 

porcentaje equitativo manifiesta que el confort y los servicios de salud son las 

características que necesitan para pasar sus últimos años y 16% restante de 

encuestados vota por actividades de entretenimiento. Como se puede apreciar las 

opiniones están divididas, lo que indica que el centro debe contar con un servicio 

integral y completo. 

34% 

21% 20% 
16% 

10% 

Características que debe tener el Centro de Atención para el Adulto Mayor 
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10. ¿Qué valor consideraría pagar mensualmente por utilizar los servicios 

de un Centro de Atención para Adultos Mayores 

 

Tabla 13 Valor a pagar mensualmente por el servicio 

Opciones Respuesta % 

menos de $300         43 16% 

entre $301 y $400 115 43% 

entre $401 y $500         54 20% 

más de $500         58 21% 

Total 270 100% 

Elaboración: Autoras 

 

Gráfico 18 Valor a pagar mensualmente por el servicio 

 

Elaboración: Autoras 

 

En relación con la pregunta anterior, se busca establecer el rango de precios 

tentativo que los clientes estarían dispuestos a pagar por el servicio de manera 

mensual. De acuerdo a los resultados de la encuesta, la mayoría están de acuerdo 

en cancelar un valor que oscila entre $ 301 y $ 400 para la contratación del 

servicio.  

 

 

 

menos de
$300

entre $301 y
$400

entre $401 y
$500

más de $500

15.93% 

42.59% 

20.00% 
21.48% 

Valor a pagar mensualmente por el servicio 
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11. ¿Cuál sería su opción preferida de pago? 

 

Tabla 14 Opción preferida de pago 

Opciones Respuesta % 

Efectivo 49 29% 

cheque 23 14% 

transferencias bancarias 38 22% 

tarjetas de crédito / debito 60 35% 

Total   170 100% 

Elaboración: Autoras 

 

Gráfico 20 Opción preferida de pago 

 

Elaboración: Autoras  

 

En lo referente a las opciones de pago, es importante contar con varias 

sugerencias para el mismo, sin embargo, se debe dar prioridad a la opción que 

más demanda tenga por parte de los clientes potenciales. La mayoría prefiere 

realizar su pago con tarjeta de crédito, seguido de pagar en efectivo y la minoría 

elige pagar con cheque. 

 

 

 

Efectivo cheque transferencias
bancarias

tarjetas de
credito /
debito

29% 

14% 

22% 

35% 

Opción preferida de pago 
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3.4 Conclusiones del diagnóstico 

 

Las conclusiones resultantes del presente estudio de campo son las presentadas 

a continuación: 

 

 La mayor parte de los encuestados ha tomado en consideración asistir a un 

centro de atención especializado; lo que resulta positivo para la propuesta. 

 

 Los encuestados reconocen que los servicios recibidos en casa no pueden 

compararse en lo profesional con los que daría un centro especializado, 

destacando que en el hogar se da amor, lo que debe ser considerado en la 

imagen institucional de la empresa. 

 

 El precio por el servicio cuando sea contratado de manera mensual debe 

encontrarse en el rango de entre $301 y $ 400, siempre que la calidad 

prime sobre la economía, que es lo más importante según los resultados 

encontrados; caso contrario debe buscarse ser competitivo en el precio. 

 

 El centro de atención especializado debe poder catalogarse como 

“completo”, puesto que los resultados muestran que los aspectos a cubrir 

son todos los que requiere el adulto mayor, como lo son la salud, 

alimentación, confort y seguridad. 
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 CAPÍTULO III  

4 PROPUESTA 

 

4.1 Generalidades de la propuesta 

 

El presente proyecto busca determinar los factores internos y externos que 

interactuarán en la creación de un centro de atención dirigido a la población de 

adultos mayores, los cuales requieren cuidados especiales para garantizar su 

calidad de vida. Se propone constituir una empresa que satisfaga diariamente las 

necesidades de los adultos mayores que habitan en Cuenca, en una entidad fuera 

de su hogar donde les brinden actividades que fomenten su desarrollo como 

ciudadanos activos.  

 

4.1.1 Objetivos de la propuesta 

 

Determinar la factibilidad económica para la creación del centro de atención al 

adulto mayor. 

 

4.1.2 Descripción del negocio 

 

La propuesta se basa en la creación de un centro de atención para adultos 

mayores en el cual puedan realizar actividades que contribuyan a su desarrollo 

físico y social. Además, capacitarlos a ellos y sus familiares y aportar 

conocimientos sobre la importancia de los cuidados del adulto mayor.  
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4.1.3 Base legal para la constitución del Centro de Atención 

 

Según la Constitución de la República en sus artículos 35 – 36 – 37 y 38, el estado 

garantiza los derechos de los adultos mayores y la atención prioritaria y 

especializada en el sector público y privado. Es así que para realizar la estructura 

legal de la propuesta es necesario conocer las normativas establecidas por el 

Ministerio de Bienestar Social, en donde se fundamenta la base legal para la 

creación de un centro de atención para adultos mayores. 

 

Según el Acuerdo Ministerial 01681 con fecha 28 de marzo del 2002, expide el 

Reglamento para el otorgamiento de permisos de funcionamiento de los de 

Centros de Atención a los adultos mayores, por parte de instituciones del sector 

público y privado, donde rige que los permisos de funcionamiento se emitirán de 

manera anual, previa la presentación de los requisitos legales pertinentes y al 

Informe técnico favorable de la Dirección de Gerontología.  

 

Requisitos para otorgar el Permiso de Funcionamiento de los Centros de 

atención para adultos mayores en el Ecuador: 

 

1. Solicitud a la Dirección Nacional de Gerontología. 

2. Plano del local en el cual se determinará la distribución del espacio físico y 

el área en metros cuadrados. 

3. Personal con que cuenta el centro (Dedicación completa o parcial). 

a. Técnico - Administrativo 

b. Profesional  

c. Auxiliar  

d. Servicios Generales 

e. Cuidadores 

4. Servicios con los que cuenta y brinda el centro (señalar número de 

profesionales o técnicos por servicio) 
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5. Capacidad del centro: 

a. Número de internos. 

b. Número de habitaciones individuales. 

c. Número de habitaciones conjuntas por número de personas. 

d. Listado de mobiliario. 

6. Reglamento interno. 

7. Objetivos del servicio. 

8. Características de las personas destinatarias. 

9. Requisitos de acceso al servicio. 

10. Criterios de selección. 

11. Capacidad (Número de plazas). 

12. Derechos y deberes de las personas usuarias y del personal 

13. Normas de funcionamiento interno 

14. Plan de trabajo de acuerdo a las características de los usuarios del centro. 

15. Permiso sanitario otorgado por la Dirección Provincial de Salud. 

16. Permiso de funcionamiento otorgado por los Bomberos. 

17. Copia de la cédula de ciudadanía. 

18. Copia de arrendamiento o escritura del bien inmueble donde funciona el 

centro. 

19. Copia de recibo de luz, agua o teléfono. 

20. Los centros y residencias tendrán especificaciones arquitectónicas, técnicas 

y de personal de acuerdo a los requerimientos de los adultos mayores 

autónomos o dependientes. 

 

Posterior a la entrega del permiso de funcionamiento, los Centros Gerontológicos 

tienen la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Centros 

Gerontológicos. 

 

Finalmente, en el centro se hará un contrato con los clientes en donde se 

detallarán los aspectos solicitados y los servicios que se les brindarán a los 

adultos mayores durante su estadía. 
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4.1.4 Constitución del centro de atención al adulto mayor 

 

La compañía estará constituida como Sociedad Anónima, y con propiedad 

accionaria donde se contará con un total de 4 accionistas, que contribuirán con un 

monto de capital a partes iguales de $10.000 dólares, los cuales tendrán derecho 

a un 25% de las acciones, formando un capital total de $40 mil dólares.  

 

Tabla 15: Propiedad Accionaria de la empresa   

PROPIEDAD ACCIONARIA 

ACCIONISTAS APORTACIÓN % 

Katherine Tumbaco  $       10.000,00  25% 

Katherine Palacios  $       10.000,00  25% 

Kevin Kuffó  $       10.000,00  25% 

Julio Largo  $       10.000,00  25% 

TOTAL APORTACIONES  $       40.000,00    100% 

Elaboración: Autoras 

 

4.1.5 Misión  

 

La misión propuesta para el centro de atención para adultos mayores es:  

“Somos una empresa de servicios profesionales y capacitados para brindar a los 

adultos mayores una experiencia única, donde los usuarios usen sus capacidades 

físicas y sociales de una manera acorde a sus necesidades a fin de contribuir a 

mejorar su calidad de vida”. 

 

 

4.1.6 Visión 

 

La visión propuesta para el centro de atención para adultos mayores es:  

“Ser una empresa posicionada y reconocida a nivel internacional por brindar 

servicios y atención personalizada y capacitada para los  adultos mayores, 

fomentando una mejora significativa a su calidad de vida en un plazo de 5 años”. 
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4.1.7 Organigrama 

 

 

Elaboración: Autoras 
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4.1.8 Equipo gerencial  

 

ÁREA ADMINISTRATIVA – FINANCIERA 

 Gerente General  

PERFIL FUNCIONES - RESPONSABILIDADES 

Edad: Mayor de 30 años 

 

Nivel académico: Poseer 

título de tercer nivel en 

ramas de la salud o ciencias 

económicas y 

administrativas. 

 

Experiencia: 3 años en 

puestos similares. 

 

Aptitudes: Proactivo, trabajo 

en equipo, responsabilidad, 

honestidad y 

confidencialidad. 

1. Contratar el personal acorde a las hojas 

de vida que receptará. 

2. Aprobar los presupuestos de compras, 

ingresos, gastos del centro de atención. 

3. Aprobar el control de la información 

tributaria, pago de impuestos y demás 

liquidaciones.  

4. Revisión y presentación de los Estados 

Financieros ante la Junta General de 

Socios. 

5. Coordinación y supervisión de las 

actividades de cada departamento, 

velando por el correcto funcionamiento del 

centro de atención. 

 

 Jefe Administrativo  

PERFIL FUNCIONES - RESPONSABILIDADES 

Edad: Mayor de 30 años 

 

Nivel académico: Poseer 

título de tercer nivel de Ing. 

Comercial, Gestión 

Empresarial, Economía, 

C.P.A. 

 

Experiencia: 3 años en 

puestos similares. 

 

Aptitudes: Proactivo, trabajo 

en equipo, responsabilidad, 

honestidad y 

confidencialidad. 

1. Planificar los presupuestos de compras, 

ingresos y gastos del centro de atención. 

2. Llevar el control de la información 

tributaria, pago de impuestos y demás 

liquidaciones.  

3. Coordinar el desarrollo de los asientos 

contables y preparación de la información 

financiera. 

4. Supervisión de los roles de pago del 

personal y emitir los cheques. 

5. Realizar los arqueos de caja 

correspondientes. 

6. Coordinar el depósito de los valores 

recaudados en caja. 
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 Asesor Contable 

PERFIL RESPONSABILIDADES 

Edad: Mayor de 24 años 

 

Nivel académico: Bachiller 

Contable o título de tercer 

nivel en C.P.A. 

 

Experiencia: 2 años en 

puestos similares. 

 

Aptitudes: Proactivo, trabajo 

en equipo, responsabilidad, 

honestidad y 

confidencialidad. 

 

1. Registro de las cuentas contables en el 

sistema. 

2. Elaboración de los roles de pago para los 

demás empleados de la empresa.  

3. Realización de los anexos transaccionales 

y demás información tributaria para el 

pago de impuestos.  

4. Emisión de reportes de ingresos, costos y 

gastos, acorde a las exigencias del Jefe 

Administrativo, Gerente o Junta General 

de Accionistas  

 

 Asistente de Recursos Humanos 

 

PERFIL RESPONSABILIDADES 

Edad: Mayor de 24 años 

 

Nivel académico: título en 

carreras administrativas. 

 

Experiencia: 2 años en 

puestos similares. 

 

Aptitudes: Proactivo, trabajo 

en equipo, responsabilidad, 

honestidad y empatía.  

 

1. Planificar el proceso de reclutamiento y 

selección del personal. 

2. Realizar las pruebas de evaluación del 

desempeño. 

3. Diseñar planes de incentivos para los 

trabajadores. 

4. Gestionar la nómina, seguro social, 

multas, bonificaciones, horas extras y 

demás aspectos. 

5. Diseñar planes de capacitaciones para el 

personal. 

6. Evaluar los planes de carrera dentro de la 

institución 

  



48 

 

 Trabajador Social  

 

PERFIL RESPONSABILIDADES 

Edad: Mayor de 24 años 

 

Nivel académico: título de 

tercer nivel en carreras 

sociales. 

 

Experiencia: 2 años en 

puestos similares. 

 

Aptitudes: Proactivo, trabajo 

en equipo, responsabilidad, 

honestidad y empatía. 

 

1. Visitar a los adultos mayores que 

requieren mayor cuidado. 

2. Elaborar una base de datos para 

identificar el perfil de los clientes y  

establecer un plan para fomentar el 

desarrollo social en cada uno de ellos, 

en coordinación con los médicos y 

nutricionistas. 

3. Coordinar actividades de integración 

con los adultos mayores, incluyendo 

talleres (arte, danza, música, etc.) 

4. Dar información acerca de los 

servicios que ofrece el centro de 

atención. 

5. Establecer alianzas estratégicas con 

fundaciones relacionadas al tema del 

cuidado de los adultos mayores y 

proveedores de servicios afines. 

6. Cumplir el rol de relacionista público. 

 

 Cajero 

 

PERFIL RESPONSABILIDADES 

Edad: Mayor de 18 años 

 

Nivel académico: Bachiller o 

título de tercer nivel en 

carreras administrativas. 

 

Experiencia: 2 años en 

puestos similares. 

 

Aptitudes: Proactivo, trabajo 

en equipo, responsabilidad, 

honestidad y 

confidencialidad. 

1. Recibir el dinero guardarlo en la caja 

registradora 

2. Emitir las facturas para entregar a los 

clientes, con la respectiva información 

(RUC o cédula y razón social o 

nombres y apellidos). 

3. Realizar el cierre y cuadre de caja al 

término del horario de atención al 

cliente. 
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ÁREA TÉCNICA 

 Director Técnico 

PERFIL RESPONSABILIDADES 

Edad: Mayor de 30 años 

 

Nivel académico: título de 

tercer y cuarto nivel en 

ciencias médicas. 

 

Experiencia: 3 años en 

puestos similares. 

 

Aptitudes: Proactivo, trabajo 

en equipo, responsabilidad, 

honestidad y 

confidencialidad. 

 

1. Es el responsable del área médica en 

su totalidad, a cargo de controlar los 

tratamientos que aplican los médicos, 

nutricionistas y enfermeras en el 

centro de atención. 

2. Supervisar que se cumpla la 

realización de exámenes según hayan 

designado los médicos. 

3. Ejecutar actividades de diagnóstico, 

tratamiento, promoción y rehabilitación 

de la salud del paciente. 
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 Médicos  

PERFIL RESPONSABILIDADES 

Edad: Mayor de 30 años 

 

Nivel académico: título de 

tercer y cuarto nivel en 

ciencias médicas. 

 

Experiencia: 3 años en 

puestos similares. 

 

Aptitudes: Proactivo, trabajo 

en equipo, responsabilidad, 

honestidad y 

confidencialidad. 

 

1. Ejecutar actividades de diagnóstico, 

tratamiento, promoción y rehabilitación 

de la salud del paciente. 

2. Expedir órdenes de hospitalización, 

exámenes de laboratorio, consultas a 

especialistas, según las necesidades 

de los pacientes. 

3. Controlar la histórica clínica de los 

pacientes. 

4. Atender las consultas de los pacientes 

en sus chequeos periódicos. 

 

 Enfermeras 

PERFIL RESPONSABILIDADES 

Edad: Mayor de 25 años 

 

Nivel académico: enfermera 

auxiliar o licenciada en 

Enfermería. 

 

Experiencia: 3 años en 

puestos similares. 

 

Aptitudes: Proactivo, trabajo 

en equipo, responsabilidad, 

honestidad y 

confidencialidad. 

 

1. Cuidado de la salud de los adultos 

mayores. 

2. Aplicación de sueros, inyecciones y 

demás medicaciones prescritas por el 

doctor. 

3. Asistir al médico en labores básicas 

como toma de presión, medición de 

estatura, control de medicinas, etc. 
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 Fisioterapeuta – masajista  

PERFIL RESPONSABILIDADES 

Edad: Mayor de 25 años 

 

Nivel académico: título de 

fisioterapia – masajista. 

 

Experiencia: 3 años en 

puestos similares. 

 

Aptitudes: Proactivo, trabajo 

en equipo, responsabilidad, 

honestidad y 

confidencialidad. 

 

1. Realizar tratamientos y técnicas de 

rehabilitación para los adultos 

mayores. 

2. Hacer el seguimiento y evaluación de 

los tratamientos realizados. 

3. Realizar los masajes de relajación y 

estimulación sensorial. 

4. Soporte físico para los adultos 

mayores.  

 

 Nutricionista 

PERFIL RESPONSABILIDADES 

Edad: Mayor de 25 años 

 

Nivel académico: título de 

tercer y cuarto nivel en 

nutrición 

 

Experiencia: 3 años en 

puestos similares. 

 

Aptitudes: Proactivo, trabajo 

en equipo, responsabilidad, 

honestidad y creativo. 

 

1. Diseñar un plan de alimentación para 

los adultos mayores enfocado en las 

calorías y tipos de comida que 

necesitan. 

2. Registrar puntos críticos en el 

consumo los alimentos. 

3. Revisar el contenido nutricional y 

planificar la cantidad de calorías que 

deben se consumidas en cada comida. 

4. Velar que los alimentos cumplan con 

los requerimientos sanitarios 

adecuados. 
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ÁREA DE SERVICIO  

 

 Jefe de Servicio  

PERFIL RESPONSABILIDADES 

Edad: Mayor de 25 años 

 

Nivel académico: bachiller o 

título en carreras 

administrativas y afines.  

 

Experiencia: 3 años en 

puestos similares. 

 

Aptitudes: Proactivo, trabajo 

en equipo, responsabilidad, 

honestidad y creativo. 

 

 

1. Coordinar todas las acciones 

relacionadas con las instalaciones del 

centro de atención. 

2. Planificar el menú para los adultos 

mayores. 

3. Inspeccionar el aseo en las 

instalaciones. 

4. Coordinar el lavado de los artículos de 

higiene para los adultos mayores. 

5. Monitorear la seguridad del 

establecimiento. 

 

 Funciones de los auxiliares de servicio  

PERFIL CARGO RESPONSABILIDADES 

Edad: Mayor de 18 
años 

 

Nivel académico: 
bachiller  

 
Experiencia: 3 años 

en puestos similares. 
 

Aptitudes: Proactivo, 
trabajo en equipo, 

responsabilidad, 
honestidad y 

creativo. 
 

 
Auxiliar de 

Cocina 

 
Elaboración de alimentos acorde a 
las indicaciones del Jefe de Servicio 
y/o Nutricionista. 

 
Auxiliar de limpieza 

y lavandería 

 
Limpieza de todas las instalaciones 
del Centro de Atención. 
Lavado de ropa, toallas, sábanas y 
demás artículos de higiene personal. 
 

 
Guardia 

 
Velar por la seguridad de todos los 
miembros del centro de atención. 
Llamar a la policía en caso de 
emergencia. 
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4.2 Análisis estratégico de la propuesta  

 

4.2.1 Análisis PEST 

 

4.2.1.1 Factor Político 

 

En el factor político, los centros de atención para adultos mayores están regidos 

por la norma técnica de Adultos Mayores estipulada por el Ministerio de Inclusión 

Social (MIES), el cual regula a los centros de atención en las modalidades de: 

Residencia, Diurno, Espacios Alternativos, y Atención Domiciliaria. Esta norma 

está vigente tanto para centros del sector público como privado. (Diario Opinión, 

2012) 

 

El centro de atención propuesto para el siguiente proyecto será el de la modalidad 

Diurna. En este caso, según la norma, este centro debe contribuir a evitar el 

aislamiento y discriminación del adulto mayor, así como complementar su vida 

social y mantener sus facultades físicas y mentales por medio de actividades 

acordes a su edad que las estimulen, conviviendo y participando activamente con 

otros adultos mayores. 

 

Para determinar los estándares de calidad que deben tener los centros en 

cuestión se deben tomar en cuenta los ámbitos en los que estarán direccionados, 

los cuales pueden ser:  

 

 Familia, comunidad y redes sociales. 

 Proceso socio-educativo. 

 Salud preventiva, nutrición y alimentación.  

 Talento Humano. 

 Ambientes seguros y protectores. 

 Administración y gestión.  
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En beneficio de la creación de redes sociales entre el adulto mayor, la comunidad 

y su familia se proponen las siguientes actividades que deben considerarse para 

ello:  

 Actividades que contribuyan al envejecimiento positivo. 

 Gestión de la ciudadanía activa en los adultos mayores.  

 Derechos y responsabilidades de los adultos mayores. 

 Actividades que fortalezcan los lazos afectivos del adulto mayor.  

 Protocolos de atención para adultos mayores. 

 Actividades que retrasen y prevengan el deterioro cognitivo y físico.  

 Nutrición e hidratación. 

 

Para direccionar los estándares de calidad referentes a la salud, nutrición y 

alimentación de los adultos mayores se estipula que las unidades creadas para la 

atención de ellos deben gestionar actividades de promoción sobre la salud y la 

prevención de enfermedades mediante medidas que regulen la alimentación, 

hidratación e higiene que deben estar basadas en las particularidades étnicas y 

culturales (costumbres, idioma, religión, etc.) a los que pertenecen los adultos 

mayores (INEC, 2011) 

 

Los centros deben poseer un manual de buenas prácticas que regulen el proceso  

de brindar el servicio de alimentación a los adultos mayores; ya sea por el 

personal de dicho centro o por la contratación de terceras personas, como guía 

para saber cómo se debe manejar la dieta del adulto mayor. Los centros que 

proporcionen charlas o brinden alguna capacitación sobre las prácticas 

nutricionales para adultos mayores deben enseñar a preparar diversos menús de 

acuerdo a los valores recomendados por el Ministerio de Salud Pública (Ministerio 

de Inclusion Economica y Social , 2013 ) 
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4.2.1.2 Entorno Económico 

 

El entorno económico del país, actualmente, se plantea de una manera 

complicada por factores como la reducción del precio del petróleo, principal 

producto de exportación y fuente de ingresos del país. Sin embargo, existen varios 

indicadores financieros que pueden ayudar a plantear la situación actual del país, 

para conocer cómo afectará o ayudará a la implementación del centro de atención 

para adultos mayores. Considerando que el actual gobierno del Ecuador apoya el 

desarrollo de proyectos vinculados o focalizados a los grupos vulnerables como lo 

son los adultos mayores, a continuación, se presenta un breve resumen de las 

variables económicas más importantes para el proyecto: 

 

Tabla 16. Análisis de las variables macroeconómicas 

Variable Económica Indicador Incidencia 

 
Inflación anual 

(junio 2016) 
 

 
1.36% 

 

La inflación anual y mensual ha mostrado tendencias 
estables los últimos meses por lo que se considera que es un 
factor positivo, pues no habrá un aumento abrupto de los 
insumos necesarios para la implementación del proyecto.  
 

 
Riesgo país 
(junio 2016) 

 
9.19% 

El Riesgo País es el indicador evaluado de manera externa 
para determinar cuan riesgosa es la inversión extranjera en 
un país. Para el Ecuador este indicador es negativo pues 
posee uno de los porcentajes más altos a nivel 
latinoamericano por lo que afecta que ingresen divisas al país 
mediante la inversión.  
 

 
Tasa de interés 

pasiva 
(junio 2016) 

 
6% 

La tasa de interés pasiva, es el porcentaje que paga el banco 
a sus depositantes por la colocación del dinero en los 
bancos. Este indicador se muestra positivo, pues indica que 
el dinero del proyecto que permanezca en el banco tendrá 
una ganancia de 6% lo que sería utilizado como costo de 
oportunidad.  

 
PIB 

(diciembre 2013) 

 
4.5% 

 
El PIB es un indicador que se utiliza para medir el 
crecimiento económico. En los últimos 7 (2007- 2013) se ha 
podido observar una tendencia creciente, reflejando un 
promedio de 4.5% anual, lo cual es favorable para la 
propuesta porque significa que el estado de la economía está 
mejorando gracias a las políticas de desarrollo empresarial y 
esto incentiva a la generación de más negocios. 
 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 Elaboración: Autoras 



56 

 

4.2.1.3 Entorno Social  

 

Cuenca se ha convertido en unos de los destinos para jubilados más atractivos a 

nivel mundial, a tal punto que, durante el 2015, se espera recibir un promedio de 

1,6 millones de turistas analizando la posibilidad de quedarse, los cuales vienen 

para conocer como es la ciudad, su costo de vida, sus atractivos turísticos, y 

demás aspectos. Se estima que la afluencia de personas dispuestas a vivir en 

esta ciudad aumentará este año un 7% más con respecto a las cifras presentadas 

en el 2014.  

 

Los jubilados que vienen a la ciudad de Cuenca proceden, en su mayoría, de los 

siguientes países: Estados Unidos, Colombia y Perú. En los primeros meses del 

año 2014, se registraron un aproximado de 81 mil arribos provenientes de 

Colombia, 39 mil arribos provenientes de Estados Unidos y 34 mil provenientes de 

Perú.  

 

No existen datos oficiales sobre la cantidad de extranjeros que viven en el 

Ecuador, pues es complicado realizar un censo, ya que, la mayoría, no busca las 

grandes ciudades para residir, sino que se ubican en pequeñas y medianas, como 

el caso de: Cuenca, Cotacachi, Vilcabamba, Canoa, etc. (Ecuadornoticias, 2012) 

 

Las cifras de divisas que ingresan por concepto del turismo de los jubilados hacia 

el país representan varios millones para el país. En diciembre del 2014, la cifra 

receptada por este concepto sobrepasó los 110 millones de dólares, lo cual 

representa un crecimiento del 21% si se evalúa la entrada de divisas por el mismo 

rubro en el mismo periodo del 2013. (Ecuavisa, 2013) 
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4.2.1.4 Entorno Tecnológico 

 

En este proyecto, el uso de la tecnología no es un punto relevante, pues se 

brindará servicios direccionados a adultos mayores, sin embargo, cabe destacar, 

que un punto de promoción por el cual la empresa buscará posicionarse serán las 

redes sociales, vinculadas directamente al uso de Smartphone en el país. Puesto 

que el índice de uso de estos equipos es alto, se debe optar por una estrategia 

ligada al uso de estos medios de comunicación no tradicionales para captar la 

atención de los familiares del adulto mayor, quienes rigen una gran influencia en la 

decisión sobre la atención del mismo.  

 

Figura  1. Uso de Teléfono Inteligente 

 
Fuente: (INEC, 2011) 

 

4.2.2 Análisis de las cinco fuerzas de Porter  

4.2.2.1 Rivalidad de los competidores 

 

Cuenca, se ha constituido como destino predilecto para los adultos mayores, tanto 

nacionales como extranjeros, convirtiendo a esta ciudad en uno de los mayores 

destinos de jubilados a nivel mundial. Debido a este factor con el pasar de los 

años este mercado puede ser tentativo para crear otros centros dirigidos al adulto 

mayor. 



58 

 

Por este motivo, las estrategias de posicionamiento son vitales para garantizar la 

rentabilidad del proyecto, puesto que se busca atraer la atención de los ancianos y 

sus familiares con un plan de acción que abarque múltiples puntos clave que 

beneficien al usuario. Un servicio completo que abarque paulatinamente todas las 

áreas donde el adulto mayor desee y necesite desarrollarse.  

 

A continuación, se presenta una lista de centros geriátricos que ofrecen servicios 

similares en la ciudad de Cuenca, pero su enfoque está más ligado a la atención 

social y sanitaria de las personas de la tercera edad, en algunos casos sirven 

como residencias o asilos para ancianos: 

 

ESTABLECIMIENTO CAPACIDAD TIPO DE SERVICIO 

Asilo Cristo Rey 200 personas 

(hombres y 

mujeres) 

Residencia 24 horas 

Hogar Miguel León 44 personas 

(mujeres) 

Residencia 24 horas 

Comunidad Jesús de Nazaret 20 personas 

(hombres y 

mujeres) 

Residencia 24 horas 

Hogar Santa Ana 24 (hombres y 

mujeres) 

Residencia 24 horas 

Centro Geriátrico Bellavista 22 (hombres y 

mujeres) 

Residencia 24 horas 

San José del Vecino 50 (mujeres) Centro de atención para adultos 

mayores de lunes a viernes 

Santa Teresa de Monay 50 (mujeres) Centro de atención para adultos 

mayores de lunes a viernes 

San Francisco de Asís 30 (hombres y 

mujeres) 

Centro de atención para adultos 

mayores de lunes a viernes 

Posada San Francisco 50 (hombres y 

mujeres) 

Centro de atención para adultos 

mayores de lunes a viernes 

Casa del Adulto Mayor Dr. Luis 

Yunga Barros 

100 (hombres 

y mujeres) 

100 (hombres y mujeres) 

 

Casa de Acogida Plenitud 

100 (hombres 

y mujeres) 

 

100 (hombres y mujeres) 

Fuente: (Alvarado & Bermeo, 2006) 
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4.2.2.2 Amenaza de servicios sustitutos  

 

Pueden aparecer servicios que reemplacen varios aspectos, pero otros pueden no 

ser sustituidos con la misma calidad debido al estricto compromiso que tendremos 

con el cliente y los métodos que utilizaremos en el centro. Al ser un servicio que 

abarca varios aspectos de la vida del adulto mayor, la amenaza de servicios 

sustitutos es media.  

 

4.2.2.3 Amenaza de nuevos competidores  

 

La amenaza de nuevos competidores se consideran alta puesto que Cuenca es el 

destino predilecto para los adultos mayores a nivel mundial, por lo que puede dar 

origen a muchos emprendimientos direccionados a satisfacer las necesidades de 

este grupo, y a los estudios de proyectos cada vez más notorios que buscan 

mejorar las condiciones de vida del adulto mayor; además de los continuos planes 

que genera el Gobierno y demás entidades públicas para fomentar su inclusión.  

 

4.2.2.4 Poder de negociación de los proveedores 

 

El Poder de negociación de los proveedores se considera bajo, pues no se 

requieren insumos específicos o prioritarios para que el servicio pueda ser llevado 

a cabo, al no depender de una materia prima base o de un determinado grupo 

profesional limitado, los proveedores pueden ser múltiples empresas ubicadas, 

tanto en la ciudad de Cuenca como fuera de la misma.  

 

4.2.2.5 Poder de negociación de los clientes 

  

El poder de negociación de los clientes se considera elevado, y es uno de los 

puntos clave para el desarrollo del proyecto; pues al existir un alto número de 

competidores directos, indirectos y la amenaza de nuevos competidores, el cliente 

tiene una amplia gama para seleccionar la entidad que se acople mejor a sus 
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necesidades y a sus capacidades. Es por esto, que la creación de relaciones 

sólidas con los clientes que se obtengan y una buena imagen y promoción para 

los clientes potenciales, garantizará que la empresa logre una buena participación 

en el mercado.  

 

4.2.3 Análisis FODA 

 

OPORTUNIDADES  

 Apoyo gubernamental a proyectos vinculados a la inclusión social 

 Indicadores financieros positivos para la implementación de proyectos 

 Alta demanda en lugar de establecimiento 

 

AMENAZAS 

 Competitividad de rivales existentes 

 Alta amenaza de nuevos competidores  

 Ciudad con alto costo de vida  

 Casos fortuitos.  

 

FORTALEZAS 

 Diversidad en la oferta de servicios  

 Personal capacitado acorde a los estándares de calidad para servicios del 

mismo rango 

 Bajo poder de negociación de proveedores 

 

DEBILIDADES 

 Somos una empresa nueva, sin posicionamiento en el mercado 

 Posibilidad de productos y servicios sustitutos  

 Alto poder de negociación de los clientes debido a que, por ahorro 

puede dejar de adquirir los servicios, descuidando su propio bienestar. 
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Tabla 17 Matriz consolidada FODA 

Elaboración: Autoras 

 

Luego del análisis realizado por medio de la matriz FODA se establecen las 

siguientes estrategias que buscan contrarrestar las debilidades y amenazas de la 

propuesta y aprovechar las oportunidades y fortalezas que se tienen.  

 

 Asociación con entidades gubernamentales para apoyo como el MIES para 

recibir capacitaciones al personal que permitan mejorar la calidad del 

servicio y contar con aval de una institución pública.  

Matriz Consolidada FODA 

FORTALEZAS   
Diversidad en la oferta 
de servicios  
Personal capacitado 
acorde a los estándares 
de calidad para servicios 
del mismo rango 
Bajo poder de 
negociación de 
proveedores 

DEBILIDADES 

Empresa nueva, sin 
posicionamiento en el mercado 
Posibilidad de productos 
sustitutos  
Alto poder de negociación de 
los clientes 

 
OPORTUNIDADES 

Apoyo gubernamental a 
proyectos vinculados a la 
inclusión social 
Indicadores financieros 
positivos para la 
implementación de 
proyectos 
Alta demanda en lugar de 
establecimiento 
 

 
F-O 

Asociación con 
entidades 
gubernamentales para 
apoyo   
Promoción vinculada a la 
inclusión social  
Campaña direccionada 
al fomento de las 
relaciones afectivas 

 
D-O 

Diferenciación en el mercado 
basado en la salud y nutrición 
Precio competitivo en el 
mercado  
Promociones por lanzamiento   

 
AMENAZAS  

Alta competitividad de 
rivales existentes  
Alta amenaza de nuevos 
competidores  
Ciudad con alto costo de 
vida 

 
F-A 

Estrategias de 
diferenciación con 
servicios ya 
posicionados 
Precios módicos que se 
ajusten al nivel de vida 
de los usuarios 

 
D-A 

Promociones por lanzamiento 
con paquetes exclusivos  
Descuentos por número de 
usuarios contratantes  
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 Promoción vinculada a la inclusión social, haciendo énfasis en la necesidad 

que existe de integrar al adulto mayor dentro del núcleo familiar, 

considerando sus necesidades y deseos.  

 Campaña direccionada al fomento de las relaciones afectivas, incentivando 

a las familias a convivir con sus adultos mayores, valorando su 

conocimiento, su cariño y apreciando lo que ellos significaron en nuestras 

vidas durante la formación, ya sea, padres a hijos, nietos a abuelos, 

sobrinos a tíos, etc.  

 Diferenciación en el mercado basado en la salud y nutrición, pues el 

servicio no solo se direccionará al entretenimiento del adulto mayor, sino a 

brindar un servicio integral que estimule sus facultades físicas y mentales.  

 Precio competitivo en el mercado vinculado a los niveles de costos que la 

población objetivo demuestra mediante la encuesta.  

 Promociones por lanzamiento ofreciendo descuentos en membresías 

mensuales, precios especiales si son varios adultos mayores de la misma 

familia, etc.  

 Estrategias de diferenciación con servicios ya posicionados, haciendo 

énfasis en el uso de actividades dinámicas y control médico antes de las 

actividades, considerando las diversas falencias que muchos adultos 

mayores sufren en esta etapa de la vida, y se ofrecerá servicio de 

transporte para la comodidad del cliente. 

 Precios módicos que se ajusten al nivel de vida de los usuarios y que no 

sobrepase al monto que actualmente invierten en la atención de su familiar.  

 Descuentos por número de usuarios contratantes, ya sean si son parejas de 

esposos adultos mayores, grupos de amigos pertenecientes al mismo 

sector, etc.  

 

  



63 

 

4.3 Plan de marketing 

 

4.3.1 Micro localización  

 

La localización del proyecto se dará en la zona céntrica de Cuenca, en la Av. 3 de 

Noviembre y Ordoñez Lazo, sector San Sebastián, donde  las instalaciones se 

describen a continuación:  

 

4 Habitaciones Destinadas para las salas de masaje y fisioterapia 

4 baños completos Para brindar comodidad en las actividades de higiene y aseo 

para los adultos mayores 

1 área de cocina Para la preparación de alimentos, cuenta con encimeras, 

extractor de olores y los implementos de cocina 

1 área de sala / comedor Para servir los alimentos y los recesos de los adultos 

mayores. Estará equipada con mesas, sillas, muebles y 

televisión. 

1 sala común En donde se realizarán las actividades físicas como la 

gimnasia y las actividades dinámicas. 

Servicios varios Contará con agua caliente, parqueo y bodega, así como área 

de lavandería. 

 

Figura  2. Micro localización del proyecto 

 

Fuente: Plusvalía, 2015 
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4.3.2 Segmentación de mercado 

 

El mercado objetivo al cual va dirigido la propuesta es presentado en la siguiente 

tabla: 

Tabla 18 Segmentación de mercado 

VARIABLES DESCRIPCIÓN 

Edad Adultos desde los 65 

años 

Sexo Ambos 

Ciudad Cuenca 

Sector Todos 

Mercado potencial 35,819 adultos mayores 

Elaboración: Autoras 

 

4.3.3 Análisis de comportamiento del consumidor 

 

El cliente potencial del centro de atención para adultos mayores “Corazones 

Felices” posee las características que se describen a continuación, las cuales han 

surgido de la investigación de mercado efectuada previamente: 

 

 El valor que devengan los familiares de los adultos mayores oscila 

mayormente entre los $301 y $400, esto es importante porque no son solo 

servicios profesionales direccionados a salud y nutrición, sino que incluyen 

cuidados del adulto mayor durante diferentes periodos del día. 

 Existe un bajo nivel de satisfacción por los servicios que se dan al adulto 

mayor en casa, en lo que se refiere a la calidad y profesionalización de los 

mismos. 

 La posibilidad de que su familiar adulto mayor pueda pasar sus días con 

cuidados profesionales resulta atractiva para la gran parte de los 

encuestados. 
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 A pesar de conocer de la existencia de centros de atención para adultos 

mayores en la ciudad, indican que estos no cumplen sus expectativas, ya 

que además de no brindar un trato adecuado, carecen de programas de 

nutrición apropiados.  

 

4.3.4 Estrategias de posicionamiento 

 

La estrategia de posicionamiento del centro de atención para adultos mayores 

“Corazones Felices” estará basada en los siguientes aspectos: 

 

 Brindar un servicio cuya principal característica sea la calidad, puesto que 

se trata de uno que está relacionado directamente con el cuidado, 

alimentación y entretenimiento de un adulto mayor. 

 Contar con profesionales en los campos de gerontología, nutrición y terapia 

física; esto para poder cubrir todas las necesidades que requieren los 

adultos mayores y que son pagadas tanto por ellos como por sus familiares. 

 Resaltar la característica costo-beneficio, ya que, al ser un servicio 

relativamente costoso, se debe proveer al anciano de un ambiente mejor en 

todo sentido, en comparación con el trato que podría recibir en casa. 

 

 

4.3.5 Estrategias competitivas 

 

Las estrategias competitivas estarán direccionadas en dos principales aspectos, 

los mismos que se presentan a detalle a continuación: 

 

 Estrategia de producto-mercado: El servicio que ofrece el centro de 

atención para adultos mayores “Corazones Felices” se diferenciará del 

ofrecido por la competencia en lo que corresponde a la calidad y el trato 

humano en todo momento a los residentes temporales o permanentes que 

se encuentren en las instalaciones de la empresa. 
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 Estrategia de rivalidad: Esta estrategia será de utilidad en caso de que 

nuevas empresas se presenten dentro del mercado; para esto, se buscará 

posicionar a la empresa como una con un alto nivel de calidad, asegurando 

la confianza de los clientes. 

 

Haciendo uso de la tecnología, se comunicará a los familiares de los adultos 

mayores mediante la aplicación de WhatsApp cuando realicen actividades 

destacadas como paseos recreacionales, prácticas deportivas, bailo terapia o 

cuando sea solicitado. 

 

4.3.6 Estrategias de crecimiento 

 

Las estrategias de crecimiento de la empresa “Corazones Felices” son detalladas 

en el siguiente gráfico: 

 

Figura 2 Estrategias de crecimiento  

 

Elaboración: Autoras 

 

  

 

PENETRACIÓN DEL 
MERCADO 

La empresa "Corazones 
Felices" ingresará al 

mercado por medio de la 
exaltación de la calidad de 
su servicio en todas sus 

áreas. 

DESARROLLO DE 
NUEVOS SERVICIOS 

Ampliar  los servicios que 
se brindarían como es el 

caso de  servicios de 
salud más completos o de  

asesoría en planes de 
nutrición . 

DESARROLLO DE 
MERCADOS 

 

Se buscará  promover a la 
empresa dentro de otras 

provincias del país. 
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4.3.7 Estrategias de imagen y comunicación 

 

A continuación, se presenta la imagen corporativa de la empresa y el 

correspondiente análisis de la misma: 

 

Figura 3 Propuesta de logotipo 

 

Elaboración: Autoras 

El logotipo tiene forma de corazón, con una textura que asemeja al cristal o al 

diamante, esto debido a que se busca resaltar el valor de esta edad en la que se 

encuentran los adultos mayores, así como la luz que deben tener en sus 

corazones en esta etapa. 

 

Se hace uso del color azul en distintas tonalidades, ya que es un color del espíritu 

y las tonalidades más oscuras animan a las personas a sentirse seguros y 

animosos. 

 

Finalmente, el slogan de la marca es: 

 

“Disfruta de tus mejores años” 
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El slogan busca indicar que este es un lugar en el que se aprovecharán al máximo 

los años en los que comúnmente el ser humano deja de disfrutar la vida de 

manera total. 

 

4.3.8 Estrategias de fidelización 

 

La estrategia de fidelización de la empresa se hará mediante la aplicación de 

WhatsApp, comunicando de todo lo necesario a los familiares de los adultos 

mayores; siempre priorizando las llamadas en caso de una emergencia de 

cualquier clase. 

 

Figura 4 Simulación de consulta del adulto mayor por aplicación WhatsApp 

 

Elaboración: Autoras 
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4.3.9 Análisis de las 4 C 

 

4.3.9.1 Consumidor satisfecho 

 

Los servicios que ofrecerá el proyecto “Corazones Felices” son los que se 

presentan a continuación: 

 

 Alimentación adecuada: Mediante la intervención de un nutricionista se 

creará un menú que se adapte a las necesidades de los adultos mayores; 

sin embargo, de requerirse se realizará una dieta modificada para los 

adultos mayores que lo necesiten. 

 

 Actividades físicas: Se impartirán clases de aeróbicos, gimnasia, para los 

adultos mayores que así lo deseen, así como se realizarán caminatas en 

parques cercanos y además proveer de pesas para el acondicionamiento 

muscular. 

 

 Entretenimiento: Contar con un stock de películas de años pasados y 

algunas recientes para el entretenimiento de los adultos mayores, así como 

de videojuegos que motiven la actividad física como el caso de la consola 

de Nintendo Wii, ya que esta consola cuenta con juegos en los que se 

emplea actividad física. Adicional contaremos con juegos de mesa 

tradicionales como lo son: ajedrez, naipes, domino entre otras; para que 

puedan ejercitar su destreza mental. 

 

 Masajes y fisioterapias: Se ofrecerá el servicio de masajes utilizando 

productos de calidad que ayuden a estimular los músculos de los usuarios, 

permitiéndoles sentir una relajación que les permitirá liberar la tensión y 

mejorará su circulación sanguínea. En el mismo sentido se contará con un 

hidromasaje en una cabina de agua caliente. 
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 Actividades dinámicas: Realizar charlas entre los adultos mayores, esto 

para promover la interacción entre estos generando actividades que sean 

de su interés y motiven a su realización. 

 

Figura 5 Actividades físicas 

 

Elaboración: Autoras 

 

4.3.9.2 Costo a satisfacer 

 

El Centro de Atención para adultos mayores “Corazones Felices”, pone a 

disposición de sus clientes, los siguientes servicios: 
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Tabla 19 Precios potenciales 

SERVICIO PRECIO DESCRIPCIÓN 

Desayuno $ 3.00 El desayuno será ofrecido a los clientes 

que contraten este servicio, según las 

instrucciones del nutricionista acorde a las 

calorías que deben aportar para su salud. 

 

Almuerzo $ 5.00 Los almuerzos se prepararán según las 

instrucciones del nutricionista acorde a las 

calorías que deben aportar para su salud. 

 

 

Gimnasia $ 3.00 El valor es por persona e incluye una 

rutina de 1 hora.  

Terapia física $ 7.50 El valor es por sesión y por persona, e 

incluye una terapia de 30 minutos. Se dará 

durante todo el día, en la medida que 

vayan llegando los clientes.  

 

Masajes $ 3.00 El valor es por sesión y por persona, e 

incluye una terapia de 30 minutos. Se dará 

durante todo el día, en la medida que 

vayan llegando los clientes.  

 

Atención médica $ 10.00 El valor es por consulta al médico general 

o geriatra, quien a su vez derivará a los 

médicos especialistas particulares. Al 

momento, sólo habrán dos especialidades: 

medicina general y geriatría.  

Plan Completo   $ 400.00 Este plan incluye todos los servicios antes 

mencionados de manera periódica durante 

un mes. Está dirigido a aquellos clientes 

que asistirán todos los días al 

establecimiento y es más conveniente 

para lograr un ahorro. 

 

Elaboración: Autoras 

 



72 

 

4.3.9.3 Comodidad 

 

En lo que respecta a la prestación de los servicios ofrecidos, estos variarán de 

acuerdo a los planes escogidos, los mismos que en el día pueden incluir las 

siguientes actividades: 

 

 Horario de atención del establecimiento: 7:00 AM – 18:00PM 

 Lunes, miércoles y viernes:  

Desayuno: 7:30 – 9:30 AM 

Gimnasia: 10:00 AM – 11:00 AM 

Receso: 11:00 AM – 12:00 PM 

Almuerzo: 12:00 PM – 13PM 

Terapia Física: 13:00 – 15:00 PM 

Actividades dinámicas: 15:00PM – 17:00PM 

Limpieza y cierre del establecimiento: 17:00PM – 18:00PM 

 

 Martes, jueves y sábado 

Desayuno: 7:30 – 9:30 AM 

Terapia física: 10:00 AM – 12:00 PM 

Almuerzo: 12:00 PM – 13:00PM 

Receso: 13:00 PM – 14:00 PM 

Masajes: 14:00PM – 16:00PM 

Actividades dinámicas: 16:00 PM – 17:00 PM 

Limpieza y cierre del establecimiento: 17:00PM – 18:00PM 

 

Los días domingos no habrá atención, y los adultos mayores podrán separar su 

cupo de acuerdo al día que requieran y las actividades que deseen realizar. El 

cliente debe reservar con una semana de anticipación los servicios a ser 

contratados, para definir horarios disponibles.   
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Las estrategias de comodidad para los adultos mayores se enfocarán en los 

siguientes aspectos: 

 Ofrecer el servicio mediante e-mailing, lo que acrecentará la base de 

clientes potenciales a captar. 

 Ubicar un puesto de información en hospitales y clínicas de la ciudad, así 

como en centros comerciales. 

 Realizar llamadas telefónicas para promover el servicio y analizar el 

mercado potencial. 

 Para aquellos adultos mayores que no pueden movilizarse con facilidad, 

tendrán a su disposición un servicio de transporte que los recogerá en su 

domicilio a partir de las 7:00 am y al final de la jornada los llevará hasta sus 

hogares a partir de las 17:30 pm. El encargado será el trabajador social. 

Figura 6 Propuesta de stand 

 

Elaboración: Autoras 
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4.3.9.4 Comunicación  

 

Las estrategias de comunicación se dirigen en la consecución de nuevos clientes, 

por lo que se presentan las siguientes: 

 

 Entregar volantes en las afueras de centros comerciales, parques más 

concurridos de la ciudad y en los sectores cercanos a clínicas y hospitales. 

Figura 7 Propuesta de volante nutrición 

 

Elaboración: Autoras 
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Figura 8 Propuesta de volante entretenimiento 

 

Elaboración: Autoras 

 

 Dar como obsequio por la adquisición del servicio por mínimo 3 meses un 

llavero con la imagen de la empresa, lo que servirá para promover la marca 

entre el entorno del familiar del adulto mayor que se encuentra en 

“Corazones Felices”. 
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Figura 9 Artículo promocional 

 

Elaboración: Autoras 

 

 Contar con una página de Facebook para promover a la empresa en redes 

sociales. 
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Figura 10. Interfaz de Facebook 

 

Elaboración: Autoras 

 

4.4 Proyecciones financieras 

 

4.4.1 Inversión inicial del proyecto  

 

Para llevar a cabo este proyecto se ha hecho un presupuesto de inversión, en el 

cual se ha podido categorizar tres grupos importantes: inversión fija, para la 

compra de activos fijos; inversión diferida, en la cual se incluyen los gastos pre 

operacionales que sirven para la constitución, instalación y adecuación de la 

infraestructura del negocio; y finalmente, la inversión corriente, que corresponde al 

capital de trabajo del establecimiento. Al sumar estos tres rubros se obtiene la 

inversión total, la cual asciende al monto de $ 72,177.00. A continuación, se 

presenta un detalle de estos rubros: 
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DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL TOTAL  % PART.  

INVERSIÓN FIJA     $ 37.593,00  52,01% 

Muebles y enseres  $   2.302,00    3,18% 

Equipos de operación  $ 12.050,00    16,67% 

Equipos de oficina  $   9.175,00    12,69% 

Equipos de computación  $   1.566,00    2,17% 

Vehículos  $ 12.500,00    7,47% 

INVERSIÓN DIFERIDA    $   5.400,00  7,47% 

Gastos Legales de Constitución  $   2.450,00    3,39% 

Gastos de Instalación y Adecuación  $   2.950,00    4,08% 

INVERSIÓN CORRIENTE    $ 29.284,00  40,52% 

Capital de Trabajo  $ 29.184,00    40,52% 

TOTAL DE INVERSIÓN     $ 72.177,00  100,00% 

 

Elaboración: Autoras 

 

4.4.2 Financiamiento del proyecto 

 

Las fuentes de financiamiento del proyecto serán a través de fondos propios por 

un total de $ 40,000.00 entre los cuatro accionistas; y el saldo se financiará a 

través de un préstamo bancario bajo las condiciones de crédito que se exponen a 

continuación: 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO  APORTE % PART.  

RECURSOS PROPIOS  $ 40.000,00  55,42% 

PRÉSTAMO BANCARIO  $ 32.177,00  44,58% 

TOTAL   $ 72.177,00  100,00% 

Elaboración: Autoras 

 

 

INSTITUCION FINANCIERA: CFN 
MONTO:  $                  32.177,00  
TASA: 10,85% 
PLAZO: 5 
FRECUENCIA PAGO: 12 

CUOTA MENSUAL: $ 697,20  

Elaboración: Autoras 
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PERIODO CAPITAL INTERESES PAGO AMORTIZACION 

0             $32.177,00  
1 $ 406,27  $290,90 $ 697,20        $31.770,73  
2 $ 409,94  $287,26 $ 697,20        $32.177,00  
3 $ 413,65  $283,55 $ 697,20        $31.770,73  
4 $ 417,39  $279,81 $ 697,20        $32.177,00  
5 $ 421,16  $276,04 $ 697,20        $31.770,73  
6 $ 424,97  $ 272,23 $ 697,20        $32.177,00  
7 $ 428,81  $290,90 $ 697,20        $31.770,73  
8 $ 432,69  $287,26 $ 697,20        $32.177,00  
9 $ 436,60  $283,55 $ 697,20        $31.770,73  

10 $ 440,55  $279,81 $ 697,20        $32.177,00  
11 $ 444,53  $276,04 $ 697,20        $31.770,73  
12 $ 448,55  $ 272,23 $ 697,20        $32.177,00  
13 $ 452,61  $290,90 $ 697,20        $31.770,73  
14 $ 456,70  $287,26 $ 697,20        $32.177,00  
15 $ 460,83  $283,55 $ 697,20        $31.770,73  
16 $ 465,00  $279,81 $ 697,20        $32.177,00  
17 $ 469,20  $276,04 $ 697,20        $31.770,73  
18 $ 473,44  $ 272,23 $ 697,20        $32.177,00  
19 $ 477,72  $290,90 $ 697,20        $31.770,73  
20 $ 482,04  $287,26 $ 697,20        $32.177,00  
21 $ 486,40  $283,55 $ 697,20        $31.770,73  
22 $ 490,80  $279,81 $ 697,20        $32.177,00  
23 $ 495,24  $276,04 $ 697,20        $31.770,73  
24 $ 499,71  $ 272,23 $ 697,20        $32.177,00  
25 $ 504,23  $290,90 $ 697,20        $31.770,73  
26 $ 508,79  $287,26 $ 697,20        $32.177,00  
27 $ 513,39  $283,55 $ 697,20        $31.770,73  
28 $ 518,03  $279,81 $ 697,20        $32.177,00  
29 $ 522,72  $276,04 $ 697,20        $31.770,73  
30 $ 527,44  $ 272,23 $ 697,20        $32.177,00  
31 $ 532,21  $290,90 $ 697,20        $31.770,73  
32 $ 537,02  $287,26 $ 697,20        $32.177,00  
33 $ 541,88  $283,55 $ 697,20        $31.770,73  
34 $ 546,78  $279,81 $ 697,20        $32.177,00  
35 $ 551,72  $276,04 $ 697,20        $31.770,73  
36 $ 556,71  $ 272,23 $ 697,20        $32.177,00  
37 $ 561,75  $290,90 $ 697,20        $31.770,73  
38 $ 566,82  $287,26 $ 697,20        $32.177,00  
39 $ 571,95  $283,55 $ 697,20        $31.770,73  
40 $ 577,12  $279,81 $ 697,20        $32.177,00  
41 $ 582,34  $276,04 $ 697,20        $31.770,73  
42 $ 587,60  $ 272,23 $ 697,20        $32.177,00  
43 $ 592,92  $290,90 $ 697,20        $31.770,73  
44 $ 598,28  $287,26 $ 697,20        $32.177,00  
45 $ 603,69  $283,55 $ 697,20        $31.770,73  
46 $ 609,15  $279,81 $ 697,20        $32.177,00  
47 $ 614,65  $276,04 $ 697,20        $31.770,73  
48 $ 620,21  $ 272,23 $ 697,20        $32.177,00  
49 $ 625,82  $290,90 $ 697,20        $31.770,73  
50 $ 631,48  $287,26 $ 697,20        $32.177,00  
51 $ 637,19  $283,55 $ 697,20        $31.770,73  
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52 $ 642,95  $279,81 $ 697,20        $32.177,00  
53 $ 648,76  $276,04 $ 697,20        $31.770,73  
54 $ 654,63  $ 272,23 $ 697,20        $32.177,00  
55 $ 660,55  $290,90 $ 697,20        $31.770,73  
56 $ 666,52  $287,26 $ 697,20        $32.177,00  
57 $ 672,55  $283,55 $ 697,20        $31.770,73  
58 $ 678,63  $279,81 $ 697,20        $32.177,00  
59 $ 684,76  $276,04 $ 697,20        $31.770,73  
60 $ 690,95  $ 272,23 $ 697,20        $32.177,00  
     $ 32.177,00       $  9.655,08      $ 41.832,08    

 

Elaboración: Autoras 

 

4.4.3 Presupuesto de costos y gastos 

 

En lo que concierne a los presupuestos de costos y gastos, estos han sido 

clasificados en costos operativos, donde se encuentran los rubros relacionados 

directamente con la actividad del Centro de Atención, es decir la prestación de los 

servicios de gimnasia, terapia física, masajes, alimentación, entre otros. 

 

CARGO Cantidad  Sueldo Base   Mensual   Año 1  

          
Gerente General 1  $              1.200,00   $              1.200,00   $            14.400,00  
Jefe Administrativo 1  $                  700,00   $                  700,00   $               8.400,00  
Director Técnico 1  $              1.000,00   $              1.000,00   $            12.000,00  
Jefe de Servicio  1  $                  700,00   $                  700,00   $               8.400,00  

       $                         -     $                         -    

Subtotal  4  $              3.600,00   $              3.600,00   $            43.200,00  

Beneficios Sociales         
XIII Sueldo      $                  300,00   $               3.600,00  
XIV Sueldo      $                  118,00   $               1.416,00  
Fondo de Reserva      $                  299,88   $               3.598,56  
Vacaciones      $                  150,00   $               1.800,00  
Aporte Patronal (12.15%)      $                  437,40   $               5.248,80  

Aporte Personal IESS (9.45%)      $                  340,20   $               4.082,40  

Total Sueldo + Beneficios Sociales    $              3.600,00   $               4.905,28   $            58.863,36  
 

Elaboración: Autoras 
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CARGO Cantidad  Sueldo Base   Mensual   Año 1  

          

Asesor Contable 1  $                  400,00   $                  400,00   $               4.800,00  

Asistente de RR HH 1  $                  400,00   $                  400,00   $               4.800,00  

Asistente de mercadeo 1  $                  400,00   $                  400,00   $               4.800,00  

Trabajadores Sociales  2  $                  366,00   $                  732,00   $               8.784,00  

Cajero 1  $                  366,00   $                  366,00   $               4.392,00  

Médicos 2  $                  700,00   $               1.400,00   $             16.800,00  

Enfermeras 2  $                  366,00   $                  732,00   $               8.784,00  

Fisioterapeuta - masajista 2  $                  400,00   $                  800,00   $               9.600,00  

Nutricionista 1  $                  400,00   $                  400,00   $               4.800,00  

Auxiliar de cocina 2  $                  366,00   $                  732,00   $               8.784,00  

Auxiliar de limpieza 2  $                  366,00   $                  732,00   $               8.784,00  

Auxiliar de lavandería 2  $                  366,00   $                  732,00   $               8.784,00  

Guardia 1  $                  366,00   $                  366,00   $               4.392,00  

Subtotal  20  $               5.262,00   $               8.192,00   $             98.304,00  

Beneficios Sociales         

XIII Sueldo      $                  682,67   $               8.192,00  

XIV Sueldo      $                  590,00   $               7.080,00  

Fondo de Reserva      $                  682,39   $               8.188,72  

Vacaciones      $                  341,33   $               4.096,00  

Aporte Patronal (12.15%)      $                  995,33   $             11.943,94  

Aporte Personal IESS (9.45%)      $                  774,14   $               9.289,73  

Total Sueldo + Beneficios Sociales    $               5.262,00   $             11.483,72   $           137.804,66  

Elaboración: Autoras 

 

 

  MENSUAL Año 1 

COSTOS OPERATIVOS     

      

Costo de cosméticos y cremas utilizadas  $     3.000,00   $        36.000,00  

Sueldos y beneficios personal operativo  $   11.483,72   $      137.804,66  

Gastos en comida  $     4.200,00   $        50.400,00  

Gastos de lavandería  $         300,00   $           3.600,00  

Mantenimiento de vehículo y combustible  $         200,00   $           2.400,00  

      

SUBTOTAL  $   19.183,72   $      230.204,66  
Elaboración: Autoras 

 

Mientras que, en el presupuesto de gastos, estos se dividen en administrativos y 

de ventas, puesto que corresponde a los rubros necesarios para el correcto 

funcionamiento del negocio, así como las estrategias de marketing que se 

emplearán para captar el interés del mercado objetivo. De esta forma, a 

continuación, se presentan los detalles: 
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  MENSUAL Año 1 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN     

      

Sueldos y beneficios personal administrativo  $     4.905,28   $        58.863,36  

Arriendo del local  $     3.500,00   $        42.000,00  

Luz  $         300,00   $           3.600,00  

Agua  $         100,00   $           1.200,00  

Teléfono + Internet CNT+celular  $         250,00   $           3.000,00  

Suministros de Oficina  $           65,00   $              780,00  

Materiales de limpieza  $           50,00   $              600,00  

SUBTOTAL  $     9.170,28   $      110.043,36  
Elaboración: Autoras 

  MENSUAL Año 1 

GASTOS DE VENTAS     

      

Eventos promocionales del local  $         350,00   $           4.200,00  

Publicaciones en Periódicos y revistas  $         150,00   $           1.800,00  

Suscripciones a páginas web  $           30,00   $              360,00  

Folletería  $           50,00   $              600,00  

Gastos varios en publicidad y marketing  $         250,00   $           3.000,00  

   

SUBTOTAL  $         830,00   $        9.960,00  
Elaboración: Autoras 

 

4.4.4 Presupuesto de ingresos 

 

El presupuesto de ingresos fue determinado de la siguiente manera: se considera 

que la capacidad de clientes por sesión sería de 50 personas aproximadamente, 

mientras que en lo que corresponde a planes completos mensuales serán 20 por 

mes. A continuación se explican las cantidades de servicio por semana y mes: 

 

Servicio 
Cantidad 
Semanal 

Clientes por 
sesión/plan 

Total Servicios por 
Semana 

Total Servicios 
por mes 

Desayuno - guía nutricionista 6 50 300 1200 

Gimnasia 3 50 150 600 

Almuerzo - guía nutricionista 6 50 300 1200 

Terapia física 6 50 300 1200 

Masajes 3 50 150 600 

Atención médica 6 50 300 1200 

Plan Completo (mensual) 
  

5 20 

TOTAL PLANES   300   6000 

Elaboración: Autoras 
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De esta manera, el presupuesto de ingreso por mes sería de $ 30,380.00, el 

mismo que estaría conformado por el total de los servicios que se ofrecerá en el 

centro y donde se puede apreciar que el rubro de atenciones médicas sería el que 

mayores ingresos generaría para el establecimiento.  

 

Servicio META INICIAL 
Servicios  

mensuales 
Precio Ingreso Mensual 

Desayuno - guía nutricionista 70% 840  $                             3,00   $           2.520,00  
Gimnasia 70% 420  $                             3,00   $           1.260,00  
Almuerzo - guía nutricionista 70% 840  $                             5,00   $           4.200,00  
Terapia física 70% 840  $                             7,50   $           6.300,00  
Masajes 70% 420  $                             5,00   $           2.100,00  
Atención médica 70% 840  $                          10,00   $           8.400,00  
Plan Completo (mensual) 70% 14  $                        400,00   $           5.600,00  

TOTAL PLANES   3360    $        30.380,00  

Elaboración: Autoras 

 

Al hacer una proyección anual, se determina que, para el primer período de 

operaciones, el total de ingresos ascendería a $ 364,560.00 

  

Servicio Año 1 

Desayuno - guía nutricionista  $        30.240,00  
Gimnasia  $        15.120,00  
Almuerzo - guía nutricionista  $        50.400,00  
Terapia física  $        75.600,00  
Masajes  $        25.200,00  
Atención médica  $      100.800,00  

Plan Completo (mensual)  $        67.200,00  

TOTAL PLANES  $      364.560,00  

 

Elaboración: Autoras 
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4.4.5 Estado de Resultados proyectados a cinco años 

 

PROYECCION DE ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

            

Ventas Netas  $         364.560,00   $         399.279,32   $         437.305,17   $         478.952,47   $         524.566,09  

Costos Operativos  $         230.204,66   $         240.616,52   $         251.653,71   $         263.356,87   $         275.769,33  

Utilidad Bruta  $         134.355,34   $         158.662,80   $         185.651,46   $         215.595,60   $         248.796,76  

            

Gastos de Operación           

Gastos Administrativos  $         110.043,36   $         114.650,07   $         119.526,05   $         124.688,70   $         130.156,55  

Gastos de Venta  $              9.960,00   $           10.095,46   $           10.232,75   $           10.371,92   $           10.512,98  

Depreciaciones  $              5.374,70   $              5.374,70   $              5.374,70   $              4.852,70   $              4.852,70  

Amortizaciones  $              1.080,00   $              1.080,00   $              1.080,00   $              1.080,00   $              1.080,00  

Total Gastos de Operación  $         126.458,06   $         131.200,22   $         136.213,50   $         140.993,32   $         146.602,23  

Utilidad Operacional  $              7.897,28   $           27.462,57   $           49.437,96   $           74.602,28   $         102.194,53  

            

Gastos Financieros  $              3.241,31   $              2.656,73   $              2.005,47   $              1.279,93   $                 471,64  

Utilidad Antes de Participación   $              4.655,97   $           24.805,85   $           47.432,49   $           73.322,34   $         101.722,90  

            

Participación de Trabajadores (15%)  $                 698,40   $              3.720,88   $              7.114,87   $           10.998,35   $           15.258,43  

Utilidad Antes de Impuestos  $              3.957,58   $           21.084,97   $           40.317,61   $           62.323,99   $           86.464,46  

            

Impuesto a la Renta (22%)  $                 870,67   $              4.638,69   $              8.869,87   $           13.711,28   $           19.022,18  

Utilidad Neta  $              3.086,91   $           16.446,28   $           31.447,74   $           48.612,71   $           67.442,28  

  0,85% 4,12% 7,19% 10,15% 12,86% 

 

Elaboración: Autoras 

 

  



85 

 

4.5 Evaluación Financiera 

 

4.5.1 Flujo de caja proyectado a cinco años 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

              

Ingresos Operativos:             

Ventas Netas    $              364.560,00   $             399.279,32   $             437.305,17   $              478.952,47   $              524.566,09  

              

Egresos Operativos:             

Costos Operativos    $              230.204,66   $             240.616,52   $             251.653,71   $              263.356,87   $              275.769,33  

Gastos Administrativos    $              110.043,36   $             114.650,07   $             119.526,05   $              124.688,70   $              130.156,55  

Gastos de Venta    $                  9.960,00   $               10.095,46   $               10.232,75   $                10.371,92   $                10.512,98  

Participación de Trabajadores    $                     698,40   $                 3.720,88   $                 7.114,87   $                10.998,35   $                15.258,43  

Impuesto a la Renta    $                     870,67   $                 4.638,69   $                 8.869,87   $                13.711,28   $                19.022,18  

Subtotal    $              351.777,08   $             373.721,61   $             397.397,26   $              423.127,12   $              450.719,47  

              

Flujo Operativo    $                12.782,92   $               25.557,70   $               39.907,91   $                55.825,35   $                73.846,62  

              

Ingresos No Operativos:             

Inversión Fija  $              (37.593,00)           

Inversión Diferida  $                 (5.400,00)           

Inversión Corriente  $              (29.184,00)           

              

Egresos No Operativos:             

Pago de Capital del Préstamo    $                (5.125,11)  $               (5.709,69)  $               (6.360,94)  $                (7.086,48)  $                (7.894,78) 

Pago de Intereses del Préstamo    $                (3.241,31)  $               (2.656,73)  $               (2.005,47)  $                (1.279,93)  $                   (471,64) 

              

Flujo Neto Generado   $              (72.177,00)  $                  4.416,50   $               17.191,29   $               31.541,49   $                47.458,93   $                65.480,20  

Flujo Caja Acumulado    $           (67,760.50)  $          (50,569.21)  $          (19,027.72)  $             28,431.21   $             93,911.41  

 

Elaboración: Autoras 
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Los resultados obtenidos tanto en el Estado de Pérdidas y Ganancias, así como 

en el Flujo de Caja, determinan escenarios similares; razón por la cual se explicará 

con mayores detalles las cifras del Flujo de Caja porque en función a esta 

herramienta se hizo el análisis de rentabilidad, ya que determina los valores reales 

de entrada y salida de dinero. 

 

4.5.2 Cálculo de la tasa de descuento  

 

Para estimar la rentabilidad del proyecto se calculó una tasa de descuento, a 

través del método del costo capital promedio ponderado, combinando la tasa de 

los fondos propios (16.55%) y el préstamo bancario (10.85%) a fin de hallar una 

tasa única para evaluar el proyecto. En este caso, el resultado obtenido fue 

14.01%, lo que significa que la tasa interna de retorno debería ser superior a esa 

cifra para que sea considerado como rentable. 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO  APORTE % PART.  
TASA 

DSCTO. PONDERACIÓN 

RECURSOS PROPIOS  $ 40.000,00  55,42% 16,55% 9,17% 
PRÉSTAMO BANCARIO  $ 32.177,00  44,58% 10,85% 4,84% 

TOTAL   $ 72.177,00  100,00% TMAR 14,01% 

Elaboración: Autoras 

 

4.5.3 Análisis de la rentabilidad TIR – VAN 

 

Para el análisis de la TIR y el VAN se utilizó la inversión inicial del proyecto (72,177.00) versus los 

flujos netos del proyecto y se concluyó lo siguiente: 

 

Elaboración: Autoras 

 

DESCRIPCION FLUJOS NETOS PAYBACK 

 
    

AÑO 0 -$72.177,00 -$72.177,00 

AÑO 1 $4.416,50 -$67.760,50 

AÑO 2 $17.191,29 -$50.569,21 

AÑO 3 $31.541,49 -$19.027,72 

AÑO 4 $47.458,93 $28.431,21 

AÑO 5 $65.480,20 $93.911,41 
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La tasa interna de retorno obtenida fue del 24.71%, esto significa que, además de 

haber recuperado la inversión inicial, se obtuvo un rendimiento adicional, por tanto, 

en valores monetarios (VAN) los $ 72,000 invertidos generaron $ 28,293.33 

durante los primeros cinco años de operaciones, es decir que por cada dólar 

invertido se recuperaron $ 0.39 adicionales. Bajo este contexto, el presente 

proyecto se considera rentable. 

 

ANALISIS DE RENTABILIDAD 

TASA DE DSCTO. TMAR 14,01% 

TASA INTERNA DE RETORNO TIR 24,71% 

VALOR ACTUAL NETO VAN $28.293,33  

ÍNDICE DE RENTABILIDAD IR 1,39 

 

Elaboración: Autoras 

 

4.5.4 Periodo de recuperación de la inversión.  

 

De acuerdo al cálculo del periodo de recuperación, la inversión sería recuperada 

dentro de 3 años y 5 meses. A continuación, se exponen los siguientes cálculos:   

 

ANÁLISIS DEL PERÍODO DE RECUPERACIÓN 

Año de Recuperación     

Inversión inicial  $    72.177,00    

Sumatoria de Flujos  $    53.149,28  AÑO 3 

Faltante para recuperación $ 19.027,72   

Flujo del Año inmediato siguiente $47.458,93   

Flujo mensual del año siguiente  $       3.954,91    

Conversión a meses   4,8 

Período de Recuperación en años       3 años - 5 meses 

 Período de Recuperación en meses                          40,81  

 Período de Recuperación en días                      1.224,33  

 

Elaboración: Autoras 
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4.5.5 Cálculo del Punto de Equilibrio 

 

El análisis del punto de equilibrio se hace con la finalidad de determinar el nivel de 

servicios que la empresa debería vender para que sus ingresos igualen a sus 

costos totales y, por ende, no existan pérdidas.  

 

 

Elaboración: Autoras 

 

VARIABLES AÑO 1 

Costos Fijos  $ 120.003,36  

Costos Variables  $ 230.204,66  

Unidades Promedio 40320 

Precio Promedio  $               61,93  

Costo Variable Unitario  $                  5,71  
Elaboración: Autoras 

 

De acuerdo a la fórmula aplicada se determinó que, al año 1 deberían 

comercializarse al menos 2134 servicios, o generar un ingreso por ventas 

equivalente a $ 132,190.53 para que el negocio no genere pérdidas.  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

Servicios Prestados             2.134,56  

Ventas  $ 132.190,53  

% Ventas 36,26% 

Elaboración: Autoras 

 

  



89 

 

CONCLUSIONES   

 

El resultado de la presente investigación permitió establecer las siguientes 

conclusiones: 

 

1. El principal problema que se detectó radica en la falta de atención que tiene 

la población del adulto mayor, donde evidentemente su cuerpo y mente no 

responden de la misma manera y padecen de ciertos trastornos en su 

movilidad, en el equilibrio, estado de ánimo y en su alimentación. Motivo por 

el cual se justificó la importancia de analizar la factibilidad de crear un 

centro de atención para adultos mayores en Cuenca, ciudad elegida por 

presentar un elevado porcentaje de personas de la tercera edad residentes, 

no solo nacionales sino extranjeras. 

 

2. En relación a los resultados de la investigación de mercado, se determinó 

que la decisión para que el adulto mayor llegue al centro especializado 

dependerá de los servicios que este ofrezca. Además, los encuestados 

reconocieron que el cuidado que reciben en casa no puede compararse en 

lo profesional, motivo por el cual estarían de acuerdo con pagar un precio 

entre $301 y $400 como mensualidad. 

 

3. Para ejecutar la propuesta es necesario una inversión inicial de $72,177.00, 

que de acuerdo a las proyecciones de ventas generaría un ingreso 

estimado entre $ 364,000 y $ 524,000 que luego de restar costos y gastos 

dejaría un flujo de caja neto de $ 32,000 promedio durante 5 años. Al 

analizar la rentabilidad del proyecto, se determinó que dejaría una tasa 

interna de retorno (TIR) de 24.71%, que supera la expectativa de la tasa de 

descuento (TMAR) calculada en 14,01%. Así, se pudo determinar que el 

proyecto de creación de un centro de atención para adultos mayores en la 

ciudad de Cuenca sería factible porque existe un interesante mercado 

conformado por una población de 35,819 adultos mayores según el INEC.  
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RECOMENDACIONES 

 

Como recomendaciones, se puedes establecer las siguientes: 

 

1. Si bien Cuenca es una ciudad que, debido a su clima y alto nivel de vida, 

muchos jubilados extranjeros deciden convertirlo en su lugar de residencia, 

la propuesta podría extenderse a otras ciudades como Guayaquil o Quito, 

donde al haber mayor número de habitantes, existe la posibilidad de 

ampliar el mercado y fomentar un desarrollo turístico, especialmente de 

jubilados extranjeros, en las localidades mencionadas, abriendo paso a 

nuevas inversiones en negocios turísticos que proporcionen una estadía 

agradable para los visitantes.   

 

2. Es recomendable que, para garantizar una rentabilidad sostenible, pero de 

manera creciente, se analice la posibilidad de incrementar las ventas, pero 

en función al volumen de personas que acuden al centro, para tratar de 

mantener el precio constante al menos durante un par de años hasta lograr 

posicionarse, especialmente considerando que la mayoría de personas son 

sensibles a los cambios de precios y una subida, podría afectar la 

rentabilidad del negocio. 

 

3. Dentro de los servicios ofrecidos, podría ampliarse la oferta a los masajes 

de estimulación sensorial, a través de la tecnología Snoezelen, la cual es 

pionera en crear diferentes ambientes adaptados a cada usuario, donde se 

fomenta la relajación, la confianza y se mejora en la atención, ese tipo de 

salas contribuye a que sus usuarios se sientan mejor, ayudando de forma 

indirecta a su bienestar emocional lo que nos conlleva a mejorar su calidad 

de vida (González, 2013). 
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ANEXOS 

 

MODELO DE ENCUESTA DIRIGIDA A ADULTOS MAYORES 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

   FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

     CARRERA DE GESTION EMPRESARIAL 

 

 

1. Mencione si su condición actual como adulto mayor es independiente 

o bajo el cuidado de un tercero.  

 

 Adulto mayor independiente 

 Adulto mayor a cargo de un tercero, ¿Quién? 

Familiar 

Enfermera 

Amigo 

Vecino 

 

2. Responder solo en caso que la respuesta de la pregunta 1 fue adulto 

mayor a cargo de un tercero. 

¿Señale su nivel de satisfacción respecto a los cuidados que recibe? 

 

 Mucho  

 Regular 

 Poco 

 Nada 

 

3. ¿Qué actividades realiza cuando se encuentra en casa? 

 Practicar juegos de mesa (domino, cuarenta, ajedrez, etc.) 

 Realiza actividades físicas (caminata, gimnasia, etc.) 
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 Realiza actividades mentales (crucigramas, geniogramas, lectura, etc.) 

 Ver televisión (documentales, películas, noticieros, etc.) 

 Descansa 

4. ¿Conoce Centros dirigidos a la atención de adultos mayores en la 

ciudad? 

Sí Si  ¿Cuál? ______________________________ 

 No, continúe a la pregunta 7.  

 

5. ¿Alguna vez ha asistido a alguno de estos centros para observar las 

actividades que se desarrollan en los mismos?  

 Sí 

 No 

 

6. ¿Considera que el uso de los servicios de un Centro de atención para 

adultos mayores podría mejorar su calidad de vida? 

 Sí 

 No, ¿Por qué? ______________________________ 

De responder no, finalice la encuesta. 

 

7. De los servicios detallados a continuación, ¿Cuáles son de su interés? 

 

ali Nutrición 

Fisioterapia, masajes 

Gimnasia 

Orientación psicológica 

Otros: ______________________________ 

 

8. ¿Cuál es la frecuencia en la cual el adulto mayor haría uso de los 

servicios? 

 Diario 

 Semanal 

 Mensual 
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9. ¿Qué características considera debería tener el Centro de Atención 

para Adultos Mayores? 

 

Seguridad 

Confort 

Servicios de salud 

Entretenimiento 

Otras: ______________________________ 

 

10. ¿Qué valor consideraría pagar mensualmente por utilizar los servicios 

de un Centro de Atención para Adultos Mayores? 

 

Entre $301 y $400 

Entre $401 y $500 

Más de $500 

Otro: _________ 

 

11. ¿Usualmente que formas de pago utiliza? 

 

Efectivo 

Cheque 

     Transferencias bancarias 

     Tarjeta de crédito / débito 
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SECTOR SUCRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR EL BATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR YANUNCAY 
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SECTOR BELLAVISTA 

 
 

                                                           SECTOR SAN SEBASTIAN 

 

 

 


