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RESUMEN EJECUTIVO. 
 

 

El presente trabajo de investigación, está enfocado al diseño de un proyecto de 

factibilidad para la creación de un centro de cuidado diario para el adulto mayor en el 

sector centro del Distrito Metropolitano de Quito, por medio de esta investigación se 

ha podido analizar interna y externamente las fortalezas y debilidades que tiene el 

cuidado del adulto mayor con el objetivo de realizar una retroalimentación para la 

mejora de la misma, los resultados han proporcionado información relevante de qué 

tipo de servicio ofrecen otras instituciones en el cuidado de los mismos es por eso 

que se cree necesario crear nuevas alternativas para brindar estabilidad emocional 

en el adulto mayor. 

 

El Marco Teórico se inicia con consultas investigativas las mismas que respaldan 

cada una de las teorías aplicadas en el cuidado del adulto mayor, la metodología 

que procesa esta investigación permitió determinar el tipo de necesidades que 

presentan las familias que tiene a cargo una persona de la tercera edad dando 

como resultado la factibilidad para la creación de un centro de cuidado de adulto 

mayor, haciendo un análisis de todos los parámetros necesarios para la creación 

de un centro de cuidado, desarrollando todos los instrumentos adecuados para la 

obtención y el procesamiento de información que sirvió para realizar el análisis 

cuantitativo y cualitativo de la investigación estableciendo conclusiones y 

recomendaciones generales, en base a las mismas se propone la creación de un 

un centro de cuidado diario para el adulto mayor en el sector centro del Distrito 

Metropolitano de Quito.  



 
 

1 
 

CAPÍTULO I 
 
 

 
1 ANTECEDENTES. 
 
 
1.1 El adulto mayor1 
 

 

Este es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al grupo que 

comprende personas que tienen más de 65 años de edad. Por lo general, se 

considera que los adultos mayores, sólo por haber alcanzada este rango de edad, 

son lo que se conocen como pertenecientes a la tercera edad, o ancianos. 

 

El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la última, 

en la que los proyectos de vida ya se han consumado, siendo posible poder 

disfrutar de lo que queda de vida con mayor tranquilidad. Usualmente las 

personas de la tercera edad han dejado de trabajar, o bien jubilan, por lo que su 

nivel de ingresos decrece en forma considerable, lo que junto con los problemas 

de salud asociados a la edad pueden traer consecuencias en todos los ámbitos 

de su vida. Esta situación hace que las personas de la tercera edad muchas 

veces sean consideradas como un estorbo para sus familias, por lo que un 

problema creciente en la sociedad actual es el abandono. Otra opción muchas 

veces tomada consiste en los asilos que se especializan en sus cuidados (de 

todas maneras hay que considerar que en la actualidad los asilos o casas de 

reposo para el adulto mayor se han sofisticado crecientemente debido a la 

demanda del mercado, y muchos de estos establecimientos cuentas con 

comodidades y cuidados envidiables como spas, gimnasios, televisores de 

plasma y otros, aunque por supuesto los servicios van en relación directa con su 

precio, que puede llegar a ser considerable).  

 

Como vemos, se trata de un grupo de personas que son fuertemente 

discriminados, ya que se comete el error de considerarlos como inoperantes o 

incapaces, enfermos o simplemente viejos que no pueden cumplir con las tareas 

                                                
1 http://www.google.com.ec/search?hl=es&q=QUE+ES+EL+ADULTO+MAYOR&btnG=Buscar+con+Google&meta= 



 
 

2 
 

más básicas. Debido a lo anterior, los gobiernos y los municipios se han ocupado 

de crear políticas y centros especializados que se preocupan en forma especial 

de los adultos mayores, otorgándoles beneficios especiales en relación a los 

servicios sociales y de salud, contando además con actividades especiales 

creadas especialmente para mantener a esta población activa y partícipe de la 

sociedad. 

 

 

1.2. ENFERMEDADES FRECUENTES EN LOS ANCIANOS. 
 
 
1.2.1 Diabetes2 
 
 
La diabetes se ha convertido en una de las enfermedades más comunes en las 

personas ancianas.  Si bien no se dispone de cifras precisas, los datos señalan un 

porcentaje que se acerca al 20% de la población de más de 65 años en las 

sociedades occidentales. 

 

Los principios básicos del diagnóstico y tratamiento de la diabetes son los mismos 

para los ancianos que para los jóvenes, pero existen características y problemas 

especiales vinculados con esta enfermedad, que justifican que se le preste mayor 

atención. 

 

1.2.2 Factores.  
 
El factor más claro que predispone a la diabetes es el proceso de envejecimiento. 

La obesidad y la diabetes guardan relación entre sí, a menudo, la tolerancia a la 

glucosa mejora al disminuir de peso. 

La prevalencia de diabetes en los hijos de los progenitores diabéticos es menor 

de lo que se supone, pero nadie duda de la importancia de la herencia diabética,  

                                                
2 http://www.saludalia.com/starmedia/tu_salud/doc/anciano/doc/doc_diabetes1.htm 
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dado que el 20% de los nuevos casos de diabetes diagnosticados tienen un 

pariente con la misma afección. 

Algunos diuréticos como los tiacídicos poseen propiedades hiperglucemiantes 

(elevan la glucemia).  La diabetes puede aparecer al poco tiempo de ingerirlos y 

desaparece al suspender la droga. 

 

1.2.3 Síntomas. 
 
El síntoma típico de la diabetes grave es la sed, producida por la deshidratación 

que provoca la hiperglucemia.  La poliuria (aumento de la cantidad de orina)  

acompaña al síntoma mencionado. 

Otros elementos de diagnóstico clínico son: fatiga, debilidad muscular, tendencia 

a la infección de heridas y a la obesidad, polifagia (aumento del apetito). 

 

1.2.4 Ectoparasitosis Frecuentes.3 
 
Toda vez que un cuidador de ancianos comienza a cuidar a una persona mayor o 

siempre que el anciano, por algún motivo (internaciones, visita a familiares, etc.), 

haya perdido contacto con él por unos días, este debe tomar la precaución de 

examinar el cabello y el cuerpo del envejeciente para descartar la presencia de 

ectoparasitosis (Sarna y pediculosis). 

En los establecimientos geriátricos se debe adoptarse como rutina el examen de 

piel,  las ectoparasitosis son gravísimas por su gran diseminación y las 

dificultades que presenta su erradicación. 

 

1.2.5 Sarna (Escabiosis). 
 
Es producida por un ácaro muy pequeño el que se reproduce en la piel de la 

persona afectada, tunelizándola y colocando sus huevos al finalizar las galerías. 

                                                
3 http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1131-57682002000700004&script=sci_arttext 
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El síntoma cardinal es la picazón, la que suele incrementarse con el calor de la 

cama, durante la noche. 

Las lesiones se observan como pequeñas pápulas rojizas a las que se les 

agregan lesiones de rascado. 

La localización es simétrica, mas entre los dedos de las manos, pliegue del codo, 

debajo de las manos, región glútea, etc. 

 

1.2.6 Pediculosis (Piojos).4 
 
 

La pediculosis es provocada por el pediculis capitis que se alimenta de sangre y 

es exclusivo del hombre. 

El piojo de la cabeza produce picazón y se desplaza rápidamente entre los 

cabellos. 

Al examinar el cabello del anciano en las zonas cercanas a la raíz, se pueden 

detectar los liendres (huevos) que son depositados en el pelo, fundamentalmente 

en las regiones temporales y occipital. 

 

1.2.7 Enfermedad de Parkinson.5 
 
La enfermedad de Parkinson tiene su origen en alteraciones en el sistema 

nervioso central que producen una tríada característica de la afección. 

 

1.2.8 Síntomas.  
 
Temblor: Se observa cuando el paciente está en reposo y fundamentalmente en 

sus manos. 

                                                
4 http://www.cuidadoresdeancianos.com/cda/enfermedades/enfermedades3.htm 
5 http://www.intermedicina.com/Estudiantil/Novedades/Nov25.htm 
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Rigidez:   Es la tensión muscular que se produce en todo el cuerpo del paciente, 

pero que se aprecia mucho mejor en los músculos de su cara (produce la llamada 

cara de “jugador de pocker”, dado que es inexpresiva). 

 

Acinesia: Implica una serie de trastornos como los que tiene el enfermo para 

iniciar su marcha, escribir, articular la palabra entre otros.  

 

El síndrome parkinsoniano también puede obedecer a causas secundarias como 

son: los tumores cerebrales, los traumatismos del cráneo, algunas enfermedades 

virósicas entre otras. 

 

 

1.3. CAUSAS DE MORTALIDAD EN LOS ANCIANOS. 
 
 

Los adultos mayores son particularmente vulnerables a los accidentes. Las caídas 

son el problema más común y la persona se lastima mucho como resultado de lo 

que se puede considerar como una caída pequeña, ya que sus huesos son más 

frágiles y se pueden romper con más facilidad.6 

 

El equilibrio es también un problema y cuando el adulto mayor empieza a caerse 

casi nunca se puede incorporar, además de que tendrá miedo que le vuelva a 

pasar, por lo que tal vez se la pase sentado o se vaya a acostar. Es necesario 

devolverle la confianza, y por supuesto, tratar de hacer todo lo que sea posible 

para asegurar que la persona puede ir de un lado a otro a salvo y con confianza. 

 

                                                
6 http://www.medicinageriatrica.com.ar/viewnews.php?id=EEFyukuAVlbzRMRNpo 
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• Comprobar que las alfombras no tienen orillas gastadas y que no hay 

cables eléctricos donde se pueda tropezar el adulto mayor. 

• Los pisos no deben de estar muy encerados ni ser resbalosos. 

• Los pasillos y escaleras deberán estar bien iluminados; recoger los 

juguetes de los niños y cualquier otro obstáculo. 

• Los apagadores de luz deben ser fáciles de encontrar. 

• Las llaves y las estufas de gas se deberán inspeccionar con regularidad 

para ver si tienen fugas; los calefactores de gas  sólo se deberán usar en 

cuartos con ventilación adecuada pues una persona mayor bien podría 

perder el conocimiento antes de darse cuenta que algo anda mal. 

• Guardar todas las medicinas en un lugar seguro y comprueba que la 

persona enferma pueda leer las etiquetas. En especial, si está tomando 

pastillas para dormir, mantener el frasco en el botiquín y no junto a la cama 

para evitar una sobredosis accidental. 

 
 
1.4. CONDICIONES LABORABLES. 
 

1.4.1 TASA DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA (TPE).7 
 
 
De un total de 90.597 adultos mayores establecidos en la ciudad de Quito,  la tasa 

de participación económica del adulto mayor calculada por el INEC, representa  

un porcentaje 30.8% de adultos mayores ocupados, es decir 27.904 habitantes, 

del cual el 59% pertenece a los varones y el 41% a las mujeres, el mismo que 

representa: 7 de cada 10 adultos mayores de la ciudad de Quito están inactivos y 

la mayoría son adultas mayores mujeres. 

 

 

                                                
7 http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/social2.html 
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1.4.2 ADULTOS MAYORES OCUPADOS EN EMPLEO INFORMAL. 
 
Según datos estadísticos de INEC, en la ciudad de Quito la tasa de empleo 

informal es del 85% con respecto al total de adultos mayores ocupados en la 

ciudad de Quito 27.904 habitantes.  



 
 

8 
 

CAPÍTULO II 

 

2 ESTUDIO DEL MERCADO. 
 
 
2.1 Objetivo del Estudio de Mercado. 
 

Realizar una investigación de mercado a través de la aplicación de  encuestas  las 

mismas que permitirá conocer los gustos, preferencias y necesidades del adulto 

mayor, los cuales servirán de guía para la toma de decisiones y proponer el 

desarrollo de la idea de negocio.  

 

2.2 Descripción del Servicio. 
 

El objetivo de los centros geriátricos es proporcionar un lugar que brinde 

confianza, respaldo y  garantía suficiente, para delegar la atención de los seres 

queridos, creando así una imagen diferente de lo que todos llaman envejecer no 

viéndolo como una etapa de la vida que trae consigo enfermedades, dolor o 

sufrimiento sino por el contrario que es una época en la cual el ser humano vuelve 

a nacer por así decirlo ya que aprende nuevas cosas, descansa y necesita más 

atención por parte de todos los que lo rodean esta es lo que muestran los centros 

especializados en el Adulto Mayor. 

 

 
2.3 Características del Servicio. 
 

Los Centros Geriátricos para poder dar respuesta a las necesidades del adulto 

mayor, así como a las expectativas de los profesionales, es necesario que desde 

las organizaciones se planteen nuevos modelos de funcionamiento y nuevos 

modelos de trabajo profesional, además de incidir en la búsqueda de fórmulas 

que incrementen la eficiencia y calidad de los cuidados de los enfermeros, estos 

centros deben asemejarse mucho al hogar no solamente en el entorno físico sino 

también en la calidad en cuanto al trato a los usuarios. 
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2.4 Investigación de Mercados. 
 

El estudio de mercado es un método que ayuda a conocer los clientes actuales y 

potenciales. De manera que al saber cuáles son los gustos y preferencias de los 

mismos, así como su ubicación, clase social, educación y ocupación, entre otros 

aspectos, podrá ofrecer los productos que ellos desean a un precio adecuado. Lo 

anterior conlleva a aumentar las ventas y a mantener la satisfacción de los 

clientes para lograr determinar sus necesidades y preferencias.8 

 

 
2.4.1 Segmentación. 
 

La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado 

total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente 

homogéneos. La esencia de la segmentación es conocer realmente a los 

consumidores. Uno de los elementos decisivos del éxito de una empresa es su 

capacidad de segmentar adecuadamente su mercado. 

 

La segmentación es también un esfuerzo por mejorar la precisión del marketing 

de una empresa. Es un proceso de agregación: agrupar en un segmento de 

mercado a personas con necesidades semejantes.9 

 

 
2.4.2 Variables de Segmentación. 
 

Es necesario dividir el mercado al cual se va a dirigir, ya que un segmento de 

mercado tiene distintas y variadas características o tendencias de consumo. Las 

variables de segmentación para el Centro Geriátrico son: “geográfica, 

demográfica, psicográfica y conductual”. 10  

                                                
8 http://www.contactopyme.gob.mx/promode/invmdo.asp 
9 http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml 
10 Fuente: JANY CASTRO José Nicolás; Investigación Integral de Mercados; Tercera Edición 
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Tabla 1. Segmentación Geográfica.  
 

País Ecuador 

Provincia Pichincha 

Ciudad Quito 

Sector Norte, Centro, Sur, Valles 

                                                 Elaborado por: La Autora. 
 

 

 
Tabla 2. Segmentación Demográfica. 

Género  Masculino y Femenino 

Edad 30 a 50 años o más 

Estado civil Indistinto 

Nivel socio económico Medio, Medio Alto 

                                                 Elaborado por: La Autora. 
 

 
 

Tabla 3. Segmentación Psicográfica. 
Estilo de Vida: Convencional, Conductual. 

Personalidad: Amigable, extrovertida, confiable. 

                                                  Elaborado por: La Autora. 
 

 
 
 
 

Tabla 4. Segmentación Conductual. 
 

Beneficios Buscados:  Diversión, distracción, relajación, 

exclusividad, modernidad, comodidad, 

adaptación, confianza, aceptación.                            

                                                  Elaborado por: La Autora. 
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2.4.3 Tamaño del Universo. 
 

Para la determinación del universo de acuerdo al segmento de mercado  sectores del 

“Distrito Metropolitano de Quito”, establecido anteriormente, se consideró el mercado 

de referencia, detallado a continuación: 

 

 

 

Muestra tomada de forma  

Probabilístico   aleatoria simple.  

 
Muestreo  
 
       Según la opinión y el 
   No Probabilístico  criterio del investigador. 
 
 
 
 
 
 
2.4.4 Involucrados. 

Para la Investigación de Mercados se utilizaron fuentes primarias y secundarias, las 

cuales nos proporcionaron datos relevantes sobre la situación actual del adulto 

mayor y sus necesidades. 

A continuación se detalla un cuadro con las fuentes utilizadas: 

 
Tabla 5.  Fuentes de Información. 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: La Autora. 

FUENTES PRIMARIAS 

  Encuestas  
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Tabla 6.  Fuentes de Información. 
 

                                Elaborado por: La Autora. 
 
 
 

2.4.5 Técnicas de Investigación. 
 

Las técnicas de investigación, se aplican de acuerdo al perfil de involucrados que 

se maneja, por ello se ha clasificado de la siguiente manera: 

 
Tabla 7.  Focus Group. 

 
 

TECNICA DE INVESTIGACION, MAYORES DE SESENTA Y CINCO AÑOS 
DE EDAD 

Técnica de 
investigación:  Focos Group 

Número de Asistentes:  Doce personas entre hombres y mujeres, 
mayores de sesenta y cinto años de edad.  

Día de la Reunión:  Viernes  
Fecha de Reunión:  23 de Junio 2009 
Hora de la Reunión:  9:00 am 
Lugar de la Reunión:  Domicilio autora  
Incentivo a Entregarse 
en la Reunión:  

Se ofrecerá un café especial y juegos de mesa 
con los asistentes.  

Formato de Asistencia:  Detallado a continuación: 

Elaborado por: La Autora. 
 

FUENTES SECUNDARIAS 
    
Personas con edad de 65 en adelante INEC 
    
Hijos entre 30 - 50 años Ministerio de Salud 
    
Master Gina García Ministerio de Bienestar Social 
    
Dr. Fernando Orbe Hospital Geriátrico Ministerio Salud 
    
Eco. Fernando Guijarro IESS 
   
Dra. Grace Boada  Casa mi Querido Viejito. 



 
 

13 
 

Tabla 8.  Necesidades Básicas. 
 

FOCUS GROUP 
      
      
      
 Conocer las necesidades básicas de cuidado diario, de  personas mayores 

a sesenta y cinco años de edad.  
      
      

APELLIDOS Y NOMBRES EDAD SEXO NUMERO 
TELEFONICO  FIRMA  F M 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Elaborado por: La Autora. 
 

 
Tabla 9.   Entrevista Ministerio de Salud Publica. 

 
TECNICA DE INVESTIGACION, MINISTERIO DE SALUD 

PÚBLICA-HOSPITAL GERIATRICO 
Técnica de investigación:  Entrevista 

Persona de Entrevistar:  Dr. Fernando Orbe 
Día de la Entrevista:  Martes 
Fecha:  26 de Junio 2009 
Hora:  10:00 
Lugar de la Reunión:  Hospital Geriátrico 
 Formato de Asistencia:  Detallado a continuación  

 

 
Elaborado por: La Autora. 

LUGAR:   
FECHA:  
HORA:   
TEMA:  

  
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO TIEMPO DE 

SERVICIO 
NÚMERO 

TELEFÓNICO  FIRMA  
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Tabla 10. Entrevista Hospital IESS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Elaborado por: La Autora. 
 

 
Tabla 11.   Casa Hogar Mi Querido Viejito. 

 
 

 

TECNICA DE INVESTIGACION, INSTITUTO ECUATORIANO DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

HOSPITAL GERIÁTRICO 
  
Técnica de investigación:  Entrevista 

Persona de Entrevistar:  Eco. Fernando Guijarro 
Día de la Entrevista:  Lunes 
Fecha:  29 de Junio del 2009 
Hora:  11:00  
Lugar de la Reunión:   Hospital Geriátrico 
Formato de Asistencia:   Detallado a Continuación:  

LUGAR:   
FECHA:  
HORA:   
TEMA:  

  
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO TIEMPO DE 

SERVICIO 
NUMERO 

TELEFONICO  FIRMA  

          

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN, CENTRO DE CUIDADO DEL ADULTO 
MAYOR 

CASA HOGAR MI QUERIDO VIEJITO 
  
Técnica de investigación:  Observación. 
Persona Responsable: Dra. Grace Boada 
Día de la Observación :   Viernes 
Fecha:   26 de Junio del 2009 
Hora:   Desde 7:00 am 
Lugar de la Observación:   Conocoto Calle A s/n  
 Formato de Asistencia:   Detallado a continuación  
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Elaborado por: La Autora. 
 
 
 
 
2.4.6 Cálculo de la Muestra. 
 

El tamaño del universo a investigarse es de “389,496 habitantes en el Distrito 

Metropolitano de Quito”11, este dato fue obtenido del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos,  los que representan a ciudadanos sin distinción de sexo, 

entre 30 y 50 años de edad o más. 

 

 

2.4.6.1 Fórmula. 
 

 

 

 

 

En donde: 

 

n = Muestra de la población.  

z = Nivel de confianza.  

p = Probabilidad de ocurrencia. 

q = Probabilidad de no ocurrencia. 

N = Población. 

e = Error de estimación. 

 

                                                
11 http://www4.quito.gov.ec/mapas/indicadores/proyeccion_zonal.htm 

LUGAR:   
FECHA:  
HORA:   
TEMA:  

  
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO TIEMPO DE 

SERVICIO 
NUMERO 

TELEFONICO  FIRMA  

          

n=  Z2 P*Q*N 
e2 ( N - 1 ) + Z2 ( P * Q )  
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2.4.6.2 Datos de la Fórmula. 

P = Probabilidad a favor a utilizarse,  50%. 

Q = Probabilidad en contra a utilizarse, 50% 

E = Error de 7%. 

N= 389,496 

 

2.4.6.3 Desarrollo de la Fórmula. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El número de encuestas a desarrollar son 204. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n=  Z2 P*Q*N 
e2 ( N - 1 ) + Z2 ( P x Q )   

  

n=  
4(0.50)(0.50) 389,496 

(0.07)2 (389,496 -1) + 4(0.50)(0.50) 
  

n=  
4(0,50)(0,50) 389,496 

0,14(389,496 -1) + 4(0,50)(0,50) 
 

n=  
 
204 
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2.4.7 Investigación de Campo. 
 

 
Lugar de Aplicación: Distrito Metropolitano de Quito. 
 
Sectores de Aplicación:  

 Norte. 

 Sur. 

 Valle de los Chillos. 

 Centro.  

 
Días y Fechas de la Aplicación:  

 Martes, 23 de junio 2009 

 Miércoles, 24 de junio 2009 

 Jueves, 25 de junio 2009 

 

Hora de Iniciación y Finalización:  
 

Desde las 8am hasta 5:00pm. 

 

 

2.4.8 Elaboración del Cuestionario. 
 

Técnica estructurada para recopilar datos, que consiste en una serie de 

preguntas, escritas y orales, que debe responder un entrevistado. Por lo regular, 

el cuestionario es solo un elemento de un paquete de recopilación de datos que 

también puede incluir: 

 

Los procedimientos del trabajo de campo, como las instrucciones para 

seleccionar, acercarse e interrogar a los entrevistados. 

 

Alguna recompensa, regalo o pago que se ofrece a los entrevistados y apoyos 

para la comunicación, como mapas, fotografías, anuncios y productos (como en 

las entrevistas personales) y sobres de respuestas (en las encuestas por correo). 
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Sin importar la forma de aplicación, un cuestionario se caracteriza por algunos 

objetivos específicos.12 

 
 
2.4.8.1 Objetivo General. 
 

Realizar una investigación de mercados para determinar la factibilidad de la 

creación de un centro de cuidado diario para el adulto mayor, ubicado en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 

2.4.8.2 Objetivos Específicos. 
 

• Determinar las necesidades de la población de la tercera edad.  

• Identificar los requerimientos de la población, con padres mayores a 

sesenta y cinco años. 

• Investigar los requerimientos técnicos, tecnológicos, infraestructura y otras 

necesidades para el servicio óptimo. 

• Buscar el perfil del personal especializado a cuidados geriátricos.  

• Indagar sobre los permisos pertinentes para la apertura de un centro 

geriátrico.  

• Realizar un análisis financiero que permita el conocimiento de la inversión 

en la creación de un centro geriátrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 http://www.rrppnet.com.ar/cuestionario.htm 
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2.4.9  Modelos de los Cuestionarios. 
 

2.4.9.1 Formato de Investigación Técnica Encuesta.  
 
Objetivo: 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS PARA LA FACTIBILIDAD DE LA CREACIÓN DE UN 
CENTRO DE CUIDADO DIARIO PARA EL ADULTO MAYOR, UBICADO EN EL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO.  
FUENTE: PERSONAS 30 A 50 AÑOS DE EDAD 

 

Edad:    ______      Genero: F___     M___     Profesión: _____________ 
Sector donde Vive: Centro____       Norte____         Sur____       Otro____    

 

Ingreso Neto: $600 a $700            

             $800 a $900       

              $900 a $1000     

              Más de $1000 

 
1.- ¿Convive o conoce  usted  alguna persona mayor a 65 años en su hogar? 

 

a) Si  

b) No  

 

¿Qué edad tiene en su hogar la persona más adulta? ____ 

 

¿Qué parentesco tiene con usted?  

 

a) Padre   h) Otros: _________ 

b) Madre  

c) Abuelo  

d) Abuela  

e) Tío  

f) Tía 

 

2.- ¿Qué tiempo dispone usted a diario para cuidar a su adulto mayor? 

 

a) Menos de una hora  

b) Una hora  

c) Mas de tres horas 
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3.- ¿Qué actividades realiza con su adulto mayor? 

 

a) Deporte  

b) Lectura 

c) Juegos de mesa 

d) Paseos 

e) Otros 

 

4.- ¿Su adulto mayor ingiere medicamentos? 

 

a) Si 

b) No 
TIPO Frec. 

VITAMINAS  

PARA EL CORAZON  

DIABETES  

ANALGÉSICOS   

DEPRESIVOS   

 

¿Otros?  ______________________________________ 

 

5.- ¿Conoce usted los horarios para suministrar sus medicamentos? 

 

c) Si 

d) No 

 

6.- ¿Cree usted que su adulto mayor está feliz con el estilo de vida que lleva? 

 

a) Si 

b) No 

 

¿Por qué?  _________________________________________________ 

 

 

7.- ¿Cree usted que el cuidado que le brinda a su adulto mayor  es adecuado? 

 

a) Si 

b) No 
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8.- ¿Le gustaría que su adulto mayor se sienta feliz? 

 

a) Si 

b) No 

 

9.- ¿Es para usted una carga y molestia el cuidado de su adulto mayor? 

 

a) Si 

b) No 

 

10.- ¿Sabe usted los cuidados diarios que requiere el adulto mayor? 

 

a) Si 

b) No 

 

¿Cuáles?  ________________________________________________ 

  

11.- ¿Considera usted necesario que exista un Centro especializado para su cuidado diario? 

 

a) Si 

b) No 

 

12.- ¿Conoce algún centro de cuidado diario del adulto mayor? 

 

a) Si 

b) No 

 

¿Cuál? ________________________________________________________ 

 

13.- ¿Pagaría $800,00 por el cuidado diario de su adulto mayor? 

 

a) Si 

b) No 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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2.4.9.2 Modelo de Cuestionario para Técnica de Entrevista. 
 

 
Grupo Objetivo: Hospital Geriátrico.  

Dirección:           Ángel Ludeña Oe7-113 y Pedro de Alvarado. 

Responsable:     Dr. Fernando Orbe. 
Cargo:          Director General.  

 

Objetivo de la Investigación. 

 

Determinar la factibilidad para la creación de un centro de cuidado diario para el 

adulto mayor, ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Preguntas: 

1.- ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que se presentan en el Adulto 

Mayor? 

2.- ¿Cuál es la causa principal por la que un Adulto Mayor muere? 

3.- ¿Cada qué tiempo el Adulto Mayor se realiza un chequeo médico completo? 

4.- ¿El Hospital Geriátrico cuenta con equipo especializado para atender 

adecuadamente al Adulto Mayor? 

5.- ¿Qué clase de especialistas se necesita para atender a un Adulto Mayor? 

6.- ¿Considera Usted que en el Ecuador hay el suficiente número de médicos 

profesionales especializados en Geriatría? 

7.-  ¿Qué opina Usted  sobre la creación de un  centro de cuidado diario para el 

Adulto Mayor? 

8.- ¿Cree que hace falta este servicio en el  país o es suficiente con los centros de 

cuidado que actualmente funcionan? 

8.- ¿Con qué frecuencia los familiares de un Adulto Mayor lo visitan? 

9.- ¿Existen casos de abandono por parte de los hijos (as) hacia el Adulto Mayor? 

10.- ¿El Hospital Geriátrico ha planificado charlas para concienciar a la gente de 

lo importante que es el cuidado y revisión médica de un Adulto Mayor? 

11.- ¿Qué es lo más difícil en el cuidado de un Adulto Mayor? 

12.- ¿Los costos para que un Adulto Mayor se realice un chequeo médico son 

módicos? 
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2.4.9.3 Modelo de la Técnica de Investigación – Observación Centro de 
Cuidado de Adulto Mayor. 
 
 CASA HOGAR MI QUERIDO VIEJITO  
 

El método de observación, se aplicará en  el Centro de Cuidado del Adulto 
Mayor – Casa Hogar Mi Querido Viejito, a cargo de la  Dra. Grace Boada, en 
donde se observará determinados puntos detallados a continuación, que 

darán el lineamiento sobre las necesidades y funcionamiento de un Centro 
de Cuidado.  
 

1.- Lugar donde se encuentra ubicado el centro del adulto mayor. 

• Observar la ubicación dentro del Distrito Metropolitano de Quito, sector, 

nivel de circulación vehicular - personas y accesibilidad al lugar.  

 

2.- Infraestructura (Edificio, Áreas de Recreación, Dispensarios, entre otros.)  

• Tipo de edificio, metros cuadrados, facilidades de movilidad para el adulto 

mayor, espacios verdes, ubicación de dispensarios. 

 

3.- Espacio físico dentro de las instalaciones. 

• Distribución de las diversas áreas (cocina, comedor, sala, dormitorios, 

baño, entre otros.), accesorios para la movilización de los adultos mayores. 

 

4.- Número de adultos mayores, en el centro de cuidado. 

• Número de mujeres y hombres adultos mayores, edad predominante  

 

5.- Número de enfermeros.  

• Horario de enfermeros(as), capacidad para el número de atención de 

adultos mayores.  

 

6.- Número de doctores especializados y sus horarios.  

• Número de doctores especializados en las principales necesidades del 

adulto mayor, horarios de rotación en el lugar.  
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7.- Trato y comportamiento de cuidadores hacia el adulto mayor. 

• Comportamiento psicológico y social de cuidadores, enfermeros y doctores 

hacia el adulto mayor y cumplimiento de necesidades.  

 

8.- Actividades de recreación.  

• Frecuencia, tipos  de actividades de recreación, aceptación de las 

actividades.   

 

9.- Alimentos que proporcionan al adulto mayor.  

• Tipos de alimentos, dietas y frecuencia de los alimentos proporcionados a 

los adultos mayores. 

 

10.- Higiene en la preparación de alimentos. 

• Observar utensilios de cocina, manipulación de alimentos y asepsia de las 

personas encargadas de la preparación.   

 

11.- Aseo en las instalaciones.  

• Frecuencia en la limpieza, materiales y utensilios que se utilizan para la 

limpieza.  

 

12.- Accesorios especiales para adultos mayores.  

• Número y ubicación de accesorios en las áreas de mayor concurrencia del 

adulto mayor. 
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2.4.9.4 Focus Group. 
 

 

Dirigida: A personas mayores de 65 años de edad 

Organización: 

 

 

1. Lugar donde se dará la reunión: Domicilio autora 
 
2. Fecha y hora: 26 de junio del 2009 a las 9 AM 

 
3. Listado de invitados: 
 
 

• Sra. Andrea Espinel. 

• Sr. Alfredo Navarrete. 

• Sra. Priscila Solano. 

• Sra. Eliana Jácome. 

• Sr. Manuel Moya. 

• Sr. Carlos Ruiz. 

• Sr. Diego Pinto. 

• Sr. Luís Marcalla. 

• Sra. Sonia Barros 

• Sra. Maria José Morejón 
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4. Modelo de la Invitación. 

 

 

 

Quito, 23 de junio del 2009 

 

 

Señor 

Carlos Ruiz 

Presente.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Invitamos cordialmente a usted a una reunión cuyo objetivo es tratar diversos 

temas con relación al adulto mayor. Este evento dará lugar en la calle Alberto 

Orellana 169 y Capitán Osorio, el día viernes 26 de junio del 2009 de 9 a 11 de la 

mañana. Seguros de contar con su presencia anticipamos nuestros 

agradecimientos. 

 

Nota: Habrá un break dentro de la reunión y un regalo de cortesía el mismo que 

se entregar al final de la sesión. 

 

 

Atentamente,  

 

 

VERONICA GUEVARA 
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5. Regalo o incentivo que se entregará por la asistencia:  
 

• Cobijas térmicas. 

• Pantuflas. 

• Bolsas de agua tibia. 

• Cupones para Salón de Belleza y Spa. 
 

6. Actividades que se realizarán en la reunión: 
 

• 9:15 Video de Motivación 

• 10:00 Brake. 

• 11:00 Incentivos. 
 

7. Método de Confirmación de Asistencia:  
 

Vía telefónica. 
 

8. Equipos que se Utilizaran: 
 

• Proyector. 

• Laptop. 

• Cámara fotográfica. 

• Material didáctico. 

• Suministros de oficina. 
 

9. Maestro o Director de la Reunión y Personal de Apoyo: 
 

• Maestro de Ceremonia: Verónica Guevara 

• Personal de apoyo: 

 

Katty Baez. 

Lucia Ibarra. 

Camila Valarezo. 

Lorena Tapia. 

Monica Santana. 
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10. Preguntas: 

 

Hablemos de su familia: 

• ¿Con quién vive y si se encuentra casado o si tiene alguna relación? 

• ¿Cuántos hijos tiene? 

• ¿Vive con sus hijos o ellos viven en su casa? 

• ¿Qué le gusta más de su familia? 

• ¿Cómo le tratan sus hijos y sus nietos? 

• ¿Cuál es la relación con sus yernos? 

• ¿Le gusta salir de paseo con su familia o prefiere quedarse en casa? 

• ¿Realiza actividades con su familia? 

 

Hablemos de sus ocupaciones: 

• ¿En dónde trabaja o trabajaba? 

• ¿Qué es lo que más le gusto de su trabajo? 

• ¿Cuál es su pasatiempo? 

• ¿Se siente realizado con la vida que ha llevado? 

 

Hablemos de su ocio:  

• ¿Qué programas de televisión prefiere ver? 

• ¿Qué tipo de música escucha? 

• ¿Qué tipo de libros lee? 

• ¿Le gustan los juegos de mesa, cuál es su favorito? 

• ¿Cuál es su deporte favorito? 

 

Hablemos de su salud: 

• ¿Sufre de alguna enfermedad? 

• ¿Tiene algún tipo de alergia? 

• ¿Tiene fobia a algo en particular? 

• ¿Toma algún tipo de medicamento? 

• ¿Realiza algún tipo de terapia física? 

• ¿Realiza algún tipo de dieta? 

 

 



 
 

29 
 

Hablemos de sus intereses: 

• ¿Qué le gustaría aprender hacer que no sabe? 

• ¿Qué actividades le interesa realizar? 

• ¿En una reunión de amigos sobre qué le gusta hablar? 

• ¿Qué comida le gusta? 

• ¿Cuándo sale de su casa a donde le gusta ir? 

 

Hablemos de sus expectativas: 

• ¿Qué le gustaría hacer en su vida qué no lo ha hecho? 

• ¿Siente qué le falta hacer algo en especial? 

• ¿Le gustaría viajar o hacer turismo? 

• ¿Le gustaría conocer gente nueva? 

 

Preguntas vinculadas al proyecto: 

• ¿Le gustaría compartir a diario con personas de su misma edad? 

• ¿Le gustaría asistir a un centro donde tenga una atención especializada en   

             un ambiente adecuado? 

• ¿Cree qué estaría en condiciones de pagarse uno de estos centros? 

• ¿Le gustaría qué sus hijos le apoyen para que sea atendido como se  

             merece?
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2.4.10 Resultados de la Entrevista  al Hospital Geriátrico de Quito. 

 

 

Fecha de la entrevista: 23-06-2009 

Lugar: Hospital Geriátrico 

Responsable: Dr. Fernando Orbe  

Cargo: Director General  

 

En la entrevista con el Dr. Fernando Orbe Director General del Hospital Geriátrico 

de Quito, se hablaron temas sumamente importantes con relación al Adulto 

Mayor, uno de ellos fue sobre las enfermedades más comunes que se presentan 

en la vejez, a lo cual el Dr. Orbe detallo básicamente 2 enfermedades con las que 

combate diariamente; estas son la Diabetes y las enfermedades determinadas 

genéticamente tales como gota, riñón y poliquístico. 

 

Para evitar o mantener un control minucioso a estas enfermedades, éste 

profesional en geriatría recomienda que el Adulto Mayor se  realice un chequeo 

médico por lo menos cada 3 meses, tiempo en el cual se puede evaluar a tiempo 

la aparición de una enfermedad fatal. Claro que es recomendable  hacerse un 

control desde el adulto, de 20 años en adelante hasta el adulto mayor, de lo 

contrario es más difícil mantener un buen estado de salud en la vejez.  

 

El  Dr. Orbe considera que  las enfermedades antes mencionadas son graves, 

pero no son causas principales por las que un Adulto Mayor muere. Al Hospital 

han llegado casos fatales  de caídas lo cual conlleva a fracturas graves por el 

mismo hecho de que los huesos de un Adulto Mayor son vulnerables, esta si sería 

una causa de mortalidad “manifiesta el Dr. Orbe”. 

El profesional afirma que la ayuda del Ministerio de Salud ha sido primordial ya 

que se ha logrado tener los implementos necesarios para atender al Adulto Mayor 

lo mejor posible, es decir el Hospital Geriátrico cuenta con el equipo adecuado y 

los especialistas calificados para el control en cada una de las enfermedades que 

se presentan día a día, parámetros que  permiten  brindar un servicio de calidad al 

Adulto Mayor en dicho centro. 
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Actualmente en el Ecuador no hay el  suficiente número de profesionales 

especialistas en Geriatría, concepto con el que el Dr. Orbe se siente molesto y 

cree que no hay la debida formación y motivación para los futuros profesionales 

médicos en esta área, misma que se la debe considerar de igual importancia que 

las demás carreras médicas. 

 

La Institución de la cual el Dr. Orbe se siente orgulloso de que ésta carrera de 

geriatría aún se esté fomentando es la Universidad Central del Ecuador, 

Institución de la cual es egresado.  

 

Tiempo atrás el Dr. Orbe pensó en crear un centro de cuidado diario para el 

Adulto Mayor ya que la ausencia de estos centros era latente y considerando que 

éste es un negocio rentable desde el punto de vista empresarial. 

 

Son pocas las instituciones de  este tipo creadas en el Ecuador, instituciones que 

son un pilar básico para el desarrollo psicológico y emocional de un Adulto Mayor 

pero lamentablemente el proyecto planteado por el Dr. Orbe no se pudo lograr por 

completo ya que actualmente éste labora en el Hospital Geriátrico y es el 

encargado de cada una de las actividades realizadas en dicha Institución. Él dice 

“Aunque no haya creado un centro de cuidado diario para el Adulto Mayor, estoy 

cerca de ellos para velar por su salud y sobre todo brindar la carencia emocional 

que no encuentran en los hogares, esto realmente me llena de alegría”. 

 

Como Director General el Dr. Orbe comenta casos sumamente tristes que se 

suele vivir en el Hospital, casos de abandono,” es muy triste escuchar que a un 

Adulto Mayor lo dejan de lado en la toma de decisiones y acciones” y cuando éste 

presenta alguna enfermedad,  los hijos, nietos y demás familiares se 

desentienden por completo de ellos. En algunos casos los dejan abandonados en 

el Hospital y  todo comienza con la poca asistencia de visitas por parte de los 

familiares y poco a poco se llega al abandono total. 

 

Gracias al Ministerio de Salud y el Ministerio de Bienestar Social, las personas 

que han sido abandonadas son trasladadas a los centros de cuidado creados por 

estos Ministerios, allí se los atiende y se buscan respuestas del por qué se los 



 
 

32 
 

abandonó y dependiendo de los resultados se toma la mejor decisión para los 

mismos. 

 

El Hospital Geriátrico suele hacer charlas con profesionales especializados en 

geriatría cada 3 meses, con temas de gran valor como son: el cuidado de un 

Adulto Mayor, necesidades básicas, programa de nutrición entre otros. 

 

Estas charlas no se las realizan con fines de lucro, al contrario se las organizan e 

imparten con el solo propósito de concienciar a la gente de lo importante que es el 

cuidado para un Adulto Mayor. 

 

La última charla se la realizó el viernes 06 de Mayo del presente año, el Dr. Orbe 

asegura que ésta charla tuvo excelentes resultados ya que en conjunto con el Dr. 

Fernando Sempértegui ex Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Central la charlas fueron  impartidas.  

 

Para finalizar el Dr. Orbe lleno de emoción y orgullo comenta:  

 

“Realmente el trabajar en el Hospital Geriátrico con personas de edad avanzada,  

ha sido una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido, he aprendido 

tanto de ellos y me he esmerado por ayudarlos que para mí no son solo clientes, 

son parte de mi familia y se encuentran en mi diario vivir. 
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2.4.11 Resultados de Investigación – Observación Centro de Cuidado del 

Adulto Mayor. 
 

CASA HOGAR MI QUERIDO VIEJITO. 
 

El método de observación fue ejecutado el día jueves 25  de junio del  2009, 

desde las 7:00 am en las instalaciones del Centro de Cuidado Casa Hogar Mi 

Querido Viejito, ubicado en Conocoto Calle A s/n y Calle B, a cargo de la Dra. 

Grace Boada directora General del Centro.  

 

En la observación se utilizó cámara fotográfica, suministros de oficina y talento 

humano, el método utilizado es el hipotético deductivo, ya que se analizó  datos 

que presenten la viabilidad del proyecto a crear.  

 

El presente informe tiene la finalidad resumir de manera clara los puntos 

especificados en la plantilla de observación:  

 

• El Centro de Cuidado del Adulto Mayor, posee servicio de transporte a 

domicilio para los adultos mayores que asisten al mismo, el recorrido 

empieza a las 7:00 a.m., en sentido norte – sur; las dos unidades poseen 

accesorios y comodidades para los pasajeros, además dos enfermeros 

asisten en la ruta del domicilio hasta Casa Hogar Mi Querido Viejito.    

 

• La ubicación de Centro de Cuidado se encuentra  aproximadamente a 500 

metros al norte de la Autopista General Rumiñahui, es de fácil acceso 

vehicular y peatonal, a demás se encuentra en un ambiente natural, seguro 

y cálido, ofreciendo confianza y armonía a los integrantes que son parte del 

Centro.  

 

• Posee una infraestructura moderna y extensa, con capacidad instalada 

permitiéndoles ofrecer un servicio de acuerdo a las necesidades de Adultos 

Mayores.  
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• Su infraestructura está constituida por una sola planta, que se distribuye en 

cocina donde se posee utensilios y enseres para la preparación de 

alimentos de manera adecuada, está área se encuentra restringida para los 

Adultos Mayores;  comedor comunal con diferentes mesas, tomando forma 

de restaurante, sala de estar equipada con muebles y equipos electrónicos 

de fácil uso, salón de juegos de mesa donde se encuentran establecidos 

ajedrez, canasta, bingo, entre otros;  tres baños de mujeres y dos de 

hombres que poseen los accesorios indispensables y necesarios para el 

Adulto Mayor, departamento médico con equipos, medicamentos y 

suministros adecuados para una  excelente atención. 

 

• El espacio exterior, está distribuido en aéreas verdes al aire libre, 

invernaderos y pequeños huertos de sembríos. 

 

• En Casa Hogar Mi Querido Viejito, se encuentran aproximadamente 100 

personas de la Tercera edad, entre los cuales 65% son de género 

femenino y el 35% género masculino, la edad promedio estimada es de 70 

años de edad, de un nivel socio económico medio – medio/alto.  

 

• El número de enfermeros (as), es de 2 personas que están distribuidos en 

las diversas aéreas, para asistir de manera oportuna y rápida al adulto 

mayor. Debido al número de personas existente, observando una 

deficiencia de atención, a demás cabe resaltar que los horarios son 

rotativos con duración de 5 horas en cada turno.  

 

• En el dispensarios existentes 2 doctores especializados en la atención de 

Adulto Mayor, con horarios rotativos.  

 

• El trato físico y psicológico  es asertivo  y dinámico,  pero los nivel de estrés 

que se maneja en esta área, hace que lo cuidadores tomen medidas 

oportunas y al mismo tiempo acertadas. 
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• La proporción de alimentos se encuentran establecidos entre las 

prioridades del Centro Cuidado, por cual la preparación es minuciosa y con 

manipulación de alimentos eficiente y adecuada.   

 

• Las actividades de recreación se las realiza cada 4 horas, con diversas 

actividades, entre las principales es la realización de dinámicas grupales y 

relajación.  

 

• El costo general de los servicios de la Casa Hogar Mi Querido Viejito, se 

encuentra establecido en un rango de $ 350.00 hasta $ 450.00 

dependiendo del nivel de ingreso familiar. 
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2.4.12 Resultados del Focus Group. 
 

 

El focus group realizado a personas mayores de 65 años de edad, en el domicilio 

de la autora el 26 de junio del 2009 a las 9 de la mañana se ha concluido con el 

siguiente informe. 

 

Analizando lo antes descrito y teniendo una jornada sin inconvenientes y con una 

asistencia absoluta por parte de los invitados se ha concluido que el tema tratado 

es complejo pero al mismo tiempo se pudo establecer que se requiere de una 

investigación profunda y personalizada para logra obtener datos esenciales que 

se requieren en el cuidado del adulto mayor. 

 

En este focus group se ha establecido y confirmado la hipótesis planteada de que 

la población de la tercera edad tiene una serie de intereses, deseos y gustos 

especiales. 

 

Cuando se habló de su familia por lo general se pudo dar cuenta de que existía un 

grado de recelo y privacidad, la mayoría dijo que vivían solos y que eran visitados 

por su familia los fines de semana para compartir un poco de tiempo. 

 

Al hablar de sus ocupaciones, todos coincidieron al decir que durante toda su vida 

habían hecho cosas importantes y que ahora que ya tenían cierta edad se sentían 

un poco inútiles y aburridos dentro de sus casas. 

 

Con respecto al ocio, no se pudo establecer un patrón preponderante ya que cada 

persona tiene sus diferentes maneras de diversión aunque todos coincidían en 

que el ocio es fundamental en todos especialmente a esa edad. 

 

Tomando en cuenta el tema de la salud, primordial a esta altura de la vida se 

pudo constatar que el cuidado debe ser extenso y especializado para cada 

persona en particular. 
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Los intereses al igual que el ocio son de diversa índole siempre con las 

diferencias establecidas de persona a persona pero con similitudes básicas. 

Las expectativas a esta edad pueden ser grandiosas y muy bien establecidas por 

las personas aunque con algunos limitantes todos coinciden en que les gustaría 

viajar y conocer cosas nuevas. 

 

Sobre el proyecto en si se puede establecer pero requiere de una buena 

publicidad, explicando de que comprende  el servicio se puede lograr muchos 

adeptos cambiando esa imagen tradicional de lo que ofrece un centro de 

ansíanos cotidiano a un centro de cuidado para el adulto mayor. 

 

Fue una experiencia conmovedora la que se pudo presenciar en la sesión 

establecida ya que al principio se sintió un ambiente pesado con cierto recelo y 

desconfianza por parte de los asistentes. 

 

Después del video preparado con el fin de romper el hielo que se presumía que 

podía existir al hablar de un tema tan delicado como este se pudo lograr fluir una 

conversación mucho más directa y explicita que sirvió para despejar muchas 

dudas antes planteadas. 

 

Al final de sesión se sintió el deber cumplido y el sentimiento de satisfacción,  

jubilo al saber que pudimos aportar con el conocimiento otorgado a estas 

personas y a su vez para nosotros por  hablar sobre este tópico trascendental en 

la sociedad ecuatoriana. 
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2.4.13 Explicación y Análisis de los Resultados. 
 

1. Un centro de Cuidado Diario del Adulto Mayor debe poseer una 

infraestructura con capacidad instalada, brindando seguridad y confianza, a 

familiares y asistentes.   

 

2. Las instalaciones debe estar adecuadas según las necesidades básicas y 

prioritarias de Adultos Mayores, tomando en cuenta discapacidades y nivel 

de movilidad de las personas.  

 

3. El personal al cuidado de Adultos Mayores, debe ser especialista en aéreas 

de psicología y  medicina general, para poder asistir eficientemente a los 

adultos mayores.  

 

4. La instalación de un Centro de Cuidado Diario del Adulto Mayor requiere de 

una gran inversión monetaria, por lo cual el capital invertido debe 

recuperarse en el menor tiempo.  

 

5. Actualmente existen enfermedades sumamente peligrosas que se 

presentan en el Adulto Mayor, mismas que si no son controladas a tiempo 

con el equipamiento adecuado y los profesionales especializados, podrían 

convertirse en causas mortales. 

 

6. Es primordial  concienciar a la gente que convive el día a día con un Adulto 

Mayor de lo importante que es el cuidado a éste, y conocer qué 

necesidades tiene, para posteriormente darle la atención y trato de calidad  

que merece. 

 

7. En el Ecuador no existe la motivación ni preparación idónea para formar 

profesionales médicos especializados en el área de Geriatría ya que hasta 

el momento existen 17 especialistas en el área según datos del Hospital 

Andrade Marín. 
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8. Instituciones como el Ministerio de Salud y el Ministerio de Bienestar Social 

pese a su excelente colaboración con el Hospital Geriátrico y con algunos  

centros de cuidado diario, no mantienen un cronograma establecido de 

talleres dedicados exclusivamente  para el Adulto Mayor. 

 

9. El Hospital Geriátrico de Quito se creó con el firme propósito de velar por la 

salud del Adulto Mayor proporcionándole seguridad, confianza y ayuda en 

toda clase de situaciones que se le  presentan diariamente. 

 

10. La mentalidad de las personas mayores de 65 años de edad es 

conservadora en sus pensamientos e ideales, sin embargo con el tiempo 

global que vivimos hoy en día se han abierto a varias experiencias nuevas 

que mejoren su estilo de vida. 

 

11. La infraestructura debe ser moderna y tener una ubicación estratégica de 

fácil acceso y en un ambiente natural. 

 

12. Las instalaciones deben estar equipadas con accesorios indispensables 

para el adulto mayor, así como estructuras de acuerdo a las necesidades 

básicas de los mismos.  

 

13. El personal deber ser seleccionado minuciosamente y con afectividad, 

debido a que el servicio que ellos ofrezcan se generara un ambiente 

familiar y armónico.  

 

14. Al invertir en un Centro de Cuidado, se deben realizar análisis exhaustivos 

de inversión, para tomar la decisión adecuada de la misma. 

 

15. Es importante que toda persona adulta se realice chequeos médicos 

continuos para evitar inconvenientes a futuro. 

 

16. Se recomienda realizar charlas frecuentes sin costo alguno en los 

principales hospitales del Ecuador con profesionales acorde al área de 

Geriatría. 
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17. Es recomendable que los Decanos de las Facultades de Medicina de las 

Universidades del Ecuador, mantengan una reunión en la que se discuta 

ampliamente la importancia de que la carrera de Geriatría debe ser parte 

de las Facultades Médicas. 

 

18. Instituciones de tanto prestigio como lo son el Ministerio de Salud y 

Bienestar Social, deberían planificar charlas mensuales con temas actuales 

sobre el Adulto Mayor, por ejemplo preparar talleres de nutrición y  de 

recreación. 

 

19. Se recomienda que los diferentes Ministerios del Ecuador sigan  brindando  

apoyo continuo y mejorado como hasta hoy lo han venido haciendo, tanto 

al Hospital Geriátrico como a los centros de cuidado diario. 

 

20. La manera de poder convivir en plenitud con los ancianos es aprender a 

comprender la situación en que se encuentran y hacerles entender que la 

vida es cambiante y hay que adaptarse a los cambios para bien de todos y 

principalmente de sí mismos.   
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2.5 Análisis de Precios.  
 

El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la última, 

en la que los proyectos de vida ya se han consumado, siendo posible poder 

disfrutar de lo que queda de vida con mayor tranquilidad. Usualmente las 

personas de la tercera edad han dejado de trabajar, o bien se jubilan, por lo que 

su nivel de ingresos decrece en forma considerable, lo que junto con los 

problemas de salud asociados a la edad pueden traer consecuencias en todos los 

ámbitos de su vida. Esta situación hace que las personas de la tercera edad 

muchas veces sean consideradas como un estorbo para sus familias, por lo que 

un problema creciente en la sociedad actual es el abandono. Otra opción muchas 

veces tomada consiste en los asilos que se especializan en sus cuidados, hay 

que considerar que en la actualidad los asilos o casas de reposo para el adulto 

mayor se han sofisticado crecientemente debido a la demanda del mercado, y los 

más sofisticados de entre estos establecimientos cuentan con comodidades y 

cuidados especiales como spas, gimnasios, televisores de plasma y otros, aunque 

por supuesto los servicios van en relación directa con su precio, que puede llegar 

a ser considerable.  

Pero se debe entender al adulto mayor como otro grupo de individuos en donde 

sus exigencias son mucho más altas, ya que en el transcurso de su vida han 

estado acostumbrados a ello, sobre todo cuando se entiende de que muchas 

veces siguen siendo personas perfectamente sanas y activas, llenas de vitalidad 

que disfrutan de la tranquilidad de haber cumplido con todos los proyectos de 

vida, pudiendo disfrutar de la familia, los nietos y los triunfos acumulados durante 

la vida. 

El precio propuesto en el presente proyecto, está fundamentado en las diferentes 

técnicas de investigación realizadas, en donde, claramente se puede apreciar de 

que valores que sobrepasan los $700 son asequibles para este grupo objetivo. 

Como se explica en el capítulo financiero, él precio establecido para el Centro 

Geriátrico, se enmarca en los requerimientos básicos de éste y al mismo tiempo 

permite un margen de ganancias considerable. 
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Como ya se ha mencionado anteriormente, los gastos en los que incurre un adulto 

mayor son altos sobre todo por la atención casi personalizada que requieren, tales 

como: alimentación especial, cuidados extremos en varios casos, medicamentos, 

equipos  de tecnología, personal altamente calificado. 

 
 
 
2.6 Cálculo de la Demanda Actual. 
 

 

Probabi lidad de éxi to de la demanda en términos actuales del   
mercado. 
 
 

 
VARIABLES 

 
CRUCE DE VARIABLES 

DE LA ENCUESTA 
FINAL 

 
PREGUNTA Nº  Sabe usted los cuidados diarios 
que requiere el adulto mayor. 
 

 
10 

 
47.00% 

 
PREGUNTA Nº  Considera usted necesario que 
exista un centro especializado para su cuidado 
diario.  
 

 
11 

 
93.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Probabilidad de uso del servicio es del 43%, que sería la demanda actual dentro 

del área de marketing. 

 

 
 
 

 
Probabilidad de uso del servicio = 0.47 * 0.93 = 

0.43 
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2.7 Cálculo de la Demanda Estimada. 
 

De acuerdo a la investigación de mercados se ha determinado que existe una 

demanda por brindar un adecuado servicio de cuidado al adulto mayor este tipo 

de servicio en un 93%  además de los requerimientos de cuidado del 47% lo que 

indica el siguiente resultado: 

 

 

VARIABLES CRUCE DE VARIABLES  
      

 
Exista un centro especializado 
para su cuidado diario. 
 

 
Pregunta. Nº  11 

 
0.93% 

 
Cuidados diarios que requiere el 
adulto mayor 
 

 
Pregunta. Nº  10 

 
0.47% 

 
Probabilidad de éxito 

  
0.43% 

 
 

Para el cálculo de la demanda se establece un error estimado, que permita 

determinar en términos reales de cuántas personas requieren del cuidado del 

adulto mayor. 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimación de la demanda de mercado. 

 

Demanda de Mercado. 
 
Escenarios   

 
% 

 
Potenciales 

Clientes 

 
Ingresos 

mensuales en 
Miles de 
Dólares 

Normal  43 27.904  $     1.199.872 

NPedNormalDeman ×=.
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Cabe recalcar que el cálculo de esta demanda, es posible siempre y cuando el 

servicio de cuidado del adulto mayor abarcará todo el mercado potencial, por lo 

que esta puede diferir de acuerdo a la estrategia de marketing, la misma que va a 

considerar la posición competitiva, recursos humanos, financieros, tecnológicos 

que determine una instancia real de captación por parte de la empresa. 

 

 
2.8 Cálculo de la Oferta. 
 
 
Para la estimación de la oferta se consideraron a las empresas que brindan 

cuidado del adulto mayor  ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito.  

Datos proporcionados en la Superintendencia de Compañía determinan que 

existen 80 centros de cuidado de adulto mayor privados y públicos que tienen 

entre 80 y 100 personas. 

 

  

 
OFERTA  DEL MERCADO  

 
 

EMPRESAS 

% N  
ESTIMACIÓN DE 
LAS VENTAS DE 

LA 
COMPETENCIA 

Cuidado del 
Adulto Mayor 

25.00 6.976 $ 174.400 

TOTAL 25% 6.976  $ 174.400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÓRMULA DE  LA DEMANDA INSATISFECHA DE MERCADO. 
  
 
 
  

Demandaha Insatisfec Demanda −=  Oferta 
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De acuerdo al cálculo de la demanda insatisfecha, se puede concluir que existe 

un promedio de $ 1.025.472 dólares que se puede captar al año tomando en 

consideración el desarrollo del mercado. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÁLCULO  DE  LA DEMANDA INSATISFECHA DE MERCADO DADO EN 
DÓLARES AMERICANOS. 

 

 
 

ESCENARIOS 

 
 

DEMANDA 

 
 

OFERTA 

DEMANDA 
INSATISFECHA EN 
ESTIMACIÓN DE 

DÓLARES AMERICANOS 

 

NORMAL  $     1.199.872  $       174.400  $            1.025.472  
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CAPÍTULO III 
 
 

 
3 ESTUDIO TÉCNICO. 
 
 
 
3.1 Objetivo del Estudio Técnico. 
 
 

Verificar la posibilidad técnica para prestar el servicio analizando el tamaño 

óptimo, la localización, los equipos, instalaciones y la organización necesaria para 

realizar todas las actividades al más alto nivel. 

 

 

3.2  Localización del Proyecto. 
 

Este estudio  de localización  define claramente donde será el mejor lugar para 

ubicar el Centro Geriátrico de acuerdo a los lineamientos mas óptimos y 

convenientes para la nueva empresa. 

 

 

Para los inmuebles de la institución, se cuenta con un establecimiento propio 

como es el caso del nuevo Centro Geriátrico. 

 

 

En el presente proyecto es importante que el espacio físico para montar este 

centro esté bien comunicado con calles o avenidas y cuente con espacio para 

estacionamiento. 

 

 

El centro va hacer de una sola planta con habitaciones bien iluminadas que 

puedan habilitarse como habitaciones, además que se harán todas las 

adecuaciones para cumplir con los objetivos planteados. 
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3.2.1 Macrolocalización. 
 

La macro localización de los proyectos se refiere a la ubicación dentro de la cual se 

establecerá un determinado proyecto. 

 
 
Método Cualitativo por Puntos. 

 

Este método consiste en asignar factores cuantitativos a una serie de aspectos 

que se consideran relevantes para la localización. 
 

Procedimiento: 
 

• Elaborar una lista de factores relevantes. 

 

• Asignar un peso a cada factor para indicar su importancia relativa (los pesos 

suman 1) y el peso asignado depende del criterio del investigador. 

 

• Asignar una escala común a cada factor. 

 

• Calificar a cada sitio potencial de acuerdo con la escala designada y 

multiplicar la calificación por el peso. 

 

• Sumar la puntuación de cada sitio y elegir el de máxima puntuación. 
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3.2.1.1. Plano de la Macrolocalización. 
 

 
A continuación se muestra el Mapa del la ciudad de Quito. 
 
 
 
 

Gráfico 1. Mapa del Sector Centro de San Marcos Ubicado en el Centro 

Histórico de Quito. 
 

Fuente: Google 2009. 
Elaborado por: La Autora. 
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Tabla 12. Calificación Nivel de Aplicación 
 

0 Inexistente 3 Bueno 
1 Malo  4 Muy Bueno 
2 Regular 5 Excelente 

CRITICO OPTIMISTA 
Elaborado por: La Autora. 

 
 

 
 

Tabla 13.  Matriz de Macrolocalización. 
 

Nº FACTOR 
  S. Norte S. Centro S. Sur 
PONDER CALIF V.POND CALIF V.POND CALIF V.POND 

1 Cercanía al mercado 0.10 2 0.20 4 0.40 2 0.20 
2 Cercanía a los proveedores 0.09 3 0.27 5 0.45 2 0.18 
3 Cercanía a la competencia 0.10 3 0.30 5 0.50 2 0.20 
4 Disponibilidad de personal 0.14 3 0.42 5 0.70 3 0.42 
5 Disponibilidad de servicios básicos 0.09 4 0.36 5 0.45 5 0.45 
6 Disponibilidad de infraestructura 0.14 2 0.28 4 0.56 4 0.56 
7 Vías de acceso 0.13 3 0.39 5 0.65 5 0.65 
8 Vías de comunicación y transporte 0.12 2 0.24 5 0.60 5 0.60 
9 Seguridad 0.10 2 0.20 4 0.40 3 0.30 
 TOTAL 1.00   2.66   4.71   3.56 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

Ponder. (Ponderado)= Toma en cuenta la incidencia de cada factor para 

seleccionar la alternativa. 

 

Calificación: Se asigna de acuerdo a la importancia de cada factor. 

 

Valor  Ponderado = es la multiplicación de Ponder (Ponderado) por la Calificación. 

 

 

Realizado el método cualitativo por puntos se obtuvo que la localización óptima 

donde debe ubicarse el Centro Geriátrico,  sea en el sector centro  por tener el 

mayor puntaje en los aspectos analizados y sobre todo el que más resalta es el 

contar con la infraestructura para el desarrollo de la idea de negocios. 
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3.2.2 Microlocalización. 
 
 

El análisis de microlocalización indica cuál es la mejor alternativa de instalación 

de un proyecto dentro de la macro elegida, se tomará en cuenta el barrio de San 

Marcos en el centro histórico de Quito ya que se cuenta con una casa propia que 

será adecuada para el funcionamiento del futuro Centro Geriátrico. 

 

 

Tabla 14. Calificación Nivel de Aplicación. 
 

0 Inexistente 3 Bueno 
1 Malo  4 Muy Bueno 
2 Regular 5 Excelente 

CRITICO OPTIMISTA 
                         Elaborado por: La Autora.  

 
 

 
Tabla 15. Matriz  de Microlocalización. 

 

Nº FACTOR 

  SAN MARCOS 

PONDER CALIF V.POND 

1 Tranquilidad del Sector. 0.12 5 0.60 

2 Ambiente acogedor. 0.10 3 0.30 

3 Espacio suficiente. 0.12 5 0.60 

4 Estructura adecuada. 0.10 4 0.40 

5 Disponibilidad de servicios básicos 0.08 4 0.32 

6 Confiabilidad.  0.14 5 0.70 

7 Vías de acceso. 0.12 5 0.60 

8 Vías de comunicación y transporte 0.12 5 0.60 

9 Seguridad 0.10 5 0.50 

  
 

TOTAL 1.00   4.62 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

 

 



 
 

51 
 

CENTRO 
GERIATRICO. 

Ponder. (Ponderado)= Toma en cuenta la incidencia de cada factor para 

seleccionar la alternativa. 

 

Calificación=Se asigna de acuerdo a la importancia de cada factor 

 

Valor  Ponderado = Es la multiplicación de Ponder (Ponderado) por la Calificación. 

 
 
Se puede concluir que el sector de mayor conveniencia para la ubicación del 

Centro Geriátrico es el sector del Centro Histórico de Quito, un sitio estratégico 

por la tranquilidad del sector, ambiente colonial acogedor, espacio suficiente, 

estructura adecuada, la disponibilidad de servicios la confiabilidad y seguridad y 

sobre todo la infraestructura propia. 

 

 

3.2.2.1. Plano de la Microlocalización. 
 

A continuación se muestra el mapa del sector donde se ubicará el Centro 

Geriátrico. 

 

Grafico 2. Mapa de Ubicación del Centro Geriátrico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: La Autora. 
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3.2.2.2 Criterio de Selección de Alternativas. 

 

 

Después de la localización física del Centro Geriátrico en el Centro de Quito se 

puede también considerar una ubicación alternativa bajo los Valles de Quito, ya 

que tiene muchos beneficios como su climatología, niveles bajos de 

contaminación y sobre todo el estrato social alto que opera en este sitio. 

 

Cumbayá sufrió una transformación muy importante, al pasar de ser un pequeño 

pueblo rural, a convertirse en el principal destino inmobiliario de Quito, las 

facilidades de comunicación vial y el corto trayecto que la separa, sumado a su 

clima privilegiado, han convertido a este valle el lugar predilecto para la 

edificación de urbanizaciones privadas de lujo y para la ubicación de centros  

educativos de descanso y cuidado para adultos mayores y niños. 

 

Por todas estas razones el sector antes mencionado podría ser una excelente 

opción en caso de expansión o para la reubicación del mismo. 
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 3.3  Ingeniería del Proyecto. 
 

En este momento se analizará todos los procesos, gastos y logística en la que 

incurrirá la futura empresa. 

   
3.3.1 Descripción del Proceso de Prestación del Servicio. 
 

A continuación se muestra el proceso de captación del cliente: 

 

En este proceso se tratará sobre los servicios que ofrece el Centro Geriátrico  a 

los adultos mayores, para que tengan un mejor desenvolvimiento en la sociedad y 

por ende tengan un mejor estilo de vida y sean seres productivos para la 

humanidad. 

Por otra parte el centro brinda ayuda en el cuidado diario de los adultos mayores 

cuyos hijos por diversos motivos no pueden proporcionar el total cuidado ya sea 

por situaciones laborales o sociales. 

  

1. Saludar. 

2. Dar la bienvenida. 

3. Explicar todos los servicios que ofrece el centro. 

4. Preguntar qué tipo de servicio necesita el adulto mayor. 

5. Explicar los servicios especiales con los que cuenta el centro. 

6. Indicar los requisitos para formar parte del centro. 

7. Mostrar las instalaciones del centro. 

8. Dar a conocer los precios de la matrícula y pensión. 

9. Indicar los servicios adicionales que ofrece el centro como recorridos. 

10. Realizar la preinscripción del cliente. 

11. Despedir cordialmente al cliente. 
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Proceso: 
 

Gráfico 3. Proceso de Presentación del Servicio. 

 
 

 
Elaborado por: La Autora. 
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3.3.1.1 Diagrama de Flujo de Servicios. 
 

A continuación se presentan los procesos y diagramas de flujo del Centro 

Geriátrico: 

 

MATRICULACIÓN. 

Dentro del proceso de matriculación se receptará la documentación del adulto 

mayor con el objetivo de ingresar los datos personales en la base de datos del 

centro para proporcionar la información que se solicite, además se entregará el 

contrato legal el mismo que se firmará por las dos partes interesada una vez que 

estén de acuerdo con las cláusulas establecidas para evitar a futuro todo tipo de 

problemas, por otra parte se realizará el cobro de las matrícula y de la pensión del 

primer mes. 

 

1. Saludar al cliente. 

2. Recibir la carpeta de documentos del adulto mayor. 

3. Revisar la documentación. 

4. Ingresar los datos en el sistema. 

5. Entregar el contrato legal al cliente para que lo revise. 

6. Suscripción del contrato por parte del cliente y miembro del centro. 

7. Adjuntar el contrato a la documentación del adulto mayor. 

8. Recibir el dinero de la matrícula y pensión del primer mes. 

9. Entregar comprobante de pago. 

10. Indicar la fecha y hora que el adulto mayor debe asistir al centro. 

11. Despedir al cliente. 
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Diagrama: 

Grafico 4. Diagrama de Flujo de Servicios. 
 

 

 

Elaborado por: La Autora. 
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ADAPTACION AL CLIENTE. 

Este proceso trata la forma en cómo llegar a posicionar al centro en la mente  del 

adulto mayor quien es parte fundamental del centro,  por ende se realizarán 

actividades que les permita conocer mejor las aéreas y todo el espacio físico del 

centro; además mediante reuniones de socialización podrán relacionarse de una 

mejor manera con sus compañeros y miembros del Centro Geriátrico lo que 

permitirá que el  adulto mayor sienta satisfacción de asistir y desarrollar cada una 

de las actividades establecidas en el cronograma. 

 

1. Saludar. 

2. Dar la bienvenida al adulto mayor. 

3. Indicar el grupo de actividades según el cronograma al que fueron 

asignados cada uno de los adultos mayores. 

4. Indicar el espacio físico del Centro Geriátrico. 

5. Dar información de cada uno de los departamentos por los que está 

conformado el centro. 

6. Reuniones de socialización entre los adultos mayores y miembros del 

centro. 
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Diagrama: 

 

Gráfico 5. Adaptación al Cliente. 
 
 
 

 
 

Elaborado por: La Autora. 
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Danza: 

Este  proceso ayudar a los adultos mayores en la flexibilidad y coordinación en su 

cuerpo lo que permitirá desenvolverse de mejor manera y por ende podrán 

realizar sus actividades diarias con más agilidad. 

 

Además les permitirá desestresarse ya que la danza es una de las actividades 

que permite relajarse. 

 

1. Saludar al instructor. 

2. El instructor indicará de lo trata la danza. 

3. Preguntas por el mayor adulto. 

4. Ejercicios de estiramiento. 

5. Ejecución por parte del instructor de los pasos básicos de danza. 

6. Aplicación de los pasos básicos de la danza por parte del  adulto mayor. 

7. Danza con la música seleccionada por parte del instructor y del adulto 

mayor. 

8. Despedida del adulto mayor y del instructor. 
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Diagrama: 

 

Gráfico 6. Danza. 
 

 

 
Elaborado por: La Autora. 
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NUTRICIÓN. 

 

En ese proceso se realizará una evaluación nutricional con el objetivo de 

determinar qué tipo de comida deberá consumir el adulto mayor y el centro 

deberá proporcionar, la nutrición se servirá tres veces al día y será entregada a 

cada persona para evitar equivocaciones que acarreen problemas de salud. 

En caso de que el adulto mayor no pudiere ingerir  los alimentos por si solo se le 

asignará una persona que le ayude. 

 

1. Evaluación nutricional que permita determinar qué tipo de alimentación 

debe ingerir el adulto mayor. 

2. Prepara los alimentos según el resultado de la evaluación nutricional. 

3. Separa los alimentos en aéreas distintas para que el adulto mayor se 

acerque a retirar la alimentación que necesite. 

4. Entregar los alimentos al adulto mayor que no pueda servirse por sí solo. 

5. Verificar que todos los adultos mayores reciban la alimentación que 

requieren. 

6. Retirar los alimentos no consumidos y desecharlos. 
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Diagrama: 

Gráfico 7. Nutrición. 
 

 

Elaborado por: La Autora. 
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3.3.2 Distribución de las Instalaciones. 
 

Como el lugar en el que va a funcionar el Centro Geriátrico es propio se harán las 

adecuaciones correctas para su funcionamiento a continuación las características 

de la infraestructura. 

 

 

Gráfico 8. Plano Distributivo del Centro Geriátrico 
 

 
Elaborado por: La Autora. 
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3.3.3 Requerimiento de Mano de Obra. 
 

Para poder satisfacer al máximo las necesidades de los potenciales clientes y el 

correcto funcionamiento del Centro Geriátrico se cuenta con el siguiente personal 

cabe recalcar que se ha tomado en cuenta el talento humano más necesario ya 

que por el momento no se puede incurrir en muchos gastos.  

 
Tabla 16. Detalle del Personal. 

 

Cantidad Perfil Costo 

1 Jefe Administrativo 240 

3 Enfermeras 240 c/u 

1 Secretaria 240 

1 Jefe de Mercadeo y Comercialización 240 

1 Medico 240 

 
 

Elaborado por: La Autora. 
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3.3.4 Requerimiento de Materiales, Suministros y Servicios. 
 

El Centro Geriátrico contará con todo lo necesario para ofrecer un servicio de 

calidad ya que en el mundo de negocios actuales lo más importante es la imagen, 

buen servicio y sobre todo la calidad. 

 

DETALLE DE REQUERIMIENTOS. 
 

Tabla 17. Muebles y Enseres. 
 

MUEBLES Y ENSERES 
 Descripción   Cantidad   V. Unitario   V. Total  

Escritorio 2            65,00             130,00  
Silla de oficina 2            15,00              30,00  
Silla Giratoria  1            35,00              35,00  
Biblioteca, archivador 1            75,00              75,00  
Mesa 1            60,00              60,00  
Sala de Espera 1          350,00             350,00  
Counter 1          150,00             150,00  
Dispensador de Agua 1            15,00              15,00  
Pizarra liquida 1            60,00              60,00  
Mesas 18            11,00             198,00  
Sillas 120              3,50             420,00  
Menaje 1            45,00              45,00  
Camilla 1          180,00             180,00  
Silla de Ruedas 1          250,00             250,00  
Juego de Instrumentos Médicos 1          750,00             750,00  
Botiquín, con medicamentos 1          100,00             100,00  
Oxigeno 1          250,00             250,00  
Cubetas Plásticas 2              3,50                7,00  
Estanterías 1            30,00              30,00  
Camas 30            70,00          2.100,00  
Colchones 30            50,00          1.500,00  
Almohadas 30              2,65              79,50  
Veladores 15            18,00             270,00  
Lámparas 20              5,00             100,00  
Armarios 20            50,00          1.000,00  
Juego de Toallas 6              6,00              36,00  

 
Elaborado por: La Autora. 
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Tabla 18. Equipo de Oficina. 
 

EQUIPO DE OFICINA 
 Descripción   Cantidad   V. Unitario   V. Total  

Televisor 2          250,00             500,00  
Cámara Fotografía Digital 1          120,00             120,00  
Cámara de Video 1          650,00             650,00  
DVD 1            50,00              50,00  
Teléfono Inalámbrico 2            35,00              70,00  
Mesa de Trabajo 1            70,00              70,00  
Calculadora 2              6,00              12,00  

Elaborado por: La Autora. 

 
Tabla 19. Equipo de Computación. 

 
EQUIPO DE COMPUTO 

 Descripción   Cantidad   V. Unitario   V. Total  
Computadora Pentiun 4                       2           400,00            800,00  
Impresora - fax                       1             65,00              65,00  

Elaborado por: La Autora. 

 

 
Tabla 20. Utensillos. 

UTENSILLOS 

Concepto Cantidad Medida Valor 
Unitario Inversión 

Cocina Industrial 2 unid.           150,00            300,00  
Refrigeradora 1 unid.           550,00            550,00  
Vajilla 10 juegos             25,00            250,00  
Freidora 1 unid.           150,00            150,00  
Peladora de Papas 1 unid.             70,00              70,00  
Horno Industrial 1 unid.           125,00            125,00  
Balanza 1 unid.             50,00              50,00  
Microondas 1 unid.             60,00              60,00  
Batidora Industrial 1 unid.           170,00            170,00  
Licuadoras 2 unid.             55,00            110,00  
Ollas Grandes 3 unid.             65,00            195,00  
Juego de Moldes de Tortas 2 unid.             25,00              50,00  
Juego de Ollas de 7 piezas 3 juegos             35,00            105,00  
Juego de Pastelería 1 juego             15,00              15,00  
Juego de Cucharones, 
Espumadera 2 juegos             20,00              40,00  
Juego de Cuchillos 3 juegos             15,00              45,00  
Ralladoras 3 unidad               5,00              15,00  
Juego de Coladores 2 juegos               6,00              12,00  

 
Elaborado por: La Autora. 
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3.3.5 Estimación de Costos de Inversión. 

 

A continuación se detalla los costos estimados de inversión con los que se 

incurrirá en el proyecto propuesto, los mismos que serán analizados más 

minuciosamente en la evaluación financiera del proyecto. 

 

Tabla 21. Inversión. 
INVERSION TOTAL 

Descripción Valor  
Activos Fijos Tangibles 92.368,82 
Activos Fijos Intangibles 663,00 
Capital de Trabajo 24.117,15 

Total 117.148,97 
 
 

Elaborado por: La Autora. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

 
4. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. 
 
 
4.1  La Empresa. 
 

El nuevo Centro Geriátrico será una empresa que ofrecerá un excelente servicio 

recordando lo más importante en el mundo actual que es el cliente, en este 

capítulo del proyecto se establecerán las bases administrativas y la forma de 

funcionamiento del proyecto lo cual será analizado minuciosamente para no 

encontrar sorpresas desagradables futuras. 

 

Las estrategias de mercadeo y posicionamiento en el Centro será uno de los 

pilares más importantes para el éxito futuro de la empresa, por lo que se 

propondrán estrategias viables y efectivas con las cuales se garantizara el éxito 

en el mercado. 

 

 

4.1.1 Nombre o Razón Social. 
 

Para definir el nombre de la Empresa se recurrió a una plantilla, la cual es una 

herramienta que califica técnicamente los aspectos relevantes del nombre. 

 

De acuerdo a ésta plantilla se evaluó las siguientes variables: el nombre de la 

empresa debía ser, descriptivo reflejando el sector y  la actividad económica en la 

que se ubica la empresa; original es decir nuevo (que no exista en el mercado); 

atractivo es decir llamativo, fácil de recordar, aceptar y memorizar; también debía 

ser claro y simple es decir que se escriba como se pronuncia, y que se pronuncie 

como se escribe; y por último debía ser significativo es decir que se asocie con 

formas o significados positivos. 
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Tabla 22.  Selección del Nombre de la Empresa. 

 
PLANTILLA PARA DETERMINAR EL NOMBRE DE LA EMPRESA 

Atributos 
Descriptivo Original Atractivo Claro Significativo Agradable Total Nombre 

MI HOGAR 5 7 4 6 3 4 29 
RINCÓN DE 
AMOR 6 3 5 5 8 8 35 
LOS AÑOS 
DORADOS 7 7 6 7 7 5 39 
MI REFUGIO 
DE AMOR 4 5 6 7 5 5 32 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

De acuerdo a la Plantilla anterior el nombre que obtuvo el mayor puntaje es:  

 

“LOS AÑOS DORADOS” con 39 puntos, por lo cual éste será el nombre que 

llevará la organización y que empleará en todos los aspectos que desempeñe 

durante el desarrollo de su vida empresarial.  

 

El significado del nombre que se adoptará para el Centro Especializado de 

Cuidado Diario del Adulto Mayor  “LOS AÑOS DORADOS”, es porque el ser 

humano a partir de cierta edad pasa a otra etapa en donde los años de velar por 

sus familias pasa y deben centrarse en ellos mismos convirtiéndose así ellos en 

los consentidos por su grupo familiar. 

 

4.1.2 Tipo de Empresa. 
 

La constitución política de la República del Ecuador aprobada en el 2008 Art. 66.- 

Se reconoce y garantizará a las personas: El derecho a desarrollar actividades 

económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de 

solidaridad, responsabilidad social y ambiental. 

 

 

 

 



 
 

70 
 

4.1.2.1 Requisitos de Constitución del Centro Geriátrico. 
 

Se bebe obtener previamente la autorización del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social. 

 

Cumpliendo los requisitos  previstos en el Art. 12 del reglamento vigente. 

Publicado en el registro oficial No 309 del 19 de abril del 2001.   

 

• Solicitud como persona natural. 

• Documento referente al inmueble. 

• Plano del local. 

• Plan de trabajo. 

• Manual de procedimiento interno. 

• Nómina del personal. 

• Presupuesto. 

• Inventario de mobiliario. 

 

 

4.1.2.2 Permisos Legales. 
 

La institución será una Compañía Limitada ya que solo contará con dos socios;  

socio uno mayoritario  el que aportará con la mayor parte del dinero y el socio dos 

que aportará una cantidad de dinero menor, ambos apoyarán con el capital de 

trabajo donde se realizará un acta de constancia de la compañía, y que para este 

trámite se necesita un capital de 400 dólares americanos para poder iniciar el 

negocio los cuales serán registrados ante un juez de lo civil. 

 

Los siguientes documentos para la constitución de la misma serán con las 

entidades del estado como el SRI, IESS, Dirección de Salud Pública, Cuerpo de 

Bomberos, Ministerio de Inclusión Económica y Social que se encargará de darle 

movimiento operativo y administrativo para el funcionamiento del Centro 

Geriátrico. 
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4.1.2.3 SRI. 
 

Las personas jurídicas deben adquirir el RUC para que realicen alguna actividad 

económica  independiente o adicional a relación de dependencia, dentro de los 30 

días hábiles  posteriores a la fecha de inicio de actividades. En el RUC se registra 

un cúmulo de información relativa al contribuyente, entre la que se destaca: la 

identificación, características fundamentales, la dirección y ubicación del 

establecimiento donde realiza la actividad económica, la descripción de las 

actividades económicas que lleva a cabo y las obligaciones tributarias que se 

derivan de aquellas. 

 

Se deberá presentar original y copia de la cédula de identidad y copia de un 

documento para verificación del domicilio y del establecimiento donde realiza la 

actividad económica. También presentar el original de la papeleta de votación del 

último proceso electoral hasta un año después de su emisión por parte del 

Tribunal Supremo Electoral. 

 

 
4.1.2.4 Cuerpo de Bomberos. 
 

Para obtener el permiso se debe presentar una solicitud de inspección del Centro 

Geriátrico y se realice adecuadamente para la seguridad y como requisito 

obligatorio para adquirir la certificación de funcionamiento.   

 

 

 
4.1.2.4.1 Control Sanitario. 
 

Este permiso de funcionamiento es muy importante porque se va a tratar con 

personas de edad avanzada este trámite se lo hace a través del Ministerio de 

Salud Pública bajo su dependencia la Dirección de Salud Provincial de Pichincha. 
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4.1.2.4.2 Ministerio de Inclusión Económica y Social. 
 

Este sirve para  obtener el permiso de funcionamiento de un Centro Geriátrico del 

establecimiento, entidad encargada de direccionar la organización, instalación, 

dirección, administración,  donde se realice el negocio para no tener ningún 

inconveniente al momento de realizar las actividades económicas. 

 

4.1.3  Aspectos Legales a Cumplir.  
 
 

1. Obtención del RUC (Registro Único del Contribuyente), se  lo obtiene en el 

Servicio de Rentas Internas. Todas las personas que ejerzan por cualquier medio 

una actividad económica u ocasional deben cumplir con esta obligación. 

 

El número de la inscripción del RUC debe contar obligatoriamente con 

comprobantes de venta de toda clase de tributos (facturas, notas de venta, 

recibos y demás documentos contables). 

 

Los requisitos para su obtención son: 

 

• Original y copia de la Cedula de Identidad. 

• Copia del contrato de arrendamiento (si no es propio el local). 

• Copia de la escritura de Constitución, aprobada por el juez de lo civil. 

• Comprar y llenar el formulario. 

 

 

2. Patente Municipal.- Están obligados a tener la patente todos los comerciantes 

e  industriales así como los que ejerzan cualquier actividad de orden económico. 

Esta patente es anual la cual debe ser inscrita en el registro de cada 

municipalidad, la misma que se debe obtener dentro de los 30 días siguientes al 

día final del mes en que se inicia esa actividad. La cuantía se fija por categorías y 

lugares en que se desempeñan las actividades económicas. 

 

 

 



 
 

73 
 

Los requisitos de obtención: 

 

• Original y copia del RUC. 

• Copia de la escritura de constitución de la empresa aprobada por el juez. 

• Comprar el formulario de la patente y llenar el mismo. 

 

Dependiendo del tipo de sociedad a más de los requisitos anteriores se necesita 

los siguientes permisos  

 

a) Permiso de Salud.-  Es otorgado por el inspector de salud, para la 

obtención del mismo que debe presentar: 

 

• Copia de la cédula de identidad. 

• Copia de la papeleta de votación. 

• Certificado médico de los trabajadores. 

 

 
Obligaciones Tributarias. 
 

Impuesto a la Renta. 
 

Es un impuesto fijado por el Estado a todos los ingresos de fuente ecuatoriana 

obtenidos a títulos gratuito u oneroso13  

 

La Ley de Régimen Tributario Interno, establece que lleven contabilidad  todas las 

sociedades y personas naturales que realicen actividades empresariales en el 

país, y que operan con un capital propio que al 1 de enero de cada ejercicio 

impositivo  haya superado los $ 60 000 ó que cuyos ingresos brutos anuales de 

esas actividades del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 

$100 000, ó,  cuyos costos y gastos anuales de la actividades empresarial del 

ejercicio inmediato anterior haya sido superior a $80 000. 

 

                                                
13 Art. 2 Ley de Régimen Tributario Interno 
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Tarifa.- Es el 25% sobre su base imponible en función del estado de pérdidas y 

ganancias. 

 
Multa.- Es equivalente al 3% del valor total  del impuesto a la renta por cada mes. 

 

Pago.- Se lo hace en el mes de abril de acuerdo al noveno digito del RUC en el 

Servicio de Rentas Internas. 

 

Mora.-  Se calcula de acuerdo la tasa de interés aplicables a cada período 

trimestral por cada mes de retraso. (El interés es según las tablas del SRI fijadas 

por el Banco Central). 

 

Régimen Único de Retención en la Fuente. 
 

Para la sociedad la retención en la fuente será el 2% en servicios, estas 

retenciones serán consideradas como anticipo del impuesto a la renta para todos 

los contribuyentes, si el impuesto a la renta es menor que las retenciones 

efectuadas, no hay devolución, pues se considera como impuesto a la renta 

mínimo. 
 

Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
 

Es aquel que grava el valor de la transferencia de dominio a la importación de 

bienes muebles de naturaleza corporal, en todas las etapas de su 

comercialización y el valor de los servicios prestados. 
 

Base Imponible: 
 

Es el valor total de los bienes muebles de naturaleza corporal que se transfiere o 

de los servicios que se presten, calculados a base de sus precios de venta o de 

prestación de servicios, que incluyan impuestos, tasas pro servicios y demás 

gastos legales. 

 

Del precio total establecido, solo se podrá deducir los siguientes valores: 
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1 Descuentos y bonificaciones concedidos a los compradores que 

consten en la correspondiente factura. 

2 El valor de los bienes y envases devueltos por el comprador. 

3 Los intereses y las primas de seguros en las ventas a plazos. 

 

Tarifa: 0% al 12% 

 

Plazos para el pago: en forma mensual en relación con el noveno digito del 

RUC. 

 
Obligaciones Laborales. 

 

Una vez analizadas las obligaciones tributarias, jerarquizaremos las labores que 

constituyen parte de la legislación de la sociedad de hecho y microempresas entre 

estas tenemos: 

 

• Contratos. 

• Pago de salarios mínimos vitales. 

• Pagos de horas extras. 

• Afiliación del IESS. 

 

 

 

4.2  Base Filosófica de la Empresa. 
 

El objetivo es determinar el sistema organizativo de la empresa “CENTRO 

GERIÁTRICO LOS AÑOS DORADOS” mediante la definición de la filosofía 

empresarial y el diseño del perfil del personal brindando un servicio de calidad.    

 

 
4.2.1 Visión. 
 

La Visión del Centro Geriátrico “LOS AÑOS DORADOS”  se ha realizado de 

acuerdo a expectativas futuras. 
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Tabla 23. Interrogantes de la Visión. 
 

Interrogantes de la Visión 
Interrogantes Cumplimiento de las Interrogantes 

¿Hacia dónde nos 
dirigimos? 
 

Posicionarnos entre las mejores empresas que 

ofrecen servicios geriátricos. 

 
Tiempo 
 

5 años 
 

Espacio 
 

Centro Histórico. 
 

Fuente: Administration – Stephen P. Robbins – Mary Coulter, Pág. 241 
Elaborado por: La Autora.  

 
 
 

4.2.1.1 Visión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: La Autora. 

 
 

4.2.2 Misión. 
 
 

Una misión con bases de éxito debe contener ciertos factores propios de una 

empresa. Estos factores son:  

 

El tipo de organización, motivo de su constitución, los productos o servicios a 

ofrecer, el cliente, factor diferenciador, definición del mercado donde actúa la 

empresa, los recursos con que cuenta y el modelo  de gestión utilizado para 

aprovechar los recursos disponibles. 

Excelencia en el cuidado y motivación del adulto 

mayor con la más alta calidad, calidez humana 

y espiritual, convirtiéndonos líderes en el 

mercado en geriatría en la ciudad de Quito. 
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Tabla 24. Componentes de una Declaración de la Misión. 
 

Interrogantes de la Misión 

Interrogantes de la 

Misión 
Cumplimiento de las interrogantes. 

¿Qué Hacemos? 

(Servicios) 

 

Ofrecer servicio de cuidado diario para adultos 

mayores. 

¿Para Quién lo 

Hacemos? 

(Clientes) 

 

Personas Adultas Mayores sin distinción de 

clases, etnias o ideologías. 

¿Para qué hacerlo? 

(Rentabilidad) 

 

Ganar prestigio y dinero para cancelar los 

servicios de los clientes internos de la empresa. 

        Fuente: Administration – Stephen P. Robbins – Mary Coulter, Pág. 240 

         Elaborado por: La Autora. 

 

 

4.2.2.1 Misión. 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: La Autora. 

 

Brindar cuidados especializados con la finalidad 

de mejorar el estilo de vida de los adultos 

mayores, generando en ellos una identidad 

autosuficiente y motivada a llevar una vida 

digna en un entorno de respeto y cariño. 



 
 

78 
 

 
4. 3 Objetivos y Estrategias Empresariales. 
 

 
OBJETIVOS. 

 

Corto Plazo. 

 

Su tiempo de vigencia  va de 6 meses hasta un año, para realizarlos y evaluar su 

implementación. 

 

• Funcionar con efectividad mediante la implementación de los procedimientos 

realizados en el estudio para obtener estabilidad económica y desarrollo de la 

institución que cumpla con las expectativas de los clientes. 

 

Estrategia. 
 

Se realizarán seminarios de servicio al cliente para los miembros de la institución 

para mejorar la calidad del servicio, además de esto será necesario monitorear 

como se sienten los clientes con el Centro Geriátrico mediante telemarketing y un 

buzón de sugerencias. 

 

Mediano Plazo. 

 

El tiempo determinado es de uno hasta cinco años. 

 

• Posicionar la Institución en el mercado del cuidado y la motivación al adulto 

mayor, mediante un plan Estratégico de Marketing para llegar a la mente de 

los consumidores. 
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Estrategia. 
 

Se realizará un plan de publicidad fundamentado en la publicidad alternativa y los 

medios digitales, ya que el segmento al que se dirige el Centro Geriátrico es un 

mercado bien definido.  

 
Largo  Plazo. 
 

El tiempo estimado es de cinco a diez años. 

 

• Implementar nuevos servicios en el área Geriátrica y ampliar el número de 

adultos mayores atendidos para de esta manera llegar a liderar el mercado de 

cuidado para este segmento de mercado. 

 

 

Estrategia. 

Se contemplará un gran porcentaje de las utilidades de la empresa para el 

mejoramiento de la misma además de todo esto se debe buscar servicios 

alternativos como medicina preventiva para la tercera edad, entre otras. 
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4.4 Organización. 
 

La organización de una empresa es fundamental para el buen funcionamiento y 

rendimiento de la misma. La organización del trabajo consiste en un conjunto de 

normas que coordinan los medios destinados a obtener un resultado 

determinado.14  

 

 

 
4.4.1 Organización Administrativa. 
 

Para la constitución del Centro Geriátrico se contempla la creación de una 

Compañía Limitada por las ventajas de constitución y  las facilidades legales que 

ofrece al momento de plantearse proyecciones futuras. 

 

Además de esto se establecerá una estructura organizacional eficiente para el 

Centro Geriátrico “LOS AÑOS DORADOS” contando con un perfil de puestos que 

establezca las funciones, responsabilidades y actividades que debe cumplir el 

personal.   

 

 

 

4.3.2 Organigrama Estructural. 
 

El diseño de los organigramas tiene como objetivo, establecer las áreas y los 

puestos con las que contará la empresa y todo lo que en ella concierne. El 

organigrama es una representación gráfica de una estructura relacional, entre los 

procesos,  personal y los demás recursos. 

 
 
 
 

 

                                                
14 http://www.mailxmail.com/curso-organizacion-empresa 
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Gráfico 9. Organigrama Estructural. 
 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESORES Y APOYO. 
• Procurador Jurídico 
• Mantenimiento  
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4.3.3 Organigrama Funcional. 
 

 

Los recursos más importantes de una organización son las personas que 

contribuyen con su trabajo, sagacidad, creatividad e ingenio para el logro de los 

objetivos de la organización.  

 

La estructura organizacional define la forma en que se divide y coordinan las 

actividades de la organización referentes a las relaciones entre los gerentes y los 

empleados.  

 

Es necesario crear una parte orgánica que cuente con organigramas y manual de 

funciones que permitan conocer la actividad interna como la revisión, 

responsabilidad y participación de los procedimientos del sistema que interviene 

en el personal del Centro Geriátrico. 

 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 
CARGO 1 

 
I. IDENTIFICACIÓN. 
 
Cargo: DIRECTOR  DEL CENTRO. 

Código: DRC. 

Departamento: Director.  
Reporta a: No aplica. 

Supervisa a: Consejo Directivo. 

 

II. RESPONSABILIDADES  
 

• Ejercer la representación legal de la Empresa. 

• Presidir las sesiones del Consejo Directivo, suscribiendo las respectivas 

actas. 
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• Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo. 

• Ejercer las demás atribuciones que le correspondan según el Estatuto y 

Reglamento correspondientes. 
 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 
 

• Firmar cheques en forma conjunta con cualquiera de los dignatarios 

designados: Tesorero.  

• Presentar a la Junta Directiva, el informe semestral de actividades.  

• Dirigir las labores Empresariales. 

• Sugerir al Consejo Directivo los medios y acciones que considere para la 

buena marcha de la gestión Empresarial. 

• Realizar evaluaciones de desempeño del personal enfocado en indicadores 

de desempeño. 

 

IV. PERFIL PARA EL PUESTO. 
 
Género: Indistinto. 

Edad: Entre 28 y 45 años. 

Estudios: Superior y Maestría, en administración de Empresas, Ing. Comercial. 

Experiencia: 5 años en cargos similares. 

Habilidades: Que conozca del manejo de personal en diferentes niveles 

jerárquicos, observando una disposición a la resolución oportuna de problemas y 

con habilidad para planificar estratégicamente controlando variables. 

 
 

CARGO 2 

 
I. IDENTIFICACIÓN. 
 
Cargo: JEFE ADMINISTRATIVO. 

Código: JAD. 

Departamento: Administrativo. 
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Reporta a: Director. 

Supervisa a: Talento Humano. 

 

II. RESPONSABILIDADES.  
 

• Capacidad para influir en nuestros subordinados, a los efectos de que ellos 

hagan bien las tareas que deben efectuar. 

• Tomar decisiones que afectan el desempeño de la empresa en el logro de 

sus objetivos. 

• Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo. 

• Ejercer las demás atribuciones que le correspondan según el Estatuto y 

Reglamento correspondientes. 

• Realizar, controlar y supervisar los procesos logísticos de la empresa. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 
 

• Manejar una agenda con las actividades generales del trabajo.  

• Elaborar procesos en donde los empleados manejen de la mejor manera 

los recursos de la empresa. 

• Elaborar bases de datos sobre el desempeño y conformidades de los 

empleados en sus puestos de trabajo. 

• Presentar a la Junta Directiva, el informe semestral de actividades.  

• Dirigir las labores Empresariales. 

 
IV. PERFIL PARA EL PUESTO. 
 
Género: Indistinto. 

Edad: Entre 25 y 35 años. 

Estudios: Superior ó Maestría en Administración de Empresas.  

Experiencia: 3 años en cargos similares 

Habilidades: Manejo de bases de datos y manejo de personal, tiene que tener 

conocimiento en manejo de trabajo en equipo que conozca sobre motivación y 

normas de Calidad ISO 9001-2009, toma de decisiones. 



 
 

85 
 

 

 
CARGO 3 
 

I. IDENTIFICACIÓN. 

 
Cargo: Jefe de Talento Humano. 

Código: JTTHH. 

Departamento: TTHH. 

Reporta a: Director. 

Supervisa a: No aplica. 

 

 

II. RESPONSABILIDADES  
 

• Participar en cualquier actividad de logística y reclutamiento y selección de 

personal para las distintos departamentos. 

• Manejar el archivo de RR.HH 

• Manejo de Actividades de RR.HH 

• Llevar un excelente clima laboral y dar atención a requerimientos de los 

empleados. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 
 

• Elaborar encuestas de satisfacción laboral. 

• Calculo de horas extras. 

• Roles de pago, afiliaciones. 

• Elaborar bases de datos sobre el desempeño y conformidades de los 

empleados en sus puestos de trabajo. 

• Manejo de archivo del personal. 

• Inducción de trabajo. 

• Recepción y legalización de contratos de trabajo. 

• Recepción y manejo de requerimientos de materiales de oficina. 
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IV. PERFIL PARA EL PUESTO. 

 
Género: Femenino. 

Edad: Entre 23 y 35 años. 

Estudios: Superior en Administración de Empresas, Ing. Comercial o Psicología 

Industrial. 

Experiencia: 3 años en cargos similares. 

Habilidades: Manejo de archivo de personal, manejo de todos los paquetes 

utilitarios de Office, trabajo en equipo, independencia, con una actitud crítica y 

constructiva. 

 

CARGO 4 
 

I. IDENTIFICACIÓN. 
 
Cargo: Secretaria. 

Código: SEC. 

Departamento: Secretaría. 
Reporta a: Jefe Administrativo 

Supervisa a: No aplica. 

 

II. RESPONSABILIDADES  
 

• Llevar una agenda de comunicados, comisiones, seguimiento y control de 

la parte administrativa, documentación y archivo. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 
 

• Contestar teléfonos. 

• Llevar agenda del Director. 

• Elaborar tablas de actividades del mensajero. 

• Realizar comunicados y cartas. 

• Pasar recados al personal. 
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IV. PERFIL PARA EL PUESTO. 
 
Género: Indistinto 

Edad: Entre 23 y 35 años 

Estudios: Cursando estudios Superiores o Bachiller en Administración 

Experiencia: 1 año en cargos similares 

Habilidades: Manejo de todos los paquetes utilitarios de Office, Trabajo en 

equipo, independencia, con buena actitud e ideas constructivas. 

 

CARGO 5 
 

I. IDENTIFICACIÓN 

 
Cargo: Mensajero. 

Código: MEN. 

Departamento: No aplica. 

Reporta a: Talento Humano. 

Supervisa a: No aplica. 

 

II. RESPONSABILIDADES  

• Llevar mandados. 

 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

• Llevar los mandados.  

• Llevar comunicaciones. 

• Realizar depósitos. 

 

IV. PERFIL PARA EL PUESTO. 
Género: Indistinto.  

Edad: Entre 23 y 35 años. 

Estudios: Bachiller. 

Experiencia: 1 año en cargos similares. 

Habilidades: Responsabilidad y Puntualidad. 
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CARGO 6 
 
I. IDENTIFICACIÓN. 
 

Cargo: Guardia. 

Código: GUA. 

Departamento: No aplica. 
Reporta a: Talento Humano. 

Supervisa a: No aplica. 

 

II. RESPONSABILIDADES  
 

• Cuidado de la empresa. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

• Pedir identificación a las personas que visitan al Centro. 

• No permitir la salida de las personas adultas mayores sin previa 

autorización. 

• No permitir el ingreso de autos no identificados. 

• Dar seguridad al Centro Geriátrico y a sus asistentes.  

 

IV. PERFIL PARA EL PUESTO. 
 
Género: Masculino  

Edad: Entre 23 y 35 años 

Estudios: Bachiller 

Experiencia: 1 año en cargos similares 

Habilidades: Responsabilidad y Puntualidad. 
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CARGO 7 

 
I. IDENTIFICACIÓN. 
 
Cargo: Nutricionista. 

Código: ANUT. 

Departamento: Área Nutricional. 
Reporta a: Talento Humano. 

Supervisa a: Cocina. 

 

II. RESPONSABILIDADES  
 

• Manejo de tablas y estadísticas de nutrición de los adultos mayores. 

• Supervisión de dietas a los adultos mayores. 

• Supervisión al personal de cocina. 

 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 

• Elaborar procesos para mejora alimentación y nutrición de los adultos 

mayores. 

• Llevar un control histórico de la nutrición de las personas. 

• Manejo de estadísticas y procesos de evolución nutricional. 

• Manejo de procesos de elaboración de comidas. 

• Elaboración de gráficas y tablas de alimentación diaria en el Centro. 

• Control y elaboración de dietas para los adultos mayores. 

 

 

IV. PERFIL PARA EL PUESTO. 

Género: Masculino 

Edad: Entre 25 y 40 años 

Estudios: Superior Nutrición 

Experiencia: 3 años en cargos similares 
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Habilidades: Manejo de paquetes utilitarios de Office, trabajo en equipo, manejo 

de agendas y responsabilidad compartida, independencia, con una actitud crítica, 

constructiva y planificación. 

 
CARGO 8 

 
I. IDENTIFICACIÓN. 
 
Cargo: Cocinero 

Código: COC 

Departamento: Cocina 
Reporta a: Área Nutricional 

Supervisa a: No aplica 

 

II. RESPONSABILIDADES.  
 

• Supervisión al personal de Cocina. 

• Manejo de alimentos con grandes estándares de calidad. 

• Manejo de limpieza de la cocina. 

• Manejo y cuidado de preparación de alimentos. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 
 

• Realizar rancho, para la compra de productos. 

• Manejo de tabla de alimentación diaria de los adultos mayores. 

• Tratamiento de desinfección de los alimentos. 

• Cuidado y aseo de la cocina y del comedor. 

• Cuidado y distribución de alimentos de los adultos mayores. 

 

IV. PERFIL PARA EL PUESTO. 
 
Género: Masculino 

Edad: Entre 25 y 50 años 
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Estudios: Superior Gastronomía 

Experiencia: 3 años en cargos similares 

Habilidades: Manejo correcto de alimentos, trabajo en equipo y responsabilidad. 

 

CARGO 9 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN. 
Cargo: Jefe de Taller 

Código: JE 

Departamento: Escuelas 
Reporta a: Talento Humano.  

Supervisa a: No aplica 

 

II. RESPONSABILIDADES.  

• Manejo de Actividades para el adulto mayor.  

• Encargado de realizar y preparar actividades para cuidado y distracción del 

adulto mayor. 

• Control de actividades y cuidados durante la actividad. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 

• Manejo de tablas sobre información de cada uno de los adultos mayores. 

• Control de personas que asisten cada día al centro. 

• Presentación de informes semanales sobre el cumplimiento de las 

actividades y control sobre los adultos mayores. 

• Planificación de nuevas actividades de esparcimiento y distracción, con el 

debido estudio y aprobación de la Dirección.  

 

IV. PERFIL PARA EL PUESTO. 
Género: Masculino 

Edad: Entre 22 y 50 años 

Estudios: Superior Psicología o pedagogía 

Experiencia: 2 años en cargos similares 
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Habilidades: Capacidad intelectual e iniciativa, trabajo en equipo y 

responsabilidad, manejo de personal. 

 

 

CARGO 10 

 
I. IDENTIFICACIÓN. 
Cargo: Jefe de Mercadeo y Comercialización 

Código: JMC 

Departamento: de Marketing y Comercialización 
Reporta a: Director 

Supervisa a: Departamento de Ventas 

 

II. RESPONSABILIDADES.  

• Elaborar estrategias de mercadeo y de comercialización de los servicios. 

• Manejo y Control del departamento de marketing y el departamento de 

ventas. 

• Elaborar planes de mejoramiento continuo del área de mercadeo y 

comercialización, con el fin de buscar las estrategias más idóneas para las 

ventas del producto. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 

• Crear planes de marketing a través de estudios de mercado que se realicen 

en el sector. 

• Creación de bases de datos que se adapten a la realidad de situaciones del 

comercio de la empresa. 

• Adaptará planes de mercadeo según los requerimientos que sean 

necesarios y según las necesidades de la empresa. 

• Crear informes de los contactos realizados y de las personas que han 

adquirido un matrícula en nuestro programa. 

• Presentar planes de innovación para la introducción de nuevos servicios 

relacionados con el giro de la empresa. 
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• Ejecución de estrategias para la comunicación entre los clientes y nuestros 

proveedores. 

• Emisión de boletines informativos del desarrollo de los planes comerciales 

de la empresa. 

• Mediciones de mercado, de satisfacción al cliente interno y externo. 

 

IV. PERFIL PARA EL PUESTO. 
Género: Indistinto. 

Edad: Entre 25 y 35 años 

Estudios: Superior  Ing. Comercial, Ing. en Marketing, o afines. 

Experiencia: 3 años en cargos similares 

Habilidades: Capacidad intelectual e iniciativa, toma de decisiones, trabajo bajo 

presión,  trabajo en equipo y responsabilidad, manejo de personal, manejo de 

grupos grandes, comunicación, capacidad de negociación, manejo de paquetes 

utilitarios de Office, manejo de SPSS. 

 

CARGO 11 

 
I. IDENTIFICACIÓN. 
Cargo: Jefe Financiero 

Código: JF 

Departamento: Financiero 
Reporta a: Director 

Supervisa a: Tesorería 

 

II. RESPONSABILIDADES  

• Manejo y Control de las finanzas de la empresa. 

• Manejo de cartera y pagos a proveedores. 

• Manejo de cuentas y de liquidez financiera de la empresa. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 

• Manejo de cartera y de cuentas por cobrar. 

• Creación de bases de datos de proveedores pendientes de pago. 
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• Elaboración de informes de liquidez de la organización. 

• Elaboración de informes sobre balances y estados financieros de la 

organización. 

• Realizar conciliaciones bancarias con los estados de cuentas de los 

bancos. 

 
IV. PERFIL PARA EL PUESTO. 
 

Género: Masculino. 

Edad: Entre 30 y 45 años. 

Estudios: Superior o Maestría  Ing. Comercial, Ing. en finanzas, o afines. 

Experiencia: 3 años en cargos similares. 

Habilidades: Capacidad intelectual e iniciativa, toma de decisiones, trabajo bajo 

presión,  trabajo en equipo y responsabilidad, manejo de personal, manejo de 

grupos grandes, comunicación, capacidad de negociación, manejo de paquetes 

utilitarios de Office. 

 

 

Modelo de Convocatoria. 
 

COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOS AÑOS DORADOS. 
 

 
 
 
 
 
  
 

Interesadas enviar C.V. con foto reciente al apartado de correos:  
vguevara@gmail.com, indicando la referencia del puesto solicitado. 

 

REQUIERE: 
 
 
 
 

SECRETARIA.   
 
 
 
 

 

REQUISITOS  
23-30 femenina. 

Experiencia (1 año mínimo). 
Bachiller contable 

Inglés básico. 
Manejo de Office 2007 

Disponibilidad inmediata. 
Domicilio sector centro. 

 Buena presencia. 
 

LA EMPRESA OFRECE 
Estabilidad laboral 

Capacitación permanente 
Remuneración atractiva. 

Fuente: Investigación de Mercados. 
   Elaborado por: La Autora. 
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Una vez realizada la selección del personal idóneo que trabajará en la empresa 

LOS AÑOS DORADOS, se concluyó en que se requiere la contratación de 6 

personas, mismas que gozarán de los beneficios que por ley les corresponde. 

 

Se contratará personal que cumpla con el perfil para la respectiva posición, pero 

además se analizará características de servicio que permitan contribuir a nuestro 

objetivo común como empresa, ya que además se requiere del personal que 

muestre una buena actitud con el adulto mayor y su familia.  
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4.4     Análisis Situacional de la Empresa. 
 

Para conocer la situación actual de la empresa se utilizaron diferentes matrices 

que el marketing propone a nivel interno y externo, en la siguiente tabla se analizó 

a la organización a crear desde la perspectiva de la matriz FODA. 

Tabla 25. Matriz F.O.D.A.  
Análisis Interno 

Fortalezas Debilidades 
 
1. Estas personas sienten la necesidad de 
estar en acercamiento con otras personas 
afines a sus gustos y preferencias. 

 
1 El centro no posee convenios con instituciones 
tanto pública como privada que permitan una 
inserción social o laboral. 
 

2. Las actividades que se realizarán en el 
centro los harán sentir como entes confiados y 
seguros. 

 
2. La publicidad en los medios de comunicación 
masiva es muy costosa. 
 

 
3. El centro posee profesionales para el 
cuidado integro del adulto mayor. 
 

 
. En el Ecuador existen muy pocos médicos 
geriatras y por ende los servicios que prestan 
son costosos. 
 

4 Las personas encargadas o responsables del 
adulto mayor se encuentran en una etapa 
productiva, y no disponen del tiempo necesario 
para el cuidado de estas personas. 
 

4. El servicio que brindan las enfermeras 
constituyen una debilidad para el proyecto 
puesto que algunas personas preferirán el 
cuidado del adulto mayor dentro de casa lo cual 
es personalizado. 
 

Análisis Externos 
Oportunidades  Amenazas 

 
1. Resulta una oportunidad ya que los entes 
del Estado no prestan la atención debida, y no 
hay muchas leyes de protección que ayuden al 
adulto mayor. 
 

 
1. Los trámites para la apertura del Centro 
resultan  una amenaza ya que los permisos de 
funcionamiento para un centro de estas 
características, son estrictos y en muchas de las 
ocasiones no se los consiguen por las trabas y 
los intereses propios de las personas. 
 

 
2. Se creará espacios verdes en donde se 
permita que las personas se entretengan y se 
relajen con la mayor paz y tranquilidad de la 
naturaleza. 
 

 
2. Hay que tomar en cuenta que los 
representantes de los adultos mayores trabajan 
pero no todos deciden ponerlos en estos centros 
ya que desconfían del buen trato para el adulto 
mayor. 
 

 
3. Podemos ayudarnos de la tecnología para 
desarrollar actividades y trabajos novedosos. 
 

 
3. Resulta una amenaza la idiosincrasia de las 
personas porque está centrada en que los 
centros geriátricos son centros en donde solo se 
va y se deja abandonados a los adultos 
mayores y además que se los maltrata. 
 

 
4. Funcionamiento del Centro Geriátrico en el 
Centro Histórico. 
 

 
4. La gente no deja al adulto mayor porque 
prefiere el cuidado que reciben en el hogar 

Elaborado por: La Autora. 
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Analizando el ambiente externo e interno en cual se involucrará la empresa se 

determinaron factores que representan que ventajas o desventajas tendrá el 

Centro Geriátrico en el mercado,  la matriz FODA permitió conocer cuáles son las 

fortalezas y debilidades de la organización a crear, al igual que las oportunidades 

y amenazas que se pueden presentar en el macro entorno.   

 
 
4.4.1 Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE). 
 
 

Tabla 26. Matriz de Evaluación de los Factores Externos  (EFE) 
 

 
FACTORES DETERMINANTES DEL 

ÉXITO 

 
PESO 

 
CALIFICACIÓN 

 
PESO 

PONDERADO 
 

OPORTUNIDADES 
1. Financiación del proyecto.  
 

0.14 4 0.56 

2. Alta necesidad de Centros Geriátricos.  
  

0.11 2 0.22 

3. Demanda de servicios de calidad y 
confianza. 
 

0.12 3 0.36 

4. Ubicación Céntrica del Centro. 0.13 4 0.52 

 
AMENAZAS 

1. La competencia frente al nuevo 
Centro Geriátrico.  
 

0.12 3 0.36 

2. Los clientes cambian de gustos 
constantemente. 
 

0.11 2 0.22 

3. La competencia doméstica del 
cuidado de ancianos por personas que 
ofrecen sus servicios por horas a 
domicilio. 
  

0.14 4 0.56 

4. Percepción de inseguridad del servicio 
por ser una empresa nueva.  

0.13 3 0.39 

TOTAL 1.00   3.19 
Elaborado por: La Autora. 
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Para conocer la influencia de cada factor establecido dentro de las oportunidades y 

amenazas se realizó una calificación y ponderación de los mismos, obteniendo como 

resultado final un valor total de 3,19 puntos, lo cual representa un valor superior a la 

media de 2 puntos, es decir que el sector Geriátrico se encuentra en un nivel 

atractivo para poder invertir.  

 

4.4.2 Matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI). 
 

Tabla 27. Matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI) 
 

 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO 

 

PESO 

 

CALIFICACIÓN 

 

PESO 
PONDERADO 

 

FORTALEZAS 
1. La empresa contará con personal 
capacitado para brindar un servicio de 
calidad. 

0.1 4 0.4 

2. Amplio conocimiento de los servicios  que 
ofrece la competencia. 

0.12 3 0.36 

3. Apoyar a las familias en el proceso de 
cuidado de sus seres queridos. 

0.14 3 0.42 

4. Enfoque en el desarrollo de autoestima. 0.13 4 0.52 
 

DEBILIDADES 
1. Poca capacidad de financiamiento propio.  0.12 4 0.48 
2. La publicidad en los medios de 
comunicación masiva es muy costosa. 

0.14 2 0.28 

3. Poca receptividad al inicio por parte de los 
clientes. 

0.12 3 0.36 

4. Altos costos iníciales de operación. 0.13 2 0.26 
TOTAL 1.00  3.08 

Elaborado por: La Autora.  

La matriz EFI al igual que la EFE busca identificar qué valor ponderado tiene cada 

factor que se tomó en cuenta en la influencia dentro de la empresa a crear, en 

este caso en Centro Geriátrico para el que se obtuvo una puntuación de 3.08 que 

supera la media y demuestra que las fortalezas tienen más peso que las 

debilidades.   
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4.4.3 Marketing Mix. 
 

Después del análisis de situación y realizar las matrices EFE,  EFI y FODA, se 

decidieron utilizar las siguientes estrategias de marketing, dada la situación de 

ventaja que se mantiene con respecto a los demás Centros Geriátricos es  por su 

ubicación. Los elementos a tomar en cuenta para la elaboración de estrategias de 

marketing mix considerando las P´s, producto, precio, plaza y promoción, 

evidencia física y personal; cada una de las variables descritas poseerán un 

diseño que constituirán un vinculo que llevarán al consumidor el mensaje de que 

se trata el servicio a ofertar y que beneficios representa a quienes lo adquieren. 

 
 

4.4.4 Estrategia de Servicio. 
 
Objetivo Estratégico. 

 

Brindar un servicio de cuidado Geriátrico de excelente calidad, beneficiando a los 

clientes para esto se contará con una infraestructura adecuada y con personal 

calificado.  

 
Estrategia. 
 

Entregar un servicio geriátrico completo, en el cual los clientes se sientan como 

en casa y puedan disponer de un servicio médico, alimentación, distracción, 

apoyo, cariño.    

 
Táctica 

 

• Contratar un geriatra que se encargue del cuidado de la salud de los Adultos 

Mayores y un nutricionista que esté a cargo de la alimentación.  

• Capacitar al personal y motivarlo para que el personal entregue un servicio de 

calidad que sobre todo tenga calidez humana. 
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Tiempo de aplicación de la Estrategia.  

La estrategia se aplicará una vez que el proyecto sea puesto en marcha.  

 

Costo de la aplicación de la estrategia.  

La estrategia tendrá como costo la contratación del geriatra y del nutricionista que 

se contempla en el rol de pagos.  

 

 

4.4.5 Estrategia de Precio. 
 
Precio.  

 

El precio es una de las variables del marketing más importante debido a que se 

trata de tener un servicio excelente con precios competitivos debido a que existen 

otros Centros Geriátricos que se encuentran en el mercado y ofrecen otras 

alternativas o las mismas que ofrecerá el Centro Geriátrico “LOS AÑOS 

DORADOS”.   

  

Investigando a la competencia se determinó que el precio promedio del servicio 

de cuidado geriátrico en el mercado oscila entre 700 y 800 dólares por cuidar un 

Adulto Mayor. Los precios que maneje el Centro Geriátrico “LOS AÑOS 

DORADOS” serán un poco menores a los de la competencia también se tomará 

en cuenta los costos de servicio al cual se le sume un margen de ganancia.   

 

Con todo lo expuesto anteriormente el costo del servicio será de $ 700 

mensuales. 

 

Objetivo Estratégico.  

 

• Aplicar un proceso de Benchmarking destinado a buscar las variables que le 

permitan a la empresa el mejoramiento del servicio e incrementar el 

posicionamiento. 
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• Mantener los precios en similar o menor valor que los de la competencia 

investigando el mercado para atraer al cliente. 

 

Estrategia de Precio. 
 

• Aplicar un proceso de Benchmarking destinado a buscar las variables que le 

permitan al Centro Geriátrico, obtener mayor posicionamiento sin descuidar 

los costos. 

 

• Realizar sondeos de precios del mercado semestralmente que nos dé los 

estándares de manejo de los mismos. 

 
 

Táctica. 
 

• Realizar una investigación semestral, con el fin de determinar el 

posicionamiento de las empresas y así identificar cuál de ellas  lidera, o las 

que se supone una competencia directa para la empresa, para analizar 

comparativamente los factores que pueden presentar una brecha de 

desempeño y que ayudará a la ejecución del Benchmarking. 

 

• El segundo cliente cónyuge directo recibirá el 20% de descuento en el pago 

de su pensión mensual. Esto descuento no incluye costo por transporte. 

 

• Se realizará un descuento del 8% por el pago de tres meses consecutivos por 

concepto de pensiones. No para costo de transporte. Las pensiones no son 

reembolsables en ninguna situación. 

 

• El abastecimiento de alimentos, materiales  de oficina, de aseo y otros 

requerimientos se realizará  cada 15 días a fin de obtener  descuentos por la 

compra al por mayor. 
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Tiempo de aplicación de la estrategia.  
 

La estrategia de la estimación de los precios a través de los costos del servicio 

debe mantenerse constantemente, al igual que el estudio de la competencia sin 

embargo para el proyecto sería aplicado durante un año  para comprobar si el 

Centro Geriátrico es competitivo en precios en el mercado. La estrategia de 

descuentos sería aplicada en épocas de temporada baja, durante 

aproximadamente seis meses.  

 
 
Costo de aplicación de la estrategia. 

 

El costo de la estrategia se centra en el análisis de los costos del servicio que 

serán realizados por un especialista en el tema supervisado por los 

Departamentos de Marketing y Finanzas, el total se estima en 800.00 por el 

contrato de servicios profesionales para análisis de precios. 

 
 
4.4.6 Estrategia de Plaza. 
 

En el presente proyecto no se encuentra canales de distribución por el motivo que 

el servicio será directo es decir Empresa-Cliente, y no habrán intermediarios.  

 

Canal de Distribución y Comercialización. 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

LOS AÑOS  
 

DORADOS 

 
CLIENTE 
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El gráfico del canal de distribución al cual se dirige el servicio de cuidado del 

adulto mayor. 

 
 
4.4.7 Estrategia de Promoción. 
 
Objetivo Estratégico. 
 

Desarrollar una campaña publicitaria que ayude a ofertar los servicios del Centro 

Geriátrico “LOS AÑOS DORADOS” con el objetivo de ocupar un espacio en la 

mente del consumidor, además conseguir que el nombre y la imagen corporativa 

sean posicionados de una forma positiva y de calidad en el mercado. 

 
 
Estrategia de Promoción.  
 

§ Desarrollar una imagen corporativa y promocionarla a través de 

campañas, para posicionar y acrecentar la participación de mercados. 

 

§ Dar a conocer los servicios en los medios de comunicación adecuados, de 

tal manera que lleven el mensaje al segmento seleccionado para brindar el 

servicio.  
 
 
Táctica.  

 

Realizar el diseño de la imagen corporativa del Centro Geriátrico, y promocionar 

el servicio mediante marketing digital, insertos y publicidad impresa. 

 

1.  Diseñar la Imagen corporativa del Centro Geriátrico, mediante el diseño del 

logotipo, definición del slogan y el diseño de la papelería. 
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4.4.8 Imagen Corporativa.  
 
• Marca. 
 
La marca tiene características similares para todos los sectores, pero 

principalmente esta se diferencia claramente de la competencia, en este caso 

representada por el nombre “LOS AÑOS DORADOS”. La marca está formada por 

tres partes que son: El logotipo, imagen (isótopo) y el mensaje que complementa 

un posicionamiento competitivo de la oferta educativa.  

 

El mensaje permanente será claro y preciso, es decir que refleje lo que el Centro 

Geriátrico es y tienen para ofrecer. Para la elección del mensaje se realizará un 

sondeo de aceptación para posteriormente ponerlo en marcha en el plan 

operacional. 

• Logotipo. 

El logotipo es un gráfico que le sirve a una entidad o un grupo de personas para 

representarse.  La imagen publicitaria que va a presentar la empresa será 

totalmente unificada, sobre todo se incluirá en todos los planes de la campaña 

publicitaria. 

Gráfico 10.  Logotipo. 

 

Elaborado por: La Autora. 
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La imagen publicitaria que se ha escogido representa a todo lo que tiene que ver 

con la empresa estrategia que ayudará a  generar ventas, darse a conocer y tener 

presencia en el mercado.  

 

• Isotipo. 

 

El Isotipo es un distintivo formado por gráficos que utiliza una empresa u 

organización para su presentación. La imagen publicitaria que va a presentar el 

Centro Geriátrico está basada en la utilización de una imagen que promocione los 

servicios geriátricos, resaltando al  ambiente familiar. 

 

La utilización adecuada de los colores influye en la aceptación y percepción 

positiva del usuario, por lo tanto es necesario conocer qué significado tienen y que 

representan los colores corporativos utilizados. 

 

 

Gráfico 11. Isotipo.  
 

 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

Las letras representan una imagen de aprendizaje con diversión, lo cual necesitan 

los ancianos al momento de estar en un centro de educación y cuidado geriátrico.  

Los colores representan:  

 

1.- Blanco: El blanco se asocia a la luz, la bondad, la inocencia, la pureza y la 

virginidad. Se le considera el color de la perfección.  
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El blanco también se le asocia con hospitales, médicos y esterilidad. Puede 

usarse por tanto para sugerir para anunciar productos médicos o que estén 

directamente relacionados con la salud.  

 

 

2.- Dorado: Es un color que revitaliza la mente, las energías y la inspiración, ajena 

los miedos y las cosas superfluas. También se le asocia con los grandes ideales, 

la sabiduría y los conocimientos. 
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4.4.8.1  Papelería para la empresa. 
 
 

Gráfico 12. Modelo de Hoja Membretada. 
 

 
Elaborado por: La Autora. 
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Gráfico 13. Modelo de Sobre Membretado. 

 
Elaborado por: La Autora. 

 
 
 
 

Gráfico 14. Modelo Tarjeta de Presentación. 
 

 
 
 

Elaborado por: La Autora. 
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Gráfico 15. Modelo de Factura. 
 

 
 

 
 

Elaborado por: La Autora. 
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Gráfico 16. Afiche. 
 

 
Elaborado por: La autora 

 



 
 

111 
 

2.  Contratar un diseñador de páginas Web que diseñe una página Web 

informativa la cual lleve información de los servicios que se ofrecerán. 

 
 
 

 
Gráfico 17. Diseño de la Página WEB. 

 
 
 
 

 
Elaborado por: La autora 

 
 
 

La propuesta de utilizar una página web es  por el motivo de crear servicios On 

Line, en el que se aplique un mejoramiento continuo del servicio.  
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4.4.8.2 Tiempo y costo de aplicación  de la estrategia.  
 

El costo de la papelería se detalla a continuación: 

 
 
 

Tabla 28.   Costos Publicidad. 
 

Detalle Cantidad Costo 
Total 

Hojas Membretadas personalizadas. 1000 $75.00 

Sobres Membretados personalizados. 1000 $65.00 

Facturas personalizadas full color. 1000 $30.00 
Afiches.  100 $20.00 
Tarjetas de presentación. 2000 $130.00 

Insertos.  1500 $ 1200.00 

Pagina Web 1 $ 600.00 

Cuñas Radiales. 1 mes $ 800.00 

TOTAL $ 2.920.00 
Elaborado por: La Autora. 

 

 
 
4.4.9 Estrategias Publicitarias. 
 

Las estrategias publicitarias que se utilicen serán agresivas, con las cuales se 

buscará incitar al cliente a visitar el Centro Geriátrico “LOS AÑOS DORADOS”.  

 

Por lo tanto para la promoción del Centro Geriátrico se utilizará medios de 

comunicación como son: 

 

 

Insertos: Servirán de apoyo para  publicitar a la empresa de una manera eficaz y 

sobre todo la información llegara al target deseado. 
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Cuñas Radiales: Las cuñas radiales serán pautadas en emisoras como RADIO 

SUCESOS 101.7 FM, RADIO HCJV FM 89.3, RADIO CANELA 106.5 entre otras 

que se consideren según los requerimientos futuros. 

 

La utilización de medios impresos membretados hace que se recuerde la marca y 

se posicione, pero además se utilizará artículos promociónales. 
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CAPITULO IV 
 

 
5. INVERSIÓN, FINANCIAMIENTO, COSTOS Y RENTABILIDAD. 
 
Determinado el estudio de mercado y estudio técnico, se debe conocer el monto 

de crédito requerido para la implementación de proyecto de inversión. 

 

Dentro del estudio se establecerá las fuentes de financiamiento, aquellos recursos 

que se requerirá, para que sean distribuidos, de la mejor manera posible. 

 

5.1 INVERSIÓN TOTAL. 
 
La inversión total del proyecto en dólares, se encuentra formada por activos fijos, 

activos diferidos y capital de trabajo; éstas se encuentran financiadas por recursos 

propios y ajenos, que se detalla en la tabla. 

 
 

Tabla 29. Inversión Total. 
INVERSION TOTAL 

Descripción Valor  
Activos Fijos Tangibles 92.368,82 
Activos Fijos Intangibles 663,00 
Capital de Trabajo 24.117,15 

Total 117.148,97 
 

Elaborado por: La Autora. 

 

5.1.2 INVERSIONES PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA. 
 
Dentro de las inversiones previas a la puesta en marcha del proyecto se debe 

considerar tres grupos: 

 
ü Activos Fijos Tangibles. 

ü Activos Fijos Intangibles. 

ü Capital de Trabajo. 
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5.1.3 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES. 
 

Los activos fijos tangibles son aquellos bienes que requiere la empresa para la 

transformación del servicio de cuidado de adulto mayor aquellos que sirve para la 

operación normal del proyecto, que se detalla. 

 

 
Tabla 30. Inversión Activos Fijos Tangibles. 

INVERSION ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 
Descripción Valor  

Muebles y Enseres             6.481,08  
Equipo de Cómputo               474,30  
Equipo de Oficina             1.501,44  
Casa           81.600,00  
Utensillos             2.312,00  

Total           92.368,82  
 

Elaborado por: La Autora. 
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5.1.3.1 Muebles y Enseres. 
 

Se requiere adquirir muebles y enseres para adecuar las oficinas administrativas y 

proveer bienestar a los trabajadores, se propone adquirir varios artículos de 

oficina para las diferentes operaciones que se realizarán dentro de la empresa, 

qué se detalla. 

Tabla 31. Muebles y Enseres. 
MUEBLES Y ENSERES 

 Descripción   Cantidad   V. Unitario   V. Total  
Escritorio 2            65,00             130,00  
Silla de oficina 2            15,00              30,00  
Silla Giratoria  1            35,00              35,00  
Biblioteca, archivador 1            75,00              75,00  
Mesa 1            60,00              60,00  
Sala de Espera 1          350,00             350,00  
Counter 1          150,00             150,00  
Dispensador de Agua 1            15,00              15,00  
Pizarra liquida 1            60,00              60,00  
Mesas 18            11,00             198,00  
Sillas 120              3,50             420,00  
Menaje 1            45,00              45,00  
Camilla 1          180,00             180,00  
Silla de Ruedas 1          250,00             250,00  
Juego de Instrumentos Médicos 1          750,00             750,00  
Botiquín, con medicamentos 1          100,00             100,00  
Oxigeno 1          250,00             250,00  
Cubetas Plásticas 2              3,50                7,00  
Estanterías 1            30,00              30,00  
Camas 20            70,00          1.400,00  
Colchones 20            50,00          1.000,00  
Almohadas 20              2,65              53,00  
Veladores 10            18,00             180,00  
Lámparas 10              5,00              50,00  
Armarios 10            50,00             500,00  
Juego de Toallas 6              6,00              36,00  

Subtotal       6.354,00   
Imprevisto 

2%         127,08   
Total       6.481,08   

 
 

Elaborado por: La Autora. 
. 
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5.1.3.2 Equipo de Oficina. 
 
Los equipos de oficina son indispensables para el funcionamiento de las 

actividades de la empresa,  tal como se detalla: 

 

Tabla 32. Equipo de Oficina. 
EQUIPO DE OFICINA 

 Descripción   Cantidad   V. Unitario   V. Total  
Televisor 2          250,00             500,00  
Cámara Fotografía Digital 1          120,00             120,00  
Cámara de Video 1          650,00             650,00  
DVD 1            50,00              50,00  
Teléfono Inalámbrico 2            35,00              70,00  
Mesa de Trabajo 1            70,00              70,00  
Calculadora 2              6,00              12,00  

Subtotal       1.472,00   
Imprevisto 2%           29,44   

Total       1.501,44   
 

 
Elaborado por: La Autora. 

 
5.1.3.3 Equipo de Computación. 
 
Los equipos de computación son importantes para almacenar información de los 

diferentes procesos que se instalarán en la empresa, se requiere 2 computadoras: 

son computadoras Pentium 4 Intel Dual Corel,  tal  como  se  detalla. 

 

Tabla 33. Equipo de Computo. 
EQUIPO DE COMPUTO 

 Descripción   Cantidad   V. Unitario   V. Total  
Computadora Pentiun 4                       2           400,00            800,00  
Impresora – fax                       1             65,00              65,00  

Subtotal         865,00   
Imprevisto 2%           17,30   

Total         882,30   
 

Elaborado por: La Autora. 
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5.1.3.4 Casa. 
 

Tabla 34. Casa. 
Descripción Cantidad Valor 

Unitario Total Imprevisto 2% Valor Total 

Casa 1 80.000,00 80.000,00 1.600,00 81.600,00 
 

Elaborado por: La Autora. 
 
 
5.1.3.5 Utensillos. 
 

Tabla 35. Utensillos. 
UTENSILLOS 

Concepto Cantidad Medida Valor 
Unitario Inversión 

Cocina Industrial 2 unid.           150,00            300,00  
Refrigeradora 1 unid.           550,00            550,00  
Vajilla 10 juegos             25,00            250,00  
Freidora 1 unid.           150,00            150,00  
Peladora de Papas 1 unid.             70,00              70,00  
Horno Industrial 1 unid.           125,00            125,00  
Balanza 1 unid.             50,00              50,00  
Microondas 1 unid.             60,00              60,00  
Batidora Industrial 1 unid.           170,00            170,00  
Licuadoras 2 unid.             55,00            110,00  
Ollas Grandes 3 unid.             65,00            195,00  
Juego de Moldes de Tortas 2 unid.             25,00              50,00  
Juego de Ollas de 7 piezas 3 juegos             35,00            105,00  
Juego de Pastelería 1 juego             15,00              15,00  
Juego de Cucharones, 
Espumadera 2 juegos             20,00              40,00  
Juego de Cuchillos 3 juegos             15,00              45,00  
Ralladoras 3 unidad               5,00              15,00  
Juego de Coladores 2 juegos               6,00              12,00  

Total 
        

2.312,00  
Elaborado por: La Autora. 

 
 
 
5.1.4 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES. 

Los activos fijos intangibles son los derechos adquiridos por las personas para el 

funcionamiento de la empresa, importantes para la puesta en marcha del proyecto, su 

característica principal es que carecen de presencia física y son sujetas de amortización 

durante la vida útil estimada, dentro de los activos diferidos tenemos: Gastos para 
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puesta en marcha: gastos organización, patentes, licencias y registros, gastos de 

constitución, estudio definitivo. 

 

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA. 

Denominada también etapa de prueba consiste en el conjunto de actividades 

necesarias para determinar las deficiencias, defectos e imperfecciones de la instalación 

de la infraestructura de producción, a fin de realizar las correcciones del caso y poner a 

punto la empresa, para el inicio de su producción normal. 

 

GASTOS DE ORGANIZACIÓN. 

Los gastos de organización constituyen los gastos de derechos de inscripciones en 

registros legales, honorarios de asesores legales, honorarios de abogado, trámites 

legales. Los gastos de organización son costos incididos de la empresa, es necesario 

obtener la patente municipal. 

 

ESTUDIOS DEFINITIVOS. 

Los estudios definitivos se realizan a continuación de la fase de pre-inversión, se lo 

conoce también como estudio de ingeniería, se refiere a estudio de diseños de planos 

de estructuras, instalaciones sanitarias, luz eléctrica entre otros,  tal  como  se  detalla. 

 
 
 

Tabla 36. Inversión Activos Fijos Intangibles. 
 

INVERSION ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 
Descripción Valor  

Gastos de Constitución               408,00  
Licencias y Registros               204,00  
Patentes                 51,00  

Total               663,00  
 

Elaborado por: La Autora. 
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5.1.5 INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO. 

El capital de trabajo está representado por el capital adicional  distinto de la 

inversión en activos que hay que contar para que empiece a funcionar una 

empresa; esto es, financiar la producción y venta inicial,  tal  como  se  detalla. 

Tabla 37. Capital de Trabajo. 
 

Descripción Valor 
Costo Servicio        45.360,00   
Mano de Obra Indirecta 12.453,96 
Gasto Suministros de Oficina 341,50 
Gasto Servicios Básicos 244,80 
Gastos Administrativos 12.453,96 
Gasto Estrategia 3.794,40 
Otros Gasto  220,00 
Gasto transporte 21.600,00 
Suma 96.468,61 
Nº días laborables año 360 
Diario (K/n) 267,97 
Días promedio ciclo comercial 90 

Capital de trabajo= K 24.117,15 
 

Elaborado por: La Autora. 
 

El capital de trabajo que requiere para el funcionamiento de la empresa es de los tres 

primeros meses de funcionamiento de la empresa es de 24.117.15 dólares americanos. 
 

5.1.6 FINANCIAMIENTO. 
 
El financiamiento se define como el conjunto de trámites y demás actividades que 

se realizan para la obtención de los fondos necesarios para la inversión. 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

El proyecto de Centro de Cuidado Diario para el Adulto mayor se financia con 

capital propio y de terceros los cuales se obtiene a través de un préstamo al 

Banco del Pichincha. Dentro del plan de inversión se contemplan el aporte de los 

socios que es de un 85% y el aporte del Banco del Pichincha del 15%,  tal  como  

se  detalla. 
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Tabla 38. Fuentes de Financiamiento. 
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
Concepto Valor Porcentaje 

Fuentes Propias $ 100.000  85% 
Socio 1 $ 50.000  43% 
Socio 2 $ 50.000  43% 
Fuentes Externas $ 17.149  15% 

Total Inversión $ 117.149  100% 
 

Elaborado por: La Autora. 
 
 

El 15% será financiado con un préstamo que se solicitara al Banco del Pichincha 

a un plazo de 5 años, con una tasa de interés del 11.50%,  tal  como  se  detalla. 

 

Tabla 39. Amortización Préstamo. 
 

TABLA DE AMORTIZACION PRESTAMO 
Datos del crédito Valores 
Valor 17.148,97 
Plazo años 5 
Plazo meses 60 
Interés 11,50% 
Cuota Americana Anual 4.525.81 
Cuota Americana Mensual 377.15 

 
 

Elaborado por: La Autora. 
 

 
Tabla 40. Amortización.  
TABLA DE AMORTIZACIÓN 

          
Monto 17.148,97       
Interés 11,50%       
Periodos 60       
          

Nº Pago Capital Interés Cuota Saldo 
Año 1 2.692,67 1.833,14 4.525,81   
Año 2 3.019,18 1.506,63 4.525,81   
Año 3 3.385,28 1.140,52 4.525,81   
Año 4 3.795,78 730,03 4.525,81   
Año 5 4.256,06 269,75 4.525,81   

 
Elaborado por: La Autora. 
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3.1.7 COSTOS E INGRESOS DEL PROYECTO. 

 

“El costo es un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, en el 

presente, en el futuro”15. Dentro de los costos encontramos los costos del servicio es 

decir aquellos que se necesitan para transformar el servicio. Los costos pueden ser 

directos e indirectos esta clasificación se da para identificar de manera clara los 

componentes que forman parte del producto final.  

 

Existen dos tipos de costos: Fijos y Variables 

 
COSTOS TOTALES. 
 

Son el resultado de la suma de los costos fijos y costos variables. Dentro de este 

rubro se encuentra los que intervienen de forma directa e indirecta en la oferta del 

servicio de cuidado del adulto mayor, así como también los valores de 

mantenimiento, seguros, depreciaciones, amortizaciones y gastos financieros. 

 
 
 
MANO DE OBRA. 
 

La mano de obra  está formado por los trabajadores que manipulan el servicio, durante 

el proceso servuctivo. La mano de obra  para el proyecto está establecida por el 

personal que se encargará del proceso servuctivo que requiere para dar el servicio de 

cuidado al adulto mayor. 

 

El salario de la mano de obra contempla: componente salarial, décimo tercero sueldo, 

décimo cuarto sueldo, aporte al IESS y fondos de reserva que se cancela a partir del 

segundo año %,  tal  como  se  detalla. 

 
 
 
 
 

                                                
15 URBINA, BACA Gabriela.-EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Análisis y Administración de Riesgo, 2da. 
Edición, México 1991. 
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Tabla 41. Rol de Pagos Personal Administrativo. 

ROL DE PAGOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 
                  
No. NOMBRE Sueldo I. 13ro 14to F.R Vacaciones 12,15% Total 
1 Jefe Administrativo 240,00 20,00 20,00 20,00 10,00 29,16 339,16 
1 Secretaria 240,00 20,00 20,00 20,00 10,00 29,16 339,16 
1 Jefe de Mercadeo 240,00 20,00 20,00 20,00 10,00 29,16 339,16 

Total Mensual 720,00 60,00 60,00 60,00 30,00 87,48 1.017,48 
Total Anual 8.640,00 720,00 720,00 720,00 360,00 1.049,76 12.209,76 
Imprevisto 2% 

      
244,20 

Total 12.453,96 
 

Elaborado por: La Autora. 
 
 

Tabla 42. Mano de Obra Indirecta. 
 

ROL DE PAGOS MANO DE OBRA DIRECTA 
                  
No. NOMBRE Sueldo I. 13ro 14to F.R Vacaciones 12,15% Total 
1 Enfermeras 240,00 20,00 20,00 20,00 10,00 29,16 339,16 
1 Enfermeras      240,00  20,00 20,00 20,00 10,00 29,16 339,16 
1 Enfermeras      240,00  20,00 20,00 20,00 10,00 29,16 339,16 

Total Mensual 720,00 60,00 60,00 60,00 30,00 87,48 1.017,48 
Total Anual 8.640,00 720,00 720,00 720,00 360,00 1.049,76 12.209,76 
Imprevisto 2% 244,20 

Total 
     

12.453,96  
 

Elaborado por: La Autora. 
 

 
 

 
3.1.8 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS. 
 
Con excepción de los terrenos, los activos fijos tienen una vida útil limitada ya sea 

por el desgaste resultante del uso, el deterioro físico, la pérdida de utilidad 

comparativa respecto de nuevos equipos y procesos o el agotamiento de su 

contenido,  tal  como  se  detalla. 
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Tabla 43. Depreciación de Activos Fijos. 
 

DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 
ACTIVOS FIJOS Valor Vida Útil % Depreciación V.Deprec 

Muebles y Enseres 6.481,08 10 años 10%           648,11  
Equipo de Cómputo 474,30 3 años 33,33%           158,10  
Equipo de Oficina 1.501,44 10 años 10%           150,14  
Casa 81.600,00 20 años 5%         4.080,00  

Total         5.036,35  
 

Elaborado por: La Autora. 
 
3.1.9 AMORTIZACIÓN ACTIVOS  DIFERIDOS. 
 

La amortización es la pérdida de valor de los activos intangibles, en cada año el valor 

disminuye por la amortización que aplica a los activos diferidos y consiste en un cargo 

anual que se realiza para recuperar la inversión,  tal  como  se  detalla. 

 

Tabla 44. Amortización Activos Diferidos. 
 

AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS 
ACTIVO DIFERIDO Valor  Vida Útil % Amortización V. Deprec 

Gastos de Constitución               408,00  5 años 20%           81,60   
Licencias y Registros               204,00  5 años 20%           40,80   
Patentes 51,00 5 años 20%           10,20   

Total         132,60   
 

Elaborado por: La Autora. 
 
 
 
 
3.1.10 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 
 

Los gastos administrativos están dirigidos para aquellos rubros provenientes de 

las actividades de la empresa,  tal  como  se  detalla. 

 

 

Tabla 45. Gastos Administrativos. 
Suministros de Oficina 

Descripción Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Suministros de Oficina 83,70 341,50 356,18 371,50 387,47 404,13 

Imprevisto 2% 1,67           
Total 85,37 341,50 356,18 371,50 387,47 404,13 
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Servicios Básicos 
Descripción Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Servicios Básicos 20,00 244,80 255,33 266,31 277,76 289,70 
Imprevisto 2% 0,40           

Total 20,40 244,80 255,33 266,31 277,76 289,70 

Otros Gastos 
Descripción Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Uniformes Área de 
Cocina           40,00  80,00 83,44 87,03 90,77 94,67 
Uniformes Área de 
Enfermería 70,00 140,00 146,02 152,30 158,85 165,68 

Imprevisto 2%             
Total 110,00 220,00 229,46 239,33 249,62 260,35 

Gastos Servicio de 
Transporte 

Descripción Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Gasto Servicio de 
Transporte 1.800,00 21.600,00 22.528,80 23.497,54 24.507,93 25.561,77 

Imprevisto 2%             
Total 1.800,00 21.600,00 22.528,80 23.497,54 24.507,93 25.561,77 

Gasto Estrategias 
Descripción Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Estrategias 310,00 3.794,40 3.957,56 4.127,73 4.305,23 4.490,35 
Imprevisto 2% 6,20           

Total 316,20 3.794,40 3.957,56 4.127,73 4.305,23 4.490,35 
 

Elaborado por: La Autora. 
 
 
3.1.11 GASTO FINANCIERO. 
 

Los gastos financieros son los intereses que se deben pagar por  préstamos 

obtenidos, en el proyecto a poner en marcha se propone realizar un préstamo a 

través del Banco del Pichincha,  tal  como  se  detalla. 

 

Tabla 46. Método de Amortización. 
Método de Amortización 

Año Capital Interés 
0 17.148,97 - 
1 2.692,67 1.833,14 
2 3.019,18 1.506,63 
3 3.385,28 1.140,52 
4 3.795,78 730,03 
5 4.256,06 269,75 

Total 17.148,97 5.480,06 
 

Elaborado por: La Autora. 
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3.1.12 GASTOS ESTRATEGIAS. 
 

Los gastos venta se relaciona con todos los gastos o desembolsos de la logística que 

maneja la empresa para sus ventas incluyendo los suministros,  tal  como  se  detalla.  

 
Tabla 47. Plan de Marketing.  

 
Plan Operativo de Marketing Total 

Hojas Membretadas personalizadas  $      75,00  
Sobres Membretados personalizados  $      65,00  
Facturas personalizadas full color  $      30,00  
Afiches    $      20,00  
Tarjetas de presentación  $    130,00  
Insertos   $ 1.200,00  
Pagina Web  $    600,00  
E-mailing.  $    800,00  
Estrategia Precio  $    800,00  

Anual 3.720,00 
Mensual 310,00 

Elaborado por: La Autora. 
 
 
 
 
 

Tabla 48. Gasto Estrategia. 
 

Gasto Estrategias 
Descripción Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Estrategias 310,00 3.794,40 3.957,56 4.127,73 4.305,23 4.490,35 
Imprevisto 2% 6,20           

Total 316,20 3.794,40 3.957,56 4.127,73 4.305,23 4.490,35 
 

Elaborado por: La Autora. 
 
 
 
 
3.1.13 VENTAS Y COSTO DE VENTAS. 
 
Las ventas que la empresa se ha proyectado en base a sus estrategias, tal  como  se  

detalla. 

En cuanto al Costo de Ventas se determinó cuánto cuesta producir el servicio de 

cuidado de adulto mayor,  tal  como  se  detalla. 

 



 
 

127 
 

Tabla 49. Ventas. 
 

Presupuesto de Ventas Proyección Año 1 - Año 5 
RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  117.600,00 123.362,40 129.407,16 135.748,11 142.399,77 
            

Total 117.600,00 123.362,40 129.407,16 135.748,11 142.399,77 
 

Elaborado por: La Autora. 
 

 
 

Tabla 50. Costo del Servicio.  
 

Presupuesto Costo del Servicio Año 1 - Año 5 
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo producción 45.360,00 47.319,55 49.363,76 51.496,27 53.720,91 
            

Total 45.360,00 47.319,55 49.363,76 51.496,27 53.720,91 
 

Elaborado por: La Autora. 
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5.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA. 
 
5.2.1 EVALUACIÓN  FINANCIERA. 
 

La evaluación financiera del proyecto, es una herramienta para la toma de decisiones 

por parte de los inversionistas con respecto a la asignación de recursos, lo cual 

permitirá determinar si es viable el proyecto en el cual se va a invertir; esto se realizará 

por medio de análisis financieros. La toma de decisiones salvaguarda los intereses de 

los inversionistas para alcanzar mayor rentabilidad de los recursos invertidos y poner en 

marcha el proyecto. 

 

La evolución del proyecto tiene como objetivo la medición de la utilidad que obtienen los 

empresarios por sus justos réditos al arriesgar sus recursos económicos en la 

alternativa de inversión elegida. 

 

 

5.2.2 ESTADOS FINANCIEROS. 
 

Los  Estados Financieros representan la situación organizacional, financiera, 

administrativa de la organización sirve realizar correctivos, tomar decisiones para el 

siguiente año de la operación financiera. 

 

 

5.2.3 ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL. 
 
El estado de situación inicial es un cuadro organizado que representa la empresa 

en donde muestra la situación financiera al inicio de las actividades operacionales,  

tal  como  se  detalla. 
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Tabla 51. Estado de Situación Inicial. 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
    
ACTIVOS AÑO 0 
ACTIVO CORRIENTE 24.117,15 
DISPONIBLE   
Caja 24.117,15 
    
ACTIVO FIJO 92.368,82 
Muebles y Enseres      6.481,08  
Equipo de Cómputo         474,30  
Equipo de Oficina      1.501,44  
Utensilios      2.312,00  
Casa    81.600,00  
ACTIVOS DIFERIDOS 663,00 
Gastos de Constitución 408,00 
Licencias y Registros 204,00 
Patentes 51,00 
    
TOTAL ACTIVO 117.148,97 
    
PASIVOS   
PASIVO A LARGO PLAZO   
Préstamo por Pagar  17.148,97 
TOTAL PASIVO 17.148,97 
    
PATRIMONIO   
Capital Social 100.000,00 
TOTAL PATRIMONIO 100.000,00 
    
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 117.148,97 

 
Elaborado por: La Autora. 

 
 

El estado de Situación Inicial en un comienzo se establecerá con un total de 

activos de 117.148.97, pasivos 17.148.97 y un patrimonio de 100.000 para iniciar 

sus operaciones. 
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5.2.4 ESTADOS DE SITUACIÓN PRO FORMA. 
 
5.2.4.1 ESTADO DE RESULTADOS. Es un documento contable que muestra 

detallada y ordenadamente la utilidad o perdida del ejercicio,  tal  como  se  detalla. 

 

Tabla 52. Estado de Resultados. 
 

ESTADO DE RESULTADOS   

 Ingresos   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  
 Ventas   117.600,00 123.362,40 129.407,16 135.748,11 142.399,77 
 (-)Costo de Venta 45.360,00 47.319,55 49.363,76 51.496,27 53.720,91 
 Utilidad Bruta en Ventas  72.240,00 76.042,85 80.043,40 84.251,84 88.678,86 
 Egresos            
 Gastos Operacionales   56.277,56 58.485,33 60.788,48 63.033,01 65.539,44 
 (-)Sueldos   24.907,91 25.983,93 27.106,44 28.277,44 29.499,02 
 (-)Depreciaciones    5.036,35 5.036,35 5.036,35 4.878,25 4.878,25 
 (-)Amortizaciones   132,60 132,60 132,60 132,60 132,60 
 (-)Suministro de Oficina 341,50 356,18 371,50 387,47 404,13 
 (-)Servicios Básicos 244,80 255,33 266,31 277,76 289,70 
 (-) Gastos Estrategia 3.794,40 3.958,32 4.129,32 4.307,70 4.493,80 
 (-) Otros Gastos  220,00 229,50 239,42 249,76 260,55 
 (-) Gastos Transporte 21.600,00 22.533,12 23.506,55 24.522,03 25.581,39 
 Gastos Financieros   1.833,14 1.506,63 1.140,52 730,03 269,75 
 (-)Gasto Interés   1.833,14 1.506,63 1.140,52 730,03 269,75 

 TOTAL EGRESOS   58.110,70 59.991,96 61.929,00 63.763,04 65.809,19 
 Utilidad antes de Impuestos  14.129,30 16.050,89 18.114,40 20.488,80 22.869,67 
 Participación Trabajadores 15%  2.119,40 2.407,63 2.717,16 3.073,32 3.430,45 
 Utilidad antes Imp. Renta  12.009,91 13.643,26 15.397,24 17.415,48 19.439,22 
 Impuesto a la Renta 25%  3.002,48 3.410,81 3.849,31 4.353,87 4.859,80 
 Utilidad del Neta  9.007,43 10.232,44 11.547,93 13.061,61 14.579,41 

 
 
 

Elaborado por: La Autora. 
. 
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5.2.4.2 BALANCE GENERAL. Es un documento contable que muestra detallada y 

ordenadamente como se encuentra la empresa,  tal  como  se  detalla. 

 
Tabla 53. Balance General. 

BALANCE GENERAL 
              
ACTIVOS Año 0  Año 1  Año 2 Año3 Año 4 Año 5 
ACTIVO CORRIENTE 24.117,15 35.600,87 47.983,08 61.314,68 75.591,35 90.925,56 
DISPONIBLE             
Caja 24.117,15 35.600,87 47.983,08 61.314,68 75.591,35 90.925,56 
              
ACTIVO FIJO 92.368,82 87.332,47 82.296,12 77.259,76 72.381,51 67.503,26 
Muebles y Enseres 6.481,08 5.832,97 5.184,86 4.536,76 3.888,65 3.240,54 
Equipo de Cómputo 474,30 316,20 158,10 0,00 0,00 0,00 
Equipo de Oficina 1.501,44 1.351,30 1.201,15 1.051,01 900,86 750,72 
Casa 81.600,00 77.520,00 73.440,00 69.360,00 65.280,00 61.200,00 
Utensillos 2.312,00 2.312,00 2.312,00 2.312,00 2.312,00 2.312,00 
ACTIVO DIFERIDO 663,00 530,40 397,80 265,20 132,60 0,00 
Gastos de Constitución 408,00 326,40 244,80 163,20 81,60 0,00 
Licencias y Registros 204,00 163,20 122,40 81,60 40,80 0,00 
Patentes 51,00 40,80 30,60 20,40 10,20 0,00 

TOTAL ACTIVO 93.031,82 123.463,73 130.676,99 138.839,64 148.105,47 158.428,82 
              
PASIVOS             
PASIVO CORRIENTE             
Préstamo por Pagar 17.148,97 14.456,30 11.437,12 8.051,84 4.256,06 0,00 

TOTAL PASIVOS 17.148,97 14.456,30 11.437,12 8.051,84 4.256,06 0,00 
              
PATRIMONIO             
Capital Social 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
Utilidad del Ejercicio   9.007,43 10.232,44 11.547,93 13.061,61 14.579,28 
Utilidad Acumulada     9.007,43 19.239,87 30.787,80 43.849,41 
TOTAL PATRIMONIO 100.000,00 109.007,43 119.239,87 130.787,80 143.849,41 158.428,69 
              
TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO 117.148,97 123.463,73 130.676,99 138.839,64 148.105,47 158.428,82 
 
 

Elaborado por: La Autora. 
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5.2.5 Valoración del Proyecto. 
 

La valoración del proyecto será un instrumento útil ya que a través del cual se 

determinará si el proyecto es viable o no. 

 
5.2.5.1 Flujo de Fondos Iníciales. 

 
Tabla 54. Flujo de Fondos Iníciales. 

FLUJO DE FONDOS 
    
  Año 0 
INGRESOS 117.148,97 
Capital Social  100.000,00 
Préstamo Bancario 17.148,97 
    
EGRESOS 93.031,82 
Muebles y Enseres 6.481,08 
Equipo de Cómputo 474,30 
Equipo de Oficina 1.501,44 
Casa 81.600,00 
Utensilios 2.312,00 
Gastos de Constitución 408,00 
Licencias y Registros 204,00 
Patentes 51,00 

SALDO 24.117,15 
 

Elaborado por: La Autora. 

 

5.2.5.2 Flujo de Fondos Final. 
 
Es el estado financiero básico que muestra los cambios en la situación financiera 

a través del efectivo y equivalente de efectivo de la empresa. 

 

Además ofrece al empresario la posibilidad de conocer y resumir los resultados de 

las actividades financieras de la empresa en un período determinado y poder 

inferir las razones de los cambios en su situación financiera, constituyendo una 

importante ayuda en la administración del efectivo, el control del capital y en la 

utilización eficiente de los recursos en el futuro,  tal  como  se  detalla. 
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Tabla 55. Flujo Neto de Efectivo. 

FLUJO NETO DE EFECTIVO 
  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Saldo Inicial de Caja 117.148,97 24.117,15 35.600,87 47.983,08 61.314,68 75.591,35 
Ingresos   117.600,00 123.362,40 129.407,16 135.748,11 142.399,77 
(-)Costo de Venta   45.360,00 47.319,55 49.363,76 51.496,27 53.720,91 
Utilidad en ventas   72.240,00 76.042,85 80.043,40 84.251,84 88.678,86 
(-) Gastos   58.110,70 59.991,96 61.929,00 63.763,04 65.809,19 
Gastos Operacionales   56.277,56 58.485,33 60.788,48 63.033,01 65.539,44 
(-)Sueldos   24.907,91 25.983,93 27.106,44 28.277,44 29.499,02 
 (-)Depreciaciones      5.036,35 5.036,35 5.036,35 4.878,25 4.878,25 
 (-)Amortizaciones     132,60 132,60 132,60 132,60 132,60 
 (-)Suministro de Oficina   341,50 356,18 371,50 387,47 404,13 
 (-)Servicios Básicos   244,80 255,33 266,31 277,76 289,70 
 (-) Gastos Estrategias   3.794,40 3.958,32 4.129,32 4.307,70 4.493,80 
 (-) Otros Gastos    220,00 229,50 239,42 249,76 260,55 
 (-) Gastos Combustible   21.600,00 22.533,12 23.506,55 24.522,03 25.581,39 
Gastos Financieros   1.833,14 1.506,63 1.140,52 730,03 269,75 
(-)Gasto Interés   1.833,14 1.506,63 1.140,52 730,03 269,75 
Utilidad Bruta   14.129,30 16.050,89 18.114,40 20.488,80 22.869,67 
15% participación de 
trabajadores   2.119,40 2.407,63 2.717,16 3.073,32 3.430,45 
Utilidad antes de 
Impuestos   12.009,91 13.643,26 15.397,24 17.415,48 19.439,22 
25% Impuesto Renta   3.002,48 3.410,81 3.849,31 4.353,87 4.859,80 
Utilidad neta   9.007,43 10.232,44 11.547,93 13.061,61 14.579,41 
Depreciación   5.036,35 5.036,35 5.036,35 4.878,25 4.878,25 
Amortización   132,60 132,60 132,60 132,60 132,60 
Capital Pagado   2.692,67 3.019,18 3.385,28 3.795,78 4.256,06 
(-) Gastos Implementación 93.031,82           
     Activo Fijo 92.368,82           
     Activo Diferido 663,00           
(+)Saldo Inicial de Caja   24.117,15 35.600,87 47.983,08 61.314,68 75.591,35 

Total 24.117,15 35.600,87 47.983,08 61.314,68 75.591,35 90.925,56 
 

Elaborado por: La Autora. 
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5.2.6 Valor Actual Neto. (VAN) 
 
 

Este indicador permite determinar la valoración de una inversión. La inversión 

será aconsejable si su VAN es positivo. 

 

Para calcular el Van se toma los saldos del flujo de efectivo y se multiplica por el 

factor de descuento en este caso el 15.82%, los resultados se ubican y se suman,  

si la sumatoria de los valores actualizados es positivo, el proyecto es viable, por lo 

contrario si la sumatoria es negativa el proyecto no es rentable. 

 
Tabla 56. Tasa de Descuento.  

 
Tasa de Descuento 

Tasa de Interés 11,50% 
Inflación 4,32% 

Total 15,82% 
Elaborado por: La Autora. 

 
 

El Valor Actual Neto del presente proyecto es superior a cero  $ 74.461.30  por lo tanto 

se determina que el proyecto es factible. 

Tabla 57. Valor Actual Neto. 
 

Valor Actual Neto 
N° Inversión Ingresos VAN 
0 -117.148,97   -117.148,97 
1 0,00 35.600,87 30.738,10 
2 0,00 47.983,08 35.770,17 
3 0,00 61.314,68 39.465,15 
4 0,00 75.591,35 42.008,57 
5 0,00 90.925,56 43.628,29 

Total VAN 74.461,30 
 

Elaborado por: La Autora. 
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5.2.7 Tasa Interna de Retorno. (TIR) 

El cálculo del porcentaje del rendimiento interno es otro método importante para la 

evaluación de las propuestas de inversión. 

Este método toma en cuenta también el valor monetario en el tiempo pero el resultado 

es una cifra del porcentaje de rendimiento en vez de una cantidad de dólares como en 

el VAN. 

 

Tabla 58. Tasa Interna de Retorno. 
 

Tasa Interna de Retorno 
Tir =  17% 
Elaborado por: La Autora. 

 

La tasa interna de retorno equivale a la tasa de interés producida por un proyecto 

de inversión con pagos (valores negativos) e ingresos (valores positivos) que 

ocurren en períodos regulares en este caso es del 17%. 

 

5.2.8 Período de Recuperación de la Inversión (PRI). 
 
El período de recuperación de la inversión, es el lapso necesario para que los 

ingresos cubran los egresos. Es equivalente conceptualmente al punto de 

equilibrio. 

Tabla 59. Periodo de Recuperación.  
 

Periodo de Recuperación  
      

Años   Saldo 
0 -117.148,97   
1 30.738,10 -86.410,87 
2 35.770,17 -50.640,70 
3 39.465,15 -11.175,56 
4 42.008,57 30.833,01 
5 43.628,29 74.461,30 

 
Elaborado por: La Autora. 
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PRI = Inversión 

 Promedio de VAN 
PRI = 117.148.97 
 62.283.11 
PRI =  1.88 

Elaborado por: El Autor. 
 

El cálculo del periodo de recuperación de la inversión es en 1 años 10 mes.
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IMPACTO SOCIAL. 
 
 

El envejecimiento es consecuencia  de la acción del tiempo que supone una 

disminución de la capacidad de adaptación en cada uno de los órganos, aparatos 

y sistemas,  el envejecimiento de los organismos y particularmente el nuestro 

como especie humana, ha sido motivo de preocupación desde hace años. 

Nuestra expectativa de vida ha aumentado significativamente en los últimos años 

y este hecho ha acrecentado el problema de los efectos de envejecimiento. Con el 

envejecimiento, comienza una serie de procesos de deterioro paulatino de 

órganos y sus funciones asociadas, muchas enfermedades y problemas 

emocionales para los adultos mayores propios del envejecimiento. 

 

La satisfacción de las necesidades de la especie humana, es lo que condiciona la 

llamada “Calidad de Vida” y esta es, a su vez el fundamento concreto de bienestar 

social. 

 

Bienestar se ha identificado con “desarrollo económico”, “con la riqueza familiar o 

individual“, “con el nivel de vida“, “con el estado de salud“, “con la supervivencia 

individual“, con la calidad y cantidad de los “servicios médicos“, con los “ingresos 

o salarios“ con “la satisfacción de necesidades y deseos “y con la existencia de la 

llamada “felicidad“, elementos todos que individual o conjuntamente pueden ser 

sentimientos transitorios y que se traducen en calidad de vida como expresión del 

bienestar. 

 

Los individuos deben enfrentar intencionalmente su proceso de envejecimiento.  

Envejecer bien o mal depende, dentro de los márgenes fijados por el contexto 

social, de los mismos individuos que envejecen. 

 

El proceso del envejecimiento del organismo humano no puede reducirse a un 

mero proceso biológico, debe analizarse en el contexto total en que se produce: la 

naturaleza compleja del hombre que es un ser biológico,  cultural,  social,  mental 

y espiritual integradamente y la naturaleza compleja de las sociedades humanas: 
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ecológico, ambiental, social, económico, cultural.  El envejecimiento no es una 

enfermedad como algunos lo plantean, el envejecimiento del organismo humano 

es un proceso individual y colectivo. 

 

Los ancianos constituyen uno de los grupos de edad en toda sociedad humana, el 

remedio, entonces, es darles el rol que les corresponde en la sociedad sin 

tacharlos de seres incapaces.   

 

Dentro de las personas adultas mayores más que enfermedades físicas existen 

síntomas de insatisfacción existencial (soledad, angustia, estrés, aburrimiento) 

consecuencia de la inactividad física y mental y la falta de sentido de sus vidas, 

por la falta de preocupación de sus seres queridos. 

 

La satisfacción de vida de las personas de la tercera edad se define según los 

siguientes criterios: satisfacción en las actividades diarias, significado de la vida 

haciéndose responsable de la misma, percepción del logro de metas de vida, 

autoimagen y actitud hacia la vida. 

 

El anciano ha perdido poderes y derechos que lo han marginado de la sociedad 

creando una serie de estereotipos negativos de persona enferma, incapaz de 

producir, limitado e incompetente para asumir tareas y ejercer funciones, 

situaciones que han llevado al anciano y en la mayoría de los casos a la familia a 

aplicar alternativas como la institucionalización, que por las condiciones negativas 

como se presenta, no permiten que el anciano tenga adecuada calidad de vida y 

por ende unas satisfactorias condiciones de bienestar. 

 

La puesta en marcha de un Centro Geriátrico en el Distrito Metropolitano de Quito, 

resulta un proyecto de gran aportación al grupo de personas de la tercera edad, 

que por todas las razones antes expuestas genera un impacto social positivo, 

ofreciendo un servicio justo y diferente, donde como jóvenes profesionales 

podamos dar valor agregado en esta empresa, otorgando al adulto mayor 

motivación, cariño, comprensión para que disfrute de sus años dorados con 

responsabilidad  para ellos  y toda su familia.   
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CONCLUSIONES. 
 
 
El diseño de un plan para la creación de un Centro Geriátrico proporciona 

elementos de gestión, administración y optimización de recursos humanos así 

como conocimientos médicos, psicológicos y sociales en geriatría que permiten 

tener una adecuada planificación, organización y utilización de los recursos 

disponibles lo que conlleva a la toma acertada de decisiones. 

 

Mediante el diagnóstico del entorno tanto a nivel macro como micro se pudo 

conocer el fenómeno social del envejecimiento y la realidad sociocultural de la 

gente mayor en el Ecuador. 

 

El desarrollo de la presente tesis permite llevar a cabo la creación de un centro 

geriátrico y utilizar los instrumentos de gestión y administración adecuados 

aplicando las medidas que aseguran la calidad del servicio. 

 

Poner en marcha un proyecto como el planteado en la presente tesis permite 

identificar las funciones de los profesionales básicos del equipo interdisciplinario 

de un centro geriátrico, saber aplicar una metodología de trabajo en equipo e 

informar sobre técnicas para reducir el desgaste de los profesionales que trabajan 

en este ámbito. 

 

Conocer los aspectos médicos, psicológicos y sociales implicados en la atención 

gerontológica, así como los instrumentos de evaluación física, psicológica y social 

y las diferentes técnicas de estimulación y mantenimiento de las capacidades 

cognitivas, sensoriales, motrices, sociales y afectivas son de suma importancia. 

 

Tener capacidad de planificación, dirección y supervisión de los servicios y 

actividades de un centro geriátrico con la utilización de los procedimientos y 

mecanismos necesarios para garantizar la calidad y mejora continua, de acuerdo 

con la normativa vigente y las características del sector de atención a las 

personas mayores. 
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Sensibilidad, actitud y compromiso hacia el conocimiento y satisfacción de las 

necesidades presentes y futuras de los usuarios actuales y/o potenciales de los 

centros geriátricos.  

El éxito del funcionamiento de un Centro geriátrico, depende de un gran equilibrio 

entre todos los elementos que han intervenido en su realización, ubicación, 

mercado, diseño, distribución, direccionamiento entre otros. 

El ofrecer un servicio de calidad con responsabilidad y eficiencia para el adulto 

mayor y su familia nos podrá diferenciar de la competencia.  

La gestión operativa adecuada, con un servicio ajustado al público objetivo, una 

plantilla dimensionada adecuadamente, profesionalizada y con una formación 

adecuada, y su control de calidad, son elementos indispensables para un buen fin 

del nuevo proyecto. 

 

Todas las herramientas de gestión son muy importantes pero no se deben olvidar:  

• Estudios de satisfacción.  

• Creación de marca.  

• Estudios de imagen.  

• Campaña de presentación de servicios nuevos. 

• Campaña de promoción. 
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RECOMENDACIONES. 
 
 

Desarrollar la capacidad para dar solución adecuada a las quejas y sugerencias 

que puedan presentar los usuarios de un centro geriátrico o sus familiares. 

 

Desplegar capacidad para identificar, conocer y comprender los procesos y 

características del envejecimiento normal y del envejecimiento patológico. 

Continuamente estar informado sobre el fenómeno social del envejecimiento y  la 

realidad sociocultural de la gente mayor en el Ecuador. 

Conocer la organización y objetivos de cualquier proyecto a emprender, los 

diferentes ámbitos de intervención y las políticas sociales vigentes. 

Buscar la asesoría para aplicar las normas, y principios básicos en cuanto a la 

estructura física de un centro geriátrico (diseño arquitectónico y ambiental). 

Ser capaz de llevar a cabo la organización funcional de un centro geriátrico y 

utilizar los instrumentos de gestión y administración adecuados. 

Conocer, saber aplicar y difundir al centro geriátrico mediante técnicas 

publicitarias adecuadas. 

Ejercitar y promover actitudes y habilidades de relación interpersonal y de 

comunicación para una óptima calidad en  la atención,  información y el trato con 

el usuario así como con las familias. 

Buscar profesionales especializados en aspectos como localización del suelo, 

gestiones urbanísticas, diseño arquitectónico, equipamiento, entre otros, cuando 

se decida crecer en otro sector de la ciudad. 

La venta de servicios no es una función estática de un centro geriátrico, sino que 

tiene un proceso activo, estos centros, no son una excepción, es un elemento que 

no puede ser olvidado. 
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30 a 34
33%

40 a 44
24%

45 a 50
22%

35 a 39
21%

Procesamiento de Datos: Codificación, Tabulación. 

FORMATO DE INVESTIGACIÓN TECNICA ENCUESTA.  
 

 
Objetivo: 
 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS PARA LA FACTIBILIDAD DE LA CREACIÓN DE UN 
CENTRO DE CUIDADO DIARIO PARA EL ADULTO MAYOR, UBICADO EN EL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO.  
 

FUENTE: PERSONAS 30 A 50 AÑOS DE EDAD 
 
Edad:   Se define las edades de las personas encuestadas que son hombres y 
mujeres de edades entre 30 a 50 años, segmentándolas en intervalos que 
permitirán estudiarlas de mejor manera.  
 

Tabla 60. Edad. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 30 a 34 68 33,33 33,33 33,33 
  35 a 39 43 21,08 21,08 54,41 
  40 a 44 49 24,02 24,02 78,43 
  45 a 50 44 21,57 21,57 100,00 
  Total 204 100,00 100,00   

 
Realizado por: La Autora. 

 
 

Grafico 18. Edad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Personas de edades de 30 a 50 años del Distrito Metropolitano de Quito. 
Realizado por: La autora. 
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GENEROS DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS
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Género: Define el género de las personas encuestadas segmentándolas en 
hombres y mujeres. 
 
 

Tabla 61. Género. 
EDAD GENERO SECTOR DE VIVIENDA  

Intervalos Frecuencias F M Centro Norte Sur Valles  
30 a 34 68 38 30 12 29 19 8  
35 a 39 43 22 21 7 11 9 16  
40 a 44 49 33 16 4 27 7 11  
45 a 50 44 37 7 2 19 3 20  
 Total 130 74 25 86 38 55 204 

 
Realizado por: La Autora. 

 
 
 
 

Gráfico 19. Género. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Personas de edades de 30 a 50 años del Distrito Metropolitano de Quito. 
Realizado por: La autora. 
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Profesionista 
44%

Empleado 
Publico

19%

Ama de Casa
12%

Gerente 
Propietario

25%

Profesión: Determina las profesiones de las personas encuestadas dividiéndolas 
según el área a la que estas se dedican de manera global. 
 
 
 

Tabla 62. Profesión. 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Profesionista  90 44,12 44,12 44,12 
  Gerente 

Propietario 52 25,49 25,49 69,61 
  Empleado Publico 38 18,63 18,63 88,24 
  Ama de Casa 24 11,76 11,76 100,00 
  Total 204 100,00 100,00   

 
 

Realizado por: La Autora. 
 
 

Gráfico 20. Profesión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Personas de edades de 30 a 50 años del Distrito Metropolitano de Quito. 
Realizado por: La Autora. 
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600 a 700
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24%

mas de 1000
43%

701 a 900
22%

Ingreso Neto: Define los ingresos netos de las personas encuestadas. 
 

 
Tabla 63. Ingreso Neto. 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 600 a 700 23 11,27 11,27 11,27 
  701 a 900 45 22,06 22,06 33,33 
  901 a 1000 49 24,02 24,02 57,35 
  más de 1000 87 42,65 42,65 100,00 
  Total 204 100,00 100,00   

 
Realizado por: La Autora. 

 
 

Grafico 21. Ingreso Neto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Personas de edades de 30 a 50 años del Distrito Metropolitano de Quito. 
Realizado por: La Autora. 
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TABULACION PREGUNTAS. 

1.- ¿Convive usted  con alguna persona mayor a 65 años?  

En caso de contestar si contestar lo siguiente: 

¿Qué, parentesco tiene con usted? 

 

Tabla 64. Pregunta 1. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Padre  93 34,19 34,19 34,19 
  Madre  110 40,44 40,44 74,63 
  Abuelo  21 7,72 7,72 82,35 
  Abuela  27 9,93 9,93 92,28 
  Tío  5 1,84 1,84 94,12 
  Tía 9 3,31 10,44 104,56 
  Otros 7 2,57 2,57 107,13 
   Total 272 100,00 100,00   

 
Realizado por: La Autora. 

 
 

Grafico 22. Pregunta 1. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personas de edades de 30 a 50 años del Distrito Metropolitano de Quito. 

Realizado por: La Autora. 

 

En conclusión se obtuvieron un total de 272 respuestas de una muestra de 204, 

debido a que algunas opciones de respuestas se pueden repetir. 

Se obtuvo que existe un 34.19% de personas que seleccionaron la opción padre y 

40.44% la opción madre que da un total de 80.95% 
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En caso de contestar no contestar lo siguiente: 

¿Cuál es su parentesco con ella? 

 
Tabla 65. Pregunta 1.1 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Padre  33 51,56 51,56 51,56 
  Madre  22 34,38 34,38 85,94 
  Abuelo  2 3,13 3,13 89,06 
  Abuela  4 6,25 6,25 95,31 
  Tío  0 0,00 0,00 95,31 
  Tía 1 1,56 10,44 105,75 
  Otros 2 3,13 3,13 108,88 
   Total 64 100,00 100,00   

 
Realizado por: La Autora. 

 
 

Grafico 23. Pregunta 1.1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personas de edades de 30 a 50 años del Distrito Metropolitano de Quito. 

Realizado por: La Autora. 

 

En conclusión se obtuvieron un total de 64 respuestas de una muestra de 61, 

debido a que algunas opciones de respuestas se pueden repetir. 

Se obtuvo que existe un 51.56% de personas que dijeron que la persona más 

cercana a los 65 años de edad, y además son sus padres. 
FIN DE LA ENCUESTAS PARA LAS PERSONAS QUE SELECCIONARON NO. 
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2.- ¿Qué tiempo dispone usted a diario para cuidar a su adulto mayor? 

 
Tabla 66. Pregunta 2 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

Válidos Menos de una hora  45 31,47 31,47 31,47 
  Una hora  75 52,45 52,45 83,92 
  Más de una horas 23 16,08 16,08 100,00 
   Total 143 100,00 100,00   

 
Realizado por: La Autora. 

 
 

Grafico 24. Pregunta 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personas de edades de 30 a 50 años del Distrito Metropolitano de Quito. 

Realizado por: La Autora. 

 

 

En general la respuesta con mayor índice de importancia define que la mayoría 

dedica una hora en promedio a su adulto mayor. 
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Deporte 
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3.- ¿Qué actividades realiza con su adulto mayor? 

 
 

Tabla 67. Pregunta 3. 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Deporte  21 14,69 14,69 14,69 
  Lectura 5 3,50 3,50 18,18 
  Juegos de mesa 15 10,49 10,49 28,67 
  Paseos 17 11,89 11,89 40,56 
  Otros 85 59,44 59,44 100,00 
   Total 143 100,00 100,00   

 
Realizado por: La Autora. 

 
 
 

Grafico 25. Pregunta 3. 
 

 
Fuente: Personas de edades de 30 a 50 años del Distrito Metropolitano de Quito. 

Realizado por: La Autora. 

 

Para esta pregunta luego de la tabulación se determino que las personas en 

general no realizan actividades junto a su adulto mayor con 85 selecciones en la 

opción otros es decir que no realizan ninguna con el 59.44%. 

Es decir que este segmento de la muestra no posee tiempo necesario para 

realizar actividades junto a su adulto mayor  
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Si 
80%

No 
20%

4.- ¿Su adulto mayor ingiere medicamentos? 

 
Tabla 68. Pregunta 4. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si  114 79,72 79,72 79,72 
  No  29 20,28 20,28 100,00 
  Total 143 100,00 100,00   

 
Realizado por: La Autora. 

 
 

Grafico 26. Pregunta 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personas de edades de 30 a 50 años del Distrito Metropolitano de Quito. 

Realizado por: La Autora. 

 

 

De un total de la muestra de 204 se obtuvo que para esta pregunta en base a las 

143 respuestas de la pregunta anterior que 114 personas conocen el 

medicamento que toma su adulto mayor y 29 selecciones no. 
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VITAMINAS
19%

PARA EL 
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DEPRESIVOS 
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DIABETES
36%

ANALGÉSICOS 
11%

¿De qué tipo?  

 
Tabla 69. Pregunta 4.1 

 
Realizado por: La Autora. 

 
 

Grafico 27. Pregunta 4.1 
 

Fuente: Personas de edades de 30 a 50 años del Distrito Metropolitano de Quito. 

Realizado por: La Autora. 

 

 

Se puede apreciar que la diabetes es una de las enfermedades que más padecen 

las personas de la tercera edad para lo cual se deberá tomar medidas tanto en los 

cuidados como en la comida. 

 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos VITAMINAS 22 15,38 15,38 15,38 
  PARA EL CORAZON 20 13,99 13,99 29,37 
  DIABETES 42 29,37 29,37 58,74 
  ANALGÉSICOS  12 8,39 8,39 67,13 
  DEPRESIVOS  18 12,59 12,59 79,72 
   Total 114 79,72 79,72   
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5.- ¿Conoce usted los horarios para suministrar sus medicamentos? 

 
 

Tabla 70. Pregunta 5. 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

Válidos Si  99 86,84 86,84 86,84 
  No  15 13,16 13,16 100,00 
  Total 114 100,00 100,00   

Realizado por: La Autora. 
 
 
 

Grafico 28. Pregunta 5. 
 

Fuente: Personas de edades de 30 a 50 años del Distrito Metropolitano de Quito. 

Realizado por: La Autora. 

 
 

 

Se encontró que 99 selecciones ósea el 86.84% conocen los horarios para tomar 

sus medicinas, mientras que casi el 14% de personas lo ignoran. 
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6.- ¿Cree usted que su adulto mayor está feliz con el estilo de vida que 

lleva? 
 

Tabla 71. Pregunta 6. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si  87 60,84 60,84 60,84 
  No  56 39,16 39,16 100,00 
  Total 143 100,00 100,00   

 
Realizado por: La Autora. 

 
 
 

Grafico 29. Pregunta 6. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personas de edades de 30 a 50 años del Distrito Metropolitano de Quito. 

Realizado por: La Autora. 

 
 

Los resultados obtenidos determinaron que 87 personas creen que su adulto 

mayor es feliz, lo que conlleva el 60.84% se siente conforme con el estilo de vida 

que lleva su adulto mayor.  
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7.- ¿Cree usted que el cuidado que le brinda a su adulto mayor  es 

adecuado? 
 

 
 

Tabla 72. Pregunta 7. 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

Válidos Si  76 53,15 53,15 53,15 
  No  67 46,85 46,85 100,00 
  Total 143 100,00 100,00   

 
Realizado por: La Autora. 

 
 

Grafico 30. Pregunta 7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personas de edades de 30 a 50 años del Distrito Metropolitano de Quito. 

Realizado por: La Autora. 

 

 

El 53.14% es decir 76 personas están de acuerdo con el cuidado de su adulto 

mayor en el hogar. 
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8.- ¿Le gustaría que su adulto mayor se sienta feliz?  

 
 

Tabla 73. Pregunta 8. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

Válidos Si  132 92,31 92,31 92,31 
  No  11 7,69 7,69 100,00 
  Total 143 100,00 100,00   

 
Realizado por: La Autora. 

 
 

Grafico 31. Pregunta 8. 
 

 

Fuente: Personas de edades de 30 a 50 años del Distrito Metropolitano de Quito. 

Realizado por: La Autora. 

 
 
 

El 92.31% es decir 132 personas, están de acuerdo con que el deseo que su 

adulto mayor sea feliz. 
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Carga
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Alta 
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Molestia
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9.- ¿Es para usted una: carga, alta responsabilidad o molestia el cuidado de 

su adulto mayor?  
 
 

Tabla 74. Pregunta 9. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

Válidos Carga 45 31,47 31,47 31,47 
  Alta  

responsabilidad 59 41,26 41,26 72,73 
  Molestia 39 27,27 27,27 100,00 
   Total 143 100,00 100,00   

 
Realizado por: La Autora. 

 
 

Grafico 32. Pregunta 9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personas de edades de 30 a 50 años del Distrito Metropolitano de Quito. 

Realizado por: La Autora. 

 

 

El 41.26%, es decir 59 personas de un total de 143 coinciden que el cuidado de 

su adulto mayor es una alta responsabilidad, el 31.47% una carga y el 27.27 una 

molestia.  
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10.- ¿Sabe usted los cuidados diarios que requiere el adulto mayor? 

 
Tabla 75. Pregunta 10. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

Válidos Si  47 32,87 32,87 32,87 
  No  96 67,13 67,13 100,00 
  Total 143 100,00 100,00   

 
Realizado por: La Autora. 

 
 

Grafico 33. Pregunta 10. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personas de edades de 30 a 50 años del Distrito Metropolitano de Quito. 

Realizado por: La Autora. 
 

 

96 persona de un total de 143, es decir 67.13%, desconoce o ignoran 

parcialmente los cuidados que debe tener un adulto mayor. 
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11.- ¿Considera usted necesario que exista un Centro especializado para su 

cuidado diario? 
 

 

Tabla 76. Pregunta 11. 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

Válidos Si  93 65,03 65,03 65,03 
  No  50 34,97 34,97 100,00 
  Total 143 100,00 100,00   

 
Realizado por: La Autora. 

 
 

Grafico 34. Pregunta 11. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personas de edades de 30 a 50 años del Distrito Metropolitano de Quito. 

Realizado por: La Autora. 

 

 

93 personas de 143 es decir el 65% consideran necesario que exista un Centro 

de Cuidado del Adulto Mayor. 
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12.- ¿Conoce algún centro de cuidado diario del adulto mayor? 

 
 

Tabla 77. Pregunta 12. 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si  46 32,17 32,17 32,17 
  No  97 67,83 67,83 100,00 
  Total 143 100,00 100,00   

 
Realizado por: La Autora. 

 
 

Grafico 35. Pregunta 12. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Personas de edades de 30 a 50 años del Distrito Metropolitano de Quito. 

Realizado por: La Autora. 

 

 

67.83% de las 97 personas encuestadas, no conocen un centro de cuidado para 

el adulto mayor, el cual puede ser el objetivo meta para el presente proyecto.  
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13.- ¿Pagaría $800, por el cuidado diario de su adulto mayor? 

 
Tabla 78. Pregunta 13. 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 500 a 550 10 6,99 6,99 6,99 
  551 a 600 20 13,99 13,99 20,98 
  651 a 700 36 25,17 25,17 46,15 
  750 a 800  77 53,85 53,85 100,00 
  Total 143 100,00 100,00   

 
Realizado por: La Autora. 

 
 

Grafico 36. Pregunta 13. 
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Fuente: Personas de edades de 30 a 50 años del Distrito Metropolitano de Quito. 

Realizado por: La Autora. 

 

Según la pregunta analizada se puede considerar un rango de precio mensual 

para el centro geriátrico que podría oscilar entre 750 a 800 dólares mensuales  el 

cual según los encuestados es aceptable.   



 
 

 
 


