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Resumen Ejecutivo 

La presente tesis consiste en la elaboración de un plan de negocios para la puesta en marcha 

de una casa de reposo para el adulto mayor en la ciudad de Arequipa llamada “Residencia 

Club mi Hogar”. El concepto de negocio es una mezcla de un club social y una casa de 

reposo, que cuente con extensas áreas verdes, mini apartamentos, una granja, un huerto y 

servicio de calidad para que el adulto se mantenga activo, en un lugar campestre bien 

ubicado lejos del ruido y contaminación de la ciudad. El mercado objetivo al cual nos 

dirigimos son los adultos mayores de 60 años a más, del segmento socioeconómico A y B 

de la ciudad de Arequipa.  

 

Según el análisis del entorno externo en el Perú se determinó que se cuenta con una 

coyuntura económica, política y legal favorable así como indicadores demográficos de la 

población del adulto mayor en crecimiento.  

 

Se realizó un estudio de mercado por el cual se determinó que existe demanda para la 

propuesta de negocio, así como la tarifa de precios, asequible al mercado objetivo, y las 

características más valoradas para este servicio. 

 

Finalmente, la propuesta de negocio es innovadora y única en la ciudad con un costo total 

de inversión de S/. 3, 485,398.44, el periodo de recuperación en el escenario esperado es de 

6 años con un VAN de S/. 591,906.35 y TIR de 22,10%; indicadores bastante alentadores 

para todo inversionista. Se ha demostrado que la propuesta de negocio es viable y rentable. 
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Executive Summary 

 

The following thesis consists of the elaboration of a business plan for a rest home start-up 

for the elderly in the city of Arequipa called "Residencia Club mi Hogar". The business 

concept is a mixture of a social club and a rest home, which has large green areas, mini 

apartments, a farm, an orchard and quality service for the adult to stay active; well located 

in the countryside far from the noise and pollution of the city. The target market are adults 

over 60 years of age belonging to the socioeconomic segments A and B of the city of 

Arequipa. 

 

According to the analysis of the external environment in Peru, it was determined that there 

is a favorable economic, political and legal situation as well as demographic indicators of 

the growing elederly population. 

 

A market study was conducted by which it was determined that there is demand for the 

business proposal, as well as the price rate, affordable for the target market, and the most 

valued characteristics for this service. 

 

Finally, the business proposal is innovative and unique in the city with a total investment 

cost of S /. 3, 485,398.44, the recovery period for the expected scenario is 6 years with a 

NPV of S/. 591,906.35 and an IRR of 22.10%, quite encouraging indicators for all investors. 

It has been shown that the business proposal is viable and profitable. 

  



vi 

Tabla de Contenido 

Tabla de Contenido ............................................................................................................... vi 

Índice de Tablas ..................................................................................................................... x 

Índice de Figuras ................................................................................................................. xii 

Introducción ........................................................................................................................ xiii 

Capítulo 1. Generalidades ................................................................................................... 14 

1.1. Nombre del plan de negocios .............................................................................. 14 

1.2. Ubicación ............................................................................................................. 14 

1.3. Objetivos del plan de negocios ............................................................................ 14 

1.3.1. General ........................................................................................................ 14 

1.3.2. Específicos ................................................................................................... 14 

1.4. Justificación ......................................................................................................... 15 

1.4.1. Original ........................................................................................................ 15 

1.4.2. Realizable .................................................................................................... 15 

1.4.3. Actual .......................................................................................................... 15 

1.5. Marco teórico ....................................................................................................... 15 

1.5.1. Adulto Mayor .............................................................................................. 15 

1.5.2. Concepto Casa de Reposo ........................................................................... 16 

1.5.3. Envejecimiento de la población adulto mayor del Perú .............................. 16 

1.5.4. Población Adulto Mayor por provincia del departamento de Arequipa ...... 18 

Capítulo 2. Análisis del Entorno ......................................................................................... 19 

2.1. Análisis PESTEL ................................................................................................. 19 

2.2. Análisis de las Cinco fuerzas de Porter ............................................................... 22 

2.2.1. Poder negociador de clientes y consumidores ............................................. 22 

2.2.2. Poder de negociación de proveedores ......................................................... 22 

2.2.3. Amenaza de competidores potenciales ........................................................ 23 

2.2.4. Amenaza de productos sustitutos ................................................................ 23 

2.2.5. Rivalidad de los competidores existentes .................................................... 23 

Capítulo 3. Estudio de Mercado .......................................................................................... 25 

3.1. Segmentación estudio de mercado ...................................................................... 25 

3.2. Área de influencia ................................................................................................ 25 

3.3. Clima ................................................................................................................... 26 



vii 

3.4. Estudio Cuantitativo ............................................................................................ 26 

3.5. Técnica utilizada: ................................................................................................. 26 

3.6. Tipo de muestreo ................................................................................................. 27 

3.7. Diseño Muestral ................................................................................................... 27 

3.8. Distribución de la muestra: población Adulto Mayor Arequipa (Urbana) .......... 28 

3.9. Resultados de la encuesta .................................................................................... 29 

Capítulo 4. Planeamiento Estratégico .................................................................................. 40 

4.1. Idea de Negocio ................................................................................................... 40 

4.2. Misión .................................................................................................................. 40 

4.3. Visión .................................................................................................................. 40 

4.4. Valores ................................................................................................................. 40 

4.5. Segmento objetivo ............................................................................................... 41 

4.5.1. Factores demográficos ................................................................................. 41 

4.5.2. Factores geográficos - socioeconómicos ..................................................... 41 

4.5.3. Factores psicográficos ................................................................................. 41 

4.6. Proposición de valor ............................................................................................ 41 

4.7. Competitividad .................................................................................................... 42 

4.7.1. Ventaja Comparativa ................................................................................... 42 

4.7.2. Ventaja competitiva ..................................................................................... 42 

4.8. Análisis de la competencia .................................................................................. 43 

4.9. Análisis FODA .................................................................................................... 46 

4.10. Factores críticos del éxito .................................................................................... 48 

4.11. Plan de Marketing ................................................................................................ 51 

4.11.1. Producto / Servicio ...................................................................................... 51 

4.11.2. Plaza ............................................................................................................ 53 

4.11.3. Promoción .................................................................................................... 53 

4.11.4. Precio ........................................................................................................... 53 

4.12. Estrategia del negocio .......................................................................................... 55 

4.13. Planificación de crecimiento ............................................................................... 56 

4.13.1. Corto plazo .................................................................................................. 56 

4.13.2. Mediano Plazo ............................................................................................. 56 

4.13.3. Largo Plazo .................................................................................................. 56 

Capítulo 5. Organización y Recursos Humanos .................................................................. 57 

5.1. Organigrama ........................................................................................................ 57 



viii 

5.2. Funciones del Personal ........................................................................................ 58 

5.3. Planilla de remuneraciones .................................................................................. 60 

Capítulo 6. Aspecto de la Constitución Legal de la Empresa ............................................. 61 

6.1. Tipo de propiedad ................................................................................................ 61 

6.2. Tipo de empresa .................................................................................................. 61 

6.3. Pasos para la formalización de la empresa .......................................................... 61 

Capítulo 7. Ingeniería del Negocio ...................................................................................... 65 

7.1. Distribución de áreas ........................................................................................... 65 

7.2. Equipamiento del Negocio .................................................................................. 67 

7.3. Plano de Zonificación .......................................................................................... 71 

7.4. Proceso del Servicio ............................................................................................ 72 

7.5. Cronograma de Actividades del Adulto Mayor por día ...................................... 74 

7.6. Diagrama de Gantt del Plan de Negocio ............................................................. 75 

Capítulo 8. Presupuesto de Ingresos y Egresos ................................................................... 76 

8.1. Presupuesto de ingresos ....................................................................................... 76 

8.2. Presupuesto Egresos ............................................................................................ 78 

8.2.1. Costos de servicio ........................................................................................ 78 

8.2.1.1. Costos directos ......................................................................................... 78 

8.2.1.2. Costos indirectos ..................................................................................... 79 

8.2.1.3. Gastos de administración ......................................................................... 79 

8.2.1.4. Gastos de Ventas ..................................................................................... 80 

Capítulo 9. Inversión del Negocio ....................................................................................... 81 

9.1. Inversión del negocio .......................................................................................... 81 

9.1.1. Inversión fija tangible .................................................................................. 81 

9.1.2. Inversión intangible ..................................................................................... 83 

9.1.3. Capital de trabajo ......................................................................................... 83 

9.1.4. Inversión total del negocio .......................................................................... 84 

9.1.5. Financiamiento del negocio ......................................................................... 84 

Capítulo 10. Estados Financieros y Evaluación Económica ............................................... 85 

10.1. Estados de pérdidas y ganancias .......................................................................... 85 

10.2. Indicadores de Rentabilidad ................................................................................ 87 

10.3. Punto Equilibrio ................................................................................................... 89 

10.4. Flujo de caja ........................................................................................................ 90 

10.5. Análisis de Sensibilidad ...................................................................................... 93 



ix 

Conclusiones ........................................................................................................................ 97 

Recomendaciones ................................................................................................................ 99 

Glosario ............................................................................................................................. 100 

 

  



x 

Índice de Tablas 

Tabla N° 1. Clima promedio anual de la ciudad de Arequipa ............................................. 26 

Tabla N° 2. Muestra poblacional Adulto Mayor por distritos de Arequipa Urbana ........... 28 

Tabla N° 3. Número de encuestas por distritos ................................................................... 29 

Tabla N° 4. Género de encuestados ..................................................................................... 29 

Tabla N° 5. Rango de edades de encuestados ..................................................................... 30 

Tabla N° 6. Ocupación de encuestados ............................................................................... 30 

Tabla N° 7. Cantidad de adultos que tienen en casa o van a tener ...................................... 31 

Tabla N° 8. Hobby del Adulto Mayor en casa .................................................................... 32 

Tabla N° 9. Conocimiento de institución o casa de reposo para el cuidado del AM .......... 33 

Tabla N° 10. Valoración por escala de preferencia ............................................................. 34 

Tabla N° 11. Posibilidad de inscripción en casa de reposo con requisitos necesarios ........ 35 

Tabla N° 12. Tiempo de inscripción en casa del Adulto Mayor ......................................... 36 

Tabla N° 13. Disposición de pago mensual ......................................................................... 37 

Tabla N° 14. Adquirir servicio de residencia de mini departamentos para AM ................. 38 

Tabla N° 15. Disposición de adicionar al precio base ......................................................... 39 

Tabla N° 16. Matriz de competencia ................................................................................... 45 

Tabla N° 17. Matriz FODA ................................................................................................. 47 

Tabla N° 18. Modelo Canvas .............................................................................................. 49 

Tabla N° 19. Distribución .................................................................................................... 66 

Tabla N° 20. Costo de Construcción ................................................................................... 66 

Tabla N° 21. Equipamiento de negocio ............................................................................... 67 

Tabla N° 22. Diagrama Gantt expresado en semanas ......................................................... 75 

Tabla N° 23. Ingreso anual - mensual por concepto de hospedaje habitación simple ........ 76 

Tabla N° 24. Ingreso anual y mensual por concepto de hospedaje mini apartamento ........ 77 

Tabla N° 25. Total, ingreso mensual y anual por ventas ..................................................... 77 

Tabla N° 26. Costos directos anuales .................................................................................. 78 

Tabla N° 27. Gasto de Fabricación por Año ....................................................................... 79 

Tabla N° 28. Costo de servicio ............................................................................................ 79 

Tabla N° 29. Gastos de administración anual ..................................................................... 80 

Tabla N° 30. Gasto de venta mensual y anual ..................................................................... 80 



xi 

Tabla N° 31. Costo del terreno ............................................................................................ 81 

Tabla N° 32. Costo de construcción .................................................................................... 82 

Tabla N° 33. Costo total maquinaria y equipo .................................................................... 82 

Tabla N° 34. Inversión fija tangible .................................................................................... 82 

Tabla N° 35. Inversión intangible ....................................................................................... 83 

Tabla N° 36. Capital de trabajo ........................................................................................... 83 

Tabla N° 37. Inversión total del negocio ............................................................................. 84 

Tabla N° 38. Estructura del financiamiento ........................................................................ 84 

Tabla N° 39. Estado de Pérdidas y Ganancias anual proyectado a 10 años ........................ 86 

Tabla N° 40. Margen utilidad bruta ..................................................................................... 87 

Tabla N° 41. Margen de utilidad de operación .................................................................... 88 

Tabla N° 42. Margen de utilidad neta ................................................................................. 88 

Tabla N° 43. Punto de equilibrio considerando capacidad máxima de 35 habitaciones ..... 89 

Tabla N° 44. Punto de equilibrio considerando capacidad máxima de 15 mini departamentos

 ..................................................................................................................................... 89 

Tabla N° 45. Flujo de Caja Proyectado Anual .................................................................... 91 

Tabla N° 46. Análisis de sensibilidad, escenario pesimista ................................................ 94 

Tabla N° 47. Análisis de sensibilidad, escenario optimista ................................................. 95 

Tabla N° 48. Resumen escenarios ....................................................................................... 96 

 

 

  



xii 

Índice de Figuras 

Gráfico N° 1. Proyección envejecimiento, población adulto mayor del Perú, año 2010 al 

2050 ............................................................................................................................. 17 

Gráfico N° 2. Población Adulto Mayor por provincia del departamento de Arequipa ....... 18 

Gráfico N° 3. Pirámide Poblacional .................................................................................... 20 

Gráfico N° 4. Cinco Fuerzas de Porter ................................................................................ 22 

Gráfico N° 5. Cantidad de adultos que tienen en casa o van a tener ................................... 31 

Gráfico N° 6. Hobby del Adulto Mayor en casa ................................................................. 32 

Gráfico N° 7. Conocimiento de institución o casa de reposo para el cuidado del AM ....... 33 

Gráfico N° 8. Posibilidad de inscripción en casa de reposo con requisitos necesarios ....... 35 

Gráfico N° 9. Tiempo de inscripción en casa del Adulto Mayor ........................................ 36 

Gráfico N° 10. Disposición de pago mensual ..................................................................... 37 

Gráfico N° 11. Adquirir servicio de residencia de mini departamentos para AM .............. 38 

Gráfico N° 12. Disposición de pago mensual ..................................................................... 39 

Gráfico N° 13. Organigrama ............................................................................................... 57 

Gráfico N° 14. Plano de zonificación “Residencia Club Mi Hogar” .................................. 71 

Gráfico N° 15. Flujograma de captación y selección de residentes .................................... 72 

Gráfico N° 16. Flujograma del proceso de inscripción ....................................................... 73 

 

  



xiii 

Introducción 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad el desarrollo de un plan de negocios 

para la puesta en marcha de una casa de reposo para el adulto mayor en la ciudad de 

Arequipa. 

 

En el Perú la población del adulto mayor muestra una tendencia creciente desde 1950, por 

lo que hoy en día es considerado un segmento importante para atender. Asimismo, los estilos 

de vida de las personas han cambiado con ritmos de vida más acelerados entre trabajo y 

obligaciones diversas; por lo que el cuidado del adulto mayor hoy en día es una 

preocupación. 

 

Dicho plan de negocios cuenta con el análisis del entorno externo e interno que impacta en 

la puesta en marcha del negocio, así como el análisis de información de fuentes primarias y 

secundarias que ayudarán a determinar la viabilidad del mismo. 
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Capítulo 1. Generalidades 

1.1. Nombre del plan de negocios 

“Plan de Negocios para la puesta en marcha de una Casa de Reposo para el Adulto Mayor 

en la ciudad de Arequipa”. 

1.2. Ubicación 

La Casa de Reposo estará ubicada en el distrito de Sachaca, la cual contará con un excelente 

clima durante todo el año, una campiña extensa, fácil acceso para el desplazamiento de 

movilidad, y se encontrará a pocos minutos de los centros de atención médica más 

importantes de la ciudad de Arequipa. 

1.3. Objetivos del plan de negocios 

1.3.1. General 

Determinar la viabilidad económica y financiera de un nuevo negocio innovador, dedicado 

a brindar un servicio gerontológico integral, exclusivo en la atención y cuidado para el adulto 

mayor en la ciudad de Arequipa, con la finalidad de mejorar la calidad de vida e integración 

de cada uno de los residentes.   

1.3.2. Específicos 

 Determinar la rentabilidad del negocio y periodo de recuperación de la inversión. 

 Determinar la existencia de demanda potencial para la apertura de una casa de reposo 

para el adulto mayor. 

 Determinar las estrategias a implementar para lograr el éxito en la operatividad de la casa 

de reposo para el adulto mayor. 

 Brindar un espacio de residencia exclusivo, confortable, amplio y familiar donde el 

adulto mayor se sienta como en su casa y pueda desenvolverse de manera óptima en sus 

días de estancia. 
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 Mejorar la calidad de vida del adulto mayor, ofreciendo un servicio diferenciado a cargo 

de un equipo de profesionales competentes y comprometidos. 

1.4. Justificación  

Se basa en tres puntos: 

1.4.1. Original 

No se encontró un negocio similar en la ciudad de Arequipa, que brinde un servicio exclusivo 

de residencia y de calidad para el adulto mayor, además que, según los censos estadísticos 

realizados en los últimos años, nos muestra que la población del adulto mayor en la ciudad 

se está incrementando. 

El modelo de negocio a desarrollar es único, dado que se enfoca más en la prevención que 

en el curar, para ello se requiere de una atención multidisciplinaria con el fin salvaguardar 

la salud física y emocional del adulto mayor. 

1.4.2. Realizable 

Se tiene la información, datos necesarios y recursos para realizar el siguiente plan de 

negocios. 

1.4.3. Actual 

Es actual porque trabajaremos con datos reales, actuales que harán posible su posterior 

ejecución y desarrollo. 

1.5. Marco teórico 

1.5.1. Adulto Mayor 

Se considera Adulto Mayor a todas las personas hombre o mujer de 60 años de edad a más, 

según el artículo N° 2 de la ley del Adulto Mayor N° 304901. (Ver Anexo 1).  

En el Perú el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se encarga de velar por los 

derechos y protección del Adulto Mayor en coordinación con los gobiernos regionales, 

locales, entidades públicas y privadas.  

                                                 
1 Ley del Adulto Mayor Nro. 30490, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2016. 
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1.5.2. Concepto Casa de Reposo2  

También llamado centro de atención para personas Adultas Mayores son espacios privados 

o públicos acreditados por el Estado donde se presta atención integral o básica de acuerdo a 

las necesidades del cuidado, (en ocasiones administrada como centro gerontológico, en 

ocasiones como casa particular con o sin servicios médicos adicionales) en el que viven 

temporal o permanentemente personas mayores, en la mayoría de los casos con determinado 

grado de dependencia. En las residencias se ofrecen servicios de desarrollo personal y 

atención socio sanitaria. En los casos en los que incluye servicios gerontológicos, se trabaja 

con un equipo de profesionales capacitados con formación gerontológica, con formación en 

diferentes especialidades. 

Según la ley del adulto mayor N° 30490 los centros de atención pueden ser: 

 Centro de Atención de Día: Da servicios al adulto mayor en situación de autovalencia, 

fragilidad o dependencia leve y moderada en el transcurso del día. 

 Centro de Atención de Noche: Ofrece servicios básicos de alimentación, alojamiento 

nocturno, alimentación y vestido al adulto mayor autovalente. 

 Cabe resaltar que la persona autovalente es capaz de realizar actividades básicas en la 

vida diaria. 

 Centro Geriátrico: Institución especializada en brindar servicios especiales al adulto 

mayor dependiente: como enfermería, atención médica geriátrica. 

 Centro Gerontológico: Institución residencial donde acoge al adulto mayor que se puede 

valer por sí solo y que se encuentran en buen estado físico y mental. Estos centros brindan 

atención médica básica, además de programas preventivos contra las enfermedades, 

manteniendo activo al adulto. 

La acreditación para su funcionamiento de estos centros se debe solicitar en el Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

1.5.3. Envejecimiento de la población adulto mayor del Perú  

En el Perú la población del Adulto Mayor está en un proceso de crecimiento, según los 

últimos análisis estadísticos realizados por el INEI. El grupo de personas de 65 y más años 

de edad se incrementará sostenidamente en las próximas décadas. De poco menos de 1.5 

                                                 
2 Ley del Adulto Mayor Nro. 30490, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2016. 
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millones de adultos mayores en el 2010, se pasará a casi 6.5 millones en 2050; 5 millones 

adicionales, la mayor parte de los cuales serán mujeres. A continuación, se muestra los 

gráficos de proyecciones y crecimiento de la población del adulto mayor en el Perú, (ver 

Gráfico N° 1). 

Gráfico N° 1. Proyección envejecimiento, población adulto mayor del Perú, año 2010 al 

2050 

  

Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

Elaboración: PLANPAM, octubre 2013, Lima-Perú. 

 

El proceso de envejecimiento demográfico plantea desafíos y exigencias de diferentes 

naturalezas en términos de políticas y programas sociales a nivel regional y local. La 

población de adulto mayor en el Perú crece año tras año, una de las causas es la baja 

mortalidad, debido al trabajo de programas de salud preventiva y mejora en la calidad de 

vida de la población adulto mayor.  
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1.5.4. Población Adulto Mayor por provincia del departamento de 

Arequipa 

Según el último censo del año 2015 realizado por el Instituto Nacional de Estadística INEI, 

la población del departamento de Arequipa es de 1, 287,205 habitantes, (ver anexo 3). La 

población total del adulto mayor en el departamento de Arequipa es de 143,367 habitantes 

lo que representa el 11 % de la población del departamento, en el sector urbano de la ciudad 

de Arequipa la población adulto mayor es de 108,532 personas. (Ver Gráfico N° 2). 

 

Gráfico N° 2. Población Adulto Mayor por provincia del departamento de Arequipa 

 

Fuente: INEI- Estimaciones y Proyecciones, año 2015. 

 

Podemos apreciar que la mayor cantidad de población adulto mayor del departamento de 

Arequipa, los ubicamos en la ciudad de Arequipa, los cuales representan 108,532 habitantes, 

lugar donde se ubicada nuestro mercado potencial.  
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Capítulo 2. Análisis del Entorno 

2.1. Análisis PESTEL 

A continuación, mencionaremos las principales variables que tiene incidencia en nuestro 

proyecto de casa de Reposo en la ciudad de Arequipa. 

 Factores Políticos 

En el Perú, el entorno legal y político se presenta favorable para el desarrollo de pequeñas y 

medianas empresas mediante la aceleración de los trámites para la formalización de las 

mismas. 

El actual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, muestra voluntad política y coordina con los 

distintos representantes de las regiones diversos proyectos, en los que se ha comprometido 

a intervenir, a fin de mejorar la calidad de vida de las personas. 

En el Perú, el Sistema Privado de Pensiones ha sido modificado, ya que desde el año 2015 

los aportantes de las AFP pueden optar por retirar el 95.5% de su fondo, generando un 

incremento de la capacidad adquisitiva de este sector. 

La edad para jubilarse de los aportantes no ha sufrido variaciones y depende de las políticas 

de gobierno de turno.  

 Factores Económicos 

La información que se menciona a continuación está basada en datos recogidos de informes 

del BCR del Perú, INEI, artículos en diarios como Gestión, el Comercio entre otros. 

El Perú es considerado el segundo país más atractivo para hacer negocios en América Latina, 

después de Chile, según una encuesta realizada recientemente por Ipsos Public Affairs, entre 

367 líderes de opinión de la región. 

Según las proyecciones del BCRP el PBI de la economía peruana alcanzaría un crecimiento 

económico de 2.6% en el 2017, 3.5% en el 2018. El 2017, por segundo año consecutivo, las 

exportaciones serán el motor del crecimiento. 

Para este año se sustenta, además de las exportaciones, en el crecimiento de los sectores 

servicios (3.6%), minería (4.2%) y pesca (36.7%) y una recuperación del sector manufactura 

(2.1%). 

En tanto el crecimiento del PBI del 2018 estará sustentando por el dinamismo de más 

sectores productivos. En este escenario, el IEDEP prevé un rebote importante del sector 
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construcción (7.1%) debido a una mayor inversión privada y pública asociada a los Juegos 

Panamericanos del 2019 y la Reconstrucción con cambios (de S/ 23,000 millones). A ello se 

suma el destrabe de grandes proyectos y la nueva cartera de Proinversión.  

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), Perú cerraría 2017 con una inflación de 

3.2%, cifra que sería de 2.3% en el 2018, mientras que el desempleo se mantendría estable 

en el 6.7% de la población durante los dos próximos años. 

El tipo de cambio estará entre S/3.25 y S/3.30 por dólar, este año y el próximo, como 

producto del superávit comercial y de que el déficit en cuenta corriente se halla en un mínimo 

de nueve años, estimó Walter Bayly, chief operating officer de Credicorp y gerente general 

del Banco de Crédito del Perú (BCP). 

 Factores socio-culturales. 

En los últimos años la estructura población por sexo y edades de la población peruana a 

representados cambios: 

En el año de 1950 la población estaba conformada en su mayoría por niños, de cada 100 

habitantes 42 eran menores de 15 años de edad. 

En el año 2016 de cada 100 habitantes 27 son menores de 15 años. Es evidente el incremento 

de la población adulta mayor de 5.7% en el año 1950 a 10.1% en el año 2017, (Ver Gráfico 

N° 3). 

 

Gráfico N° 3. Pirámide Poblacional 

 

Fuente: INEI (2017) 

 



21 

Existe un cambio de estructura poblacional en el proceso de envejecimiento, evidenciando 

un incremento en la población del adulto mayor (personas de 60 años a más), esto nos lleva 

a reflexionar y tomar medidas preventivas en cuanto a programas sostenibles en el tiempo, 

al brindar un plan de desarrollo sostenible para la población del adulto mayor. El 

protagonismo del adulto mayor en la sociedad se podrá evidenciar dado que la esperanza de 

vida en el Perú está creciendo. 

Cabe señalar que los estilos de vida de la sociedad peruana han cambiado debido a que la 

mayoría de personas trabajan todo el día y no cuentan con el tiempo suficiente para el 

cuidado y acompañamiento de sus padres (adultos mayores). 

En la actualidad se dan cambios en las tendencias de moda. Existen casas de reposo en la 

ciudad de Lima que cuentan con mini departamentos, amplias áreas verdes y actividades 

recreativas que son valoradas por el adulto mayor. 

 Factores Tecnológicos 

En este punto es importante resaltar la importancia que tienen los medios digitales en la 

difusión de los servicios mediante redes sociales, páginas web, etc., para informar las 

actividades que se realizan en el día a día con las personas mayores mediante los talleres, 

paseos y otras actividades que complementen a elevar el nivel en la calidad de vida de los 

clientes. 

De esta manera se logrará tener un primer contacto con las distintas familias, buscando 

humanizar el servicio y tenerlos informados sobre el desarrollo y vivencias de los adultos 

mayores en las instalaciones de la casa de reposo. Así como estar atentos a las dudas y 

sugerencias con el objetivo de elevar el nivel de servicio. 

 Factores Ecológicos 

En Instituto Nacional de Cultura han declarado algunas zonas de la campiña de Arequipa 

como intangibles, porque no se permite la construcción de edificaciones que modifiquen el 

paisaje natural de los alrededores arequipeños.  

 Factor Legal 

La instalación de una casa de reposo se rige por la Ley del Adulto Mayor N° 30490 donde 

se establecen todos los requisitos y clasificación del Centro Integral de Atención y dicha 

acreditación. 

El Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables MIMP es la entidad que se encarga de 

acreditar a dichos establecimientos. 
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2.2. Análisis de las Cinco fuerzas de Porter 

Este análisis permite determinar la competitividad dentro de una industria y determinar cómo 

de atractiva o no atractiva es en términos de rentabilidad. 

 

Gráfico N° 4. Cinco Fuerzas de Porter 

 

Fuente: Michael Porter 

2.2.1. Poder negociador de clientes y consumidores 

El poder negociador de los clientes y consumidores es bajo, porque a pesar de existir casas 

de reposo en Arequipa que brindan cuidados del adulto mayor. El plan de negocio esta 

enfocado en un segmento A y B que en Arequipa aún no ha sido desarrollado. Además, es 

muy difícil que los clientes se agrupen y aumenten su poder de negociación. 

2.2.2. Poder de negociación de proveedores 

En cuanto a la infraestructura necesaria para operar, cualquier espacio es fácilmente 

adaptable para los fines del negocio donde se desea operar. Existe variedad de ofertas de 

terrenos para la construcción del local, por ello se consiera que sobre este punto el poder de 
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negociación de estos proveedores es bajo, pues al existir amplia oferta los proveedores no 

tienen el poder de imponer el precio por alquiler y/o venta que deseen. 

Para el abastecimiento de alimentos se tendrá un convenio con empresas que provean de 

alimentos en buen estado y que cumplan con las normas de higiene. 

En cuanto a proveedores de máquinas existen empresas nacionales que cubren todas las 

necesidades de una residencia. Estos productos pueden ser equipos médicos, movilidad, 

rehabilitación, mobiliario, aseo e higiene, comunicación y juegos. Todos estos productos 

facilitan tanto el desarrollo de la vida de los residentes como el trabajo del personal del 

centro. Para el aprovisionamiento de productos sanitarios se realizará a través de una 

empresa distribuidora de medicamentos.  

2.2.3. Amenaza de competidores potenciales 

Actualmente no existe competencia directa dado que los centros de residencia para el adulto 

mayor en la ciudad de Arequipa no brindan un servicio exclusivo para el segmento 

socioeconómico A y B, donde sus instalaciones tengan extensas áreas verdes, sean modernas 

y ofrezcan mini apartamentos. Las casas de reposo que existen en Arequipa son de tamaño 

muy reducido y la atención es deficiente, no obstante, conforme vaya creciendo el mercado 

de casas de reposo habrá inversionistas que apostarán por este sector que está en crecimiento 

y probablemente veremos en el mediano plazo competidores potenciales. 

Consideramos que el poder de negociación de los competidores potenciales es bajo dado que 

este tipo de negocio requiere de una alta inversión y conocimientos especializados 

2.2.4. Amenaza de productos sustitutos 

La amenaza de productos o servicios sustitutos es media baja. Hoy en día existen servicios 

sustitutos como; 

Enfermeras a domicilio: Este servicio lo brindan algunas empresas donde las enfermeras van 

a la casa del adulto mayor, cuando lo requieren y el anciano no se mueve de su domicilio. 

Información por internet: En algunos casos hoy no es necesario trasladarse donde el 

nutricionista, basta con dar algunos datos para que reciba la información que necesita vía 

internet. 

2.2.5. Rivalidad de los competidores existentes 

La propuesta de negocios es innovadora y única en el mercado arequipeño, el negocio no 

tiene competencia directa más si tiene competencia indirecta. 
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En cuanto a la competencia indirecta en el mercado no hay muchas casas de reposo dirigidas 

al adulto mayor en la ciudad de Arequipa, es un mercado que está poco a poco emergiendo, 

las empresas que están en el mercado ofrecen un servicio básico de cuidado y atención, en 

cuanto a infraestructura en general tienen dimensiones pequeñas y antiguas entre ellos se 

encuentran: casa de reposo el Buen Pastor, casa de reposo Edad de Oro y Asilo Lira. 

Se considera que la rivalidad de los competidores existentes es baja ya que la capacidad de 

esta casa se encuentra casi al límite y los competidores actuales son de características 

similares y el mercado es suficientemente amplio para que los competidores no tengan 

rivalidad. 

La propuesta de negocio y servicio es distinta a la competencia dado que sería el único local 

en Arequipa que sus servicios van dirigidos al segmento socioeconómico A y B, brindando 

dentro del programa de atención hospedaje en mini apartamentos que cuenten con: sala, 

comedor, cocina y baño; este servicio es hoy único e innovador en la ciudad, además de 

contar con extensas áreas verdes de 1500 m2, que tendrá un huerto y granja donde se 

impartirán talleres al adulto mayor; además considerar que la competencia de los centros de 

servicio son casas adaptadas a casa de reposo, mientras que este negocio es diseñado 

especialmente para un centro para el cuidado, atención y hospedaje para el adulto mayor, 

con una mezcla de Club Social por los servicios e instalaciones con los que se contará. 
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Capítulo 3. Estudio de Mercado 

El estudio de mercado tiene como objetivo determinar la existencia de demanda potencial 

para la apertura de una casa de reposo para el Adulto Mayor en la ciudad de Arequipa. 

3.1. Segmentación estudio de mercado 

Con la finalidad de poder enfocar de la mejor manera el servicio y posicionamiento, es 

importante conocer cuál será el mercado objetivo. El segmento al que el servicio va dirigido 

son los hombres y mujeres mayores de 60 años de los estratos socio económicos A y B de la 

ciudad de Arequipa. Según el estudio realizado por la Asociación Peruana de Empresas de 

Investigación de Mercados (APEIM) se considera que forman parte de los estratos 

socioeconómicos A y B por las siguientes características: 

Son familias que tienen sus necesidades cubiertas y tienen capacidad de ahorro. Al analizar 

el nivel socioeconómico de una familia se consideran, los ingresos del hogar, los niveles de 

educación, ocupación, como también el ingreso combinado, comparado con el individual, y 

también son analizados los atributos personales de sus miembros. Considerando el nivel de 

ingresos de las familias, el segmento A tiene ingresos promedio mensual3 desde S/. 7,827 y 

el segmento B ingresos mensuales de S/.4,061 a S/. 7,827, pero a la vez podemos percibir 

que, en nuestra sociedad, el poder adquisitivo de muchas familias es superior a los montos 

mencionados, en algunos casos muy similares a los niveles de ingreso de Lima urbana, cabe 

recalcar que una de las principales fuentes de ingreso de Arequipa es la minería y agricultura. 

(Ver Anexo 2). 

3.2. Área de influencia 

El negocio se instalará en la ciudad de Arequipa, la cual está situada en la parte sur occidental 

del Perú a 2,363 metros sobre el nivel del mar de altitud; el departamento de Arequipa se 

extiende en regiones de costa y sierra. Nuestro público objetivo vive en los distritos de 

Cayma, Yanahuara, José Luis Bustamante y Rivero, Sachaca y Cercado. 

                                                 
3 APEIM, Niveles socioeconómicos 2017, PP. 45, http://www.apeim.com.pe/wp-
content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf 
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3.3. Clima 

El clima de la ciudad de Arequipa es seco, con sol durante gran parte del año, la temperatura 

oscila entre los 21 grados centígrados en el día y en la noche pudiendo bajar hasta 7 grados 

centígrados4. 

 

Tabla N° 1. Clima promedio anual de la ciudad de Arequipa 

 

Fuente: Arequipa Perú Org, 2017. 

 

El clima en la ciudad de Arequipa no tiene extremos ni de frío, ni de calor, tiene un clima 

seco, el cual es muy adecuado para la salud del adulto mayor. 

3.4. Estudio Cuantitativo 

Este tipo de investigación utiliza la recolección y análisis de datos mediante el uso de la 

estadística para determinar los gustos y preferencias del segmento objetivo. 

3.5. Técnica utilizada: 

Se utilizará la técnica de la encuesta a fin de recolectar información a través de un 

cuestionario sobre las preferencias que tiene el público objetivo.  

                                                 
4 http://www.arequipaperu.org/clima, Arequipa Clima. Se consultó 5 de octubre del 2017. 
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3.6. Tipo de muestreo 

Se utilizó un muestreo no probabilístico por juicio, donde el investigador seleccionó a las 

personas sujetas a encuestar, de acuerdo al nivel socioeconómico A y B y el área de 

residencia. Se consideraron a personas pertenecientes a los estratos socioeconómicos A y B 

de la ciudad de Arequipa. 

3.7. Diseño Muestral 

Se realizará un muestreo estratificado5: en este caso el adulto mayor de 60 años a más que 

pertenezca al estrato socioeconómico A y B de la ciudad de Arequipa, que vivan en los 

distritos de Cayma, Cercado, José Luis Bustamante, Sachaca y Yanahuara. Ellos conforman 

el 33% del total de la población adulto mayor en la ciudad de Arequipa (Urbano), que 

representa una población total de adultos mayores de 36,107 habitantes.  

Se considera una muestra de 96 personas. Las encuestas irán dirigidas a los hijos de los 

adultos mayores los cuales solventarán los gastos de inscripción en la casa de reposo y son 

nuestros clientes potenciales y como usuario final del servicio es el adulto mayor. (Ver 

Anexo 3). 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la población 

es la siguiente: 

 

En donde: 

N  =  Tamaño de la población. 

p =  Probabilidad de aceptación 

q =  Probabilidad de rechazo 

Z =  Nivel de confianza o aceptación 

e =  Margen de error 

n =  Muestra 

Reemplazando la fórmula: 

N =  36107 

p =  0.5 % 

q =  0.5 % 

                                                 
5 Antonio Morillas, Muestreo en poblaciones finitas. 
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Z =  95 %   =  1.96 

e =  10 % 

 

El total a encuestas a realizar será de 96, (ver anexo 4). 

3.8. Distribución de la muestra: población Adulto Mayor 

Arequipa (Urbana) 

“Segmento Socioeconómico A y B” 

Para saber cuántas encuestas se debe realizar en cada distrito, se tiene que recalcular la 

distribución porcentual para cada uno, en el que los 36,107 adultos mayores son el 100 % de 

la población muestral. 

 

Tabla N° 2. Muestra poblacional Adulto Mayor por distritos de Arequipa Urbana  

DISTRITO POBLACIÓN
% POBLACIÓN 

TOTAL
MUESTRA

NRO. 
ENCUESTAS

Cayma 8634 8 23 23 

Yanahuara 4465 4 12 12 

Sachaca 2056 2 6 6 

Cercado 9906 9 26 26 

José Luis Bustamante 11046 10 29 29 

TOTAL 36107 33 96 96 

Fuente: INEI, año 2015. 

Elaboración: Propia 

 

Considerando el informe estadístico del INEI del año 2015, la población adulto mayor total 

de los distritos de Cayma, Yanahuara, Sachaca, Cercado y José Luis Bustamante es de 

36,107 habitantes; se procedió a distribuir la muestra según el porcentaje de población por 

distritos, considerando que estos 5 distritos representan el 33 % del total de la población 

adulto mayor de la ciudad de Arequipa urbana. Según ese análisis se realizó 23 encuestas en 

el distrito Cayma, 12 encuestas en el distrito de Yanahuara, 6 encuestas en el distrito de 

Sachaca, 26 encuestas en el distrito de Cercado y 29 encuestas en el distrito de José Luis 

Bustamante, haciendo un total de 96 encuestas. 
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3.9. Resultados de la encuesta 

A continuación, se muestra la tabulación y resultados de la encuesta. 

El número de encuestas y el distrito donde se realizo es el siguiente: 

 

Tabla N° 3. Número de encuestas por distritos 

DISTRITO NUMERO DE ENCUESTAS 

Cayma 23 

Cercado 26 

José Luis Bustamante 29 

Sachaca 6 

Yanahuara 12 

TOTAL 96 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 

Se realizó en el distrito de Cayma 23 encuestas, en Cercado 26 encuestas, en José Luis 

Bustamante 29 encuestas, en Sachaca 6 encuestas, en Yanahuara 12 encuestas, sumando un 

total de 96 encuestas. 

 

Tabla N° 4. Género de encuestados 

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hombre 35 36 % 

Mujer 61 64% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 

Podemos ver que el 64 % de encuestados son mujeres y 36 % son hombres, haciendo un 

total de 96 personas encuestadas. 
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Tabla N° 5. Rango de edades de encuestados 

RANGO DE EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

25 a 35 años 17 18 % 

36 a 45 años 49 51 % 

46 a 55 años 23 24 % 

56 a 59 años 07 7% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 

De las 96 encuestas realizadas, el rango de edades de los encuestados es el siguiente: el 

mayor porcentaje es de las personas cuya edad va de 36 a 45 años con 51 %, el 24 % son 

personas de 46 a 55 años, el 18 % son personas de 25 a 35 años, el 7 % son personas de 56 

a 59 años. El objetivo del resultado es orientar la publicidad en mayor grado al rango que 

obtenga mayor porcentaje, sin descuidar los otros rangos de edad. 

 

Tabla N° 6. Ocupación de encuestados 

OCUPACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dependientes  68 71 % 

Independientes 19 20 % 

Amas de Casa 09 9 % 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 

Se hizo un resumen según la ocupación de los encuestados y vemos que 71% son 

trabajadores dependientes, 20 % son trabajadores independientes y un 9 % son amas de casa. 

Debemos considerar que son las personas que pagarán por el servicio de residencia y cuidado 

del adulto mayor. 
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Resultado de Preguntas 

1. ¿Usted tiene o va a tener en casa algún adulto mayor que requiera o vaya requerir los 
cuidados y atención especial, ya sea permanente o parcial? 

 

Tabla N° 7. Cantidad de adultos que tienen en casa o van a tener 

OPCIONES 0 1 2 3 TOTAL % PROYECCIÓN 

Si tengo  17 35 02 54 56 % 93 

Si voy a tener  11 09 05 25 26 % 62 

No tengo 17 0 0 0 17 18 %  

TOTAL     96 100 %  

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 

El cuadro nos muestra que 54 personas si tienen adultos mayores que suman 93 adultos 

mayores y las 25 personas que van a tener proyectan que tendrán 62 adultos mayores en 

casa. 

 

Gráfico N° 5. Cantidad de adultos que tienen en casa o van a tener 

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaboración: Propia 

  

El Gráfico N° 5, nos muestra que un 56 % del total de los encuestados que son 54 personas 

tienen en su casa uno, dos o más adultos mayores, el 26 % que son 25 personas van a tener 

el futuro y el 18 % que son 17 personas no tiene en casa un adulto mayor. Es un excelente 

indicador el que refleja que hay mercado potencial para nuestro negocio. 
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2. ¿Qué hobby tiene el adulto mayor que tiene en casa? Marca la opción u opciones que 
tenga.  

 

Tabla N° 8. Hobby del Adulto Mayor en casa 

HOBBY FRECUENCIA PORCENTAJE 

Leer 10 13 % 

Ejercicios 09 11 % 

Bailar 18 23 % 

Juegos de mesa 03 4 % 

Jardinería 15 19 % 

Escuchar música 24 30 % 

Otros 0 0 % 

TOTAL 79 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico N° 6. Hobby del Adulto Mayor en casa 

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaboración: Propia 

 

El gráfico nos muestra que los hobbies que más practican los adultos mayores son escuchar 

música con un 30%, bailar con 23 % y jardinería con un 19%; esos indicadores nos ayudarán 

a enfocar de la mejor manera los servicios de la empresa. 
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3. ¿Conoce usted en Arequipa alguna institución o casa de reposo dedicada especialmente 
a la atención y cuidados del adulto mayor? En caso su respuesta sea Sí, ¿mencionar el 
nombre? 

 

Tabla N° 9. Conocimiento de institución o casa de reposo para el cuidado del AM 

CONOCE INSTITUCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 64 19 % 

No 15 81 % 

TOTAL 79 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico N° 7. Conocimiento de institución o casa de reposo para el cuidado del AM 

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaboración: Propia 

 

Podemos apreciar que el 81 % de los encuestados que son 64 personas no conocen la 

existencia de una casa de reposo para el adulto mayor en la ciudad de Arequipa, el 19 % de 

los encuestados que son 15 personas si conocen de la existencia de una casa de reposo para 

el adulto mayor, en este caso nombraron el Asilo Lira ubicado en distrito de Cayma, casa de 

reposo Edad de Oro, ubicado en el distrito de Cercado y Casa de reposo el Buen Pastor 

ubicado en el distrito de Cercado. 
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4. ¿Cuáles cree usted que deberían ser las características de una casa de reposo para el 
adulto mayor? Según su valoración califique en la escala de 1 al 4, siendo 1 la 
calificación de mayor valor. 

 

Tabla N° 10. Valoración por escala de preferencia 

CONCEPTO 
CALIFICACIÓN 

1 2 3 4 

Infraestructura 0 5 6 4 

Personal capacitado con buen trato 7 5 3 0 

Talleres y actividades (Jardinería, yoga, natación, baile) 0 2 3 10 

Buena alimentación 8 3 3 1 

TOTAL ENCUESTADOS 15 15 15 15 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 

Considerando que 15 personas conocen alguna casa de reposo de adulto mayor en la ciudad 

de Arequipa la valoración para ellos que debería caracterizar a una buena casa de reposo 

son: la buena alimentación considerando 8 personas la calificación de 1 que es el más alto 

valor de preferencia y 7 personas piensan que el personal capacitado y buen trato es 

fundamental en una casa de reposo para el adulto mayor. 
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5. Si existiera en Arequipa alguna casa de reposo para el adulto mayor que contara con los 
requisitos que usted cree necesarios y predominara el tema de cuidado, prevención física 
y emocional. ¿Usted lo inscribiría? 

 

Tabla N° 11. Posibilidad de inscripción en una casa de reposo con los requisitos necesarios 

CONOCE INSTITUCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 61 77 % 

No 18 23 % 

TOTAL 79 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 

 

Gráfico N° 8. Posibilidad de inscripción en una casa de reposo con los requisitos necesarios 

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaboración: Propia 

 

Podemos observar que el resultado es muy alentador dado que un 77 % que son 61 personas 

si inscribiría al adulto mayor en una casa de reposo y un 23 % que son 18 personas no lo 

inscribiría. 
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6. En caso que su anterior respuesta haya sido que sí se inscribiría al adulto mayor en una 
casa de reposo ¿Por cuánto tiempo inscribiría al adulto mayor? 

 

Tabla N° 12. Tiempo de inscripción en una casa del Adulto Mayor 

TIEMPO INSCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Permanente 39 64 % 

Temporal (1 mes a 3 meses) 20 33 % 

Diurno (sólo en el día) 02 3 % 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico N° 9. Tiempo de inscripción en casa del Adulto Mayor 

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaboración: Propia 

 

La intención de inscribir al adulto mayor en una casa de reposo de manera permanente es la 

que mayor porcentaje tiene, el cual representa el 64 % que son 39 personas, de manera 

temporal lo inscribirían el 33 % que son 20 personas y solo por el día el 3 % que son 2 

personas. 
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7. Considerando el presupuesto que se gasta por la atención y cuidado del adulto mayor en 
casa ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por todo el servicio de calidad, 
atención y comodidad que se brindaría a su ser querido? 

 

Tabla N° 13. Disposición de pago mensual 

PAGO MENSUAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

S/. 3 000.00 54 89 % 

S/. 3 500.00 7 11 % 

S/. 4 000.00 0 0 % 

S/. 4 500.00 0 0 % 

Otros 0 0 % 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico N° 10. Disposición de pago mensual 

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaboración: Propia 

 

Podemos apreciar que el 89 % que son 54 personas estarían dispuestos a pagar S/.3000 

mensual por el servicio que se brindaría en la casa de reposo y el 11 % que son 7 personas 

estarían dispuestos a pagar S/.3500 mensual por el servicio. 
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8. Si se contara con un servicio exclusivo de residencia de Mini Apartamentos para el adulto 
mayor dentro de la casa de reposo, ¿Estaría dispuesto a adquirir el servicio? 

N 

 

Tabla N° 14. Adquirir servicio de residencia de mini departamentos para AM 

ADQUIRIR SERVICIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 41 % 

No 36 59 % 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico N° 11. Adquirir servicio de residencia de mini departamentos para AM 

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaboración: Propia 

 

Es muy interesante saber que el 41 % que son 25 personas estarían dispuestos a adquirir el 

servicio, el 59 % optaría por no adquirir el servicio de mini apartamento. 
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9. En caso que su respuesta sea Sí, cuanto estaría dispuesto a adicionar al precio Base del 
servicio básico que es de S/.3000 mensual por la residencia y atención del adulto mayor. 

 

Tabla N° 15. Disposición de adicionar al precio base 

ADICIONAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

S/. 2 000.00 25 100 % 

S/. 3 000.00 0 0 % 

S/. 4 000.00 0 0 % 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico N° 12. Disposición de pago mensual 

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaboración: Propia 

 

De las 25 personas que estarían dispuestas a adquirir el servicio de mini apartamento estarían 

dispuestas a adicionar al precio base de nuestro servicio de S/3000. En conclusión, estarían 

dispuestas a pagar S/ 5000 por una atención exclusiva de residencia, cuidado y atención. 

 

 

 

 

  

100%

0%0%

S/. 2 000.00

S/. 3 000.00

S/. 4 000.00



40 

Capítulo 4. Planeamiento Estratégico 

4.1. Idea de Negocio 

En los últimos años en la ciudad de Arequipa, la población adulto mayor está creciendo de 

manera sostenible, la oferta de casas de reposo para el adulto mayor es limitada y en general 

con servicios básicos, cabe destacar que no existe ninguna casa de reposo con servicio 

netamente gerontológico que cuente con instalaciones amplias, confortables y espacios 

extensos de área verde. Los tiempos han cambiado y hoy muchos de los hijos de los adultos 

mayores laboran todo el día y en algunos casos no están pendientes del cuidado y atención 

diaria por falta de tiempo; ante lo expuesto vemos que existe una oportunidad de poder 

desarrollar la idea de negocio, además de ofrecer una alternativa a las familias del segmento 

socioeconómico A y B de la ciudad de Arequipa que no cuenten con el tiempo ni espacio 

para el cuidado y atención del adulto mayor, ya sea de forma temporal o permanente. Este 

negocio tiene mucho futuro dado que la esperanza de vida del adulto mayor en Arequipa se 

ha ido incrementado al pasar de los años. El negocio se llamará “Residencia Casa Club Mi 

Hogar” 

4.2. Misión 

Brindar un servicio integral gerontológico de calidad para el adulto mayor, en una instalación 

segura y confortable, con la finalidad de mejorar su calidad de vida y dar tranquilidad a sus 

familiares. 

4.3. Visión 

Consolidarnos como una casa de reposo gerontológica líder en el sur del Perú para el año 

2020, reconocida por la calidad de sus servicios e instalaciones cómodas en beneficio del 

adulto mayor. 

4.4. Valores 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Pasión por el servicio 
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 Tolerancia 

 Trabajo en equipo 

4.5. Segmento objetivo 

Nuestros principales clientes son los familiares de los adultos mayores que pertenecen a los 

estratos socioeconómicos A y B y que viven en la ciudad de Arequipa, en los distritos de 

Cayma, Sachaca, José Luis Bustamante, Yanahuara y Cercado, que buscan mejorar la 

calidad de vida y seguridad del adulto mayor, contratando el servicio de residencia y cuidado 

asistencial, los familiares en la mayoría de los casos son los que van a pagar por este servicio. 

Los usuarios finales son Adultos mayores autovalentes, hombres y mujeres de 60 años de 

edad a más de los estratos socioeconómicos A y B que vivan en los distritos de Yanahuara, 

Cayma, José Luis Bustamante, Cercado y Sachaca, interesados en mantener activa y 

saludable su vida, además de socializar con otras personas en un ambiente acogedor donde 

tengan una excelente calidad de vida. 

Las características del segmento según los factores son las siguientes: 

4.5.1. Factores demográficos 

Personas adultas mayores hombres y mujeres de 60 años a más. 

4.5.2. Factores geográficos - socioeconómicos 

Personas adultas mayores de los estratos socioeconómicos A y B de la ciudad de Arequipa 

de los distritos de Yanahuara, Sachaca, José Luis Bustamante, Cayma y Cercado. 

4.5.3. Factores psicográficos 

Personas adultas mayores autovalentes que desean mantenerse activos y busquen el 

adecuado cuidado para su salud y acompañamiento diario en sus actividades en instalaciones 

modernas y sofisticadas. 

4.6. Proposición de valor 

Para el adulto mayor autovalente, Residencia Club Mi Hogar, es una casa de reposo que 

ofrece un servicio gerontológico integral de calidad en instalaciones privadas confortables. 

Contando con hospedaje en mini apartamentos y con extensas áreas verdes, dentro de ellas 

podrán disfrutar de la granja y huerto. 
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4.7. Competitividad 

4.7.1. Ventaja Comparativa 

Para que una estrategia se califique como de diferenciación debe cumplir los siguientes 

requisitos:  

 Valioso: la diferencia debe ser percibida y valorada por un número representativo de 

consumidores, para que valga la pena destacarse por ello.  

 Innovador: Ninguna competencia ofrece algo similar. Siendo una característica 

imprescindible la originalidad, puesto que en esto radica el éxito de la estrategia. La 

propuesta de negocio es innovadora al brindar el servicio de residencia y cuidado en mini 

apartamentos, en una instalación amplia y moderna. 

 Inimitable: cuando una empresa tiene éxito, generalmente la competencia copia.  

 Asequible: El precio debe ser alcanzable para el cliente. El precio de introducción es 

asequible para los segmentos socioeconómicos A y B. 

 Rentable: la inversión debe ser proporcional a la ganancia que se va a obtener. 

Se ha determinado que la ventaja comparativa recae en el tipo de servicio que se ofrece 

siendo este:  

 Innovador, porque el servicio a ofrecer combina dos tipos de negocios: tiene la 

característica de un asilo y un club, donde la infraestructura cuenta con extensas áreas 

verdes y donde hay distintas áreas de recreación para mantener activo tanto física como 

mentalmente al adulto mayor. Recibirá una atención de calidad y de profundo 

compromiso de parte de los colaboradores de la casa de reposo, además de una serie de 

servicios que se ofrecerá y que van desde terapias físicas hasta un completo horario de 

rutinas donde podrá elegir los servicios que desee. 

4.7.2. Ventaja competitiva 

La ventaja competitiva en que se basará el negocio será la diferenciación en la calidad de los 

servicios ofrecidos por la casa de reposo, además de su infraestructura moderna. Se enfocará 

en un servicio de excelencia, en permanente desarrollo, con infraestructura moderna, 

cómoda, segura para que la estadía del adulto mayor sea lo más placentera y grata posible, 

con el objetivo que sea percibido como único en el mercado. 
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4.8. Análisis de la competencia  

Dentro del mercado de casas de reposo en la ciudad de Arequipa, la competencia es indirecta, 

dado que el segmento al cual van dirigidos y las características y servicios son distintos al 

negocio. Las características de infraestructura y el servicio del negocio son innovadores y 

único en el mercado.  

Para el análisis de la competencia se han visitado las diferentes opciones que existen en el 

mercado. Todas las casas de reposo visitadas son casas de uno o dos pisos acondicionadas 

para el cuidado de los adultos mayores. En cuanto a la infraestructura la mayoría no cuentan 

con áreas verdes donde los adultos mayores realicen los distintos talleres. Las habitaciones 

y baños son compartidos y no hay distanciamiento respecto de la cocina y comedor.  

En cuanto a la especialización del personal a cargo del cuidado de las personas mayores, la 

mayoría de ellos son técnicos de enfermería y en muy pocas existe la presencia de geriatras 

u otro personal especializado.  

A continuación, se detallan las diferentes características de las casas de reposo encontradas 

en Arequipa.  

1. Casa de Reposo “Edad de Oro”  

La casa de reposo está ubicada en calle Jorge Polar N° 303, Cercado, Arequipa.  

 Capacidad: Para 24 personas  

 Edad: 65 años a más.  

 Género: Masculino y femenino  

 Patologías: Los adultos tienen enfermedades que atacan el sistema nervioso y psíquico.  

 Condición económica: Los adultos mayores son en su mayoría del segmento 

socioeconómico C.  

 Infraestructura: Es una casa adaptada para brindar servicio de residencia para adultos 

mayores, tiene área verde en la parte frontal del establecimiento, pero en un espacio 

reducido.  

 Alimentación: brindan el servicio de alimentación tres veces por día y refrigerios.  

 La mensualidad que pagan los adultos mayores en esta casa de reposo es en promedio de 

S/. 2000.00 por persona, en habitación compartida. Este precio varía según la 

dependencia de los ancianos para realizar sus necesidades fisiológicas (Alimentación, 

vestimenta y uso de servicios higiénicos).  
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2. Casa de Reposo “El Buen Pastor”  

La casa de reposo está ubicada en la Calle Sánchez Trujillo N° 104, Urbanización la Perla, 

Cercado - Arequipa, situada en la zona céntrica de la ciudad.  

 Capacidad: Para 30 personas.  

 Edad: desde 65 a más.  

 Género: femenino y masculino.  

 Patologías: Los ancianos que residen en la casa de reposo, tienen en su mayoría 

enfermedades que atacan al Sistema nervioso, y psíquico.  

 Condición Económica: Los Adultos Mayores de esta casa, tienen diferentes condiciones 

económicas, en general pertenecen a los segmentos socioeconómicos C y D. Todos 

cuentan con familia y no están en estado de abandono.  

 Infraestructura: Es una casa la cual se ha adaptado a una residencia para ancianos, sus 

instalaciones son pequeñas, no cuenta con áreas verdes y su patio es pequeño.  

 Alimentación: Brindan alimentación 3 veces al día.  

 Como en el caso anterior el costo de la habitación con baño es de S/. 2000.00 por mes.  

3. Centro Geriátrico “Asilo Lira”  

Está ubicado en Carmen Alto S/N, Cayma. Arequipa  

 Capacidad: Para 250 personas.  

 Edad: de 65 años a más.  

 Género: Masculino y femenino.  

 Patología: Los adultos tienen enfermedades que atacan al sistema nervioso y psíquico.  

 Condición Económica: Son de toda clase social, el asilo se mantiene con donaciones del 

exterior, el cual lo administra una congregación religiosa.  

 Infraestructura: Sus instalaciones son amplias y fueron diseñadas para atender a adultos 

mayores, cuentan con amplias áreas verdes; pero no son aprovechadas, su equipamiento 

no es el adecuado, dado que en algunos casos ya son muy antiguos.  

 Alimentación: Brindan el servicio de alimentación tres veces por día.  
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Tabla N° 16. Matriz de competencia 

                                  Casa de reposo 
Servicios 

Edad de Oro El Buen Pastor Asilo Lira 

Estancia permanente        

Lavandería        

Limpieza        

Actividades recreativas      

Alimentación        

Médico Geriatra       

Médico General      

Paseos       

Psicólogos      

Nutricionista      

Técnicos de enfermería       

INFRAESTRUCTURA 

Sala de televisión       

Habitaciones compartidas        

Baños compartidos        

Áreas verdes       

Recepción       

Casa de un nivel      

Fuente: Elaboración Propia 
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4.9. Análisis FODA 

Fortalezas: 

 Infraestructura moderna y amplias áreas verdes. 

 Oferta exclusiva con servicio de residencia de mini apartamento. 

 Personal calificado con experiencia. 

 Excelente ubicación en una zona campestre de la ciudad de Arequipa 

Debilidades: 

 Alto nivel de inversión. 

 Rotación de residentes debido al debilitamiento de su salud. 

 Servicio dirigido solo a los adultos mayores autovalentes. 

Oportunidades: 

 Crecimiento de la población adulto mayor en la ciudad de Arequipa. 

 Baja mortalidad de los adultos mayores. 

 Estabilidad económica en el Perú y en la ciudad de Arequipa para realizar la inversión. 

 No existe competencia directa referente al servicio e infraestructura amplia, moderna con 

mini apartamentos. 

 Reducida disponibilidad de tiempo de los familiares para cuidar al adulto mayor. 

Amenazas: 

 Ingreso de nuevos competidores en el mercado, dirigidos a los segmentos 

socioeconómicos A y B. 

 Concepto negativo de la casa de reposo para el adulto mayor. 

 Desconocimiento de los clientes potenciales del servicio que ofrecemos. 
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Tabla N° 17. Matriz FODA 

FODA 
Cruzado 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Infraestructura moderna, 
con amplias áreas verdes. 
2. Excelente ubicación en la 
ciudad de Arequipa en una 
zona campestre. 
3. Oferta exclusiva con 
servicio de residencia en mini 
apartamento. 
4. Personal capacitado, con 
experiencia. 

1. Necesidad de financiación dado el 
alto nivel de inversión. 
2. Rotación de residentes debido al 
debilitamiento de su salud. 
3. Servicio dirigido a los adultos 
mayores que se valen por sí solos sin 
discapacidad. 

 
OPORTUNIDADES 

F3-O3 Brindar un servicio 
exclusivo de residencia en 
mini apartamento para captar 
clientes, dado que no existe 
competencia directa. 
 
F4-O4 Brindar un servicio de 
calidad a cargo de personal 
capacitado, con experiencia y 
generar confianza hacia los 
familiares que tienen reducida 
disponibilidad para cuidar a su 
familiar adulto mayor.  

D2-O3 Diseñar un plan preventivo 
para cuidar, fidelizar a los clientes y 
evitar la rotación de residentes, 
aprovechando al máximo el servicio 
e infraestructura que se ofrecerá en 
el mercado. 
 
D1-O2 Direccionar de la mejor 
manera el financiamiento, con la 
finalidad de recuperar la inversión 
en el menor tiempo posible 
aprovechando la poca o nula oferta 
de servicios de residencia para el 
adulto mayor de los segmentos 
socioeconómicos A y B, y 
aprovechar la estabilidad económica 
en la ciudad y el país. 

1. Crecimiento de la población 
adulto mayor en la ciudad de 
Arequipa. 
2. Estabilidad económica en el 
Perú y en la ciudad de Arequipa 
para realizar la inversión. 
3. No existe competencia directa 
en cuanto al servicio e 
infraestructura amplia, moderna 
con mini apartamentos. 
4. Reducida disponibilidad de 
tiempo de los familiares para 
cuidar al adulto mayor. 
 

AMENAZAS 
 
F3-A2 Destacar y consolidar 
la oferta exclusiva de 
residencia en mini 
apartamentos hacia los 
clientes potenciales con la 
finalidad que conozcan y 
adquieran el servicio. 
F4- A3 Fidelizar a los clientes 
mediante un servicio de 
calidad y garantía a cargo de 
personal capacitado, haciendo 
que cambien el concepto que 
tienen en el mercado sobre una 
casa de reposo. 

 
D3-A2 Mediante publicidad del 
servicio,fomentar la prevención y 
cuidado en el adulto mayor que aún 
se vale por sí solo, con la finalidad 
que tenga una excelente calidad de 
vida y esto genere entusiasmo en los 
clientes potenciales en adquirir los 
servicios de la casa de reposo. 

 
1. Ingreso de nuevos 
competidores en el mercado, 
dirigidos a los segmentos 
socioeconómicos A y B. 
2. Desconocimiento de los 
clientes potenciales del servicio 
que ofrecemos. 
3. Concepto negativo de la casa 
de reposo para el adulto mayor. 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.10. Factores críticos del éxito 

Actividades Clave: 

 Reclutamiento de personal: Depende de ellos la fidelización de nuestros clientes, es por 

eso que, a la hora de reclutar personal, esta actividad se realizará minuciosamente. 

 Control de calidad del servicio brindado: Se evaluará constantemente al cuidador 

asistencial, para mejorar los puntos débiles del servicio y fortalecer los puntos positivos 

del servicio. 

 Diseñar e implementar una casa de reposo que cuente con una infraestructura moderna, 

amplia y exclusiva; pensando en nuestro púbico objetivo que son adultos mayores de los 

segmentos socioeconómicos A y B. 

 Crear una página web de la residencia para el adulto mayor para la promoción del 

negocio, aprovechar las redes sociales y gestionar de la mejor manera la página, la cual 

será una carta de presentación del servicio a brindar. 

Recursos Clave: 

 Se contará con personal profesional, capacitado y con experiencia para brindar un 

servicio de cuidado asistencial de calidad, con vocación de servicio. 

 Se realizará constantemente capacitaciones y talleres al personal, para evaluar la calidad 

de servicio que se está brindando. 

 Las Casa de reposo contará con amplias áreas verdes e infraestructura moderna e 

innovadora como residencia en mini apartamentos. 

 Contar con el servicio de Community Manager para el manejo de la publicidad del 

negocio vía redes sociales. 
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Tabla N° 18. Modelo Canvas 

Aliados  
Clave 

-Proveedores de alimentos 
que cumplan con las normas 
sanitarias. 
-Proveedores de 
medicamentos. 
-Clínicas de salud. 

Actividades Clave 
-Control de calidad del servicio que se 
brinda. 
-Reclutamiento de personal con experiencia 
y vocación de servicio. 
-Diseñar e implementar una casa de reposo 
que cuente con una infraestructura 
moderna, amplia y exclusiva. 
-Gestionar de la mejor manera la página 
web, la cual será una carta de presentación 
del servicio a brindar. 
 

Propuesta de Valor 
 
-Mejorar la calidad de vida del 
adulto mayor, brindando un 
servicio gerontológico integrado, 
enfocado en la prevención, para 
ello se requiere de una atención 
multidisciplinaria con el fin de 
salvaguardar la salud física y 
emocional, siempre bajo el 
cuidado y atención de nuestro 
personal altamente calificado, 
otorgando con ello una estadía 
placentera dentro de nuestras 
instalaciones modernas, amplias y 
exclusivas como la residencia en 
mini apartamentos, de esa manera 
daremos la tranquilidad a sus 
familiares que apostaron por 
nuestro servicio. 

Relación con el Cliente 
-Relación directa y 
personalizada. 
 

Segmentos de Clientes  
-Adulto Mayor, hombre 
y mujer de 60 años a 
más, autovalente (que se 
valga por sí mismo), 
perteneciente a los 
segmentos 
socioeconómicos A y B 
de la ciudad de 
Arequipa. 
 
-Familiares de los 
adultos mayores de los 
segmentos 
socioeconómicos A y B 
de la ciudad de Arequipa 
que no tengan tiempo 
para cuidarlos. 
 
 

Recursos Clave 
-Se realizará constantemente 
capacitaciones y talleres al personal, para 
evaluar la calidad de servicio que se está 
brindando 
-Se contará con personal profesional, 
capacitado y con experiencia para brindar 
un servicio de cuidado asistencial de 
calidad y con vocación de servicio 
-Se contara con infraestructura moderna e 
innovadora como residencia en mini 
apartamentos. 

Canales 
-El establecimiento 
-Página web. 
-Línea telefónica. 
 
 

Estructura de Costos 
 
-Costos de servicios. 
- Gasto de Ventas. 
-Gastos administrativos. 

Estructura de Ingresos 
-Servicio de cuidado y residencia temporal o permanente en habitaciones simples 
y mini apartamentos. 

Fuente: Elaboración Propia
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El modelo Canvas planteado es una herramienta muy importante, dado que nos ayuda a 

definir el modelo de negocio de la empresa, a partir de nuestra propuesta de valor; pues esta 

tiene que llegar a una serie de clientes específicos, gracias a una serie de canales. Al mismo 

tiempo se debe relacionar nuestra propuesta con las actividades y recursos, además de los 

socios clave con los que se va a trabajar, también hay que tener en cuenta la estructura de 

costes y de ingresos del negocio.  

Partiendo de la propuesta de valor que es mejorar la calidad de vida del adulto mayor, 

brindando un servicio gerontológico integrado, enfocado en la prevención; para ello se 

requiere de una atención multidisciplinaria con el fin de salvaguardar la salud física y 

emocional, siempre bajo el cuidado y atención de nuestro personal altamente calificado, 

otorgando con ello una estadía placentera dentro de nuestras instalaciones modernas, amplias 

y exclusivas como la residencia en mini apartamentos, de esa manera daremos la tranquilidad 

a sus familiares que apostaron por nuestro servicio. 

 La proyección de negocio es consolidar la marca Residencia Club Mi Hogar y servicio que 

se ofrecerá, cambiando el típico modelo que significa vivir en una casa de reposo o asilo que 

en algunos casos es sinónimo de pena, soledad y desamparo. Lo que se desea es cambiar ese 

pensamiento mediante el modelo de negocio para que vean una nueva propuesta, que vivir 

en una casa de reposo es una experiencia agradable y única que otorgará calidad de vida al 

adulto mayor, proponiendo que la residencia, cuidado y atención al adulto sean en 

instalaciones lo más similar a vivir dentro de un Club social que cumpla con todas las normas 

de seguridad y calidad. Dentro de las proyecciones a mediano plazo se tiene la propuesta de 

ampliar las instalaciones y aumentar el número de habitaciones y cupos de residencia, dado 

que Residencia Club Mi Hogar se ubica en una zona campestre y colindante al local donde 

hay terrenos en venta y como segundo plan de proyección de acuerdo al crecimiento y 

consolidación en el mercado, abrir un segundo local en el sur del país, en este caso sería en 

la ciudad de Tacna. 
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4.11. Plan de Marketing 

4.11.1. Producto / Servicio 

La Residencia Casa Club Mi Hogar cuenta con dos tipos de residencia y atención para 50 

adultos mayores. 

 Servicio 1: Residencia y atención permanente, considerada a partir de tres meses a más. 

Las personas contarán con todas las comodidades y servicios propios de la casa de 

reposo, sin descuidar ni un momento su salud, incluye alimentación diaria, (desayuno, 

almuerzo y cena), cuidado y atención por parte del personal las 24 horas del día. 

 Servicio 2: Residencia y atención temporal, considerada por un periodo de hasta tres 

meses de permanencia. El periodo mínimo de hospedaje es un mes. Las personas 

contarán con todas las comodidades y servicios propios de la casa de reposo, sin 

descuidar ni un momento su salud, incluye alimentación diaria, (desayuno, almuerzo y 

cena), cuidado y atención por parte del personal las 24 horas del día. 

Ambos servicios de residencia tienen la opción de escoger dos tipos de habitaciones. Se 

cuenta con 35 habitaciones individuales y 15 mini apartamentos, para recibir a 50 adultos 

mayores. 

 Habitación simple: Para una persona, cuenta con baño privado.  

 Mini Apartamento: Cuenta con sala, cocina, baño, habitación, ideal para recibir visitas 

de los familiares, capacidad máxima 2 personas. En este caso el familiar que desee 

quedarse a dormir podrá hacerlo dado que se contará con dos camas, si desea optar por 

el servicio de alimentación podrá hacerlo, pero pagará el valor del mismo. 

Dentro del servicio de hospedaje y atención que ofrecemos para nuestros clientes está 

incluido: 

 Hospedaje ya sea temporal o permanente. 

 Alimentación balanceada (desayuno, almuerzo y cena). 

 Evaluación y control médico. 

 Atención las 24 horas del día. 

 Evaluación y control psicológico. 

 Talleres recreacionales como yoga, baile, música y actuación. 
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 Taller de trabajo en huerto y granja con la finalidad de mantenerlos activos y ligados a 

la naturaleza. 

 Hidromasajes en el área de sauna. 

 Acceso a sala de lectura. 

 Acceso a videoteca. 

 Acceso a la Capilla 

 Acceso a todas las áreas verdes (bancas y pileta). 

 

Servicio de atención en salud 

En cuanto al servicio de cuidado gerontológico se darán los siguientes servicios: 

 Curaciones básicas necesarias de las que se harán cargo las enfermeras del Centro. 

 Consulta médica. El médico del Centro se encargará de revisar a todos los pacientes 

según su ficha de control médica personal. 

 Realización de una primera evaluación al ingreso y evaluaciones periódicas, al menos 

una vez a la semana, de cada usuario a fin de detectar problemas o carencias y establecer 

un plan de acción adecuado. 

 La medicación será recetada por el médico del Centro en las dosis necesarias para cada 

periodo. 

 Se dará servicio de Lavandería completo para todos los usuarios. 

 La ropa de cama, como norma general, se cambiará dos veces por semana. 

 Se dará servicios de terapia ocupacional los cuales son impartidos por el personal a cargo 

con la finalidad de mantener activos a los adultos mayores. 

 Se dará el servicio de acompañamiento a consultas externas en cual consiste en 

acompañar al residente a sus citas médicas externas. La necesidad de este servicio surge 

ante la imposibilidad de los familiares de los clientes de acompañar a sus familiares por 

temas de tiempo. 
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4.11.2. Plaza 

El negocio se ubica en un lugar privilegiado y estratégico, ubicado en zona campestre de la 

ciudad donde se respira aire puro y tiene vías de acceso para los principales centros de salud 

de la ciudad de Arequipa, en caso nuestros clientes deseen atenderse.  

4.11.3. Promoción 

Se trabajará con marketing directo por este medio se utilizarán volantes, folletos y tarjetas 

personales que serán distribuidos en lugares estratégicos como en clínicas y hospitales de la 

ciudad de Arequipa, ya que en esos lugares se encuentran concentrados la mayor parte de 

los clientes potenciales. Con respecto al medio online, se mantendrá una participación 

constante en las redes sociales como la página web de la empresa, se colocará avisos 

televisivos y radiales, se alquilará espacios televisivos para ofrecer el servicio y los 

beneficios que la empresa ofrece. 

4.11.4. Precio 

Los precios son por concepto de hospedaje, alimentación, cuidado y acceso a todos los 

beneficios que ofrece las instalaciones de la casa de reposo. Los precios están expresados en 

soles S/. La distribución es la siguiente: Son 35 habitaciones simples individuales y 15 mini 

apartamentos individuales, cabe destacar que en este último el adulto mayor podrá recibir la 

visita de un familiar y acompañarlo los días que sean necesarios, lo único que pagaría 

adicional sería por concepto de alimentación. Tener en cuenta que el periodo mínimo de 

residencia es de 2 meses. Los pagos se realizarán bajo la modalidad de pago en efectivo y 

transferencia bancaria. 

 

Tabla N° 19. Precios de Hospedaje Temporal o Permanente Mensual 

DETALLE PRECIO S/. CAPACIDAD MÁXIMA INSTALADA 

Habitación Simple 3 000.00 35 habitaciones simples 

Mini Apartamento 5 000.00 15 Mini apartamentos 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Se determinó este precio por los siguientes motivos: 

 El segmento hacia el que se dirige son los segmentos socioeconómicos A y B y ellos 

cuentan con poder adquisitivo para poder pagar los precios propuestos. 

 Se analizó la competencia y ninguno ofrece instalaciones y servicios como el propuesto, 

además que ellos albergan a clientes de los segmentos socioeconómicos B y C en su 

mayoría y D. 

 El resultado del estudio de mercado muestra una intención de pago por los precios 

propuestos según el modelo de servicio que se ofrecerá en el mercado. 

 Se debe considerar que el servicio de residencia se dará en mini apartamentos y 

habitaciones simples amplias las cuales son personales, mientras que la competencia 

ofrece habitaciones compartidas, incluso en uno de ellos por habitación compartida para 

dos personas paga cada uno S/.2000 mensual y sumando por habitación seria S/.4000. 

 Así también se debe tener en cuenta que dentro de los servicios está la atención, cuidado, 

alimentación y residencia las 24 horas del día y no hay ningún recargo por algún servicio 

adicional para el cliente, se enfoca mucho el tema de prevención y cuidado tanto en lo 

físico como emocional. Por citar un ejemplo, si un adulto se enfermara hay que 

considerar que por día en una clínica cobran de S/.400 a más por permanencia y cuidado. 

Lo que se desea con el programa y servicio es minimizar que los adultos lleguen a vivir 

en clínicas como es el caso de algunos y que en las instalaciones encuentren todos los 

servicios integrados que ellos requieran, siempre enfocando el tema de prevención. 

Por tal motivo el precio de introducción del servicio a ofrecer se justificaría notoriamente. 

  



55 

4.12. Estrategia del negocio 

La estrategia del negocio para posicionar el servicio es una estrategia mixta de diferenciación 

y de enfoque: 

 La estrategia de diferenciación: consiste en vender servicios considerados únicos e 

innovadores en el mercado. A través de la aplicación de esta estrategia se buscará 

explotar las fortalezas de la casa de reposo, como el contar con un equipo altamente 

capacitado de profesionales y el diseño de infraestructura con extensas áreas verdes y 

con mini apartamentos. Ese modelo de negocio es único en la ciudad de Arequipa por 

los servicios gerontológicos integrales de calidad que se ofrecerá y el ambiente ecológico 

de la casa de reposo. Con estas características se podría llegar al punto de aumentar los 

precios en caso de que los clientes de los segmentos socioeconómicos A y B reconozcan 

las características diferenciadas que se ofrece frente a otros centros.  

 La estrategia de enfoque: Consiste en concentrarse en un segmento específico del 

mercado, en nuestro caso los segmentos socioeconómicos A y B, que son un mercado 

reducido, pero bien definido y, por tanto ser más eficientes de lo que sería atendiendo a 

un mercado amplio y variado. A través de la aplicación de esta estrategia se busca 

concentrar todos los esfuerzos en vender los servicios que satisfagan las necesidades o 

preferencias del adulto mayor y de sus familiares. La calidad y el buen servicio serán 

otros de los parámetros que una vez valorados y apropiados por los clientes se 

convertirán en variables que permitirán el posicionamiento de Casa Club Mi Hogar y 

sobretodo fidelizar el servicio, lo que garantizará asegurar su permanencia en la casa de 

reposo y tener el total de la capacidad instalada. 
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4.13. Planificación de crecimiento 

En cuando al crecimiento del negocio se enfocará en tres etapas la cuales son: corto, mediano 

y largo plazo donde se describirá los objetivos trazados. 

4.13.1. Corto plazo 

La estrategia a corto plazo abarca el periodo de un año. El objetivo primordial será dar a 

conocer, que los clientes potenciales sepan lo que se ofrece y puedan elegir y comparar con 

la oferta del mercado. Se estima que durante el primer año empresarial el objetivo será 

conseguir una ocupación del 50% de la capacidad total, además de lograr que el mercado 

conozca la empresa Residencia Casa Club Mi Hogar, y de los servicios y beneficios que se 

brinda. 

4.13.2. Mediano Plazo 

La planificación a medio plazo abarca el periodo de entre 24 y 30 meses. El objetivo para 

este periodo es conseguir una ocupación del 80 %, de la cual se prevé que el servicio de 

residencia en mini apartamento esté casi cubierto. En este periodo dado la notoriedad de la 

empresa en el mercado se bajará la inversión en publicidad sin perder nuevos clientes. 

4.13.3. Largo Plazo 

La planificación a largo plazo abarca 3 años donde el objetivo es tener el 100 % de las 

habitaciones cubiertas, además de hacer un análisis para la mejora continua del servicio y 

atención con ideas innovadoras y sostenibles con la finalidad de fidelizar a los clientes y 

tener cubierta la capacidad máxima instalada. 
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Capítulo 5. Organización y Recursos Humanos 

En el presente capítulo se muestra el organigrama de la organización, así como cada una de 

las funciones de cada trabajador, además de la planilla de remuneraciones de todo el personal 

de la empresa. 

5.1. Organigrama 

 

Gráfico N° 13. Organigrama 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2. Funciones del Personal 

Junta General de accionistas: 

Son los que aportan el capital para iniciar las operaciones de desarrollo, fijan la política de 

la empresa para luego delegar la gestión al gerente general, en este caso son tres los socios 

los cuales aportarán el capital para la inversión. 

 Gerente General: Es la persona que planifica, organiza, dirige, evalúa, coordina las 

actividades de la empresa, el gerente responde ante la junta general de accionistas sobre 

el desarrollo y resultados del negocio. Supervisa permanentemente la marcha de la 

empresa. Cabe destacar que la persona que dirigirá la organización es de profesión 

médico colegiado, especializado en dirección de empresas. 

 

Servicio Sanitario: 

Es el área que velará por el cuidado, atención del adulto mayor, conformado por: 

 Médico Geriatra: Llevará a cabo las evaluaciones preventivas del adulto mayor, está a 

cargo de la evaluación integral del residente al ingreso, evaluación continúa durante su 

estancia, consulta diaria de los pacientes que la demanden y del seguimiento del 

tratamiento farmacológico. 

 Enfermera: Apoyar al médico en la atención de los adultos mayores en necesidades 

generales como preparar y administrar los medicamentos, tomar la presión sanguínea, el 

pulso, la temperatura periódicamente para el control de salud del adulto mayor. Anotar 

las historias clínicas de los clientes, ofrecer cuidados individualizados a los adultos que 

necesiten atención médica. 

 Fisioterapeuta: Se encargará de mantener y promover las capacidades del adulto mayor 

mediante el diseño de sesiones de actividad física según sea el caso de cada adulto. 

 Gerocultor: Se encarga de realizar la higiene personal de los residentes (duchas, lavado 

de residentes encamados, afeitado e higiene bucal). Llevar a los residentes a zonas 

comunes o realizar las movilizaciones pautadas por el fisioterapeuta, dar de comer a los 

residentes que lo necesiten, hacer las camas, recoger la ropa sucia y llevarla a la 

lavandería y sacar la basura de la habitación. Repartir y organizar en los armarios la ropa 

de los residentes. 
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Participar en terapias con residentes (talleres programados, por ejemplo, de baile o 

manualidades). Registrar incidencias ocurridas durante la jornada de trabajo de los adultos 

mayores. 

 

Servicio Asistencial 

 Auxiliar Administrativo: Apoyará a la administración de la casa de reposo, informes, 

inscripción, llamada a los proveedores para la entrega puntual de los productos, llevar la 

administración de la caja del negocio y seguimiento a la captación de clientes. 

 Cocinero: Se encargará de la preparación del menú diario de los adultos mayores bajo 

la supervisión del nutricionista. 

 Asistente de cocina: Apoyo en la preparación de los platos del día según la carta 

programada. 

 Personal de limpieza: Se encargan del cuidado, mantenimiento y limpieza de las 

instalaciones de la casa de reposo. 

 Personal de Seguridad: Se encargará de la seguridad de las instalaciones y velará por 

el orden.  

Se tercerizarán los siguientes puestos: 

 Psicólogo: Diagnosticará al paciente e identificará que psicopatologías pueden estar ya 

presentes. Prevenir trastornos propios de la tercera edad que aún no se han desarrollado. 

Enseñar al paciente herramientas para afrontar las situaciones difíciles en el plano 

emocional. 

 Nutricionista: Se encargará de hacer la carta mensual de alimentación cumpliendo con 

las normas para que el adulto mayor tenga una alimentación sana y balanceada. 

 Contador: Se encarga de llevar la contabilidad de la empresa mensualmente o cuando 

se le requiera. 

 Profesor de yoga y baile: Trabaja con programas de yoga y baile para los adultos 

mayores todas las semanas, con la finalidad de mantenerlos activos tanto mental como 

físicamente. 
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5.3. Planilla de remuneraciones 

Se detalla la remuneración mensual y proyección anual de todo el equipo de trabajadores de la casa de reposo.  

 

Tabla N° 20. Planilla de remuneraciones 

CARGO 

REMUNERACIÓN MENSUAL DEL 
TRABAJADOR S/. 

BENEFICIOS SOCIALES 
CANT 

PERSONAL 
TOTAL AÑO 

Remuneración 
Básica 

Asignación 
Familiar 

Total 
Mensual 

Gratificación 
JUL/DIC 

CTS 
MAYO 

CTS 
NOV 

APORTE 
ESSALUD 

TOTAL 
ANUAL 

Gerente General 3000.00 85.00 3085.00 6725.30 1577.08 1507.92 277.65 10087.95 1 47107.95 
Médico geriatra 3000.00 85.00 3085.00 6725.30 1577.08 1507.92 277.65 10087.95 1 47107.95 
Enfermera 1200.00 85.00 1285.00 2801.30 652.08 632.92 115.65 4201.95 2 39243.90 
Fisioterapeuta 900.00 - 900.00 1962.00 375.00 525.00 81.00 2943.00 1 13743.00 
Gerocultor 850.00 - 850.00 1853.00 354.17 495.83 76.50 2779.50 3 38938.50 
Auxiliar Administrativo 850.00 - 850.00 1853.00 354.17 495.83 76.50 2779.50 1 12979.50 
Cocinero 900.00 85.00 985.00 2147.30 460.00 525.00 88.65 3220.95 1 15040.95 
Asistente de cocina 850.00 - 850.00 1853.00 354.17 495.83 76.50 2779.50 1 12979.50 
Personal de limpieza 850.00 - 850.00 1853.00 354.17 495.83 76.50 2779.50 1 12979.50 
Personal de Seguridad 850.00 - 850.00 1853.00 354.17 495.83 76.50 2779.50 2 25959.00 

TOTAL   13590.00     44439.30 14 266079.75 

 

PERSONAL TERCERIZADO REMUNERACIÓN MENSUAL S/. REMUNERACIÓN ANUAL 
Psicólogo 850.00 10200.00 
Nutricionista 850.00 10200.00 
Contador 300.00 3600.00 
Profesor de yoga y baile  2500.00 30000.00 

 

TOTAL, PLANILLA ANUAL S/.  296079.75 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Capítulo 6. Aspecto de la Constitución Legal de la 

Empresa 

6.1. Tipo de propiedad 

Para la instalación de la casa de reposo para el adulto mayor en la ciudad de Arequipa, se 

utilizará el tipo de propiedad privada dado que tiene características definidas, tiene libertad 

de iniciativa empresarial, uno de los principales objetivos es la maximización de las 

ganancias y la gestión de la empresa está exclusivamente en manos de los dueños. 

6.2. Tipo de empresa 

La constitución será bajo la modalidad de una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.). Serán 

tres socios los dueños del negocio. El nombre de la empresa es Residencia Club Mi Hogar, 

S.A.C. 

El capital estará compuesto por las acciones de los socios, las cuales tienen un valor asignado 

al constituir la sociedad. 

Los órganos de la sociedad que dirigirán la casa de reposo club son la junta general de 

accionistas y la gerencia general. 

Los socios son libres de transferir sus acciones debiendo comunicar el hecho por escrito a la 

junta general de accionistas y anotar el cambio en el registro de acciones. 

La modificación de los estatutos de la empresa se realizará por acuerdo de la mayoría de la 

representación de las acciones de la empresa. 

Las utilidades conseguidas se repartirán de forma proporcional a las acciones que posee cada 

socio. 

6.3. Pasos para la formalización de la empresa6 

Búsqueda y reserva del nombre de la empresa en Registros Públicos: 

Acudir a la Oficina de Registros Públicos (Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos-SUNARP) y verificar que no exista en el mercado un nombre o razón social igual 

al de la empresa. 

                                                 
6 www.sunat.gob.pe 
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Una vez realizada la búsqueda y confirmando que no existen nombres iguales o similares al 

que se quiere utilizar, se reserva el nombre para que otra empresa no pueda inscribirse con 

el mismo, siendo efectiva la reserva por un plazo de 30 días. 

 

Elaboración de la minuta: 

Es el documento privado elaborado y firmado por un abogado, que contiene la declaración 

de voluntad de constituir la empresa. En este documento se tiene que detallar el tipo de 

modalidad empresarial que ha decidido constituir, los datos de los socios/accionistas de la 

misma y los estatutos (los que plantean las pautas direccionales, así como sanciones, 

responsabilidades, cargos direccionales, etc.). 

Los elementos fundamentales de una minuta son: 

 Los generales de ley de cada socio (sus datos personales, nombres, edades, documentos 

de identificación y otros). 

 El giro de la sociedad. 

 El tipo de empresa o sociedad, en este caso el negocio será S.A.C 

 El tiempo de duración de la sociedad (plazo fijo o indeterminado). 

 La fecha en la que se va a dar inicio a las actividades comerciales. 

 El lugar en donde va a funcionar la sociedad (domicilio comercial). 

 La denominación o razón social de la sociedad. 

 El lugar en donde van a funcionar las agencias o sucursales (si es que las hubieran). 

 La persona que va a administrar o representar la sociedad. 

 Los aportes de cada socio, los cuales pueden ser bienes dinerarios: dinero y sus medios 

sustitutos tales como cheques, pagarés, letras de cambios y otros. 

 Bienes no dinerarios: inmuebles o muebles tales como escritorios, mesas, sillas y otros. 

 

Elevar minuta a escritura pública: 

Una vez redactada la minuta, se debe llevarla a una notaría para que un notario público la 

revise y la eleve a escritura pública. 

Por lo general, los documentos que se debe llevar junto con la minuta son: 
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 La constancia o el comprobante de depósito del capital aportado en una cuenta bancaria 

a nombre de la empresa. 

 Un inventario detallado y valorizado de los bienes no dinerarios. 

 El certificado de Búsqueda Mercantil emitido por la Oficina de Registros Públicos de la 

inexistencia de una razón social igual o similar. 

Al final, se genera la Escritura Pública, Testimonio de Sociedad o Constitución Social, que 

es el documento que da fé de que la minuta es legal, la cual debe estar firmada y sellada por 

el notario. 

 

Inscribir la escritura pública en registros públicos 

Una vez generada la Escritura Pública, el Notario la llevará a la Oficina de Registros Públicos 

en donde se realizarán los trámites necesarios para inscribir la empresa en el registro 

correspondiente.  

La Persona Jurídica existe a partir de su inscripción en los Registros Públicos. 

 

Obtención del número de RUC 

El RUC es un registro que contiene información del contribuyente. Por ejemplo, datos de 

identificación, actividades económicas, domicilio fiscal, así como los tributos a los que se 

encuentro afecto entre otros datos. 

Este registro se encuentra a cargo de la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria – SUNAT, entidad que tiene por finalidad administrar, fiscalizar y recaudar los 

tributos con que contribuyo para que el Estado pueda cumplir con sus fines sociales. 

La SUNAT lo identifica como contribuyente otorgándole, de manera inmediata, un número 

de RUC que consta de once (11) dígitos. 

Se debe usar obligatoriamente el RUC para cualquier gestión que vaya a realizar ante la 

SUNAT y otras dependencias de la Administración Pública que la SUNAT haya establecido. 

Este número tiene carácter permanente y es de uso exclusivo del titular. 

Una vez que contamos con el número de RUC y se ha elegido un régimen tributario, se puede 

imprimir los comprobantes de pago (boleta y/o factura) que se va a utilizar. 
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Comprar y legalizar libros contables 

En este paso se comprará los libros contables necesarios dependiendo del régimen tributario 

al cual se haya acogido y posteriormente se llevarán a una notaría para que sean legalizados 

por un notario público. 

 

Inscribir a trabajadores en ESSALUD 

En este paso se registra a los trabajadores ante el Seguro Social de Salud (ESSALUD) a 

través de un formulario que se puede obtener en la misma SUNAT. 

Este registro les permite a los trabajadores acceder a las prestaciones que otorga dicha 

entidad. 

 

Solicitud de licencia municipal 

En este paso se acudirá a la municipalidad del distrito en donde va a estar ubicada físicamente 

la empresa, y se tramitará la obtención de la licencia de funcionamiento. Para el caso se 

realizarán los trámites en la municipalidad del distrito de Sachaca, ciudad de Arequipa. 

Por lo general, los documentos a presentar son: 

 Una fotocopia del RUC. 

 El certificado de Zonificación (zona industrial, zona comercial, zona residencial, etc.). 

 Un croquis de la ubicación de la empresa. 

 Una copia del contrato de alquiler o del título de propiedad del local. 

 Una copia de la Escritura Pública. 

 El recibo de pago por derecho de licencia. 

 El formulario de solicitud. 
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Capítulo 7. Ingeniería del Negocio 

El presente capítulo tiene por finalidad dar a conocer y describir en forma cuantitativa la 

cantidad y distribución de los distintos ambientes de la casa de reposo, además de su 

descripción y el flujo operativo del negocio. 

7.1. Distribución de áreas 

El área total del terreno para la construcción es de 2500 m2, de las cuales las áreas verdes 

representan 1200 m2, y las áreas construidas son 1962 m2, dimensión idónea para el concepto 

que se propone construir como es una casa de reposo para el adulto mayor con las 

características de un club. Cabe destacar que todas las habitaciones simples tendrán baño 

incluido y los mini apartamentos tendrán baño, sala, cocina, sofá cama y habitación. 

Para toda la obra se ejecutarán trabajos preliminares de topografía como análisis de suelos, 

medición de la densidad, nivel del terreno, movimiento de tierras, obras de concreto, obras 

de tarrajeo, colocación de pisos y pavimentos, trabajos de implementación de todas las 

zonas, instalación de la red eléctrica, instalación de agua potable y desagüe, instalación de 

red telefónica, aire acondicionado y calefacción e instalación de video vigilancia. El terreno 

cuenta con un área de 2500 m2 y se encuentra en una zona agrícola, el costo de metro 

cuadrado es S/. 264, el costo total por el terreno es de S/. 660,000. El costo de construcción 

total por m2 es de S/. 1,263 haciendo un total como costo de construcción de S/. 2, 478,006. 
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Tabla N° 19. Distribución 

ZONA RESIDENCIAL UNIDAD ÁREA M2 TOTAL M2 
Habitaciones individuales 35 18 630 
Mini apartamentos 15 40 600 
Capilla 1 60 60 
Depósito 1 5 5 
Salón de descanso 1 30 30 
Lavandería 1 15 15 

TOTAL 1340    
ZONA MÉDICA UNIDAD ÁREA M2 TOTAL M2 

Sala de Espera 1 8 8 
Enfermería 1 25 25 
Consultorio Médico 1 20 20 
Servicio Higiénico  1 8 8 
Salón Fisioterapia 1 10 10 
Sauna – Hidromasaje 1 20 20 

TOTAL 91    
ZONA ADMINISTRATIVA UNIDAD ÁREA M2 TOTAL M2 

Oficina Gerencia 1 8 8 
Servicio Higiénico 1 8 8 
Recepción 1 10 10 

TOTAL 26 
   

ZONA RECREATIVA UNIDAD ÁREA M2 TOTAL M2 
(Gimnasio - Salón de Baile)-Baño 1 55 55 
Área deportiva de uso múltiple 1 100 100 
Videoteca 1 40 40 
Biblioteca 1 20 20 
Huerto 1 200 200 
Granja 1 100 100 
Salón de Juegos 1 30 30 
Áreas verdes 1 1000 1000 
Estacionamientos 1 100 100 

TOTAL 1645    
ZONA DE ALIMENTACIÓN UNIDAD ÁREA M2 TOTAL M2 

Cocina 1 20 20 
Almacén 1 10 10 
Comedor 1 100 100 
Cafetería 1 30 30 

TOTAL 160 
 

TOTAL M2 DISTRIBUIDOS  3262 
 

 TOTAL M2 
Superficie total del terreno m2 2500 
Área total construida 1era planta 1332 
Área total construida 2da planta 630 
Áreas verdes 1300   
TOTAL ÁREA CONSTRUIDA M2 1962 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla N° 20. Costo de Construcción 

TOTAL ÁREA CONSTRUIDA M2 1962 

COSTO DE CONSTRUCCIÓN S/. X M2 1263 
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TOTAL COSTO S/. 2,478,006.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

7.2. Equipamiento del Negocio 

Se detallará el equipamiento para todas las zonas asignadas como la zona residencial, zona 

médica, zona administrativa, zona recreativa, zona alimentación, todas estas áreas contarán 

con todos los implementos necesarios. 

 

Tabla N° 21. Equipamiento de negocio 

  
Equipamiento Zona Residencial 

Descripción Cantidad Precio S/. Total S/. 

Colchón 1 1/2 plaza + tarima+ropa de cama 35 815 28525 

Colchón 2 plazas+ tarima+ropa de cama 15 1140 17100 

Veladores de noche 50 70 3500 

Lámparas de noche 50 27 1350 

Televisor  HD samsung 32¨ 50 720 36000 

Racks para TV 50 35 1750 

Papelera servicio higiénico 50 13 650 

Sofá cama Niza para servicio mini apartamento 15 360 5400 

Friobar Miray para servicio mini apartamento 15 299 4485 

Mesa de comedor y 2 sillas para mini apartamento 15 210 3150 

Horno microondas 15 239 3585 

Lavadero de cocina para mini apartamento 15 190 2850 

Mueble sillón 6 cuerpos para salón de descanso 1 1350 1350 

Lavadora 20 kg. LG 3 2000 6000 

Secadora Frigidaire 3 695 2085 

Terma Solar  150 litros 3 1200 3600 

Plancha Vaporizador Imaco 3 149 447 

Canastos de ropa  50 14 700 

Implementos para capilla 1 850 850 

Bancas para capilla 8 80 640 

Extintor  2 100 200 

Total S/.     S/. 124,217.00 
 

Equipamiento Zona Médica 

Descripción Cantidad Precio S/. Total S/. 

Camillas 4 230 920 
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Balanza Tallímetro 1 750 750 

Estetoscopio y  tensiómetro 3 95 285 

Equipo de oxígeno Catalina 2 480 960 

Nebulizadores Omron 2 200 400 

Botiquín y medicinas, accesorios 6 730 4380 

Estantes 3 220 660 

Escritorios y silla para personal 3 230 690 

Silla de ruedas 2 350 700 

Sillas para la sala de espera y salas 9 55 495 

Glucómetro 1 90 90 

Tina de Hidromasaje 1 3500 3500 

Bomba de agua recirculación de agua 1 340 340 

Computadoras - impresoras 2 1120 2240 

Papeleras 6 13 78 

Extintor 1 100 100 

Sauna 1 6400 6400 

Archivadores 2 130 260 

Desfibrilador 2 6500 13000.00 

Total S/.  S/. 36,248.00 
 

 

Equipamiento Zona Administrativa 

Descripción Cantidad Precio S/. Total S/. 

Computadora - Impresora 2 1120 2240 

Archivador 2 130 260 

Mueble de recepción -silla 1 539 539 

Escritorios - Silla 1 450 450 

Adornos (cuadros-macetas) 1 730 730 

Sillas 6 55 330 

Equipo de telefonía 2 35 70 

Papeleras 2 13 26 

Extintor 1 100 100 

Total S/.  S/. 4,745.00 
 

 

Equipamiento Zona Recreativa 

Descripción Cantidad Precio S/. Total S/. 

Colchonetas 15 35 525 
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Caminadora 7 500 3500 

Bicicleta estática 7 519 3633 

Espejo grande 1 370 370 

Ligas 15 9 135 

Equipo de sonido 1 350 350 

Juego de mancuernas 1 170 170 

Pelotas 2 25 50 

Televisor 1 1300 1300 

Blue Ray 1 240 240 

Proyector 1 1500 1500 

Muebles 3 cuerpos 1 830 830 

Mesas 2 125 250 

Sillas 8 55 440 

Libros 40 36 1440 

Mesa de billar 1 980 980 

Mesas de juego 3 50 150 

Juegos de mesa 3 220 660 

Mesas con parasol 5 380 1900 

Sillas  20 23 460 

Implementación de granja 1 2800 2800 

Implementación de huerto 1 850 850 

Bancas de jardín 7 210 1470 

Semillas gras americano 20 50 1000 

Extintor 1 100 100 

Total S/.  S/. 25,103.00 
 

Equipamiento Zona de Alimentación 

Descripción Cantidad Precio S/. Total S/. 

Cocina industrial 2 1935 3870 

Congeladora 1 840 840 

Licuadora 2 239 478 

Muebles de Cocina - Cafetería 1 3400 3400 

Juego de platos 10 60 600 

Juego de vasos 10 30 300 

Juego de Tazas 10 35 350 

Juego de cubiertos Set 4 110 440 

Bandejas 6 7 42 

Jarras 17 4 68 

Juego de ollas y sartén 4 490 1960 

Balón de gas 45 Kg. 2 260 520 

Horno microondas 2 239 478 
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Campana extractora 1 400 400 

Sillas y mesas para comedor 14 189 2646 

Sillas y mesas para cafetería 3 189 567 

Set de herramientas de cocina 1 321 321 

Extractor de jugo 2 160 320 

Útiles de Limpieza 1 215 215 

Extintor 2 100 200 

Total S/.  S/. 18,015.00 

  
  

Total Equipamiento S/. S/. 208,328.00  

  
Elaboración: Propia 
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7.3. Plano de Zonificación 

El siguiente gráfico muestra la distribución de acuerdo al diseño propuesto para la 

Residencia Club Mi Hogar, donde se puede apreciar las siguientes áreas: zona de residencia 

donde se ubican los mini apartamentos y habitaciones simples, zona médica donde se ubica 

el consultorio médico, enfermería e hidromasajes, zona administrativa donde se encuentran 

la recepción y oficina de gerencia , zona recreativa donde se ubica el gimnasio, videoteca, 

salón de juegos, biblioteca y zona de servicio de alimentación donde se ubican la cocina y 

comedores. 

 

Gráfico N° 14. Plano de zonificación “Residencia Club Mi Hogar” 

 

 Fuente: Arq. Sheyla Apaza 
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7.4. Proceso del Servicio 

El proceso del servicio a desarrollar será de la siguiente manera: 

 Proceso de captación y selección de residentes 

Todo el proceso del negocio empieza con brindar información a los clientes sobre los 

servicios, ya sea de forma presencial o vía página web. De acuerdo a toda la información 

brindada, el familiar evaluará y en caso esté interesado por los servicios pasará a brindar su 

información personal. 

Una vez brindada la información, traerá al adulto mayor a la residencia para que pase por 

dos evaluaciones previas a su ingreso, una evaluación psicológica y otra evaluación médica 

y de acuerdo a los resultados se verá si es apto para que pase al proceso de inscripción. 

 

Gráfico N° 15. Flujograma de captación y selección de residentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PROMOVER DE INFORMACIÓN

CONVERSAR CON FAMILIARES

NO INTERESADO

FIN DEL PROCESO

INTERESADO

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

EVALUACIÓN MÉDICA

INFORME MÉDICO

NO APTO APTO

INGRESO A LA CASA DE REPOSO
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 Proceso de inscripción 

Una vez que el adulto mayor pase por la revisión médica y psicológica respectiva y se 

encuentre apto, se procederá a su inscripción, llenando un formulario donde dará datos 

personales, así como de sus familiares a la casa de reposo, deberá informar si es asegurado 

o si cuenta con medico particular. Para finalizar la familia del adulto mayor firmará el 

contrato aceptando las condiciones y realizará el pago por adelantado por concepto de 

residencia del adulto mayor. 

 

Gráfico N° 16. Flujograma del proceso de inscripción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ADULTO MAYOR APTO

PROCEDE A LLENAR FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

PROVEE DATOS DE SEGURO DE SALUD

PROVEE DATOS DE MÉDICO PERSONAL

FIRMA DEL CONTRATO

PAGO POR EL SERVICIO
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7.5. Cronograma de Actividades del Adulto Mayor por día 

 

 De 5:30 am a 6:30 am: Limpieza Personal y Aseo. 

 De 6:30 am a 7:00 am: Ejercicios cardiovasculares, caminata y yoga 

 De 7:15 am a 8:00 am: Desayuno 

 De 8:00 am a 8:30 am: Descanso 

 De 8:30 am a 12:15 pm: En este horario según cronograma algunos adultos mayores 

pasaran por revisión médica, consulta con el psicólogo, terapias con el fisioterapeuta, 

consulta con nutricionista, otros podrán recibir a sus familiares, talleres de jardinería y 

granja asignado a cada adulto una labor, otros adultos utilizarán el área de hidromasaje 

según sea el caso, clases de baile, talleres de emprendimientos. 

 De 12:30 pm a 1:30 pm: Almuerzo. 

 De 1:30 pm a 3.00 pm: Descanso. 

 De 3:00 pm a 6:30 pm: Proyección de películas en la videoteca, juegos de mesa, algunos 

optarán por gimnasio y baile, talleres de motivación serán dictados, paseo por las áreas 

verdes y otros recibirán visitas de familiares.  

 De 6:30 pm: a 7:30 pm: Cena. 

 De 7.30 pm a 8.00 pm: Oración en la capilla. 

 De 8:00 pm: fin de las actividades. 

Cabe destacar que las actividades para el adulto mayor variarán según sea el caso de cada 

uno. Los fines de semana, se aprovechará las extensas áreas y se realizarán días recreativos 

como baile, parrillas, deportes, donde los adultos mayores podrán invitar a su familiar si es 

el caso. 
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7.6. Diagrama de Gantt del Plan de Negocio 

Tabla N° 22. Diagrama Gantt expresado en semanas 

ACTIVIDADES/ SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

Constitución de la Sociedad                                                

Solicitar RUC                                                

Inscripción en Registros Públicos                                                

Trámites de Licencia de Construcción                                                

Construcción de la Casa Club                                                 

Compra de Equipo y Mobiliario                                                

Instalación de Equipos                                                

Licencia de Funcionamiento                                                

Autorización de Defensa Civil                                                

Convocatoria de personal                                                

Selección de personal                                                

Inducción de personal                                                

Negociación de proveedores                                                

Promoción y venta de servicio                                                

Conversación con familiares y adultos                                                

Inicio de operaciones                                                

Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo 8. Presupuesto de Ingresos y Egresos 

En este capítulo se determinará todos los ingresos y egresos del negocio. 

8.1. Presupuesto de ingresos 

Los ingresos del negocio están determinados por: 

 Residencia en habitación simple, alimentación diaria, cuidado y atención del adulto cuyo 

precio mensual es de S/.3000. 

 Residencia en mini departamento, alimentación diaria, cuidado y atención del adulto 

mayor cuyo precio mensual es de S/. 5000. 

 

Tabla N° 23. Ingreso anual - mensual por concepto de residencia en habitación simple 

AÑO 
N° DE 

HABITACIONES 

% DE 
HABITACIONES 

OCUPADAS 

HABITACIONES 
OCUPADAS 

PRECIO S/. 
POR 

PERSONA 

INGRESO 
MENSUAL 

S/ 

INGRESO 
ANUAL S/. 

1 35 50 % 18 3 000.00 54 000.00 648 000.00 

2 35 80 % 28 3 000.00 84 000.00 1 008 000.00 

3 35 100 % 35 3 000.00 105 000.00 1 260 000.00 

4 35 100 % 35 3 000.00 105 000.00 1 260 000.00 

5 35 100 % 35 3 000.00 105 000.00 1 260 000.00 

6 35 100 % 35 3 000.00 105 000.00 1 260 000.00 

7 35 100 % 35 3 000.00 105 000.00 1 260 000.00 

8 35 100 % 35 3 000.00 105 000.00 1 260 000.00 

9 35 100 % 35 3 000.00 105 000.00 1 260 000.00 

10 35 100 % 35 3 000.00 105 000.00 1 260 000.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 24. Ingreso anual y mensual por concepto de residencia en mini apartamento  

AÑO 
N° DE 

HABITACIONES 

% DE 
HABITACIONES 

OCUPADAS 

HABITACIONES 
OCUPADAS 

PRECIO S/. 
POR 

PERSONA 

INGRESO 
MENSUAL 

S/ 

INGRESO 
ANUAL S/. 

1 15 50 % 8 5 000.00 40 000.00 480 000.00 

2 15 80 % 12 5 000.00 60 000.00 720 000.00 

3 15 100 % 15 5 000.00 75 000.00 900 000.00 

4 15 100 % 15 5 000.00 75 000.00 900 000.00 

5 15 100 % 15 5 000.00 75 000.00 900 000.00 

6 15 100 % 15 5 000.00 75 000.00 900 000.00 

7 15 100 % 15 5 000.00 75 000.00 900 000.00 

8 15 100 % 15 5 000.00 75 000.00 900 000.00 

9 15 100 % 15 5 000.00 75 000.00 900 000.00 

10 15 100 % 15 5 000.00 75 000.00 900 000.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla N° 25. Total, ingreso mensual y anual por ventas  

(Hospedaje habitación simple + mini apartamento) 

AÑO 
% DE HABITACIONES 

OCUPADAS 
INGRESO MENSUAL 

S/ 
INGRESO ANUAL S/. 

1 50 % 94 000.00 1 128 000.00 

2 80 % 144 000.00 1 728 000.00 

3 100 % 180 000.00 2 160 000.00 

4 100 % 180 000.00 2 160 000.00 

5 100 % 180 000.00 2 160 000.00 

6 100 % 180 000.00 2 160 000.00 

7 100 % 180 000.00 2 160 000.00 

8 100 % 180 000.00 2 160 000.00 

9 100 % 180 000.00 2 160 000.00 

10 100 % 180 000.00 2 160 000.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.2. Presupuesto Egresos 

Los egresos del negocio se han dividido en: 

 Costos de servicio 

 Gastos administrativos 

 Gastos de ventas 

8.2.1. Costos de servicio 

Están conformados por los costos directos y los costos indirectos. 

8.2.1.1. Costos directos 

Los costos directos están conformados por: mano de obra directa y materiales directos. (ver 

anexo 5 y anexo 6). 

 

Tabla N° 26. Costos directos anuales  

AÑO MANO DE OBRA DIRECTA 
MATERIALES 

DIRECTOS 
TOTAL S/. 

1 193 453.80 174 930.00 368 383.80 

2 193 453.80 278 964.00 472 417.80 

3 193 453.80 349 692.00 543 145.80 

4 193 453.80 349 692.00 543 145.80 

5 193 453.80 349 692.00 543 145.80 

6 193 453.80 349 692.00 543 145.80 

7 193 453.80 349 692.00 543 145.80 

8 193 453.80 349 692.00 543 145.80 

9 193 453.80 349 692.00 543 145.80 

10 193 453.80 349 692.00 543 145.80 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.2.1.2. Costos indirectos 

Los costos indirectos también llamados gastos de fabricación, están conformados por 

materiales indirectos y gastos indirectos. (Ver anexo 7). 

 

Tabla N° 27. Gasto de Fabricación por Año   

AÑO TOTAL S/. 

1 10 560.00 

2 15 600.00 

3 23 040.00 

4 23 040.00 

5 23 040.00 

6 23 040.00 

7 23 040.00 

8 23 040.00 

9 23 040.00 

10 23 040.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 28. Costo de servicio 

AÑO GASTO DE FABRICACIÓN 
COSTO 

DIRECTO 
TOTAL S/. 

1 10 560.00 368 383.80 378 943.80 

2 15 600.00 472 417.80 488 017.80 

3 23 040.00 543 145.80 566 185.80 

4 23 040.00 543 145.80 566 185.80 

5 23 040.00 543 145.80 566 185.80 

6 23 040.00 543 145.80 566 185.80 

7 23 040.00 543 145.80 566 185.80 

8 23 040.00 543 145.80 566 185.80 

9 23 040.00 543 145.80 566 185.80 

10 23 040.00 543 145.80 566 185.80 

Fuente: Elaboración Propia 

8.2.1.3. Gastos de administración 

Se considera los sueldos de mano de obra indirecta (ver anexo 8), gastos de útiles de 

escritorio e imprevistos.  
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Tabla N° 29. Gastos de administración anual 

AÑO SUELDOS 
ÚTILES DE 

ESCRITORIO 
TELÉFONO IMPREVISTOS TOTAL S/. 

1 102 625.95 6 240.00 900.00 4 800.00 114 565.95 

2 102 625.95 6 240.00 900.00 4 800.00 114 565.95 

3 102 625.95 6 240.00 900.00 4 800.00 114 565.95 

4 102 625.95 6 240.00 900.00 4 800.00 114 565.95 

5 102 625.95 6 240.00 900.00 4 800.00 114 565.95 

6 102 625.95 6 240.00 900.00 4 800.00 114 565.95 

7 102 625.95 6 240.00 900.00 4 800.00 114 565.95 

8 102 625.95 6 240.00 900.00 4 800.00 114 565.95 

9 102 625.95 6 240.00 900.00 4 800.00 114 565.95 

10 102 625.95 6 240.00 900.00 4 800.00 114 565.95 

Fuente: Elaboración Propia 

8.2.1.4. Gastos de Ventas 

Son los gastos que se darán para la promoción y marketing de la casa de reposo club Mi 

Hogar con la finalidad de captar clientes. (ver anexo 9). 

 

Tabla N° 30. Gasto de venta mensual y anual 

AÑO GASTO DE FABRICACIÓN TOTAL S/. 

1 2 190.00 26 280.00 

2 2 190.00 26 280.00 

3 1 620.00 19 440.00 

4 1 170.00 14 040.00 

5 1 170.00 10 200.00 

6 850.00 10 200.00 

7 450.00 5 400.00 

8 450.00 5 400.00 

9 450.00 5 400.00 

10 450.00 5 400.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo 9. Inversión del Negocio 

En este capítulo se determinará el monto de la inversión que se requiere para la ejecución 

del negocio. 

9.1. Inversión del negocio 

La inversión del negocio está representada por los desembolsos que se realizarán. 

IT = IF + CT 

IT = Inversión Total 

IF = Inversión Fija  

CT = Capital de Trabajo 

9.1.1. Inversión fija tangible 

Los bienes tangibles se caracterizan por su materialidad y están sujetos en su mayor parte a 

la depreciación, que es sinónimo de una desvalorización gradual durante su utilización, ya 

sea por desgaste o por obsolescencia. Los terrenos son los únicos activos que no están sujetos 

a la depreciación. 

Dentro de la inversión fija tangible se tiene: 

 Terreno: 

El terreno cuenta con un área de 2500 m2 y se encuentra en una zona agrícola, el costo de 

metro cuadrado es S/. 264, el costo total por el terreno es de S/. 660,000. El costo de 

construcción total por m2 es de S/. 1,263 haciendo un total como costo de construcción de 

S/. 2, 478,006 

 

Tabla N° 31. Costo del terreno 

Área total del terreno m2 2500 

Costo de terreno x m2 S/. 264.00 

Costo total del terreno S/. 660.000 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 32. Costo de construcción 

Total área construida m2 1962 

Costo de construcción S/. x m2 1263 

Total costo S/. 2,478,006.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Maquinaria y equipos: 

Está constituido por todo el equipamiento que se utilizará en la casa de reposo para poder 

otorgar el servicio a los clientes. El costo total es de S/. 208,328. (ver anexo 10). 

 

Tabla N° 33. Costo total maquinaria y equipo 

ZONA COSTO EQUIPAMIENTO S/. 

Residencial 124 217.00 

Médica 36 248.00 

Administrativa 4 475.00 

Recreativa 25 103.00 

Alimentación 18 015.00 

TOTAL  208 328.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 34. Inversión fija tangible 

RUBRO MONTO S/. 

Terreno 660 000.00 

Construcción 2 478 006.00 

Maquinaria y equipo 208 328.00 

TOTAL  3 346 334.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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9.1.2. Inversión intangible 

Los bienes intangibles se caracterizan por su inmaterialidad, son servicios y derechos 

adquiridos, las inversiones en intangibles se originan en desembolsos efectuados para la 

realización de estudios de mercado, para la constitución de la empresa, registro de marca, 

licencia de funcionamiento y puesta en marcha. 

 

Tabla N° 35. Inversión intangible 

RUBRO MONTO S/. 

Constitución de empresa 1 800.00 

Licencia de funcionamiento y Defensa Civil 567.00 

Estudios de mercado 3 500.00 

Creación de página web 3 000.00 

Legalización de libros contables 250.00 

TOTAL  9 117.00 

Fuente: Elaboración Propia 

9.1.3. Capital de trabajo 

Es el conjunto de bienes y recursos que necesita la empresa para atender las operaciones de 

producción y distribución de bienes y servicios, es el capital que debe disponer para poder 

atender aquellos elementos necesarios que garanticen su funcionamiento normal durante su 

ciclo productivo para una capacidad utilizada y un tamaño determinado. El capital de trabajo 

cubrirá los tres primeros meses y estará compuesto por costo de servicio, gasto de 

administración y gastos de ventas. 

 

Tabla N° 36. Capital de trabajo 

RUBRO 
DÍAS DE 

RESERVA 90 
MONTO S/. 

Gasto de servicio 90 94 735.95 

Gasto de administración 90 28 641.49 

Gasto de ventas 90 6 570.00 

TOTAL   129 947.44 

Fuente: Elaboración Propia 
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9.1.4. Inversión total del negocio 

La inversión total del negocio es la sumatoria de: inversión fija tangible, inversión fija 

tangible y capital de trabajo. 

 

Tabla N° 37. Inversión total del negocio 

RUBRO MONTO S/. 

Inversión fija tangible 3 346 334.00 

Inversión fija intangible 9 117.00 

Capital de trabajo 129 947.44 

TOTAL  3 485 398.44 

Fuente: Elaboración Propia 

9.1.5. Financiamiento del negocio 

Para este negocio se considera el aporte de tres socios, los cuales son inversionistas que 

tienen liquidez y por lo tanto aportarán en partes equitativas para la inversión total del 

negocio, para esto se analizó diferentes formas de financiamiento, viendo esta como la mejor 

opción y tomando como consideración que la empresa aún no tiene historial crediticio. En 

esta primera etapa del negocio se ha decidido trabajar con capital propio. Se utilizó una tasa 

de descuento de 18 %. 

 

Tabla N° 38. Estructura del financiamiento 

CONCEPTO MONTO S/. 

Inversión Total 3 485 398.44 

Aporte por Socio (3) 1 161 799.48 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo 10. Estados Financieros y Evaluación 

Económica 

10.1. Estados de pérdidas y ganancias 

Nos presenta los resultados de la gestión realizada por una empresa durante el periodo 

económico, se muestran las operaciones realizadas por una empresa en el periodo de un año, 

para este caso analizaremos el estado de pérdidas y ganancias proyectado a 10 años, cabe 

resaltar que se incluye depreciación. 
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Tabla N° 39. Estado de Pérdidas y Ganancias anual proyectado a 10 años 

Descripción/Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos por Ventas 1128000.00 1728000.00 2160000.00 2160000.00 2160000.00 2160000.00 2160000.00 2160000.00 2160000.00 2160000.00 

Costo de Servicio 378943.80 488017.80 566185.80 566185.80 566185.80 566185.80 566185.80 566185.80 566185.80 566185.80 

UTILIDAD BRUTA 749056.20 1239982.20 1593814.20 1593814.20 1593814.20 1593814.20 1593814.20 1593814.20 1593814.20 1593814.20 

Gastos Administrativos 114565.95 114565.95 114565.95 114565.95 114565.95 114565.95 114565.95 114565.95 114565.95 114565.95 

Gasto de Ventas 26280.00 26280.00 19440.00 14040.00 10200.00 10200.00 5400.00 5400.00 5400.00 5400.00 

Depreciación 95845.00 95845.00 95845.00 95845.00 94725.00 94725.00 94725.00 94725.00 94725.00 94725.00 

UTILIDAD OPERATIVA 512365.25 1003291.25 1363963.25 1369363.25 1374323.25 1374323.25 1379123.25 1379123.25 1379123.25 1379123.25 

Gastos financieros   
Utilidad Antes de 
Impuestos 512365.25 1003291.25 1363963.25 1369363.25 1374323.25 1374323.25 1379123.25 1379123.25 1379123.25 1379123.25 

Impuesto a la renta 151147.75 295970.92 402369.16 403962.16 405425.36 405425.36 406841.36 406841.36 406841.36 406841.36 

Utilidad Neta 361217.50 707320.33 961594.09 965401.09 968897.89 968897.89 972281.89 972281.89 972281.89 972281.89 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El estado de pérdidas y ganancias se ha establecido en función al presupuesto de ingresos y egresos, el estado se ha realizado en forma anual, 

observando que cada año se incrementa la utilidad. En este caso no estamos considerando gastos financieros dado que la inversión total se financiará 

por porte de tres socios que cuentan con liquidez. 
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10.2. Indicadores de Rentabilidad 

Los indicadores de rentabilidad son aquellos índices financieros que sirven para medir la 

efectividad de la administración de la empresa, para controlar los costos y gastos y, de esta 

manera, convertir ventas en utilidades. Vamos analizar considerando los cinco primeros años 

de operación. 

 

 Margen Utilidad Bruta 

Es la relación entre la utilidad bruta y las ventas totales (ingresos operacionales) Es el 

porcentaje que queda de los ingresos operacionales una vez se ha descontado el costo de 

venta.  

Entre mayor sea este índice mayor será la posibilidad de cubrir los gastos operacionales y el 

uso de la financiación de la organización. Se tomó como referencia cinco años de ejercicio 

donde podemos apreciar que la utilidad bruta tiene un incremento al pasar los años como de 

66.41% a 71.76% y así sucesivamente. 

La fórmula para hallar es:  

 

Tabla N° 40. Margen utilidad bruta 

AÑO 1 66.41 % 

AÑO 2 71.76 % 

AÑO 3 73.79 % 

AÑO 4 73.79 % 

AÑO 5 73.79 % 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 Margen de Utilidad de Operación 

Esta razón representa lo que a menudo se llama las utilidades puras, que gana la Empresa en 

el valor de cada venta. Las Utilidades de operación son puras en el sentido de que no tienen 

en cuenta cargos financieros o gubernamentales (intereses o Impuestos), y determinan 

solamente las Utilidades que obtiene la Empresa en sus operaciones. En este caso vemos un 

incremento progresivo de las utilidades del año 1 al 5, del 45.42% se incrementó al 63.63%. 
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La fórmula es:  

 

Tabla N° 41. Margen de utilidad de operación 

AÑO 1 45.42 % 

AÑO 2 58.06 % 

AÑO 3 63.15 % 

AÑO 4 63.40 % 

AÑO 5 63.63 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Margen de Utilidad Neta 

Los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la empresa por cada unidad de 

venta. Se calcula el margen de utilidad neta al dividir el ingreso neto después de impuestos 

entre las ventas. El margen de utilidad neto es una proporción de utilidades importante que 

muestra qué tan eficientemente la compañía puede convertir ventas en ganancias netas. Se 

puede observar que existe un incremento de utilidades, haciendo un análisis del año 1 al 2 

hay un incremento de 8.91 %, cabe considerar en este caso no está incluido gastos financieros 

dado que el negocio no los tiene. La fórmula es: 

 

Tabla N° 42. Margen de utilidad neta 

 AÑO 1 32.02 % 

AÑO 2 40.93 % 

AÑO 3 44.52 % 

AÑO 4 44.69 % 

AÑO 5 44.86 % 

Fuente: Elaboración Propia 
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10.3. Punto Equilibrio 

El Punto de Equilibrio es aquel punto de actividad en el cual los ingresos totales son 

exactamente equivalentes a los costos totales asociados con la venta o creación de un 

producto. Es decir, es aquel punto de actividad en el cual no existe utilidad ni pérdida. 

 

Tabla N° 43. Punto de equilibrio considerando capacidad máxima de 35 habitaciones  

AÑO 
N° DE 

HABITACIONES 

% DE 
HABITACIONES 

OCUPADAS 

HABITACIONES 
OCUPADAS 

PRECIO S/. 
POR 

PERSONA 

INGRESO 
MENSUAL 

S/ 

INGRESO 
ANUAL S/. 

1 35 32 % 12 3 000.00 36 000.00 432 000.00 

2 35 80 % 28 3 000.00 84 000.00 1 008 000.00 

3 35 100 % 35 3 000.00 105 000.00 1 260 000.00 

4 35 100 % 35 3 000.00 105 000.00 1 260 000.00 

5 35 100 % 35 3 000.00 105 000.00 1 260 000.00 

6 35 100 % 35 3 000.00 105 000.00 1 260 000.00 

7 35 100 % 35 3 000.00 105 000.00 1 260 000.00 

8 35 100 % 35 3 000.00 105 000.00 1 260 000.00 

9 35 100 % 35 3 000.00 105 000.00 1 260 000.00 

10 35 100 % 35 3 000.00 105 000.00 1 260 000.00 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Para el primer servicio el cual es residencia en habitaciones simples, el negocio necesita 

tener una ocupación mínima de 12 habitaciones que representan el 32% de la capacidad total 

del servicio, considerando que el total de habitaciones son 35 y estas significan el 100%. 

 

Tabla N° 44. Punto de equilibrio considerando capacidad máxima de 15 mini departamentos 

AÑO 
N° DE 

HABITACIONES 

% DE 
HABITACIONES 

OCUPADAS 

HABITACIONES 
OCUPADAS 

PRECIO S/. 
POR 

PERSONA 

INGRESO 
MENSUAL 

S/ 

INGRESO 
ANUAL S/. 

1 15 32 % 4 5 000.00 20 000.00 240 000.00 

2 15 80 % 12 5 000.00 60 000.00 720 000.00 

3 15 100 % 15 5 000.00 75 000.00 900 000.00 

4 15 100 % 15 5 000.00 75 000.00 900 000.00 

5 15 100 % 15 5 000.00 75 000.00 900 000.00 

6 15 100 % 15 5 000.00 75 000.00 900 000.00 

7 15 100 % 15 5 000.00 75 000.00 900 000.00 

8 15 100 % 15 5 000.00 75 000.00 900 000.00 

9 15 100 % 15 5 000.00 75 000.00 900 000.00 

10 15 100 % 15 5 000.00 75 000.00 900 000.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para el segundo servicio de residencia en mini apartamentos, el negocio necesita tener una 

ocupación mínima de 4 mini apartamentos, que representan el 32% de ocupabilidad de la 

capacidad total del servicio, considerando 15 mini apartamentos como capacidad total. 

En conclusión, el negocio necesita tener mínimo 16 clientes los cuales representan una 

ocupabilidad mínima de 32% de la capacidad total del negocio, considerando como 

ocupabilidad total 35 habitaciones simples y 15 mini apartamentos. 

10.4. Flujo de caja 

El flujo de caja hace referencia a las salidas y entradas netas de dinero que tiene una empresa 

o proyecto en un período determinado. 

 



91 

Tabla N° 45. Flujo de Caja Proyectado Anual  

Descripción/Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ingresos   

Aporte Propio 
  

3,485,398 
          

Ventas    
1,128,000 

  
1,728,000 

  
2,160,000 

   
2,160,000  

  
2,160,000 

  
2,160,000 

  
2,160,000 

  
2,160,000 

  
2,160,000 

   
2,160,000  

Total Ingresos 
  

3,485,398 
  

1,128,000 
  

1,728,000 
  

2,160,000 
   

2,160,000  
  

2,160,000 
  

2,160,000 
  

2,160,000 
  

2,160,000 
  

2,160,000 
   

2,160,000     
Egresos   

Inversión 
  

3,485,398 
          

Costo de Servicio    
378,944 

  
488,018 

  
566,186 

   
566,186  

  
566,186 

  
566,186 

  
566,186 

  
566,186 

  
566,186 

   
566,186  

Gastos de administración    
114,566 

  
114,566 

  
114,566 

   
114,566  

  
114,566 

  
114,566 

  
114,566 

  
114,566 

  
114,566 

   
114,566  

Gastos de ventas    
26,280 

  
26,280 

  
19,440 

   
14,040  

  
10,200 

  
10,200 

  
5,400 

  
5,400 

  
5,400 

   
5,400  

Impuesto a la renta    
151,148 

  
295,971 

  
402,369 

   
403,962  

  
405,425 

  
405,425 

  
406,841 

  
406,841 

  
406,841 

   
406,841  

Total Egresos   
  

670,937 
  

924,835 
  

1,102,561 
   

1,098,754  
  

1,096,377 
  

1,096,377 
  

1,092,993 
  

1,092,993 
  

1,092,993 
   

1,092,993     

Flujo de Caja Económico -3,485,398 457,063 803,165 1,057,439 1,061,246  1,063,623 1,063,623 1,067,007 1,067,007 1,067,007 1,067,007  

 

VAN 591,906.79 

TIR 22.10% 

Periodo de recupero de la inversión 6 

B/C 1.94 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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VALOR ACTUAL NETO (V.A.N.) 

Es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá 

un proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna 

ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable. 

El flujo de caja nos muestra que el VAN es de S/. 591,906.35 soles.  

Nuestro resultado del V.A.N. indica que nuestra propuesta de negocio es viable. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (T. I. R.) 

Es una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto de capital para medir y comparar la 

rentabilidad de las inversiones. Utilizando una tasa de descuento de 18 %, la TIR es de 

22,10%, tasa que asegura la rentabilidad de la inversión.  

 

ANÁLISIS BENEFICIO COSTO (B/C) 

Es un proceso por el cual se analizan las decisiones empresariales. Se suman los beneficios 

de una situación dada o de una acción relacionada con el negocio y luego se restan los costos 

asociados con la toma de esa acción. Para calcular la relación B/C, primero se halla la suma 

de los beneficios descontados, traídos al presente y se divide sobre la suma de los costes 

también descontados. Si el resultado es mayor que uno indica que los beneficios superan a 

los costos por consiguiente es rentable porque genera ganancias. Para nuestro caso el 

resultado es de 1,94 lo que indica la viabilidad de la inversión. 

La inversión del negocio se recuperará en 6 años. 
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10.5. Análisis de Sensibilidad 

Es aquel en el que se evalúa cómo el cambio en una variable genera un impacto sobre un 

punto específico de interés, siendo muy útil en la evaluación de alternativas para la toma de 

decisiones en una organización. 

 

Escenario Pesimista 

Se ha considerado una disminución en el ingreso por ventas de 10 % y un incremento de los 

costos de servicio de 10%. 
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Tabla N° 46. Análisis de sensibilidad, escenario pesimista 

Descripción/Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ingresos   

Aporte Propio 
  

3,485,398 
          

Ventas 1,115,200  1,555,200 2,138,400 2,138,400  2,138,400 2,138,400 2,138,400 2,138,400 2,138,400 2,138,400  

Total Ingresos 3,485,398 1,115,200  1,555,200 2,138,400 2,138,400  
  

2,138,400 
  

2,138,400 
  

2,138,400 
  

2,138,400 
  

2,138,400 
   

2,138,400  
Egresos   

Inversión 
  

3,485,398 
          

Costo de Servicio    
416,838 

  
536,820 

  
622,805 

   
566,186  

  
566,186 

  
566,186 

  
566,186 

  
566,186 

  
566,186 

   
566,186  

Gastos de administración    
114,566 

  
114,566 

  
114,566 

   
114,566  

  
114,566 

  
114,566 

  
114,566 

  
114,566 

  
114,566 

   
114,566  

Gastos de ventas    
26,280 

  
26,280 

  
19,440 

   
14,040  

  
10,200 

  
10,200 

  
5,400 

  
5,400 

  
5,400 

   
5,400  

Impuesto a la renta    
151,148 

  
295,971 

  
402,369 

   
403,962  

  
405,425 

  
405,425 

  
406,841 

  
406,841 

  
406,841 

   
406,841  

Total Egresos   
  

708,832 
  

973,637 
  

1,159,180 
   

1,098,754  
  

1,096,377 
  

1,096,377 
  

1,092,993 
  

1,092,993 
  

1,092,993 
   

1,092,993     

Flujo de Caja Económico -3,485,398 406,368 581,563 979,220 1,039,646  1,042,023 1,042,023 1,045,407 1,045,407 1,045,407 1,045,407  

 

VAN 292,079.37 
TIR 19.99% 
Periodo de recupero de la inversión 7 
B/C 1.88 

Fuente: Elaboración Propia 
  

En este escenario pesimista los resultados son el VAN es de S/. 292,079.37 y la TIR es 19.99%, la recuperación de la inversión se dará en 6 años 

y el beneficio/costo es de 1.88; si bien es cierto las cifras han disminuido sigue siendo rentable el negocio desde todo punto de vista considerando 

un incremento en 10 % en los costos de servicio, una disminución de 10 % en los ingresos por ventas, considerando una tasa de descuento del 18%. 
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Escenario optimista 

Para su análisis se subirá el ingreso por ventas 10 % y se bajará 10% el costo de servicio. 

 

Tabla N° 47. Análisis de sensibilidad, escenario optimista 

Descripción/Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ingresos   

Aporte Propio 
  

3,485,398 
          

Ventas 1,392,800 1,900,800 2,376,000 2,376,000  2,376,000 2,376,000 2,376,000 2,376,000 2,376,000 2,376,000  

Total Ingresos 3,485,398 1,392,800 1,900,800 2,376,000 2,376,000  2,376,000 2,376,000 2,376,000 2,376,000 2,376,000 2,376,000  

Egresos   

Inversión 
  

3,485,398 
          

Costo de Servicio    
378,944 

  
488,018 

  
566,186 

   
566,186  

  
566,186 

  
566,186 

  
566,186 

  
566,186 

  
566,186 

   
566,186  

Gastos de administración    
114,566 

  
114,566 

  
114,566 

   
114,566  

  
114,566 

  
114,566 

  
114,566 

  
114,566 

  
114,566 

   
114,566  

Gastos de ventas    
26,280 

  
26,280 

  
19,440 

   
14,040  

  
10,200 

  
10,200 

  
5,400 

  
5,400 

  
5,400 

   
5,400  

Impuesto a la renta    
151,148 

  
295,971 

  
402,369 

   
403,962  

  
405,425 

  
405,425 

  
406,841 

  
406,841 

  
406,841 

   
406,841  

Total Egresos   
  

670,937 
  

924,835 
  

1,02,561 
   

1,098,754  
  

1,096,377 
  

1,096,377 
  

1,092,993 
  

1,092,993 
  

1,092,993 
   

1,092,993     
Flujo de Caja Económico -3,485,398 721,863 975,965 1,273,439 1,277,246  1,279,623 1,279,623 1,283,007 1,283,007 1,283,007 1,283,007 

 

VAN 1,572,959.35 
TIR 28.67% 
Periodo de recupero de la inversión 4 
B/C 2.15 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En este escenario optimista el periodo de recuperación se da en 4 años, el VAN se incrementa a S/. 1, 572,959.35, la TIR sube a 28.67 %, el 

beneficio/costo sube a 2.5, para este escenario alentador en cuanta a inversión se consideró, un incremento en las ventas de 10 % y una disminución 

en los costos de servicios. 

 

Tabla N° 48. Resumen escenarios 

RESULTADOS ESPERADO PESIMISTA OPTIMISTA 

VAN 591 906.35 292 079.37 1 572 959.35 

TIR 22.10% 19.99 % 28.67 % 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 6 7 4 

BENEFICIO/COSTO 1.94 1.88 2.5 

Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones 

 Se determinó que se cuenta con un entorno político y económico favorable para poder 

poner en marcha el negocio propuesto 

 Según el estudio realizado se determinó que actualmente en la ciudad de Arequipa no se 

cuenta con competencia directa en el servicio exclusivo que se pretende brindar, se 

cuenta con competencia indirecta dirigida a otros segmentos de la población con casas 

de reposos tradicionales. 

 Se pudo determinar a través del estudio de mercado que se cuenta con un mercado 

potencial dispuesto a adquirir y pagar por los servicios exclusivos ofertados en el plan 

de negocio. 

 En el estudio de mercado se pudo percibir que las características más valoradas por los 

usuarios son: el contar con personal calificado y una buena alimentación para el adulto 

mayor. 

 El estudio de mercado ha analizado el comportamiento de la oferta y de la demanda del 

servicio a ofrecer en el mercado Arequipeño, llegando a la conclusión de que existe una 

demanda existente insatisfecha y potencial, la cual hace posible la viabilidad de la 

instalación de una casa de reposo para el adulto mayor de los estratos socioeconómicos 

A y B. 

 La propuesta de Residencia para el adulto mayor con características de Club es única e 

innovadora en la ciudad de Arequipa, siendo hoy la única propuesta del mercado que 

contará con alquiler de mini apartamentos en espacios confortables, seguros y con una 

extensa área verde en la cual podrán aprovechar de todas las instalaciones. 

 Se determinó que es rentable y viable el plan de negocios para su ejecución, en distintos 

escenarios. Tomando en cuenta el escenario pesimista donde se baja las ventas en 10% 

y se sube los costos en 10%, los resultados son alentadores dado que el VAN es S/. 

292,079.37 lo que hace viable la propuesta de negocio. La tasa interna de retorno, TIR 

es de 19, 99%, lo que hace atractivo el invertir en este negocio por el nivel de 

rentabilidad. Con esto se demuestra que no es riesgoso invertir en este negocio sino más 

bien rentable 
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 El periodo de recuperación de la inversión en un escenario moderado es de 6 años y en 

un escenario pesimista es de 7 años, indicador muy importante para el inversionista, 

considerando el monto de inversión. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda la instalación de una casa de reposo para el adulto mayor de los segmentos 

socioeconómicos A y B de la ciudad de Arequipa, ya que la viabilidad y rentabilidad ha 

sido comprobada con el presente trabajo. 

 Se debe buscar satisfacer en la mejor medida las necesidades de los adultos mayores de 

los segmentos socioeconómicos A y B de la ciudad de Arequipa, con el fin de que ellos 

se sientan felices y tranquilos con el servicio brindado y eso influya en que tengan una 

excelente calidad de vida. 

 Se recomienda en un mediano plazo  y ya posicionada la marca de la empresa en ampliar 

las instalaciones de local, comprando terrenos aledaños que se encuentren vacíos con la 

finalidad de ampliar el número de habitaciones y servicios en general. 

 Se recomienda programar visitas o llamadas a los familiares para que vean el 

compromiso que se tiene con su familia del adulto mayor y con él. El objetivo es fidelizar 

a los clientes y que recomienden la casa de reposo. 

 Se recomienda periódicamente supervisar al personal de la empresa con el fin de evaluar 

su compromiso con la empresa y desempeño. 
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Glosario 

 Adulto Mayor: Se considera a todas las personas hombres o mujeres de 60 años de edad 

a más. 

 Ancianidad: Es la última etapa de la vejez y supone un cambio cualitativo tanto en la 

evolución física como en la psicológica. Va desde los 80 años a más. 

 Autovalente: Es el adulto mayor que se vale por sí solo en sus quehaceres diarios, 

también llamado geronto. 

 Casa de Reposo: También llamado centro de atención para personas Adultas Mayores, 

son espacios privados o públicos acreditados por el Estado donde se presta atención 

integrada o básica de acuerdo a las necesidades del cuidado (en ocasiones administrada 

como centro gerontológico y en ocasiones como casa particular con o sin servicios 

médicos adicionales), en el que viven temporal o permanentemente personas mayores, 

en la mayoría de los casos con determinado grado de dependencia. 

 Dependiente: Es el adulto mayor que presenta algún tipo de enfermedad, también 

llamado geriátrico, no puede valerse por sí sólo, dado que necesita la asistencia de otras 

personas 

 Envejecimiento: Es un proceso progresivo, intrínseco y universal que con el tiempo 

ocurre en todo ser vivo a consecuencia de la interacción de la genética del individuo y 

su medio ambiente. Podría también definirse como todas las alteraciones que se producen 

en un organismo con el paso del tiempo y que conducen a pérdidas funcionales y a la 

muerte. La esperanza de vida de los adultos mayores en Perú y el mundo ha aumentado 

significativamente en los últimos años.  

 Geriátrica: Es una especialidad médica que se ocupa de la prevención y asistencia de 

las enfermedades que presentan las personas mayores y que está dentro de la rama de la 

gerontología. 

 Gerontología: Es la ciencia que estudia el fenómeno del envejecimiento desde distintas 

disciplinas como la biología, psicología, sociología y filosofía. Sus principales ramas son 

la psicogerontología, la gerontología social y la gerontología biológica, cada una 
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integrada por distintos especialistas, pero todos involucrados en el trabajo de prevención, 

asistencia y rehabilitación en el proceso de envejecimiento normal y patológico. 

 Muestra: Es un subconjunto de casos o individuos de una población. 

 Residencia de adultos mayores: Centro que recibe en forma temporal o permanente a 

personas de la tercera edad que dependen de ciertos cuidados para su subsistencia.  

 Vejez: Se denomina la etapa final del proceso de envejecimiento después de un largo 

curso de vida, en esta etapa se manifiesta una disminución sensible de las aptitudes 

sensoriales motrices e intelectuales. 

 

 

 

  



102 

Referencias Bibliográficas 

Álvarez Venegas Rubén, Meling Paredes Ludgar, Javier Arteaga Pérez (2015): “Guía 

Metodológica para la Elaboración de Proyectos de Investigación en Postgrado”. 1 ª 

Edición. México. 

APEIM (s.f.) Asociación Peruana de empresas de investigación de mercado. Recuperado el 

22 de febrero del 2017 de: http://apeim.com.pe/  

Cámara de comercio de Arequipa (s.f.), Recuperado el 30 de octubre del 2017 de:  

www.camara-arequipa.org.pe/ 

El Comercio (2017). Tipo de cambio CREDICORP, Recuperado el 10 de abril del 2017 de: 

https://elcomercio.pe/economia/peru/tipo-cambio-credicorp-estara-s-3-25-s-3-30-

2017-2018-noticia-noticia-448446 

Ferre Trenzano José María (1997). Los estudios de mercado, Editorial Díaz De Santos, 

edición 4. 

Gestión (2017). Crecimiento Perú, Recuperado el 27 de febrero del 2017 de: 

https://gestion.pe/economia/fmi-preve-crecimiento-peru-27-2017-y-38-2018-

2202037 

Gestión (2017). Proyecta crecimiento económico Perú, Recuperado el 12 de marzo del 2017 

de: https://gestion.pe/economia/ccl-proyecta-crecimiento-economico-peru-26-2017-

y-35-2018-2198845 

Giraldo Jara Demetrio (1997). Contabilidad intermedia, editora fecat, edición. 

Hernández Sampieri Roberto, Fernández Collado Roberto, Pilar Baptista Lucio (2014) 

“Metodología de la Investigación”6. ª Edición. México. 

INEI (2017). Informe técnico adulto abril, mayo, junio 2017, Recuperado el 17 de julio del 

2017 de: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/03-informe-

tecnico-n03_adulto-abr-may-jun2017.pdf 

INEI (s.f.). Publicaciones digitales, Recuperado el 9 de junio del 2017 de: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib125

1/Libro.pdf 

INEI (s.f.): Instituto Nacional de Estadística e Informática. 



103 

MIMP (s.f.), Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, Recuperado el 15 de marzo 

del 2017 de: https://www.mimp.gob.pe/ 

Muniarequipa (s.f.) Municipalidad de Arequipa, Recuperado el 25 de julio del 2017 de: 

www. muniarequipa.gob.pe/ 

Munisachaca (2017). Plan Local 2017, Recuperado el 15 de febrero del 2017 de: 

http://documentos.munisachaca.gob.pe/seguridad_ciudadana/PLAN-LOCAL-

2017.pdf 

OPS (s.f.) Enfermería gerontológica, organización panamericana de la salud. 

Porter Michael E. (2002) “Ventaja Competitiva”, Alay ediciones SL (Grupo patria cultural). 

Rey José (s.f.). Contabilidad General, 2 edición Parinfo. 

Sapag Chain Nassir, Sapag Chain Reinaldo, Manuel Sapag José (2014): “Preparación y 

Evaluación de Proyectos”. 6. ª Edición. México 

SUNAT (s.f.), Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 

Recuperado el 12 de mayo del 2017 de: www.sunat.gob.pe/ 

 

  



104 

Anexos 

Anexo 1:  Ley del Adulto Mayor 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY DE LA PERSONA ADULTA MAYOR 30159 

TÍTULO PRELIMINAR 

PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo único. Principios generales 

Son principios generales para la aplicación de la presente ley los siguientes: 

a) Promoción y protección de los derechos de las personas adultas mayores 

Toda acción pública o privada está avocada a promover y proteger la dignidad, la 

independencia, protagonismo, autonomía y autorrealización de la persona adulta mayor, así 

como su valorización, papel en la sociedad y contribución al desarrollo. 

b) Seguridad física, económica y social 

Toda medida dirigida a la persona adulta mayor debe considerar el cuidado de su integridad 

y su seguridad económica y social. 

c) Protección familiar y comunitaria 

El Estado promueve el fortalecimiento de la protección de la persona adulta mayor por parte 

de la familia y la comunidad. 

d) Atención de la salud centrada en la persona adulta mayor 

Todas las acciones dirigidas a la persona adulta mayor tienen una perspectiva biopsicosocial, 

promoviendo las decisiones compartidas entre los profesionales de la salud y la persona 

adulta mayor; integrando en la atención los aspectos biológicos, emocionales y contextuales 

junto a las expectativas de los pacientes y valorando además la interacción humana en el 

proceso clínico. 
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TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

OBJETO, SUJETO, DEFINICIÓN Y RECTORÍA 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto establecer un marco normativo que garantice el ejercicio de 

los derechos de la persona adulta mayor, a fin de mejorar su calidad de vida y propiciar su 

plena integración al desarrollo social, económico, político y cultural de la Nación. 

Artículo 2. Persona adulta mayor 

Entiéndase por persona adulta mayor a aquella que tiene 60 o más años de edad. 

Artículo 3. Rectoría en temática de personas adultas mayores 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ejerce rectoría sobre la promoción y 

protección de los derechos de la persona adulta mayor y en el marco de sus competencias y 

de la normatividad vigente, se encarga de normar, promover, coordinar, dirigir, ejecutar, 

supervisar, fiscalizar, sancionar, registrar información, monitorear y realizar las 

evaluaciones de las políticas, planes, programas y servicios a favor de ella, en coordinación 

con los gobiernos regionales, gobiernos locales, entidades públicas, privadas y la sociedad 

civil, que brindan las facilidades del caso. 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el marco de su rectoría, puede 

suscribir convenios interinstitucionales con entidades públicas o privadas a fin de lograr 

beneficios en favor de los derechos de la persona adulta mayor. 

Artículo 4. Enfoques 

La presente ley se aplica teniendo en cuenta los siguientes enfoques: de derechos humanos, 

género, intergeneracional e intercultural, que son desarrollados y establecidos en el 

reglamento de la presente ley, de acuerdo a la normatividad vigente. 

CAPÍTULO II 

DERECHOS DE LA PERSONA ADULTA MAYOR Y 

DEBERES DE LA FAMILIA Y DEL ESTADO 

Artículo 5. Derechos 

5.1 La persona adulta mayor es titular de derechos humanos y libertades fundamentales y 

ejerce, entre otros, el derecho a: 

a) Una vida digna, plena, independiente, autónoma y saludable. 

b) La no discriminación por razones de edad y a no ser sujeto de imagen peyorativa. 

c) La igualdad de oportunidades. 
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d) Recibir atención integral e integrada, cuidado y protección familiar y social, de acuerdo a 

sus necesidades. 

e) Vivir en familia y envejecer en el hogar y en comunidad. 

f) Una vida sin ningún tipo de violencia. 

g) Acceder a programas de educación y capacitación. 

h) Participar activamente en las esferas social, laboral, económica, cultural y política del 

país. 

i) Atención preferente en todos los servicios brindados en establecimientos públicos y 

privados. 

j) Información adecuada y oportuna en todos los trámites que realice. 

k) Realizar labores o tareas acordes a su capacidad física o intelectual. 

l) Brindar su consentimiento previo e informado en todos los aspectos de su vida. 

m) Atención integral en salud y participar del proceso de atención de su salud por parte del 

personal de salud, a través de una escucha activa, proactiva y empática, que le permita 

expresar sus necesidades e inquietudes. 

n) Acceder a condiciones apropiadas de reclusión cuando se encuentre privada de su libertad. 

ñ) Acceso a la justicia. 

5.2 El Estado dispone las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos de 

la persona adulta mayor en situaciones de riesgo, incluidas las situaciones de emergencia 

humanitaria y desastres, para lo cual adopta las acciones necesarias para la atención 

específica de sus necesidades, de manera prioritaria, en la preparación, prevención, 

reconstrucción y recuperación de situaciones de emergencia o desastres naturales. 

Artículo 6. Soporte institucional 

El Estado, las organizaciones de la sociedad civil, las familias y la persona adulta mayor son 

los ejes fundamentales para el desarrollo de las acciones de promoción y protección de los 

derechos de la persona adulta mayor, especialmente de las acciones de prevención del 

maltrato y promoción del buen trato. 

Artículo 7. Deberes de la familia 

7.1 El cónyuge o conviviente, los hijos, los nietos, los hermanos y los padres de la persona 

adulta mayor, que cuenten con plena capacidad de ejercicio, en el referido orden de 

prelación, tienen el deber de: 

a) Velar por su integridad física, mental y emocional. 

b) Satisfacer sus necesidades básicas de salud, vivienda, alimentación, recreación y 

seguridad. 
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c) Visitarlo periódicamente. 

d) Brindarle los cuidados que requiera de acuerdo a sus necesidades. 

7.2 Las personas integrantes de la familia deben procurar que la persona adulta mayor 

permanezca dentro de su entorno familiar y en comunidad. 

Artículo 8. Deberes del Estado 

El Estado establece, promueve y ejecuta las medidas administrativas, legislativas, 

jurisdiccionales y de cualquier otra índole, necesarias para promover y proteger el pleno 

ejercicio de los derechos de la persona adulta mayor, con especial atención de aquella que 

se encuentra en situación de riesgo. 

TÍTULO II 

SERVICIOS PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR 

CAPÍTULO I 

SERVICIOS 

Artículo 9. Servicios 

Los servicios prestados por entidades públicas o privadas que se brindan a favor de la 

persona adulta mayor, están orientados a promover su autonomía e independencia con el fin 

de mejorar su calidad de vida y preservar su salud. 

CAPÍTULO II 

CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL 

ADULTO MAYOR (CIAM) 

Artículo 10. Definición 

Los centros integrales de atención al adulto mayor (CIAM) son espacios creados por los 

gobiernos locales, en el marco de sus competencias, para la participación e integración 

social, económica y cultural de la persona adulta mayor, a través de la prestación de 

servicios, en coordinación o articulación con instituciones públicas o privadas; programas y 

proyectos que se brindan en su jurisdicción a favor de la promoción y protección de sus 

derechos. 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables promueve la creación de centros 

integrales de atención al adulto mayor (CIAM) por los gobiernos locales. 

Artículo 11. Funciones 

11.1 Las funciones que cumplen los centros integrales de atención al adulto mayor (CIAM) 

son: 

a) Promover estilos de vida saludables y práctica del autocuidado. 

b) Coordinar actividades de prevención de enfermedades con las instancias pertinentes. 
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c) Coordinar el desarrollo de actividades educacionales con las instancias pertinentes, con 

especial énfasis en la labor de alfabetización. 

d) Prestar servicios de orientación socio legal para personas adultas mayores. 

e) Promover y desarrollar actividades de generación de ingresos y emprendimientos. 

f) Desarrollar actividades de carácter recreativo, cultural, deportivo, intergeneracional y de 

cualquier otra índole. 

g) Promover la asociatividad de las personas adultas mayores y la participación ciudadana 

informada. 

h) Promover la participación de las personas adultas mayores en los espacios de toma de 

decisión. 

i) Promover los saberes y conocimientos de las personas adultas mayores. 

j) Otros que señale el reglamento de la presente ley. 

11.2 Los gobiernos locales informan anualmente, bajo responsabilidad, al Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables sobre el funcionamiento de los centros integrales de 

atención al adulto mayor (CIAM). Esta información se remite cada 30 de enero, con respecto 

al año inmediato anterior. 

Artículo 12. Implementación 

Para la promoción e implementación de políticas, funciones y servicios relativos a la persona 

adulta mayor, los gobiernos locales, en el marco de sus competencias, pueden suscribir 

convenios, alianzas estratégicas, entre otros documentos, con organizaciones e instituciones 

de naturaleza pública y privada. 

CAPÍTULO III 

CENTROS DE ATENCIÓN PARA 

PERSONAS ADULTAS MAYORES 

Artículo 13. Definición 

Los centros de atención para personas adultas mayores son espacios públicos o privados 

acreditados por el Estado donde se prestan servicios de atención integral e integrada o básica 

especializada dirigidos a las personas adultas mayores, de acuerdo a sus necesidades de 

cuidado. 

Los centros de atención para personas adultas mayores pueden ser: 

a) Centro de atención residencial. Ofrece servicios de atención integral a la persona adulta 

mayor autovalente o dependiente. Puede ser gerontológico, geriátrico o mixto. 



109 

b) Centro de atención de día. Ofrece servicios dirigidos a la persona adulta mayor en 

situación de autovalencia, fragilidad o dependencia (leve y moderada) en el transcurso del 

día, manteniendo un horario establecido por el centro. 

c) Centro de atención de noche. Ofrece servicios básicos de alojamiento nocturno, 

alimentación y vestido, dirigidos a la persona adulta mayor autovalente. 

d) Otros que establezca el reglamento. 

Para la aplicación de la presente ley, entiéndase como persona adulta mayor autovalente a 

aquella que es capaz de realizar actividades básicas de la vida diaria. 

Artículo 14. Acreditación 

Los centros de atención para personas adultas mayores públicos o privados que cuenten con 

licencia de funcionamiento solicitan su acreditación en el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, antes del inicio de sus actividades. 

Ningún centro de atención para personas adultas mayores funciona sin la acreditación 

respectiva y ninguna dependencia del Estado coordina acciones ni deriva a personas adultas 

mayores a los centros de atención no acreditados, bajo responsabilidad. 

Artículo 15. Supervisión 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables supervisa y fiscaliza los centros de 

atención para personas adultas mayores públicos o privados, en forma directa o en 

coordinación con instituciones públicas o privadas. 

Artículo 16. Regulación de los centros de atención 

El funcionamiento, la tercerización de determinados servicios, los requisitos, el 

procedimiento para la acreditación, la supervisión y fiscalización, así como, en general, 

cualquier otro aspecto necesario para el adecuado cumplimiento de los objetivos de los 

centros de atención para personas adultas mayores son regulados en el reglamento de la 

presente ley. 

CAPÍTULO IV 

REGISTROS 

Artículo 17. Registros a cargo de los gobiernos regionales 

Los gobiernos regionales, en el marco de sus competencias, tienen a su cargo los siguientes 

registros: 

a) El registro de organizaciones de personas adultas mayores de su jurisdicción. 

b) El registro de instituciones que desarrollan programas, proyectos y otras actividades, a 

favor de las personas adultas mayores en su jurisdicción. 

Artículo 18. Registro nacional 
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El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene a su cargo el registro nacional que 

consolida la información remitida por los gobiernos regionales. 

Los gobiernos regionales informan, bajo responsabilidad, al Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables sobre los registros a que hace referencia el artículo 17 de la presente 

ley. Dicha información debe remitirse semestralmente cada quince de julio y quince de 

enero, respectivamente. 

TÍTULO III 

ATENCIÓN DE LA PERSONA ADULTA MAYOR 

CAPÍTULO I 

LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA 

PERSONA ADULTA MAYOR 

Artículo 19. Atención en salud 

La persona adulta mayor tiene derecho a la atención integral en salud, siendo población 

prioritaria respecto de dicha atención. Corresponde al sector salud promover servicios 

diferenciados para la persona adulta mayor en los establecimientos de salud para su atención 

integral, considerando sus necesidades específicas. 

El Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales realizan, en forma 

coordinada, intervenciones dirigidas a prevenir, promover, atender y rehabilitar la salud de 

la persona adulta mayor. 

El Ministerio de Salud y ESSALUD son los encargados de promover servicios diferenciados 

para la población adulta mayor que padezca enfermedades que afectan su salud. 

Artículo 20. Atención en materia previsional, de seguridad social y empleo 

El Estado promueve una cultura previsional con la finalidad de que la persona adulta mayor 

acceda en forma progresiva a la seguridad social y pensiones, en el marco de lo establecido 

en los diversos regímenes previsionales. 

Asimismo, promueve oportunidades de empleo y autoempleo productivo y formal, que 

coadyuven a mejorar los ingresos y consecuentemente mejorar la calidad de vida de la 

persona adulta mayor. 

Artículo 21. Atención en educación 

El Estado promueve el acceso, permanencia y la calidad de la educación de la persona adulta 

mayor, así como su participación en los programas existentes para compartir sus 

conocimientos y experiencias con todas las generaciones. 
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El Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, incorpora contenidos sobre envejecimiento 

y vejez en los planes de estudio de la Educación Básica, según corresponda, en especial sobre 

los temas de estilos de vida saludable y cultura previsional. 

Las universidades e institutos de Educación Superior impulsan la educación e investigación 

de la temática de personas adultas mayores. 

Artículo 22. Atención en turismo, cultura, recreación y deporte 

El Estado, en sus tres niveles de gobierno, diseña, promueve y ejecuta políticas, planes, 

programas, proyectos, servicios e intervenciones dirigidos a la participación de la persona 

adulta mayor en actividades turísticas, artísticas, culturales, recreativas, de esparcimiento y 

deportivas. 

Artículo 23. Participación y organización 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables promueve la participación y 

organización de las personas adultas mayores a nivel nacional. 

El Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales conforman espacios 

para abordar la temática de las personas adultas mayores, pudiendo constituir para tal fin 

comisiones multisectoriales, consejos regionales y mesas de trabajo, respectivamente, 

integradas por representantes del Estado. 

Las organizaciones de personas adultas mayores pueden participar en los espacios que 

fomenten la toma de decisiones, en la formulación y ejecución de los planes de desarrollo 

regional o local concertado, en el presupuesto participativo, en el concejo de coordinación 

regional y local, entre otros, cuando se traten asuntos relacionados con sus derechos, 

conforme a las disposiciones legales vigentes. 

Para la participación de las organizaciones de personas adultas mayores en los espacios de 

toma de decisión se requiere que estas estén acreditadas a nivel local, regional o nacional, 

según corresponda. 

Artículo 24. Accesibilidad 

El Estado, a través de los tres niveles de gobierno, garantiza el derecho a entornos físicos 

inclusivos, seguros, accesibles, funcionales y adaptables a las necesidades de la persona 

adulta mayor, que le procure una vida saludable. 

Las entidades públicas y privadas facilitan el acceso y desplazamiento de la persona adulta 

mayor autovalente, dependiente y frágil, adecuando sus instalaciones, considerando la 

eliminación de barreras arquitectónicas que impidan su libre tránsito o desplazamiento, con 

autonomía, independencia, disfrute y control del espacio, de conformidad con las 

disposiciones vigentes. 
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El Estado, a través de los organismos competentes, emite las normas que permitan el acceso 

de la persona adulta mayor, en igualdad de condiciones que las demás personas, a los medios 

de transporte, los servicios, la información y las comunicaciones, de la manera más 

autónoma y segura posible. 

Las entidades públicas y privadas fortalecen las capacidades de sus recursos humanos en 

materia de accesibilidad universal para la persona adulta mayor. 

Artículo 25. Protección social 

El Estado, en sus tres niveles de gobierno, a través de sus órganos competentes, brinda 

protección social a la persona adulta mayor que se encuentre en las siguientes situaciones de 

riesgo: 

a) Pobreza o pobreza extrema. 

b) Dependencia o fragilidad, o sufra trastorno físico o deterioro cognitivo que la incapacite 

o que haga que ponga en riesgo a otras personas. 

c) Víctimas de cualquier tipo de violencia. 

Artículo 26. Medidas de protección temporal 

26.1 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el marco de sus competencias, 

dicta medidas de protección temporal a favor de la persona adulta mayor que se encuentre 

en las situaciones de riesgo señaladas en los literales a), b) y c) del artículo 25, hasta que el 

órgano judicial dicte las medidas que permitan la restitución de sus derechos. 

26.2 Para el cumplimiento de lo señalado en el párrafo 26.1, el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables coordina con las siguientes instancias: 

a) Policía Nacional del Perú. 

b) Ministerio Público. 

c) Poder Judicial. 

d) Ministerio de Salud. 

e) ESSALUD. 

f) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

g) Otras entidades pertinentes. 

26.3 La facultad de dictar medidas de protección del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables es regulada en el reglamento de la presente ley y en normas específicas. 

CAPÍTULO II 

BUEN TRATO A LA PERSONA ADULTA MAYOR 

Artículo 27. Promoción del buen trato 
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El Estado, en sus tres niveles de gobierno, fomenta el buen trato a favor de la persona adulta 

mayor a través de acciones dirigidas a promover y proteger sus derechos fundamentales, 

priorizando el respeto por su dignidad, independencia, autonomía, cuidado y no 

discriminación. 

También se entiende por buen trato hacia la persona adulta mayor la ausencia de violencia 

física, psicológica, sexual, económica, abandono, negligencia, estructural e institucional. 

Artículo 28. Violencia contra la persona adulta mayor 

Se considera violencia contra la persona adulta mayor cualquier conducta única o repetida, 

sea por acción u omisión, que le cause daño de cualquier naturaleza o que vulnere el goce o 

ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales, independientemente de que 

ocurra en una relación de confianza. 

Artículo 29. Tipos de violencia contra la persona adulta mayor 

Los tipos de violencia contra la persona adulta mayor son: 

a) Violencia física. 

b) Violencia sexual. 

c) Violencia psicológica. 

d) Violencia patrimonial o económica. 

e) Violencia a través de todo tipo de abandono, ya sea en la calle, en el hogar, en centros de 

salud, en establecimientos penitenciarios o en cualquier otra situación o circunstancia que 

precise el reglamento. 

Los tipos de violencia a que se hace referencia se regulan en el reglamento de la presente 

ley. 

Artículo 30. Atención preferente 

Las instituciones públicas y privadas brindan atención prioritaria y de calidad en los servicios 

y en las solicitudes presentadas por la persona adulta mayor, para lo cual deben emitir las 

normas internas o protocolos de atención correspondientes. 

Artículo 31. Reconocimiento público 

El Estado, en sus tres niveles de gobierno, promueve una imagen positiva del 

envejecimiento, reconociendo públicamente a la persona adulta mayor, así como a las 

instituciones públicas y privadas destacadas por sus actividades desarrolladas a favor de este 

grupo poblacional. 

Artículo 32. Intervenciones intergeneracionales 

El Estado, en sus tres niveles de gobierno, promueve intervenciones intergeneracionales que 

permitan a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas y personas adultas 
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mayores compartir conocimientos, habilidades y experiencias de manera que se genere una 

conciencia de respeto y apoyo mutuo. 

Artículo 33. Fechas conmemorativas 

33.1 Las fechas conmemorativas a nivel nacional en relación con la persona adulta mayor 

son las siguientes: 

a) 15 de junio: Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a las Personas 

Adultas Mayores. 

b) 26 de agosto: Día Nacional de las Personas Adultas Mayores. 

c) 1 de octubre: Día Internacional de las Personas de Edad. 

33.2 Las entidades públicas y privadas incorporan en su calendario institucional las fechas 

conmemorativas, con la finalidad de promover la imagen positiva, revalorar y reconocer los 

derechos de la persona adulta mayor. 

CAPÍTULO III 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 34. Potestad sancionadora 

La Dirección de Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, para el ejercicio y cumplimiento de las funciones y obligaciones establecidas 

en la presente ley, cuenta con potestad sancionadora en el ámbito de su competencia, en 

calidad de primera instancia administrativa. 

La Dirección General de la Familia y la Comunidad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, se constituye en la segunda y última instancia administrativa. 

Artículo 35. Infracciones administrativas 

Constituyen infracciones administrativas pasibles de sanción, las conductas que infrinjan los 

preceptos de la presente ley, de su reglamento y de las demás normas conexas. 

Las infracciones administrativas, así como su graduación, se establecen en el reglamento de 

la presente ley. Se clasifican en infracciones leves, graves y muy graves. 

Al calificar la infracción, la autoridad competente tiene en cuenta la gravedad de la misma, 

con criterio de proporcionalidad. 

Artículo 36. Sanciones 

Sin perjuicio de las sanciones civiles o penales a que hubiera lugar, los infractores son 

pasibles de las siguientes sanciones administrativas, según corresponda: 

a) Amonestación escrita. 

b) Multa que va desde una unidad impositiva tributaria (UIT) hasta diez unidades impositivas 

tributarias (UIT) vigentes al momento de expedición de la sanción. 
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c) Suspensión desde tres hasta ciento ochenta días calendario de funcionamiento del centro 

de atención. 

d) Cancelación de la acreditación otorgada a los centros de atención. 

CAPÍTULO IV 

INFORME ANUAL 

Artículo 37. Informe anual 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informa anualmente ante el Pleno del 

Congreso de la República sobre el cumplimiento de la presente ley, para lo cual los sectores 

correspondientes del Gobierno Nacional, de los gobiernos regionales y de los gobiernos 

locales remiten la información necesaria, oportunamente. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA. Implementación de la Ley 

El Estado, en sus tres niveles de gobierno, formula, diseña e implementa planes, programas, 

proyectos y servicios destinados al cumplimiento de la presente ley, en armonía con la 

política nacional vigente para las personas adultas mayores, considerando sus necesidades, 

características y condiciones culturales en cada departamento. 

SEGUNDA. Financiamiento 

La implementación de la presente ley se financia con cargo a los presupuestos institucionales 

de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al tesoro público. 

TERCERA. Fortalecimiento de capacidades 

El Gobierno Nacional, para la implementación de la presente ley, fortalece las capacidades 

de los sectores correspondientes, de los gobiernos regionales y los gobiernos locales para la 

formulación, diseño y ejecución de las políticas nacionales en relación con la persona adulta 

mayor. 

CUARTA. Articulación 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como rector en la promoción y 

protección de los derechos de la persona adulta mayor, articula con los demás sectores y con 

otros niveles de gobierno, la implementación de la presente ley. 

QUINTA. Reglamentación de la Ley 

El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el ministro de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, reglamenta la presente ley dentro de los ciento ochenta días 

contados desde su entrada en vigencia. 

SEXTA. Normativa complementaria 
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El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables emite los lineamientos y pautas 

necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

ÚNICA. Adecuación a la norma 

A partir de la entrada en vigencia del reglamento de la presente ley, las instituciones públicas 

y privadas, en un plazo de ciento ochenta días, adecúan su normativa y documentos de 

gestión, a fin de cumplir con los requisitos y disposiciones que les son aplicables. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS 

PRIMERA. Incorporación de un cuarto párrafo en el artículo 19 del Decreto Legislativo 776, 

Ley de Tributación Municipal 

Incorpórese un cuarto párrafo en el artículo 19 del Decreto Legislativo 776, Ley de 

Tributación Municipal, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo 

156-2004-EF, en los siguientes términos: 

“Artículo 19.- 

[…] 

Lo dispuesto en los párrafos precedentes es de aplicación a la persona adulta mayor no 

pensionista propietaria de un sólo predio, a nombre propio o de la sociedad conyugal, que 

esté destinado a vivienda de los mismos, y cuyos ingresos brutos no excedan de una UIT 

mensual”. 

SEGUNDA. Modificación del numeral 6 del artículo 667 del Código Civil 

Modificase el numeral 6 del artículo 667 del Código Civil, aprobado por el Decreto 

Legislativo 295, el cual queda redactado en los siguientes términos: 

“Exclusión de la sucesión por indignidad 

Artículo 667.- Son excluidos de la sucesión de determinada persona, por indignidad, como 

herederos o legatarios: 

[…] 

6. Los que hubieran sido sancionados con sentencia firme en un proceso de violencia familiar 

en agravio del causante. 

[…]”. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 

DEROGATORIA 

ÚNICA. Derogación 

Deróguense la Ley 28803, Ley de las Personas Adultas Mayores, y la Ley 30159, Ley que 

modifica los artículos 3 y 4 de la Ley 28803, Ley de las Personas Adultas Mayores; 
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asimismo, déjese sin efecto el Decreto Supremo 013-2006-MIMDES, mediante el cual se 

aprueba el Reglamento de la Ley 28803. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

En Lima, a los treinta días del mes de junio de dos mil dieciséis. 

LUIS IBERICO NÚÑEZ 

Presidente del Congreso de la República 

NATALIE CONDORI JAHUIRA 

Primera Vicepresidenta del 

Congreso de la República 

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte días del mes de julio del año dos mil 

dieciséis. 

OLLANTA HUMALA TASSO 

Presidente de la República 

PEDRO CATERIANO BELLIDO 

Presidente del Consejo de Ministros 
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Anexo 2: Ingresos y Gastos según NSE 2017 

 

 

Fuente: Apeim 
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Anexo 3: Población por grupos quinquenales de edad, del 

departamento de Arequipa por distritos. 

 

 

Fuente: INEI, Estimaciones y Proyecciones, año 2015. 
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Anexo 4: Encuesta 

 

Encuesta para la Evaluación de la Apertura de una Casa de Reposo para el Adulto Mayor en 

la ciudad de Arequipa. 

Sexo:  Hombre () Mujer ()  

Distrito donde vive:  ______________________________________________________  

Edad: __________ Ocupación____________________________________________ 

A continuación, responda con sinceridad las siguientes preguntas, considerando que Adulto 

Mayor es la persona “hombre o mujer de 60 años a más”. 

1. ¿Usted tiene o va a tener en casa algún adulto mayor que requiera o vaya requerir los 

cuidados y atención especial, ya sea permanente o parcial? 

a) Si tengo ¿Cuántos? ______ 

b) Si voy a tener ¿Cuántos? ______ 

c) No Tengo 

 

2. ¿Qué hobby tiene el adulto mayor el cual tiene en casa? Marca la opción u opciones que 

tenga.  

a) Leer b) Ejercicios c) Bailar d) Juegos de mesa 

e) Jardinería f) Escuchar música g) Otros____________________________ 

 

3. ¿Conoce usted en Arequipa alguna institución o casa de reposo dedicada especialmente a 

la atención y cuidados del adulto mayor? En caso su respuesta sea Sí, ¿mencionar el nombre? 

En caso que su respuesta sea no, pasar a la pregunta N° 5. 

a) Sí ¿Cuál? ___________________________________________________ 

b) No 

 

4. ¿Cuáles cree usted que deberían ser las características de una casa de reposo para el adulto 

mayor? Según su valoración califique en la escala de 1 al 4, siendo 1 la calificación de mayor 

valor. 

a) Infraestructura________  

b) Personal Capacitado con buen trato _________ 

c) Talleres y actividades (jardinería, yoga, natación, baile) _________  

d) Buena alimentación________ 
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5. Si existiera en Arequipa alguna casa de reposo para el adulto mayor que contara con los 

requisitos que usted cree necesarios y predominara el tema de cuidado, prevención física y 

emocional. ¿Usted lo inscribiría? 

a) Sí b) No 

 

6. En caso que su anterior respuesta haya sido que sí se inscribiría al adulto mayor en una 

casa de reposo ¿Por cuánto tiempo inscribiría al adulto mayor? 

a) Permanente 

b) Temporal (1 mes a 3 meses) 

c) Diurno (solo por el día) 

 

7. Considerando el presupuesto que se gasta por la atención y cuidado del adulto mayor en 

casa ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por todo el servicio de calidad, 

atención, comodidad que se brindaría a su ser querido? 

a) S/.3000 

b) S/.3500 

c) S/.4000 

d) S/.4500 

e) Otros________________________ 

 

8. Si se contara con un servicio exclusivo de residencia de Mini Apartamentos para el adulto 

mayor dentro de la casa de reposo, ¿Estaría dispuesto a adquirir el servicio? 

a) Sí b) No 

 

9. En caso que su respuesta sea Sí, cuanto estaría dispuesto a adicionar al precio Base de 

nuestro servicio básico que es de S/.3000 mensual por la residencia y atención del adulto 

mayor. 

a) S/. 2000 

b) S/. 3000 

c) S/. 4000 
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Anexo 5: Mano de obra directa 

 

 

  

Mano de Obra Directa

Mano de obra directa Nro. Trabajadores Sueldo Mensua S/. Sueldo Anual S/.

Médico Geriatra 1 S/. 3,925.66 S/. 47,107.95

Enfermera 2 S/. 3,270.33 S/. 39,243.90

Fisioterapeuta: 1 S/. 1,145.25 S/. 13,743.00

Gerocultor 3 S/. 3,244.88 S/. 38,938.50

Cocinero 1 S/. 1,253.41 S/. 15,040.95

Asistente de Cocina 1 S/. 1,081.63 S/. 12,979.50

Psicólogo 1 S/. 850.00 S/. 10,200.00

Nutricionista 1 S/. 850.00 S/. 10,200.00

Profesor de yoga y baile 1 S/. 500.00 S/. 6,000.00

Total 12 S/. 16,121.15 S/. 193,453.80

Elaboración: Propia
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Anexo 6: Costos de insumos  

 

 

Insumos para la alimentación

Insumos para la alimentación mensual y anual S/. Al 50 % de ocupabilidad

Concepto Precio Cantidad Total diario S/. Total Mes S/ Total Año S/.

Desayuno  4 25 S/. 100.00 S/. 3,000.00 S/. 36,000.00

Almuerzo 8 25 S/. 200.00 S/. 6,000.00 S/. 72,000.00

Cena 5 25 S/. 125.00 S/. 3,750.00 S/. 45,000.00

Merienda 2 25 S/. 50.00 S/. 1,500.00 S/. 18,000.00

Total S/. 14,250.00 S/. 171,000.00

Insumos para la alimentación mensual y anual S/. Al 80 % de ocupabilidad

Concepto Precio Cantidad Total diario S/. Total Mes S/ Total Año S/.

Desayuno  4 40 S/. 160.00 S/. 4,800.00 S/. 57,600.00

Almuerzo 8 40 S/. 320.00 S/. 9,600.00 S/. 115,200.00

Cena 5 40 S/. 200.00 S/. 6,000.00 S/. 72,000.00

Merienda 2 40 S/. 80.00 S/. 2,400.00 S/. 28,800.00

Total S/. 22,800.00 S/. 273,600.00

Insumos para la alimentación mensual y anual S/. Al 100% de ocupabilidad

Concepto Precio Cantidad Total diario S/. Total Mes S/ Total Año S/.

Desayuno  4 50 S/. 200.00 S/. 6,000.00 S/. 72,000.00

Almuerzo 8 50 S/. 400.00 S/. 12,000.00 S/. 144,000.00

Cena 5 50 S/. 250.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Merienda 2 50 S/. 100.00 S/. 3,000.00 S/. 36,000.00

Total S/. 28,500.00 S/. 342,000.00

Elaboración: Propia
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Costo de suministros de limpieza mensual y anual  S/. al 50 % Ocupabilidad

Producto Precio Cantidad % Ocupabilidad Total Mes S/. Total Año S/.

Papel higénico 0.8 25 50% S/. 20.00 S/. 240.00

Desinfectante 9 3 50% S/. 27.00 S/. 324.00

Jabón 2.1 25 50% S/. 52.50 S/. 630.00

Detergente 9 12 50% S/. 108.00 S/. 1,296.00

Ambientador 10 3 50% S/. 30.00 S/. 360.00

Cera 1 galón 30 3 50% S/. 90.00 S/. 1,080.00

Total S/. 327.50 S/. 3,930.00

Costo de suministros de limpieza mensual y anual  S/. al 80 % Ocupabilidad

Producto Precio Cantidad % Ocupabilidad Total Mes S/. Total Año S/.

Papel higénico 0.8 40 80% S/. 32.00 S/. 384.00

Desinfectante 9 5 80% S/. 45.00 S/. 540.00

Jabón 2.1 40 80% S/. 84.00 S/. 1,008.00

Detergente 9 14 80% S/. 126.00 S/. 1,512.00

Ambientador 10 4 80% S/. 40.00 S/. 480.00

Cera 1 galón 30 4 80% S/. 120.00 S/. 1,440.00

Total S/. 447.00 S/. 5,364.00

Costo de suministros de limpieza mensual y anual  S/. al 100 % Ocupabilidad

Producto Precio Cantidad % Ocupabilidad Total Mes S/. Total Año S/.

Papel higénico 0.8 50 100% S/. 40.00 S/. 480.00

Desinfectante 9 7 100% S/. 63.00 S/. 756.00

Jabón 2.1 50 100% S/. 105.00 S/. 1,260.00

Detergente 9 17 100% S/. 153.00 S/. 1,836.00

Ambientador 10 7 100% S/. 70.00 S/. 840.00

Cera 1 galón 30 7 100% S/. 210.00 S/. 2,520.00

Total S/. 641.00 S/. 7,692.00

Elaboración : Propia
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Anexo 7: Costos Indirectos 

 

 

  

Gastos Indirectos S/.

Año Energía Eléctrica Total Total 

% ocupabilidad Mes S/. Año S/.

1 50% S/. 320.00 S/. 3,840.00

2 80% S/. 490.00 S/. 5,880.00

3 100% S/. 650.00 S/. 7,800.00

4 100% S/. 650.00 S/. 7,800.00

5 100% S/. 650.00 S/. 7,800.00

6 100% S/. 650.00 S/. 7,800.00

7 100% S/. 650.00 S/. 7,800.00

8 100% S/. 650.00 S/. 7,800.00

9 100% S/. 650.00 S/. 7,800.00

10 100% S/. 650.00 S/. 7,800.00

Año Agua Total Total

% ocupabilidad Mes S/. Año S/.

1 50% S/. 150.00 S/. 1,800.00

2 80% S/. 210.00 S/. 2,520.00

3 100% S/. 380.00 S/. 4,560.00

4 100% S/. 380.00 S/. 4,560.00

5 100% S/. 380.00 S/. 4,560.00

6 100% S/. 380.00 S/. 4,560.00

7 100% S/. 380.00 S/. 4,560.00

8 100% S/. 380.00 S/. 4,560.00

9 100% S/. 380.00 S/. 4,560.00

10 100% S/. 380.00 S/. 4,560.00

Año Cable‐internet‐teléfono Total Total

% ocupabilidad Mes S/. Año S/.

1 50% S/. 410.00 S/. 4,920.00

2 80% S/. 600.00 S/. 7,200.00

3 100% S/. 890.00 S/. 10,680.00

4 100% S/. 890.00 S/. 10,680.00

5 100% S/. 890.00 S/. 10,680.00

6 100% S/. 890.00 S/. 10,680.00

7 100% S/. 890.00 S/. 10,680.00

8 100% S/. 890.00 S/. 10,680.00

9 100% S/. 890.00 S/. 10,680.00

10 100% S/. 890.00 S/. 10,680.00

Elaboración : Propia
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Anexo 8: Mano de Obra Indirecta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mano de Obra Indirecta

Mano de obra indirecta Nro. Trabajadores Sueldo Mensual S/. Sueldo Anual S/.

Gerente General 1 S/. 3,925.66 S/. 47,107.95

Auxiliar Administrativo 1 S/. 1,081.63 S/. 12,979.50

Personal de Limpieza 1 S/. 1,081.63 S/. 12,979.50

Personal de Seguridad 2 S/. 2,163.25 S/. 25,959.00

Contador 1 S/. 300.00 S/. 3,600.00

Total 6 S/. 8,552.16 S/. 102,625.95

Elaboración: Propia

Teléfono fijo

Rubro Total Mes S/. Total Año S/.

Teléfono fijo plan control S/. 75.00 S/. 900.00

Elboración: Propia

Útiles de escritorio

Rubro Total Mes S/. Total Año S/.

Útiles de oficina S/. 340.00 S/. 4,080.00

Periódicos, revistas S/. 180.00 S/. 2,160.00

Total S/. 520.00 S/. 6,240.00

Elaboración: Propia
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Anexo 9: Gasto de Ventas 

 Gastos de Ventas s/. Año 1 

Concepto Total Mensual S/. Total Anual S/. 

Publicidad Radial 900 10800

Entrevistas espacios TV. 600 7200

Redes Sociales publicidad 300 3600

Volantes 390 4680

Total S/. 2190 26280

 Gastos de Ventas S/. Año2 

Concepto Total Mensual S/. Total Anual S/. 

Publicidad Radial 900 10800

Entrevistas espacios TV. 600 7200

Redes Sociales publicidad 300 3600

Volantes 390 4680

Total S/. 2190 26280

 

 Gastos de Ventas S/. Año 3 

Concepto Total Mensual S/. Total Anual S/. 

Publicidad Radial 700 8400

Entrevistas espacios TV. 500 6000

Redes Sociales publicidad 300 3600

Volantes 120 1440

Total S/. 1620 19440

 Gastos de Ventas S/. Año 4 

Concepto Total Mensual S/. Total Anual S/. 

Publicidad Radial 600 7200

Entrevistas espacios TV. 300 3600

Redes Sociales publicidad 150 1800

Volantes 120 1440

Total S/. 1170 14040

 Gastos de Ventas S/. Año 5 

Concepto Total Mensual S/. Total Anual S/. 

Publicidad Radial 600 7200

Entrevistas espacios TV. 300 3600

Redes Sociales publicidad 150 1800

Volantes 120 1440

Total S/. 1170 14040

 Gastos de Ventas S/. Año 6 

Concepto Total Mensual S/. Total Anual S/. 

Publicidad Radial 300 3600

Entrevistas espacios TV. 300 3600

Redes Sociales publicidad 150 1800

Volantes 100 1200

Total S/. 850 10200
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 Gastos de Ventas S/. Año 7 

Concepto Total Mensual S/. Total Anual S/. 

Publicidad Radial 0 0

Entrevistas espacios TV. 300 3600

Redes Sociales publicidad 150 1800

Volantes 0 0

Total S/. 450 5400

  Gastos de Ventas S/. Año 8   

Concepto Total Mensual S/. Total Anual S/. 

Publicidad Radial 0 0

Entrevistas espacios TV. 300 3600

Redes Sociales publicidad 150 1800

Volantes 0 0

Total S/. 450 5400

 Gastos de Ventas S/. Año 9 

Concepto Total Mensual S/. Total Anual S/. 

Publicidad Radial 0 0

Entrevistas espacios TV. 300 3600

Redes Sociales publicidad 150 1800

Volantes 0 0

Total S/. 450 5400

 Gastos de Ventas S/. Año 10 

Concepto Total Mensual S/. Total Anual S/. 

Publicidad Radial 0 0

Entrevistas espacios TV. 300 3600

Redes Sociales publicidad 150 1800

Volantes 0 0

Total S/. 450 5400

Elaboración: Propia 
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Anexo 10: Costo total equipamiento 
Equipamiento Zona Residencial

Descripción Cantidad Precio S/. Total S/. 
Colchón 1 1/2 plaza + tarima+ropa de cama 35 815 28525
Colchón 2 plazas+ tarima+ropa de cama 15 1140 17100
Veladores de noche 50 70 3500
Lámparas de noche 50 27 1350
Televisor HD Samsung 32¨ 50 720 36000
Racks para TV 50 35 1750
Papelera servicio higiénico 50 13 650
Sofá cama Niza para servicio mini apartamento 15 360 5400
Friobar Miray para servicio mini apartamento 15 299 4485
Mesa de comedor y 2 sillas para mini apartamento 15 210 3150
Horno microondas 15 239 3585
Lavadero de cocina para mini apartamento 15 190 2850
Mueble sillón 6 cuerpos para salón de descanso 1 1350 1350
Lavadora 20 kg. Lg 3 2000 6000
Secadora Frigidaire 3 695 2085
Terma Solar 150 litros 3 1200 3600
Plancha Vaporizador Imaco 3 149 447
Canastos de ropa  50 14 700
Implementos para capilla 1 850 850
Bancas para capilla 8 80 640
Extintor  2 100 200
Total S/.     S/. 124,217.00

Equipamiento Zona Médica
Descripción Cantidad Precio S/. Total S/. 

Camillas 4 230 920
Balanza Tallimetro 1 750 750
Estetoscopio y tensiómetro 3 95 285
Equipo de oxígeno Catalina 2 480 960
Nebulizadores Omron 2 200 400
Botiquín y medicinas, accesorios 6 730 4380
Estantes 3 220 660
Escritorios y silla para personal 3 230 690
Silla de ruedas 2 350 700
Sillas para la sala de espera y salas 9 55 495
Glucómetro 1 90 90
Tina de Hidromasaje 1 3500 3500
Bomba de agua recirculación de agua 1 340 340
Computadoras - impresoras 2 1120 2240
Papeleras 6 13 78
Extintor 1 100 100
Sauna 1 6400 6400
Archivadores 2 130 260
Desfibrilador 2 6500 13000.00
Total S/. S/. 36,248.00

Equipamiento Zona Administrativa
Descripción Cantidad Precio S/. Total S/. 

Computadora - Impresora 2 1120 2240
Archivador 2 130 260
Mueble de recepción -silla 1 539 539
Escritorios - Silla 1 450 450
Adornos(cuadros-macetas) 1 730 730
Sillas 6 55 330
Equipo de telefonía 2 35 70
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Papeleras 2 13 26
Extintor 1 100 100
Total S/. S/. 4,745.00

Equipamiento Zona Recreativa
Descripción Cantidad Precio S/. Total S/. 

Colchonetas 15 35 525
Caminadora 7 500 3500
Bicicleta estática 7 519 3633
Espejo grande 1 370 370
Ligas 15 9 135
Equipo de sonido 1 350 350
Juego de mancuernas 1 170 170
Pelotas 2 25 50
Televisor 1 1300 1300
Blue Ray 1 240 240
Proyector 1 1500 1500
Muebles 3 cuerpos 1 830 830
Mesas 2 125 250
Sillas 8 55 440
Libros 40 36 1440
Mesa de billar 1 980 980
Mesas de juego 3 50 150
Juegos de mesa 3 220 660
Mesas con parasol 5 380 1900
Sillas  20 23 460
Implementación de granja 1 2800 2800
Implementación de huerto 1 850 850
Bancas de Jardín 7 210 1470
Semillas grass americano 20 50 1000
Extintor 1 100 100
Total S/. S/. 25,103.00

Equipamiento Zona de Alimentación
Descripción Cantidad Precio S/. Total S/. 

Cocina industrial 2 1935 3870
Congeladora 1 840 840
Licuadora 2 239 478
Muebles de Cocina - Cafetería 1 3400 3400
Juego de platos 10 60 600
Juego de vasos 10 30 300
Juego de Tazas 10 35 350
Juego de cubiertos Set 4 110 440
Bandejas 6 7 42
Jarras 17 4 68
Juego de ollas y sartén 4 490 1960
Balón de gas 45 Kg. 2 260 520
Horno microondas 2 239 478
Campana extractora 1 400 400
Sillas y mesas para comedor 14 189 2646
Sillas y mesas para cafetería 3 189 567
Set de herramientas de cocina 1 321 321
Extractor de jugo 2 160 320
Útiles de Limpieza 1 215 215
Extintor 2 100 200
Total S/. S/. 18,015.00  
Total Equipamiento S/. S/. 208,328.00  
Elaboración: Propia  

 


