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CAPITULO 1 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este plan de negocios pone en marcha un centro de atención al adulto mayor el 

cual denominaremos “Club Renacer” Sociedad Limitada. Orientado a atender a 

personas mayores entre 70 años de edad en adelante. El servicio está diseñado 

para proporcionar un servicio y atención de alta calidad de manera personalizada; 

creando un Sistema único que refiera compañía y cuidado a las personas 

mayores que necesitan ayuda o supervisión durante el día: mañana y tarde. La 

diferencia con la competencia es que el “Club Renacer” crea un Sistema de 

gestión para adultos mayores único en el Perú, ya que todo lo que brindaremos es 

a la necesidad del usuario, ofreciendo un servicio personalizado, una vez este 

llegue a nuestras instalaciones. Se ha pensado en el presente proyecto porque 

existe una población de tercera edad que se encuentra sin cobertura en los 

servicios que nosotros pretendemos ofrecer, las  empresas actuales no cubren las 

expectativas de usuarios, y nosotros con  el programa ofrecemos además de 

seguridad, buenos cuidados a la persona adulta recojo a  

 

Domicilio, y así un alivio a los familiares que no disponen de tiempo para cuidar a 

sus familiares en edad avanzada. 
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Los criterios del enfoque de segmentación del mercado geográficamente están 

correspondidos a San Borja, La Molina, Santiago de Surco, San Isidro y 

Miraflores. Orientados hacia un nivel socio económico Medio-Alto. Se ha 

determinado que el crecimiento poblacional en personas adultas hasta el 2015 

será de un 13.7%, y con un crecimiento de actividad económica de 4.9% Índice 

compuesto en el primer trimestre de 2014, según el ICAE-Lima. 

 

1. La viabilidad de nuestro proyecto puede verse en el capítulo 9 mediante el 

Análisis Financiero, Inversión, depreciación, financiamiento, ingresos, 

costos, egresos, estado de resultados, flujo de caja y análisis de 

sensibilidad. Lo que podremos apreciar es que el proyecto es viable con un 

VAN de S/. 1’072,969, un TIR de 110% y un periodo de recupero de 1.19 

años, con una Inversión de S/.245,270 en donde los socios aportan el 70% 

y la financiación del 30% se realizará a través del Banco Scotiabank a una 

tasa anual del 20.30%. Cabe resaltar que un período corto de recuperación 

(un corto Payback) configura un retorno rápido de la inversión, práctica 

muy útil para las empresas que recién comienzan o para las pequeñas 

empresas, y así se reducen los riesgos de pérdidas al asegurar un flujo 

positivo. 
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CAPÍTULO 2 
 

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

2.5  La compañía 

“Club Renacer”, es un club del adulto mayor con sede en el distrito de San 

Borja. Es un concepto innovador en la gestión del servicio al geronte. El 

concepto es crear un Sistema llamado Renacer, que este muy bien 

estructurado para el servicio y la atención del adulto mayor. Pretendemos 

ofrecer nuestro servicio en un mercado objetivo que abarca adultos mayores 

entre 70 años de edad en adelante, lo que es lo mismo 925,437 habitantes a 

las que corresponde un ingreso mensual mayor de 750 soles. Nuestro 

negocio ira enfocado a un sector A y B. 

 

Servicios que ofrecemos: 

• Brindaremos 3 tipos de planes. Plan A, B y C. 

• El servicio de prueba por un día a un monto de S/. 280.  

• Cuando el adulto mayor llega al “Club Renacer”, se le realizara una 

anamnesis completa, que consta de examen físico, psicológico y otros  que 

se estimen pertinentes para personalizar el servicio que le brindaremos al 

geronte. 

• Evaluación a la semana del usuario y que el familiar observe el progreso.  

• Ofrecemos capacitación a los familiares como parte del Sistema Renacer. 
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• Como prestaciones adicionales tendremos los servicios  podología, 

peluquería, fisioterapia, maquillaje, jardinería, piscina, biblioteca, paseos. 

• Asistencia en comidas de forma personalizada a la necesidad del usuario. 

Nuestra Propuesta de Valor es crear un Sistema especialmente diseñado 

para el adulto mayor llamado Renacer. Este Sistema se enfoca en el servicio 

y atención personalizada que tendrá el geronte. Nuestro club piensa en 

brindarle al usuario una experiencia única de servicio a la justa medida de sus 

necesidades.  

Por tanto nuestros objetivos serán: 

• Combatir un problema social y de salud en el Perú. 

• Cubrir las necesidades de las familias y del adulto mayor antes que la 

competencia. 

• Cubrir toda el área de Zona 7 de Lima con nuestro servicio personalizado. 

• Mejorar la calidad de vida del adulto mayor y de su familia. 

• Educar a las familias en la atención al adulto mayor 

 

2.6 Segmento meta 

Se ha identificado que el crecimiento viene incrementándose de manera 

sostenida desde hace una década, y se calcula que hacia fines del 2025 

representará el 13.27% de la población, es decir, que en 10 años la población 

adulta mayor se duplicará. 

La segmentación del mercado está basada en personas entre 70 años de 

edad en adelante, lo que es lo mismo 925,437  habitantes a las que 
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corresponde un ingreso mensual mayores de 750 Soles aunque estas 

cantidades no son del todo relevantes ya que de todos es sabido la economía 

sumergida existente en la ciudad de Lima, pero nos sirve de ayuda para saber 

que nuestro negocio irá enfocado a un sector de renta media-alta. 

Estos criterios están dados por factores muy específicos que se enfoca en los 

siguientes: 

• Geográficamente: Gerontes que se encuentren en la ciudad de Lima, y 

que corresponden a San Borja, La Molina, Santiago de Surco, San Isidro y 

Miraflores. 

• Sector Económico: Solo Adultos Mayores de NSE Medio-Alto. 

• Tipo de servicio: Servicio de atención personalizada. 

• Demanda no cubierta: El elevado número de adultos mayores que no 

disponen de plazas en residencias, centros de día, etc. 

 

2.7 Posicionamiento 

Una manera de posicionarnos en el mercado es creando un Sistema que se 

enfoca en el servicio y atención personalizada para el adulto mayor. Un 

atributo especial como servicio, es la personalización en las necesidades de 

cada adulto mayor. Eso nos hará únicos como marca y nos diferenciara 

respecto a otras empresas que se dedican al rubro de servicios de ayuda para 

el geronte. El Sistema Renacer, servicio personalizado, el precio, la 

distribución geográfica, y las visitas a nuestros clientes potenciales serán una 

de las estrategias de posicionamiento en nuestro “Club Renacer” 
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2.8 Producto, Definición del servicio 

• Ofreceremos 3 planes que nosotros hemos diseñado con la 

intención de agrupar mejor los servicios. Plan A, B y C. Se podrán 

obtener servicios como: Valoración gerontológica inicial y periódica.  

Programa personalizado de actividades: Cognitivo, físico, desarrollo 

personal, socio cultural, programa de orientación familiar, monitoreo 

de salud,  administración de medicamentos, alimentos. estética, 

podología, excursiones, fisioterapia uno a uno, baño asistido, terapia 

en piscina, salud y bienestar para usuarios con enfermedades 

degenerativas o discapacidad, activación física, Integración socio 

cultural, desarrollo personal,  estimulación cognitiva, Soporte a la 

familia. 

 

2.4.1 Plan A 

• Valoración gerontológica inicial y periódica.  Programa personalizado 

de actividades: Cognitivo, físico, desarrollo personal, socio cultural, 

programa de orientación familiar, monitoreo de salud,  administración 

de medicamentos, alimentos.  

. El horario de este servicio será desde las 8:00 am hasta las 6:00 pm 

de lunes a viernes. 

El precio establecido para este Plan será de  S/2.800.00/mes.  
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- Atención de Enfermería y asistencia de auxiliares de enfermería 

permanente. 

 

 

 

2.4.4 Plan B 

• Valoración gerontológica inicial y periódica.  Programa personalizado 

de actividades: Cognitivo, físico, desarrollo personal, socio cultural, 

programa de orientación familiar, monitoreo de salud,  administración 

de medicamentos, alimentos. estética, podología, excursiones, 

fisioterapia uno a uno, baño asistido, terapia en piscina.  

• El horario de este servicio será desde las 8:00 am hasta las 6:00 

pm. de lunes a viernes. 

El precio establecido para este paquete será de  S/3.300.00/mes.  

- Atención de Enfermería y asistencia de auxiliares de enfermería 

permanente. 

 

2.4.5 Plan C 

• Valoración gerontológica inicial y periódica.  Programa personalizado 

de actividades: Cognitivo, físico, desarrollo personal, socio cultural, 

programa de orientación familiar, monitoreo de salud,  administración 

de medicamentos, alimentos. estética, podología, excursiones, 

fisioterapia  
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• uno a uno, baño asistido, terapia en piscina, salud y bienestar para 

usuarios con enfermedades degenerativas o discapacidad, 

activación física, Integración socio cultural, desarrollo personal,  

estimulación cognitiva, Soporte a la familia. 

• El horario de este servicio será desde las 8:00 am hasta las 6:00 

pm. de lunes a viernes. 

El precio establecido para este paquete será de  S/3.800.00/mes.  

- Atención de Enfermería y asistencia de auxiliares de enfermería 

permanente. 

Cabe indicar que el servicio, en ninguno de los Planes incluye hospedaje 

ni alimentación completa. 

 

2.5  LA MISION Y LA VISION 

Tras definir el negocio se puede definir su principal misión y visión. 

La misión responde: ¿”- Cuál es nuestro negocio y cuál será -?”.  

Se puede definir como misión de “Club Renacer” la siguiente: 

Lograr la satisfacción de nuestros clientes ofreciéndoles la mejor atención 

individualizada y personalizada. De esta manera buscamos conservar y fidelizar al 

cliente. 

La visión estratégica es la visión de la futura dirección del negocio. Es como una 

guía de lo que se trata de hacer y llegar a ser, es decir, debemos de pensar a 

dónde queremos llevar nuestra empresa en un futuro. 

Por tanto, la visión de “Club Renacer” se puede definir como: 
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Ser la empresa líder orientada a atender a personas mayores de 70 años a mas, 

en el mercado limeño, considerando la posibilidad de ampliar sus servicios a otros 

distritos. 

 

2.6 Ubicación 

La localización del presente proyecto es en San Borja, Los Tulipanes # 2823 las 

variables que se han tomado en cuenta para desarrollar el proyecto en el 

mencionado local se explican a continuación:  

• Cercanía a vivienda de clientes: Como ya se ha mencionado el proyecto 

se desarrollará en San Borja, la ubicación del mismo es estratégico, pues se 

encuentra muy cerca de los otros distritos, así también está en un barrio 

residencial de la zona que ofrecerá tranquilidad. 

• Facilidad de acceso: Será una zona de mucho tránsito, ya que se 

encuentra cerca a las Avenidas principales. Adicionalmente, se lo cataloga 

como de fácil acceso debido a que existen una serie de calles y avenidas 

que permiten la llegada al lugar. 

• Competencia La idea de situar esta empresa en esta zona se debe a la 

poca competencia que existe (ya que no existen empresas que ofrezcan 

nuestro servicio en la zona, siendo lo más similar que se puede encontrar las 

casas de reposo. 

• Cercanía a proveedores: San Borja cuenta con un sin número de vías de 

acceso, con las cuales se puede llegar a cualquier lugar de la ciudad sin 
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ninguna dificultad y permitirá que los productos lleguen de manera 

inmediata. 

• Disponibilidad de servicios básicos: Considerando que, de manera 

general, San Borja cuenta con todos los servicios básicos para la puesta en 

marcha del negocio, el lugar escogido cumple con este requisito. 

• Precio y costos de adecuación: El terreno donde se desarrollará el 

proyecto será alquilado, por lo tanto, pensar en los gastos de arrendamiento 

será parte de los gastos financieros por el periodo de 5 años.  

También hemos constatado que la zonificación y compatibilidad de uso 

del inmueble donde se ejecutará el proyecto permite este tipo de 

negocio. 

 

 

2.8  Precio 

La estrategia de la empresa para manejar los precios será la de precios y 

valor1, es decir, el precio y el valor del producto estarán igualados. En este 

tipo de estrategia, el producto tendrá un precio adecuado a su valor, aunque 

eso signifique, incluso, ir contra la lógica económica de que un menor precio 

aumenta la demanda. Si una empresa está convencida de que su producto 

es superior en calidad, por ejemplo, al de la competencia, puede decidir que 

su estrategia de precios se ligue al valor del producto y establezca unos 

precios más elevados. 

1 Los consumidores basan sus juicios acerca del valor de un producto. “Marketing” Octava Edición - Philip Kotler. 
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Los precios son variables. Variarán según el tipo de servicio demandado por 

cada cliente. Este servicio, se amoldará a las posibilidades o preferencias de 

cada cliente. Por lo tanto cuanto más completo sean los requerimientos del 

servicio, más dinero costará. 

Los precios estarán definidos por las variables descritas a continuación, las 

cuales afectan el precio de manera directa (costoso o económico), ya que 

todas van enlazadas dentro del proceso de prestación del servicio prestado. 

A continuación daremos una breve descripción de los precios totales del 

servicio que diseñamos según su tipo: 

Tabla N°20: PRECIOS 

Tipo de Servicio Precios 

Plan A  S/.   2,800  

Plan B  S/.   3,300  

Plan C  S/.   3,800  
 

              (Elaboración Propia) 
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CAPÍTULO 3 
 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.6 Entorno Socio Económico del País 

El entorno social y económico tiene una repercusión importante dentro de la 

ejecución de este proyecto y su desarrollo a través del tiempo, así por ejemplo 

hemos analizado que la población económicamente activa (PEA) ha 

aumentado cada año y el desempleo ha disminuido anualmente desde el 

2007 hasta el 2012, a excepción del año 2011 que alcanzó la cifra más alta 

desde el 20082, todo esto significa que las familias gastan más en viviendas, 

vestimentas, educación y salud.  

Si por el contrario el desempleo aumenta, la sociedad tendrá menos recursos 

para destinarlos en salud específicamente, prefiriendo invertirlos en aspectos 

de vivienda y educación, afectando por ende la rentabilidad del negocio.  

El Gráfico N° 01 que se muestra a continuación es un análisis hecho por El 

Índice Compuesto de Actividad Económica: ICAE-Lima creció 4.9% en el 

primer trimestre de 2014 3 en línea con la tendencia de los últimos tres años. 

Dicho resultado responde a la desaceleración simultánea del índice de 

2 DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARTICIPATIVO DEL PLAN REGIONAL DE DESARROLLO CONCERTADO DE LIMA 2012-2025 
3 PBI Perú e ICAE-Lima*, I 2009 - I 2014. INEI 
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empleo de los sectores industrial y servicios, que en conjunto representan el 

62.1% de la PEA limeña.   

Gráfico N° 01: Crecimiento de la actividad económica-Lima 

 

Fuente: INEI e IPE 

 

A nivel distrital, otros sectores de Lima Metropolitana como San Isidro, 

Miraflores y el Cercado de Lima son los distritos más "productivos" de la 

provincia de Lima, juntos representan más del 44% del total, con 67.487 

millones de soles (actividades comerciales y de servicios modernos). 

Santiago de Surco presenta el nivel del empleo estable, según encuesta, el 

64% de la PEA; un 22% trabajaría solo medio tiempo y otro 22% lo haría de 

manera eventual4. 

Otros aspectos del análisis situacional es el Índice de Precios de 

Consumidores de Lima Metropolitana que también es un factor prevaleciente 

para determinar la situación actual con respecto al proyecto ya que determina 

4 Plan de Desarrollo Integral de Santiago de Surco 2002-2010 
 

 

                                                           



17 
 

que el índice anual de gastos es de 1´313.72 5 para cuidados, conservación 

de la salud y servicios médicos.  

3.7 Entorno Demográfico del País 

Durante los últimos 50 años, los cambios producidos en la población peruana, 

así como en la de otros países latinoamericanos ha disminuido la tasa de 

natalidad y mortalidad, lo que ha conducido a observar un progresivo 

envejecimiento poblacional. Esta característica demográfica va adquiriendo 

relevancia en aspectos económicos, sociales y  sobre todo en lo que se 

refiere al manejo de la salud. 

Según el instituto nacional de estadística e informática (INEI), mediante la 

encuesta nacional de hogares (ENAHO), 2004 – 2011, trimestre julio – agosto 

– setiembre 2011, realizada a nivel nacional, revela que la población de entre 

60 a 79 años de edad representa el 7,7%, el 1,4% de 80 a más años de edad. 

El 75.12% de la población adulto mayor, se encuentra en el ámbito urbano; 

mientras que en el ámbito rural se encuentra el 24,88%, esto demuestra que la 

mayoría de la población adulta mayor, radica en zonas urbanas, porque en 

esta zona se ofrece mayores opciones laborales y facilidades de acceso a los 

servicios básicos de vivienda, vestimenta, educación, salud, cultura y 

recreación. Es así que el ritmo de crecimiento viene incrementándose de 

manera sostenida desde hace una década, y se calcula que hacia fines del 

2025 representará el 13.27% de la población, es decir que en 10 años la 

población adulta mayor casi se duplicará, por tal razón es importante estar 

5 Índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana por meses según Gran Grupo, Grupo y Sub-Grupo 
de Consumo: 2013 
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preparados para afrontar los cambios y sus consecuencias. Así mismo 

conocemos que la expectativa de vida de la población peruana ha cambiado 

en los últimos años. En el año 1970 era de 53 años, en el 2007 era de 70 

años, y se estima que se elevará a los 75 años el 2025 (ENAHO 2004). 

Según el INEI en el país se advierte un aumento en la proporción de personas 

mayores, el cual crece más rápidamente que el conjunto de la población, 

crecimiento que presenta un ritmo continuo, y esto debido al aumento de la 

esperanza de vida en todas las edades. En consecuencia, cada vez es mayor 

la proporción de las personas de cada generación que superan el umbral de 

los 60 años. 

 

Sin descuidar el tema geográfico, analizamos también la población distribuida 

por edades y por distritos. En el Tabla N° 01 se puede observar la población 

Total de Lima Metropolitana por grupo de edades, según sus distritos- 2014, 

siendo de 8´755,262 habitantes. En las edades entre 70 años de edad en 

adelante cubre el 10.57% de la población con una cifra de 925,437 adultos 

mayores. 

Todos estos datos estadísticos no hacen sino evidenciar que Lima es una 

ciudad que está envejeciendo. Igualmente, estas estadísticas hacen pensar 

en inducir a la prevención y la implementación de políticas específicas 

orientadas a atender el fenómeno de envejecimiento de la población. 
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Estas estadísticas son indicadores que nos hacen sospechar la posibilidad de 

que haya una demanda insatisfecha que pretende atender el “Club Renacer” 

Sociedad Limitada. 
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Tabla N°01 

Población por Grupos quinquenales de edad, según Provincia Lima y 
distritos 2014. 

 

UBIGUEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA 
Y DISTRITO Total 

GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 

 60 - 64   65 - 69   70 - 74   75 - 79  80 y más  

                
150100 LIMA 8,755,262 292,918 222,115 166,862 122,580 120,962 
                
150101 LIMA 276,857 11,561 9,733 8,364 6,549 6,290 
150102 ANCON 42,157 1,130 841 529 421 371 
150103 ATE 611,081 15,794 11,432 7,852 5,649 5,275 
150104 BARRANCO 30,641 1,599 1,300 1,123 928 1,086 
150105 BREÑA 77,116 3,462 2,853 2,564 2,057 2,303 
150106 CARABAYLLO 290,311 8,030 5,698 3,933 2,495 2,266 
150107 CHACLACAYO 43,355 1,671 1,355 1,017 858 794 
150108 CHORRILLOS 322,066 10,737 8,113 5,927 4,165 4,038 
150109 CIENEGUILLA 43,975 1,443 1,107 725 514 461 
150110 COMAS 522,760 19,417 14,619 10,204 6,958 6,013 
150111 EL AGUSTINO 190,961 5,488 4,293 3,384 2,585 2,204 
150112 INDEPENDENCIA 216,764 7,035 6,381 5,332 3,527 2,516 
150113 JESUS MARIA 71,514 3,752 3,225 2,932 2,357 2,862 
150114 LA MOLINA 166,912 7,971 5,407 3,998 2,828 3,138 
150115 LA VICTORIA 175,372 6,765 5,617 4,848 3,849 3,681 
150116 LINCE 51,144 2,631 2,170 1,999 1,665 1,707 
150117 LOS OLIVOS 365,921 12,872 8,828 6,038 4,073 4,016 
150118 LURIGANCHO 212,987 6,029 4,537 3,384 2,671 2,415 
150119 LURIN 82,319 1,983 1,591 1,107 766 735 
150120 MAGDALENA DEL MAR 54,566 2,778 2,130 1,851 1,533 1,926 
150121 MAGDALENA VIEJA 76,437 3,754 3,319 2,850 2,510 3,144 
150122 MIRAFLORES 82,805 4,965 3,831 3,216 2,980 4,056 
150123 PACHACAMAC 120,015 2,307 1,746 1,113 725 646 
150124 PUCUSANA 16,120 422 327 237 172 103 
150125 PUENTE PIEDRA 336,774 7,188 5,181 3,595 2,431 2,304 
150126 PUNTA HERMOSA 7,381 234 184 110 80 64 
150127 PUNTA NEGRA 7,568 262 191 107 101 79 
150128 RIMAC 167,286 6,467 5,202 4,464 3,574 3,612 
150129 SAN BARTOLO 7,463 189 163 126 97 80 
150130 SAN BORJA 111,808 6,053 5,253 4,321 3,268 3,263 
150131 SAN ISIDRO 55,006 3,324 2,803 2,361 2,098 2,758 
150132 SAN JUAN DE LURIGANCHO 1,069,566 28,685 19,945 13,569 9,194 8,365 
150133 SAN JUAN DE MIRAFLORES 400,630 11,993 9,269 7,050 5,183 4,834 
150134 SAN LUIS 57,530 2,269 2,119 1,535 1,104 992 
150135 SAN MARTIN DE PORRES 686,703 21,518 16,478 12,893 9,911 9,768 
150136 SAN MIGUEL 135,366 6,584 5,118 4,378 3,407 3,419 
150137 SANTA ANITA 223,447 6,875 4,865 3,045 2,082 1,888 
150138 SANTA MARIA DEL MAR 1,467 43 41 22 15 13 
150139 SANTA ROSA 17,563 486 323 232 133 114 
150140 SANTIAGO DE SURCO 338,509 15,430 12,161 9,519 7,295 8,105 
150141 SURQUILLO 91,686 4,311 3,446 2,876 2,101 2,254 
150142 VILLA EL SALVADOR 454,114 13,690 8,738 5,125 3,191 2,961 
150143 VILLA MARIA DEL TRIUNFO 441,239 13,721 10,182 7,007 4,480 4,043 
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Fuente: INEI 2014 

3.8 Entorno Económico del País 

Analizamos que el consumidor determina sus gastos según la importancia 

que le da a algunos rubros como: alimentación, vestimenta, salud, educación, 

cultura, diversión y otros. 

La Tabla N° 02 muestra el resultado del Índice de Precios al consumidor en 

Lima Metropolitana en el año 2013, indica que  las familias gastan el 15 % del 

total en alimentos, 14% en vestidos, 14% en vivienda, 13% en muebles y 

enseres, 14% en salud, 14% en transporte y 14% en educación. 

Tabla N°02: Índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana por 
meses según Gran Grupo, Grupo y Sub-Grupo de Consumo: 2013 

 

ÍNDICE DE 
PRECIOS 

PROMEDIO 

GRAN GRUPO, GRUPO Y SUB-GRUPO DE CONSUMO 

INDICE 
GENERAL 

ALIMENTOS 
Y BEBIDAS 

VESTIDO Y 
CALZADO 

ALQUILER 
DE 

VIVIENDA, 
COMBUSTIB 
Y ELECTRICI 

MUEBLES, 
ENSERES Y 

MANTENIMIENT 
DE LA VIVIENDA 

CUIDADOS, 
CONSERVACI

ÓN DE LA 
SALUD Y 

SERVICIOS 
MÉDICOS 

TRANSP. 
Y COMUNI. 

ESPARCIMIE
N SERVICIOS 
CULTURALE

S Y DE 
ENSEÑANZA 

OTROS 
BIENES Y 

SERVICIOS 

ENE. 109.99  115.51  111.62  105.70  102.42  107.83  104.49  108.73  107.44  
FEB 109.89  114.69  111.91  106.55  102.49  108.15  104.91  108.89  107.61  
MAR 110.89  115.58  111.99  107.19  102.68  108.34  105.69  111.76  107.89  
ABR 111.17  116.23  112.10  107.54  102.84  108.57  105.22  112.03  108.14  
MAY 111.38  116.93  112.32  106.49  102.97  108.80  105.23  112.05  108.36  
JUN 111.67  117.25  112.41  107.49  103.09  109.06  105.56  112.11  108.27  
JUL 112.29  118.20  112.62  108.04  103.48  109.12  106.34  112.22  108.56  
AGO 112.90  119.20  112.88  109.05  103.62  109.76  106.84  112.22  108.69  
SEP 113.02  119.25  113.15  109.48  103.75  110.14  106.85  112.31  108.91  
OCT 113.06  119.29  113.44  109.58  104.00  110.66  106.48  112.46  109.04  
NOV 112.82  118.36  113.86  109.83  104.13  111.38  106.55  112.51  109.11  
DIC 113.00  117.87  114.14  110.06  104.51  111.91  108.23  112.54  109.31  

Ene.-Dic. 1342.08  1408.36  1352.44  1297.00  1239.98  1313.72  1272.39  1339.83  1301.33  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2013) 
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Grafico N° 02 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El cliente que analizaremos para el estudio en mención está relacionado a 

adultos entre 70 años de edad en adelante, quienes son nuestro marco de 

estudio. 

Por obvias razones, los que adquieren el servicio son los familiares que no 

disponen de tiempo para cuidarlos en edad avanzada. 

Se tiene que tomar en cuenta que el servicio a prestar estará dado por las 

clases de nivel socioeconómicas A y B de la zona 7 de Lima Metropolitana por 

los servicios a ofrecer. 

Para efectos de análisis económicos y tener en cuenta el NSE en las familias 

de Lima Metropolitana, analizaremos la Tabla N° 03, donde: 

 

A= ALTO 

B= MEDIO 

C= BAJO SUPERIOR 
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D= BAJO INFERIOR 

D= MARGINAL 

 

Tabla N°03: NSE de Lima Metropolitana 2012 

 
Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados 2013-APEIM 

 

A partir de esta Tabla podemos definir que la Zona 7 corresponde a NSE A y B 

estando entre ellos La Molina, Miraflores, San Borja, San Isidro, Santiago de 

Surco. 
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Tabla N° 04: Perú, Población Total por grupos quinquenales de edad, según 
distrito Zona 7, 2014 

 
DEPARTAMENTO, 

PROVINCIA Y 
DISTRITO 

Total 
GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 

 60 - 64   65 - 69   70 - 74   75 - 79  80 y 
más  

              
LIMA 8,755,262 292,918 222,115 166,862 122,580 120,962 
              

LA MOLINA 166,912 7,971 
5,407 

 3,998 2,828 3,138 
MIRAFLORES 82,805 4,965 3,831 3,216 2,980 4,056 
SAN BORJA 111,808 6,053 5,253 4,321 3,268 3,263 
SAN ISIDRO 55,006 3,324 2,803 2,361 2,098 2,758 
SANTIAGO DE 
SURCO 338,509 15,430 12,161 9,519 7,295 8,105 

Fuente INEI 2014 

 

3.9 Entorno de la Competencia 

Actualmente en Lima existen casas de reposo, albergues o llamados también 

asilos para Ancianos, dedicados al servicio de ayuda y a la atención de los 

mismos. 

A continuación se presenta una lista detallada de los mismos:  

- Casa de Reposo El Roble (La Molina) 

- Casa Blanca (San Borja) 

- Kinegeriatrics (Surco) 

- La Pradera.com (Miraflores) 

- Residencia Geriátrica Mi Dulce Hogar (San Isidro) 

 

3.4.1 Casa de Reposo El Roble 
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Es una institución comprometida con la atención y el cuidado del Adulto 

Mayor, conformada por un sólido equipo de profesionales: geriatra, 

médico general, psicóloga, nutricionista, enfermeros, terapeutas 

ocupacionales, fisioterapeutas, consejeros espirituales, guías y 

promotoras,  

preparados para brindarles a sus residentes la atención y el cariño que 

sólo pueden esperar de sus seres queridos. 

Se encuentra en Calle las Cascadas del sol 240 Urbanización Sol de la 

Molina. 

Brindan los servicios de: 

- Residencia Permanente. 

- Residencia Temporal. 

- Clínica de Día. 

- Consultorios Externos De Geriatría Y Psiquiatría. 

- Atención de Enfermería 24 horas y asistencia de auxiliares de 

enfermería permanentemente. 

- Introducción a los diferentes talleres de actividades para prevención del 

incremento de la dependencia del Adulto Mayor, Recuperación y/o 

mantenimiento del mayor grado de autonomía posible. 

Horario de visitas sin restricciones y el fomento de la participación activa 

de los familiares en el desarrollo del programa de trabajo, a fin de 

mantener el vínculo familiar. 

Costo por paquetes: 

 
 

http://www.elroble.org/servicios.php
http://www.elroble.org/residenciatemporal.php
http://www.elroble.org/clinicadia.php
http://www.elroble.org/servicios.php
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Residencia Permanente = S/. 2500.00 

Residencia Temporal = S/. 1800.00 

Consultorio Externo = S/. 40.00 x consulta 

* Cuentan con página web y atención en línea. 

 

3.4.2 Casa Blanca 

Es una institución conformada por un grupo humano que ama al adulto 

mayor. Se encuentra en Calle de las Letras, 236. San Borja 

La atención es permanente y vigilancia en todo momento.  

En cuanto a las visitas, se pueden realizar las veces que se quiera y a la 

hora que se quiera. 

Los Servicios que brindan son: 

- Lavandería, paseos de campo, recreación, visita de consejeros 

espirituales, trámites necesarios ante Padomi Essalud para la visita 

domiciliaria, cuidados de enfermería; realizado por enfermeras 

técnicas y licenciadas, atienden a pacientes postrados, la 

alimentación es balanceada y adecuada para cada huésped según la 

indicación del nutricionista, asesoría médica, rehabilitación 

permanente; 

- Desarrollan la parte psicomotriz como juegos bailes, cantos; celebran 

sus cumpleaños y días festivos como es el día del abuelito. 

Sus precios incluyen todo el servicio especificado por S/.1,450 

*Cuentan con página web y atención en línea. 
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3.4.3 Kinegeriatrics 

Es una Casa de Reposo o Casa de Retiro, cuyo objetivo es mejorar la 

calidad de vida de sus residentes, logrando que el paciente no esté 

dormitando frente a un televisor o postrado en una cama, se ha 

elaborado una serie de programas basados principalmente en el Kine o 

movimiento, participando de actividades o talleres que lo mantendrán 

entretenido. Kinegeriatrics atenderá a cada uno de sus residentes con 

cariño y calidez humana desarrollando al máximo sus capacidades y 

habilidades. Queda ubicado en calle Tumán, 254 - Urb. Monterrico, 

Santiago De Surco. 

Servicios que brindan: 

Terapia física y rehabilitación, alimentación balanceada y nutritiva, 

habitaciones con cable, horarios flexibles de visita, enfermería todo el 

día, lavandería, alejamiento individual y compartido, control médico 

gerontológico geriátrico preventivo constante, alojamiento temporal o 

permanente, asistencia psicológica, talleres cognitivos y de memoria, 

estacionamiento y vigilancia para visitas, terapia ocupacional. 

Para ello cuentan con un grupo de profesionales con amplia experiencia 

en el cuidado del adulto mayor.  

Kinegeriatrics nace de la necesidad de brindar al adulto mayor de un 

espacio donde no solo se le brinde el calor de una casa, cognitiva, a 

través de actividades que estimulen su capacidad física, sino que 
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también pueda desarrollarse integralmente, así como mantener o 

mejorar sus relaciones interpersonales y sociales. 

Costo por paquetes: 

Alojamiento Permanente = S/. 1550.00 

Alojamiento Temporal = S/. 1200.00 

Consultorio Externo = S/. 30.00 x consulta 

*No cuentan con una página web para su atención al cliente externo. 

 

3.4.4  La Pradera.com  

La institución es una casa de reposo que brinda cuidados y atención 

integral al Adulto Mayor en un ambiente cómodo y seguro. Cuenta con 

un equipo multidisciplinario comprometido con el bienestar físico, y 

mental del adulto mayor en un ambiente familiar. Se encuentra ubicada 

en Avenida Los Capulíes, 684 - La Aurora. Miraflores. 

Servicios que brinda: 

- Atención médica, laborterapia, cosmetología, servicio religioso y 

lavandería. Cada uno de estos servicios tienen tarifas particulares que 

no incluyen en los aportes mensuales. 

- Cuentan con ambientes sala y comedor, amplios, espaciosos y 

cómodos, equipados de TV y cable para disfrutar de películas con sus 

familiares. 

- El paciente puede amoblar su habitación según su preferencia, éstos 

además pueden ser compartidos o individuales. 
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- Las visitas son de preferencia en las tardes porque en horas de la 

mañana los Adultos Mayores pasan por citas médicas, laborterapias y 

aseo personal. 

- La comunicación con sus familiares los realizan a través de correo ó 

e-mail de sus médicos en caso no tuviesen, por celular RPC ya que la 

casa cuenta con este medio de comunicación y también pueden 

hacerlo con teléfonos inalámbricos. 

Costo por Asistencia permanente en habitación compartida = S/. 1,200 

Costo por Asistencia permanente en habitación no compartida = S/. 

2000 

Costo por Asistencia temporal = S/. 1,200 

La asistencia no incluye los servicios médicos, cosmetología, lavandería. 

 

3.4.5  Residencia Geriátrica Mi Dulce Hogar  

Son una residencia geriátrica con experiencia, que les garantiza calidad, 

seguridad. Es un hogar que brinda cariño y calidad de vida para el adulto 

mayor. Se encuentra en Calle 54 N° 256-248 - Urb. Corpac. San Isidro. 

La Residencia Geriátrica ofrece experiencia - seguridad – calidad. 

Los servicios que brinda son: 

- Enfermería 24 horas 

- Terapia ocupacional y recreativa  

- Médico en geriátrico  

Todos los servicios incluyen en el paquete mensual de S/.1,800. 
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En conclusión podemos mostrar un Resumen de la Competencia, sus servicios y 

tarifas: 

Casa de Reposo Servicios Horarios Tarifa en S/. 

- Casa de 

Reposo El Roble 

(La Molina) 

- Atención de 

nutricionista, 

enfermeros, 

terapeutas 

ocupacionales, 

fisioterapeutas, 

consejeros 

espirituales, guías y 

promotoras. 

- Residencia 

Permanente. 

- Residencia Temporal. 

- Clínica de Día. 

- Consultorios Externos 

De Geriatría Y 

Psiquiatría. 

- Atención de 

Enfermería 24 horas y 

asistencia de 

auxiliares de 

enfermería 

permanentemente. 

- Talleres de 

actividades. 

No restringido. Residencia 

Permanente= S/. 

2500.00 

Residencia 

Temporal= S/. 

1800.00 

Consultorio 

Externo= S/. 

40.00 x consulta 

 

 
 

http://www.elroble.org/servicios.php
http://www.elroble.org/servicios.php
http://www.elroble.org/residenciatemporal.php
http://www.elroble.org/clinicadia.php
http://www.elroble.org/servicios.php
http://www.elroble.org/servicios.php
http://www.elroble.org/servicios.php
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- Casa Blanca 

(San Borja) 

• Lavandería, 

paseos de campo, 

recreación, visita de 

consejeros 

espirituales, trámites 

necesarios ante 

Padomi Essalud para 

la visita domiciliaria, 

cuidados de 

enfermería; realizado 

por enfermeras 

técnicas y licenciadas, 

atienden a pacientes 

postrados, la 

alimentación es 

balanceada y 

adecuada para cada 

huésped según la 

indicación del 

nutricionista, asesoría 

médica, rehabilitación 

permanente; 

• Desarrollan la 

parte psicomotriz 

como juegos bailes, 

cantos; celebran sus 

Sin restricción 

de horario 

Residencia 

Permanente= S/. 

1,450.00 
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cumpleaños y días 

festivos como es el 

día del abuelito. 

 

- Kinegeriatrics 

(Surco) 

.Terapia física y 

rehabilitación. 

.Alimentación 

balanceada y nutritiva, 

.Habitaciones con 

cable. 

.Enfermería todo el 

día,  

.Lavandería, 

alejamiento individual 

y compartido. 

.Control médico 

gerontológico, 

geriátrico preventivo 

constante, terapia 

ocupacional. 

.Alojamiento temporal 

o permanente, 

asistencia psicológica, 

.Talleres cognitivos y 

de memoria. 

.Estacionamiento y 

vigilancia para visitas. 

 Alojamiento 

Permanente = 

S/. 1,5500.00 

Alojamiento 

Temporal = S/. 

1200.00 

Consultorio 

Externo = S/. 

30.00 x 

consulta 
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- La Pradera.com 

(Miraflores) 

• Atención médica, 

laborterapia 

• Cosmetología 

• Servicio religioso y  

• Lavandería.  

• Cuentan con 

ambientes sala y 

comedor, amplios, 

espaciosos y cómodos, 

equipados de TV y 

cable para disfrutar de 

películas con sus 

familiares. 

• El paciente puede 

amoblar su habitación 

según su preferencia 

• Habitaciones 

compartidas o 

individuales. 

Las visitas son 

de preferencia 

en las tardes 

Costo por 

Asistencia 

permanente en 

habitación 

compartida = 

S/. 1,200 

Costo por 

Asistencia 

permanente en 

habitación no 

compartida = 

S/. 2000 

Costo por 

Asistencia 

temporal = S/. 

1,200 

 

- Residencia 

Geriátrica Mi 

Dulce Hogar 

(San Isidro) 

• Enfermería 24 horas 

• Terapia ocupacional 

y recreativa  

• Médico en geriátrico  

 

Sin restricciones Todos los 

servicios incluyen 

en el paquete 

mensual de S/. 

1,800 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.10 Investigación de mercado. Medición y pronóstico 

La investigación de mercado es la recopilación y el análisis de información, 

en lo que respecta del mercado, realizado de forma sistemática o expresa, 

para poder tomar decisiones dentro del campo del marketing estratégico y 

operativo6. Según el contexto de marketing, el mercado objetivo está 

vinculado con la oferta y la demanda, ya que están influenciadas por la 

madurez y la necesidad del  mercado. A su vez  con  la fortaleza de la 

economía, la diversidad de preferencias y necesidades de los consumidores. 

Esta es una potente herramienta, que debe permitir a la empresa obtener la 

información necesaria para establecer las diferentes políticas, objetivos, 

planes y estrategias más adecuadas a sus intereses. 

 

3.5.1.  Tipos de estudio  

Para este proyecto, es necesario usar un tipo de estudio exploratorio 

que permita recopilar datos preliminares, tomando en cuenta que no 

se cuenta antecedentes históricos que permitan relacionarse con los 

actuales. Asimismo, el tipo de estudio que se realizará será el 

descriptivo, puesto que el propósito es describir y especificar las 

características de las tendencias del mercado meta.  

De esta forma, se evaluarán los aspectos que podrían llevar a los 

clientes potenciales a preferir el servicio; así mismo, se realizará una 

6 Marketing en el Siglo XXI. 3ª Edición : CAPÍTULO 3. Investigación de mercados 
 

 

                                                           

http://www.marketing-xxi.com/Marketing-siglo-xxi.html
http://www.marketing-xxi.com/capitulo-3-la-investigacion-de-mercados.html
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relación con los servicios que ofrece la competencia, tratando de 

establecer guías para crear un plan estratégico que permita atraer un 

mayor número de clientes. 

 

3.5.3 Metodología de estudio  

Para fines del trabajo decidimos utilizar la Investigación Cuantitativa, 

la cual nos permitirá cuantificar la información a través de muestras 

representativas a fin de tener la proyección a un universo. Con la 

investigación se reflejará lo que ocurre en el mercado y así tendremos 

las respuestas al qué, cuándo, cuánto, dónde y cómo suceden los 

hechos en el segmento escogido. Esta investigación por ser 

estructurada y determinante, se realizará entre un número de 

personas entrevistadas individualmente. 

 

3.5.3  Identificación de variables  

Partiendo de un mercado de referencia, se han de identificar las 

necesidades y tendencias existentes.  

De esta manera, para poder determinar la muestra y realizar el trabajo 

de campo, se han identificado los siguientes factores: demográficos, 

geográficos y psicográficos que serán la base de estudio de campo. 

Estas se detallan a continuación:  

 

3.5.3.1 Edad y sexo  
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La segmentación por edad puede definir claramente el 

objetivo del servicio que brindará la empresa. De esta forma 

se realizarán preguntas enfocada al siguiente grupo de edad:  

- De entre 70 años de edad en adelante. 

Al realizar un estudio con estos rangos de edad, se puede 

identificar los gustos y preferencias que tienen los Ancianos y 

Familiares, en relación a su edad, así como los servicios que 

se ofrecerán en la empresa. 

En cuanto a la segmentación demográfica por sexo, la 

pregunta se enfocará al sexo de cada anciano ya que sus 

necesidades no son iguales. 

 

3.5.3.2 Ubicación geográfica 

El trabajo de campo se realizará tomando como referencia la 

ubicación de la empresa “Club Renacer “y el universo es la 

población de Lima Metropolitana, zona 7. 

 

3.5.3.3.  Nivel de ingresos  

El nivel de ingresos por familiares y ancianos a ser 

encuestados permite conocer el porcentaje de los ingresos 

que estos estarían dispuestas a destinar para el servicio 

brindado.  
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Nuestro proyecto de negocios estará orientado al segmento 

socio económico medio alto (AB). Cuyo por adquisitivo va 

acorde con nuestras expectativas. Un estudio realizado por 

Arellano Marketing demostró dos tipos de enfoques de 

ingresos de clase media alta, siendo estas un enfoque 

multivariado (que incluye educación, tenencia de ciertos 

bienes y características de vivienda) y un enfoque de ingreso 

familiar. Siendo un ingreso aproximado de 2000 a 10000 

soles. 

De esta variable se puede determinar el tipo de servicios que 

una persona está dispuesta adquirir, además del estilo de 

vida que esta tenga. Así, una persona que tenga un nivel de 

ingresos medio - alto, estará en posibilidad de adquirir el 

paquete Jumbo, situación que no ocurre con aquellas 

personas que tienen un nivel de ingresos medio o bajo, por 

lo que solamente tienen acceso a paquetes con tiempos 

distintos. 

 

3.5.3.4.  Preferencias  

Dentro de las preferencias de la muestra a ser analizada, se 

encuentran algunas variables que permitirán desarrollar 

estrategias para brindar un mejor servicio, de acuerdo a las 
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tendencias de mercado, gustos y deseos de los 

encuestados.  

En torno a esto, se han identificado diferentes servicios y 

actividades, en los que se hace énfasis en horas de 

atención, turnos, comidas de preferencia, movilidad y 

servicios demandados. 

 

3.5.4  Universo  

El proyecto de la empresa se desarrollará en los distritos de San 

Borja, Santiago de Surco, Miraflores, San Isidro y La Molina por lo 

que la población de esta zona será el universo de la investigación a 

realizarse. 

 

3.5.4.1.  Determinación del tamaño de la muestra  

La selección del tamaño de la muestra se la realizará a 

través del método probabilístico; puesto que todos los 

elementos muestréales deben tener la misma probabilidad 

de ser escogidos. Este tipo de muestreo permite reducir el 

grado de error estándar que se da en las investigaciones, 

de manera general.  

Las fórmulas generales que permiten determinar el tamaño 

de la muestra son las siguientes:  

- Para poblaciones infinitas (más de 100.000 habitantes)  
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- Para poblaciones finitas (menos de 100.000 habitantes) 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se trabaja con la 

siguiente leyenda:  

- n= número de elementos de la muestra  

- N=número de elementos del universo  

- p / q= probabilidades con las que se presenta el 

fenómeno  

- z²= valor crítico correspondiente al nivel de confianza 

elegido; z=2  

- e= margen de error permitido  

- Cuando el valor P y Q no se conozca, es conveniente 

tomar el caso más favorable, es decir:  

p=q= 50% 

Tomando un error estándar del 3% en el límite inferior y 

3% en el superior, que corresponde a un total de 10%, se 

ha obtenido el tamaño de la muestra, en base a la 

ecuación anterior, siendo este de 96 personas.  

Los cálculos realizados se resumen en el siguiente: 

            Tabla N° 09: Cálculos para obtener la Muestra 

N =  N= 86,785 

p = probabilidad de éxito:   0.5 
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q = probabilidad de fracaso:  0.5 

z= nivel de confiabilidad 

95% 

z2=2 4 

e = límite de aceptación error 

muestral = 10% 

e2=0.10 1 

n = z²*p*q*N  83348.314 

e² (N-1) + z²p*q  868.8004 

n=  n= 96 

(Elaboración Propia) 

 

3.5.5. Diseño de la Encuesta 

La investigación descriptiva fue realizada en la zona 7 de Lima y 

duró 5 días, debido a que la encuesta se realizó en la zona con el fin 

de llegar a nuestro mercado meta y obtener datos reales con el 

mínimo porcentaje de error. 

La encuesta realizada fue la siguiente: 
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Encuesta sobre Servicio de Atención al Adulto Mayor 

Agradecemos su colaboración al llenar la presente encuesta, que tiene por objeto realizar 

un estudio sobre la demanda, gustos, preferencias y tendencias del servicio en el sector 

medio y alto de Lima. 

1. ¿Vive usted con un Adulto Mayor en casa? 

Sí ________             No________ 

Si su respuesta fue positiva favor continuar con las siguientes preguntas: 

2.- ¿Es un familiar cercano? 

Sí ________             No________ 

Si su respuesta fue positiva favor continuar con las siguientes preguntas: 

3. ¿Cuántos años tiene el Adulto mayor? 

Edad____________ 

4. ¿Cuál es el género del Adulto mayor? 
Masculino ________             Femenino________ 

5. ¿Contrataría los servicios de una empresa para brindarles los servicios de 
atención al Adulto Mayor? 

Sí______________   No____________ 

6. ¿Qué forma de pago prefiere o considera más conveniente al momento de 
contratar el servicio de atención al Adulto Mayor? Escoger sólo una opción 
Efectivo_____________  Tarjeta de crédito_____________ Otro____________ 

7. ¿Por qué medio le gustaría conocer sobre nuestros servicios y promociones? 

       Correo electrónico_______  

Teléfono_______ 

Personal_________ 

Otro___________ 

 

Gracias por su colaboración. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5.5.1 Análisis y Conclusiones de la Encuesta 

 

Tabla N°10: 

 

 

(Elaboración propia) 

 

 

Como se puede observar el 88% de los encuestados vive con un 

adulto mayor en casa, mientras que el 13% restante no vive, lo que 

significa que entre ellos encontramos Ancianos viviendo solos. 

 

 

 

Respuestas Cantidad Porcentaje
Si 84 88%
No 12 13%

Total 96 100%

¿Vive usted con un Adulto Mayor en casa?1

88% 

13% 

Si

No
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Tabla N°11 

 

 

Elaboración propia 

 

 

De los encuestados el 84% vive con un Anciano quien es su familiar 

cercano, mientras que el 13% restante no es familiar cercano o no 

viven con nadie. 

 

 

 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje
Si 81 84%
No 15 16%

Total 96 100%

¿Es un familiar cercano?

84% 

16% 

Si

No

 
 



44 
 

 

 

 

Tabla N°12 

 

 

   (Elaboración propia) 

De los encuestas, el rango de edad de los Ancianos va desde 60 años 

de edad a Más años, de los cuales los Ancianos de un 60 a 70 años 

representan el 53,0%; de 71 a 80 años representan el 34,0%; y de 81 

años a más el  13,0%; dando un total de 96 encuestados. 

 

 

 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje
De 60 - 70 51 53%

De 70 - 80 33 34%

De 80 a Más 12 13%

Total 96 100%

¿Cuántos años tiene el Adulto 
mayor?

53% 
34% 

13% 

De 60 - 70

De 70 - 80

De 80 a Más
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Tabla N°13 

 

(Elaboración propia) 

 

 

De los entrevistados el 53% respondió que son de sexo masculino y el 

47% son de sexo femenino. Con este porcentaje constatamos que los 

servicios tendrán tendencia en que la mitad de la población 

corresponde a hombres y la otra a mujeres. 

 

 

 

 

Respuestas Cantidad Porcentaje
Femenino 45 47%

Masculino 51 53%

Total 96 100%

¿Cuál es el género del Adulto mayor?

47% 

53% Femenino

Masculino
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Tabla N°14 

 

(Elaboración 

propia) 

 

De los entrevistados el 78% respondió que sí está interesado en 

contratar una empresa para la Atención a los Ancianos, el 22% dijo no 

estar interesado en la empresa. Con este alto porcentaje de 

aceptación por parte de los encuestados entre Ancianos y familiares 

para contratar una empresa que brinde el servicio de Atención al 

Adulto Mayor, se puede concluir que debemos estar preparados para 

brindar todos los servicios ofrecidos. 

 

Respuestas Cantidad Porcentaje
Si 75 78%

No 21 22%

Total 96 100%

¿Contrataría los servicios de una empresa para 
brindarles los servicios de atención al Adulto 

Mayor?

78% 

22% 

Si

No
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Tabla N°15 

 

 

(Elaboración propia) 

 

Si el encuestado estaba interesado en el servicio, debería contestar el 

Turno de su preferencia. El resultado fue que el 42% prefería una 

Atención todo el día, el 35% solo en la mañana y el 23% en la tarde. 

Nos damos cuenta que el servicio para atención es de todo el día, tal 

y como lo ofrecemos. 

 

 

 

 

Respuestas Cantidad Porcentaje
Mañana 34 35%
Tarde 22 23%

Ambos 40 42%

Total 96 100%

De ser sí su respuesta, marque el turno 
de servicio de su preferencia6

35% 

23% 

42% 
Mañana

Tarde

Ambos
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Tabla N°16 

 

 

 

(Elaboración propia) 

 

De acuerdo a los tres rangos de precios que se han planteado el 53% 

está dispuesto a pagar de S/. 1000 a S/.1500, así como el 26% 

pagaría de S/.1501 a S/.2000; y el 21% pagaría de S/.2001 a más 

Estos resultados permiten ver que los precios y turnos que ofrece la 

empresa se adaptan al nivel de gastos que tienen las personas para 

este tipo de servicio. 

 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje
De S/.1000 a S/.1500 51 53%
De S/.1501 a S/.2000 25 26%
De S/.2001 a Más 20 21%

Total 96 100%

7
¿Hasta qué precio está dispuesto a 

pagar por mes, por el servicio brindado al 
Adulto Mayor?

53% 

26% 
21% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

De S/.1000 a S/.1500 De S/.1501 a S/.2000 De S/.2001 a Más
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Tabla N°17 

 

 

       (Elaboración propia) 

 

El 34,0% prefiere pagar en efectivo; el 59,0% prefiere pagar con 

tarjeta de crédito; el 3% prefiere pagar ambos casos y el 3,0% prefiere 

pagar con pagares o cheques. Por ello la empresa tendrá convenios 

con las tarjetas más prestigiosas del país y con aquellas que tengan el 

mayor número de tarjetas habientes. 

 

 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje

Efectivo 33 34%
Tarjeta de crédito 57 59%
Ambos 3 3%
Otro 3 3%

Total 96 100%

¿Qué forma de pago prefiere o considera más 
conveniente al momento de contratar el 

servicio de atención al Adulto Mayor? Escoger 
sólo una opción

34% 

59% 

3% 3% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Efectivo Tarjeta de crédito Ambos Otro

 
 



50 
 

Tabla N°18 

 

 

(Elaboración propia) 

 

En lo que respecta a las actividades preferidas para el servicio del 

Adulto Mayor, las Fisioterapias obtuvieron un 22,0%, la Alimentación 

un 19,0%, Habitaciones o Dormitorios un 19%, Movilidad y Transporte 

un 16,0% , Otros un 25,0%. 

 

 

 

Respuestas Cantidad Porcentaje
Fisoterapias 21 22%
Alimentación 18 19%
Dormitorios 18 19%
Movilidad para tran 15 16%
Otro 24 25%
Total 96 100%

¿Qué actividades le gustaría que haya en la 
Casa de Reposo? Escoger máximo tres 

opciones
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Tabla N°19 

 

 

(Elaboración propia) 

 

 

De los medios que se utilizarán para promover o dar a conocer 

diferentes actividades de la empresa las visitas personales tuvo una 

aceptación del 75,0%; mientras que los correos obtuvieron el 13,0%. 

de aceptación. Por vía telefónica se tuvo un 3%.de aceptación, y otros 

medios un 9% de aceptación. 

  

Respuestas Frecuencia Porcentaje
Personal 72 75%
Teléfono 3 3%
Correos 12 13%
Otro 9 9%

Total 96 100%

¿Por qué medio le gustaría conocer 
sobre nuestros servicios y promociones?

75% 

3% 
13% 

9% 

Personal

Teléfono

Correos

Otro
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CAPITULO 4 

 

ESTRUCTURA LEGAL Y TRIBUTARIA 

 

La forma jurídica que hemos elegido para crear nuestra empresa Club Renacer es 

de una Sociedad Limitada, ya que es la que más se adapta a nuestra empresa y a 

nuestro capital. 

Es una sociedad mercantil cuyo capital mínimo es de S/.245,270.00 Soles, 

integrado por las participaciones sociales, con la gran ventaja de que éstos no 

responderán personalmente de las deudas sociales (será en función del capital 

social aportado), ni siquiera cuando se agote el patrimonio social ya que no tienen 

responsabilidad subsidiaria. 

4.1 REGULACIÓN NORMATIVA 

Ley N° 26887, Ley General de Sociedades 

• Art. 283° (referido a la definición) 

• Art. 284° (referido a la denominación) 

• Art. 285° (referido al capital social) 

• Art. 291° (referido al derecho de adquisición preferente) 

• Art. 299° (sobre la administración) 
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• Art. 294° (referido a las estipulaciones a ser incluidas en el pacto social) D.S. N° 

008-2004-JUS: TUPA de la SUNARP Resolución N° 200-2001-SUNARP-SN, del 

24.07.2001: Reglamento del Registro de Sociedades. 

• Art. 94° (referente a las normas aplicables) 

• Art. 103° (referido al contenido del asiento) 

4.2 REQUISITOS 

1. Formato de solicitud de inscripción debidamente llenado y suscrito. 

2. Copia simple del documento de Identidad del presentante, con la constancia de 

haber sufragado en las últimas elecciones o haber solicitado la dispensa 

respectiva. 

3. Pago de los derechos registrales. 

4. Escritura Pública que contenga el pacto social y el estatuto. La escritura Pública 

de constitución debe presentarse en la Oficina Registral correspondiente al 

domicilio de la sociedad. 

Debe realizarse en el plazo de dos meses desde el otorgamiento de la escritura. 

El coste está en función del capital social (si es S/.20,000.00, pagará el 25%, ósea 

S/.500.00 nuevos soles. 

La escritura pública da a conocer algunos datos importantes como la declaración 

del inicio de la actividad, la declaración previa al inicio de las operaciones y la 

solicitud de código de Identificación Fiscal. Así, la empresa queda registrada para 

las declaraciones de impuestos. 

En los estatutos se hará constar, al menos: 

• La denominación de la sociedad. 
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• El objeto social, determinando las actividades que lo integran. 

• La fecha de cierre del ejercicio social. 

• El domicilio fiscal. 

• El capital social, las participaciones en que se divida, su valor nominal y su 

numeración correlativa. El beneficio obtenido será repartido un 70% entre los 

socios y un 30% para reserva. 

• El modo o modos de organizar la administración de la sociedad, en los 

términos establecidos en esta Ley. 

Los trámites para constituir una sociedad de responsabilidad limitada son: 

• Solicitar y obtener una certificación negativa de denominación del Registro 

Mercantil conforme no existe otra empresa con el mismo nombre. 

• Apertura en una entidad bancaria de una cuenta corriente, donde 

depositaremos la cantidad para constituir la sociedad. 

• Otorgar Escritura Pública de Constitución ante notario. 

• Solicitar el NIF provisional en la Delegación correspondiente. 

• Realizar la declaración censal de comienzo de actividad. 

En cuanto al marco legal, el adulto mayor está amparado bajo la ley 28803 

Ley de las personas adultas mayores. El objetivo de la ley es dar un marco 

normativo que garantice los mecanismos legales para el ejercicio pleno de 

los derechos reconocidos en la  

 

Constitución Política y los Tratados Internacionales vigentes de las 

personas adultas mayores para mejorar su calidad de vida y que se 
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integren plenamente al desarrollo social, económico, político y cultura, 

contribuyendo al respecto de su dignidad. Dentro del artículo 8 de esta ley 

menciona a los Centros Integrales de Atención al adulto mayor (CIAM). 

El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) promueve a través de 

la Dirección de Personas Adultas Mayores la creación de Centros Integrales 

de Atención de Atención al Adulto Mayo (CIAM),  en las municipalidades 

provinciales y distritales. 

Los (CIAM) reunirán a todas aquellas personas adultas mayores que 

voluntariamente decidan inscribirse y participar en sus programas, siendo su 

finalidad esencial: 

1. Desarrollar lazos de mutuo conocimiento y amistad entre 

los participantes. 

2. Identificar problemas individuales, familiares o locales en 

generales. 

3. Combatir y prevenir los problemas de salud más comunes 

en este grupo de edad. 

4. Realizar actividades y prácticas de carácter recreativo e 

integrativo. 

5. Participar en talleres de autoestima, mantenimiento de 

funciones mentales y prevención de enfermedades 

crónicas 

6. Otorgar especial importancia a labor de alfabetización. 
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7. Implementar talleres de manufactura y desarrollo de 

habilidades laborales puntuales. 

8. Participar en eventos sociales e informativos sobre 

análisis de la problemática local y alternativas de solución. 

9. Promover en la ciudadanía un trato diligente, respetuoso y 

solidario con las personas adultas mayores. 

10.  Proponer soluciones a la problemática que afecta al 

adulto mayor. 

11.  Otros que señale el reglamento de la presente Ley.   
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CAPITULO 5 

 

PLAN ESTRATÉGICO 

 

7.3 Propuesta del Negocio 

Para estar en contacto con los clientes, se harán visitas o llamadas de 

teléfono, de ésta manera informaremos nuestro servicio y cómo está 

constituido. Contaremos con tres opciones de Planes: A, B, C; dándole a 

conocer a los familiares y al adulto mayor los planes que ofrecemos y las 

ofertas de las que se pueden beneficiar. 

Una vez tomada la información sobre los servicios a ofrecer, horas, días, etc. 

Realizaremos un estudio del caso solicitado y posteriormente comunicaremos 

al cliente del coste total del servicio. 

Así mismo esa información la almacenaremos a nuestro sistema de 

almacenamiento de datos, para ir determinando que es lo que más solicitan 

los clientes, y ese mismo dato nos permitirá realizar programas de fidelización 

con esos clientes potenciales. 
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7.4 Análisis de la matriz FODA 

7.4.1 Factores externos 

Oportunidades Amenazas 

1. El sector de servicios se 

encuentra en auge ya que la 

población tiende a crecer. 

2. El aumento de la población 

mayor, aumenta la demanda de 

este tipo de servicio. 

3. Buena imagen ante los clientes 

que demande este servicio ya que 

nuestros servicios son atractivos 

para los demandantes del 

servicio. 

4. Nuestra zona donde ubicaremos 

nuestro club es una zona óptima 

para la ejecución de nuestra labor. 

5. Es una zona de medio - alto poder 

adquisitivo por lo que pueden 

aumentar nuestros servicios. 

1. Aunque pocas, hay 

empresas en la ciudad 

que realizan servicios 

parecidos. 

2. La subida de la inflación 

produce una pérdida del 

poder adquisitivo. 

3. Desconfianza de las 

personas ante una 

novedad. 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.4.2 Factores internos 

Fortalezas Debilidades 

12. Amplio horario y servicio 

permanente. 

13. Al estar nuestro centro 

en zona semi centro podemos 

abarcar varios distritos. 

14. Atención individualizada. 

15. Tenemos contactos que nos 

facilitarán clientes. 

16. Gran empeño en sacar 

adelante a la empresa 

(motivación, constancia) 

1.- Insuficiente experiencia en el 

manejo del negocio. 

2. El tamaño de nuestra 

empresa es pequeña. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.5 La empresa frente a la competencia 

Como ya se ha realizado una descripción de varias empresas que ofrecen 

servicios someramente parecidos, se puede determinar que la mayoría de 

empresas ofrecen paquetes estandarizados como atención médica, paseos 

y fisioterapias. Las instalaciones no siempre son adecuadas para los 

gerontes. Ofrecen servicios de comedor, de entretenimiento, de descanso y 

alimentación estandarizada.  
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Una manera de diferenciarse de la competencia será ofrecer el servicio de 

un Club para el adulto mayor con servicio personalizado. El Corazón del 

negocio se encuentra en el servicio y atención personalizada. Hacer vivir 

realmente una experiencia a este geronte, para que quiera formar siempre 

parte del club Renacer por la gestión del adulto mayor. El servicio será de 

manera personalizado para cada geronte brindándole lo que él o ella 

realmente necesitan y deseen.  

Un punto que nos diferenciara, será la calidez, el trato amable y la atención 

personalizada. De este modo el servicio será percibido como único y 

superior.  

Otra diferenciación es que dentro del Sistema Renacer tendremos un centro 

de educación a los familiares; ya que el trato post Club Renacer debería ser 

enriquecedor.  

Analizar a la empresa frente a la competencia según el análisis de servicios 

y productos proveerá un impacto de amenaza frente a los competidores lo 

que el valor significativo será bajo ya que la empresa está preparada para 

los mismos, pero por ser nueva definirá que con el tiempo podrá estar a la 

par de sus competidores y ganar terreno en el mercado de atención en 

adultos mayores. Por otro lado, la empresa está preparada para afrontar los 

impactos con un buen plan de marketing y la aceptación del mercado meta. 
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CAPÍTULO 6 

 

PLAN MARKETING 
 

El marketing es una combinación de actividades dirigidas a satisfacer las 

necesidades del consumidor, intentando conseguir un beneficio. 

Objetivos de Marketing: 

Ser líderes en el servicio de cuidado de personas de la tercera edad en la zona 7 

de Lima Metropolitana. 

Aumentar la facturación con un servicio impecable y eficiente que permita, la 

consolidación y el crecimiento hacia las demás distritos en los años venideros. 

 

Sub-objetivos de Marketing: 

• Ganar participación de mercado: 

Total: al ser un servicio nuevo, es necesario copar los distritos de la zona 7, 

primero con personas que no estén en ninguna residencia ni asilo. 

Posteriormente arrebatar mercado a dichas residencias para ancianos. 

Por áreas geográficas: Enfocados a la zona 7 (San Borja, Miraflores, San 

Isidro, Surco y la Molina) 

Por líneas de servicio: logrando que cada paquete sea lo más atractivo 

posible, mediante capacitaciones constantes y brindando asesorías 

constantes a clientes internos como externos. 
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• Aumentar los ingresos: 

Total: Adicionalmente al cuidado de ancianos se brindarán otros servicios.  

Otros servicios: Servicio de transporte en unidades especializadas. Podología, 

peluquería, fisioterapia, maquillaje, jardinería, piscina 

• Penetración de mercado efectiva: 

Total: con un crecimiento anual del 20% en el mercado. 
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a. ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Estrategias de cartera. (Servicio - mercado) 

 

Líneas de 

productos 

Servicios Criterios de actuación 

Plan A • Valoración gerontológica 

inicial y periódica.  Programa 

personalizado de 

actividades: Cognitivo, 

físico, desarrollo personal, 

socio cultural, programa de 

orientación familiar, 

monitoreo de salud,  

administración de 

medicamentos, alimentos.  

 

  

Horario de 8:00 a 6:00 pm y el 

costo por mes es de 

S/.2,800.00 

Al paciente se le brinda todas 

las comodidades, asistencias y 

control adecuado, siempre con 

limpieza, orden y un trato 

humano cálido, para que se 

sienta satisfecho. 

Plan B • Valoración 

gerontológica inicial y 

periódica.  Programa 

personalizado de 

actividades: Cognitivo, 

Horario de 8:00 am a 6:00 pm 

y el costo es de S/.3,300 

Se busca atenderlo/a de la 

mejor manera durante ese 

periodo de tiempo, brindándole 
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físico, desarrollo personal, 

socio cultural, programa de 

orientación familiar, 

monitoreo de salud,  

administración de 

medicamentos, alimentos. 

estética, podología, 

excursiones, fisioterapia uno 

a uno, baño asistido, terapia 

en piscina.  

 

 

 

comodidad, control y buen 

trato. Se busca que se sienta 

bien atendido y brindarle 

momentos de esparcimiento y 

entretenimiento. 

Plan C Valoración gerontológica 

inicial y periódica.  Programa 

personalizado de 

actividades: Cognitivo, 

físico, desarrollo personal, 

socio cultural, programa de 

orientación familiar, 

monitoreo de salud,  

administración de 

medicamentos, alimentos, 

Horario de 8:00 am a 6:00 pm 

y el costo es de S/.3,800 

Se busca atenderlo/a de la 

mejor manera durante ese 

periodo de tiempo, brindándole 

comodidad, control y buen 

trato. Se busca que se sienta 

bien atendido y brindarle 

momentos de esparcimiento y 

entretenimiento. Educar a la 
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estética, podología, 

excursiones, fisioterapia uno 

a uno, baño asistido, terapia 

en piscina, salud y bienestar 

para usuarios con 

enfermedades 

degenerativas o 

discapacidad, activación 

física, Integración socio 

cultural, desarrollo personal,  

estimulación cognitiva, 

Soporte a la familia. 

 

 

familia para que tengan los 

conocimientos de buen tratar a 

su adulto mayor en casa 

 

b. ESTRATEGIA FUNCIONAL DE MARKETING MIX 

b.1 Estrategias de productos: 

 Tres diferentes planes o servicios para el cuidado de personas de la 

tercera edad, relacionados con las necesidades familiares como la 

compañía de ancianos, asistencia y cuidado más especializado en caso 

de enfermedades y atención personalizada. 

 Los planes o servicios se han diseñado en base a las necesidades y 

posibilidades de las familias y a futuro se irán implementando y 
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mejorando con nuevos servicios en la medida que así lo solicite el 

mercado, pero dado que uno de los atributos de la gerencia es la 

personalización y la pro actividad en todo momento, se buscará 

proponer al mercado objetivo innovaciones y mejoras en el servicio. 

 Los servicios se mejorarán año a año sobre la base de : 

- Estudios de mercado, selección de personal idóneo, análisis de 

costes, y viabilidad. 

- Se apoyarán aquellos planes que tienen mayor potencial de venta y 

que diferencian a posibles competidores, todo ello se logrará con 

actividades de nuevos productos y alianzas para investigación, así 

como auditorias de calidad y necesidades de información. 

b.2 Estrategias de Precios: 

Los precios se fijan en función de los costes internos y la competencia 

Ello supone: 

 Conocer con quién se compite (su nivel de precios) : así siguiendo las 

directrices marcadas por las empresas competidoras cuyos precios 

oscilan entre 2500 y 4500 el costo mes, hemos decidido proponer 

precios que son mínimos pero que van de acuerdo al mercado y que 

nos permiten obtener ganancia y cubrir costos ( para empezar). El 

costo principal es el material humano que es de vital importancia para 

nuestro negocio, por ello se contempla ese costo en el precio como 

principal. Además se han tomado en cuenta criterios relevantes de 

nuestra empresa como duración, horarios, urgencia etc. 
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 Por otro lado también se ha tenido en cuenta el importe que está 

dispuesto a invertir el cliente como la importancia del cliente y la 

imagen de prestigio que otorga esa referencia, pues está comprobado 

que un cliente satisfecho comunica dicha satisfacción a 5 personas en 

promedio. 

 La especialización del negocio también contribuye a determinar el 

precio, para nuestro caso no es solo un servicio para personas de la 

tercera edad si no que es individualizado a cada persona. 

 

 

b.3 Estrategias de Distribución 

• Formar y consolidar la oficina del distrito de San Borja y enfocarnos en 

una primera etapa hacia las otras zonas en estudio. 

• Utilizar esa oficina para reforzar y contribuir en el posicionamiento de 

ese distrito. 

• En esta oficina se organizarán reuniones con clientes para explicarles 

todo acerca de neutro servicio. 

• Que siempre estén presentes en la comunicación externa: tarjetas de 

visita, papelería, publicidad, folletos explicativos del servicio y material 

gráfico. 

b.4 Estrategias de Promoción 

• Se utilizará nuestra red de contactos para promover el servicio así 

también realizaremos visitas a hogares de clientes potenciales. 
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• Se tendrá una página web amigable y muy didáctica, como medio de 

difusión en internet.  

• Se realizaran dentro de esta estrategia de promoción estrategias de 

marketing directo, en donde se realizarán  

• contactos con clientes potenciales de una base de datos y se les 

enviará folletos, se les invitará para que se acerquen a nuestra 

oficina y se les propondrá los paquetes y los beneficios de optar por 

nuestro servicio. 

• Nuestros contactos en centros de ancianos son también de mucha 

importancia porque ellos promoverán nuestro servicio, asimismo 

estableceremos pactos con residencias de ancianos para lograr una 

mayor difusión de nuestros servicios. 

• Se visitara lugares donde frecuentemente se encuentren estos 

adultos mayores como parques de la zona, panaderías, farmacias, 

iglesias para poder llegar con nuestra información. 
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CAPÍTULO 7 
 

ANÁLISIS DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

En la implementación de la atención al servicio se desarrollan componentes que 

permiten ordenar y estandarizar los procesos y/o actividades que brindamos. 

Cabe resaltar que para llevar a cabo estos componentes debemos tener en 

cuenta el Portafolio que brindamos lo cuales están determinados por los Planes o 

servicios, A continuación se muestra la jerarquía de los servicios o áreas de 

Negocio ofrecidos. 
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Organigrama  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gerente 
General 

Administrador 

Recepcionista-
teleoperador 

Mantenimiento 

Coordinador de 
ventas 

Coordinador de 
operaciones 

Staff operativo 

Personal adminsitrativo

TIPO Cargo CANTIDAD Sueldo Beneficios Total 
mensual Total anual

Personal Administrativo Gerente General 1 6,000S/.                 2,641S/.            8,641S/.        103,694S/.               
Personal Administrativo Administrador / Contador 1 2,500S/.                 1,101S/.            3,601S/.        43,206S/.                  
Personal Administrativo Coordinador de ventas 1 1,200S/.                 528S/.               1,728S/.        20,739S/.                  
Personal Administrativo Recepsionista / teleoperador 1 1,000S/.                 440S/.               1,440S/.        17,282S/.                  
Personal Administrativo Personal de limpieza / Manto 2 800S/.                    352S/.               1,152S/.        13,826S/.                  

TOTAL 6 11,500S/.               5,062S/.            16,562S/.      198,748S/.               
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Gerente general 

Responsable legal de la empresa, y principal gestor comercial de la empresa, su 
principal función es la de ejecutar el plan anual desde la parte comercial 
(ingresos), el control de los egresos, gestión del talento humano, acrecentar el 
valor de la marca y superar constantemente la calidad en el servicio. 

 

Administrador 

Tiene la función de gestionar las labores administrativas de la empresa y la 
gestión contable de la misma, soporta a la gerencia general anticipando los 
desvíos presupuestales. 

 

 

Coordinador de ventas 

Ejecutor comercial de las directivas de la gerencia general, responsable del 
presupuesto y  seguimiento de las ventas hasta su cierre. 

 

 

Coordinador de operaciones  

Cargo Cantidad Sueldo Beneficios Total 
mensual Total anual

Coordinador de operaciones 1 3,000S/.         1,321S/.       4,321S/.        51,847S/.      
Medico gerontólogo 1 5,000S/.         2,201S/.       7,201S/.        86,412S/.      
Psicólogo 1 3,000S/.         1,321S/.       4,321S/.        51,847S/.      
Logópeda 1 3,000S/.         1,321S/.       4,321S/.        51,847S/.      
Fisioterapeuta 1 3,000S/.         1,321S/.       4,321S/.        51,847S/.      
Trabajador social 1 3,000S/.         1,321S/.       4,321S/.        51,847S/.      
Terapeuta ocupacional 1 3,000S/.         1,321S/.       4,321S/.        51,847S/.      
Enfermera 1 3,000S/.         1,321S/.       4,321S/.        51,847S/.      
Auxiliar de enfermería 1 1,500S/.         660S/.          2,160S/.        25,924S/.      
Cocinero 1 1,500S/.         660S/.          2,160S/.        25,924S/.      
Ayudante de cocina 1 1,000S/.         440S/.          1,440S/.        17,282S/.      
Estilista 1 1,200S/.         528S/.          1,728S/.        20,739S/.      
Podóloga 1 1,000S/.         440S/.          1,440S/.        17,282S/.      
Total 46,374S/.      556,493S/.   
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Responsable de ejecución del servicio ofrecido a los clientes, realiza las 
coordinaciones con cada especialista dentro del staff operativo, programa las 
actividades y su seguimiento dentro de los estándares de calidad de servicio y 
atención. 

 

Staff operativo 

Especialistas con actividades directamente relacionadas con su profesión, 
ejecutan el manual de procedimiento de atenciones y servicios. 

 

7.1 Componentes de la  Organización 

Es el conjunto de procesos y acciones que permiten reordenar la oferta 

sanitaria para producir prestaciones de salud que cubran las necesidades de 

atención de salud de este grupo poblacional. 

El componente de organización comprende: 

• Servicios e infraestructura física (disponibilidad y ordenamiento de los 

ambientes, mobiliario, equipos, materiales e insumos para la atención intra y 

extramural) 

 

7.1.1 Servicio 

a. Admisión del Adulto Mayor 

 Recepción 

  Orientación personalizada del proceso de atención en el servicio. 

 Valoración gerontológica inicial y periódica. 

 Búsqueda o apertura de la historia clínica, el mismo que deberá 

formar parte de la ficha carpeta familiar, de corresponder. 
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 Identificación del financiamiento o validación de derechos: Seguro 

Integral de Salud (SIS), otros seguros, subvenciones, 

exoneraciones o pagos particulares. 

b. Triaje 

 Atención preferencial a la Persona adulta mayor. 

 Detección de signos de alarma o gravedad 

 Determinar si la PAM tiene alguna enfermedad para definir el tipo 

de atención que requiere para derivarlo a la consulta que le 

corresponde. 

 Orientación e información sobre el tipo de servicio requerido. 

c. Atención Integral 

 La atención integral de la persona adulta mayor PAM comprende 

un conjunto de cuidados esenciales los que se encuentran 

incluidos en el paquete de Atención: 

 Programa personalizado de actividades: Cognitivo, físico, 

desarrollo personal, socio cultural, programa de orientación 

familiar, monitoreo de salud,  administración de medicamentos, 

alimentos. estética, podología, excursiones, fisioterapia uno a uno, 

baño asistido, terapia en piscina, salud y bienestar para usuarios 

con enfermedades degenerativas o discapacidad, activación 

física, Integración socio cultural, desarrollo personal,  estimulación 

cognitiva, Soporte a la familia.a Valoración Clínica del Adulto 

Mayor a través de la Historia Clínica de Atención integral. La 
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VCAM concluye si el PAM se encuentra sano, presenta factores 

de riesgo o tiene alguna afección o daño. 

 La cuantificación en términos funcionales de las capacidades y 

problemas médicos, mentales, psicológicos y sociales del adulto 

mayor. 

 El examen físico completo y se detectarán factores de riesgo o 

daño para su salud. 

 Los exámenes de laboratorio complementarias para la evaluación 

clínica: Hemograma, 

 Hematocrito, Glucosa, Urea, Creatinina, Colesterol Total, 

Triglicéridos, Examen de orina Completo. 

 

d. De los Cuidados Esenciales 

A las PAMs se les brindará los cuidados esenciales, los mismos que 

estarán correlacionados con las necesidades que se van a satisfacer. 

• Necesidades de desarrollo: acciones de promoción y educación para 

la salud. 

• Necesidades de mantenimiento de la salud: acciones de prevención 

de la salud (identificación de riesgo e intervención de los mismos) 

• Necesidades derivadas del daño: atención de daños según guía de 

atención. 

• Necesidades derivadas de secuelas y disfunciones: atención de 

discapacidades según protocolo 
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7.2 Descripción Técnica 

7.2.1 Diseño del local 

El local a escoger será de un piso con un área total de 1400 m2 y un área 

construida de 860 m2; el inmueble es de un piso pero el techado se hará de 

cemento ya que servirá como base para los siguientes pisos empleando así 

una estrategia expansionista. 

Nuestro target que en este caso es una población entre 70  años de edad a 

mas posicionada en el segmento a y b. 

El tamaño del mercado crea oportunidades para nuestro proyecto, pues existe 

una demanda insatisfecha de servicios de alojamiento a población de la 

tercera edad, que bordean el 16% y está creciendo  razón de 5% anual. 

 

 

7.2.2 Distribución de ambientes de la vivienda 

Para el área social, existe predilección sobre sala y comedor 

separados que por un ambiente único sala/comedor más reducido. 

 

7.2.3 Características de la vivienda 

La característica más importante resalta la seguridad, seguida de 

privacidad, comodidad y finalmente accesibilidad. 
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7.2.4 Equipamiento del área compartida 

Las cinco mayores preferencias en cuanto al equipamiento del área 

común compartida son las siguientes en orden descendente, de 

mayor preferencia a menor preferencia: Salas de Actividades Físicas, 

Áreas de Atención de Salud, Cocheras, Áreas Verdes y Salón de 

Usos Múltiples, Jardines, Piscina, Biblioteca. 

 

7.2.6 Horario de operación 

El servicio de nuestra empresa el “Club Renacer” tiene como objetivo 

atender de manera integral a Adultos mayores, por lo tanto, se debe 

utilizar una distribución directa ya sea en el local o acudiendo al 

domicilio de los clientes.  

La puntualidad en la atención de los servicios es una parte 

fundamental. Respecto a este tema, se ha creado políticas muy 

concretas que describen la “cultura y la atención a tiempo del 

servicio”, en el momento y el lugar requeridos por el cliente, 

cumpliendo con todos los requisitos solicitados.  

Finalmente, y haciendo énfasis en la puntualidad, como principal 

punto de la distribución directa que se utilizará, se han elaborado los 

siguientes horarios de atención: 
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Horario de Atención  

Lunes a Viernes 8:00 am – 6:00 pm 

 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

7.3 Movilización 

En el caso del recojo a domicilio del Anciano, se cuenta con una empresa 

que maneja el tema con mucha experiencia, ya que son unidades 

especiales, diseñadas para comodidad del geronte. Uno de los puntos 

clave en este tema es la puntualidad en cuanto al servicio prestado a 

domicilio; por lo que se pondrá mucho énfasis en este punto; así como 

también será de mucha importancia la puntualidad de los clientes.  

Otro aspecto muy importante es la movilización  en las visitas a clientes, el 

abastecimiento de suministros, y las cotizaciones con los proveedores de 

tal manera que nos permita optimizar el tiempo y recursos. Por estos 

motivos se ha considerado conveniente se consideró hacer una alianza 

estratégica con la empresa de transportes Rio Santa ubicado en 

Magdalena, Lima. 

 

 
 



78 
 

 

CAPITULO 8 
 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 
 

8.1 Previsión de ventas 

La previsión de las ventas las determinamos de acuerdo a los servicios que 

brindamos y en los Turnos elegidos por cada cliente. 

Para ello hemos seleccionado factores de criterio que se muestra a 

continuación: 

 N° de clientes por año y por Plan (tomado del análisis de mercado en la 

competencia, n° de clientes por año) 

 Preferencia de pagos, según los datos estadísticos tomados en el 

capítulo 2: “Análisis de Mercado” – Preferencia de Pago. 

 Ventas totales de cada servicio. 

 % que se espera captar en el 1er año (tomado de referencia del 

análisis de la competencia) 

A continuación calculamos cada factor de las ventas: 

8.1.1 Demanda Potencial por Tipo de Servicio 

Para calcular la demanda potencial se han tomado los siguientes 

datos: 

1.- Se ha determinado el N° de clientes durante el primer año, de 

acuerdo  al N° de clientes promedio que realiza la competencia, 
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siendo igual a 35 clientes, dando como resultado 420 

mensualidades. 

 

Tabla N° 26: Clientes por año 

  1 año mensualidades 
# clientes 35 420 

 
  (Elaboración Propia) 

 
 

2.- El Índice de Preferencias es el porcentaje de personas que 

prefirieron pagar un monto determinado determinándose el Tipo de 

Servicio. 

 

Tabla N° 27: Índice de Preferencias 

Preferencias tipo servicio %
Plan A 50%
Plan B 30%
Plan C 20%
Total 100%  

                          (Elaboración Propia) 
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Tabla N° 28: Demanda Potencial por Tipo de Servicio  

Tipo de Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Plan A 210          234          258      282      312     
Plan B 126          140          155      169      187     
Plan C 84            94            103      113      125     
Total 420          468          516      564      624     

Cantidad de mensualidades por tipo de servicio

 

(Elaboración Propia) 

 

8.1.2 Ingresos por ventas Anual 

Los ingresos anuales son tomados de la Tabla N° 28 Demanda 

Potencial por Tipo de Servicio multiplicando por el precio de cada 

servicio. La Tabla N° 29 muestra el precio del servicio. 

 

 

 

 

Tabla N° 29: Precio de cada Servicio 

Precio por tipo de servicio básico Año 1
Plan A 2,800S/.           
Plan B 3,300S/.           
Plan C 3,800S/.            

  (Elaboración Propia) 

 

El resultado de multiplicar Demanda x precio obtenemos el ingreso 

por cada servicio al año, determinando que en el 1er año tendremos: 

Plan A = S/.588, 000 anual. 
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Plan B = S/.415,800 anual. 

Plan C = S/.319,200 anual. 

Un total de S/.1’323,000.00 con una tasa de crecimiento del 10% 

anual, tal como muestra la Tabla N° 30. 

 

Tabla N° 30: Ingresos por Ventas Anual 

Ingresos por ventas anuales por tipo de servicio 
Tipo de 
Servicio 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Plan A S/.    588,000 S/.    668,304 S/.    751,554 S/.    837,822 S/.    945,360 
Plan B S/.    415,800 S/.    472,586 S/.    531,428 S/.    592,538 S/.    668,678 
Plan C S/.    319,200 S/.    362,794 S/.    408,053 S/.    454,922 S/.    513,427 
Total S/. 1,323,000 S/. 1,503,684 S/. 1,691,035 S/. 1,885,283 S/. 2,127,466 

 

(Elaboración Propia) 

 

8.1.3  Costos de Gastos Generales 

Dentro de los gastos mensuales se reflejan los que reportan costos fijos, 

entre ellos los de servicios, tal y como se muestra en la Tabla a 

continuación: 
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Tabla N° 31: Costos Fijos de Servicios 

 

 

Cargo Total anual

Coordinador de planes 51,847S/.     
Medico gerontólogo 86,412S/.     
Psicólogo 51,847S/.     
Logópeda 51,847S/.     
Fisioterapeuta 51,847S/.     
Trabajador social 51,847S/.     
Terapeuta ocupacional 51,847S/.     
Enfermera 51,847S/.     
Auxiliar de enfermería 25,924S/.     
Cocinero 25,924S/.     
Ayudante de cocina 17,282S/.     
Estilista 20,739S/.     
Podóloga 17,282S/.     
Total 556,493S/.    

(Elaboración Propia) 
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Tabla N° 31.1: Costos Fijos 

COSTO FIJO 
           

Cargo Total anual 

    
Coordinador de 
planes  S/.    51,847  

    Medico gerontólogo  S/.    86,412  
    Psicólogo  S/.    51,847  
    Logópeda  S/.    51,847  
    Fisioterapeuta  S/.    51,847  
    Trabajador social  S/.    51,847  
    Terapeuta 

ocupacional  S/.    51,847  
    Enfermera  S/.    51,847  
    Auxiliar de enfermería  S/.    25,924  
    Cocinero  S/.    25,924  
    Ayudante de cocina  S/.    17,282  
    Estilista  S/.    20,739  
    Podóloga  S/.    17,282  
    Total  S/.  556,493  
          

Concepto 
Año  Año  Año  Año  Año  

1 2 3 4 5 
Costo fijo en planilla  S/.  556,493   S/.  567,623   S/.       578,976   S/.  590,555   S/.  602,366  
Costo fijo tercerizado  S/.    60,000   S/.    61,200   S/.         62,424   S/.    63,672   S/.    64,946  
Costo total fijo  S/.  616,493   S/.  628,823   S/.       641,400   S/.  654,228   S/.  667,312  

 

En acápites anteriores hemos comentado que el Local será alquilado porque en el 

inicio de nuestro proyecto hemos creído conveniente que las inversiones estarán 

destinadas a equipos, movilidad y mobiliarios para el servicio. 

La Tabla N°32 mostramos los gastos proyectados hasta los 5 años, lo cual nos 

genera un gasto en el 1er año de S/.376,348.00. 
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Tabla N° 32: Presupuestos de Gastos Generales Anual 

 

 

(Elaboración Propia.) 

Como estamos en etapa de inicio, hemos considerado que  los  socios de la 

empresa cumplan funciones y/o responsabilidades de Gerente General, 

Administrador, Médico Geriatra, Enfermero y Psicólogo. 

Entre otros recursos de apoyo consideramos a personal de apoyo y 

administrativo. Ver Tabla N°33. 

 

 

Presupuesto de gastos administrativos 
Productos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Personal  S/. 198,748   S/. 202,723   S/. 206,777   S/. 210,913   S/. 215,131  
Alquiler de local  S/. 120,000   S/. 122,400   S/. 124,848   S/. 127,345   S/. 129,892  
Transporte  S/.      4,800   S/.      4,896   S/.      4,994   S/.      5,094   S/.      5,196  
Seguros  S/.      6,000   S/.      6,120   S/.      6,242   S/.      6,367   S/.      6,495  
Teléfono  S/.      4,800   S/.      4,896   S/.      4,994   S/.      5,094   S/.      5,196  
Celulares  S/.      3,600   S/.      3,672   S/.      3,745   S/.      3,820   S/.      3,897  
Vigilancia  S/.   30,000   S/.   30,600   S/.   31,212   S/.   31,836   S/.   32,473  
Servicios Básicos  S/.      6,000   S/.      6,120   S/.      6,242   S/.      6,367   S/.      6,495  
Otros  S/.      2,400   S/.      2,448   S/.      2,497   S/.      2,547   S/.      2,598  
Total gasto administrativo  S/. 376,348   S/. 383,875   S/. 391,552   S/. 399,383   S/. 407,371  
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Tabla N° 33: Presupuesto de Gastos Administrativos Anual 

Personal administrativo 

TIPO Cargo CANTI 
DAD Sueldo Benefici

os 
Total 

mensual 
Total 
anual 

Personal 
Administrativo Gerente 1  S/.   6,000   S/.    2,641   S/.   8,641   S/. 103,694  

Personal 
Administrativo 

Administrador / 
Contador 1  S/.   2,500   S/.    1,101   S/.   3,601   S/.   43,206  

Personal 
Administrativo Secretaria 1  S/.   1,200   S/.       528   S/.   1,728   S/.   20,739  

Personal 
Administrativo 

Recepcionista / tele 
operador 1  S/.   1,000   S/.       440   S/.   1,440   S/.   17,282  

Personal 
Administrativo 

Personal de limpieza / 
Manto 2  S/.       800   S/.       352   S/.   1,152   S/.   13,826  

  TOTAL 6  S/. 11,500   S/.    5,062   S/. 16,562   S/. 198,748  
(Elaboración Propia.) 

8.2  Presupuesto de Gastos Financieros 

Con respecto a nuestros gastos financieros, la empresa cuenta con unos 

fondos propios del 70% de la Inversión Inicial S/.171,689 (S/.57,229.67 cada 

socio) que emplearíamos para los gastos de apertura, por lo que para hacer 

frente a la inversión inicial requerida necesitamos una financiación ajena 

siendo lo más necesario para nosotros un préstamo bancario de S/.73,581 

con vencimientos a 5 años. La entidad nos cobra unos intereses de 20.30%, 

por lo que supondrá un coste de S/.25,147 anuales. 

A continuación mostraremos la tabla del Presupuesto de gastos Financieros 

por año.  
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Tabla N°34: Presupuesto de Gastos Financieros 

 

Presupuesto de Gastos Financieros  
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Interés S/. 14,937 S/. 12,942 S/. 10,541 S/. 7,653 S/. 4,179 
Seguro de 
desgravamen S/. 380 S/. 380 S/. 380 S/. 380 S/. 380 
Total Servicio de Deuda S/. 15,317 S/. 13,322 S/. 10,921 S/. 8,033 S/. 4,559 

 

(Elaboración Propia)  

 

 
 

8.3   Inversión inicial 

La inversión inicial contempla la adquisición de mobiliario, remodelación, 

equipos médicos, insumos médicos, gastos pre operativos, las cuales 

representan un gasto total de S/.245,270.00 Soles. 

 

8.3.1 Mobiliario Médico 

Tendrá una inversión de S/.66,030 Soles. 
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Tabla N° 35: Inversión de Mobiliario Médico 

Mobiliario médico Costo unitario Cantidad Costo total 
Sillas de ruedas S/. 300 5  S/.          1,500  
Camilla fisioterapia S/. 500 10  S/.          5,000  
Balanzas S/. 50 2  S/.             100  
Biombo S/. 140 2  S/.             280  
Parcial      S/.          6,880  
Mobiliario funcional       
Cama S/. 140 5  S/.             700  
Colchón S/. 250 5  S/.          1,250  
Mesas S/. 300 8  S/.          2,400  
Sillas S/. 80 50  S/.          4,000  
Modulo de recepción S/. 700 1  S/.             700  
Armarios S/. 600 3  S/.          1,800  
Escritorios S/. 600 5  S/.          3,000  
Computadora portátiles S/. 1,500 4  S/.          6,000  
Fotocopiadora/Impresora S/. 500 1  S/.             500  
Televisor S/. 3,000 4  S/.       12,000  
Consola y videojuegos S/. 3,000 2  S/.          6,000  
Utilitarios para juegos S/. 20,000 1  S/.       20,000  
Pizarra acrílica S/. 200 4  S/.             800  
Parcial      S/.       59,150  
Total mobiliario      S/.       66,030  

 

(Elaboración propia.) 

 

8.3.2  Equipos Médicos 

Se ha visto por conveniente contar con un Monitor multiparametro, 

oxipulsimetros y otro equipamiento  
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complementario. El mobiliario corresponde a los implementos del 

local. 

En la Tabla 37 mostramos esta lista de Equipamiento Médico. 

 
Tabla N° 36: Inversión de Movilidad y Mobiliario  

 

Equipos médicos Costo unitario Cantidad 
Costo 
total 

Monitor multiparametri  S/.           4,500  1 S/. 4,500 
Oxipulsimetro  S/.              150  2 S/. 300 
Tensiómetro  S/.              150  2 S/. 300 
Estetoscopio  S/.                70  2 S/. 140 
Autoclave  S/.           2,500  1 S/. 2,500 
Total     S/. 7,740 

 
(Elaboración Propia.) 

 

 

8.4 Costos de implementación del local 

Se considera alquilar una vivienda que posea grandes ambientes, con áreas 
verdes y piscina, todo ello en buen estado de conservación. Para dicha vivienda 
se considera los siguientes trabajos de adaptación: 
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Tabla N° 37: Remodelación y Ambiente 

 

 

 

Remodelación de ambientes Costo total
Pisos 7,000S/.            
Puertas de vidrio templado 5,000S/.            
Instalación de  Gas tubería 2,500S/.            
Colocación 4 baños y 4 duchas 10,000S/.          
Remodelación piscina 30,000S/.          
Sala de cine 10,000S/.          
Capilla 15,000S/.          
Áreas verdes 10,000S/.          
Decoración 30,000S/.          
Modificaciones 30,000S/.          
Total 149,500S/.       

Mobiliario médico Costo unitario Cantidad Costo total
Sillas de ruedas S/. 300 5 1,500S/.                                       
Camilla fisioterapia S/. 500 10 5,000S/.                                       
Balanzas S/. 50 2 100S/.                                          
Biombo S/. 140 2 280S/.                                          
Parcial 6,880S/.                                       
Mobiliario funcional
Cama S/. 140 5 700S/.                                          
Colchón S/. 250 5 1,250S/.                                       
Mesas S/. 300 8 2,400S/.                                       
Sillas S/. 80 50 4,000S/.                                       
Modulo de recepción S/. 700 1 700S/.                                          
Armarios S/. 600 3 1,800S/.                                       
Escritorios S/. 600 5 3,000S/.                                       
Computadora portatiles S/. 1,500 4 6,000S/.                                       
Fotocopiadora/Impresora S/. 500 1 500S/.                                          
Televisor S/. 3,000 4 12,000S/.                                    
Consola y videojuegos S/. 3,000 2 6,000S/.                                       
Utilitarios para juegos S/. 20,000 1 20,000S/.                                    
Pizarra acrílica S/. 200 4 800S/.                                          
Parcial 59,150S/.                                    
Total mobiliario 66,030S/.                                    

Equipos médicos Costo unitario Cantidad Costo total
Monitor multiparametri 4,500S/.            1 S/. 4,500
Oxipulsimetro 150S/.               2 S/. 300
Tensiómetro 150S/.               2 S/. 300
Estetoscopio 70S/.                 2 S/. 140
Autoclave 2,500S/.            1 S/. 2,500
Total S/. 7,740
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 8.5 Análisis de sensibilidad 

 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones iniciales para realizar el análisis: 

Cantidad de clientes 1° año 35 
% Incremento anual de ventas 10.0% 
% Incremento anual del precio 2.0% 
% adicional de venta por servicios complementarios  20.0% 
Precio base  S/.          2,800  
Precio incremental por tipo de servicio  S/.             500  

 

Realizamos la sensibilización de las variables “Cantidad de clientes 1° año” y 
“Precio base” primero de manera independiente y luego de manera combinada. El 
objetivo de la sensibilización es observar el comportamiento del VAN frente a la 
variación de las variables consideradas.  

Tomamos estas dos variables ya que de ellas depende principalmente el ingreso 
(venta). 

 

Sensibilizando: 
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Var % Precio base VAN
1,072,969S/.                                      

65% 1,820S/.        -382,718S/.                                        
70% 1,960S/.        -174,577S/.                                        
75% 2,100S/.        33,729S/.                                            
80% 2,240S/.        241,927S/.                                          
85% 2,380S/.        450,232S/.                                          
90% 2,520S/.        656,605S/.                                          
95% 2,660S/.        864,663S/.                                          
100% 2,800S/.        1,072,969S/.                                      
105% 2,940S/.        1,281,110S/.                                      
110% 3,080S/.        1,489,415S/.                                      
115% 3,220S/.        1,696,438S/.                                      
120% 3,360S/.        1,904,743S/.                                      
125% 3,500S/.        2,112,637S/.                                      
130% 3,640S/.        2,320,696S/.                                      
135% 3,780S/.        2,528,841S/.                                      

Sensibilidad del VAN por variación de precio base

Clientes 1° año VAN
1,072,969S/.                                        

21 -538,877S/.                                          
23 -301,940S/.                                          
25 -44,205S/.                                            
27 157,819S/.                                           
29 376,272S/.                                           
31 563,696S/.                                           
33 800,633S/.                                           
35 1,072,969S/.                                        
37 1,291,422S/.                                        
39 1,478,845S/.                                        
41 1,730,383S/.                                        
43 1,917,807S/.                                        
45 2,206,571S/.                                        
47 2,393,995S/.                                        
49 2,596,019S/.                                        

Sensibilidad del VAN por variación de clientes
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Del análisis observamos que para una cantidad inicial de 26 clientes a un precio 
base de S/.2,800, el VAN es el mínimo valor positivo, lo mismo sucede cuando 
mantenemos los 35 clientes y disminuimos el precio a S/ 2,100. 

Dado que no podemos variar precio para menos dada la estrategia comercial de 
posicionar nuestra marca y concepto como de alta calidad y servicio en el 
segmento medio alto, nuestro proyecto en su VAN es sensible a la cantidad de 
clientes, esto afectado principalmente por los Costos fijos y Gastos fijos. 

 

8.5.1 Propuesta de intervención 

Consideramos que tener el primer año 35 clientes, distribuidos en 50% en el plan 
A, 30% en el plan B y 20% en el plan C es bastante conservador, dado que 
empresas del rubro con propuestas de menor variedad y alcance poseen alta 
demanda con una cantidad mayor de clientes y mayor precio. 

Aun así, es necesario tener un plan de contingencia frente a una posible 
captación inicial de clientes menor a la planificada. 

De análisis de sensibilidad se concluye que el alto costo figo condiciona a tener 
una cantidad mínima de clientes desde el primer año, por ello es clave analizarlo y 
gestionarlo desde un inicio sin caer en el desmedro de la calidad del servicio, no 
consideramos el gasto fijo ya que es el mínimo requerido para operar la empresa, 
principalmente desde una estrategia comercial. 

Analizando el costo fijo inicial: 

VAN inicial
1,072,969S/.     2,800S/.    2,660S/.    2,520S/.    2,380S/.    2,240S/.    2,100S/.    1,960S/.    1,820S/.    

35 1,072,969 864,663 656,605 450,232 241,927 33,729 -174,577 -382,718 
34 908,945 709,277 509,845 312,025 112,357 -87,209 -286,878 -486,389 
33 800,633 606,667 412,931 220,760 26,794 -167,072 -361,037 -554,850 
32 706,921 517,889 329,081 141,801 -47,232 -236,166 -425,199 -614,082 
31 563,696 382,206 200,929 21,116 -160,374 -341,771 -523,261 -704,608 
30 469,984 293,427 117,079 -57,843 -234,400 -410,866 -587,422 -763,840 
29 376,272 204,649 33,228 -136,802 -308,426 -479,961 -651,584 -823,072 
28 251,531 86,476 -78,384 -241,912 -406,967 -571,937 -736,992 -901,916 
27 157,819 -2,302 -162,234 -320,871 -480,993 -641,032 -801,153 -961,148 
26 64,107 -91,081 -246,085 -399,830 -555,019 -710,127 -865,315 -1,020,380 
25 -44,205 -193,690 -342,998 -491,095 -640,581 -789,989 -939,474 -1,088,841 
24 -208,228 -349,077 -489,758 -629,303 -770,151 -910,927 -1,051,775 -1,192,512 
23 -301,940 -437,855 -573,609 -708,262 -844,177 -980,022 -1,115,937 -1,251,744 
22 -445,166 -573,538 -701,760 -828,947 -957,320 -1,085,626 -1,213,999 -1,342,271 
21 -538,877 -662,317 -785,610 -907,906 -1,031,345 -1,154,721 -1,278,160 -1,401,503 

Sensibilidad del VAN por variación de clientes vs precio base

Variación del precio base
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Para lograr una reducción inicial planteamos reducir inicialmente los siguientes 
puestos: 

Cargo Cantidad Sueldo Beneficios Total 
mensual Total anual

Coordinador de planes 1 3,000S/.         1,321S/.       4,321S/.        51,847S/.      
Medico gerontólogo 1 5,000S/.         2,201S/.       7,201S/.        86,412S/.      
Psicólogo 1 3,000S/.         1,321S/.       4,321S/.        51,847S/.      
Logópeda 1 3,000S/.         1,321S/.       4,321S/.        51,847S/.      
Fisioterapeuta 1 3,000S/.         1,321S/.       4,321S/.        51,847S/.      
Trabajador social 1 3,000S/.         1,321S/.       4,321S/.        51,847S/.      
Terapeuta ocupacional 1 3,000S/.         1,321S/.       4,321S/.        51,847S/.      
Enfermera 1 3,000S/.         1,321S/.       4,321S/.        51,847S/.      
Auxiliar de enfermería 1 1,500S/.         660S/.          2,160S/.        25,924S/.      
Cocinero 1 1,500S/.         660S/.          2,160S/.        25,924S/.      
Ayudante de cocina 1 1,000S/.         440S/.          1,440S/.        17,282S/.      
Estilista 1 1,200S/.         528S/.          1,728S/.        20,739S/.      
Podóloga 1 1,000S/.         440S/.          1,440S/.        17,282S/.      
Total 46,374S/.      556,493S/.   
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Con esta reducción logramos disminuir la cantidad inicial requerida de clientes de 
35 a 21 con lo cual consideramos una alta probabilidad de cumplimiento del plan. 

 

Se hace necesario tener un control mensual de las ventas, los costos y gastos a 
fin de cumplir el plan y tomar las medidas necesarias en caso no se esté llegando 
a lo planificado (control presupuestal). 

(Elaboraciones Propias) 

 

 

 

 

Cargo Cantidad Sueldo Beneficios Total 
mensual Total anual

Coordinador de planes 1 3,000S/.         1,321S/.       4,321S/.        51,847S/.      
Medico gerontólogo 0.5 5,000S/.         2,201S/.       3,601S/.        43,206S/.      
Psicólogo 0.5 3,000S/.         1,321S/.       2,160S/.        25,924S/.      
Logópeda 1 3,000S/.         1,321S/.       4,321S/.        51,847S/.      
Fisioterapeuta 1 3,000S/.         1,321S/.       4,321S/.        51,847S/.      
Trabajador social 0 3,000S/.         1,321S/.       -S/.            -S/.            
Terapeuta ocupacional 0 3,000S/.         1,321S/.       -S/.            -S/.            
Enfermera 0 3,000S/.         1,321S/.       -S/.            -S/.            
Auxiliar de enfermería 1 1,500S/.         660S/.          2,160S/.        25,924S/.      
Cocinero 1 1,500S/.         660S/.          2,160S/.        25,924S/.      
Ayudante de cocina 1 1,000S/.         440S/.          1,440S/.        17,282S/.      
Estilista 1 1,200S/.         528S/.          1,728S/.        20,739S/.      
Podóloga 0 1,000S/.         440S/.          -S/.            -S/.            
Total 26,212S/.      314,540S/.   

VAN inicial
1,664,004S/.     2,800S/.    2,660S/.    2,520S/.    2,380S/.    2,240S/.    2,100S/.    1,960S/.    1,820S/.    

35 1,664,004 1,455,698 1,247,640 1,041,267 832,962 624,764 416,458 208,317
34 1,499,980 1,300,312 1,100,880 903,060 703,392 503,826 304,157 104,646
33 1,391,668 1,197,702 1,003,966 811,795 617,829 423,963 229,998 36,185
32 1,297,956 1,108,924 920,116 732,836 543,803 354,869 165,836 -23,047 
31 1,154,731 973,241 791,964 612,151 430,661 249,264 67,774 -113,573 
30 1,061,019 884,462 708,114 533,192 356,635 180,169 3,613 -172,805 
29 967,307 795,684 624,263 454,233 282,609 111,074 -60,549 -232,037 
28 842,566 677,511 512,651 349,123 184,068 19,098 -145,957 -310,881 
27 748,854 588,733 428,801 270,164 110,042 -49,997 -210,118 -370,113 
26 655,143 499,954 344,950 191,205 36,016 -119,092 -274,280 -429,345 
25 546,830 397,345 248,037 99,940 -49,546 -198,954 -348,439 -497,806 
24 382,807 241,958 101,277 -38,268 -179,116 -319,892 -460,740 -601,477 
23 289,095 153,180 17,426 -117,227 -253,142 -388,987 -524,902 -660,709 
22 145,869 17,497 -110,725 -237,912 -366,284 -494,591 -622,964 -751,236 
21 52,158 -71,282 -194,575 -316,871 -440,310 -563,686 -687,125 -810,468 
20 -72,583 -189,454 -306,187 -421,980 -538,851 -655,662 -772,533 -889,312 

Sensibilidad del VAN por variación de clientes vs precio base

Variación del precio base
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8.8.2 Gastos Pre Operativos 

La implementación del proyecto conlleva una serie de gastos pre 

operativos, tales como los de diversas asesorías, gastos 

notariales, licencias, etc., tal como se especifica en el siguiente 

cuadro: 

 

Tabla N° 38: Gastos pre operativos 

Gastos pre operativos Costo total 
Asesoría Legal y tributaria  S/.           1,500  
Pagos notariales  S/.              700  
Registros Públicos  S/.              300  
Licencias  S/.           2,500  
Arquitecto/Ingeniero  S/.           7,000  
Estudios de Mercado  S/.           5,000  
Total  S/.         17,000  

 

(Elaboración Propia.) 

 

8.8.3 Resumen de la Inversión 

Tabla N° 39: Inversión Total 

Inversión total Costo 
Remodelación de 
ambientes S/. 149,500 
Mobiliario S/. 66,030 
Equipos médico S/. 7,740 
Gastos pre operativos S/. 17,000 
Capital de trabajo S/. 5,000 
Total  S/.         245,270  

 

(Elaboración propia.) 

 
 



96 
 

 

Es importante mencionar que el local es subarrendado y quedará en San 

Borja como centro de nuestra población meta.  

La depreciación del mobiliario, equipos médicos será de cinco años, 

como se muestra en el cuadro adjunto: 

 

Tabla N° 40: Depreciación 

Mobiliario y 
Equipos 

Can
tida

d 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Perio
do Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Remodelación de 
ambientes 1 S/. 149,500 S/. 149,500 5 S/. 29,900 S/. 29,900 S/. 29,900 S/. 29,900 S/. 29,900 

Mobiliario 1 S/. 66,030 S/. 66,030 3 S/. 22,010 S/. 22,010 S/. 22,010 S/. 0 S/. 0 

Equipo médico 1 S/. 7,740 S/. 7,740 3 S/. 2,580 S/. 2,580 S/. 2,580 S/. 0 S/. 0 
Gastos pre 
operativos 1 S/. 17,000 S/. 17,000 5 S/. 3,400 S/. 3,400 S/. 3,400 S/. 3,400 S/. 3,400 

Total     S/. 240,270   S/. 57,890 S/. 57,890 S/. 57,890 S/. 33,300 S/. 33,300 
 

(Elaboración propia) 

 

 

8.9 Flujo de Caja 

El flujo de caja es un informe financiero que muestra los flujos de ingresos 

y egresos de efectivo que ha tenido una empresa durante un periodo de 

tiempo determinado. 

A continuación se muestra el flujo de caja del proyecto: 
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Tabla N° 41: Flujo de Caja 

Impuesto a la renta 30% 
     

       Estado de resultados (Ganancias y pérdidas) 
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingreso por ventas    S/. 1,587,600   S/. 1,804,421   S/. 2,029,242   S/. 2,262,339   S/. 2,552,959  
Costo variable     S/.    274,692   S/.    308,730   S/.    344,019   S/.    380,596   S/.    426,071  
Margen de contribución    S/. 1,312,908   S/. 1,495,691   S/. 1,685,224   S/. 1,881,743   S/. 2,126,887  
              
Costo fijo 

 
 S/.    616,493   S/.    628,823   S/.    641,400   S/.    654,228   S/.    667,312  

Margen bruto    S/.    696,415   S/.    866,868   S/. 1,043,824   S/. 1,227,516   S/. 1,459,575  

       Gastos administrativos    S/.    376,348   S/.    383,875   S/.    391,552   S/.    399,383   S/.    407,371  
Gastos de venta    S/.      78,000   S/.      79,560   S/.      81,151   S/.      82,774   S/.      84,430  
EBITDA     S/.    242,067   S/.    403,434   S/.    571,121   S/.    745,359   S/.    967,775  
              
Depreciación    S/.      57,890   S/.      57,890   S/.      57,890   S/.      33,300   S/.      33,300  
EBIT    S/.    184,177   S/.    345,544   S/.    513,231   S/.    712,059   S/.    934,475  
              
Gastos Financieros     S/.      15,317   S/.      13,322   S/.      10,921   S/.       8,033   S/.       4,559  
Utilidad antes de 
impuestos    S/.    168,860   S/.    332,222   S/.    502,310   S/.    704,025   S/.    929,916  
              
Impuesto a la renta (30%)    S/.      50,658   S/.      99,667   S/.    150,693   S/.    211,208   S/.    278,975  
Utilidad Neta    S/.    118,202   S/.    232,555   S/.    351,617   S/.    492,818   S/.    650,941  

       Utilidad Neta Operativa 
(NOPAT)    S/.    128,924   S/.    241,881   S/.    359,262   S/.    498,441   S/.    654,132  

       (+) Depreciación    S/.      57,890   S/.      57,890   S/.      57,890   S/.      33,300   S/.      33,300  
(-) CAPEX  S/.    240,270            
(-) Inv NOF  S/.       5,000            

       
Free Cash Flow (FCF) 

 S/.   -
245,270   S/.    186,814   S/.    299,771   S/.    417,152   S/.    531,741   S/.    687,432  

         Importe % Tasa WACC 
  Financiación ajena  S/.      73,581  30.0% 20.3% 4.3% 
  Financiación propia  S/.    171,689  70.0% 15.0% 10.5% 
  Total Financiación  S/.    245,270  100.0%   14.8% 
  

       VAN  S/. 1,072,969  
     TIR 110% 
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(Elaboración Propia.) 

 

8.10 Financiamiento 

 

Para fines del proyecto el financiamiento total de la inversión (S/.245,270), 

estará compuesta según lo siguiente: 

 30% deuda (S/. 73,581) 

 70% Aporte de capital de los socios (S/. 171,689) 

Se realizó una serie de simulaciones de crédito en diferentes entidades 

financieras como cajas y bancos con el objetivo de encontrar la menor 

tasa de interés, finalmente se eligió a Scotiabank con una tasa de interés 

del 20,30% anual, amortizable en 5 años y en moneda nuevos soles. 

Tabla N° 42: Tabla de Referencia Bancaria 

Préstamo Bancario 
Entidad Scotiabank 
Monto 73,581 
Plazo (años) 5 
Tasa de Interés 20.30% 
Moneda Soles 

 

       (Elaboración Propia) 

A continuación se adjunta la tabla de amortización en S/. con Scotiabank: 
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Tabla N° 43: Tabla de Amortizaciones 

Plan de pagos del préstamo 

Año Saldo Amortización Interés Cuota 
Seguro 
Desg. Cuota Total 

0                        73,581  

1 
                  

73,581  
                 

9,830  
          

14,937  
        

24,767  
                   
380               25,147  

2 
                  

63,751  
              

11,825  
          

12,942  
        

24,767  
                   
380               25,147  

3 
                  

51,926  
              

14,226  
          

10,541  
        

24,767  
                   
380               25,147  

4 
                  

37,701  
              

17,113  
            

7,653  
        

24,767  
                   
380               25,147  

5 
                  

20,587  
              

20,587  
            

4,179  
        

24,767  
                   
380               25,147  

 

(Elaboración Propia) 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE INGRESO POR VENTA ANUALES 

Tabla N° 44: Ingreso por Venta 

 

Ingresos por ventas anuales por tipo de servicio 
Tipo de Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Plan A  S/.    588,000   S/.    674,856   S/.    766,518   S/.    862,920   S/.    983,424  
Plan B  S/.    415,800   S/.    477,220   S/.    541,955   S/.    610,135   S/.    695,261  
Plan C  S/.    319,200   S/.    366,350   S/.    415,999   S/.    468,346   S/.    533,770  
Total  S/. 1,323,000   S/. 1,518,426   S/. 1,724,472   S/. 1,941,401   S/. 2,212,454  
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TIPOS DE SERVICIOS AL AÑO 1 

 

Tipo de 
Servicio 

Año 1 CV 
unitario CF PV 

unitario PE 

Plan A 124,860.00  S/.       347  308,247  S/.    2,800  126  
Plan B 74,916.00  S/.       208  184,948  S/.    3,300  60  
Plan C 49,944.00  S/.       139  123,299  S/.    3,800  34  

CV total 249,720.00  S/.       694  616,493  S/.    9,900  67  
 

   (Elaboración propia) 
 

 

8.11 Estados de Resultados 

El estado de resultado muestra  a partir desde que se inicia el  proyecto 

hasta los 5 años. También conocido como estado de ganancias y 

pérdidas, es el instrumento que utiliza la administración de la empresa 

para reportar las operaciones efectuadas durante el periodo contable. Su 

objetivo principal es medir u obtener una estimación de la utilidad o 

pérdida periódica del negocio, para permitir determinar qué tanto ha 

mejorado dicho negocio durante un periodo de tiempo. A continuación se 

muestra el Estado de Resultados para dicho proyecto: 
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Tabla N° 45: Estado de Resultados 

 

 

(Elaboración Propia) 

Estado de resultados (Ganancias y pérdidas) 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingreso por ventas  S/. 1,587,600   S/. 1,822,111   S/. 2,069,366   S/. 2,329,681   S/. 2,654,945  
Costo variable   S/.    274,692   S/.    308,730   S/.    344,019   S/.    380,596   S/.    426,071  
Margen de contribución  S/. 1,312,908   S/. 1,513,382   S/. 1,725,348   S/. 1,949,085   S/. 2,228,874  
            
Costo fijo  S/.    616,493   S/.    628,823   S/.    641,400   S/.    654,228   S/.    667,312  
Margen bruto  S/.    696,415   S/.    884,559   S/. 1,083,948   S/. 1,294,857   S/. 1,561,562  

      Gastos administrativos  S/.    376,348   S/.    383,875   S/.    391,552   S/.    399,383   S/.    407,371  
Gastos de venta  S/.      78,000   S/.      79,560   S/.      81,151   S/.      82,774   S/.      84,430  
EBITDA: Util.Operativa de 
Cplazo  S/.    242,067   S/.    421,124   S/.    611,245   S/.    812,700   S/. 1,069,761  
            
Depreciación  S/.      57,890   S/.      57,890   S/.      57,890   S/.      33,300   S/.      33,300  
EBIT: Utilidad Operativa  S/.    184,177   S/.    363,234   S/.    553,355   S/.    779,400   S/. 1,036,461  
            
Gastos Financieros   S/.      15,317   S/.      13,322   S/.      10,921   S/.       8,033   S/.       4,559  
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS  S/.    168,860   S/.    349,912   S/.    542,434   S/.    771,367   S/. 1,031,902  
            
Impuesto a la renta (30%)  S/.      50,658   S/.    104,974   S/.    162,730   S/.    231,410   S/.    309,571  
UTILIDAD NETA  S/.    118,202   S/.    244,939   S/.    379,704   S/.    539,957   S/.    722,332  
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Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos 
               
891  

               
938  

               
985  

             
1,035               1,093  

Gastos 
               
528  

               
535  

               
542  

               
523                 530  

Impuestos 
                 
51  

               
105  

               
163  

               
231                 310  

Utilidad Neta 
               
118  

               
245  

               
380  

               
540                 722  

Ingreso por 
ventas 

             
1,588  

             
1,822  

             
2,069  

             
2,330               2,655  

 

 

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

 891   938   985   1,035   1,093  

 528   535   542   523   530   51   105   163   231  
 310  

 118  
 245  

 380  
 540  

 722  

Proyección de Ventas y Utilidades 
(en miles de nuevos soles) 

Utilidad Neta

Impuestos

Gastos

Costos

1,814 
2,036 

2,265 
2,551 

2,848 Venta 
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CONCLUSIONES 
 

1. El Club Renacer es una empresa que brinda el servicio de atención a 

personas adultas entre 70 años en adelante, que viven en Lima 

Metropolitana, Zona 7; y que pertenecen a la clase media - alta. 

2. Se seleccionó una muestra de 96 personas,  a quienes se aplicó el 

cuestionario con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. 

Los resultados fueron los siguientes: 78% de los encuestados están 

interesados en recibir los servicios de atención para sus familiares en 

edades adultas y el 40% de la población le gustaría que la empresa ofrezca 

sus servicios en Plan A, Plan B y Plan C. 

3. En cuanto a las amenazas que podrían afectar el negocio están: la 

inestabilidad económica del país que provoca que la población destine sus 

ingresos a necesidades primarias. 

4. Club Renacer para Adultos Mayores ofrecerá tres paquetes o servicios 

diferentes a escoger que son: Plan A, Plan B y Plan C.  

5. Los familiares de las personas adultas recibirán continuo asesoramiento 

para llevar a cabo una mejor calidad de vida para nuestros ancianos. 

6. Luego de una serie de simulaciones de crédito se optó por Scotiabank, dado 

que cuenta con una tasa de interés relativamente baja del 20.30% anual, 

amortizable en 5 años. 
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7. Para calcular el Presupuesto de Ingresos por Ventas, se ha basado en la 

demanda potencial, considerando un aumento en el precio del 2% anual, y 

un crecimiento en ventas del 10% anual, así mismo se considera un ingreso 

adicional por del 20% de las ventas de los planes por servicios 

complementarios. 

8. Respecto al Estado de Resultados, la utilidad neta desde el primer año es 

positiva, lo cual es un indicio de la viabilidad y rentabilidad del proyecto. 

9. La situación financiera, los resultados económicos, los costos y márgenes de 

ganancia, el crecimiento futuro son algunos de los aspectos que pueden 

obtenerse a partir del análisis financiero que, sin embargo, debe estar 

acompañado de un análisis de otros factores como organización, ventas y 

mercadeo para poder generar una verdadera evaluación y diagnóstico, que 

permita tomar las mejores decisiones con respecto a la empresa en estudio. 

10. Dado que la tasa de descuento WACC es de 14.8%,  el valor actual neto 

VAN, es de S/. 1’072,969, el TIR de 110% y con un aporte de capital de S/. 

245,270, podemos decir que el proyecto es aceptarse, dado que el VAN y el 

TIR es mayor a “cero“. 

11. Finalmente, el Periodo de Retorno o Pay Back es de “1.19”, es decir que se 

estará recuperando la inversión prácticamente en 1 año, por lo que podemos 

concluir que el proyecto es viable. 

 

 

 
 

 



105 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
 
 
 
LIBROS:  
 
KOTLER, Philip – AMSTRONG, Gary; Fundamentos de Marketing,  
Editorial Pearson Prentice Hall, México, 2003. 
 
McDANIEL, Carl – HAIR, Joseph – LAMB, Charles Jr.; Marketing 6ta edición  
Editorial Thomson, México D.F. – México, 2002. 
 
JONSON, Ferry – SCHOLES, Kevan; Dirección Estratégica  
Editorial Prentice Hall, Barcelona – España, 1997.  
 
FRED. R. David; Conceptos de Administración Estratégica  
Editorial Pearson Educación, México D.F. – México 1997. 
 
DE JUAN VIGARAY, Ma. Dolotes; Comercialización y Retailing, Distribución 
Comercial Aplicada.  
Editorial Pearson Prentice Hall, Madrid – España, 2005. 
 
FRANKLIN, Benjamin – GÓMEZ C., Guillermo; Organización y Métodos  
Editorial Mc. Graw Hill, México D.F. – México, 2002. 
 
HERNÁNDEZ, Roberto – FERNÁNDEZ, Carlos – BAPTISTA, Pilar; Metodología 
de la Investigación  
Editorial Mc. Graw Hill, México D.F. – México, 1998.  
 
INTERNET:  
 
BANCO CENTRAL DEL PERU. (2014). Riesgo país Perú. 
[http:// www.bcrp.gob.pe]. 20013-2014. 
[https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/P00295EMM/
html] 2014. 
 
BANCO MUNDIAL (2014). Prima de EE.UU 
[http://datos.bancomundial.org/indicador/FR.INR.RISK] 2014. 
 
CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA. Unidad de Negocios. (http://www.ccl.org.pe] . 
 

 
 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/P00295EMM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/P00295EMM/html


106 
 

ASOCIACIÓN PERUANA DE EMPRESAS DE INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS.  
[http:// apeim.com.pe] . 
 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES. 
[http:// www.miraflores.gob.pe] . 
 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE SURCO. 
[http:// www.munisurco.gob.pe]. 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS E INFORMATICA. 
[http://www.inei.gob.pe] . 
http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0842/libro.pdf 
 
PÁGINAS AMARILLAS  
[www.paginasamarillas.com.pe] 
 
NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DE 
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
[http://www.minsa.gob.pe] 
http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2010/adultoMayor/archivos/Normas
%20T%C3%A9cnicas_segunda%20parte.pdf. 
 

 
 

http://www.munisurco.gob.pe/
http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0842/libro.pdf
http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2010/adultoMayor/archivos/Normas%20T%C3%A9cnicas_segunda%20parte.pdf
http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2010/adultoMayor/archivos/Normas%20T%C3%A9cnicas_segunda%20parte.pdf

	INDICE
	CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO
	CAPÍTULO 3: ESTUDIO DE MERCADO
	CAPÍTULO 7: ANÁLISIS DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
	CAPITULO 8: ANÁLISIS FINANCIERO
	8.1.1 Demanda Potencial por Tipo de Servicio

	CONCLUSIONES
	BIBLIOGRAFIA
	RESUMEN EJECUTIVO
	CAPÍTULO 2
	DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO
	2.5  La compañía
	2.6 Segmento meta
	2.7 Posicionamiento
	2.8 Producto, Definición del servicio
	2.6 Ubicación
	2.8  Precio

	CAPÍTULO 3
	3.6 Entorno Socio Económico del País
	3.7 Entorno Demográfico del País
	3.8 Entorno Económico del País

	Tabla N 02: Índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana por meses según Gran Grupo, Grupo y Sub-Grupo de Consumo: 2013
	Fuente INEI 2014
	3.9 Entorno de la Competencia
	3.10 Investigación de mercado. Medición y pronóstico
	3.5.1.  Tipos de estudio
	3.5.3 Metodología de estudio
	3.5.3  Identificación de variables
	3.5.3.1 Edad y sexo
	3.5.3.2 Ubicación geográfica
	3.5.3.3.  Nivel de ingresos

	3.5.3.4.  Preferencias
	3.5.4  Universo
	3.5.4.1.  Determinación del tamaño de la muestra
	3.5.5. Diseño de la Encuesta
	3.5.5.1 Análisis y Conclusiones de la Encuesta

	CAPITULO 4
	CAPITULO 5
	7.4 Análisis de la matriz FODA
	7.4.1 Factores externos
	7.4.2 Factores internos
	7.5 La empresa frente a la competencia

	PLAN MARKETING
	CAPÍTULO 7
	ANÁLISIS DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
	7.1 Componentes de la  Organización
	7.2 Descripción Técnica
	7.2.1 Diseño del local
	7.2.6 Horario de operación
	7.3 Movilización


	CAPITULO 8
	ANÁLISIS FINANCIERO
	8.1 Previsión de ventas
	8.1.1 Demanda Potencial por Tipo de Servicio
	8.1.2 Ingresos por ventas Anual

	8.1.3  Costos de Gastos Generales
	8.2  Presupuesto de Gastos Financieros
	8.3   Inversión inicial
	8.3.1 Mobiliario Médico
	8.3.2  Equipos Médicos
	Tabla N  36: Inversión de Movilidad y Mobiliario
	8.8.2 Gastos Pre Operativos
	8.8.3 Resumen de la Inversión

	8.9 Flujo de Caja
	8.10 Financiamiento
	8.11 Estados de Resultados

	CONCLUSIONES

