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RESUMEN EJECUTIVO 
 

En las últimas décadas, el país ha experimentado un rápido crecimiento de la población 

adulta mayor, advirtiendo que al 2015 existía un total de 3’011,050 personas mayores de 

60 años, con una proyección al 2050 de 8.7 millones. Solo en Lima Metropolitana existen 

963,353 adultos mayores, siendo la zona 7 de Lima Metropolitana (distritos de La Molina, 

Miraflores, San Borja, San Isidro y Santiago de Surco), la segunda zona que concentra la 

mayor cantidad de este grupo etario.  

 

La población adulta mayor de la zona 7 de Lima Metropolitana es de 135,005; no obstante, 

la oferta de centros de atención para personas adultas mayores es escasa; encontrando solo 

3 centros de atención para personas adultas mayores (CEAPAM) formales y acreditados en 

el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2018).  

 

En virtud al incremento de la población adulta mayor, y la necesidad que tienen muchas 

familias que presentan limitaciones para cuidar a sus miembros adultos mayores, aunado a 

la escasez de centros de cuidados especializados y la promulgación de la normativa que 

ampara sus derechos, es que se identifica la necesidad de crear un servicio de atención 

especializada e integral de la población geriátrica, que sea líder en el mercado y le permita 

al adulto mayor un envejecimiento saludable y con calidad de vida, optimizando la 

evolución de la enfermedad que padezca. 

 

Con la necesidad identificada, se propone desarrollar el servicio de atención integral para 

personas adultas mayores “Residencia Geriátrica”, basada en una edificación en el distrito 

de La Molina, con un diseño innovador y que, a la vez, sea óptimo para el 

desenvolvimiento del adulto mayor, brindando confort físico y psíquico; siendo nuestra 

propuesta de valor aliviar a la familia de la sobrecarga que implica su cuidado; el desgaste 

físico, mental y emocional que le genera al familiar que lo cuida (cuidador informal); así 

como la desconfianza de contratar e integrar a una persona “desconocida” al círculo 

familiar; brindando la tranquilidad de contar con una atención personalizada, integral, 

especializada y de calidad.  
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Nuestro mercado objetivo primario son principalmente los hijos de 540 adultos mayores 

pertenecientes a los niveles socioeconómicos A y B, de los distritos de La Molina y Surco, 

el cual representa el 58.59% de la PAM de la zona 7 de Lima Metropolitana. El mercado 

meta que pretendemos captar en el primer año, es de 29 residentes al primer año, 34 al 

tercer año, 38 al quinto año y 42 al año10, con lo cual obtendríamos el 100% de nuestra 

capacidad operativa.  

 

Nuestra estrategia de negocio se basará en el Enfoque, toda vez que la atención que 

brindaremos está orientada a un segmento específico del mercado y en un sector 

geográfico específico (zona 7 de Lima Metropolitana, NSE A y B), pero procurando la 

diferenciación, con la finalidad de ser reconocidos por nuestros servicios de alta calidad, 

infraestructura diseñada e implementada exclusivamente para brindar servicios de atención 

geriátrica y personal asistencial y administrativo altamente capacitado y calificado. 

 

Desarrollaremos un plan de marketing agresivo en el que incluiremos la promoción por 

nuestra página web, redes sociales, visitas a los potenciales clientes y a través de la misma 

Residencia Geriátrica mediante la promoción de visitas guiadas. Asimismo, realizaremos 

alianzas estratégicas con centros de formación de cuidadores profesionales del adulto 

mayor, médicos geriatras, clínicas ubicadas en la zona de nuestro mercado objetivo, 

proveedores de servicios médicos de apoyo: laboratorio clínico y diagnóstico por 

imágenes, cadenas de boticas y proveedores de atenciones prehospitalarias (ambulancias); 

con la finalidad que se perciba una atención de carácter integral. 

 

Nuestros servicios incluyen atención individualizada las 24 horas, mediante intervención 

multidisciplinaria, siendo nuestros procesos centrales relacionados a la atención 

especializada por el médico geriatra, personal de enfermería y auxiliar, desarrollo de 

terapias físicas, atención por psicología, planes nutricionales personalizados y actividades 

de recreación acordes a las preferencias de los residentes; contando para ello con 28 

profesionales, administrativo y asistencial, al inicio de las operaciones, para cualquier 

atención de urgencia/emergencia necesaria. Se ofrecerán 3 planes de servicio, uno dirigido 

a adultos mayores dependientes, semidependientes y un centro de día; con tarifas 

mensuales de S/ 4,700.00, S/ 5,200.00 y S/ 1,700.00, respectivamente. 
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La inversión inicial del proyecto asciende a S/ 3’117,178.75, financiado con 73% deuda y 

27% aporte de capital; siendo la principal inversión, la construcción de la residencia 

geriátrica que prestará servicios de atención integral, la compra de equipos y los costos de 

operación del negocio. 

 

De acuerdo a la evaluación económica financiera, se establece un VANF de                       

S/ 1’225,428.57  que indica la viabilidad del proyecto analizado en 10 años, y una TIRF de 

50.95%, lo que sugiere la sostenibilidad y rentabilidad del proyecto. 

 

Palabras clave: Adultos mayores, Lima Metropolitana, Residencia geriátrica, Atención 

integral. 
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ABSTRACT 

 

Over the last decades, the country has experimented a rapid growth of the elderly 

population, warning that in 2015 there were a total of 3’011,050 people over 60 years old, 

with a projection of 8.7 millions for 2050. There are 963,353 elders only in Metropolitan 

Lima, being the zone 7 of Metropolitan Lima (districts of La Molina, Miraflores, San 

Borja, San Isidro and Santiago de Surco), the second zone with more people of this age 

group. 

 

The elderly population of zone 7 of Metropolitan Lima is 135,005; nevertheless, the health 

care center’s supply for elderly people is limited; finding only 3 health care centers for 

elderly people (CEAPAM in Spanish) which are formal and accredited by the Ministry of 

Women’s Affairs and Vulnerable Populations (MIMP in Spanish, 2018). 

 

In accordance to the increase of the elderly population, and the necessity of many 

families with limitations for taking care of their elderly members, along with the lack of 

specialized health care centers and the enactment of a regulation that protects their rights, 

we identify the necessity of creating a service of specialized and integral care service for 

the geriatric population, which would lead the market and give the elder a healthy aging 

and quality of life, improving the evolution of their diseases. 

 

By identifying the need, we propose to develop the integral care service for elderly 

people “Geriatric Residence”, based on an edification in La Molina district, with an 

innovative design that also will be optimal for the elder performance, providing physical 

and mental wellness; being our value proposal to relieve the family from the overwhelm 

that it implies; the physical, mental and emotional draining for the family member who 

takes care of them (informal caregiver); as the lack of trust of hiring and integrating 

someone “unknown” to the family circle; providing calm by relying on a customized, 

integral, specialized and quality care. 

 

Our primary target market are mainly the 540 elders’ children from A and B socio-

economic levels, from La Molina and Surco districts, which represent 58.9% of PAM from 

zone 7 of Metropolitan Lima. The target market we pretend to attract in the first year, is 29 
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residents for the first year, 34 for the third year, 38 for the fifth year and 42 by year 10, 

wherewith we would obtain 100% of our operational capacity. 

 

Our business strategy will be based in the Approach, since the care we will bring is 

oriented to a specific segment of the market and in a specific geographical area (zone 7 of 

Metropolitan Lima, SEL A and B), but ensuring the differentiation, with the purpose of 

being acknowledged by our high quality services, a facility designed and implemented 

exclusively to provide services of geriatric care and health care and highly trained and 

qualified administrative staff. 

 

We will develope an agressive marketing plan in which we will include the promotion 

from our website, social networks, visits to potential costumers and through the Geriatric 

Residence, promoting guided visits. Likewise, we will make strategic alliances with 

training centers for professional elderly caregivers, geriatricians, clinics located near our 

target market area, supporting medical services suppliers: clinical laboratory, diagnostic 

screening, drugstore chains and prehospital care suppliers (ambulances); with the purpose 

of showing an integral care. 

 

Our services include individualized care 24 hours a day, by multidisciplinary 

intervention, being our central processes related to specialized care by the geriatrician, 

nursing and auxiliary staff, the development of physical therapies, psychological attention, 

customized nutritional plans and leisure activities according to the residents preferences; 

working with 28 professionals, administratives and assistencial, from the beginning of the 

operations, for any attention of necessary urgency/emergency. We will offer 3 service 

plans, one targeted to dependent elders, semi-dependent elders, and a daycare center; with 

monthly fees of S/ 4,700.00, S/ 5,200.00 and S/ 1,700.00, respectively. 

 

The initial investment of the project amounts to S/ 3’117,178.75, financed with 73% of 

debt and 27% of capital injection; being the main investment, the construction of the 

geriatric residence that will provide integral care services, the purchase of equipment and 

the costs of the business operation. 
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According to the economic financial evaluation, we establish a FNPV of                     

S/ 1’225,428.57 that shows the project viability analized in 10 years, and a FIRR of 

50.95%, which suggests the sustainability and profitability of the project. 

 

Keywords: Elderly population, Metropolitan Lima, Geriatric residence, integral care 

service. 
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Capítulo I. Descripción del Negocio 
 

La población peruana en las últimas décadas está envejeciendo en todas las áreas del país 

debido a la disminución de la Tasa Bruta de Natalidad1 (TBN) y el aumento de la 

Esperanza de Vida al Nacer2 (EVN) (ver tabla1.1). Esta situación nos permite advertir que 

en los próximos años la población de personas mayores de 60 años se incrementará. 

 

Tabla 1.1 Indicadores demográficos, estimados por quinquenios 2015 – 2030 

Indicadores Demográficos 
Quinquenios 

2005-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025 2025-2030 
Fecundidad 
Tasa bruta de natalidad: b (por mil) 21.36 19.43 17.88 16.60 15.51 
Mortalidad 
Esperanza de vida al nacer: 
Ambos sexos 
Hombres 
Mujeres 

 
73.12 
70.50 
75.87 

 
74.13 
71.54 
76.84 

 
75.07 
72.50 
77.76 

 
75.92 
73.37 
78.59 

 
76.66 
74.09 
79.35 

Fuente: Boletín de Análisis Demográfico N° 36. INEI (2009a) 
Elaboración: Propia 

 

Según los indicadores presentados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI, 2018a), la población estimada del año 2017, a nivel nacional, era de 31’826,018 

personas, de las cuales el 10.14% (INEI, 2018b) del total de la población corresponde a 

adultos mayores, equivalente a 3’229,876. Del mismo modo, según la información 

recabada y la proyección de personas adultas mayores al 2050 será de 8’738,032 (INEI, 

2009a), es decir, el 21.78% de la población total, tal como se presenta en la tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2 Población de 60 años y más en valores absolutos y relativos, 2015 - 2050 

Año 
Población de 60 años y más 

(Nivel nacional) 
Porcentaje 

2015 3’013,065 9.60% 
2017 3’229,876 10.14% 
2020 3’593,053 1.95% 
2025 4’309,593 12.52% 
2030 5’102,150 14.21% 
2035 5’963,804 16.01% 

2040 6’906,369 17.98% 

2045 7’801,731 19.82% 

2050 8’738,032 21.78% 
Fuente: Boletín de Análisis Demográfico N° 36. INEI (2009a) 
Elaboración: Propia 

                                                 
1 La TBN: “Es el cociente entre el número medio anual de nacimientos ocurridos durante un período determinado y la población media 
del período” (INEI, 2017: 536). 
2 La EVN: “Es una estimación del número promedio de años que le restaría vivir a un recién nacido si las condiciones de mortalidad 
actuales permanecen invariables” (INEI, 2017: 527). 
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De acuerdo a las proyecciones del INEI (2015), la población de adultos mayores en Lima 

Metropolitana al 2015 era de 963,353, según se detalla en el Anexo I; por lo tanto, en 

virtud a estos fenómenos de transición demográfica, el 37.7% de hogares en Lima 

Metropolitana (INEI, 2018b) cuentan entre sus miembros con un adulto mayor, teniendo 

dificultad para cuidarlos por motivos de  trabajo y/o estudios. En razón a ello, algunas 

familias buscan opciones fuera del hogar, encontrando escasez de centros de cuidados 

especializados. Ambos hallazgos, crean la oportunidad de negocio de instaurar una 

residencia geriátrica para proveer servicios de atención integral a la población geriátrica, 

que sea líder en el mercado, que permita al adulto mayor un envejecimiento activo3 y/u 

optimizar la evolución de la enfermedad que padezca, mejorando su autoestima y calidad 

de vida. 

 

De acuerdo con la distribución vertical de la población de Lima Metropolitana por zonas 

del APEIM (2017), se puede observar que el NSE A se concentra en la zona 7, en tanto que 

el NSE B se concentra principalmente en la zona 2 y 7; tomando a la zona 7 como 

potencial mercado. La información respectiva se presenta en la tabla 1.3. 

 

Tabla 1.3 Distribución vertical de niveles por zona – Lima Metropolitana 

Zona 
Niveles Socioeconómicos 

NSE A 
% 

NSE B 
% 

NSE C 
% 

NSE D 
% 

NSE E 
% 

Total 100 100 100 100 100 

Zona 1 (Puente Piedra, Comas, Carabayllo) 0.0 6.1 11.6 14.2 18.5 

Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres) 7.1 15.2 18.0 11.1 1.3 

Zona 3 (San Juan de Lurigancho) 2.4 6.6 11.3 14.7 16.2 

Zona 4 (Cercado, Rímac, Breña, La Victoria) 5.4 11.4 9.6 9.4 3.7 

Zona 5 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San 
Luis, El Agustino) 

3.1 6.6 12.3 13.5 14.1 

Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San 
Miguel) 

16.3 14.7 2.9 1.6 0.3 

Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La 
Molina) 

58.2 15.7 2.7 2.4 1.8 

Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de 
Miraflores) 

4.5 9.8 7.5 6.6 5.5 

Zona 9 (Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, 
Pachacamac) 

0.0 4.8 12.5 15.5 20.7 

Zona 10 (Callao, Bellavista, La Perla, Carmen de la Legua, 
Ventanilla) 

3.0 8.7 11.1 10.0 15.6 

Otros 0.0 0.4 0.5 1.0 2.3 

Fuente: APEIM (2017) 
Elaboración: Propia 

                                                 
3 OMS (2002) lo define como el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar 
la calidad de vida de las personas a medida que envejecen. 
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Como se puede observar en la tabla 1.4, la zona 7, tiene una población de 135,005 adultos 

mayores, distribuidos en su mayor cantidad dentro de los NSE A y B, sumando un total de 

99,769 personas mayores de 60 años en ambos niveles socioeconómicos. 

 

Tabla 1.4 Distribución de los NSE en la zona  7 

Zona Distritos PAM total 
Niveles Socioeconómicos 

NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E 

Zona 7 

La Molina 24,662 14,353 3,872 666 592 444 
Miraflores 19,299 11,232 3,030 521 463 347 
San Borja 22,737 13,233 3,570 614 546 409 
San Isidro 13,458 7,833 2,113 363 323 242 
Santiago de Surco 54,849 31,922 8,611 1,481 1,316 987 
Total 135,005 78,573 21,196 3,645 3,240 2,430 

Fuente: APEIM (2017) 
Elaboración: Propia 

 

Nuestro centro especializado en servicios de atención integral para personas adultas 

mayores, será una residencia geriátrica que estará ubicado en el distrito de La Molina, 

dirigido a la atención, cuidado, rehabilitación y recreación de la población adulta mayor de 

los niveles socioeconómicos A y B de la Zona 7; toda vez que solo existen tres (3) centros 

de atención residencial para personas adultas mayores (CEAPAM) en esta zona, 

acreditados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), y una 

residencia asistida para adultos mayores inscrita en el RENIPRES4, para una población de 

99,769 personas (NSE A + NSE B Zona 7), es decir, en una proporción de 24,942:1.  

 

La residencia geriátrica será construida bajo estándares establecidos en las normativas 

vigentes y con un diseño innovador; cuyo core será brindar servicios integrales, 

especializados y de calidad a las personas adulto mayores semidependientes y 

dependientes, con énfasis en el cuidado y recuperación de su salud física, mental y 

cognitiva, complementado por un entorno de paz, tranquilidad y armonía; así como 

servicios complementarios durante el transcurso del día a las personas adultas mayores en 

situación de autovalencia y/o fragilidad.  

 

Por tal motivo, la PROPUESTA DE VALOR de nuestra residencia es brindar un servicio 

especializado a adultos mayores autovalentes o con algún grado de dependencia, y que se 

encuentre incapacitado para autocuidarse y/o satisfacer sus necesidades básicas, 

complementando a la familia en su cuidado, cuando por motivos de trabajo o estudio no 

                                                 
4 Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - SUSALUD 
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haya personas disponibles en casa; o por el contrario mitigando los riesgos que puede 

ocasionar el desgaste físico, mental y emocional que le genera al familiar (cuidador 

informal) desempeñarse en sus actividades cotidianas y ocuparse de su cuidado; así como 

la desconfianza que genera la contratación de una persona “desconocida” y, por lo general, 

a tiempo parcial. Es preciso señalar que, las familias, al disponer de menos tiempo para el 

cuidado y asistencia de sus adultos mayores, fomentan, en algunos casos, un sentimiento 

de soledad, inutilidad y depresión. 

 

De acuerdo al Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 2013-2017, los factores 

que impiden a las personas adultas mayores lograr una vejez satisfactoria y saludable se 

resumen en: 

 Hábitos de alimentación no saludable. Reflejado en el déficit calórico debido al 

inadecuado estado dentario que dificulta la trituración de alimentos generando 

desbalance nutricional, así como la falta de difusión de información sobre dietas 

balanceadas y apropiadas a las condiciones de los adultos mayores. 

 Atención inadecuada de servicios de salud. Este factor implica además de otros, la 

escasa oferta de programas y actividades físicas como taichí, danza, gimnasia, etc. que 

ayuden a mantener la condición física y mental del adulto mayor. 

 Prácticas de uso de tiempo libre no adecuadas. En nuestro país la cultura de tiempo 

libre no está fortalecida. Es necesario concientizar sobre los beneficios que el adulto 

mayor puede obtener si usa su tiempo libre en actividades deportivas, turísticas, 

culturales y de esparcimiento; para este fin es necesario que se promuevan espacios 

para actividades deportivas, culturales y de recreación. 

 Poca participación ciudadana y limitaciones para su integración social. Los 

prejuicios en la sociedad peruana, que ven a los adultos mayores como personas sin 

capacidad para formar parte activa en la sociedad, aunado al poco reconocimiento por 

parte de la propia familia de la contribución que hacen al hogar, aíslan socialmente a 

los adultos mayores de las actividades cotidianas. 

 

Por lo expuesto, los servicios brindados por nuestra residencia no solo incluirán 

alojamiento (estancia) y atención con enfoque integral e interdisciplinario a todos los 

residentes, sino también actividades orientadas a afectar positivamente su calidad de vida 

como ejercicio físico, incrementar su actividad mental y fomentar su participación social. 
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Para ello, contaremos con 3 planes de servicio: Plan 1 – Estancia para Residentes 

Semidependientes5, Plan 2 -  Estancia para Residentes Dependientes5, Plan 3 – Centro de 

día6, cada uno con la atención de las necesidades específicas que se requieran; 

caracterizados principalmente por: 

 

 Servicio médico especializado en geriatría, que efectuará una evaluación integral a la 

admisión del residente permanente, evaluaciones y controles diarios, a fin de detectar e 

informar oportunamente a la familia la necesidad de un tratamiento o derivación de 

urgencia. 

 Personal de enfermería para la supervisión y control permanente, control de funciones 

vitales, aspiración de secreciones, nebulizaciones, curaciones y administración de 

medicamentos. 

 Personal de atención directa (cuidadores) para la asistencia en la movilización, 

alimentación, aseo e higiene personal para los residentes dependientes. 

 Evaluación periódica y desarrollo de actividades grupales lideradas por psicólogos, 

para el manejo y apoyo emocional de los residentes, así como la detección oportuna de 

estados depresivos, tanto para los residentes permanentes y temporales. 

 Elaboración de planes nutricionales acordes a las necesidades calóricas y energéticas 

de los residentes permanentes y temporales, a cargo de nutricionistas. 

 Sesiones de fisioterapia para la recuperación funcional para los residentes permanentes. 

 Desarrollo de actividades recreacionales, en virtud a las necesidades, capacidades e 

interés propio de cada residente, para incentivar su bienestar físico, mental y cognitivo, 

para los residentes permanentes y temporales. 

 Visitas de familiares en horarios flexibles. 

 Otorgar información diaria sobre el estado del residente vía web u otro medio digital. 

 Servicios de lavandería. 

 Servicios complementarios de peluquería, podología, manicura y terapia de masajes. 

 Servicios médicos de apoyo: laboratorio clínico, diagnóstico por imágenes y sistema de 

emergencias médicas (ambulancia), a través de convenios con terceros. 

 Crédito en compra de productos de farmacia sin recargo adicional. 

 

                                                 
5 Para efectos de la propuesta serán considerados como residentes permanentes. 
6 Para efectos de la propuesta serán considerados como residentes temporales. 
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Las actividades se programarán en tres turnos, en horarios recomendados por los expertos, 

preferentemente, actividades físicas en las mañanas, actividades recreacionales por las 

tardes y juegos de mesa por las tarde / noche. 

 

Todos estos servicios serán desarrollados en ambientes seguros, cómodos y con áreas 

verdes, donde nuestros residentes (permanentes y temporales) pueden vivir, socializar, 

divertirse y obtener experiencias nuevas; de modo que los familiares sientan la confianza 

de elegir un servicio como el de nuestra propuesta y, en consecuencia, complementar su 

cuidado a través de la residencia geriátrica. 

 

El OBJETIVO de la presente propuesta de plan de negocio es resolver la necesidad que 

tienen las familias de contar con un servicio especializado en la atención, cuidado, 

rehabilitación y recreación del adulto mayor, autovalente o con algún grado de 

dependencia, que le permita mantener y/o mejorar su calidad de vida. 

 

1.1. Modelo de Negocio  

La residencia geriátrica será un centro especializado de atención integral. Además de los 

servicios de centro de día y estancia para personas adultas mayores semidependientes y 

dependientes de nivel socioeconómico A y B de los distritos de La Molina, Miraflores, San 

Borja, San Isidro y Santiago de Surco7; ofrecerá atención médica y de enfermería 

permanente; acompañamiento psicológico a través de evaluaciones periódicas y sesiones 

individuales y grupales; evaluación nutricional e indicación de planes alimenticios 

personalizados; sesiones de fisioterapia; actividades artísticas, físicas y de proyección 

social; juegos de salón; cursos y talleres de desarrollo personal; cocina y repostería, y 

servicios de peluquería; para lo cual se contará con un equipo técnico y humano 

especializado en el cuidado y atención del adulto mayor, para que el servicio sea percibido 

como único en el mercado. 

 

En mérito a lo expuesto, se colige que nuestra ventaja competitiva se enfocará en la 

segmentación de mercado, toda vez que enfocamos nuestros esfuerzos para un mercado 

específico (población adulta mayor) y un área geográfica definida (zona 7 de Lima 

Metropolitana). 

                                                 
7 Distritos de la Zona 7, de acuerdo al APEIM 2017. 
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1.2. Modelo Canvas 

Para un mejor entendimiento, en el gráfico 1.1 se presenta el modelo Canvas de la  

“Residencia Geriátrica para la Atención Integral de Personas Adultas Mayores”, de modo 

que se tenga una visión global del modelo del negocio. 

 

Gráfico 1.1 Modelo Canvas de la Residencia Geriátrica para la Atención Integral de PAM8 

 
Elaboración: Propia 

                                                 
8 PAM : Personas adulta mayores 
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1.2.1 Segmento de clientes 

Dirigido a los familiares de adultos mayores, hombres y mujeres autovalentes y/o con 

algún grado de dependencia, residentes de los distritos de La Molina, Miraflores, San 

Borja, San Isidro y Santiago de Surco y pertenecientes a los niveles socioeconómicos A y 

B. 

 

1.2.2 Propuesta de valor 

Complementar a la familia en el cuidado de su adulto mayor autovalente o con algún grado 

de dependencia, a través de un servicio especializado y con personal con vocación de 

servicio; así como mejorar la autoestima, calidad de vida y las condiciones físicas, 

emocionales, psicológicas, nutricionales y sociales del adulto mayor. 

 

1.2.3 Canales de distribución y comunicaciones 

El local de la residencia geriátrica para la atención integral de personas adultas mayores 

será el canal para la provisión de los servicios, mientras que los canales de comunicación 

serán la plataforma web, redes sociales, la difusión mediante la distribución de brochures y 

flyers publicitarios, así como la participación en congresos geriátricos. 

 

1.2.4 Relación con el cliente 

La Residencia Geriátrica ofrecerá atención integral y personalizada para personas adultas 

mayores, con calidad y calidez y personal especializado con vocación de servicio que 

proyecten empatía y confianza a los residentes y sus  familias; así como comunicación 

permanente para informar la evolución del adulto mayor, vía telefónica y virtual. 

 

1.2.5 Flujos de ingreso 

La obtención de los ingresos de la Residencia Geriátrica se realizará principalmente a 

través de los pagos por concepto de contratación de planes de residencia permanente y 

temporal. Asimismo, se generarán ingresos por servicios complementarios como 

peluquería, manicura, podología y terapia de masajes. 

 

1.2.6 Recursos clave 

Los recursos clave identificados para llevar con éxito el funcionamiento del negocio son: 
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Personal médico (geriatras) y no médico (enfermería, nutrición, fisioterapia, psicólogo) 

especializado en la atención de adultos mayores. 

Cuidadores formales especializados en el cuidado del adulto mayor, con vocación de 

servicio. 

Proveedores de actividades de entretenimiento, así como de los cursos y talleres. 

Infraestructura diseñada e implementada exclusivamente para brindar servicios de atención 

a los adultos mayores, con rampas, pasamanos, etc., acorde a los requerimientos de 

nuestros residentes. 

 

1.2.7 Actividades clave 

Las actividades clave identificadas son la captación y admisión de los adultos mayores, la 

atención brindada por nuestros especialistas médicos y no médicos, la gestión de las 

operaciones (compra de suministros, mantenimiento de equipos, contratación de personal 

calificado), disponibilidad de atención de los servicios complementarios y el servicio al 

cliente. 

 

1.2.8 Alianzas estratégicas 

Las alianzas estratégicas o socios clave identificados para llevar con éxito el 

funcionamiento del negocio son otros médicos geriatras a quienes se dará a conocer 

nuestra cartera de servicios, a fin que puedan difundir los servicios que ofreceremos a sus 

pacientes; médicos de otras especialidades para que acudan a la residencia a brindar 

atención específica, a solicitud de los familiares; clínicas de las zonas de nuestro mercado 

potencial; proveedores de atención pre hospitalaria y/o traslado (ambulancias), de 

laboratorio de análisis clínicos y diagnóstico por imágenes; cadena de boticas, y centros de 

formación de cuidadores profesionales del adulto mayor, de modo que se tenga la 

posibilidad de contratar personal calificado. 

 

1.2.9 Estructura de costos 

Analizando las actividades, recursos y asociaciones clave, se diagnosticó como el más 

relevante la construcción y diseño de la residencia geriátrica, seguido de los costos de 

personal (honorarios), costos de activos fijos, de operaciones, de marketing y publicidad, 

gastos administrativos y el diseño de la plataforma web. 
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1.3. Técnicas de Estudio de Mercado 

Para realizar nuestra investigación de mercado se utilizó técnicas cualitativas y 

cuantitativas. 

 

1.3.1 Técnica de Focus group (grupo de discusión).  

Se efectuaron cuatro grupos de 7-8 personas de sexo femenino y masculino, familiares de 

adultos mayores que serán llamados patrocinadores, que residen en la zona 7 de Lima 

Metropolitana; a fin de entrevistarlas, explorar sus necesidades y expectativas, así como 

sus impresiones sobre nuestra propuesta. Los resultados más relevantes están relacionados 

al personal de atención, quienes deben contar con experiencia, ser empáticos, tolerantes y 

con clara vocación de servicio; así como, con la ubicación de la residencia, pues se espera 

que esta sea en una zona con clima cálido. 

 

1.3.2 Encuesta Personal.  

Se realizaron 200 encuestas dirigidas a patrocinadores (decisores de pago); evidenciándose 

que al 83% de encuestados les agradó la propuesta de negocio y el 33% estaría dispuesto a 

pagar más de S/ 4,000.00 por un servicio como el propuesto. 

 

1.4. Modelo de la 5 fuerzas  

En la tabla 1.5 se muestra en resumen el análisis de las Fuerzas de Porter en relación a la 

implementación de un centro especializado en servicios de atención integral para personas 

adultas mayores. 

  

Tabla 1.5 Características de las Fuerzas de Porter 

Fuerzas de Porter Características 

Poder de negociación de los 
proveedores 

Proveedores de insumos: Poder de negociación BAJA 
Personal: poder de negociación ALTA 

Poder de negociación de los 
clientes 

Alto poder de negociación debido a que los clientes son los que 
definen si toman los servicios que ofertamos 

Amenaza de servicios sustitutos Baja amenaza, toda vez que solo existe un servicio sustituto  

Rivalidad entre los competidores 
existentes 

Baja rivalidad entre los competidores debido a la escasa oferta y la 
falta de especialización 

Riesgo de nuevas empresas 
Riesgo bajo debido a que existe una barrera de entrada determinante 
que corresponde a la acreditación de los centros por el Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP 

Elaboración: Propia 
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1.5. Herramientas financieras, de contabilidad y costos 

Se aplicarán todas las herramientas financieras, de contabilidad y costos  para poder 

competir y defendernos en el mercado y tomar decisiones adecuadas y oportunas como: 

estados financieros, proyecciones financieras, capital de trabajo, punto de equilibrio, 

rentabilidad sobre la inversión, VAN y TIR para finalmente lograr el objetivo de 

maximizar el valor para los accionistas. 

 

1.6. Herramientas de marketing y ventas 

La Residencia Geriátrica aplicará un marketing de servicios orientado a la aplicación de las 

7 P’s del marketing mix. 

 

1.7. Modelo de Rentabilidad 

El modelo de rentabilidad financiera estará basado en el resultado del Valor Neto Actual 

(VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

1.8. Marco legal  

Existe un marco legal que favorece y respalda nuestra propuesta de negocio, tanto la Ley 

de la Persona Adulta Mayor N° 30490 de 21 de julio de 2016, el Plan Nacional para las 

Personas Adultas Mayores 2013-2017 aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2013-

MIMP de 15 de junio de 2013 y el Reglamento de los Centros de Atención para Adultos 

Mayores aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2016-MIMP de 28 de mayo de 

2016, entre otros, que serán detallados en el acápite III. 
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Capítulo II. Estudio de Mercado 

2.1. Análisis del entorno y tendencias PESTEL 

A continuación, se presentará el análisis del entorno en el que se desarrollará el negocio, en 

el que describiremos los resultados de la investigación efectuada de los principales 

entornos: políticos y legales, económico, sociocultural y demográfico, tecnológico y 

ecológico, también conocido como análisis PESTEL, relevantes para lograr el éxito de la 

propuesta. 

 

2.1.1 Entorno político - legal 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)9, mediante Decreto Supremo 

N° 002-2013-MIMP de 15 de junio de 2013 aprobó el Plan Nacional para las Personas 

Adultas Mayores (PAM) 2013-2017, el cual tiene como objetivo general mejorar la calidad 

de vida de las personas adultas mayores mediante la satisfacción integral de sus 

necesidades, su participación activa y la promoción de sus derechos. Asimismo, la Ley    

Nº 30490, Ley de las personas adultas mayores, tiene como objetivo garantizar los 

mecanismos legales para el ejercicio pleno de los derechos vigentes de las mismas.  

 

Considerando la continuidad del modelo económico peruano, sus resultados positivos en el 

crecimiento económico y reducción de la pobreza, concluimos que las tendencias político-

legales nos muestran un entorno favorable para el establecimiento de negocios 

relacionados con el adulto mayor, máxime si el Gobierno continúa con el desarrollo de 

políticas, planes y lineamientos orientados a elevar la calidad de vida de esta población. 

 

2.1.2 Entorno económico 

A lo largo de la última década, la economía peruana ha sido una de las economías de más 

rápido crecimiento en la región, con una tasa de crecimiento promedio de 5.9% en un 

contexto de baja inflación (promediando 2.9%).  

 

El sólido crecimiento en empleo e ingresos redujo considerablemente las tasas de pobreza. 

La pobreza moderada cayó de 45.5% en el 2005 a 19.3% en el 2015. Esto equivale a decir 

                                                 
9 Ente encargado de dictar políticas que propicien la mejora en la calidad de vida del adulto mayor. 
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que 6.5 millones de personas salieron de la pobreza durante ese periodo. La pobreza 

extrema disminuyó de 27.6 % a 9 % en ese mismo periodo. 

 

La propuesta del MEF es mayor inversión pública, unida a una recuperación de la 

inversión privada en 2018, generará el crecimiento económico de 4.5% en este año, en un 

entorno económico externo favorable para el Perú.  

 

Por otro lado, los precios de los terrenos han ido creciendo dado que la demanda por 

viviendas se mantiene por encima de la oferta. Ello impacta en los costos operativos de las 

empresas, ya sea por el alquiler o por la necesidad de compra de terrenos para el desarrollo 

de sus actividades; no obstante, la tendencia es que estos precios se estabilicen, por lo que, 

el entorno económico se muestra favorable para el crecimiento de nuestro negocio. 

 

2.1.3 Entorno sociocultural y demográfico 

La evolución de los escenarios demográficos en el tiempo muestra incremento en el 

segmento del adulto mayor. Hasta hace una década la estructura poblacional se mostraba 

de forma piramidal con una base que agrupaba a personas en edades desde los 0-24 años; 

sin embargo, esta estructura tiende a ser más homogénea y para el 2050 adoptar una forma 

tubular, donde los adultos mayores tendrán un importante crecimiento, tal como se 

presenta en el gráfico 2.1.  

 

Esta transformación demográfica beneficia al negocio, toda vez que al ser nuestro público 

los adultos mayores, se estima que existirá una demanda que se irá incrementando con los 

años. Esta realidad se ve reflejada en las proyecciones del INEI (2009a), en las cuales la 

población adulta mayor representará el 21.78% de la población total en el 2050, en 

comparación al 5.6% que se estimó en el 2010.  

 

En la tabla 1.1 del Capítulo I, Descripción del Negocio, podemos observar que existe una 

proyección de crecimiento en la esperanza de vida de la población, lo cual contribuye de 

manera positiva para el negocio, ya que nos asegura que existirá un incremento en nuestra 

demanda potencial. 
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Gráfico 2.1 Perfil demográfico, 2010 – 2050 

 

Año 2010 
Población total: 29’461,933 

Año 2050 
Población total: 40’111,393 

 
Fuente: Boletín de Análisis Demográfico N° 36. INEI (2009a) y populationpyramid.net (2017a),(2017b) 
Elaboración: Propia 

 

Del mismo modo, según las proyecciones del INEI (2015), hemos podido estimar que el 

porcentaje de incremento de la población adulta mayor en la Zona 7 (distritos de La 

Molina, Miraflores, San Borja, San Isidro y Santiago de Surco) es en promedio el 3.41% 

anual, tal como se presenta en la tabla 2.1 

 

Tabla 2.1 Crecimiento de la población de la Zona 7 por grupos quinquenales, 2005 – 2017 

Fuente: Población total al 30 de junio, según departamento, provincia y distrito. INEI (2015) 
Elaboración: Propia 

 

Grupos 

quinquenales 

Años 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

60 - 64 28,001 28,802 29,659 30,577 31,564 32,630 33,805 35,082 36,410 37,743 39,036 

65 - 69 23,010 23,587 24,123 24,666 25,261 25,952 26,734 27,577 28,483 29,455 30,492 

70 - 74 18,057 18,703 19,320 19,921 20,516 21,116 21,693 22,245 22,806 23,415 24,110 

75 - 79 12,882 13,514 14,182 14,862 15,532 16,170 16,770 17,347 17,911 18,469 19,032 

80 y más 13,437 14,171 14,930 15,723 16,553 17,423 18,345 19,313 20,308 21,320 22,335 

Total 95,387 98,777 102,214 105,749 109,426 113,291 117,347 121,564 125,918 130,402 135,005

Variación N/A 3,390 3,437 3,535 3,677 3,865 4,056 4,217 4,354 4,484 4,603 

% N/A 3.43% 3.36% 3.34% 3.36% 3.41% 3.46% 3.47% 3.46% 3.44% 3.41% 

Masculino Femenino Masculino Femenino 
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2.1.4 Entorno tecnológico 

La rápida evolución que ha experimentado la tecnología en los últimos años representa un 

punto muy importante para el desarrollo de todo negocio y del país en su conjunto. Pero al 

mismo tiempo, es también es un factor crítico, especialmente para los adultos mayores, ya 

que, si no se está familiarizado con los avances tecnológicos que se van generando en el 

transcurso de los años, se suele experimentar un sentimiento de aislamiento e incluso de 

rechazo, pues su generación no tuvo la oportunidad de desarrollarse con herramientas 

tecnológicas como las que cuentan las generaciones actuales. 

 

Adicionalmente, el desarrollo de historias clínicas electrónicas y software especializados 

en el campo de la salud, permiten que se pueda implementar una plataforma digital en el 

que se registre la evolución de los residentes y sea posible el acceso a los familiares con la 

finalidad que tomen conocimiento oportunamente el estado de sus adultos mayores. 

 

Del mismo modo, la utilización de las redes sociales resulta ser una herramienta útil y 

económica que permite realizar publicidad, ampliar las redes de referencia y llegar a la 

mayor cantidad de potenciales clientes. 

 

2.1.5 Entorno ecológico 

Los adultos mayores requieren de ambientes amplios e iluminados, con la menor cantidad 

de ruido y contaminantes a su alrededor (Rodríguez, 2006). De hecho, en países más 

desarrollados existe una tendencia a convertir las ciudades en ambientes más amigables 

con las personas adulto-mayores, especialmente en temas como espacios al aire libre y 

transporte (OMS, 2007). 

 

Ello constituye una oportunidad para diseñar instalaciones con todas las recomendaciones 

y acondicionando la arquitectura a las necesidades propias del adulto mayor y a las 

regulaciones que puedan existir, incorporando insumos que no dañen el medio ambiente, 

fomentar el reciclaje y la selección de residuos sólidos bajo un concepto arquitectónico que 

contribuya con la calidad de vida de los adultos mayores. 

 

2.2. Oportunidad del mercado 

Para identificar las oportunidades del mercado, se ha realizado el análisis siguiente: 
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2.2.1 Consumidores 

En el tabla 1.3 se identificó que la población de PAM10 en Lima Metropolitana era de 

963,353 habitantes de 60 años a más, concentrándose la mayor cantidad de adultos 

mayores en las zonas 2 (137,085)  y 7 (135,005), según se muestra en la tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2 Distribución de PAM por zona – Lima Metropolitana 

Zonas 
Cantidad de adultos mayores 

N° Porcentaje 

Total 963,353 100% 

Zona 1 (Puente Piedra, Comas, Carabayllo) 105,641 10.97% 

Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres) 137,085 14.23% 

Zona 3 (San Juan de Lurigancho) 83,934 8.71% 

Zona 4 (Cercado, Rímac, Breña, La Victoria) 104,849 10.88% 

Zona 5 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El Agustino) 121,561 12.62% 

Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) 75,713 7.86% 

Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) 135,005 14.01% 

Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores) 95,557 9.92% 

Zona 9 (Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacamac) 90,671 9.41% 

Otras zonas 13,337 1.38% 

Fuente: INEI (2009b) y APEIM (2017) 
Elaboración: Propia 

 

Asimismo, en la tabla 1.4 se determinó que la cantidad de personas adultas mayores 

pertenecientes a los NSE A y B de la zona 7 asciende a 99,769 personas.  

 

Ahora, tomando como referencia cantidad de adultos mayores de NSE A y B de la zona 7 y 

la tasa de crecimiento de la población adulta mayor en la zona 7, la cual es 3.41%, indicado 

en el acápite 2.1.3, Entorno sociocultural y demográfico, tabla 2.1; se infiere que el 

mercado potencial durante los próximos 10 años tendrá un comportamiento de tendencia 

creciente, los cuales se pueden observar en el gráfico 2.2. 

 

  

                                                 
10 Personas adultas mayores 
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Gráfico 2.2 Evolución del mercado potencial durante los próximos 10 años 

 
Fuente: INEI (2015) y APEIM (2017) 
Elaboración: Propia 

 

2.2.2 Entorno de la competencia 

Según las visitas realizadas a los centros de atención para personas adultas mayores 

(CEAPAM) que se encuentran en los distritos de Surco y San Borja (zona 7 de Lima 

Metropolitana), observamos que estos son casas de reposo que esencialmente brindan 

servicios de atención básica de salud al cuidado de personal técnico y de enfermería, cuya 

infraestructura ha sido acondicionada, a excepción de Geriatrics. Sobre este último es 

importante señala, que si bien cuenta con infraestructura idónea para el adulto mayor, se 

percibe un ambiente “de clínica”, situación que desagrada a los potenciales clientes 

(patrocinadores), pues tienen la sensación de que es un lugar de encierro, según lo 

identificado en los resultados del estudio de mercado y que se detalla en el capítulo 3, 

Anexo IV Informe de Análisis Cualitativo. Pese a ello, aún se contratan a estos centros ya 

que la oferta de estos servicios en esta zona es escasa.  

 

Los centros acreditados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la 

residencia inscrita en el RENIPRES que brindan estos servicios en la zona 7 de Lima 

Metropolitana, se muestran en la tabla 2.3 y 2.4, respectivamente. 
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Tabla 2.3 Centros de atención para personas adultas mayores acreditados 

Fuente: 1/ Portal web Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP 
 2/ Cotizaciones 

Elaboración: propia 

 

Tabla 2.4 Otros centros de atención para personas adultas mayores 

Nº Nombre1 Ubicación1 Característica de su propuesta de valor1 Tarifa ofertada2 

1 Geriatrics 
Avenida Higuereta 

N° 571 
Santiago de Surco 

Satisfacer una necesidad social en la atención 
y cuidado del adulto mayor dependiente o 
semidependiente ofreciendo programas de 
atención que promueven el ejercicio físico, la 
motivación psíquica y la integración social. 

Condición estable: 
 
- Habitación 

compartida partir de 
S/ 3,600 mensuales 
 

- Habitación personal 
a partir de S/ 5,000. 

Fuente: 1/ Portal web Geriatrics Perú 
 2/ Cotización 

Elaboración: Propia 

 

2.2.3 Barreras de acceso y riesgo de producto sustituto 

La principal barrera de acceso para la generación de nuevos negocios orientados a la 

atención del adulto mayor es la política gubernamental, que ha establecido mediante la Ley 

N° 30490 la exigencia de acreditar a los CEAPAM previo a su funcionamiento.  

 

Con respecto a productos sustitutos, se ha identificado un proyecto residencial de vivienda 

(edificio de 8 pisos) diseñado y adecuado exclusivamente para adultos mayores, que cuenta 

en el primer piso con una clínica de día especialista en medicina del adulto mayor, que 

brinda atención médica, psicológica y nutricional, y promueve la participación en talleres 

de memoria y prevención de trastornos cognitivos. 

 

Nº Nombre1 Ubicación1 Característica de su propuesta de valor1 Tarifas ofertadas2 

1 Gerovitalis 
Jirón Batallón de 
San Juan N° 282 
Santiago de Surco 

Mejorar el desarrollo y bienestar de los adultos 
mayores en el país a través de un trato 
integrador, innovación con tecnología, en 
lugares amplios, seguros y cercanos a sus 
familias 

Condición estable a 
partir de S/ 4,390 
 

2 El Rosedal 
Avenida Mariscal 
Castilla N° 241 
Santiago de Surco 

Acoger con calidez a los adultos mayores, 
brindándoles los servicios y atenciones 
necesarios para su tranquilidad física y 
emocional en un ambiente social con bondad y 
cariño. 

Alojamiento  con 
servicios básicos  
S/ 3,100 

3 Nueva Edad 
Calle Fray 
Angélico N° 350 
San Borja 

Ser una extensión del hogar, un lugar donde se 
pueda visitar al adulto mayor, en cualquier 
momento del día de lunes a domingo, donde se 
puede compartir el desayuno, almuerzo o 
comida con su familiar. 

- Alojamiento  mensual 
S/ 2,800 

- Centro de Día diario      
S/  80 

- Alojamiento temporal 
diario S/  95 
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Este proyecto sería una alternativa atractiva para el adulto mayor, toda vez que, al ser un 

edificio de vivienda tiene la independencia, privacidad y comodidad de un hogar, además 

de contar con un servicio médico que permita el reconocimiento precoz y la oportuna 

atención de posibles urgencias y emergencias médicas, con la consecuente reducción de los 

riesgos de mortalidad u otras complicaciones; no obstante, el proyecto tiene capacidad 

limitada.  

 

2.2.4 Conclusión 

El aumento de la esperanza de vida, el crecimiento de la población adulta mayor y del PBI, 

la escasa oferta de centros especializados de atención integral, así como la necesidad de 

muchas familias que cuentan con un miembro adulto mayor que requiere de cuidados 

especiales que no pueden ser brindados adecuadamente dentro del hogar y que la zona 7 de 

Lima Metropolitana es la zona geográfica con el segundo índice más alto de población 

adulta mayor de NSE A y B, nos da indicios de un entorno propicio para desarrollar el 

presente plan de negocio para atender las necesidades de atención de los adultos mayores, 

en un ambiente diseñado especialmente para proporcionarles seguridad, procurando 

mejorar su calidad de vida. 

 

2.3. Potenciales clientes 

La población proyectada del INEI al 2015 es de 963,353 adultos mayores en Lima 

Metropolitana y en la zona 7 de 135,005; por lo que los potenciales clientes serán los 

familiares de los adultos mayores procedentes de los distritos de La Molina, Miraflores, 

San Borja, San Isidro y Santiago de Surco (zona 7); que tengan la posibilidad de pagar      

S/ 1,700.00 y 4,500.00 a más, por cuidado integral y especializado, temporal y permanente, 

del adulto mayor. 
 

Tabla 2.5 Otros centros de atención para personas adultas mayores 

Distritos Zona 7 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 y más 

La Molina 8,404 5,711 4,203 2,979 3,365 

Miraflores 5,014 3,875 3,238 3,007 4,165 

San Borja 6,197 5,388 4,411 3,344 3,397 

San Isidro 3,342 2,823 2,367 2,107 2,819 

Santiago de Surco 16,079 12,695 9,891 7,595 8,589 

Sub total por grupo etario 39,036 30,492 24,110 19,032 22,335 

Total adultos mayores 135,005 

Fuente: Población total al 30 de junio, por grupos quinquenales de edad. INEI (2015) 
Elaboración: Propia 
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2.4. Criterios de selección  

Los criterios de selección son: 

 Población femenina y masculina de 60 años a más. 

 Zona de residencia: Zona 7 de Lima Metropolitana (La Molina, Miraflores, San Borja, 

San Isidro y Santiago de Surco). 

 Niveles socioeconómicos A y B.  

 Autovalentes, frágiles o con algún grado de dependencia que requieran cuidados 

especiales 

 Exclusión: personas oxígeno dependiente, con alzheimer avanzado, portadores de 

traqueotomía, oncológicos terminales, insuficiencia cardiaca y enfermedad renal 

terminal; debido a que las precitadas patologías requieren, para su atención, de 

infraestructura especializada y manejo por personal médico de otras especialidades. 

 

2.5. Mercado Potencial 

De acuerdo a la tabla 1.4, los adultos mayores, residentes de los distritos de La Molina, 

Miraflores, San Borja, San Isidro y Santiago de Surco (zona 7) y pertenecientes a los NSE 

A y B, representa un total de 99,769 personas. 

 

Basado en la información del Perfil del Adulto Mayor (IPSOS, 2010), respecto a la 

dependencia e independencia al realizar actividades diarias, el 10% de los adultos mayores 

realiza sus actividades diarias a veces con ayuda de alguien, mientras que el 3% las realiza 

siempre con ayuda de alguien.  

 

En ese contexto, el mercado potencial son los familiares de 2,993 adultos mayores 

procedentes de los distritos de la zona 7: La Molina (547), Miraflores (428), San Borja 

(504), San Isidro (298) y Santiago de Surco (1,216), pertenecientes a los NSE A y B, que 

requieren realizar sus actividades diarias siempre con ayuda de alguien, tal como se 

muestra en la tabla 2.6. 
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Tabla 2.6 Determinación del Mercado Potencial 

Variable de segmentación Características Datos Resultados 

Geográfica 
Zona 7: La Molina, Miraflores, San Borja, 

San Isidro, Surco   

Edad 60 años a más 
135,005 

personas 

NSE A y B 73.9% 
99,769 

personas 
Dependencia para realizar 
actividades diarias 

Realizar sus actividades diarias, siempre con 
ayuda de alguien 

3% 
2,993 

personas 
Fuente: IPSOS (2010) 
Elaboración: Propia 

 

2.6. Mercado objetivo 

De la información revisada del Perfil del Adulto Mayor (IPSOS, 2010), se ha advertido que 

de los adultos mayores que realizan sus actividades diarias con ayuda de alguien, el 27% 

corresponde al grupo de 75 años a más. Del mismo modo, el 64% de los adultos mayores 

de 75 años a más usan medicamentos para enfermedades crónicas. 

 

Considerando lo expuesto, y que los adultos mayores de 75 años a más de la zona 7 de 

Lima Metropolitana es el 30,64% (INEI, 2010); por lo tanto, el mercado objetivo es 917 

personas, según se muestra en la tabla 2.7. 

 

Tabla 2.7 Determinación del Mercado Objetivo 

Mercado potencial 2,993 personas adultas mayores 

% 75 años a más 30.64% 

Mercado objetivo 917 personas adultas mayores 

Distribución 

La Molina:  
Miraflores:  
San Borja:  
San Isidro:  
Santiago de Surco: 

168 personas 
131 personas 
154 personas 
91 personas 
373 personas 

Fuente: INEI (2010) 
Elaboración: Propia 

 

Según lo antes mencionado, se hace la distribución del mercado objetivo primario y 

secundario de la siguiente manera: 

 

 Mercado objetivo primario, son aquellos familiares de adultos mayores procedentes 

de los distritos de La Molina y Surco, equivalente a 540 personas, debido a que son los 

distritos con mayor porcentaje (58,89%) de población adulta mayor y cercanos a la 

ubicación de la residencia. 
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 Mercado objetivo secundario, son aquellos familiares de adultos mayores 

procedentes de los distritos de Miraflores, San Borja y San Isidro, equivalente a 377 

personas, debido a que son los distritos con menor porcentaje (41.11%) de población 

adulta mayor y distantes a la ubicación de la residencia. 

 

Tabla 2.8 Variables de segmentación del Mercado Objetivo 

Variables 
Mercado objetivo 

primario 
Mercado objetivo 

secundario 

Geográficas 

País: Perú País: Perú 
Provincia: Lima Provincia: Lima 

Distritos: La Molina, Surco 
Distritos: Miraflores, San 

Borja, San Isidro 

Demográficas 

Edad: 75 años a más Edad: 75 años a más 
Género: Femenino y 

masculino 
Género: Femenino y 

masculino 

Estado físico: autovalentes, 
frágiles, dependientes parcial 

y total 

Estado físico: autovalentes, 
frágiles, dependientes parcial 

y total 

Psicográficas NSE: A y B NSE: A y B 

Total 540 personas 377 personas 

Elaboración: Propia 

 

2.7. Mercado meta 

Para la Residencia consideramos un mercado meta de 29 residentes para el primer año de 

operaciones (70% de ocupación), 34 residentes para el tercer año (80% de ocupación), 38 

residentes para el quinto año (90% de ocupación) y 42 residentes para el octavo año 

(ocupación total). Así, el mercado meta para el primer, tercero, quinto y octavo año 

representa el 5.37%, 6.30%, 7.04% y 7.78% del mercado objetivo primario, 

respectivamente. Adicionalmente, para el Centro de día consideramos un mercado meta de 

5 residentes temporales durante el mes, representando el 0.93% del mercado objetivo 

primario. 

 

2.8. Investigación de Mercado 

Para la elaboración del presente plan de negocios se procedió a recabar información de 

fuentes primarias, con el objetivo de validar la información analizada en la primera etapa. 

Durante esta etapa se descubrieron las preferencias de los potenciales clientes y el 

potencial de negocio propuesto. La metodología utilizada durante esta etapa fue cualitativa 

y cuantitativa. 
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2.8.1 Metodología utilizada en la etapa de investigación cualitativa 

Para efectuar la presente investigación se utilizaron la siguiente técnica de exploración: 

 

2.8.1.1Técnica de Focus Group 

 Muestra: Personas pertenecientes a los NSE A y B, responsables del cuidado de sus 

padres (patrocinadores) que son adultos mayores que residen en la zona 7 de Lima 

Metropolitana. 

 Perfil de la muestra: Se identificaron 2 perfiles para la ejecución del focus group, los 

cuales se muestran en la tabla 2.9. 

 

Tabla 2.9 Perfil específico para la técnica de Focus Group 

Segmento de Estudio 
N° de Focus 

Group 
Personas responsables de adultos mayores con experiencia en centros de 
atención para adulto mayor, programas especializados o casas de reposo 

2 

Personas responsables de adultos mayores sin experiencia en centros de atención 
para adulto mayor, programas especializados o casas de reposo 

2 

Total 4 

Elaboración: Propia 

 

 Objetivos: Los objetivos planteados se detallan en la tabla 2.10. 

 

Tabla 2.10 Objetivos de Focus Group 

Público Objetivo Objetivo General Objetivos Específicos 

Patrocinadores de 
adulto mayor o 

decisores de pago 

Evaluar el concepto de 
un nuevo servicio 

especializado para el 
adulto mayor e 
identificar las 
expectativas y 

opiniones de los 
responsables de adultos 
mayores con respecto a 
la propuesta de negocio. 

Conocer el ideal del servicio para el 
adulto mayor 

Identificar el nivel de agrado, ventajas y 
debilidades percibidas, potencial de 
compra, valoración de la ubicación. 

Identificar las características mínimas y 
los diferenciadores que debería tener 

nuestra propuesta de servicios. 
Determinar el precio que estaría dispuesto 
a pagar por los servicio de la propuesta de 

negocio. 

Elaboración: Propia 

 

 Desarrollo de la técnica: Se efectuaron cuatro focus group integrados por 7 u 8 

participantes (patrocinadores) del sexo masculino y femenino, reclutados realizando 

preguntas de filtro para corroborar que calzarán con el segmento deseado (distrito de 

residencia, nivel socioeconómico, experiencia o no con la categoría de estudio: 

servicios para el adulto mayor). 

 



38 
 

Tabla 2.11 Sesiones de Focus Group 

Focus 
Group N° 

Número de 
participantes 

Público objetivo Perfil 

1 8 Patrocinadores 
Segmento con experiencia en 
servicios para el adulto mayor 

2 7 Patrocinadores 
Segmento con experiencia en 
servicios para el adulto mayor 

3 7 Patrocinadores 
Segmento sin experiencia en servicios 

para el adulto mayor 

4 7 Patrocinadores 
Segmento sin experiencia en servicios 

para el adulto mayor 

Elaboración: Propia 

 

Para el desarrollo del focus group se elaboró un concepto de negocio para evaluar aspectos 

relacionados a la comprensión, agrado, beneficios percibidos, originalidad, precios 

percibidos y toma de decisión, que se presenta en el Anexo II.  

 

 Guía de pautas: Se efectuó una guía de pautas diseñada para patrocinadores de los 

adultos mayores, que comprendía preguntas que permitieran conocer las expectativas y 

necesidades (perfil de los potenciales clientes), el servicio ideal para el adulto mayor y 

evaluación del concepto y de cada servicio. Se reclutaron los participantes 

considerando el perfil específico establecido previamente por el equipo de trabajo de 

grupo de tesis y se contrató a una especialista con amplia experiencia en la técnica de 

investigación de mercado elegida, quien se encargó de conducir al público objetivo. En 

el Anexo III se muestra la Guía de Pautas Focus Group diseñada para los 

patrocinadores 

 

2.8.1.2 Conclusiones del Focus Group 

 Los resultados del análisis cualitativo de los focus group pueden observarse en el 

Anexo IV, no obstante, las conclusiones consolidadas se presentan a continuación: 

 En general, la propuesta evaluada parece tener gran potencial de mercado. El target se 

muestra asombrado de que exista en nuestro medio un servicio realmente confiable 

para el adulto mayor, pues hasta hoy ha carecido una oferta tal, dejando únicamente 

servicios centrados en hospedaje y una atención deficiente. 

 La mayoría de participantes reconocen que la propuesta evaluada se asemeja a las que 

ofrecen en otras regiones del mundo, donde se vienen desarrollando con gran éxito en 

el mercado. 
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 No obstante, la primera barrera presentada a nivel general es la desconfianza en la 

veracidad y cumplimiento de todos los beneficios en conjunto. Tanto quienes tienen 

experiencia con la categoría, como quienes no la tienen, revelan una actitud recelosa y 

algo temerosa, pues las expectativas generadas resultan muy altas en un contexto donde 

no se ha contado nunca con tales servicios. La evaluación que hacen resulta como un 

“demasiado bueno para ser verdad”.  

 Ante ello, se requiere un mensaje comunicacional de la propuesta, que conecte con el 

target, que lo sensibilice: que más allá de sugerir atenciones médicas, venda la 

oportunidad de brindar a un familiar tan querido -como lo es un padre o una madre-, 

la experiencia de vivir esta etapa de su vida a plenitud, en un ambiente grato, 

estimulante, motivador y donde principalmente sienta felicidad.  

 En este sentido, si bien el concepto ofrecido es una Residencia Geriátrica, a nivel 

comunicacional se sugiere que irradie asemejarse a un club house y no a un hospital o 

clínica. 

 De otro lado, es importante considerar que los servicios puedan diferenciarse para 

quienes son autovalentes de quienes no lo son, a fin de generar motivación entre los 

residentes y no, por el contrario, frustración o pena.  

 Igualmente, al tener una connotación de un club house, y teniendo de histórico las 

muchas experiencias negativas con adultos mayores que sufren cuando ingresan a una 

casa de reposo porque asumen que “los encierran” y “abandonan”, sería importante 

ofrecer principalmente la sensación de libertad. El mensaje comunicacional también 

debe estar orientado a vender libertad para el adulto mayor. Por ello, la opción de 

ingreso temporal o permanente podría ofrecerse no como una opción sino como un 

proceso. Es decir, el adulto mayor comenzaría yendo inicialmente fines de semana, y 

poco a poco, llegaría a desear quedarse en forma permanente.  

 En cuanto al personal, es imprescindible que se cuente con profesionales y técnicos no 

solo con experiencia sino también con habilidades blandas necesarias para atender al 

target, es decir, empáticos, pacientes, cálidos, y con clara vocación de servicio.  

 La ubicación de esta residencia es un aspecto que parece altamente determinante. El 

espacio ideal es una zona con el clima y áreas verdes que ofrece Cieneguilla o 

Chaclacayo, siempre y cuando el acceso a ella no sea impedimento para que los 

familiares puedan llegar a visitarlos. En este sentido, habría que considerar la entrada a 

tales distritos, como La Molina.  
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 Por último, el beneficio de la conexión vía medios digitales para mantener el vínculo 

cercano con ellos, es un aspecto sumamente valorado, por lo que debe ser parte del 

mensaje cuando se hable de la ubicación del local (presencia física compensada con 

conexión permanente). 

 

2.8.2 Metodología utilizada en la etapa de investigación cuantitativa 

Se realizaron 200 encuestas dirigidas a hijos (patrocinadores/decisores de pago) de adultos 

mayores; lo que permitió identificar y validar de manera concluyente los descubrimientos 

de la investigación cualitativa.  

Para el desarrollo de las encuestas, se elaboró un cuestionario de 11 preguntas cerradas, 

dirigido a los decisores de pago. 

 

2.8.2.1 Técnica para la realización de las Encuestas 

 Perfil de la muestra:  

- Personas responsables del cuidado de sus padres (patrocinadores). 

- Residencia: Zona 7, La Molina, Miraflores, San Borja, San Isidro, Santiago de 

Surco. 

- Porcentaje de mujeres: 50%  

- Porcentaje de hombres: 50%  

 Definición del marco muestral:  

Se decidió trabajar con una confiabilidad del 94% y margen de error del 6%, valores que se 

utilizaron en el cálculo de la fórmula indicada en la tabla 2.12 

 

Tabla 2.12 Determinación de la muestra 
Determinación de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 
K = 1,88 Equivalente al 94% del intervalo de confianza de una distribución normal (K = 1,88 para 96%)  
N = 917 Total de personas del mercado objetivo 
P = 0,5 Porcentaje con el que se verifica el fenómeno del estudio 
Q = Porcentaje complementario 
e = 0,06 
 

n = 
K² * N * P * Q 

e² *(N-1) + K² * P * Q 

 

n = 
(1,88)² * 917 * 0,5 * 0,5 

(0,06)² *(917-1) + (1,88)² * 0,5 * 0,5 

 
  n      =   193 
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Determinación de la muestra 

 
Resumen 
Margen de error: 6,00% 
Muestra: 200 (redondeo) 
Confianza: 94%  
Dispersión de datos = P = Q = 50% 
 

Elaboración: Propia 

 

 Desarrollo de la técnica: Se utilizó la técnica de interceptación en puntos estratégicos 

de los distritos de la zona 7, con el objetivo de validar los descubrimientos de la 

investigación cualitativa y calcular la aceptación de dicha propuesta. Se aplicaron en 

total 200 encuestas a los patrocinadores compuestas por 11 preguntas. 

 Cuestionario: Se elaboró un cuestionario basado en los resultados de los focus group, 

con preguntas cerradas. En el Anexo V se muestra el cuestionario para los 

patrocinadores. 

 

2.8.2.2 Resultados estadísticos de las encuestas 

El concepto de la propuesta de negocio, agradó al 83% de los encuestados; los atributos 

que más valoran son la presencia de personal de enfermería y de cuidadores, evaluaciones 

médicas diarias y actividades recreativas y talleres; el 64.5% opina que el mejor lugar 

donde podría estar ubicada la residencia geriátrica en Surco y La Molina y el 33% 

consideraría pagar por este servicio más de S/ 4,000.00. 

 

Estos resultados se presentan los gráficos 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6. El informe de análisis 

cuantitativo efectuado a los patrocinadores se puede verificar en el Anexo VI. 

 

Gráfico 2.3 Interés de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

No me interesa, 
2%

Me interesa un 
poco ,
15%

Me interesa 
regularmente, 

60%

Me interesa 
mucho, 

23%

83%
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Gráfico 2.4 Atributos valorados de la “Residencia Geriátrica” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

 

 

Gráfico 2.5 Ubicación del local para la “Residencia Geriátrica” 

 
Elaboración: Propia 

 

Gráfico 2.6 Expectativas de precio 

 
Elaboración: Propia 
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Posibilidad de alojamiento permanente o temporal

Elaboración de planes nutricionales a cargo de…

Atención por psicólogos

Diseño arquitectónico exclusivo para adultos mayores

Terapias físicas y ocupacionales

Actividades recreativas y talleres

Evaluaciones médicas diarias

Personal de atención directa (cuidadores) permanente

Personal de enfermería permanente
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2.8.2.3 Resultados consolidados de las encuestas 

 La propuesta ha generado aceptación e interés en una gran mayoría, lo que revela el 

alto potencial que tiene en el mercado. 

 No obstante, se debe trabajar en la comunicación, pues la categoría tiene negativos que 

despiertan desconfianza en los potenciales decisores de que se cumpla a cabalidad todo 

lo que ofrecen. Si bien la principal razón de no agrado de la propuesta es el rechazo a la 

idea de separarse de sus padres, la segunda razón principal es la poca credibilidad que 

genera a partir de los beneficios que plantea brindar. 

 Se sugiere sustentar y reflejar no solo conocimiento y experiencia en el segmento, sino 

también la vocación de servicio que existe incluso entre los ejecutores del proyecto, al 

igual que la sensibilidad con el tema de la desesperanza aprendida en nuestro mercado, 

y el lado humano de buscar la felicidad como uno de los valores importantes a irradiar 

en el adulto mayor. 

 Con relación a la ubicación, queda demostrado que prima la necesidad de encontrarse 

en una zona de baja humedad para evitar las enfermedades respiratorias, por lo que, 

como primera opción se sugiere el área de La Molina, seguido de una área cercana a 

zonas rodeadas de parques como por ejemplo El Olivar en San Isidro o el Pentagonito 

en San Borja.  

 Con relación al precio, la tercera parte de los encuestados interesados en nuestra 

propuesta (33%) han mostrado disposición a pagar un precio promedio de S/ 4,000.00, 

lo que permite asegurar la rentabilidad de la inversión, y posteriormente, con una 

imagen ya definida y sólida en el mercado, habiendo ganado la confianza necesaria 

para posicionarse como única en calidad de servicio para el adulto mayor, 

incrementarla previa evaluación de elasticidad de precio. 
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Capítulo III. Estructura Legal y Tributaria 

3.1. Marco Legal 

El adulto mayor, según las leyes peruanas, forma parte de grupo de personas vulnerables; 

en ese sentido, es responsabilidad del Estado garantizar sus derechos a través de la 

creación de políticas que respondan a las necesidades de manera integral del adulto mayor, 

con miras a brindar atención de calidad. Dentro de la legislación vigente, tenemos los 

siguientes: 

 

1. Constitución Política del Perú, promulgada el 29 de diciembre de 1993; que establece 

en su artículo 1° que “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son 

el fin supremo de la sociedad y del Estado”. 

 

2. Ley Nº 30490, Ley de la  Persona adulta Mayor, de 20 de julio de 2016; que establece 

el marco normativo para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la persona 

adulta mayor, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y que puedan contribuir al 

desarrollo nacional. Destaca la creación de los Centros de Atención para Personas 

Adultas Mayores (CEAPAM), bajo la acreditación del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (MIMP), como el órgano responsable de la promoción y 

protección de los derechos de la persona adulta mayor. 

 

3. Decreto Supremo N° 002-2013-MIMP de 15 de junio de 2013, aprueba el Plan 

Nacional para las Personas Adultas Mayores 2013-2017, que establece las pautas para 

mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores mediante la satisfacción 

integral de sus necesidades, su participación activa y la promoción de sus derechos, 

desarrollando intervenciones articuladas entre los distintos niveles del Estado y la 

sociedad civil. 

 

4. Decreto Supremo N° 004-2016-MIMP de 27 de mayo de 2016, aprueba el Reglamento 

de los Centros de Atención para Adultos Mayores, que regula los centros de atención 

en cualquiera de sus formas: centro residencial, centro de atención de día y atención de 

noche. 

 



45 
 

5. Resolución Ministerial N° 594-2010-MIMDES de 11 de setiembre de 2010, aprueba la 

Guía Básica de Atención Integral para Personas Adultas Mayores en Centros 

Residenciales, que establece pautas para el personal que presta servicios en los Centros 

de Atención Residencial para Personas Adultas Mayores. 

 

6. Resolución Ministerial N° 240-2013/MINSA de 2 de mayo de 2013, aprueba la Guía 

Técnica para la Valoración Nutricional Antropométrica de la Persona Adulta Mayor; 

que establece los criterios técnicos de la valoración nutricional antropométrica de las 

personas adultas mayores, que permitan tomar decisiones oportunas en la atención 

integral de salud. 

 

7. Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 

Envejecimiento, firmada en la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en 

Madrid llevada a cabo del 8 al 12 de abril de 2002; en la que los países firmantes, 

incluido el Perú, se comprometen a adoptar medidas procurando el bienestar en la 

vejez, y el logro de entornos emancipadores y propicios. 

 

3.2. Naturaleza de la Empresa 

Nuestra empresa estará conformada por 3 socios, autores de la tesis, entre los cuales se 

distribuirá de manera equitativa las acciones y se sentará en Registros Públicos bajo la 

forma societaria de Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.), la cual será inscrita en el Registro 

Nacional de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE. 

 

Al adoptar la forma societaria S.A.C., se pretende no restringir la posibilidad de manejar 

grandes capitales en el futuro, a pesar de la pequeña cantidad de accionistas con la que se 

forma la empresa. Al mismo tiempo, se busca acceder a los beneficios que esta figura 

societaria representa; entre otros, el derecho de adquisición preferente de acciones por los 

socios, en caso alguno de los accionistas decida vender su participación. 

 

Al formar parte del REMYPE se aspira obtener los beneficios que el Estado ofrece a los 

nuevos emprendedores. Por ejemplo, tener acceso a los beneficios relacionados a los 

ahorros de hasta 50% en el costo de la planilla, entre otros establecidos en la Ley              

N° 30506, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa. 
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El capital social será de S/ 755,527.00 (setecientos cincuenta y cinco mil quinientos 

veintisiete y 00/100), representado por 7,555 acciones con un valor nominal de S/ 100.00 

cada una, a ser dividido entre los accionistas en partes iguales. 

 

3.3. Creación de la Empresa 

Para el funcionamiento de la Residencia Geriátrica y Centro de Día, se necesita cumplir 

con lo siguiente: 

 

 Gestionar la licencia de construcción ante la Municipalidad de La Molina, bajo la 

denominación de “Edificación para fines educativos, saluda, hospedaje, 

establecimientos de expendio de combustibles y terminales de transporte”, lo que 

requiere un pago de S/ 658.02, debiendo presentarse principalmente: 

- Plano de ubicación y localización. 

- Planos de arquitectura (plantas, corte y elevaciones). 

- Plano de seguridad y evacuación. 

 

 Registrar el nombre comercial de la residencia geriátrica ante el Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI), lo que irrogará un gasto de S/ 534.99. 

 

 Registrar la Escritura Pública para personas jurídicas ante la Superintendencia Nacional 

de Registros Públicos (SUNARP), lo que generará un gasto 1.08%, equivalente a S/ 

45.00. 

 

 Gestionar la licencia de funcionamiento otorgada por la Municipalidad de La Molina, 

bajo la denominación “Establecimientos más de 500 m2 con la autorización de anuncio 

publicitario simple”, lo que irrogará un gasto de 4.10% de UIT, equivalente a             S/ 

170.15. 

 

 Solicitar acreditación ante la Dirección de Personas Adultas Mayores de la Dirección 

de General de la Familia y la Comunidad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables. 
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 Gestionar la inspección técnica de seguridad en defensa civil ante el Instituto Nacional 

de Defensa Civil, irrogando un gasto de 21.17% de UIT, equivalente a S/ 878.55. 

 

3.4. Principales obligaciones y beneficios tributarios 

Según los regímenes tributarios actuales, nuestra empresa estará obligada a: 

 

 Impuesto a la renta (30%) 

 Impuesto General de las Ventas (18%) 

 Aportaciones a ESSALUD (9%) 

 Depósito CTS 
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Capítulo IV. Plan Estratégico 
 

Nuestro negocio brindará el servicio de estancia y atención con enfoque integral e 

interdisciplinario a todos los residentes (permanentes y temporales), orientado a la 

promoción, prevención, asistencia, rehabilitación y desarrollo humano; caracterizado por 

servicio médico especializado en geriatría, personal de enfermería para la supervisión y 

control permanente, cuidadores, evaluaciones periódicas y desarrollo de actividades 

grupales lideradas por psicólogos, elaboración de planes nutricionales a cargo de 

nutricionistas, sesiones de fisioterapia, desarrollo de actividades recreacionales, brindar 

información diaria a los familiares sobre el estado del residente, servicios de lavandería, 

servicios complementarios de peluquería, podología, manicura y terapia de masajes, así 

como convenios con servicios médicos de apoyo y crédito en compra de productos de 

farmacia sin recargo adicional. 

 

Se contará con 3 planes de servicio: Plan 1 – Estancia para Residentes Semidependientes, 

Plan 2 -  Estancia para Residentes Dependientes, Plan 3 – Centro de día, cada uno con la 

atención de las necesidades específicas que se requieran. 

 

4.1. Visión  

Ser un centro especializado reconocido por brindar servicios de atención y cuidados 

integrales a los adultos mayores, con un alto compromiso de transformar el envejecimiento 

en un estilo de vida activo, alegre y saludable. 

 

4.2. Misión  

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores, brindando 

servicios de atención integral y personalizada acorde a sus necesidades, en un entorno 

familiar, seguro y confiable, propiciando su desarrollo integral en el campo físico, mental, 

intelectual y social, contribuyendo. 

 

4.3. Valores  

A continuación, se definen principios básicos que regirán la gestión de la empresa. 
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 EMPATÍA al identificar los sentimientos del adulto mayor, atendiendo sus 

necesidades haciéndolas propias. 

 RESPETO por los gustos y preferencias del adulto mayor, por su individualidad y 

necesidades. 

 COMPROMISO en hacer realidad nuestra propuesta de valor, mediante el 

acompañamiento al adulto mayor. 

 CALIDAD al buscar la excelencia en la entrega del servicio superando las expectativas 

de los adultos mayores. 

 VOCACIÓN DE SERVICIO mediante el trato digno y respetuoso brindado por un 

equipo multidisciplinario, profesional y humano. 

 INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD mediante el diseño de actividades y talleres que 

generen valor para el adulto mayor. 

 

4.4. Modelo de las 5 fuerzas de Porter 

Las fuerzas competitivas de Michael Porter son estrategias que nos ayudarán a analizar el 

mercado en el cual nuestra empresa se va a desarrollar y de las cuales dependerá el éxito 

y/o beneficio de la misma. 

 

4.4.1 Poder de negociación de los proveedores 

Teniendo en cuenta que los adultos mayores requieren cuidados especiales, el personal 

profesional de la residencia pueden tener un gran poder de negociación, en la medida que 

identifiquen el nivel de dependencia o el vínculo que se desarrolle por parte de los adultos 

mayores, dado que al ser personal especializado y altamente calificado, serán de los pocos 

que ofrezcan sus servicios y no se podría recurrir a cualquier otra alternativa. 

 

Sin embargo, existen otros proveedores cuyo poder de negociación es bajo, representados 

por aquellos que brindan insumos médicos, equipos biomédicos, alimentos, limpieza y 

otros suministros, puesto que en el mercado peruano existe una variedad considerable de 

proveedores de este tipo de insumos. 

 

4.4.2 Poder de negociación de los clientes 

Según el modelo de nuestro de negocio, tenemos dos tipos de clientes: 

Cliente pagador: familiar del adulto mayor autovalente o con algún grado de dependencia. 
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Cliente final (usuario del servicio): adultos mayores autovalente o con algún grado de 

dependencia. 

 

El cliente con mayor poder que identificamos es el familiar del adulto mayor, debido a que 

este será el encargado de evaluar nuestra propuesta, aceptar nuestra oferta de servicios, 

alojar a su familiar, decidir la renovación del contrato y asumir otros gastos que demande 

el adulto mayor. En ese sentido, consideramos que el poder de negociación es alto, debido 

a que los clientes son los que definen si toman los servicios que ofertamos. 

 

4.4.3 Amenaza de servicios sustitutos 

En el área de Lima Moderna solo existe un (1) servicio sustituto caracterizado por ser un 

proyecto residencial de vivienda (departamentos) diseñado exclusivamente para adultos 

mayores, en cuya infraestructura se implementado una clínica de día para atención médica, 

psicológica y nutricional, ambientes para terapia y rehabilitación física, para talleres de 

memoria y prevención de trastornos cognitivos. 

Considerando el incremento de la población adulta mayor y por ende el potencial mercado, 

la amenaza es baja y no afecta directamente a nuestro negocio. 

 

4.4.4 Rivalidad entre los competidores existentes 

Los centros de atención para personas adultas mayores privados y acreditados son nuestros 

competidores directos; sin embargo, la escasa oferta en la zona 7 de Lima Metropolitana 

(tabla 2.3 y 2.4) y la falta de especialización hacen que la rivalidad entre los competidores 

sea baja. 

 

4.4.5 Riesgo de nuevas empresas 

Esta amenaza es constante debido a que existe demanda insatisfecha que está pendiente de 

cubrirse; sin embargo, el riesgo es bajo debido a que la normatividad vigente establece que 

los centros de atención para personas adultas mayores requieren de un proceso de 

acreditación riguroso, constituyendo una barrera determinante de entrada. 
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Gráfico 4.1 Fuerzas de Porter 

 

 

Elaboración: Propia 
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4.5. Matriz FODA 

 

4.5.1 Fortalezas 

Son los atributos o destrezas que una organización tiene para alcanzar sus objetivos. Las 

fortalezas identificadas de nuestra propuesta de negocio son: 

 Ambientes seguros, diseñados exclusivamente para el uso y desplazamiento de las 

personas adultas mayores. 

 Contar con personal profesional médico, no médico y auxiliar especializado y 

calificado para la atención del adulto mayor. 

 Portafolio de servicios para adultos mayores con diferente grado de dependencia en una 

sola empresa. 

 Ubicación estratégica en una zona baja de humedad y donde no existe competencia 

directa. 

 Servicio de información en línea de la evolución del estado de salud de los residentes, 

mediante página web y otros aplicativos móviles. 

 

4.5.2 Oportunidades 

Son las condiciones externas que favorecen a una empresa alcanzar su objetivo. Las 

oportunidades identificadas que pueden afectar positivamente nuestro negocio son: 

 Aumento de la esperanza de vida 

 Incremento de la población adulta mayor. 

 Escasa oferta de centros de atención integral en Lima Metropolitana, específicamente 

en la zona 7. 

 Intervenciones del Estado para mejorar la calidad de vida del adulto mayor. 

 

4.5.3 Debilidades 

Son factores perjudiciales o desfavorables para la ejecución del objetivo. Las debilidades 

identificadas de nuestra propuesta de negocio son: 

 Marca desconocida para el consumidor. 

 Poca experiencia de los gestores. 

 Necesidad de que cada residente cuente con su propio cuidador 
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4.5.4 Amenazas 

Son condiciones externas que perjudican y/o amenazan la supervivencia de la empresa. Las 

amenazas del entorno que pueden afectar negativamente en  el desarrollo de nuestra 

propuesta de negocio son: 

 Inestabilidad política en el país. 

 Aparición de nuevos competidores y/o servicios sustitutos con estructura de costos 

menor. 

 Falta de cultura de cuidado del adulto mayor. 

 Escasez de profesionales especializados en atención geriátrica. 

 

Gráfico 4.2 Matriz FODA 

 
AMENAZAS 
 
 Inestabilidad política en el país. 
 
 Aparición de nuevos competidores y/o servicios 

sustitutos con estructura de costos menor. 
 

 Falta de cultura de cuidado del adulto mayor. 
 

 Escasez de profesionales especializados en atención 
geriátrica.  

 
FORTALEZAS

 
 Ambientes seguros, diseñados exclusivamente para el uso 

y desplazamiento de las personas adultas mayores. 
 

 Contar con personal profesional médico, no médico y 
auxiliar especializado y calificado para la atención del 
adulto mayor. 
 

 Portafolio de servicios para adultos mayores con 
diferente grado de dependencia en una sola empresa. 
 

 Ubicación estratégica en una zona baja de humedad y 
donde no existe competencia directa. 
 

 Servicio de información en línea de la 
evolución del estado de salud de los 
residentes, mediante página web y otros 
aplicativos móviles. 

 

 
DEBILIDADES 
 
 Marca desconocida para el consumidor. 

 
 Poca experiencia de los gestores. 

 
 Necesidad de que cada residente cuente  con su propio 

cuidador 

 
OPORTUNDADES

 
 Aumento de la esperanza de vida 

 
 Incremento de la población adulta mayor. 

 
 Escasa oferta de centros de atención integral en Lima 

Metropolitana, específicamente en la zona 7. 
 
Intervenciones del Estado para mejorar la calidad de vida 
del adulto mayor. 
 

Elaboración: propia 

 

4.6. Matriz FODA cruzado de opciones estratégicas 

Luego de haber identificado los factores internos y externos que permitirán el desarrollo de 

nuestra propuesta de negocio y del análisis de la matriz FODA cruzado (Anexo VII) se han 

desarrollado las siguientes estrategias: 
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4.6.1 Estrategias F-O (Fortalezas – Oportunidades) 

Programar visitas guiadas a la residencia geriátrica, a fin de dar a  conocer al personal, la 

infraestructura y los servicios brindados. 

 

4.6.2 Estrategias F-A (Fortalezas – Amenazas) 

Desarrollar programas de fidelización para los clientes que se hospeden en el primer 

semestre de funcionamiento. 

 

4.6.3 Estrategias D-O (Debilidades – Oportunidades) 

Buscar alianzas estratégicas con actores involucrados con el público objetivo primario. 

Implementar un programa de prácticas pre profesionales con escuelas especializadas en 

técnicos para el adulto mayor. 

 

4.6.4 Estrategias D-A (Debilidades – Amenazas) 

Realizar una importante inversión en MKT, que ayude a posicionar nuestra marca en la 

mente del mercado potencial 

Efectuar una adecuada planificación de la demanda y capacidad para nuevas proyecciones 

de ventas, que aseguren la disponibilidad del servicio. 

Establecer un plan de remuneraciones e incentivos para fidelizar a los colaboradores. 

 

4.7. Estrategia de Negocios de Porter 

De acuerdo a la teoría de estrategias genéricas de Porter, nuestro negocio estará orientado a 

una Estrategia de Enfoque, porque nos centraremos en un grupo de clientes específico y 

en un mercado geográfico definido. 

 

No obstante, considerando que nuestro target es una población sensible y vulnerable, es 

necesario brindar servicios exclusivos, especializados e integrales, que nos permitan 

diferenciarnos de otros centros geriátricos ya existentes y ser reconocidos por nuestros 

servicios de alta calidad, infraestructura diseñada e implementada exclusivamente para 

brindar servicios de atención geriátrica y personal asistencial y administrativo altamente 

capacitado y calificado (competencias), con un trato amable y respetuoso (cortesía), dignos 

de confianza (credibilidad) y que realizarán su trabajo de forma consistente (fiabilidad) y 

con alta capacidad de respuesta, para la satisfacción de nuestros clientes y/o residentes. 
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Capítulo V.  Plan de Marketing  
 

5.1. Mercado Potencial 

La población adulta mayor de 60 años de Lima Metropolitana es de 963,353 (INEI, 2015), 

correspondiendo a la zona 7 (La Molina, Miraflores, San Borja, San Isidro y Santiago de 

Surco) 135,005 personas (INEI, 2015); de esta cifra el 73.9% (APEIM, 2017) pertenecen a 

los NSE A y B, equivalente a un total de 99,769 adultos mayores. 

 

Por otro lado, se ha identificado que el 3% de los adultos mayores tienen algún grado de 

dependencia para realizar sus actividades diarias, es decir, 2,993 adultos mayores realizan 

sus actividades siempre con ayuda de alguien; por lo que el mercado potencial se 

circunscribe a sus familiares o patrocinadores, tal como se ha presentado en la tabla 2.6 del 

Capítulo II, Estudio de Mercado. 

 

5.1.1 Mercado objetivo 

Según el INEI (2015), los adultos mayores de 60 a 69 años representan el 51.50%, de 70 a 

74 el 7.86% y de 75 a más representa el 30.64%. Considerando que el Perfil del Adulto 

Mayor (IPSOS, 2010) ha puesto de manifiesto que la mayor proporción de personas que 

dependen de la ayuda de alguien se encuentra en el grupo etario de 75 años a más; hemos 

efectuado el cálculo respectivo, determinando que el mercado objetivo asciende a los 

familiares y/o patrocinadores de 917 adultos mayores, distribuidas de la siguiente manera: 

 

 La Molina: 168 adultos mayores 

 Miraflores: 131 adultos mayores 

 San Borja: 154 adultos mayores 

 San Isidro: 91 adultos mayores 

 Santiago de Surco: 373 adultos mayores 

 

5.1.2 Mercado objetivo primario y secundario  

Para la determinación de ambos objetivos, se priorizó el primario en virtud a la población 

de los distritos con mayor proporción de adultos mayores y cercanía a la ubicación de la 
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MERCADO OBJETIVO PRIMARIO 
917 x 58.59% = 540 

residencia geriátrica, que para efectos del presente estudio recayó sobre los distritos de La 

Molina y Surco, con una población de 540 personas, equivalente al 58.59%. 

 

En consecuencia, el mercado objetivo secundario se consideró a los otros tres distritos de 

la zona 7 con menor proporción de población adulta mayor y distantes a la ubicación de la 

residencia (Miraflores, San Borja y San Isidro), con una población de 377 personas, 

equivalente al 41.11%. 

 

5.1.3 Mercado meta 

Para la Residencia consideramos un mercado meta de 29 residentes para el primer año de 

operaciones (70% de ocupación), 34 residentes para el tercer año (80% de ocupación), 38 

residentes para el quinto año (90% de ocupación) y 42 residentes para el octavo año 

(ocupación total). Así, el mercado meta para el primer, tercero, quinto y octavo año 

representa el 5.37%, 6.30%, 7.04% y 7.78% del mercado objetivo primario, 

respectivamente. 

 

Adicionalmente, para el Centro de día consideramos un mercado meta de 5 residentes 

temporales durante el mes, representando el 0.93% del mercado objetivo primario. 

  

Gráfico 5.1 Resumen determinación de mercados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 
 

 

MERCADO POTENCIAL 
135,005 x 73.9% x 3% = 2993

MERCADO OBJETIVO 
2,993 x 30.64% = 917 

RESIDENCIA GERIÀTRICA 
 

MERCADO META 
917 x 5.37% = 29 
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Ahora, tomando como referencia la cantidad de adultos mayores del mercado objetivo 

primario y la tasa de crecimiento de la población adulta mayor en la zona 7, la cual es 

3.41%, indicado en el acápite 2.1.3, Entorno sociocultural y demográfico, tabla 2.1; se 

infiere que el mercado potencial durante los próximos 10 años tendrá un comportamiento 

de tendencia creciente,  los cuales se pueden observar en el gráfico 5.2. 

 

Gráfico 5.2 Evolución del mercado objetivo durante los próximos 10 años 

 
Elaboración: Propia 

 

5.2. Objetivos del Plan de Marketing 

Los objetivos de nuestro plan de marketing están orientados para alcanzar lo que se detalla 

en la tabla 5.1. 

 

Tabla 5.1 Objetivos del Plan de Marketing 

Objetivo primario Indicador 
Metas 

Corto plazo 
(1 año) 

Mediano plazo 
(2-4 años) 

Largo plazo 
(>5 años) 

Incrementar cartera de 
cliente 

Porcentaje de ingreso 70% 80% 90-100% 

Objetivos 
secundarios 

Indicador 
Corto plazo 

(1 año) 
Mediano plazo 

(2-4 años) 
Largo plazo 

(>5 años) 
Fidelización del 

cliente 
Porcentaje de 

retención de clientes 
70% 75% 80% 

Incrementar el nivel 
de satisfacción del 

cliente 

Porcentaje de clientes 
satisfechos 

80% 85% 90% 

Elaboración: Propia 

 

540

558
577

597 618

639

660

683 706

730

500

550

600

650

700

750

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



58 
 

5.3. Portafolio de Servicios 

Nuestra propuesta de negocio ofrece servicios de atención integral para personas adultas 

mayores, mediante la intervención interdisciplinaria a cargo de personal médico, de 

enfermería, técnico, psicólogo, nutricionista y fisioterapeuta, así como el desarrollo de 

actividades recreacionales y talleres que permitan mantener y/o recuperar su salud física, 

mental y cognitiva, integrarse y socializar con otros adultos mayores de manera activa; 

convirtiéndonos en la mejor opción para aquellas familias que tienen entre sus miembros a 

un adulto mayor que requiere cuidados especializados. De esta manera no solo se beneficia 

el adulto mayor, sino también su familia y/o patrocinadores, ya que la tranquilidad y 

felicidad del adulto mayor en una familia es la tranquilidad y felicidad de todos. Para ello 

contaremos con tres (3) planes de servicios, que se detallan en la tabla 5.2. 

 

Tabla 5.2 Características del portafolio de servicios 

Servicios 
Plan 1: Residentes 
Semidependientes 

Plan 2: Residentes 
Dependientes 

Plan 3: Centro de día 

R
es

id
en

ci
al

es
 

 Estancia permanente 
 Evaluación integral a la admisión 
 Evaluación médica diaria 
 Atención médica y enfermería 24 

horas 
 Servicio permanente de cuidadores 
 Evaluación periódica y desarrollo 

de actividades grupales lideradas 
por psicólogos 

 Evaluación y seguimiento por 
nutricionista 

 Evaluación y seguimiento por 
fisioterapeuta 

 Estancia permanente 
 Evaluación integral a la 

admisión 
 Evaluación médica diaria 
 Atención médica y enfermería 

24 horas 
 Servicio permanente de 

cuidadores 
 Evaluación periódica y 

desarrollo de actividades 
grupales lideradas por 
psicólogos 

 Evaluación y seguimiento por 
nutricionista 

 Evaluación y seguimiento por 
fisioterapeuta 

 Estancia temporal (hasta 12 
horas/día) 

 Evaluación integral a la admisión 
 Evaluación médica mensual y a 

solicitud previa cita 
 Servicio de cuidadores durante el 

horario de tención 
 Evaluación periódica y desarrollo 

de actividades grupales lideradas 
por psicólogos 

 Evaluación y seguimiento por 
nutricionista 

 Evaluación y seguimiento por 
fisioterapeuta 

H
os

te
le

rí
a  Servicio de alimentación 

balanceada (5 comidas diarias) 
 Servicio de lavandería 
 Servicio de limpieza 

 Servicio de alimentación 
balanceada (5 comidas diarias) 

 Servicio de lavandería 
 Servicio de limpieza 

 Servicio de alimentación 
balanceada (5 comidas diarias) 

 Servicio de limpieza 

C
on

fo
rt

ab
ili

d
ad

 

 Sesiones de fisioterapia para 
recuperación funcional 

 Servicios complementarios de 
peluquería, podología, manicura y 
terapia de masajes 

 Sala Cine 
 Desarrollo de actividades 

recreacionales: ludoterapia, 
manualidades, caminatas 

 Desarrollo de talleres de pintura, 
danza, jardinería, cocina, teatro, tai 
chi 

 Desarrollo de actividades de 
proyección social: cuenta cuentos 
y compartir 

 Sesiones de fisioterapia para 
recuperación funcional 

 Servicios complementarios de 
peluquería, podología, 
manicura y terapia de masajes 

 Sala Cine 
 Desarrollo de actividades 

recreacionales: ludoterapia 
 Desarrollo de talleres de 

acuerdo a la capacidad del 
residente 

 Sesiones de fisioterapia para 
recuperación funcional de acuerdo 
a evaluación 

 Servicios complementarios de 
peluquería, podología, manicura y 
terapia de masajes, a solicitud 

 Sala Cine 
 Desarrollo de actividades 

recreacionales: ludoterapia, 
manualidades, caminatas 

 Desarrollo de talleres de pintura, 
danza, jardinería, cocina, teatro, tai 
chi 

 Desarrollo de actividades de 
proyección social: cuenta cuentos y 
compartir 

Elaboración: propia 
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5.4. Marketing Mix 

A continuación, desarrollaremos las 7P’s de Marketing enfocado al rubro de nuestro 

negocio. 

 

5.4.1 Servicio 

Servicio de cuidado geriátrico especializado con estilo, bienestar, privilegio y 

acompañamiento dirigido a los adultos mayores de la zona 7 de Lima Metropolitana, 

principalmente residentes de los distritos de La Molina y Surco, con la finalidad de 

conseguir la mayor autonomía posible de los adultos mayores semidependientes, así como 

el control en la progresión de las comorbilidades de los adultos mayores dependientes. 

 

Parte del servicio es ofrecer una experiencia activa en un lugar diseñado exclusivamente 

para los adultos mayores, permitiéndoles realizar en confort las actividades especializadas 

y talleres específicos, de acuerdo a un plan personalizado, buscando mejorar su calidad de 

vida; así como la tranquilidad y confianza de los familiares. 

 

5.4.2 Precio 

Se aplicará una estrategia de precios basada en el valor, relacionada a la reducción de la 

incertidumbre al ser un servicio nuevo y especializado a los adultos mayores, cuyas tarifas 

oscilarán entre los S/ 4,700.00 y S/ 5,200.00 para residentes semidependientes y 

dependientes, y S/ 1,700.00 para los residentes del centro de cía. 

 

5.4.3 Plaza 

La Residencia Geriátrica se ubicará en el distrito de La Molina, sobre un terreno de 1,000 

m2, donde nuestros residentes se beneficiaran del confort de las  instalaciones, contando 

para ello con salas para para juegos, ejercicios recreativos y fisioterapéuticos, además de 

salas de estar, jardines y un área de tópico para cualquier atención. 

 

La estrategia estará encaminada a especializar una fuerza de ventas directa, quienes 

focalizarán sus esfuerzos en dos frentes; el primero captación de clientes potenciales, a 

través de la divulgación y comunicación del servicio a los familiares de los adultos 

mayores; y el segundo, a promover las alianzas con algunas clínicas o médicos 



60 
 

especialistas en geriatría, dando a conocer de nuestros programas y planes que se ofrecerán 

en la residencia geriátrica. 

 

5.4.4 Promoción 

La estrategia de medios a utilizar será la de promoción personalizada dirigida hacia nuestro 

público objetivo a través del marketing relacional, relaciones públicas y publicidad escrita, 

así como internet. 

 

Es importante construir una página web propia, donde se detalle la misión, visión, valores, 

servicios, beneficios, personal, artículos de interés y podrá realizarse un tour virtual por las 

instalaciones, al igual que conocer de manera detallada, los tipos de planes y servicios 

ofrecidos. El familiar tendrá un código para que puedan acceder a los resultados de 

evaluación del residente y mantenerse siempre en contacto. Para el caso de clientes 

potenciales, accederemos a ellos mediante dos formas: 

 

i) aquellos que le hayan dado like en el fan page de la Residencia Geriátrica, se les enviará 

un mensaje de contacto invitándolos a pasar un día en la residencia para que sean testigos 

directos de los servicios que ofrecemos; 

 

ii) se le pedirá a los familiares de los residentes existentes referir a su red de contactos que 

puedan interesarse en conocer la residencia y los servicios que brindamos. 

 

Asimismo, se repartirán volantes y brochures en los lugares que frecuentan los adultos 

mayores y los familiares de estos que pertenezcan al NSE al cual nos dirigimos, tales como 

clínicas, iglesias, supermercados y centros comerciales. 

 

5.4.5 Personas 

Las personas son nuestro principal recurso para llevar a cabo nuestras operaciones, el cual 

será especializado en el cuidado de pacientes geriátricos y capacitados en atención de 

urgencia y emergencia, siendo necesario hacerlos partícipes de esta propuesta, de manera 

que incorporen nuestra filosofía a la forma en que se relacionen con los usuarios del 

servicio.  
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El equipo de colaboradores de la Residencia Geriátrica, se dividirá en tres grupos 

principalmente: 

 

 Personal Administrativo: encargados, de gestionar los procesos internos para el buen 

funcionamiento del servicio. El contacto directo con los residentes es limitado; pero 

deberán estar capacitados en negociación, manejo y atención a clientes con especial 

énfasis a adultos mayores. 

 Personal Asistencial: Todo personal profesional y técnico, dedicado a prestar servicios 

médicos con el fin de preservar e incrementar la salud de nuestros residentes. 

 Personal al servicio del bienestar: Personal especializado en actividades grupales y 

dirigidas, que fomenten la salud y el bienestar; como instructores de las actividades 

recreativas; además de profesionales geriatras y fisioterapeutas que acompañen y 

dirijan las actividades físicas de manera amena y recreativa. 

 

5.4.6 Procesos 

Los procesos constituyen un elemento importante para lograr ser eficientes de modo que 

ofrezcamos el nivel de servicio exigido por nuestro público objetivo, tomando como punto 

de partida: “Generar experiencias positivas en los usuarios visitantes y residentes”.  

 

Partiendo de esta premisa se diseñará un proceso de servicio que permitirá conocer e 

interpretar las necesidades, expectativas y requerimientos de los usuarios, para así brindar 

un servicio que se encuentre en concordancia con nuestra oferta de valor.  

 

Este proceso constará de 4 pasos de relación con el cliente: 

 

 Proceso de venta y prospección: Hace referencia a las acciones de primer contacto que 

se realiza mediante la promoción a los clientes potenciales. 

 Procesos de primer contacto: Se refiere a todas las acciones propias en la prestación de 

los servicios ofrecidos en el plan. Allí se incluye el contacto telefónico, la atención 

presencial, el servicio de estancia, el servicio de los profesionales en salud, las 

actividades lúdicas y recreativas y el servicio de facturación. 
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 Proceso de fidelización: Se refiere a todas aquellas acciones tendientes a garantizar la 

permanencia de los clientes, tanto principales como los usuarios finales. Se incluye las 

comunicaciones promocionales, llamadas de post servicio y estudios de medición de 

satisfacción del cliente. 

 Proceso de retroalimentación del cliente: Se refiere a las respuestas de peticiones, 

quejas, reclamos o sugerencias que se recibirán a través de los diferentes canales 

dispuestos por la entidad, tales como buzones de sugerencia, chequeos post servicio, 

pagina web, redes sociales y líneas de servicio al cliente. 

 

5.4.7 Ambiente físico 

Las instalaciones de la residencia serán construidas en concordancia con la normativa 

vigente, pero con un diseño arquitectónico moderno, funcional y agradable que forme parte 

de la oferta de valor y, que a su vez, permita el adecuado desenvolvimiento del adulto 

mayor, para lo cual también se prevé que los ambientes interiores y exteriores estén 

diseñados con colores que estimulen la actividad o la relajación y se cuente con aromas y 

música de alta y baja activación dependiendo de la actividad que se realice. 

Asimismo, la uniformidad en el personal y la apariencia de los mismos es importante; cada 

grupo tendrá un uniforme acorde con sus funciones y diferenciado que permita 

identificarlos según sus roles. 

 

5.5. Indicadores de desempeño o KPI´s 

Los indicadores de desempeño que hemos considerado en nuestro plan de marketing se 

detallan en la tabla 5.3. 

 

Tabla 5.3 Indicadores del Plan de MKT 

 
 Elaboración: propia 

Indicadores de Eficiencia

Costos totales                                                                                                 
Costos por plan                                                                                                        
Cambio porcentual en los costos

Indicadores de Efectividad-Eficiencia

Utilidad total                                                                                                            
Utilidad por plan                                                                                                       
Cambio porcentual en la utilidad

Indicadores de Efectividad

Indicadores de Venta
Indicadores de Satisfacción del 

Cliente

Ventas totales               
Ventas por plan                
Participación del mercado         
Cambio porcentual en las ventas

Calidad percibida                                    
Número de quejas y reclamos
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Capítulo VI. Plan de Producción y compras 
 

6.1. Unidades de producción 

Nuestra propuesta de negocio cuenta con cuatro unidades de producción básicas, 

relacionada al servicio ofrecido a los clientes, los mismos que se detallan a continuación: 

 

6.1.1 Unidad de producción Estancia 

Es la unidad básica de nuestro servicio de atención geriátrica, organizada para brindar los 

cuidados necesarios a los usuarios que residan de manera permanente en nuestra 

residencia, para lo cual reciben soporte médico, de enfermería, psicológico y atención 

permanente a cargo de cuidadores, dependiendo del grado de dependencia. Dichos 

cuidados están orientados básicamente a la recuperación y/o rehabilitación de las 

capacidades del adulto mayor con algún grado de dependencia, con la finalidad de mejorar 

su calidad de vida. 

 

En este servicio se programa una visita diaria a cargo del médico de turno, a fin de 

identificar oportunamente problemas de salud en los adultos mayores, para proveerles el 

tratamiento correspondiente o derivarlo según sea la etiología del problema. El personal de 

enfermería estará a cargo de la administración de medicamentos, nebulizaciones, 

curaciones y otros que requiera el residente según sea el caso. Asimismo, el psicólogo 

tendrá a su cargo la evaluación psicológica y el desarrollo de charlas grupales, individuales 

y/o sesiones de psicoterapia; en tanto que los cuidadores serán el soporte directo de los 

adultos mayores en el desarrollo de sus actividades básicas diarias. 

 

6.1.2 Unidad de producción Fisioterapia 

Es la unidad liderada por el fisioterapeuta, en donde los adultos mayores que tengan algún 

grado de discapacidad funcional, serán evaluados y recibirán tratamiento especializado 

distribuido en sesiones, cuyo desarrollo se llevará a cabo con apoyo de los cuidadores a 

cargo del adulto mayor. 
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6.1.3 Unidad de producción Nutrición 

Es la unidad básica de nuestro centro, a cargo de un especialista en nutrición, con la 

finalidad de promover, prevenir, proteger y recuperar la salud nutricional de los usuarios 

de la residencia, temporales y permanentes; para lo cual, posterior a la respectiva 

evaluación se determinará un plan de alimentación personalizado y que será preparado por 

el personal de apoyo (cocineras) de la residencia. 

 

6.1.4 Unidad de producción Confort 

Es la unidad básica del servicio integral de la residencia, organizado para la programación 

y desarrollo de cursos y talleres a cargo de profesores especialistas, a fin de promover el 

desarrollo cognitivo, físico y emocional de los adultos mayores, elevando su capacidad 

motriz y mental y permitiéndole sociabilizar y generarle nuevas y gratas experiencias de 

vida. 

 

6.2. Proceso de producción del Servicio de Atención Integral 

El proceso de producción de los servicios de atención integral para adultos mayores 

engloban todas las unidades de producción, manteniendo contacto cercano y directo con 

los adultos mayores usuarios del servicio, con la finalidad de captar sus necesidades de 

manera inmediata. 

 

Este proceso se inicia con la solicitud de información y visita de la residencia por parte del 

patrocinador y/o adulto mayor, a quien se le otorgará una cita para brindar toda la 

información del portafolio de servicios. Si el cliente desea hacer uso de los servicios 

ofrecidos, pasará por una evaluación integral inicial a cargo del médico geriatra, con la 

finalidad de identificar si es apto para su admisión de manera permanente y/o temporal en 

la residencia. Posterior a la declaratoria de admisibilidad, se procederá la firma del contrato 

respectivo y el pago adelantado de dos meses, para asegurar la permanencia del adulto 

mayor.  

 

En el caso del residente permanente, se procede con su instalación y se programa las 

evaluaciones con la nutricionista y el fisioterapeuta, a fin de iniciar tempranamente con los 

planes de alimentación y sesiones de fisioterapia, según requiera cada caso. 
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Con respecto al residente del centro de día, luego del pago, se procede con la elección de 

los cursos y/o talleres de su interés, se efectúa la programación y se inician las actividades. 

 

En el diseño de los procesos, se ha identificado dos (2) macro procesos estratégicos, que 

permitirán llevar a cabo el servicio de atención integral de los adultos mayores, el cual se 

presenta en el gráfico 6.1. 

 

Asimismo, dentro de los macro procesos misionales u operativos se ha identificado siete 

(7) procesos básicos sobre los cuales se desarrollan los servicios de atención integral, tal 

como se muestra en el gráfico 6.2 

 

Gráfico 6.1 Mapa de Macro Procesos 

 Elaboración: propia 
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Gráfico 6.2 Mapa de Procesos 

 
Elaboración: propia 

 

6.3. Capacidad instalada 

La organización tendrá inicialmente 42 habitaciones de las cuales, el primer año se alojará 

aproximadamente el 70 % de nuestra capacidad que es de 29 habitaciones (15 habitaciones 

de plan 1 y 14 del plan 2 respectivamente), y nuestra proyección para el segundo año es de 

90 % (19 habitaciones de plan 1 y 2 respectivamente) y para el tercer al décimo año la 

meta es ocupar al 100% las habitaciones. 

En cuanto a los recursos claves también se proyectarán de acuerdo  a nuestro crecimiento, 

para lo cual se detalla en la tabla 6.1. 

 

Tabla 6.1 Proyección de los recursos claves de la residencia 

Proyección de los Recursos Claves 
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Recurso humano 30 30 31 31 32 32 32 33 33 33 
Capacidad ocupada 29 29 34 34 38 38 38 42 42 42 

Insumos 70% 70% 80% 80% 90% 90% 90% 100% 100% 100% 
Elaboración: propia 

 

 Recurso humano se contratará progresivamente, en el primer y segundo año se 

proyectará a treinta (30) trabajadores en total para un 70% de actividades de la 

residencia, luego para el tercer y cuarto año se contratará a un trabajador más (31 

trabajadores), y para el quinto, sexto y sétimo año se llegará a contratar un trabajador 

para cubrir un total de treinta y dos (32) trabajadores; del octavo al décimo año se 
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proyecta contratar un trabajador para cubrir un total de treinta y tres (33) trabajadores 

que es nuestra capacidad máxima de recurso humano. 

 Infraestructura se tendrá una capacidad de 42 habitaciones hasta el décimo año.  

 Insumos, el primer y segundo año solo se alcanzará el 70% de gasto de insumos, el 

tercer y cuarto año llegaremos a 80%, del quinto al séptimo año se alcanzará a un 90%,  

y recién del octavo al décimo alcanzaremos una ocupación del 100%. 

 

6.4. Procesos claves 

 

6.4.1 Captación y admisión del adulto mayor 

El proceso de captación del cliente es el proceso más importante, toda vez que depende de 

esta iniciar las operaciones de la residencia y, en consecuencia, el éxito de nuestro negocio. 

Para ello, es necesaria una correcta estrategia de marketing que permita llegar al mercado 

objetivo, captar su interés, informarle de las bondades de nuestro servicio y conseguir que 

nos considere la mejor opción para el cuidado de su familiar adulto mayor 

 

6.4.2 Atención asistencial multidisciplinaria 

La atención es nuestra mayor fortaleza ya que se brindará consultas con nuestro personal 

especializado en la atención de adultos mayores. Estas serán programadas de acuerdo a las 

características inherentes de cada usuario, y serán reportados a sus familiares en la mayor 

brevedad posible para que estén informados en cualquier momento. 

 

6.4.3 Gestión de operaciones 

Una adecuada gestión de operaciones permitirá contar oportunamente con todos los 

recursos necesarios para producir los servicios, sin que afecte la calidad de la atención que 

se brindará. 

 

6.4.4 Servicios complementarios de atención 

Los servicios complementarios de atención estarán diseñados a la medida de nuestros 

usuarios ya que cada uno tiene diferentes necesidades, entre los cuales podremos contar 

con peluquería, podología, manicura, entre otros; cabe resaltar que siempre estaremos a la 

solicitud de nuestros clientes y usuarios. 
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6.4.5 Servicio al cliente 

Todo nuestro personal brindará una atención de calidad, calidez y amabilidad, y que a la 

vez siempre estarán capacitados en hotelería, ya que nuestro empeño es que los usuarios se 

sientan como si estarían en casa y siempre realizaremos informes, contactos y 

comunicaciones on lne con los familiares las 24 horas según el requerimiento de nuestro 

cliente. 

 

6.5. Recursos claves 

Dentro de los recursos claves son nuestro recurso humano adecuado especializado con 

experiencia en la atención de nuestros AM, nuestra infraestructura que será diseñada y 

construida para una Residencia Geriátrica y por ende tendremos los espacios, 

comodidades, ambientes, entre otras características que nos hacen única en la zona, y el 

otro recurso son las estrategias que adoptaremos para la gestión de marketing, ya que 

tendremos que influir mucho en nuestra sociedad a este tipo de servicios que en nuestro 

país aún es resistente al cambio pero la globalización y las nuevas tecnologías hacen más 

predecibles que tendremos éxito para lograr nuestras metas. 

 

6.6. Alianzas estratégicas 

Las alianzas estratégicas se detallan en la tabla 6.2. 

 

Tabla 6.2 Objetivos de las alianzas estratégicas 

Alianzas Estratégicas Objetivo 

Médicos geriatras y otras especialidades Ser redes de referencia de posibles clientes 

Clínicas ubicadas en nuestro mercado meta Ser redes de referencia de posibles clientes 

Proveedor de atenciones prehospitalarias (ambulancias) 
Contar con la disponibilidad de unidades de transporte equipadas 
para la atención y/o traslado inmediato ante cualquier 
eventualidad 

Cadena de boticas 
Gestionar descuentos en medicamentos y otros insumos para 
nuestros usuarios. 

Proveedores de servicios médicos de apoyo: laboratorio 
clínico y diagnóstico por imágenes 

Brindar como alternativa de diagnóstico si es recomendado por 
nuestros profesionales para un diagnóstico adecuado  

Centros de formación de cuidadores profesionales del 
adulto mayor 

Contar con el recurso humano idóneo para nuestro centro y 
disminuir los costos de nuestra planilla. 

Elaboración: propia 
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6.7. Prioridades Competitivas  

Nuestras prioridades competitivas son: Flexibilidad y Calidad. 

 

Flexibilidad, porque se personalizará el servicio para satisfacer a cada AM en sus 

necesidades peculiares e individuales; por lo tanto contaremos con un bajo volumen de 

usuarios pero una máxima coordinación con nuestros clientes externos como internos para 

optimizar nuestros servicios de la residencia geriátrica. 

 

Calidad, ofreceremos una calidad superior al standard entregando no un servicio casi una 

experiencia a nuestros usuarios por lo cual nuestro recurso humano tendrá un alto contacto 

con ellos mostrando siempre una actitud amable, cordial, proactivo, respetuoso, discretos, 

pacientes, comprometidos y empáticos; brindando un ambiente de un hospedaje y no la de 

un hospital, también brindaremos los implementos, infraestructura, que nos asegure la 

disminución de riesgo en especial las caídas que son habituales en personas adulto mayor. 

 

6.8. Sistema de entrega del servicio 

La entrega de nuestro servicio estará a cargo de nuestro personal altamente capacitado en 

instalaciones idóneas para la atención del adulto mayor durante la permanencia en nuestras 

instalaciones, para ello, el servicio será personalizado para cada usuario.. 

 

6.9. Indicadores de desempeño o KPI´s 

Los indicadores de desempeño que hemos considerado en nuestro plan de recursos 

humanos son: 

 Ejecución del presupuesto  

 Retorno de la inversión (ROI) 

 EBITDA 

 Punto de Equilibrio 

 Indicadores de ventas 

 Indicadores de costos 

 Indicadores de utilidad 

 Evaluación del desempeño (percepción del desempeño del personal) 

 Capacitación del personal 
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 Porcentaje de satisfacción del cliente 

 Porcentaje de no conformidades corregidas 

 Porcentaje de eventos adversos 
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Capítulo VII. Plan de Organización y Recursos 

Humanos 
 

El capítulo siguiente desarrolla la estructura organizacional de la “Residencia Geriátrica” y 

la gestión de recursos humanos necesaria para el logro de sus objetivos de negocio. 

 

7.1. Estructura organizacional 

La estructura organizativa de nuestra propuesta es más mecanicista, toda vez que presenta 

un modelo jerárquico, piramidal y con claras líneas de autoridad. 

Está conformada por dos grandes áreas: el área operacional/asistencial (dirección médica) 

y el área administrativa. El desarrollo de cada área, o la creación de nuevas áreas, se 

efectuará de manera progresiva en el tiempo, de acuerdo con el crecimiento del negocio.  

 

Gráfico 7.1 Organigrama de la “Residencia Geriátrica” 

 
Elaboración: propia 

 

Los servicios serán proporcionados básicamente por personal médico, de enfermería y 

cuidadores calificados que serán parte de la planilla de la empresa, y por otros 

profesionales no médicos contratados por horas, de manera que se procura minimizar los 

costos de mantención de personal. Estos costos serán un costo variable. A continuación se 

muestra el organigrama de la residencia. 

 

ALTA DIRECCION

ADMINISTRACIÓN

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO

PERSONAL 
DE APOYO DIRECTOR MÉDICO

MEDICO 
CIRUJANO ENFERMERA FISIOTERAPEUTA NUTRICIONISTA ASISTENTA 

SOCIAL CUIDADORES
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La toma de decisión dependerá de la alta dirección que estará integrado por los accionistas; 

los cuales orientarán las estrategias de la organización a la Dirección General, a fin que 

esta se encargue de la planificación, organización, dirección y control de la residencia, 

conjuntamente con la Administración. Esta última será la encargada de la selección del 

personal y su contratación, por ende la organización contará con la cantidad de personal 

necesario, en función a la capacidad instalada. 

 

Por otra parte, el personal asistencial responderá a la Dirección Médica, que estará cargo 

de un médico geriatra; quien dispondrá de la parte operativa de la residencia y mantendrá 

contacto permanente con el personal y sobre todo con los familiares, con la finalidad de 

informar el estado de los residentes cuando se requiera. 

 

El modelo de negocio al priorizar la atención directa a los residentes, se requiere que todos 

los colaboradores sean altamente calificados, especializados y cuenten con las siguientes 

competencias generales: 

 Comunicación 

 Orientación a la persona 

 Escucha activa 

 Responsabilidad 

 Proactividad 

 Innovación 

 Trabajo en equipo 

 

El número de colaboradores y las funciones a realizar se detallan a continuación: 

 Administrador: un licenciado en administración que se encargará del reclutamiento y 

proceso de captación y de los aspectos remunerativos del personal, así como del 

manejo logístico de la residencia. 

 Director médico: un médico especialista en geriatría que efectuará labores directorales 

y se encargará de realizar las evaluaciones a los adultos mayores previo a su admisión, 

así como las evaluaciones diarias de los residentes. 

 Médicos cirujanos: cuatro médicos generales y/o de familia capacitados en atención de 

pacientes geriátricos para la atención permanente y oportuna de los residentes ante 

cualquier eventualidad.  
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 Enfermera: tres licenciadas de enfermería especialistas en geriatría, para la supervisión 

de los cuidadores, control de funciones vitales, aspiración de secreciones, 

nebulizaciones, curaciones y administración de medicamentos. 

 Cuidadores: cinco cuidadores especialistas en la atención de pacientes geriátricos, 

específicamente para la asistencia en la movilización, alimentación, aseo e higiene 

personal para los residentes dependientes. 

 Asistente administrativa: una asistente que estará al servicio del administrador y del 

director médico. 

 Asistenta social: una asistenta social que realice la evaluación social y familiar del 

adulto mayor previo a su admisión y durante su estancia, estando en constante 

coordinación con la familia. 

 Psicólogo: un licenciado en psicología para evaluaciones periódicas y desarrollo de 

actividades grupales, para el manejo y apoyo emocional de los residentes, así como la 

detección oportuna de estados depresivos. 

 Fisioterapeuta: un profesional para la evaluación, indicación y realización de sesiones 

de fisioterapia, así como registrar y monitorear los grados de avances de los residentes. 

 Nutricionista: una nutricionista quien se encargará de la elaboración de planes 

nutricionales acordes a las necesidades calóricas y energéticas de los residentes. 

 Cocinera: dos cocineras encargadas de realizar la preparación de las dietas de los 

residentes. 

 Ayudante de cocina: dos personas encargadas de la ayudantía a las cocineras. 

 Personal de limpieza: tres personas encargadas de la limpieza de todos los ambientes 

de la residencia en diferentes turnos. 

 Jardinero: una persona encargada del mantenimiento de los jardines de la residencia. 

 

7.2. Descripción y especificaciones de los puestos de trabajo 

La descripción y las especificaciones de cada puesto se presentan en el Anexo VIII. 

 

7.3. Modalidades de contratación 

La empresa contará con cuatro tipos de contrato: contrato a plazo indefinido, contrato a 

plazo fijo, recibo por honorarios y factura por servicios tercerizados, los cuales se 

presentan en la tabla 7.1. 
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Tabla 7.1 Tipos de contrato 

Tipo de contrato Descripción Aplica a: 

Contrato a plazo 
indefinido 

Dirigido al personal de confianza 
encargado del core del negocio y que, por 
sus funciones, requieren de un horario de 

trabajo flexible, laborando en jornadas 
completas de ocho horas diarias. 

Administrador (1) 
Director Médico (1) 

Enfermera (1) 

Contrato a plazo fijo 
Dirigido al personal que, por las 

características de su especialidad, tiene 
alta rotación. 

Asistente administrativa (1) 
Cocinera (2) 

Ayudante de cocina (2) 

Recibo por honorarios 
Dirigido al personal que proporciona sus 
servicios por horas específicas de trabajo. 

 

Médicos cirujanos (4) 
Enfermera (2) 
Cuidadores (5) 

Asistencia social (1) 
Psicólogo (1) 

Fisioterapeuta (1) 
Nutricionista (1) 

Instructores / Profesores de talleres (5) 

Factura por servicios 
Dirigido a los servicios tercerizados por 

la empresa. 

Contabilidad (1) 
Manicurista – podóloga (1) 

Estilista (1) 
Especialista en terapia de masajes (1) 

Personal de limpieza (3) 
Elaboración: propia 

 

7.4. Estructura remunerativa 

La estructura remunerativa estará compuesta por dos niveles: sueldo fijo mensual para 

aquellos colaboradores con contrato indefinido y para aquellos que trabajan en un horario 

establecido, y sueldo por horas efectivas laboradas a través de recibo por honorarios. La 

tabla 7.2 muestra la estructura remunerativa de la “Residencia Geriátrica”. 

  

Tabla 7.2 Estructura remunerativa (en S/) 

Modalidad Cargo 
Sueldo bruto 

mensual 

Remuneración fija 
mensual 

Administrador S/ 4,000.00 
Director Médico S/ 9,000.00 

Asistente administrativo S/ 1,400.00 
Enfermera/o S/ 2,200.00 

Cocinera S/ 1,000.00 
Ayudante de cocina S/ 930.00 

Recibo por 
honorario 

Médico cirujano S/ 4,000.00 
Cuidadores S/ 1,200.00 

Asistenta social S/ 2,100.00 
Psicólogo S/ 2,000.00 

Fisioterapeuta S/ 2,000.00 
Nutricionista S/ 2,000.00 

Profesores de talleres S/ 720.00 
Elaboración: propia 
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Cabe precisar, que durante el año1, la contratación y remuneración de los cuatro médicos 

cirujanos (generales y/o de familia) será a través de recibo por honorarios. 

 

Con los datos presentados en la tabla 7.2, se elabora la planilla de la “Residencia 

Geriátrica”, la cual se presenta en la tabla 7.3. 

 

Tabla 7.3 Costo de la planilla de la "Residencia Geriátrica" 

Puesto 
Sueldo 
bruto 

mensual 

SNP Sueldo 
bruto 
anual 

Gratificación
Sub total 
planilla 

CTS 
ESSALUD Costo 

planilla 
anual 13% 9% 

Contrato a plazo indeterminado 

Administrador 4,000.00 520.00 48,000.00 4,000.00 52,000.00 2,000.00 4,320.00 58,320.00 

Director 
Médico 

9,000.00 1,170.00 108,000.00 9,000.00 117,000.00 4,500.00 9,720.00 131,220.00 

Enfermera 2,200.00 286.00 26,400.00 2,200.00 28,600.00 1,100.00 2,376.00 32,076.00 

Contrato a plazo fijo 

Asistente 
administrativa 

1,400.00 182.00 16,800.00 1,400.00 18,200.00 700.00 1,512.00 20,412.00 

Cocinera 1,000.00 130.00 12,000.00 1,000.00 13,000.00 500.00 1,080.00 14,580.00 

Ayudante de 
cocina 

930.00 120.90 11,160.00 930.00 12,090.00 465.00 1,004.40 13,559.40 

Recibo por honorarios 

Médico 
cirujano 

4,500 0 4,500 0 4,500 0 0 54,000.00 

Enfermera 2,500 0 2,500 0 2,500 0 0 30,000.00 

Cuidadores 1,200 0 1,200 0 1,200 0 0 14,400.00 

Asistenta social 2,100 0 2,100 0 2,100 0 0 25,200.00 

Psicólogo 2,000 0 2,000 0 2,000 0 0 24,000.00 

Fisioterapeuta 2,000 0 2,000 0 2,000 0 0 24,000.00 

Nutricionista 2,000 0 2,000 0 2,000 0 0 24,000.00 

Profesores de 
talleres 

200 0 200 0 200 0 0 2,400.00 

Jardinero 720 0 720 0 720 0 0 43,200 

Elaboración: propia 

 

7.5. Proyección de Recursos Humanos 

De acuerdo al Plan Anual de Producción, la residencia iniciará sus operaciones con el 70% 

de su capacidad, es decir, con la ocupación de 29 habitaciones, incrementando cada dos 

años dicha capacidad hasta alcanzar el 100%. 

 

En ese contexto, se ha considerado un incremento de recursos humanos del 10%, tanto de 

planilla como de proveedores, acorde al grado de ocupación de la residencia. Para ello, se 

espera iniciar con el costo de planilla en S/ 338,985.00 y alcanzar, al año 10, el monto 
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ascendente a S/ 606,436.88. Por otra parte, el pago de  proveedores en el año 1 equivale a                      

S/ 206,640.00, proyectando al año 10 un incremento mayor al 100%.  

 

En los gráficos 7.2 y 7.3 se muestra la proyección formulada. 

 

Gráfico 7.2 Proyección de los Recursos Humanos - Planilla 

 
Elaboración: propia 

 

 

Gráfico 7.3 Proyección de los Recursos Humanos – Proveedores 

 

Elaboración: propia 
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7.6. Indicadores de desempeño o KPI´s 

Los indicadores de desempeño que hemos considerado en nuestro plan de recursos 

humanos son: 

 Rotación de personal 

 Ausentismo laboral 

 Tiempo promedio de vacantes no cubiertas 
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CAPÍTULO VIII.  Evaluación Económica y 

Financiera 
 

En este capítulo se realizará la evaluación económica y financiera de la propuesta de 

negocio, con la finalidad de determinar su rentabilidad. Los criterios utilizados son el 

Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

8.1. Presupuesto de Inversión 

Para nuestro proyecto se ha calculado una inversión inicial total ascendente a                     

S/ 3’117,178.75, que incluye activos fijos, intangibles y costos de operación, según se 

muestra en la tabla 8.1. 

 

Tabla 8.1 Presupuesto de Inversión Inicial 

 
Elaboración: propia 

 

8.1.1 Activos fijos 

La inversión en activos fijos comprende el costo de la construcción, ascensor, 

equipamiento, intangibles, así como el mobiliario de escritorio y otros para la 

implementación de los diferentes ambientes de la residencia, el cual asciende a                  

S/ 2’619,288.00. El detalle de la inversión en activos fijos se muestra en el Anexo IX. 

 

8.1.2 Costos de operación 

La inversión en costos de operación comprende el costo de los trámites de constitución, 

implementación de las habitaciones, cocina y comedor, mobiliario, insumos, marketing y 

servicios básicos. Asimismo, se ha considerado la reserva del pago de planilla del personal 

asistencial, administrativo, de apoyo y pago a proveedores de los tres primeros meses de 

Presupuesto de Inversión Costo total

Construcción local 2,275,000.00S/.                         

Mobiliario de escritorio y otros 38,698.00S/.                              

Equipos 237,590.00S/.                            

Ascensor 65,000.00S/.                              

Desarrollo de página web 3,000.00S/.                                

Costos de Operación 497,890.75S/.                            

Total 3,117,178.75S/.                        
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operación; lo que se detalla en la tabla 8.2.  El detalle de la inversión en costos de 

operación se muestra en el Anexo X. 

 

Tabla 8.2 Inversión en Costos de Operación 

 

 Elaboración: propia 

 

8.2. Estructura de financiamiento 

Los accionistas aportarán el 27% de la inversión, incluyendo la inversión en activos fijos y 

costos de operación. El 73% de la inversión correspondiente en activos fijos y se financiará 

con las características siguientes: 

 Leasing: S/ 2’275,000.00 

 Periodo de pago: 7 años 

 Tasa de interés: 13% TEA 

 

Tabla 8.3 Estructura de Financiamiento 

 
Elaboración: propia 

 

Costos de operación Costo total

Insumos 58,053.17S/.                                  

Habitaciones 82,795.60S/.                                  

Mobiliario 27,628.00S/.                                  

Cocina y comedor 27,337.28S/.                                  

Planilla personal administrativo 52,488.00S/.                                  

Planill personal asistencial 8,019.00S/.                                    

Planilla personal apoyo 14,069.70S/.                                  

Pago a proveedores 129,900.00S/.                                

Servicios básicos 60,000.00S/.                                  

Marketing 10,100.00S/.                                  

Trámites de Constitución 7,500.00S/.                                    

Arquitecto/ingeniero 20,000.00S/.                                  

Total 497,890.75S/.                               

Deuda 73% 2,275,000.00S/.                                  

Capital 27% 842,178.75S/.                                     

Total 3,117,178.75S/.                                 

Financiamiento
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8.3. Determinación de la tasa de descuento  

Dado que el proyecto se financia tanto con aporte de accionistas como con deuda, 

utilizamos el costo promedio ponderado de capital (WACC) para descontar los flujos de 

caja económicos. Para ello, aplicamos la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Entonces, reemplazando los valores tenemos un CPPC de 13% 

 

8.4. Determinación de la fuente de ingresos  

La fuente de ingresos del proyecto está determinada por los planes de servicios básicos y el 

plan complementario. La composición y evolución de los ingresos se detalla a 

continuación:  

 

8.4.1 Composición de los ingresos 

 Plan 1, Estancia de A.M. Semidependientes: la tarifa es de S/ 4,700.00. 

 Plan 2, Estancia de A.M. Dependientes: la tarifa es de S/ 5,200.00. 

 Plan 2, Centro de día: la tarifa es de S/ 1,700.00. 

 Plan Complementario: los ingresos corresponderán a la retención del 40% de la tarifa 

de la atención de podología, manicura, peluquería y terapia de masaje, por convenio 

con terceros. 

 

Para la determinación de las tarifas se calculó el costo de cada plan y el porcentaje de 

rentabilidad para cada uno de ellos (precio) y finalmente se agregó el IGV correspondiente 

al 18% (tarifa). El resumen de la obtención de las tarifas del año 1 se muestra en la tabla 

8.4. 

 

 

  

CPPC = (w2*Ke)+(w1*i)*(1-t) 
 
donde: w2 = capital (27%) 

Ke = costo oportunidad (24%) 
w1 = deuda (73%) 
i = Tasa de interés (13%) 
t = impuesto a la renta (30%) 
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Tabla 8.4 Determinación de las tarifas 

 
  Elaboración: propia 

 

La determinación de las tarifas de cada uno de los planes se muestra en el Anexo XI. 

 

8.4.2 Evolución de los ingresos 

Se ha considerado un incremento del 5% anual en las tarifas de los diferentes planes que 

ofrece la residencia, lo que determina un crecimiento en los ingresos. No obstante, es de 

mencionar que, de acuerdo a las proyecciones, en los años 3, 5 y 8 se incrementa la 

ocupación de las habitaciones, por lo que los ingresos en esos años con respecto al anterior, 

será mayor, de tal como se muestra en la tabla 8.5.  

 

Tabla 8.5 Resumen de los ingresos 

 
Elaboración: propia 

 

Cabe señalar, que el ingreso correspondiente al Centro de día se mantiene casi 

estacionario, debido a que solo se ha previsto una meta de cinco adultos mayores cada año. 

Por otro lado, los planes 1 y 2 presentan un incremento significativo, cuya proyección se 

presenta en el gráfico 8.1. El sustento de la proyección se muestra en el Anexo XII. 

 

  

Descripción Costo Precio Tarifa

Estancia de A.M. Semi Dependientes 3,238.40S/.                      3,967.04S/.                    4,681.10S/.                  

Estancia de A.M. Dependientes 3,238.40S/.                      4,404.22S/.                    5,196.98S/.                  

Centro de Día 1,150.00S/.                      1,437.50S/.                    1,696.25S/.                  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingresos 1,875,315.65 1,967,529.11 2,343,231.29 2,458,618.77 2,886,784.07 3,029,127.43 3,178,587.96 3,690,223.06 3,872,516.61 4,063,924.84

Estancia de A.M. Semi Dependientes 825,746.79 867,034.13 1,040,440.96 1,092,463.00 1,290,471.92 1,354,995.52 1,422,745.29 1,659,869.51 1,742,862.99 1,830,006.13

Estancia de A.M. Dependientes 916,747.46 962,584.83 1,155,101.79 1,212,856.88 1,432,687.20 1,504,321.55 1,579,537.63 1,842,793.90 1,934,933.60 2,031,680.28

Centro de Día 101,775.00 106,863.75 112,206.94 117,817.28 123,708.15 129,893.56 136,388.23 143,207.65 150,368.03 157,886.43

Servicios Complementarios 31,046.40 31,046.40 35,481.60 35,481.60 39,916.80 39,916.80 39,916.80 44,352.00 44,352.00 44,352.00
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Gráfico 8.1 Proyección de ingresos Plan 1, 2 y 3 

 
Elaboración: propia 

 

8.5. Costos fijos 

Comprenden los costos en planillas, pago a proveedores, gastos por terceros, servicios 

básicos y marketing, los cuales se presentan la tabla 8.6. 

 

Tabla 8.6 Resumen de costos fijos 

 
Elaboración: propia 

 

8.5.1 Gastos por terceros 

Los gastos por terceros comprenden la contratación de un contador y un abogado para 

asesoría contable y legal, así como un service de limpieza que preste los servicios a cargo 

de tres operarios. El detalle se muestra en la tabla 8.7. 

 

Tabla 8.7 Detalle de gastos por terceros 

 
Elaboración: propia 

 

 S/.-

 S/.500,000.00

 S/.1,000,000.00

 S/.1,500,000.00

 S/.2,000,000.00

 S/.2,500,000.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Estancia de A.M. Semi
Dependientes

Estancia de A.M.
Dependientes

Centro de Día

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Gastos por terceros -93,600.00 -93,600.00 -93,600.00 -93,600.00 -93,600.00 -93,600.00 -93,600.00 -93,600.00 -93,600.00 -93,600.00

Personal administrativo en planilla -157,464.00 -209,952.00 -230,947.20 -230,947.20 -254,041.92 -254,041.92 -254,041.92 -279,446.11 -279,446.11 -279,446.11

Personal asistencia en planilla -24,057.00 -148,716.00 -163,587.60 -163,587.60 -179,946.36 -179,946.36 -179,946.36 -197,941.00 -197,941.00 -197,941.00

Personal de apoyo en planilla -72,717.75 -56,278.80 -61,906.68 -61,906.68 -68,097.35 -68,097.35 -68,097.35 -74,907.08 -74,907.08 -74,907.08

Pago a proveedores -389,700.00 -411,600.00 -452,760.00 -452,760.00 -498,036.00 -498,036.00 -498,036.00 -547,839.60 -547,839.60 -547,839.60

-60,000.00 -60,000.00 -60,000.00 -60,000.00 -60,000.00 -60,000.00 -60,000.00 -60,000.00 -60,000.00 -60,000.00

Publicidad y Marketing -10,100.00 -10,100.00 -10,100.00 -10,100.00 -10,100.00 -10,100.00 -10,100.00 -10,100.00 -10,100.00 -10,100.00

Servicios básicos

Costo mensual Costo Anual

3,000.00S/.                   36,000.00S/.                    

2,000.00S/.                   24,000.00S/.                    

2,800.00S/.                   33,600.00S/.                    

7,800.00S/.                93,600.00S/.                 

Asesoría Contable

Asesoría Legal

Servicio de Limpieza

Gastos por terceros
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8.5.2 Planillas 

El detalle se muestra en el Anexo XIII. 

 

8.5.3 Pago a proveedores 

El detalle se muestra en el Anexo XIV. 

 

8.5.4 Servicios Básicos 

Los servicios básicos de los que se dispondrán se detallan en la tabla 8.8. 

 

Tabla 8.8 Costo de servicios básicos 

 
Elaboración: propia 

 

8.5.5 Marketing 

Los costos incurridos para el marketing de nuestro negocio se muestran en la tabla 8.9 y el 

cronograma de ejecución en el Anexo XV. 

 

Tabla 8.9 Costo de servicios básicos 

 
Elaboración: propia 

 

8.6. Gastos financieros 

Como se mencionó en el punto 8.2, para el desarrollo del presente proyecto se solicitará un 

financiamiento por leasing a la Caja Metropolitana de Lima por el importe de                     

S/ 2’275,000.00 y a una tasa de 13%; el cual será reembolsado en un plazo de 7 años, de 

Tipo Descripción Costo mensual Coto anual
Luz 800.00S/.                 9,600.00S/.             
Agua 1,200.00S/.              14,400.00S/.           
Trío Movistar 3,000.00S/.              36,000.00S/.           

5,000.00S/.           60,000.00S/.        

Servicios Básicos

Descripción Costo Veces/año Costo anual

Costo de Brochure 3,100.00S/.           1 3,100.00S/.                      

Mantenimiento de página web 500.00S/.              4 2,000.00S/.                      

Publicidad en Redes Sociales 500.00S/.              4 2,000.00S/.                      

Participación en Congresos 1,500.00S/.           2 3,000.00S/.                      

10,100.00S/.                 

Costos de Marketing
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forma mensual (84 cuotas iguales) y originará un gasto financiero para la empresa, tal 

como se muestra en la tabla 8.10. 

 

Tabla 8.10 Resumen de gastos financieros 

 
Elaboración: propia 

 

8.7. Flujo de Caja 

El resultado de la proyección del flujo económico y financiero es un VANE positivo de S/ 

1’852,760.80 y una TIRE de 24.04%; así como un VANF de S/ 1’225,428.57 y una TIRF 

de 50.95%, lo que indica que el proyecto es viable y que genera valor.  

 

El flujo de caja económico y financiero se presenta en el Anexo XVI. 

 

Tabla 8.11 Resumen del Flujo de Caja Económico y Financiero 

 
 Elaboración: propia 

 

8.8. Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio nos indica cuál debe ser el flujo de ingresos generado para cubrir los 

costos, es decir, para que el VAN=0. 

 

 

 

  

0 1 2 3 4 5 6 7
Flujo Deuda
Amortizacion de capital 2,275,000.00S/.   218,652.08-S/.      247,076.85-S/.      279,196.84-S/.      315,492.43-S/.      356,506.44-S/.      402,852.28-S/.      455,223.08-S/.      
Intereses 267,426.75-S/.      239,001.98-S/.      206,881.99-S/.      170,586.40-S/.      129,572.39-S/.      83,226.55-S/.        30,855.75-S/.        
Efecto fiscal intereses 80,228.03S/.        71,700.60S/.        62,064.60S/.        51,175.92S/.        38,871.72S/.        24,967.97S/.        9,256.73S/.          
Efecto fiscal de depreciación 114,077.28S/.      114,077.28S/.      114,077.28S/.      114,077.28S/.      114,077.28S/.      97,500.00S/.        97,500.00S/.        
Total Flujo de la Deuda 2,275,000.00S/.   291,773.53-S/.      300,300.96-S/.      309,936.95-S/.      320,825.63-S/.      333,129.84-S/.      363,610.87-S/.      379,322.11-S/.      

VANE 1,852,760.80S/.           

TIRE 24.04% CPPC 13%

VANF 1,225,428.57S/.           

TIRF 50.95% Ke 24%

Cuadro Resumen
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Tabla 8.12 Determinación del Punto de Equilibrio 

 

 

 
Elaboración: propia 

 

De lo anterior se observa que, con una producción de 342 servicios al año se llega al punto 

de equilibrio, que traducida a servicios mensuales equivale a 28; es decir, se requiere la 

ocupación mínima de 28 residentes para que el VAN sea igual a cero. 

 

8.9. Escenarios 

Para el análisis de escenarios, se ha considerado la variable ingresos, para lo cual se 

incrementó y disminuyó el 25% para la determinación del escenario optimista y pesimista, 

respectivamente; obteniendo los resultados que se presentan en la tabla 8.13.  

Los escenarios se presentan en los Anexos XVII y XVIII. 

  

Tabla 8.13 Cuadro comparativo de indicadores financieros 

 
Elaboración: propia 

Tipo de Servicio Costo de Venta Valor de Venta

Estancia de A.M. Semi Dependientes S/. 3,238.40 S/. 4,681.10

Estancia de A.M. Dependientes S/. 3,238.40 S/. 5,196.98

Centro de Día S/. 1,150.00 S/. 1,696.25

Totales S/. 7,626.80 S/. 11,574.34

Costos Fijos ( primer año) Monto

Planilla S/. 817,906.80

Gastos Operativos( incluye Pre Operativos) S/. 532,102.05

Total S/. 1,350,008.85

CF S/. 1,350,008.85

Pv - Cv S/. 3,947.54
serviciosPunto de Equilibrio(unidades) 342

Conservador Optimista Pesimista

Parte Accionistas 27% 27% 27%

Parte Deuda 73% 73% 73%

CPPC 13% 13% 13%

Ke 24% 24% 24%

i 13% 13% 13%

VANE 1,852,760.80S/.         4,090,037.23S/.         384,515.62-S/.         

TIRE 24.04% 34.19% 10.46%

VANF 1,225,428.57S/.         2,567,119.54S/.         116,262.40-S/.         

TIRF 50.95% 73.47% 21.27%

Indicadores
Escenarios
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CAPÍTULO IX.  Valoración del Riesgo 
 

El riesgo es la probabilidad que ocurra algún hecho indeseable a partir de un peligro o 

amenaza. En ese contexto, la evaluación de riesgos nos permite estimar la probabilidad de 

su ocurrencia, así como la magnitud o grado de impacto. Para ello, se consideran las 

ponderaciones para la valoración del riesgo que se muestra en la tabla 9.1. 

 

Tabla 9.1 Ponderaciones para la Valoración del Riesgo 

Probabilidad de Ocurrencia Grado de Impacto 

9-10 
Casi seguro o 

recurrente 
Muy 
Alta 

9-10 Catastrófico 

Influiría directamente en la pérdida del patrimonio, problemas 
en la operatividad, deterioro de la imagen o reputación, 

dejando además sin funcionar totalmente o por un período de 
tiempo importante la institución 

7-8 
Muy 

Probable 
Alta 7-8 Grave 

Dañaría significativamente el patrimonio, problemas en la 
operatividad, deterioro de la imagen o reputación. Implica que 

la  dirección invierta un tiempo importante en investigar y 
corregir los daños 

5-6 Posible Media 5-6 Serio 

Causaría una pérdida importante en el patrimonio, problemas 
en la operatividad o un deterioro significativo de la imagen o 

reputación. Implica que la dirección invierta un tiempo 
importante en investigar y corregir los daños 

3-4 
Poco 

Probable 
Baja 3-4 Moderado 

Causaría un daño en el patrimonio o imagen o reputación que 
se puede corregir en el corto tiempo  y no afecta en el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos 

1-2 Raro 
Muy 
Baja 

1-2 Despreciable
Riesgo que puede tener un pequeño o nulo efecto en nuestra 

empresa 
Elaboración: propia 

 

Teniendo en consideración lo expuesto, los principales riesgos identificados que pueden 

afectar a la empresa son: 

 

9.1. Riesgo de  liquidez y crédito 

En su actividad diaria, las empresas necesitan liquidez para hacer frente al pago de sus 

obligaciones y satisfacer la demanda de préstamos de sus acreedores. En esta acepción, la 

liquidez se refiere a la capacidad de una empresa de disponer en cada momento de los 

fondos necesarios. A su vez, el riesgo de liquidez refleja la posible pérdida en que puede 

incurrir una entidad que se ve obligada a vender activos o a contraer pasivos en 

condiciones desfavorables. 
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Y el riesgo de crédito es la posibilidad de pérdida económica derivada del incumplimiento 

de las obligaciones asumidas por las contrapartes de un contrato. 

 

La probabilidad de ocurrencia de un riesgo de liquidez y crédito en nuestro negocio es 

posible y el grado de impacto sería serio, debido que estamos expuestos al incumplimiento 

de pago de nuestros clientes o incumplimiento de contratos y en consecuencia afectaría en 

el cumplimiento del pago de los créditos asumidos con la entidad financiera acreedora. 

 

9.2. Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado es  la probabilidad de variaciones en el precio y posición de algún 

activo de una empresa.  

 

Hace referencia al riesgo de posibles pérdidas de valor de un activo asociado a la 

fluctuación y variaciones en el mercado. Cuando hablamos de riesgo de mercado, 

hablamos de un concepto general que engloba a otros: 

 Riesgo de variaciones del precio de mercancías 

 Riesgo de variaciones en precios de acciones  

 Riesgo de cambios en el tipo de interés 

 Riesgo de variaciones en el tipo de cambio de divisa extranjera 

 Riesgo de posicionamiento y acepción del producto 

 

El riesgo de mercado recoge posibles circunstancias adversas y determinantes para la 

situación de una empresa. Cuando en el mundo empresarial hablamos de riesgo de 

mercado se marcan aquellas contingencias que de manera directa o indirecta afectan a las 

variables mercantiles y económicas de la venta y cotización en las empresas. 

 

En general, cuando hablamos del riesgo de mercado, hablamos de aquellas variables que se 

rigen específicamente en el mercado libre mediante oferta y demanda, es decir, que no 

corresponden con decisiones políticas (directamente), sino con la mera operatividad de la 

ley de oferta y demanda, y que comúnmente tienen incidencia sobre la estrategia de venta y 

valoración de las empresas. 
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El riesgo de mercado en nuestra empresa tiene una probabilidad de ocurrencia posible y el 

grado de impacto sería serio ya que está asociado al grado de posicionamiento y aceptación 

del servicio que ofrecemos. 

 

9.3. Riesgo operacional 

El riesgo operacional es la posible contingencia que pueda provocar pérdidas a una 

empresa a causa de errores humanos, de errores tecnológicos, de procesos internos 

defectuosos o fallidos, o a raíz de acontecimientos externos (fraudes, accidentes, desastres, 

etc.). Esta clase de riesgo es inherente a todos los sistemas y procesos realizados por 

humanos. 

 

El riesgo operacional incluye el riesgo legal, pero excluye expresamente el riesgo 

estratégico (malas decisiones) y el de reputación (pérdida de confianza). 

 

En nuestra institución la probabilidad de ocurrencia de un riesgo operacional es posible y 

el grado de impacto sería grave, debido a que pueden ocurrir eventos no deseados dentro 

de nuestros procesos como una caída de algún residente como consecuencia del deterioro 

de sus condiciones físicas o por descuido del personal. 

 

9.4. Riesgo legal 

El riesgo legal es la posibilidad de que se presenten pérdidas o contingencias negativas en 

un negocio derivadas principalmente de transacciones defectuosamente documentadas, 

reclamos o acciones legales, protección legal defectuosa de los derechos/activos de la 

empresa y/o desconocimiento normativo o cambios en la ley y o su interpretación 

 

La probabilidad de ocurrencia de un riesgo legal en nuestro negocio es posible y el grado 

de impacto sería grave debido a quejas declaradas como fundadas o incumplimiento de 

contratos o normatividades que pueden derivar en acciones legales. 

 

9.5. Riesgo tecnológico 

El Riesgo Tecnológico es la pérdida potencial por daños, interrupción, alteración o fallas 

derivadas del uso o dependencia en el hardware, software, sistemas, aplicaciones, redes y 
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cualquier otro canal de distribución de información que las empresas disponen  para prestar 

sus servicios. 

 

El riesgo tecnológico tiene su origen en el continuo incremento de herramientas y 

aplicaciones tecnológicas que no cuentan con una gestión adecuada de seguridad. Su 

incursión en las organizaciones se debe a que la tecnología está siendo fin y medio de 

ataques debido a vulnerabilidades existentes por medidas de protección inapropiadas y por 

su constante cambio, factores que hacen cada vez más difícil mantener actualizadas esas 

medidas de seguridad. Adicional a los ataques intencionados, se encuentra el uso 

incorrecto de la tecnología, que en muchas ocasiones es la mayor causa de las 

vulnerabilidades y los riesgos a los que se exponen las organizaciones. 

 

El riesgo tecnológico en nuestro negocio está asociado a una probabilidad de ocurrencia 

alta y el grado de impacto sería grave, en este riesgo estaría incluida la pérdida de historias 

clínicas electrónicas, una información valiosa para el funcionamiento de nuestro negocio. 

 

En virtud a lo expuesto, en la tabla 9.2 se muestra la Matriz de Evaluación del Riesgo, 

donde se determina el grado de impacto en función a la probabilidad de ocurrencia de los 

riesgos; cuyo resultado permite identificar el área donde se requiere un mayor esfuerzo 

para la prevención de estos con acciones preventivas y correctivas, a fin de reducir al 

máximo la probabilidad y mitigar las consecuencias. Para el caso de nuestro negocio, esta 

área recae en el rectángulo derecho de la matriz compuesto por el riesgo operacional, legal 

y tecnológico, todos con grado de impacto alto. 
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Tabla 9.2 Matriz de Evaluación del Riesgo 

  Probabilidad de ocurrencia 

  
Raro Poco Probable Posible Muy Probable 

Casi seguro o 
recurrente 

G
ra

d
o 

d
e 

im
p

ac
to

 

Despreciable Bajo Bajo Bajo Medio Medio 

Moderado Bajo Bajo Medio Medio Medio 

Serio Medio Medio 

Riesgo de 
Liquidez 
Riesgo de 
Mercado 

Alto Alto 

Grave Medio Medio 
Riesgo 

Operacional 
Riesgo Legal 

Riesgo  
  Tecnológico 

Muy Alto 

Catastrófico Medio Alto Alto Muy Alto Muy Alto 

Elaboración: propia 

 

Una  vez identificados estos riesgos es necesario establecer las estrategias de tratamiento, 

las mismas que se explican en el gráfico 9.1. 

 

Gráfico 9.1 Estrategias de Tratamiento de Riesgos 
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  Elaboración: propia 
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CAPÍTULO X. Conclusiones  
 

 En las últimas décadas, el Perú, así como el mundo, viene atravesando por un 

fenómeno de envejecimiento cada vez mayor, conllevando a que la pirámide 

poblacional adopte una forma tubular y a largo plazo, esta se invierta. 

 Este significativo crecimiento trae consigo una serie de enfermedades crónico 

degenerativas propias de la tercera edad e incluso ciertos grados de discapacidad, que 

no le permite al adulto mayor desenvolverse de manera independiente; motivo por cual 

requiere la atención y cuidado de una tercera persona. 

 La investigación efectuada ha permitido identificar que la oferta de centros de atención 

integral reconocidos y validados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables es escasa. 

 En este punto es que se ha identificado la necesidad de crear un servicio de atención 

integral para personas adultas mayores, con personal altamente calificado, que 

proporcione estos servicios a los adultos mayores del NSE A y B de la zona 7 de Lima 

Metropolitana, con predominio de La Molina y Surco. 

 La finalidad de nuestra propuesta de negocio es complementar la atención y cuidado 

del adulto mayor, aliviando al familiar de la sobre carga que esta situación acarrea, 

máxime si padece de alguna enfermedad que lo incapacita. 

 Nuestro modelo de negocio se basa en brindar servicios de alojamiento (estancia) y 

atención con enfoque integral e interdisciplinario a todos los residentes, además de 

desarrollar actividades orientadas a afectar positivamente la calidad de vida de los 

adultos mayores como ejercicio físico, incrementar su actividad mental y fomentar su 

participación social. Esto se llevará a cabo a través de tres planes de servicios para 

personas dependientes, semidependientes 

 La inversión necesaria para poner en marcha nuestro proyecto asciende a                     

S/ 3’177,178.75, con el cual se ejecutará la construcción del local, compra de equipos, 

mobiliario, entre otros. El 73% de la inversión corresponde únicamente a la 

construcción del local, por lo que será financiado íntegramente con leasing de la Caja 

Metropolitana de Lima a una tasa de 13%. 
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CAPÍTULO XI.  Recomendaciones  
 

 Los resultados de la proyección financiera establecen un VANF positivo de                  

S/ 1’225,428.57 y una TIRF de 50.95%, lo que significa que el proyecto es viable y 

rentable; motivo por el cual se recomienda ejecutar el presente proyecto bajo los 

estimados proyectados. 

 Considerando la escasa oferta de servicios de esta naturaleza, se recomienda evaluar la 

posibilidad de aperturar otra sede, con el apoyo de nuevos inversionistas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I 

POBLACIÓN ADULTA MAYOR POR DISTRITOS – LIMA MAETROPOLITANA, 2015 

N° Distritos de Lima Metropolitana 
Cantidad 

Nº % 
1 San Juan de Lurigancho 83,934 8.71% 
2 San Martin de Porres 74,117 7.69% 
3 Comas 59,155 6.14% 
4 Santiago de Surco 54,849 5.69% 
5 Ate 48,938 5.08% 
6 Lima 42,876 4.45% 
7 Villa María del Triunfo 41,328 4.29% 
8 San Juan de Miraflores 39,831 4.13% 
9 Los Olivos 37,435 3.89% 
10 Villa El Salvador 35,447 3.68% 
11 Chorrillos 34,337 3.56% 
12 Independencia 25,533 2.65% 
13 La Victoria 24,942 2.59% 
14 La Molina 24,662 2.56% 
15 Carabayllo 24,060 2.50% 
16 Rímac 23,646 2.45% 
17 San Miguel 23,538 2.44% 
18 San Borja 22,737 2.36% 
19 Puente Piedra 22,426 2.33% 
20 Lurigancho 20,188 2.10% 
21 Santa Anita 19,763 2.05% 
22 Miraflores 19,299 2.00% 
23 El Agustino 18,546 1.93% 
24 Pueblo Libre 15,909 1.65% 
25 Jesús María 15,521 1.61% 
26 Surquillo 15,333 1.59% 
27 San Isidro 13,458 1.40% 
28 Breña 13,385 1.39% 
29 Magdalena del Mar 10,504 1.09% 
30 Lince 10,241 1.06% 
31 San Luis 8,257 0.86% 
32 Pachacamac 7,295 0.76% 
33 Lurín 6,601 0.69% 
34 Barranco 6,056 0.63% 
35 Chaclacayo 5,869 0.61% 
36 Cieneguilla 4,690 0.49% 
37 Ancón 3,494 0.36% 
38 Santa Rosa 1,418 0.15% 
39 Pucusana 1,376 0.14% 
40 Punta Negra 798 0.08% 
41 Punta Hermosa 712 0.07% 
42 San Bartolo 697 0.07% 
43 Santa María del Mar 152 0.02% 

Total 963,353 100.00% 
Fuente: Población total al 30 de junio, según departamento, provincia y distrito. INEI (2015) 
Elaboración: Propia 
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ANEXO III 

GUÍA DE PAUTAS DE FOCUS GROUP 

 

 Agradecimiento por aceptar la invitación. 
 Presentación de la moderadora.  
 Explicar que esto es una conversación. No hay respuestas buenas ni malas, todos los 

comentarios son valiosos, nos interesa opinión sincera de los participantes.  
 Comentar que se grabará la sesión en audio. Toda la sesión es confidencial.  

 

Presentación (5 min) 

 ¿Cómo se llaman?, ¿a qué se dedican? 
 ¿Dónde viven?, ¿con quiénes viven? 
 ¿Tienen familiares adultos mayores?, ¿qué parentesco tienen con ellos? 
 ¿Viven con ellos?, ¿cuentan con personal que los cuide y atienda?, ¿qué tipo de 

personal? 
 

Expectativas y necesidades del target (10 min) 

 Cuéntenme, desde la experiencia de uds, con familiares adultos mayores, ¿Cuáles 
dirían que son las principales necesidades de un AM?, ¿qué más? 

 ¿Y cómo es tener familiares en esta etapa de vida?, ¿por qué?, ¿qué dificultades 
aparecen en el día a día?, ¿cómo lo manejan uds.? 
 

El servicio ideal para el adulto mayor (10 min) 

Quisiera que pensemos por un momento en que existe un lugar IDEAL que ofrece el 

servicio IDEAL para el adulto mayor. Quiero que imaginen que este lugar va a contar con 

tales características que sin pensarlo dos veces tanto los adultos mayores como sus 

familiares van a desear que vayan a él. 

 ¿Cómo sería este lugar ideal?, ¿qué características tendría?, ¿Qué otros aspectos 
definirían al IDEAL para el adulto mayor?.  
 

(Observar en qué criterios se centran, infraestructura e implementación, talleres, 

perfil del personal, materiales y recursos, internamiento, etc.) 

(Si no sale espontáneamente en el ideal, indagar por cada uno de los siguientes 

aspectos:)  

 Díganme, ¿los ambientes, la infraestructura del local, es relevante para el adulto 
mayor?, ¿en qué medida es relevante?, ¿por qué? 

o ¿Qué es lo que de todos modos debería tener en cuanto a infraestructura?, 
¿por qué? 
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A continuación les voy a presentar una idea que aún está en borrador, pero me gustaría 
que la leamos juntos; luego les haré algunas preguntas al respecto. 
(LEER CONCEPTO) 

 Ahora que acabamos de leer acerca de esta idea del nuevo servicio…”  
o ¿Qué les parece?. Como idea de algo que puede existir, en general ¿cómo la 

calificarían del 0 al 20?, ¿por qué? 
o ¿Qué es lo primero que se imaginan?, ¿cómo creen que será?  
o Imaginen que se encuentran con un/a amigo/a. ¿Cómo le contarían a su amigo/a 

sobre esto que acaban de leer? Usen sus palabras. 
o ¿Han escuchado o visto algo similar anteriormente? ¿En dónde? ¿y saben qué 

tal es? 
o ¿Qué personas creen que querrán contar con este servicio?, ¿por qué? 

o ¿A qué personas no les llamará tanto la atención?, ¿por qué? 
o ¿Cambiarían o quitarían algo de esta propuesta?, ¿qué cambiarían o quitarían?, 

¿por qué?, ¿y cómo sería? 
 
Evaluación de cada servicio   

 Veamos a detalle, ¿cuáles son los servicios que les han llamado más la 
atención?, ¿cuáles más? 

 ¿Podríamos ordenarlos según qué tanto les guste? (RANKING DE LOS 3 
PRIMEROS) 

 ¿Y aquellos aspectos que no les han agradado o interesado mucho?, ¿alguno 
otro?, ¿cuál es el menos atractivo?, ¿por qué? 
 
Profundizar en cada servicio: 

 ¿Creen que es importante contar con este servicio?, ¿Por qué?, ¿para quiénes es 
más importante? (todos los adultos mayores o unos más que otros?) 

 ¿Qué les vino a la mente cuando leyeron esta parte (LLER DETALLE DEL 
SERVICIO?, ¿qué imágenes tuvieron?, ¿por qué? 

 ¿Cómo se imaginan que sería…(el servicio ofrecido)? 
 ¿Y cómo les gustaría que fuera?...¿Cómo sería este servicio específico en el 

IDEAL? 
 
(Repetir con cada uno de los servicios ofrecidos) 
 Y cuéntenme, ¿parece creíble todo lo que se ofrece en esta propuesta?, ¿por qué?  

o ¿qué partes son más creíbles?, ¿por qué? 
o ¿qué partes no son tan creíbles?, ¿por qué?, ¿cómo podría mejorarse para 

que sea más convincente/confiable? 
 

Otros aspectos 

 ¿Le agregarían algo a la propuesta?, ¿qué le agregarían? (PROFUNDIZAR) 
 Y, díganme, ¿la ubicación es importante?, ¿qué tanto?, ¿cuál sería la ubicación 

ideal?, ¿por qué? (PROPONER LA UBICACIÓN PLANTEADA) 
o ¿Qué les parece si fuera esta la ubicación?, ¿estarían interesados igual o la 

nota cambia? 
 ¿Y los precios y formas de pago?, ¿son importantes?, ¿en qué medida?, ¿cuál sería 

el precio ideal?, ¿y la forma de pago ideal? 
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 ¿Quiénes serán generalmente los que decidan venir a este tipo de instituciones: los 
adultos mayores o sus familiares?, ¿cómo así?, ¿por qué? 

 Ya para cerrar, en esta mesa, imaginen que la propuesta así como la hemos 
detallado, ya existiera. ¿Quiénes la querrían?, ¿internarían a sus familiares acá? 

 ¿Cuál sería la condición para hacerlo? 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

(AGRADECIMIENTO Y DESPEDIDA) 
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ANEXO IV 

INFORME DE ANÁLISIS CUALITATIVO - FOCUS GROUP 

 

CAPÍTULO 1: PERFIL DE LOS POTENCIALES CLIENTES 
 

1.1. ¿Quiénes son los decisores? 
 
Nuestra muestra de estudio se centró en personas que contaran con algún miembro de su familia 
que sea mayor de 70 años, y de quien se hiciera responsable total o parcialmente. Quienes 
participaron en su mayoría eran los hijos, y en menores casos se trataba de hermanos, primos o 
sobrinos de los adultos mayores. 
 
Sin embargo, se percibe que el segmento con mayor potestad para decidir la mejor forma, lugar y 
medio para sus cuidados son los hijos, quienes se sienten directamente responsables del cuidado de 
sus padres adultos mayores.  
 

De mi mamá nos encargamos nosotros sus hijos, pero como ella vive en mi 
casa, yo soy la que está más pendiente de ella y sé mejor cómo está, 

cuando algo le hace falta y qué es lo que necesita. 
(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 

 
En el caso de los hermanos, al ser personas que también son del segmento adulto mayor, se 
identifican tanto con ellos que parece existir cierto sesgo al momento de evaluar necesidades del 
segmento. Si bien estos participantes son autovalentes aún, existe una tendencia a minimizar 
algunas necesidades ya presentes en sus hermanos mayores, quienes ya no son autovalentes. De 
este modo, terminan considerando que solo cuando llegue a etapas que experimentan clara 
deficiencia o limitaciones podrían pensar en la opción de contratar un servicio especializado. 

 
Yo cuido a mi hermana que ya tiene 81 años. A veces es complicado 

porque yo también soy adulto mayor…Ella todavía puede hacer muchas 
cosas sola, yo la dejo para que se sienta bien. 

(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 
 
 
1.2. ¿Perfil del target usuario del servicio? 
 
Se percibe una tendencia a considerar que este tipo de servicio es exclusivo de aquellos adultos 
mayores que ya no son autovalentes, es decir que tienen algún tipo de limitación. Mientras el padre 
o madre sea un adulto mayor que sí puede autovalerse, se desea que haya espacio para compartir 
con él o ella en familia, por lo menos algún día, pero que esté en su casa. 
 
La idea de contratar un servicio especializado para ellos es fuertemente asociada a la necesidad de 
desligarse de la responsabilidad de dicho adulto mayor. Es decir, mientras esta no aparezca, no 
habría intención de pensar en esa posibilidad, pues los hijos tienden a sentir culpa o dolor con la 
sola idea de delegar a otros la tarea del cuidado de los padres, pues consideran que ellos pueden (o 
deben) hacerla mientras esté en sus capacidades, y solo cuando ya no lo esté, aceptarían pensar en 
la posibilidad de un servicio geriátrico especializado. 
 
Cabe destacar que cuanto menos autovalente, y más enfermedades o deficiencias físicas padezca el 
adulto mayor, parece ser más amplia la posibilidad de que los hijos (e incluso los hermanos u otros 
familiares encargados de su cuidado) consideren el hecho de contar con un servicio geriátrico. 
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1.3. Necesidades del target 
 
A partir de la convivencia y observación con los adultos mayores, aparece un conocimiento de las 
limitaciones y necesidades propias del segmento. Desde la óptica de los familiares cercanos, estas 
son: 
 
 Cuidado y acompañamiento 

Tanto por un tema de seguridad como para asistencia, en muchos casos se requiere de 
alguien que esté atento a sus movimientos a fin de cuidar que no se lastime o que se le 
atienda con paciencia y entienda sus mensajes, los cuales en determinado momento ya no 
son del todo claros. 

 
El mío cree que lo voy a matar, a veces me dice que yo lo voy a envenenar. 

Y me dice que está durmiendo con un guante, para poderse defender.  
(Segmento s/ experiencia en servicios para el AM) 

 
En el caso de mi mamá no puede hablar bien. Hay momentos en los que se 

le entiende y en otros que no se le entiende lo que hablan, quizás el 
cerebro no le envía la orden y no se expresa bien, te quiere decir algo y te 
mira con desesperación y no puede, pero con los ojos te mira queriéndote 

decir un nombre, eso es súper frustrante para ellos  
(Segmento s/ experiencia en servicios para el AM) 

 
 Demostraciones de afecto 

Uno de los principales rasgos que evidencian en todo adulto mayor es la necesidad de 
afecto. Consideran que el adulto mayor, al verse y sentirse solos o alejados de la familia, 
experimentan el deseo de llamar la atención de ellos, para que les demuestren que aún los 
tienen presentes. 

 
Porque ellos se sienten muy solos, pasa que en las familias tenemos que 

trabajar, es ahí que ellos reclaman la atención de sus familiares directos, 
que en este caso somos los hijos. No todos pueden estar alrededor de ellos, 

entonces ellos tratan de llamar la atención para tener a sus hijos a su 
alrededor. Buscan bastante afecto. 

(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 
 

Se vuelven como niños, se engríen, hay que darles cariño y hacerles saber 
que los quieres, porque si no se deprimen. 

(Segmento s/ experiencia en servicios para el AM) 
 

 Autoafirmación 
Reconocen que al ir perdiendo protagonismo en la familia, y haber dejado de realizar las 
actividades que solían realizar, el adulto mayor se siente disminuido, considerándose en 
algún momento “incapaz”, afectando directamente su autoestima, y generando situaciones 
en las que se deprime con facilidad. Por ello, demandan de experiencias en las que se 
sientan útiles realizan tareas para ellos mismos o para otros, y reafirmarse como personas 
capaces. 

 
Hay que tenerlos ocupados, porque se sienten como que ya no sirven. De 

pronto darles algo para que hagan que sí puedan hacer todavía, que no 
requiera de mucho cuidado ni demande concentración, para que vean que 

sí pueden hacerlo.   
(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 
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 Asistencia continua en su día a día 
Los adultos mayores, según la edad y el estado físico y mental en que se encuentran, en 
muchos casos requieren asistencia continua de alguien especializado para que le ayude a 
ejecutar sus actividades comunes, tales como desplazarse, alimentarse, ir al baño, asearse, 
etc. En la mayoría de casos estas necesidades aparecen a una edad bastante avanzada, como 
parte de la pérdida progresiva de habilidades físicas. No obstante, en algunos casos parece 
responder a problemas neurológicos independientes de la edad del adulto mayor. 

 
No puede ir al baño sola, a veces se olvida si fue o no y hay que ponerle 

pañal, es por eso que tuve que contratar una persona que lo haga, porque 
ella un poco que se incomodaba, además que mi esposa y yo trabajamos y 

alguien tenía que ayudarla.  
 (Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 

 
 Alimentación balanceada 

Se menciona en menor medida, pero se asume como parte de los cuidados fundamentales 
del adulto mayor, puesto que requiere compensar nutrientes que ya su cuerpo ha perdido. 

 
Lo que necesitan también es una alimentación adecuada, que sea 

balanceada para su edad, pues ellos a cierta edad ya no asimilan los 
nutrientes que necesita el organismo para estar saludables. 

(Segmento s/ experiencia en servicios para el AM) 
 
 
CAPÍTULO 2: EL SERVICIO IDEAL PARA EL ADULTO MAYOR 
 
2.1. ¿Qué características tiene el servicio IDEAL? 
 
Al pedir a los participantes imaginar el servicio ideal para el adulto mayor, surgen las siguientes 
características deseables: 
 

 Sobre los Servicios ofrecidos: 
 

o Actividades de entretenimiento, centradas en mantenerlos animados y 
socializando: Bailar, ver películas, juegos de mesa, piscina, etc. 

 
Que tengan un espacio donde puedan ver sus películas y jugar esos juegos 

de mesa, que estén contentos. 
(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 

 
o Actividades que contribuyan con su mantenimiento físico y emocional: 

Fisioterapia, Risoterapia, Yoga y gimnasia pasiva, etc. 
 

o Actividades que generen aprendizaje y aporten en su rutina diaria: talleres de 
pintura, literatura, clases música, etc. 

 
Que tengan  la mente ocupada y desarrolle su potencial. Que hagan cosas 
que no han podido hacer en su vida, que aprendan por ejemplo a  pintar.  

(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 
 

o Actividades grupales de creación de trabajos manuales remunerados, con el fin de 
hacerles sentir útiles y que pueden generar sus propios ingresos. 

 
Por ejemplo aquí en Miraflores hay un programa donde los citan a los 

adultos mayores, los sientan a todos y les ofrecen su lonchecito y les dan 
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unos potes de goma y unos sobres, ahí ellos tienen que pegar. Esos sobres 
son todas las invitaciones que se dan en las casas de Miraflores para que 
escuchen las charlas de las propuestas de Masías y de regalo les dan una 

toalla y un polo, y eso les hace felices. 
(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 

 
o Parroquia o área religiosa para dedicar tiempo a la oración. Reconocen que 

muchos adultos mayores están más involucrados con la religión a esa edad que 
antes, por lo que resulta un aspecto importante que deben mantener en su día a día. 

 
En el caso de algunas personas, les gusta mucho orar y leer su biblia, para 

eso deberían tener una parroquia. 
(Segmento s/ experiencia en servicios para el AM) 

 
o Área comercial o boutique bazar, donde pueda encontrar sus gustos en ropa, 

accesorios, material de lectura, juegos e incluso algunos alimentos disponibles 
según les sea posible ingerirlos. 

 
Que tengan una tienda o un bazar donde se compren lo que les guste. O 

donde  se den  un gustito personal.  
(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 

 
o Nutricionista geriátrico, para que oriente, supervise y sugiera los planes de 

alimentación de cada uno de ellos de manera personalizada. 
 

El tema de la comida es complicado, porque cada quien debe de tener su 
dieta. Deben de tener como una cafetería donde ellos escogen sus comidas, 

con apoyo de un nutricionista.  
(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 

 
o Circuito cerrado y video. Acceso para verlos en todo momento y corroborar que se 

encuentre en buenas condiciones. Este aspecto surge como necesidad a partir de la 
desconfianza existente en la oferta actual, la que se caracteriza principalmente por 
ofrecer un servicio deficiente, desatendiendo a quienes residen en tales centros. 

 
¿Sabes que sería genial?, poder verlos en cualquier momento desde la 

casa o el trabajo, que haya cámaras de video para poder chequear que de 
verdad está bien mi mamá y no me vengan con que solo cuando la visito la 

tratan bien. Yo quiero ver que siempre está bien atendida.  
(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 

 
o Posibilidad de recibir visitas de niños, sean familiares o no. Plantean la opción de 

un programa de visitas de niños para que les cuenten cuentos y pasen un momento 
agradable con ellos. 

 
Sería bueno que se les permita unirlos con los niños o los nietos, esos los 

hace muy feliz. Ya que muchos familiares los dejan solos, quizás hacer 
visitas con niños para que les den alegría. 

(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 
 

o Posibilidad de recibir mascotas, pues se considera que tenerlas cerca, es para 
muchos adultos mayores una forma de generar ternura, cariño y hasta les irradia 
tranquilidad. 
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Que puedan tener sus mascotas, eso les hace bien. Los perros son muy 
buena compañía. 

(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 
 

 Sobre el Personal: 
 

o Médicos (geriatras) y especialistas (enfermeros y técnicos) para la atención, 
monitoreo y tratamiento de los adultos mayores, según niveles de necesidad. 
Incluye también un psicólogo. 

 
Lo primero para mi es la atención de primera con especialistas, con 

enfermeras, con geriatras, con psicólogos ya que son como niños. Y cada 
adulto es un mundo diferente. 

(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 
 

o Personal de atención con vocación de servicio, cariñosa y actitud empática con los 
adultos mayores. Mencionan la importancia de los vínculos que se generan, por lo 
que sería ideal que no haya rotación de personal, y que los cuidadores directos 
sean permanentes o casi permanentes para un adulto mayor (que no los cambien, 
pues se crea vínculo entre ellos).  

 
Deben de contar con personal que sea carismático, que tengan mucho 

amor, empatía y que quieran estar con los ancianos. 
(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 

 
Que las personas que trabajen ahí no solo sean profesionales, que a su vez 
tengan personas que quieran dar su servicio por medio de un voluntariado, 

que sean personas que busquen dar amor. 
(Segmento s/ experiencia en servicios para el AM) 

 
Que la persona que atiende al paciente sea siempre la misma durante la 
semana, porque la persona mayor les agarra cariño, así no sea su hija o 
una hermana, pero como ve que esta persona le da cariño y atención que 

ella necesita le agarra cariño. Que sea como su tutor.  
(Segmento s/ experiencia en servicios para el AM) 

 
Estos dos aspectos son particularmente importantes cuando evalúan las características que debería 
tener el servicio  ideal para el adulto mayor (sobre todo entre quienes no tienen experiencia en 
servicios para el adulto mayor), pues en ellas surgen los detalles que podrían ser determinantes de 
la aceptación o rechazo del mismo. 
En un segundo nivel de relevancia, surgen otros aspectos, relacionados a: 

 
 Sobre la Infraestructura: 

 
o Amplitud de las áreas para evitar la sensación de encierro y para separarlos por 

condición. 
 

Que haya una buena distribución de los espacios. Que tengan áreas donde 
puedan estar con personas iguales a ellos, todos los activos en un área, los 

más enfermos en otro ambiente, algo así, eso influye en su estado de 
ánimo. 

(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 
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o Áreas verdes: jardines, plantas, que se perciba el constante contacto con la 
naturaleza (brinda tranquilidad). 

 
Que tenga muchos jardines, plantas, árboles, flores, para que les trasmita 

vida, porque eso los alegra. 
(Segmento s/ experiencia en servicios para el AM) 

 
o Acceso fácil para desplazarse de un lado a otro. Algunos consideran que sería 

ideal si es de un solo piso. No obstante, para la mayoría, podría ser dos o más 
pisos siempre y cuando cuente con elevadores. 

 
Yo pienso que debería ser de un solo piso, porque muchas personas a esta 

edad ya no pueden andar bien, o corren riesgo de caerse, yo estaría más 
segura si mi mamá estuviera en una casa de un solo piso. 

(Segmento s/ experiencia en servicios para el AM) 
 

o Implementado para los adultos mayores, pensando en sus necesidades y 
limitaciones: presencia de rampas, barandas, pisos antideslizantes, etc. 

 
Debe de tener rampas, que en baño tengan esas manijas, barandas. El anti 

deslizante para que no se resbalen con los pies. Principalmente en las 
bajadas. Higiene. Iluminación porque ayuda en el estado de ánimo. 

Ventilación para que se sientan vivos, que haya mucha luz, con ventanas 
grandes para que vean las flores, los árboles. 

(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 
 

Muy aparte de lo verde, pensaba en que los muebles sean ergonométricos 
para las personas. Si tienes una discapacidad y no caminas, que tengas 

una cama y ducha de acuerdo a tus necesidades, cerca de lo que tú puedas 
hacer y con la iluminación adecuada, con el clima adecuado porque puede 

ser una persona que tiene mucho frio por su misma enfermedad.  
(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 

 
 Sobre la Ubicación: 

 
o Zona de clima cálido y sol todo el año. Importante para muchos por el cuidado de 

la salud, asumiendo que Lima es una ciudad con un clima húmedo, el cual suele 
afectar a gran parte de la población fácilmente, más aun en caso de los adultos 
mayores. Un clima con menos frío y humedad reduce este riesgo de contraer 
enfermedades.  

 
En el campo, por el clima, porque algunos abuelitos se enferman rápido. 

(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 
Por la amplitud del lugar y las áreas verdes yo me imagino un lugar con 

buen clima, como Cieneguilla o Chaclacayo. 
(Segmento s/ experiencia en servicios para el AM) 

 
o Lugar de fácil acceso, tanto en distancia como en ubicación específica; que no sea 

complicado llegar a él, principalmente porque guardan la intención de visitarlos 
constantemente. Una distancia lejana o un acceso complicado para llegar, 
reduciría el interés por visitarlos, lo que no les agradaría que suceda. 

 
Eso sí, que no sea muy lejos, y que no sea un infierno el camino, porque si 

no ya sé que no voy a visitarla muy seguido, y no quiero eso. 
(Segmento s/ experiencia en servicios para el AM) 
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 Sobre las restricciones del lugar 
 

o Posibilidad de visita cualquier día de la semana y en horarios abiertos. Es un 
aspecto aparentemente determinante, pues guardan el interés por hacer sentir a sus 
familiares adultos mayores que son libres, y pueden salir en cualquier momento.  

 
Que también sea fácil para nosotros de poder llegar a cualquier hora.   

(Segmento s/ experiencia en servicios para el AM) 
 

A veces el familiar quiere verte y ya no puedes ir otro día que no sea de 
visita,  sería bueno tener la posibilidad de ir cualquier día de la semana.  

(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 
 

o Posibilidad de salir con familiares o amigos cuando vayan a visitarlos. Interesa 
mucho sobre todo a quienes tienen mamás adultas mayores. Buscan mantenerlas 
vigentes, con su autoestima elevada y con muy buena apariencia, lo que las 
empoderaría y compensaría el hecho de no estar con la familia: desearían que 
fueran las “engreídas” de la residencia. 

 
Debe de estar permitido sus salidas en el momento que ellos quieran, para 

que no se sientan como en un encierro.  
(Segmento s/ experiencia en servicios para el AM) 

 
Que uno pueda tener la facilidad de un día llegar y llevarlo a pasear. A 

muchas les encanta que las lleven a la peluquería arreglarse las uñas. A 
los hombres pueden llevarlos al futbol, al estadio. 

 (Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 
 
2.2. ¿Qué beneficios existen detrás del servicio IDEAL deseado? 

 
En el diseño del servicio que considerarían ideal para sus familiares adultos mayores (básicamente, 
sus padres), se observa un afán de los decisores por encontrar un espacio único donde les brinden a 
sus familiares (queridos por ellos), las condiciones que contribuyan con su salud física y 
emocional, les aporte vitalidad, alegría y motivación por vivir, y por ende, les haga sentir a ellos, 
decisores, que pueden estar “tranquilos y sin culpa” por separarlos de la familia (tendencia usual de 
los decisores). 
 
Detallando los beneficios que serían consecuencia de las características del servicio ideal diseñado 
por ellos, se tiene: 
 

 Que estén mejor atendidos que en su casa (personal contratado para ellos).  
 

Para sentir la tranquilidad de que ya no está solo todo el tiempo, porque le 
puede pasar algo y en ese momento no puedas encontrar a la persona 

idónea que lo ayude.  
(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 

 
 Que estén acompañados por personas con quienes comparten similitudes (sus 

pares). 
 Que experimenten más momentos de alegría, de emociones y de actividades que 

con la familia o en casa. 
 Que reciban un trato especial haciéndoles sentir valiosos e importantes, en vez de 

dejarlos de lado, sintiéndose relegados.  
 Que cuenten con el personal especializado clínicamente para atender 

inmediatamente emergencias. 
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Que esté cuidado médicamente. Porque contento lo tendré yo con mi amor.  
(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 

 
 Que se pueda ahorrar dinero, en vez de contratar personal para atenderlos en casa. 

 
Yo pensé en que no nos salga mucho más caro de lo que gastamos en casa. 

Yo buscaría su tranquilidad y que este más contento.  
(Segmento s/ experiencia en servicios para el AM) 

 
 
CAPÍTULO 3: EVALUACIÓN DEL CONCEPTO DE LA RESIDENCIA GERIÁTRICA 
 
Se presentó a los participantes el concepto de la Residencia Geriátrica, descrito en un texto que 
detallaba las características del lugar y los beneficios que ofrecía dicha propuesta de servicio.  
 
Se advirtió a los participantes que este era una propuesta inicial, posible de ser modificada, afinada 
o acomodada según les parezca. Se les pidió que la leyeran cuidadosamente y luego comentaran 
qué les pareció, si fue de su agrado o no, qué aspectos de ella gustaron más y cuáles gustaron 
menos o desagradaron. Luego de estas indicaciones, aportaron con sus apreciaciones, las cuales 
detallamos a continuación: 
 
3.1. IMPACTO GENERAL 

 
De manera general, la propuesta provoca opiniones contrapuestas: a muchos de los decisores 
agrada en gran medida, sobre todo entre aquellos cuyos padres ya no son autovalentes; pero a 
muchos otros no les agrada el concepto, principalmente entre quienes tienen experiencia con 
servicios de esta naturaleza, pues han tenido experiencias negativas y no confían en la veracidad de 
la propuesta. Algunos decisores sí llegan a creer que podría funcionar tal cual se ofrece, pero no les 
atrae la idea de dejar a sus familiares, prefiriendo evitar así la culpa de “abandono”, y rechazando 
la propuesta. 
 

Cabe mencionar que en la primera dinámica se evaluó el concepto considerando que los horarios de 
visita eran establecidos por la residencia geriátrica. 
 
 Aspectos de mayor agrado 

 
Los aspectos que en general agradan en mayor medida a los decisores sobre la propuesta 
son: 
 
 Talleres como tai chi, gimnasia pasiva, pintura, danza, teatro, cocina, jardinería, 

manualidades y otros. 
 
Agrada el hecho de saber que sus familiares adultos mayores podrían estar no solo 
distrayéndose sino también usando tiempo libre de manera entretenida sino 
también siendo productivos, generando aprendizaje de un tema de interés de ellos. 
 
Entre las mejoras sugeridas, mencionan que además cuenten con cursos de algún 
instrumento musical, cerámica, artesanía, entre otras actividades que relajan. 
 

Sería bueno incluir talleres de lectura o que cuenten con personas que 
vayan y les lean. 

(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 
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Cursos de Aromaterapia, de Cocina y repostería. Y pienso que debe de ser 
rotativo, este mes toca X, el otro mes otra cosa, y así que vayan rotando.  

(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 
 

 Psicólogos para evaluaciones periódicas a los residentes 
 
Un aspecto que agrada y consideran altamente relevante es contar con la presencia 
de psicólogos, quienes asumen que se dedicarán a trabajar el área emocional del 
adulto mayor.  Se percibe en ello un diferencial con la oferta del mercado, lo cual 
hace la propuesta más valiosa, y cercana al ideal. 
 
Como mejoras se sugiere la presencia de los psicólogos en actividades grupales, en 
las que uno de ellos modere y permita un espacio para que los residentes 
compartan experiencias, dialoguen, etc.  
 
Asimismo, quienes tienen experiencia con la categoría sugieren que los psicólogos 
deberían mantener una actitud de coaching con los residentes, siempre 
motivándolos a disfrutar cada día 
 

Que estén a diario junto a ellos y que los ancianitos tengan que pasar una 
vez por semana con ellos. Porque muchos de ellos se deprimen rápido, 

pueden estar bien hoy y mañana están mal. 
(Segmento s/ experiencia en servicios para el AM) 

 
Debe de haber un psicólogo ahí de todas maneras, él es una persona 

especializada que te escucha, te analiza y yo creo que el psicólogo puede 
hacer de coach motivacional. 

(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 
 

 Visitas de familiares en horarios abiertos 
 
El hecho de poder visitar en horarios abiertos emocionó positivamente a los 
decisores, marcando con ello una valoración altamente positiva a la propuesta. 
Cabe destacar que, si bien, inicialmente se había considerado horarios establecidos 
en la propuesta de servicio y lo habrían rechazado, esta característica es la que 
existe en el mercado hoy en día, pues generalmente los horarios de visita son 
cerrados. 
 
No obstante, surgen dudas respecto al manejo de estos horarios siendo abiertos. 
Algunos decisores cuestionan la posibilidad de que se presenten visitas en horas 
indebidas, cuando otros residentes ya estén descansando o haciendo otras 
actividades. Igualmente, les preocupa cómo manejarían el hecho de que el familiar 
residente los llame porque tiene el deseo de verlos, a altas horas de  la noche o 
siendo muy temprano al empezar el día. Por ello, aun con la propuesta de horarios 
abiertos, se sugiere que haya ciertas reglas establecidas por el centro. 
 

Puedes llegar a cualquier hora a verlo, quizás a las 3 am, porque 
muchos no duermen y es ahí donde no los atienden o se quedan dormidos. 

(Segmento s/ experiencia en servicios para el AM) 
 

Tampoco debería ser abierto totalmente porque podría generar desorden. 
No estaría bien que regrese a las 2 o 3 de la mañana. Yo creo que de 5 am. 

hasta las 11 pm. Sería suficiente. O sea, por más que sean horarios 
abiertos, la residencia tiene que poner normas. 

(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 
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 Celebración de cumpleaños y fechas representativas con familiares y amigos 
 
Es un aspecto que reciben gratamente, y consideran relevante para el adulto mayor 
residente. Se valora que den espacio a momentos en los que se le haga sentir lo 
importante y querido que es para familiares y amistades. 
 
Se sugiere que se deje al residente elegir a quiénes desea invitar, tanto entre sus 
amistades de la residencia geriátrica, como de sus familiares y amistades externas. 
Asimismo, sugieren que celebren no solo cumpleaños sino también fechas 
importantes como navidad, días del padre y la madre y día del abuelito. 
 

Que se permita que sea al gusto de ellos, que inviten a quienes ellos elijan, 
incluso de la casa donde están. 

(Segmento s/ experiencia en servicios para el AM) 
 

Que celebran también día del padre, día de la madre, Navidad, día del 
abuelito. Todas esas fechas les encantan festejar. 

(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 
  

 Cámaras de video en áreas comunes 
 
Es uno de los aspectos que más atrae de la propuesta, pues lo asocian por un lado 
con la necesidad de confiar en que realmente está recibiendo la atención debida en 
el lugar. Con ello, les genera la posibilidad de mantener a los decisores tranquilos 
de dejar a sus familiares en la residencia geriátrica, disminuyendo cualquier 
sensación de culpa o preocupación. Por otro lado, verlos continuamente a través de 
las cámaras mantiene y refuerza el vínculo con sus familiares, lo que los hace 
sentir cerca.  
 
Cabe destacar que esta había sido una de las ideas sugeridas en el servicio ideal, 
por lo que resulta compatible con las exigencias y deseos de los decisores, 
generando el mayor agrado de ellos. 
 
Sugieren que las cámaras sean permanentes y que puedan visualizarse las 
imágenes desde el celular o la computadora. 
 

Contar con las cámaras es básico, por si pasa un accidente, para así poder 
evidenciar lo que ha pasado.  

(Segmento s/ experiencia en servicios para el AM) 
 

Eso me da tranquilidad de verla, porque siento que estoy ahí con ella. Es 
que quizás no fuiste a verla, entonces por lo menos por ahí puedes verla y 

sentirla cerca. 
(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 

 
 Comunicación visual vía Skype u otro medio interactivo 

 
Es otro de los aspectos que más agrada de la propuesta. Saber que pueden 
mantener contacto con sus familiares residentes les genera gran emoción y agrado, 
pues querer evitar la distancia y ausencia de ellos habría sido o sería la principal 
barrera para decidir llevarlos a la residencia geriátrica. Sabiendo que podrían 
verlos y comunicarse con ellos en cualquier momento, incluso a diario, no habría 
mayor razón para extrañarlos o sentirlos ausentes.   
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Sugieren que no solo se cuente con Skype, sino también con video llamadas desde 
whatsapp o cualquier otro medio similar, para facilitar el contacto (solo marcar). 
 

Esto del Skype yo sé que es para comunicarme con él y hablar. Pero mejor 
que los dejen usar su celular o una cámara y ya, más fácil. 

(Segmento s/ experiencia en servicios para el AM) 
 

 Crédito en compras o servicios extras sin recargo adicional, cargados a una cuenta 
por 30 días. 

 
En el caso de algunas decisoras mujeres, sobre todo entre aquellas cuyo familiar 
adulto mayor es la madre, este servicio genera gran agrado y es considerado de 
gran valor en la propuesta.  
 
Sugieren que puedan contar con productos de bazar, boutique, servicios de 
peluquería o spa, y productos de higiene o aseo si es que se acabaron antes de 
tiempo. Reconocen lo importante que resulta que el adulto mayor pueda engreírse, 
darse gustos y saciar sus pequeños antojos. Por ello, contar con la posibilidad de 
que el propio adulto mayor se compre algo durante su estadía en la residencia, es 
considerado importante para mantenerlo feliz y libre de elegir, por ello incluso lo 
habían sugerido en el servicio ideal. 
 
Como mejoras, sugieren que se controle el límite de crédito y haya una forma de 
notificar al familiar previa compra para que éste dé su autorización. 

 
Todo bien, pero con límite. Se me ocurre que haya una previa 

autorización.  
(Segmento s/ experiencia en servicios para el AM) 

 
Cremas para ellas. También para los pañales, sería recontra útil.  

(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 
 

 Aspectos que no agradan 
 
 Sensación de que es un hospital o clínica (centrado en salud) 

 
Si bien se les explicó que se trataba de una idea aún no terminada de afinar, la 
primera sensación que tienen los decisores participantes en la investigación al leer 
la propuesta es que se trata de un servicio para adultos mayores no autovalentes, 
pues se destaca inicialmente muchos temas relacionados a la salud, lo cual deja la 
sensación de que será una residencia tipo clínica u hospital geriátrico. Solo cuando 
comenzamos a detallar cómo sería cada uno de los siguientes servicios llegan a 
visualizar e imaginar la propuesta en conjunto, sabiendo que recibirán los servicios 
antes mencionados, los cuales son de su agrado. 
 

Veo que es más parecido a una clínica especializada en viejitos y eso no 
me gusta. Porque yo quiero que sea más social, tipo club, pero siempre 

con la ayuda de médicos… porque si se lo presento así, va a pensar que lo 
voy a encerrar en un sitio hasta que se vuelva loco. 
(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 

 
En este sentido, cabe reflexionar sobre la importancia de la comunicación 

para esta propuesta de servicio. El mensaje que debe recibir el decisor no solo 
debe centrarse en temas relacionados a la salud, sino en la idea de una 

institución que brinda un servicio integral para el adulto mayor. 
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 Visitas de familiares en horarios establecidos (inicialmente fue una característica 
del servicio, pero fue lo que más disgustó en general y casi de manera unánime. 
 
Tal como se comentó, la propuesta inicial ofrecía horarios cerrados, lo cual generó 
malestar entre los decisores. Aparentemente es una de las razones por las que hoy 
desconfían de las casas de reposo, pues todas ofrecen este tipo de visitas, dejando 
muchas dudas sobre cómo es el comportamiento del personal y la atención que 
reciben los residentes el resto del tiempo, cuando no se les ve. 
 

Lo que menos gustó es eso de las visitas en horarios establecidos. Y qué 
pasa si me quiere ver un rato en la noche?, o si yo no puedo visitarla en 

ese horario?. No me gusta. Los horarios deben ser libres. 
(Segmento s/ experiencia en servicios para el AM) 

 
 Credibilidad de la propuesta 

 
Para la evaluación de esta propuesta se les pidió a los decisores que asuman que el 100% 
de lo que se ofrecía se cumpliría. Sin embargo, se observa que la categoría presenta 
muchos negativos. Quienes tienen experiencia con servicios para el adulto mayor conocen 
en mayor medida algunas instituciones hoy existentes en el mercado y han apreciado que el 
tipo de servicio que ofrecen dista en gran medida del servicio deseado.  
 
Por ello, la respuesta inicial ante cualquier propuesta similar es de desconfianza y poco 
agrado.  

 
Yo con mi papá que ya falleció y con mi mamá a veces que la dejo. En este 
lugar como te digo el dueño era mi amigo y me daba confianza dejarlo ahí 

a mi padre. Pero hasta el momento lo que puedo decir que me incomoda 
un poco de este tema es, que mi mamá usa pañal de noche para dormir, 

porque de día está bajo el cuidado de mi esposa y tiene la orden de 
llevarla al baño cada 2 horas así no tenga ganas, pero en un centro 

geriátrico como tienen varios pacientes les importa un pito y lo único que 
hacen es pedirte pañales, por lo menos 3 soles que están 8 soles. 

(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 
 

Se debe contar con un mensaje comunicacional potente como para considerarlo real y 
posible de ser ofrecido en el mercado actual. 

 
 Diferenciación de la propuesta 

 
En general, los decisores la consideran una propuesta original y única por el hecho de 
ofrecer servicios que ningún otro centro geriátrico ofrece hoy en nuestro mercado, tales 
como: 

 
 Horarios abiertos 
 Personal especializado permanente 
 Diseño arquitectónico pensado en el target 
 Comunicación con ellos a través de medios digitales 
 Crédito en compras menores 

 
Es totalmente distinto a todo lo demás. Y más aún si está diseñado para el 

fin exclusivo que se busca, sería bueno.  
(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 
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Estas características de servicio se perciben como ventajas diferenciales, y se asocian solo 
con beneficios que en otras regiones del mundo (principalmente en Europa) suelen ofrecer 
para los centros del adulto mayor. No se habrían encontrado aún en el país. 
 
Sin embargo, dada la alta valoración que generan tales beneficios y lo ausentes que se ven 
en nuestro mercado, se estaría generando desconfianza de que realmente se cumpla tal cual 
lo ofrecen.  
 

Por ello, se requiere de algún esfuerzo comunicacional en la propuesta que avale el 
funcionamiento tal del servicio  con la totalidad de beneficios ofrecidos. 

 
 Interés en la propuesta 

 
La mayoría de los participantes en la evaluación se muestran interesados en la propuesta, 
sobre todo aquellos que tienen experiencia con servicios para el adulto mayor, pues pese a 
la desconfianza en la propuesta, consideran que sí es posible cubrir a totalidad el 
ofrecimiento de dichos servicios. Incluso aquellos con sus padres autovalentes, consideran 
que sería un espacio enriquecedor para ellos, donde tendría más beneficios que pérdidas. 
 
Cabe destacar que los decisores que no muestran interés en la propuesta lo hacen 
principalmente porque reconocen que no se sentirían a gusto “abandonando” a sus 
familiares en un centro de esta naturaleza, pues pretenden mantenerlos con ellos por más 
tiempo. 
 

Yo prefiero tenerlo conmigo, porque creo que somos lo único que él tiene y 
no podemos dejarlo. 

(Segmento s/ experiencia en servicios para el AM) 
 

Yo considero que mi papá estará mejor conmigo que con cualquier otra 
persona. 

(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 
 
En menor medida, se observa casos de decisores no interesados en la propuesta porque 
evalúan que sus familiares adultos mayores no están en condiciones para convivir con otras 
personas con rasgos similares a ellos actualmente (problemas de carácter o de salud mental 
que afectan la capacidad de convivencia). 
 

La propuesta me gusta, pero mi mamá tiene un tema, es una persona 
difícil…y no puede convivir con otras personas así nomás. Por eso esto no 

es una opción para mí. 
(Segmento s/ experiencia en servicios para el AM) 

 
3.2. EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS 

 
Otros de los aspectos que destacan en la evaluación de la propuesta generan actitudes neutras, pues 
asumen que con beneficios que toda residencia geriátrica debería ofrecer, por lo tanto, resultan un 
“must” en la categoría, y más bien su ausencia sería catalogada como una gran falta. 

 
Entre estos aspectos destacan: 
 

 Áreas de socialización y entretenimiento. 
 Tópico, consultorio médico y sala de fisioterapia  
 Terapias físicas y ocupacionales  
 Actividades recreativas y de entretenimiento para el residente (juegos de mesa) 
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 Planes nutricionales a cargo de nutricionistas 
 Evaluación geriátrica integral a la admisión del residente 
 Personal médico a cargo para evaluaciones médicas diarias  
 Personal de enfermería permanente 
 Personal de atención directa (cuidadores) para asistencia del residente 
 Opción de habitaciones privadas o compartidas 
 Tipo de alojamiento temporal o permanente 

 
Estas serían características catalogadas en general como las commodities de la categoría, pues no 
generan mayor valor en la propuesta. 

 
Todas las casas de reposo te van a ofrecer eso, es como que lo mínimo que 

se debe espera, no es nada nuevo. 
(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 

 
Algunos otros servicios ofrecidos generan valoraciones discrepantes entre los decisores, tales como 
las que se menciona a continuación: 

 
 Servicio de lavandería (a elegir uso de lavadora o entrega de ropa lavada) 

 
La mayoría en general considera que la categoría ofrece siempre este servicio. Sin 
embargo, para algunos debe ofrecerse la opción de elegir de que el adulto mayor pueda 
hacer él mismo su tarea de lavar o planchar su ropa en un área determinada destinada para 
ello. Mientras que otros residentes adultos mayores podrían elegir simplemente recepcionar 
su ropa limpia y planchada lista para usar. Esta diferenciación según capacidad e interés o 
agrado del residente es lo que para algunos generaría valor en la propuesta.   

 
Mejor que haya la opción de que elija quién la quiere lavada y quién 

quiere su ropa para lavar. Mi mamá va a preferir le den el detergente y le 
digan dónde queda la lavandería porque ella va a estar mejor lavando su 

ropa que dejando que otras persona se la lave, no hay forma!. 
(Segmento s/ experiencia en servicios para el AM) 

 
 Información diaria sobre el estado y evolución del residente (vía web o whatsapp) 

 
Para la mayoría de decisores, sobre todo para los que ya tienen experiencia en la categoría, 
el envío de información continua a los familiares, sobre el estado y la evolución del 
residente en una casa de reposo o centro geriátrico es una labor que la categoría realiza sin 
excepción. Sería otro “must”.  

 
Sin embargo, el hecho de que la frecuencia sea diaria y que se use medios digitales que 
permitan la recepción inmediata de la información supone para muchos un valor agregado 
altamente significativo. Supone un mayor involucramiento con las necesidades y día a día 
del familiar residente en la institución.  

 
Pero eso no es nada nuevo, eso hacen por obligación, ellos deben informar 

al familiar cómo va avanzando y si se está adaptando, etc. 
(Segmento s/ experiencia en servicios para el AM) 

Lo que sí es novedad es que puedan enviarlo todos los días y por 
whatsapp, eso sí es fabuloso porque estás al tanto al toque. 

(Segmento s/ experiencia en servicios para el AM) 
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 Excursiones programadas a centros recreacionales 
 

El hecho de contar con la opción de salir de paseo resultó de gran agrado para los decisores 
en general. Lo que cuestionaron (sobre todo el segmento con experiencia en la categoría) 
fue que solo se pudiera ir a centros recreacionales. Ellos mantienen la expectativa de 
acercarse al ideal, en el que sugerían que pudieran salir de vez en cuando a donde les 
invitaran, pudiendo ser una salida a comer a un restaurante, a asistir un evento en sala (cine 
o teatro), o incluso una celebración (fiesta). Algunos más conocedores de la categoría 
sugieren incluso la posibilidad de planificar un viaje cercano fuera la ciudad. Se tiene la 
expectativa de generar experiencias más inolvidables que un simple paseo a lugares que 
probablemente ya hayan sido muy frecuentados por los residentes. 

 
A mí me gustaría que salgan a Paracas o a una bodega de Chincha.  

(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 
Fuera de lima a Lurín…puede ser un viaje corto así o un viaje largo en 

avión como a Cajamarca. O a Arequipa. 
(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 

 
 Convenios con entidades de servicio clínico para análisis de laboratorio, diagnóstico por 

imágenes, artículos de farmacia y sistemas de emergencias médicas. 
 

La mayoría en general percibe este beneficio de manera positiva. Sin embargo, muchos 
decisores han percibido la propuesta con un matiz de clínica geriátrica, centrada en la 
salud, por lo que cuestionan que este beneficio sea mencionado como un valor agregado. 
Más bien lo plantean como un aspecto necesario que deben cubrir. 

 
Pero eso es obligatorio, es parte de las evaluaciones para controlar su 

salud, no deberían separarlo. 
(Segmento s/ experiencia en servicios para el AM) 

 
 
3.3. OTROS ASPECTOS DE INTERÉS 

 
 IMPORTANCIA DE LA UBICACIÓN DE LA RESIDENCIA GERIÁTRICA 

 
Al evaluar las expectativas de ubicación para la residencia geriátrica, se observa algunos 
aspectos que cabe destacar: 

 
 Existe la expectativa de que se ubique en un lugar cercano a ellos y de fácil acceso. 
 
 A la vez se espera que la residencia pueda contar con el espacio deseado (área amplia) 

y buen clima (cálido). 
 
 Por otro lado, son conscientes de que las casas de reposo o centros geriátricos que 

conocen (el segmento con experiencia en la categoría) suelen ubicarse en Lima 
Metropolitana, en zonas residenciales, en construcciones donde anteriormente se 
ubicaban viviendas. Siendo esta categoría catalogada de manera negativa en cuanto a 
su funcionamiento, algunos decisores esperarían una opción diferente, para evitar 
repetir lo que ya hay y no agrada. 

 

Considerando estas opciones, existen dos segmentos de decisores:  
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 Quienes eligen una opción pensando en ellos, que cumpla con lo que les favorece a los 
decisores para acceder al lugar: eligen zonas como San Borja, Surco y La Molina, 
respondiendo a las zonas donde ellos residen. 

 
Si es lejos, solo  llegaríamos los fines de semana. Lo ideal sería que sea en 

un punto céntrico donde puedas llegar fácilmente y donde haya 
movilidades. 

(Segmento s/ experiencia en servicios para el AM) 
 

 Quienes eligen una opción pensando en el adulto mayor: eligen zonas como 
Cieneguilla, Chaclacayo y Chosica 

 

Sabemos que es difícil en Lima encontrar una zona que nos permita tener 
todos estos ambientes que hemos propuesto. Tendría que ser algo como 

Cieneguilla.  
(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 

 
Yo pienso que solo debemos de encontrar un ambiente donde puedan 

sembrar pasto y puedas poner plantas. 
(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 

 
 PERCEPCIÓN DEL PRECIO E INTENCIÓN DE COMPRA DE LA PROPUESTA  

 
Considerando que contarán con los servicios deseables tal cual como los ofrecen y ellos los 
han visualizado, consideran un precio mensual posible para la residencia geriátrica, el cual 
en general oscila entre los S/ 3,000 y los S/ 4,000. 
 
Quienes tienen experiencia en la categoría son quienes estiran más el precio alcanzando un 
mayor valor, pues aparentemente son conscientes de que si la oferta actual, que estaría 
alrededor de los S/ 3,000 no ofrece estos beneficios, esta propuesta debería costar 
significativamente más. 
 

Más de S/ 2,500. Eso es lo que pagan actualmente, hasta S/ 3,000 cuestan. 
Este tendría que ser algo de S/ 3,500 o 4,000.  

(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 
Creo que estaría algo de S/ 3,500 a 4,500 soles mensuales.  

(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 
 
 
En cuanto a intención de compra de la propuesta evaluada y posibilidades de pago, parece 
existir buena disposición a pagar por un servicio como el de la propuesta, aun cuando este 
supere los S/ 4,000 mensuales. 

Si costara hasta 4,500 soles mensuales, sí, pero más, no creo.  
(Segmento c/ experiencia en servicios para el AM) 
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ANEXO V 

ENCUESTA 

 Cuestionario por contacto para Patrocinadores del Adulto Mayor 

 
 

ENCUESTA PROYECTO 
RESIDENCIA GERIÁTRICA 

 

 

SECCIÓN I: FILTRO 
 

ENCUESTADOR: RECUERDE QUE DEBE SEGUIR ESTRICTAMENTE EL ORDEN DE LAS 
PREGUNTAS Y LEERLAS EXACTAMENTE COMO ESTÁN ESCRITAS, ASÍ COMO SEGUIR LAS 
INDICACIONES. 
 

Buenos días/ tardes, mi nombre es __________. Nos encontramos realizando un estudio académico para 
conocer sus percepciones acerca de una propuesta de servicio exclusivo para el adulto mayor. Su opinión es 
bastante importante pues servirá para terminar un proyecto de tesis que quizá podría ejecutarse en un  
futuro. 

 
1. ¿En qué distrito vive ud.? 

San Borja  San Isidro  Surco  
Miraflores  La Molina  Otro (TERMINAR)  
 

2. ¿En su hogar existe algún miembro de la familia mayor a 70 años? 
SI  NO (TERMINAR)  
 

3. ¿Qué parentesco tiene con ud.? 
Es mi Madre  Es mi Padre  Otro (TERMINAR)  
 

4. ¿Es ud. la persona o una de las personas responsables de él / ella? 
SI  NO (TERMINAR)  
 

5. Pensando en su madre/padre, ¿cree ud. que en el corto o mediano plazo contratará alguna 
persona o algún tipo de servicio para el cuidado del adulto mayor?  
SI  NO (TERMINAR)  
 

SECCIÓN II: EVALUACIÓN DEL CONCEPTO 
 

1. Le voy a presentar una lista de posibles dificultades que podrían presentar las personas 
adultas mayores. Quisiera que me diga si su madre/padre tiene alguna de ellas: 
 
Demencia Senil o 
Alzheimer 

1 Enfermedad 
pulmonar  

6 Artritis o Artrosis 11

Parkinson 2 Osteoporosis 7 Dificultad para caminar 
(usa andador o bastón) 

12

Diabetes 3 Incontinencia 
urinaria 

8 Dificultad visual 13

Enfermedad del corazón 4 Ansiedad o 
Depresión 

9 Dificultad para 
alimentarse 

14

Enfermedad cerebral 5 Baja audición 10 Otro 94
 

NÚMERO DE 
CUESTIONARIO: 

 

1 HOMBRE   2 MUJER  
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2. Le voy a leer la idea de este nuevo servicio (LEER CONCEPTO).  
 
Ahora que ya lo leyó, dígame, ¿qué tanto le interesaría contar con este servicio para su 
madre / padre? 
No me 
interesa 

1 Me interesa 
un poco  

2 Me interesa 
regularmente 

3 Me interesa 
mucho 

4 

 
3. ¿Cuáles son las características que más le atraen de esta propuesta? MOSTRAR 

TARJETA. SEÑALAR MÁXIMO 3 
 1era 

mención 
Otros

Diseño arquitectónico exclusivo para adultos mayores 1 1 
Evaluaciones médicas diarias 2 2 
Posibilidad de contar con habitaciones privadas o compartidas  3 3 
Posibilidad de alojamiento permanente o temporal 4 4 
Personal de enfermería permanente 5 5 
Personal de atención directa (cuidadores) permanente 6 6 
Atención por psicólogos 7 7 
Elaboración de planes nutricionales a cargo de nutricionistas 8 8 
Terapias físicas y ocupacionales  9 9 
Actividades recreativas y talleres 10 10 
Información sobre el estado y evolución diaria del residente 11 11 
Visitas en horarios abiertos 12 12 
Comunicación visual vía Skype u otro medio interactivo 13 13 
Convenios con entidades de servicio clínico 14 14 
Crédito para compras sin recargos 15 15 
Otro: (especificar) 94 94 
NINGUNA 99 99 
 

4. (SOLO QUIENES RESPONDIERON 1 O 2 EN P2) ¿El desinterés en este servicio se 
debe a…? (ESPONTÁNEO) 
No gusta la propuesta  1 
No confía en que sea verdad lo que se ofrece  2 
No gusta la idea de alejarse de ella/él 3 
No gusta la idea de pagar por un servicio para ella/él 4 
Ella/Él no está en condiciones de convivir con otros adultos mayores 5 
Otro: (especificar) 94 
 

5. (SOLO INTERESADOS: RESPONDIERON 3 O 4 EN P2) ¿En qué distrito de Lima le 
gustaría que esté ubicado este servicio? (MOSTRAR TARJETA. RESPUESTA ÚNICA) 
San Borja, San Isidro, Miraflores, Surquillo 1 Surco, La Molina, Ate 4 
Chorrillos, Barranco 2 Cieneguilla 5 
Chaclacayo, Chosica 3 Otro: (especificar) 94 
 

6. ¿Cuánto pagaría de mensualidad por un servicio como este? (ESPONTÁNEO. NO 
MOSTRAR TARJETA) 
Menos de S/2,500 1 De S/3,000 a 

S/3,500 
3 Más de S/4,000 5 

De S/2,500 a S/3,000 2 De S/3,500 a 
S/4,000 

4 Nada, no pondría a 
mi madre/padre ahí 

99 
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ANEXO VI 

INFORME DE ANÁLISIS CUALITATIVO - FOCUS GROUP 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA EVALUADA 
 
DISTRIBUCIÓN POR SEXO 
 
Se evaluó a un total de 200 personas, manteniendo una distribución proporcional por género: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRITOS DE RESIDENCIA 
 
Los distritos de residencia de las personas encuestadas están distribuidos principalmente entre 
Miraflores (31%), Santiago de  Surco (28%) y San Borja (24%). La proporción de residentes de 
San Isidro y La molina son claramente menores (9% y 8%), respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARENTESCO CON EL PACIENTE 
 
En más de la mitad de los casos evaluados (51.7%) el familiar adulto mayor que vive con ellos es 
su madre. En el 34.8% de casos es el padre. Del grupo de mujeres, es más frecuente que vivan con 
la madre (61%) que con el padre (25%). Mientras que entre los hombres encuestados existe 
similar proporción entre los que viven con su madre (42%) y los que viven con su padre (45%). 
 
 
 
 
 

Hombre
50%

Mujer
50%

Género del encuestado

Miraflores
31%

Surco
28%

San Borja
24%

San Isidro
9%

La Molina
8%

Distrito de residencia del 
encuestado
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ESTADO DE DEL ADULTO MAYOR AL QUE SE HACE MENCIÓN 
 
En relación a la situación de salud actual del adulto mayor familiar de los encuestados, la gran 
mayoría (92%) tiene alguna enfermedad o dolencia.  
 
Sólo un 8% menciona tener a alguno de sus padres en buen estado de salud (sin enfermedades de 
las consultadas ni otra dolencia), lo que revelaría que no es lo habitual entre las personas mayores 
de 70 años en nuestro medio.  
 
Quienes revelan encontrarse en mejor estado de salud serían los padres de los encuestados 
(segmento de adulto mayor masculino: 11%), siendo también el segmento de hombres encuestados 
la mayoría que lo afirma (12%). 
 
Estado de salud del Adulto Mayor 

N° SITUACIÓN PACIENTE TOTAL Hombre Mujer Es mi Madre Es mi Padre Ambos 

1 Paciente Enfermo 91.5% 88.0% 95.0% 93.3% 88.6% 92.6% 

2 Paciente Sano 8.5% 12.0% 5.0% 6.7% 11.4% 7.4% 

  TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Casos 200 100 100 104 70 27 

 
La diabetes (27%) y la osteoporosis (22%) son los tipos de dificultades o enfermedades más 
frecuentes entre los familiares adultos mayores de los encuestados. El primero se presenta 
principalmente en el segmento de adulto mayor femenino (31%) mientras que la osteoporosis 
resultó más frecuente en el segmento de adulto mayor masculino (23%). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Parentesco  

N° PARENTESCO TOTAL Hombre Mujer 

1 Es mi Madre 52% 42% 61% 

2 Es mi Padre 35% 45% 25% 

3 Ambos 13% 13% 14% 

  TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 

    

Es mi 
Madre
52%

Es mi 
Padre
35%

Ambos
13%

Parentesco con el paciente

27.4%

21.9%

19.4%

18.4%

15.9%

15.9%

13.4%

21.9%

8.5%

Diabetes

Osteoporosis

Artritis o Artrosis

Baja audición

Enfermedad del corazón

Dificultad para caminar

Ansiedad o Depresión

Otros

Ninguna

Dolencia del Paciente
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ESTADO DE SALUD DEL PADRE O MADRE (MULTI-RESPUESTA) 

N DOLENCIA Total Hombre Mujer 
Es mi 
Madre 

Es mi 
Padre 

Ambos 

1 Diabetes 27.4% 24.0% 30.7% 30.8% 20.0% 33.3% 

2 Osteoporosis 21.9% 24.0% 19.8% 24.0% 22.9% 11.1% 

3 Artritis o Artrosis 19.4% 19.0% 19.8% 23.1% 12.9% 22.2% 

4 Baja audición 18.4% 13.0% 23.8% 18.3% 20.0% 14.8% 

5 Enfermedad del corazón 15.9% 14.0% 17.8% 18.3% 15.7% 7.4% 

6 Dificultad para caminar 15.9% 13.0% 18.8% 14.4% 20.0% 11.1% 

7 Ansiedad o Depresión 13.4% 6.0% 20.8% 13.5% 14.3% 11.1% 

8 Otros 21.9% 29.0% 14.9% 18.3% 32.9% 7.4% 

99 Ninguna 8.5% 12.0% 5.0% 6.7% 11.4% 7.4% 
Casos 201 100 101 104 70 27 

       

 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
INTERÉS EN LA PROPUESTA 
 
Luego de la leerles el concepto evaluado, la mayoría de encuestados, en líneas generales, mostró un 
nivel positivo de interés en la propuesta evaluada (Top 2 Box 83%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No obstante, 3 de cada 5 de ellos revela estar solo REGULARMENTE INTERESADO en 
la propuesta, y solo 1 de cada 4  se mostró MUY INTERESADO.  
 
Los hombres mostraron mayor interés por el concepto (27% está muy interesado) que las 
mujeres (19%). Asimismo, las personas que tienen a su madre como la adulta mayor en 
mención  (24%) mostraron ligeramente mayor interés que aquellos que se refieren a su 
padre (21.4%). Se estaría viendo algo de mayor posibilidad de admisión en un segmento 
femenino de adultos mayores. 

No me interesa
2%

Me interesa un 
poco 
15%

Me interesa 
regularmente

60%

Me interesa 
mucho
23%

Interés en la propuesta
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**T2B: Top 2 box 

 
ASPECTOS DE MAYOR AGRADO EN LA PROPUESTA 
 
Respecto a las características que son mencionadas en primer lugar, la más atractiva resulta las 
Evaluaciones médicas diarias (18%), particularmente entre los hombres (21%) y aquellos que 
tienen a su padre bajo su cuidado (24%).Sin embargo, en el total de las menciones, el aspecto que 
resulta más atractivo en general es la presencia permanente del personal de enfermería (23%), lo 
cual es preferido principalmente por el segmento de mujeres (26%) y personas en general que 
tienen a su cargo el cuidado de su madre (16%).  
 

3.0% 1.0% 1.9% 2.9% 0.0% 1.1%
11.8%

13.0% 17.8% 13.5% 11.4%

33.3%

15.2%

17.6%

57.0%
62.4%

60.6% 64.3%

44.4%

60.9%
47.1%

27.0%
18.8% 24.0% 21.4% 22.2% 22.8% 23.5%

Hombre Mujer Es mi Madre Es mi Padre Ambos Paciente
Enfermo

Paciente
Sano

Grado de Interés en la Propuesta

Me interesa
mucho

Me interesa
regularmente

Me interesa
un poco

No me
interesa

8%

9%

10%

10%

11%

12%

17%

17%

19%

19%

23%

7%

7%

6%

10%

7%

18%

11%

16%

Posibilidad de contar con habitaciones privadas o compartidas

Información sobre el estado y evolución diaria del residente

Posibilidad de alojamiento permanente o temporal

Elaboración de planes nutricionales a cargo de nutricionistas

Atención por psicólogos

Diseño arquitectónico exclusivo para adultos mayores

Terapias físicas y ocupacionales

Actividades recreativas y talleres

Evaluaciones médicas diarias

Personal de atención directa (cuidadores) permanente

Personal de enfermería permanente

ASPECTOS DE MAYOR AGRADO EN LA PROPUESTA

1era mención Total de menciones
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ASPECTOS DE MENOR AGRADO EN LA PROPUESTA 
 
Entre las personas encuestadas que revelan no sentirse interesadas en la propuesta, se encuentran  
las siguientes razones de este poco o nulo interés: 
 

N° RAZON DE DESINTERÉS TOTAL Hombre Mujer 
Paciente 
Enfermo 

Paciente  
Sano

1 No gusta la idea de alejarse de ella/él 45.7% 43.8% 47.4% 40.0% 80.0% 
2 No confía en que sea verdad lo que se ofrece 34.3% 25.0% 42.1% 40.0% 0.0% 

3 
Ella/Él no está en condiciones de convivir con otros 
adultos mayores 

20.0% 18.8% 21.1% 23.3% 0.0% 

4 No gusta la idea de pagar por un servicio para ella/él 14.3% 31.3% 0.0% 16.7% 0.0% 
  
Casos 35 16 19 30 5 

 
Como se observa, la principal razón del poco interés es ajena a la propuesta evaluada, y se debe al 
rechazo a la idea de dejar solo a su padre o madre (46%), lo que generaría –como vimos en la etapa 
cualitativa- sensación de culpa y tristeza. Esta sensación se percibe especialmente más entre 
mujeres (aunque se debe analizar de manera cualitativa, pues la muestra por género entre quienes 
no gustan de la propuesta no es estadísticamente significativa: menos de 30 casos). 
 
La credibilidad en la propuesta es la segunda razón importante por la que ésta no agradaría al 
segmento que así lo califica, pues habría 3 de cada 10 personas que no confiarían del todo en que se 
cumplan los beneficios como se ofrecen en la propuesta, lo que se había ya observado en la 
evaluación cualitativa: existe una desesperanza aprendida a partir de las muchas experiencias 
negativas con la categoría en el mercado peruano. 
 
Cabe destacar que siendo menor a 30 casos la muestra obtenida de personas cuyos padres 
adultos mayores están sanos, no es válido concluir estadísticamente sobre las diferencias por 
esta condición. No obstante, entre quienes revelan no estar interesados en la propuesta se 
encuentra una mayor proporción de quienes tienen a su padre o madre sanos (12%) frente a quienes 
los tienen con alguna enfermedad o dolencia (1%). No obstante, dada la salvedad de la muestra en 
este segmento, se recomienda mantener este análisis solo como hipótesis. 
 
EXPECTATIVAS DE UBICACIÓN DEL LOCAL PARA LA RESIDENCIA GERIÁTRICA 
 
La mayoría de personas a las que les agrada la propuesta opina que el mejor lugar donde podría 
estar ubicada la residencia geriátrica es en Lima metropolitana entre los distritos de La Molina, 
Santiago de Surco (64,5%), seguido de los distritos de San Borja, San Isidro, Miraflores o 
Surquillo (28,3%).  
 
Esta proporción se mantiene de manera similar tanto entre hombres y mujeres, como entre 
quienes tienen a su familiar adulto mayor sano o enfermo. 
 

 

Surco, La Molina , 
64,5%

San Borja, San Isidro, 
Miraflores, Surquillo 

28,3%

Chaclacayo, Chosica, 
5,4%

Cieneguilla,
1,8%

Distrito de Lima en donde le gustaría que se ubique este servicio
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EXPECTATIVAS DE PRECIO 
 
La tercera parte (33%) de quienes revelaron agrado por la propuesta, considerarían pagar por este 
servicio más de S/ 4,000 mensuales. No obstante, más de la mitad (52%) cree que pagaría entre    
S/ 3,000 y S/ 4,000. 
 

 
 
 
 
 

  

Menos de 
S/ 2,500

7%

De S/2,500 a 
S/3,000

8%

De S/3,000 a 
S/3,500

22% De S/3,500 a 
S/4,000

30%

Más de S/4,000
33%

Mensualidad por el servicio
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ANEXO VII 

MATRIZ DE FODA CRUZADO 

 

 
 
 

FACTORES 
EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1 Aumento de la esperanza de vida A1 Inestabilidad política en el país 

O2 Incremento de la población adulta 
mayor. 

A2 Aparición de nuevos competidores 
y/o servicios sustitutos con 
estructura de costos menor. 

O3 Escasa oferta de centros de atención 
integral en Lima Metropolitana, 
específicamente en la zona 7. 

A3  Falta de cultura de cuidado del 
adulto mayor 

FACTORES  
INTERNOS 

O4 Intervenciones del Estado para 
mejorar la calidad de vida del 
adulto mayor. 

A4  Escasez de profesionales 
especializados en atención 
geriátrica. 

FORTALEZAS Estrategias FO Estrategias FA 

F1 Ambientes seguros, diseñados 
exclusivamente para el uso y 
desplazamiento de las personas 
adultas mayores 

E1 Programar visitas guiadas a la 
residencia geriátrica, a fin de dar 
a conocer al personal, la 
infraestructura y los servicios 
brindados (F1, F2, F3, F4, F5, O1, 
O2, O3, O4) 

 

 
 
E2 Desarrollar programas de 

fidelización para los clientes que 
se hospeden en el primer 
semestre de funcionamiento (F1, 
F2, A1, A2) 

 
E3 Establecer un plan de 

remuneraciones e incentivos para 
fidelizar a los colaboradores (D2, 
D3,  A2,  A4)E7
 

F2 Contar con personal profesional 
médico, no médico y auxiliar 
especializado y calificado para la 
atención del adulto mayor 

F3  Portafolio de servicios para adultos 
mayores con diferente grado de 
dependencia en una sola empresa 

F4  Ubicación estratégica en una zona 
baja de humedad y donde no existe 
competencia directa. 

F5  Servicio de información en línea 
de la evolución del estado de salud 
de los residentes, mediante página 
web y otros aplicativos móviles. 

DEBILIDADES Estrategias DO Estrategias DA 

D1  Marca desconocida para el 
consumidor. 

E4 Buscar alianzas estratégicas con 
actores involucrados con el 
público objetivo primario (D1, 
O3) 

 
E5 Implementar un programa de 

prácticas pre profesionales con 
escuelas especializadas en 
técnicos para el adulto mayor 
(D3, O1, O2, O4) 

 

E6 Realizar una importante inversión 
en MKT, que ayude a posicionar 
nuestra marca en la mente del 
mercado potencial (D1, D2, A2, 
A3) 

 
E7 Efectuar una adecuada planificación 

de la demanda y capacidad para 
nuevas proyecciones de ventas, 
que aseguren la disponibilidad 
del servicio (D2, D3, A2, A3, 
A4) 

D2  Poca experiencia de los gestores. 

D3  Necesidad de que cada residente 
cuente con su propio cuidador 

Elaboración: propia 
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ANEXO VIII 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DE CADA PUESTO DE TRABAJO 

 

Puesto Perfil 

Administrador 

Función básica 
Es la máxima autoridad en la empresa. Es nombrado por la Junta General de Accionistas, a 
quien le reporta acerca del desempeño de la empresa. 
Encargado de planificar y gestionar los procesos administrativos, financieros y de recursos 
humanos de la empresa, así como de definir y desarrollar el plan estratégico, en atención a 
los objetivos y lineamientos establecidos por la Junta General de Accionistas. 
 
Funciones específicas 
● Representar legalmente a la empresa. 
● Fijar los objetivos estratégicos anuales. 
● Aprobar los estados financieros de la empresa. 
● Aprobar y controlar el presupuesto anual, en coordinación con todas las áreas de la 

empresa. 
● Dirigir y controlar las actividades operativas, comerciales y administrativas de la 

empresa. 
● Aprobar y controlar los contratos de servicios profesionales de contabilidad, asesoría 

legal, mantenimiento y proveedores en general. 
● Celebrar convenios con cadena de boticas, laboratorios clínicos, empresa de 

ambulancias y para labores de proyección social. 
● Gestionar los recursos humanos de la empresa. 
● Otros necesarios para la gestión administrativa de la empresa. 

 
Especificaciones del puesto de trabajo 
Profesional titulado de administración de empresas, contabilidad, economía o carreras 
afines, con experiencia de cinco años en puestos similares. 
 

Director Médico 

Función básica 
Encargado de  planificar los procesos asistenciales y dirigir al personal asistencial. 
 
Funciones específicas 
● Realizar las evaluaciones integrales  la admisión de los residentes. 
● Efectuar evaluaciones periódicas especializadas. 

 
Especificaciones del puesto de trabajo 
Médico especialista en geriatría, con experiencia mínima de dos años en temas relacionados. 
 

Asistente de 
Gerencia 

 

Función básica 
Brindar apoyo administrativo a los colaboradores de la empresa. 
 
Funciones específicas 
● Gestionar y consolidar los registros de asistencia, documentación de ingresos, gastos u 

otros generados por la empresa, para el procesamiento administrativo y contable. 
● Gestionar pagos de personal (planillas, honorarios) y proveedores. 
● Administrar la caja chica de la empresa. 
● Realizar cualquier otra función afín que se requiera. 

 
Especificaciones del puesto de trabajo 
Técnica en secretariado, administración o contabilidad, con experiencia mínima de dos años 
en temas relacionados. 
 

Psicólogo 
 

Función básica 
Efectuar el seguimiento del estado mental y psicológico de los residentes. 
 
Funciones específicas 
● Brindar consejería psicológica individual, grupal y familiar. 
● Realizar y hacer seguimiento de las evaluaciones psicológicas de los residentes (área 

familiar, emocional, intelectual, social). 
● Proporcionar las charlas de desarrollo personal, de acuerdo a su competencia. 
● Realizar cualquier otra función afín que se requiera. 
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Puesto Perfil 

Especificaciones del puesto de trabajo 
Profesional en Psicología, con tres años de experiencia ejerciendo funciones similares. 
 

Enfermera 

Función básica 
Brindar primeros auxilios a los residentes, así como analizar proactivamente sus historias 
clínicas con el propósito de prevenir posibles problemas de salud. 
 
Funciones específicas 
● Atender de manera inmediata las urgencias que se presenten, proporcionar primeros 

auxilios y/o derivar al paciente a un médico o clínica externo, si se requiere. 
● Registrar los incidentes de salud presentados y el tratamiento dado a los socios. 
● Planificar e implementar el programa de bienestar y salud para los socios. 
● Mantener el inventario de los botiquines de primeros auxilios y equipos vinculados al 

área. 
● Mantener contacto con los médicos tratantes de los socios, de acuerdo a la necesidad. 
● Participar en el desarrollo de nuevas actividades, en coordinación con los instructores. 
● Realizar cualquier otra función afín que se requiera. 

 
Especificaciones del puesto de trabajo 
Profesional en enfermería, con tres años de experiencia en puestos similares. 
 

Instructores / 
¨Profesor de talleres 

Función básica 
Organizar, ejecutar y supervisar el desarrollo de actividades físicas que promuevan la salud 
de los residentes. 
 
Funciones específicas 
● Ejecutar personalmente las clases  programadas  
● Controlar la asistencia de los residentes en cada clase. 
● Proponer nuevas actividades. 
● Formular requerimientos para el desarrollo de cada clase. 
● Realizar cualquier otra función afín que se requiera. 

 
Especificaciones del puesto de trabajo 
Instructor especializado en la actividad, con dos años de experiencia en puestos similares. 
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ANEXO IX 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

 

 
Elaboración: propia 

 

 

 

 
Elaboración: propia 

 

 

  

Tipo Descripción Cantidad Costo unitario Costo total

Escritorios de melamine 4 600.00S/.                    2,400.00S/.                    

Sillas de Gerente 3 199.00S/.                    597.00S/.                       

Estantería 2 350.00S/.                    700.00S/.                       

Sistema de Cómputo 2 3,200.00S/.                 6,400.00S/.                    

Laptops 3 2,500.00S/.                 7,500.00S/.                    

Lavadora eléctrica doméstica 2 2,200.00S/.                 4,400.00S/.                    

Secadora eléctrica para ropa 2 2,500.00S/.                 5,000.00S/.                    

Mesas de centro 3 399.00S/.                    1,197.00S/.                    

Sillones (1+3+1) 3 1,599.00S/.                 4,797.00S/.                    

Videoportero 1 399.00S/.                    399.00S/.                       

Impresora de inyección a tinta 2 750.00S/.                    1,500.00S/.                    

Tablets 5 700.00S/.                    3,500.00S/.                    

Teléfonos 2 154.00S/.                    308.00S/.                       

38,698.00S/.                  

Mobiliario de escritorio
y otros

Tipo Descripción Cantidad Costo unitario Costo total

Camas hospitalarias + Colchón ortopédico 4 
cuerpos

20 6,540.00S/.                 130,800.00S/.                

Monitor de funciones vitales 1 55,000.00S/.               55,000.00S/.                  

Desfibrilador 1 22,000.00S/.               22,000.00S/.                  

Grupo electrógeno 1 15,000.00S/.               15,000.00S/.                  

Sistema de detección de humo 1 1,140.00S/.                 1,140.00S/.                    

Sillas de ruedas mecánicas 5 530.00S/.                    2,650.00S/.                    

Coche de paro 2 5,500.00S/.                 11,000.00S/.                  

237,590.00S/.                

Equipos
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ANEXO X 

INVERSIÓN EN COSTOS DE OPERACIÓN 

Elaboración: propia 

 

 

 
Elaboración: propia 

Tipo Descripción Cantidad Costo unitario Costo total
Papel higiénico institucional 768 8.24S/.                    6,328.32S/.                
Jabón líquido 600 6.50S/.                    3,900.00S/.                
Pape toalla 200 4.74S/.                    948.00S/.                   
Guantes descartables 180 11.00S/.                  1,980.00S/.                
Sondas de aspiración 60 3.90S/.                    234.00S/.                   
Gasa 100 12 80.00S/.                  960.00S/.                   
Algodón 12 45.00S/.                  540.00S/.                   
Equipo de cirugía menor 2 100.00S/.                200.00S/.                   
Tambor 2 40.00S/.                  80.00S/.                     
Riñonera 2 20.00S/.                  40.00S/.                     
Papagayos 20 50.00S/.                  1,000.00S/.                
Chatas 20 80.00S/.                  1,600.00S/.                
Campos descartables (500unid) 5 89.00S/.                  445.00S/.                   
Protector de cama tipo pañal (10 unid) 100 5.00S/.                    500.00S/.                   
Gorra (50 unid) 12 13.00S/.                  156.00S/.                   
Mascarillas descartables (50 unid) 40 6.00S/.                    240.00S/.                   
Mascarilla de nebulización 60 45.00S/.                  2,700.00S/.                
Cánula binasal 60 8.00S/.                    480.00S/.                   
Jeringas descartables 10cc (50 unid) 30 25.00S/.                  750.00S/.                   
Bolsas de agua 10 19.00S/.                  190.00S/.                   
Biombo médico hospitalario 3 139.00S/.                417.00S/.                   
Esparadrapo antialérgico 60 40.00S/.                  2,400.00S/.                
Vendas elásticas 4" 10 4.00S/.                    40.00S/.                     
Vendas elásticas 6" 10 4.00S/.                    40.00S/.                     
Papelera 40 35.00S/.                  1,400.00S/.                
Glutaraldehido 50 450.00S/.                22,500.00S/.              
Bajalenguas (100unid) 10 14.00S/.                  140.00S/.                   
Alcohol 25 6.00S/.                    150.00S/.                   
Insumos del coche de paro 2 3,199.92S/.             6,399.85S/.                
Termómetro digital NC100 5 259.00S/.                1,295.00S/.                

58,053.17S/.            

Insumos

Tipo Descripción Cantidad Costo unitario Costo total
Sillones 42 499.00S/.                20,958.00S/.              
Sistema de intercomunicadores 1 5,000.00S/.             5,000.00S/.                
Sábanas 200 55.64S/.                  11,128.00S/.              
Soleras impermeables 42 32.00S/.                  1,344.00S/.                
Edredones 42 49.90S/.                  2,095.80S/.                
Almohadas 42 21.90S/.                  919.80S/.                   
Lámparas pedestal 42 100.00S/.                4,200.00S/.                
Secadora de mano 8 799.00S/.                6,392.00S/.                
Televisores 42" 2 1,800.00S/.             3,600.00S/.                
Televisores 50" 3 2,500.00S/.             7,500.00S/.                
Frazadas 42 40.00S/.                  1,680.00S/.                
Mantas 20 20.00S/.                  400.00S/.                   

Camas + Colchones (box tarima + 3 comodas) 22 799.00S/.                17,578.00S/.              

82,795.60S/.            

Habitaciones
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Elaboración: propia 

 

 

 Elaboración: propia 

 

Tipo Descripción Cantidad Costo unitario Costo total
Mesas de comedor 4 500.00S/.                2,000.00S/.                
Sillas 24 280.00S/.                6,720.00S/.                
Luces de Emergencia 40 55.00S/.                  2,200.00S/.                
Termas 4 1,289.00S/.             5,156.00S/.                
Colch+on antiescaras 16 280.00S/.                4,480.00S/.                
Mesas para alimentación hospitalaria 20 179.00S/.                3,580.00S/.                
Mesa auxiliar hospitalaria 2 700.00S/.                1,400.00S/.                
Extinguidores 8 99.00S/.                  792.00S/.                   
Aspirador de fluidos 1 1,200.00S/.             1,200.00S/.                
Balón de oxígeno 1 100.00S/.                100.00S/.                   

27,628.00S/.            

Mobiliario

Tipo Descripción Cantidad Costo unitario Costo total
Campana extractora + Cocina empotrable 1 3,634.00S/.             3,634.00S/.                
Microondas 1 550.00S/.                550.00S/.                   
Batidora 1 399.00S/.                399.00S/.                   
Licuadora 2 430.00S/.                860.00S/.                   
Extractor de jugos 1 369.00S/.                369.00S/.                   
Olla arrocera 1 169.00S/.                169.00S/.                   
Cafetera eléctrica 1 600.00S/.                600.00S/.                   
Balón para gas propano 2 135.50S/.                271.00S/.                   
Mesa metálica para alimentos 1 800.00S/.                800.00S/.                   
Waflera 2 159.00S/.                318.00S/.                   
Hervidor eléctrico 2 100.00S/.                200.00S/.                   
Refrigeradora 1 1,500.00S/.             1,500.00S/.                
Coche transportador de alimentos 1 949.00S/.                949.00S/.                   
Bandejas térmicas 16 487.22S/.                7,795.52S/.                
Bandeja de acero inoxidable 16 13.00S/.                  208.00S/.                   
Copas 50 6.70S/.                    335.00S/.                   
Fruteras 6 39.00S/.                  234.00S/.                   
Platos de postre 50 2.19S/.                    109.50S/.                   
Tazas + platos 50 5.00S/.                    250.00S/.                   
Vasos y posavasos 50 5.00S/.                    250.00S/.                   
Azucarera 4 7.79S/.                    31.16S/.                     
Jarra 4 8.00S/.                    32.00S/.                     
Panera 4 7.00S/.                    28.00S/.                     
Surtidor de agua (incluye accesorios) 2 570.00S/.                1,140.00S/.                
Platos (vajilla) 50 3.89S/.                    194.50S/.                   
Salseras en general 4 3.99S/.                    15.96S/.                     
Ensaladeras 6 14.00S/.                  84.00S/.                     
Tazones diversos 16 6.00S/.                    96.00S/.                     
Mantequillera 2 9.00S/.                    18.00S/.                     
Porta servilletas 6 4.94S/.                    29.64S/.                     
Porta cubiertos 2 11.00S/.                  22.00S/.                     
Destapadores 2 8.00S/.                    16.00S/.                     
Sacacorchos 2 8.00S/.                    16.00S/.                     
Platos de sitio(base para colocar platos) 15 11.00S/.                  165.00S/.                   
Soperas 4 25.00S/.                  100.00S/.                   
Cubiertos 50 100.00S/.                5,000.00S/.                
Termo 2 39.00S/.                  78.00S/.                     
Ollas 3 90.00S/.                  270.00S/.                   
Tetera 1 89.00S/.                  89.00S/.                     
Sartén 1 45.00S/.                  45.00S/.                     
Cucharones 6 11.00S/.                  66.00S/.                     

27,337.28S/.            

Cocina y 
comedor
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ANEXO XI 

DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS 

 

PLAN 1, ESTANCIA SEMI DEPENDIENTES – PLAN 2, ESTANCIA DEPENDIENTES 

 

 
 

 

 

 

 

 
Elaboración: propia 

  

25.00S/.                                   

29

30

12

264,600.00S/.                       

Determinación del costo de alimentación: Clientes Residentes

Ticket diario

Capacidad

Días

Meses

Rentabilidad por tipo de servicio

Estancia de A.M. Semi Dependientes 23%

Estancia de A.M. Dependientes 36%

IGV 18%

Capacidad del Local 29

Meses 12

209,952.00S/.             

32,076.00S/.               

56,278.80S/.               

519,600.00S/.              

60,000.00S/.               

Personal de apoyo en planilla

Pago a proveedores

Servicios básicos

Personal administrativo en planilla

Personal asistencial en planilla

Descripción Costo Precio Tarifa

Estancia de A.M. Semi Dependientes 3,238.40S/.                      3,967.04S/.                    4,681.10S/.                  

Estancia de A.M. Dependientes 3,238.40S/.                      4,404.22S/.                    5,196.98S/.                  

Determinación de las Tarifas
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PLAN 3, CENTRO DE DÍA 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: propia 

 

PLAN COMPLEMENTARIO 

 

Elaboración: propia 

25.00S/.                                    

30

12

5

45,000.00S/.                          

Ticket diario

Días

Meses

Determinación del costo de alimentación: Centro de Día

Alimentación

Clientes

Rentabilidad por tipo de servicio

Centro de día 25%

IGV 18%

Meses 12

24,000.00S/.                Pago a proveedores

Descripción Costo Precio Tarifa

Centro de Día 1,150.00S/.                      1,437.50S/.                    1,696.25S/.                  

Determinación de las Tarifas

Tarifa 40% 60%

70.00S/.                          28.00S/.                       42.00S/.                                   

40.00S/.                          16.00S/.                       24.00S/.                                   

60.00S/.                          24.00S/.                       36.00S/.                                   

100.00S/.                        40.00S/.                       60.00S/.                                   

Convenio por terceros

Servicios Complementario

PODOLOGIA

MANICURA

PELUQUERIA

TERAPIA DE MASAJES
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ANEXO XII 

PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 1 – AÑO 10 

 

Elaboración: propia 

Tasa de Crecimiento (%) 70% 70% 80% 80% 90% 90% 90% 100% 100% 100%

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Estancia de A.M. Semi Dependientes 825,746.79S/.           867,034.13S/.         1,040,440.96S/.       1,092,463.00S/.       1,290,471.92S/.         1,354,995.52S/.         1,422,745.29S/.               1,659,869.51S/.       1,742,862.99S/.       1,830,006.13S/.       

Estancia de A.M. Dependientes 916,747.46S/.           962,584.83S/.         1,155,101.79S/.       1,212,856.88S/.       1,432,687.20S/.         1,504,321.55S/.         1,579,537.63S/.               1,842,793.90S/.       1,934,933.60S/.       2,031,680.28S/.       

Centro de Día 101,775.00S/.           106,863.75S/.         112,206.94S/.         117,817.28S/.         123,708.15S/.            129,893.56S/.           136,388.23S/.                 143,207.65S/.         150,368.03S/.         157,886.43S/.         

Ingreso Total 1,844,270.95S/.     1,936,485.41S/.    2,307,753.49S/.    2,423,141.97S/.    2,846,873.17S/.      2,989,217.53S/.      3,138,679.06S/.           3,645,880.06S/.    3,828,174.61S/.    4,019,583.84S/.    

Proyección de Ingresos por Tipo de Servicios
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ANEXO XIII 

PLANILLAS AÑO 1 

 
Elaboración: propia 

 

 

 

 

  

ESSALUD
9%

Director (Médico Geriatra) 1 9,000.00S/.     108,000.00S/.        9,000.00         117,000.00S/.       4,500.00         9,720.00S/.     131,220.00        
Administrador 1 4,000.00S/.     48,000.00S/.          4,000.00         52,000.00S/.         2,000.00         4,320.00S/.     58,320.00         
Asistente administrativos 1 1,400.00S/.     16,800.00S/.          1,400.00         18,200.00S/.         700.00            1,512.00S/.     20,412.00         

14,400.00S/.  172,800.00S/.      14,400.00S/.  187,200.00S/.     7,200.00S/.    15,552.00S/.  209,952.00S/.  
Asistencial Enfermera especialista Geriatría 1 2,200.00S/.     26,400.00S/.          2,200.00         28,600.00S/.         1,100.00         2,376.00S/.     32,076.00         

2,200.00S/.    26,400.00S/.        2,200.00S/.    28,600.00S/.       1,100.00S/.    2,376.00S/.    32,076.00S/.    
Cocinera 2 2,000.00S/.     24,000.00S/.          2,000.00         26,000.00S/.         1,000.00         2,160.00S/.     29,160.00         
Ayudante de cocina 2 1,860.00S/.     22,320.00S/.          1,860.00         24,180.00S/.         930.00            2,008.80S/.     27,118.80         

3,860.00S/.    46,320.00S/.        3,860.00S/.    50,180.00S/.       1,930.00S/.    4,168.80S/.    56,278.80S/.    
16,600.00S/.  199,200.00S/.      16,600.00S/.  215,800.00S/.     8,300.00S/.    17,928.00S/.  298,306.80S/.  

Costos Personal Planilla Anual (año 1)

Tipo Descripción de puesto Número Sueldo bruto
Sueldo bruto 

anual
Gratificacione

s
Sub Total 
Planilla

CTS Costo Planilla

Administrativo

Sub Total

Sub Total

Apoyo

Sub Total
Total
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PLANILLAS AÑO 2   

 
Elaboración: propia 

 

 

  

ESSALUD
9%

Director (Médico Geriatra) 1 9,000.00S/.     108,000.00S/.        9,000.00         117,000.00S/.       4,500.00         9,720.00S/.     131,220.00        
Administrador 1 4,000.00S/.     48,000.00S/.          4,000.00         52,000.00S/.         2,000.00         4,320.00S/.     58,320.00         
Asistente administrativos 1 1,400.00S/.     16,800.00S/.          1,400.00         18,200.00S/.         700.00            1,512.00S/.     20,412.00         

14,400.00S/.  172,800.00S/.      14,400.00S/.  187,200.00S/.     7,200.00S/.    15,552.00S/.  209,952.00S/.  
Médico cirujano 2 8,000.00S/.     96,000.00S/.          8,000.00         104,000.00S/.       4,000.00         8,640.00S/.     116,640.00        
Enfermera especialista Geriatría 1 2,200.00S/.     26,400.00S/.          2,200.00         28,600.00S/.         1,100.00         2,376.00S/.     32,076.00         

10,200.00S/.  122,400.00S/.      10,200.00S/.  132,600.00S/.     5,100.00S/.    11,016.00S/.  148,716.00S/.  
Cocinera 2 2,000.00S/.     24,000.00S/.          2,000.00         26,000.00S/.         1,000.00         2,160.00S/.     29,160.00         
Ayudante de cocina 2 1,860.00S/.     22,320.00S/.          1,860.00         24,180.00S/.         930.00            2,008.80S/.     27,118.80         

3,860.00S/.    46,320.00S/.        3,860.00S/.    50,180.00S/.       1,930.00S/.    4,168.80S/.    56,278.80S/.    
24,600.00S/.  295,200.00S/.      24,600.00S/.  319,800.00S/.     12,300.00S/.  26,568.00S/.  414,946.80S/.  Total

Sub Total

Apoyo

Administrativo

Asistencial

Sub Total

Sub Total

Tipo

Costos Personal Planilla Anual (año 2)

Sueldo bruto 
anual

Gratificacione
s

Sub Total 
Planilla

Costo PlanillaDescripción de puesto Número CTSSueldo bruto
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PROYECCIÓN PLANILLAS AÑO 1 – AÑO 10 

 
Elaboración: propia 

   

 

0% 10% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0%
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Director (Médico Geriatra) 131,220.00    131,220.00  144,342.00  144,342.00  158,776.20  158,776.20  158,776.20  174,653.82S/.     174,653.82  174,653.82  
Administrador 58,320.00      58,320.00    64,152.00    64,152.00    70,567.20    70,567.20    70,567.20    77,623.92S/.      77,623.92    77,623.92    
Asistente administrativos 20,412.00      20,412.00    22,453.20    22,453.20    24,698.52    24,698.52    24,698.52    27,168.37S/.      27,168.37    27,168.37    

209,952.00  209,952.00  230,947.20  230,947.20  254,041.92  254,041.92  254,041.92  279,446.11       279,446.11  279,446.11  
Médico cirujano -               116,640.00  128,304.00  128,304.00  141,134.40  141,134.40  141,134.40  155,247.84S/.     155,247.84  155,247.84  
Enfermera especialista Ger 32,076.00      32,076.00    35,283.60    35,283.60    38,811.96    38,811.96    38,811.96    42,693.16S/.      42,693.16    42,693.16    

32,076.00    148,716.00  163,587.60  163,587.60  179,946.36  179,946.36  179,946.36  197,941.00       197,941.00  197,941.00  
Cocinera 29,160.00      29,160.00    32,076.00    32,076.00    35,283.60    35,283.60    35,283.60    38,811.96S/.      38,811.96    38,811.96    
Ayudante de cocina 27,118.80      27,118.80    29,830.68    29,830.68    32,813.75    32,813.75    32,813.75    36,095.12S/.      36,095.12    36,095.12    

56,278.80    56,278.80    61,906.68    61,906.68    68,097.35    68,097.35    68,097.35    74,907.08         74,907.08    74,907.08    
298,306.80  414,946.80  456,441.48  456,441.48  502,085.63  502,085.63  502,085.63  552,294.19       552,294.19  552,294.19  

Tasa de crecimiento (%)

Sub Total
Totales

Administrativo

Asistencial

Apoyo

Sub Total

Sub Total

Proyección de Gastos de Planillas

Años
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ANEXO XIV 

PAGO A PROVEEDORES 

 

Elaboración: propia 

 

PROYECCIÓN PAGO A PROVEEDORES AÑO 1 – AÑO 10 

Elaboración: propia 

 

 

 

Tipo Descripción de puesto Número Pago por honorarios Costo Mensual Costo Anual
Médico cirujano 4 4,500.00S/.                      18,000.00S/.        216,000.00S/.         
Enfermera especialista Geriatría 2 2,500.00S/.                      5,000.00S/.          60,000.00S/.           
Cuidadores 7 1,200.00S/.                      8,400.00S/.          100,800.00S/.         
Asistencia Social 1 2,100.00S/.                      2,100.00S/.          25,200.00S/.           
Psicólogo 1 2,000.00S/.                      2,000.00S/.          24,000.00S/.           
Fisioterapeuta 1 2,000.00S/.                      2,000.00S/.          24,000.00S/.           
Nutricionista 1 2,000.00S/.                      2,000.00S/.          24,000.00S/.           
Jardinero 1 200.00S/.                         200.00S/.             2,400.00S/.             
Profesores de talleres 5 720.00S/.                         3,600.00S/.          43,200.00S/.           

17,220.00S/.                    43,300.00S/.        519,600.00S/.         

Tipo Descripción de puesto Número Pago por honorarios Costo Mensual Costo Anual
Médico cirujano 2 4,500.00S/.                      9,000.00S/.          108,000.00S/.         
Enfermera especialista Geriatría 2 2,500.00S/.                      5,000.00S/.          60,000.00S/.           
Cuidadores 7 1,200.00S/.                      8,400.00S/.          100,800.00S/.         
Asistencia Social 1 2,100.00S/.                      2,100.00S/.          25,200.00S/.           
Psicólogo 1 2,000.00S/.                      2,000.00S/.          24,000.00S/.           
Fisioterapeuta 1 2,000.00S/.                      2,000.00S/.          24,000.00S/.           
Nutricionista 1 2,000.00S/.                      2,000.00S/.          24,000.00S/.           
Jardinero 1 200.00S/.                         200.00S/.             2,400.00S/.             
Profesores de talleres 5 720.00S/.                         3,600.00S/.          43,200.00S/.           

17,220.00S/.                    34,300.00S/.        411,600.00S/.         Total

Operativo

Costos pago a Proveedores (año 2)

Costos pago a Proveedores (año 1)

Operativo

Total

0% 10% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0%
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
519,600.00S/.  411,600.00S/.  452,760.00S/.   452,760.00S/.      498,036.00S/.  498,036.00S/.  498,036.00S/.  547,839.60S/.  547,839.60S/.  547,839.60S/.  

Proyección de gasto por pago a proveedores

Tasa de crecimiento (%)
Años

GASTO ANUAL
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ANEXO XV 

CRONOGRAMA DE LA EJECUCIÓN DEL MARKETING 

 

 
Elaboración: propia 

  

Cronograma

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Costo de Brochure

Mantenimiento de página web

Publicidad en Redes Sociales

Participación en Congresos

2019
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ANEXO XVI 

FLUJO ECONÓMICO Y FINANCIERO PROYECTADO A 10 AÑOS 

ESCENARIO CONSERVADOR 

 
Elaboración: propia

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingresos 1,875,315.65S/.    1,967,529.11S/.    2,343,231.29S/.    2,458,618.77S/.    2,886,784.07S/.    3,029,127.43S/.    3,178,587.96S/.    3,690,223.06S/.    3,872,516.61S/.    4,063,924.84S/.    
Estancia de A.M. Semi Dependientes 825,746.79S/.         867,034.13S/.         1,040,440.96S/.      1,092,463.00S/.      1,290,471.92S/.      1,354,995.52S/.      1,422,745.29S/.      1,659,869.51S/.      1,742,862.99S/.      1,830,006.13S/.      

Estancia de A.M. Dependientes 916,747.46S/.         962,584.83S/.         1,155,101.79S/.      1,212,856.88S/.      1,432,687.20S/.      1,504,321.55S/.      1,579,537.63S/.      1,842,793.90S/.      1,934,933.60S/.      2,031,680.28S/.      

Centro de Día 101,775.00S/.         106,863.75S/.         112,206.94S/.         117,817.28S/.         123,708.15S/.         129,893.56S/.         136,388.23S/.         143,207.65S/.         150,368.03S/.         157,886.43S/.         

Servicios Complementarios 31,046.40S/.           31,046.40S/.           35,481.60S/.           35,481.60S/.           39,916.80S/.           39,916.80S/.           39,916.80S/.           44,352.00S/.           44,352.00S/.           44,352.00S/.           

Egresos 748,432.77-S/.       748,432.77-S/.       789,135.43-S/.       789,135.43-S/.       829,983.22-S/.       774,725.62-S/.       774,725.62-S/.       487,525.62-S/.       487,525.62-S/.       487,525.62-S/.       

Inversión
Intangibles 3,000.00-S/.             522.00-S/.               522.00-S/.               522.00-S/.               522.00-S/.               522.00-S/.               522.00-S/.               522.00-S/.               522.00-S/.               522.00-S/.               522.00-S/.               

Depreciación 380,257.60-S/.         380,257.60-S/.         380,257.60-S/.         380,257.60-S/.         380,257.60-S/.         325,000.00-S/.         325,000.00-S/.         -S/.                    -S/.                    -S/.                    

Costos de operación
Alimentación 309,600.00-S/.         309,600.00-S/.         347,400.00-S/.         347,400.00-S/.         385,200.00-S/.         385,200.00-S/.         385,200.00-S/.         423,000.00-S/.         423,000.00-S/.         423,000.00-S/.         

Insumos 58,053.17-S/.           58,053.17-S/.           58,053.17-S/.           60,955.83-S/.           60,955.83-S/.           64,003.62-S/.           64,003.62-S/.           64,003.62-S/.           64,003.62-S/.           64,003.62-S/.           64,003.62-S/.           

Utilidad Bruta 1,126,882.88S/.    1,219,096.34S/.    1,554,095.86S/.    1,669,483.35S/.    2,056,800.85S/.    2,254,401.81S/.    2,403,862.34S/.    3,202,697.44S/.    3,384,991.00S/.    3,576,399.23S/.    
Gastos por terceros 93,600.00-S/.           93,600.00-S/.           93,600.00-S/.           93,600.00-S/.           93,600.00-S/.           93,600.00-S/.           93,600.00-S/.           93,600.00-S/.           93,600.00-S/.           93,600.00-S/.           

Personal administrativo en planilla 157,464.00-S/.         209,952.00-S/.         230,947.20-S/.         230,947.20-S/.         254,041.92-S/.         254,041.92-S/.         254,041.92-S/.         279,446.11-S/.         279,446.11-S/.         279,446.11-S/.         

Personal asistencia en planilla 24,057.00-S/.           148,716.00-S/.         163,587.60-S/.         163,587.60-S/.         179,946.36-S/.         179,946.36-S/.         179,946.36-S/.         197,941.00-S/.         197,941.00-S/.         197,941.00-S/.         

Personal de apoyo en planilla 42,209.10-S/.           56,278.80-S/.           61,906.68-S/.           61,906.68-S/.           68,097.35-S/.           68,097.35-S/.           68,097.35-S/.           74,907.08-S/.           74,907.08-S/.           74,907.08-S/.           

Pago a proveedores 389,700.00-S/.         411,600.00-S/.         452,760.00-S/.         452,760.00-S/.         498,036.00-S/.         498,036.00-S/.         498,036.00-S/.         547,839.60-S/.         547,839.60-S/.         547,839.60-S/.         

Servicios básicos 60,000.00-S/.           60,000.00-S/.           60,000.00-S/.           60,000.00-S/.           60,000.00-S/.           60,000.00-S/.           60,000.00-S/.           60,000.00-S/.           60,000.00-S/.           60,000.00-S/.           

Publicidad y Marketing 10,100.00-S/.           10,100.00-S/.           10,100.00-S/.           10,100.00-S/.           10,100.00-S/.           10,100.00-S/.           10,100.00-S/.           10,100.00-S/.           10,100.00-S/.           10,100.00-S/.           

Utilidad Operativa 349,752.78S/.       228,849.54S/.       481,194.38S/.       596,581.87S/.       892,979.22S/.       1,090,580.18S/.    1,240,040.72S/.    1,938,863.65S/.    2,121,157.20S/.    2,312,565.44S/.    

Impuesto a la Renta 104,925.83-S/.         68,654.86-S/.           144,358.31-S/.         178,974.56-S/.         267,893.77-S/.         327,174.06-S/.         372,012.21-S/.         581,659.10-S/.         636,347.16-S/.         693,769.63-S/.         

Utilidad Neta 244,826.94S/.       160,194.68S/.       336,836.07S/.       417,607.31S/.       625,085.45S/.       763,406.13S/.       868,028.50S/.       1,357,204.56S/.    1,484,810.04S/.    1,618,795.80S/.    
Depreciación 380,257.60S/.         380,257.60S/.         380,257.60S/.         380,257.60S/.         380,257.60S/.         325,000.00S/.         325,000.00S/.         -S/.                    -S/.                    -S/.                    

Flujo Efectivo Operativo 625,084.54S/.       540,452.28S/.       717,093.67S/.       797,864.91S/.       1,005,343.05S/.    1,088,406.13S/.    1,193,028.50S/.    1,357,204.56S/.    1,484,810.04S/.    1,618,795.80S/.    
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ANEXO XVII 

ESCENARIO OPTIMISTA 

 
Elaboración: propia 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingresos 1,875,315.65S/.   2,459,411.39S/.   2,929,039.11S/.     3,073,273.46S/.     3,608,480.08S/.     3,786,409.29S/.     3,973,234.95S/.     4,612,778.82S/.     4,840,645.77S/.     5,079,906.05S/.     
Egresos 748,432.77-S/.      748,432.77-S/.      789,135.43-S/.        789,135.43-S/.        829,983.22-S/.        774,725.62-S/.        774,725.62-S/.        487,525.62-S/.        487,525.62-S/.        487,525.62-S/.        
Utilidad Bruta 1,126,882.88S/.   1,710,978.62S/.   2,139,903.68S/.     2,284,138.04S/.     2,778,496.86S/.     3,011,683.67S/.     3,198,509.33S/.     4,125,253.21S/.     4,353,120.15S/.     4,592,380.44S/.     
Utilidad Operativa 349,752.78S/.      720,731.82S/.      1,067,002.20S/.     1,211,236.56S/.     1,614,675.24S/.     1,847,862.04S/.     2,034,687.71S/.     2,861,419.42S/.     3,089,286.36S/.     3,328,546.65S/.     
Impuesto a la Renta 104,925.83-S/.      216,219.55-S/.      320,100.66-S/.        363,370.97-S/.        484,402.57-S/.        554,358.61-S/.        610,406.31-S/.        858,425.83-S/.        926,785.91-S/.        998,563.99-S/.        
Utilidad Neta 244,826.94S/.      504,512.27S/.      746,901.54S/.        847,865.59S/.        1,130,272.67S/.     1,293,503.43S/.     1,424,281.39S/.     2,002,993.59S/.     2,162,500.45S/.     2,329,982.65S/.     
Depreciación 380,257.60S/.      380,257.60S/.      380,257.60S/.        380,257.60S/.        380,257.60S/.        325,000.00S/.        325,000.00S/.        -S/.                      -S/.                      -S/.                      
Flujo Efectivo Operativo 625,084.54S/.      884,769.87S/.      1,127,159.14S/.     1,228,123.19S/.     1,510,530.27S/.     1,618,503.43S/.     1,749,281.39S/.     2,002,993.59S/.     2,162,500.45S/.     2,329,982.65S/.     

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo Económico 3,117,178.75-S/.     625,084.54S/.      884,769.87S/.      1,127,159.14S/.     1,228,123.19S/.     1,510,530.27S/.     1,618,503.43S/.     1,749,281.39S/.     2,002,993.59S/.     2,162,500.45S/.     2,329,982.65S/.     
VANE 4,090,037.23S/.     
TIRE 34.19%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo Financiero Accionista 842,178.75-S/.        333,311.02S/.      584,468.92S/.      817,222.19S/.        907,297.56S/.        1,177,400.43S/.     1,254,892.56S/.     1,369,959.29S/.     2,002,993.59S/.     2,162,500.45S/.     2,329,982.65S/.     
VANF 2,567,119.54S/.     
TIRF 73.47%
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ANEXO XVIII 

ESCENARIO PESIMISTA 

 
Elaboración: propia 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingresos 1,875,315.65S/.   1,475,646.83S/.   1,757,423.47S/.   1,843,964.08S/.   2,165,088.05S/.   2,271,845.57S/.   2,383,940.97S/.   2,767,667.29S/.   2,904,387.46S/.   3,047,943.63S/.   
Egresos 748,432.77-S/.      748,432.77-S/.      789,135.43-S/.      789,135.43-S/.      829,983.22-S/.      774,725.62-S/.      774,725.62-S/.      487,525.62-S/.      487,525.62-S/.      487,525.62-S/.      
Utilidad Bruta 1,126,882.88S/.   727,214.06S/.      968,288.04S/.      1,054,828.65S/.   1,335,104.83S/.   1,497,119.95S/.   1,609,215.35S/.   2,280,141.68S/.   2,416,861.84S/.   2,560,418.02S/.   
Utilidad Operativa 349,752.78S/.      263,032.74-S/.      104,613.44-S/.      18,072.83-S/.        171,283.20S/.      333,298.33S/.      445,393.73S/.      1,016,307.89S/.   1,153,028.05S/.   1,296,584.22S/.   
Impuesto a la Renta 104,925.83-S/.      78,909.82S/.        31,384.03S/.        5,421.85S/.           51,384.96-S/.        99,989.50-S/.        133,618.12-S/.      304,892.37-S/.      345,908.42-S/.      388,975.27-S/.      
Utilidad Neta 244,826.94S/.      184,122.92-S/.      73,229.41-S/.        12,650.98-S/.        119,898.24S/.      233,308.83S/.      311,775.61S/.      711,415.52S/.      807,119.64S/.      907,608.96S/.      
Depreciación 380,257.60S/.      380,257.60S/.      380,257.60S/.      380,257.60S/.      380,257.60S/.      325,000.00S/.      325,000.00S/.      -S/.                    -S/.                    -S/.                    
Flujo Efectivo Operativo 625,084.54S/.      196,134.68S/.      307,028.19S/.      367,606.62S/.      500,155.84S/.      558,308.83S/.      636,775.61S/.      711,415.52S/.      807,119.64S/.      907,608.96S/.      

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo Económico 3,117,178.75-S/.     625,084.54S/.      196,134.68S/.      307,028.19S/.      367,606.62S/.      500,155.84S/.      558,308.83S/.      636,775.61S/.      711,415.52S/.      807,119.64S/.      907,608.96S/.      
VANE 384,515.62-S/.        
TIRE 10.46%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo Financiero Accionista 842,178.75-S/.        333,311.02S/.      104,166.27-S/.      2,908.76-S/.           46,780.99S/.        167,026.01S/.      194,697.96S/.      257,453.50S/.      711,415.52S/.      807,119.64S/.      907,608.96S/.      
VANF 116,262.40-S/.        
TIRF 21.27%


