
Guardería especializada en el cuidado del adulto mayor

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Gamarra Blondet, Aleyda María; Meza Rengifo, Yoali Wendoly;
Moreyra Narro, Marley Stefany; Villagaray Cuya, Elizabeth Mónica

Citation Gamarra Blondet, A. M., Meza Rengifo, Y. W., Moreyra Narro,
M. S., & Villagaray Cuya, E. M. (2018, December 13). Guardería
especializada en el cuidado del adulto mayor. Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú. Retrieved from http://
hdl.handle.net/10757/625375

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 20:32:54

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/625375

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/625375


 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Guardería especializada en el cuidado del adulto mayor  
 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

 Para optar el grado académico de bachiller en Administración de Empresas 

 

 

AUTORES 

Gamarra Blondet, Aleyda María  ( 0000-0001-7655-6150 ) 

Meza Rengifo, Yoali Wendoly   ( 0000-0002-5879-0485 ) 

Moreyra Narro, Marley Stefany (0000-0003-4668-0278) 

    Villagaray Cuya, Elizabeth Mónica (0000-0003-3942-8613) 

 

ASESORES 

Núñez Huertas, Jacqueline Lisset  ( 0000-0003-4583-9013 ) 

 

 

 

Lima, 13 de diciembre de 2018 



I 
 

 

DEDICATORIA 

A nuestros familiares por el respaldo continúo por estos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



II 
 

  

AGRADECIMIENTOS 

 

En primer lugar, a nuestros familiares por incentivarnos a apoyarnos en este camino para 

lograr la culminación de nuestra carrera. 

En segundo lugar, a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC por brindarnos las 

herramientas académicas adecuadas, a fin de desenvolvernos en este ámbito laboral 

competitivo y formarnos como excelentes profesionales. 

En tercer lugar, a nuestros profesores y asesores que con su experiencia y conocimiento 

lograron con paciencia encaminarnos en nuestros desarrollo profesional y académico. 

Finalmente, a nuestros compañeros que a lo largo de estos años se consolido apoyo mutuo y 

amistad. 

 

 



III 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se basa en la creación de una guardería para el cuidado 

del adulto mayor, lo cual consiste en la atención por horas; debido a la carencia de tiempo 

que poseen los familiares a su cargo. Las estadísticas claramente nos muestran un 

crecimiento en la población del adulto mayor con un 10.4%. 

La investigación se realizó a base de la metodología de estudio cualitativa; obteniéndose de 

dichas entrevistas que se recabaron en el distrito de San Miguel y sus alrededores, 

identificándose una problemática donde el 80% refleja que los familiares a cargo del adulto 

mayor estigmatizan el hecho de dejarlos en lugares permanentes como asilos o casas 

hogares; es por ello, que surge la gran necesidad de diseñar este proyecto, donde se brindará 

un servicio de alta calidad, seguridad y confianza, tanto para el cliente como para el usuario, 

por un tiempo determinado que considere el cliente.  Asimismo, su estancia será acogedora 

durante el tiempo de su permanencia, donde se ofrecerán diferentes actividades y 

entretenimientos para lograr que el usuario se sienta como en casa, y con ello su fidelización. 

En el proyecto se estima una inversión de S/ 151,426.89 donde el 80% corresponde a los 

accionistas y el 20% será financiado con el Banco de Crédito del Perú con una tasa del 30% 

por ser una pequeña empresa, dicha inversión se recuperará en el primer año de ejecución. 

Cabe señalar, que los accionistas reinvertirán la utilidad obtenida en los primeros cinco años. 

 

Palabras claves: Guardería; Adulto mayor; La casita del ayer; Cliente; Usuario; Familiares; 

Seguridad; Asilos. 
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The House of Yesterday 

ABSTRACT 

The present research work is based on the creation of a day care center for elderly care, 

which consists of hourly care; due to the lack of time that family members have to their 

charge. The statistics clearly show a growth in the population of the elderly with 10.4%. 

The research was carried out based on the qualitative study methodology; obtaining from 

these interviews that were collected in the district of San Miguel and its surroundings, 

identifying a problem where 80% reflects that the relatives in charge of the older adult 

stigmatize the fact of leaving them in permanent places such as asylums or homes; that is 

why, there is a great need to design this project, which will provide a high quality service, 

security and trust, both for the client and for the user, for a determined time that the client 

considers. Also, your stay will be cozy during the time of your stay, where different activities 

and entertainment will be offered to make the user feel at home, and with it their loyalty. 

The project estimates an investment of S / 151,426.89 where 80% corresponds to the 

shareholders and 20% will be financed with the Banco de Credito del Peru with a rate of 

30% for being a small company, said investment will be recovered in the first year of 

execution. 

It should be noted that the shareholders will reinvest the profits obtained in the first five 

years. 

 

Keywords: Nursery; Senior Citizen; The House of Yesterday; Client; User; Family; Security; 

Asylums. 

  



V 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

1 INTRODUCCION ................................................................................................... 1 

2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO ......................................................... 2 

2.1 IDEA / NOMBRE DEL NEGOCIO ............................................................................. 2 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO A OFRECER ............................................. 2 

2.3 EQUIPO DE TRABAJO ............................................................................................ 3 

3 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO ..................................................................... 5 

3.1 ANÁLISIS EXTERNO ............................................................................................ 7 

3.1.1 Análisis Pestel ............................................................................................ 7 

3.1.1.1 Político - Legal ....................................................................................... 7 

3.1.1.2 Social ..................................................................................................... 8 

3.1.1.3 Económico ............................................................................................. 9 

3.1.1.4 Tecnológico .......................................................................................... 10 

3.1.2 Las 5 Fuerzas de Porter ............................................................................ 10 

3.1.2.1 Amenaza de la entrada de los nuevos competidores .............................. 10 

3.1.2.2 Amenaza de productos sustitutos .......................................................... 11 

3.1.2.3 Poder de negociación de los clientes ..................................................... 11 

3.1.2.4 Poder de negociación de los proveedores .............................................. 11 

3.1.2.5 Rivalidad entre las empresas ................................................................. 12 

3.2 ANÁLISIS INTERNO. LA CADENA DE VALOR ........................................................ 12 

3.3 ANÁLISIS FODA ................................................................................................ 13 

3.3.1 Fortalezas ................................................................................................. 13 

3.3.2 Oportunidades .......................................................................................... 13 

3.3.3 Debilidades .............................................................................................. 13 

3.3.4 Amenazas ................................................................................................. 13 

3.3.5 Estrategias del Negocio ............................................................................ 14 

3.3.5.1 Estrategia Externa Alternativa (Agresiva) – FO (1 Y 4) ........................ 14 

3.3.5.2 Estrategia Externa Alternativa (Integración) – FA (1 Y 2) .................... 14 

3.3.5.3 Estrategias Internas Específicas (Calidad Total) – DA (2 y 3) ............... 15 

3.4 VISIÓN ............................................................................................................. 15 

3.5 MISIÓN ............................................................................................................. 15 

3.6 ESTRATEGIA GENÉRICA .................................................................................... 16 



VI 
 

3.7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ................................................................................ 16 

4 INVESTIGACIÓN DE MERCADO ..................................................................... 16 

4.1 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN ................................................ 16 

4.1.1 Hipótesis del cliente-problema: ¿quién es tu cliente-problema (más 

riesgoso)? ................................................................................................................ 18 

4.1.2 Método y criterio de éxito: objetivo mínimo del método de exploración ... 19 

4.1.3 Hipótesis de la solución ............................................................................ 20 

4.1.4 Supuesto más riesgoso: supuestos de hipótesis problema-solución. ........... 21 

4.2 RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................... 22 

4.3 INFORME FINAL: ELABORACIÓN DE TENDENCIAS, PATRONES Y CONCLUSIONES ... 25 

5 PLAN DE MARKETING ...................................................................................... 27 

5.1 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS DE MARKETING ............................................... 27 

5.2 MERCADO OBJETIVO......................................................................................... 28 

5.2.1 Tamaño de mercado total.......................................................................... 28 

5.2.2  Tamaño de mercado disponible ................................................................ 29 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo......................................................................... 30 

5.3 ESTRATEGIAS DE MARKETING ........................................................................... 31 

5.3.1 Segmentación ........................................................................................... 31 

5.3.2 Posicionamiento ....................................................................................... 32 

5.4 DESARROLLO Y ESTRATEGIAS DEL MARKETING MIX ......................................... 32 

5.4.1 Estrategia de Servicio ............................................................................... 32 

5.4.2 Diseño del Servicio .................................................................................. 33 

5.4.3 Estrategia de Precios ................................................................................ 34 

5.4.4 Estrategia de Comunicaciones .................................................................. 35 

5.4.5 Estrategia de Distribución......................................................................... 36 

5.5 PLAN DE VENTA Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA............................................... 36 

5.6 PRESUPUESTO DE MARKETING .......................................................................... 38 

6 PLAN DE OPERACIONES .................................................................................. 39 

6.1 POLÍTICAS OPERACIONALES .............................................................................. 39 

6.1.1 Calidad de Servicio .................................................................................. 39 

6.1.2 Proceso de Atención ................................................................................. 39 



VII 
 

6.1.3 Planificación ............................................................................................ 40 

6.1.4 Inventarios ............................................................................................... 40 

6.2 DISEÑO DE INSTALACIONES ............................................................................... 41 

6.2.1 Localización de las instalaciones .............................................................. 41 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones .................................................................. 42 

6.2.3 Distribución de las instalaciones ............................................................... 43 

6.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO/SERVICIO .................................... 44 

6.4 MAPA DE PROCESOS Y PERT ............................................................................ 45 

6.5 PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ................................................................. 46 

6.5.1 Gestión de compras y stock ...................................................................... 46 

6.5.2 Gestión de la calidad ................................................................................ 47 

6.5.3 Gestión de los proveedores ....................................................................... 47 

6.6 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS VINCULADOS AL PROCESO PRODUCTIVO ................ 48 

6.7 ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS OPERATIVOS ...................... 48 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE RECURSOS HUMANOS ............... 49 

7.1 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES ....................................................................... 49 

7.2 NATURALEZA DE LA ORGANIZACION .................................................................. 49 

7.2.1 Organigrama ............................................................................................ 50 

7.2.2 Diseño de puestos y funciones .................................................................. 51 

7.3 GESTIÓN HUMANA ............................................................................................ 58 

7.3.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción .................................. 58 

7.3.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño ............................. 59 

7.3.3 Sistema de Remuneración......................................................................... 61 

7.4 ESTRUCTURA DE GASTOS DE RECURSOS HUMANOS ............................................. 62 

8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO .................................................................. 63 

8.1 SUPUESTOS GENERALES .................................................................................... 63 

8.2 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES Y DEPRECIACIÓN ......................... 63 

8.3 PROYECCIÓN DE VENTAS .................................................................................. 65 

8.4 PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS .............................................. 66 

8.5 CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO ................................................................. 69 

8.6 ESTRUCTURA Y OPCIONES DE FINANCIAMIENTO. ................................................ 70 



VIII 
 

8.7 ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL, ESTADO DE GGPP, FLUJO DE 

EFECTIVO) ................................................................................................................... 71 

8.8 FLUJO FINANCIERO ........................................................................................... 74 

8.9 TASA DE DESCUENTO ACCIONISTAS Y COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL.

 74 

8.10 INDICADORES DE RENTABILIDAD ....................................................................... 75 

8.11 ANÁLISIS DE RIESGO ......................................................................................... 75 

8.11.1 Análisis de Sensibilidad............................................................................ 75 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables)...................................................... 76 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio ................................................................. 78 

8.11.4 Principales Riesgos del proyecto .............................................................. 78 

9 CONCLUSIONES ................................................................................................. 80 

10 REFERENCIAS ................................................................................................. 81 

  

 

 

 

 

 



IX 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Población PAM Zona 6 ....................................................................................... 18 

Tabla 2  Entrevista al segmento objetivo .................................................................... 19 

Tabla 3 Población Total según NSE B y C ....................................................................... 29 

Tabla 4 Número de Población según Edad y NSE de Lima Metropolitana ....................... 30 

Tabla 5 Zona Poblacional 6 ............................................................................................. 31 

Tabla 6 Precios por servicios .......................................................................................... 34 

Tabla 7 Participación ...................................................................................................... 36 

Tabla 8 Demanda Mensual Año 2019 .............................................................................. 37 

Tabla 9 Ventas Mensual Año 2019 ................................................................................... 37 

Tabla 10 Ventas Anuales ................................................................................................. 37 

Tabla 11 Gastos de Marketing ......................................................................................... 38 

Tabla 12 Comparativo de alquiler de Casas .................................................................... 41 

Tabla 13  Pert .............................................................................................................. 46 

Tabla 14 Activos Fijos ..................................................................................................... 48 

Tabla 15 Gastos Pre Operativos ...................................................................................... 48 

Tabla 16 Gastos Operativos............................................................................................. 49 

Tabla 17 Remuneraciones ................................................................................................ 61 

Tabla 18 Remuneración ................................................................................................... 62 

Tabla 19 Gastos de rrhh .................................................................................................. 62 

Tabla 20 Inversión en Activos .......................................................................................... 64 

Tabla 21 Activos Intangibles ............................................................................................ 64 

Tabla 22 Proyección de Ventas Anuales .......................................................................... 65 

Tabla 23 Proyección de Costos ........................................................................................ 66 

Tabla 24 Gastos Operativos............................................................................................. 67 

Tabla 25 Gastos Operativos de SPA ................................................................................ 68 

Tabla 26 Capital del Trabajo Mensual ............................................................................ 69 

Tabla 27 Financiamiento ................................................................................................. 70 

Tabla 28 Balance General ............................................................................................... 71 

Tabla 29 Estado de Resultados ........................................................................................ 72 

Tabla 30 Flujo de Efectivo ............................................................................................... 73 



X 
 

Tabla 31 Flujo Financiero ............................................................................................... 74 

Tabla 32 Flujo Financiero 2 ............................................................................................ 74 

Tabla 33 Flujo Financiero 3 ............................................................................................ 75 

Tabla 34 Análisis de Sensibilidad .................................................................................... 75 

Tabla 35 Escenario Optimista.......................................................................................... 76 

Tabla 36 Escenario Pesimista .......................................................................................... 77 

Tabla 37 Punto de Equilibrio ........................................................................................... 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Business Model Canvas, Fuente: Elaboración propia (Canvanizer 2018) ............ 5 

Figura 2. Pirámide Poblacional, por INEI (APA). ............................................................. 9 

Figura 3. La cadena de valor, Fuente: Elaboración propia ............................................... 12 

Figura 4.  FODA, Fuente: Elaboración propia ................................................................. 14 

Figura 5. Experiment Board, Fuente: Elaboración propia ................................................ 18 

Figura 6. Fan Page, métricas de Facebook. ...................................................................... 22 

Figura 7.Alcance estadístico de mercado objetivo. .......................................................... 23 

Figura 8. Estadísticas de los anuncios en Facebook ......................................................... 23 

Figura 9. Datos Demográficos según la Publicidad en Facebook ..................................... 24 

Figura 10. Información de los usuarios interesados, Fuente: Facebook ............................ 24 

Figura 11. Resultados de personas interesadas, estadísticas Landing page.Fuente: Facebook

 ........................................................................................................................................ 25 

Figura 12.  Población por Segmento de Edad 2017, Fuente: (CPI, 2017) ......................... 28 

Figura 13. Población por Segmento de Edad. Fuente: (CPI, 2017) .................................. 29 

Figura 14. Población por NSE. Fuente: (APEIM) ............................................................ 30 

Figura 15. Población de Zona 6 según nivel B y C .......................................................... 31 

Figura 16. Ubicación de la Casita del Ayer, Fuente: Google Maps .................................. 42 

Figura 17. Layout de instalación, Fuente: (HOGAR, 2018) ............................................. 43 

Figura 18. Ficha de servicio ............................................................................................ 44 

Figura 19. Mapa de procesos ........................................................................................... 45 

Figura 20. Organigrama. Fuente: Elaboración propia. ..................................................... 50 

Figura 21. Requerimiento de puesto del Gerente general. Fuente: Elaboración propia. .... 52 

 Figura 22. Requerimiento de puesto Enfermeros Geriátricos. Elaboración propia ........... 53 

Figura 23. Requerimiento de puesto de Jefe de Administración y RRHH. Elaboración propia

 ........................................................................................................................................ 54 

Figura 24. Requerimiento de puesto de Jefe de Marketing, Fuente: Elaboración propia. .. 55 

Figura 25. Requerimiento de puesto de Jefe de Operaciones.  Elaboración propia. .......... 56 

Figura 26. Requerimiento de puesto de Mantenimiento. Elaboración Propia ................... 57 



1 
 

 

1  INTRODUCCION 

 

En el presente trabajo de investigación contiene información acerca de la problemática que 

tienen los familiares responsables del cuidado del adulto mayor.  

En la actualidad, debido al ritmo acelerado de vida, se ha identificado que existe falta de 

tiempo para poder atenderlos; pese a ello no están dispuestos a dejarlos en lugares 

permanentes. Es por ello, que nace la idea de realizar un proyecto de guardería 

exclusivamente para este público desatendido. Esta idea se basa en un servicio del cuidado 

del adulto mayor por horas, dándole seguridad y confianza al familiar; se cuenta con un 

personal altamente calificado y especializado, de esta manera el adulto mayor se sentirá 

como en casa y el familiar quedará con la tranquilidad y satisfacción del buen servicio 

prestado. 

A raíz del crecimiento de la población del adulto mayor, se orienta este proyecto para cubrir 

dicha demanda con una propuesta de valor novedosa. 
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

 

2.1 Idea / Nombre del Negocio 

La idea de este proyecto se inicia con la problemática de las personas que tienen bajo su 

responsabilidad, el cuidado de un familiar adulto mayor, con la necesidad de ubicar una 

guardería para personas adultas, por un tiempo determinado, donde no tenga que pagar una 

estadía obligada de un mes, sino un lugar acogedor, cómodo y seguro por un lapso de horas. 

Él propósito es que el adulto mayor se sienta como en casa y no tenga la sensación de 

abandono por parte de su familiar. 

 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

La Casita del Ayer, busca brindar un servicio de guardería para el adulto mayor, con un 

cuidado permanente de enfermeras altamente calificadas, con diferentes actividades 

recreativas a fin de que su estancia sea amena y divertida, y sobre todo se sienta como en 

casa. 
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alcanzando los objetivos. Actualmente estudia Administración 

de empresas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

Habilidades: Creativa, proactiva, responsable, trabajo en 

equipo, eficiente, honesta, compromiso con la labor. En La 
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• ELIZABETH MONICA VILLAGARAY CUYA 

 

Especialista en el área de operaciones hace 3 años.  Realizó cursos 

de enfermería y será la responsable de elaborar los procedimientos 
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ambiente armonioso, donde todos participen. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

 

 

Figura 1. Business Model Canvas, Fuente: Elaboración propia (Canvanizer 2018) 

 

BUSINESS MODEL CANVAS 

Desarrollo de los nueve bloques:  

 

1) Segmentos de Mercados: USUARIO -CLIENTES  

 

• Familiares del adulto mayor que pertenezcan al nivel socio económico B y C, que 

vivan en la zona de San Miguel y alrededores, quienes son los encargados de velar 

por su bienestar. (usuario) 

 

• Adultos mayores. (cliente) 
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2) Propuesta de Valor:  

 

• Optimizar el tiempo del usuario y del cliente lo que quiere decir que el usuario podrá 

realizar sus actividades sin preocupación alguna, ya que estará bajo los cuidados de 

gente especializada, en un ambiente agradable y acogedor.  

 

• Se ofrecerá seguridad mediante cámaras de vigilancia las 24 horas del día, a fin de 

brindar un servicio de calidad y confianza para con nuestro usuario y cliente.  

 

3) Canales de Distribución: 

 

• Redes sociales como Facebook que es un medio muy recurrente por la comunidad, 

este nos ofrece un sin fin de posibilidades en cuanto a la gestión de la comunicación 

con los clientes y potenciales clientes.  

• La página web donde se puede encontrar fácilmente la información del servicio que 

brindamos, estableciendo una conexión con el usuario. 

• El medio de pago será en efectivo y POS, para facilitar al usuario. 

 

4) Relación con Clientes:  

 

• El usuario y el cliente percibirán la seguridad y la confianza que se brindará en el 

establecimiento. 

• Se proveerá un servicio de calidad con un personal altamente calificado y podrán 

disfrutar un ambiente acogedor.  

• Los usuarios o potenciales clientes recomendarán a familiares o amigos el servicio.  

 

5) Recursos Claves: 

 

• Local alquilado para poder realizar el servicio 

• Enfermeras especialistas en Geriatría 
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• Se contará con cámaras de vigilancia para un monitoreo constante a solicitud de los 

usuarios.  

• Se tendrá actualizadas la información de la página web y el Facebook para respuesta 

inmediata de consultas de los usuarios.    

 

6) Actividades Claves: 

 

• Brindar servicio de cuidado al adulto mayor. 

• Rigurosa evaluación de personal altamente calificado y certificado. 

• El área de marketing se encargará de hacer la gestión de publicidad.   

 

7) Equipo y Aliado 

 

• Se contará con personal técnico calificado (Enfermeras geriátricas). 

• El local estará ubicado cerca a una clínica con especialidad en geriatría en caso se 

presente una emergencia.  

 

 

8) Costos: 

 

• Alquiler del local donde se brindará el servicio. 

• Pago de personal. 

• Gastos Administrativos como la compra de insumos, materiales, entre otros.  

 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Análisis Pestel 

 

3.1.1.1 Político - Legal 

En el Perú existen leyes para el cuidado del adulto mayor, entre ellas podemos mencionar a 

la ley Nª 30490 donde incluyen la seguridad física, económica y social de las personas que 

superan los 60 años, esta norma legal hace responsable a los familiares según orden de 
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parentesco, conyugues, hijos, nietos, hermanos y padres de las personas, 

responsabilizándolos en cubrir sus necesidades básicas. (El congreso de la República, 2018) 

Por otro lado, el gobierno ha implementado centros integrales para el adulto mayor (CIAM) 

según la Ley No.28803en las municipalidades provinciales y distritales. Estos centros 

reunirán a todas las personas adultas mayores que asistan de forma voluntaria para 

desarrollar lazos de amistad, identificar problemas individuales o familiares, realizar 

actividades recreativas, entre otros. Estos centros podrán suscribir todo tipo de convenios 

con organizaciones e instituciones sean públicas o privadas. El CIAM es un programa 

gratuito de actividades que ofrece al adulto mayor un espacio adecuado para la socialización 

con otras personas, logrando así la inclusión e integración de los adultos mayores. Este tipo 

de programas permite ver la necesidad de un sector que esta poco atendido.  

(Ministerio de la producción, 2018) 

Así mismo, el gobierno también apoya a las pymes con la creación del Fondo MIPYME 

amparada con la Ley No.30230  donde establecen normas tributarias simplificando los 

procedimientos y licencias para la promoción y activación de la inversión en el país,  

logrando mejores canales  de financiamiento, otro punto importante son los préstamos a 

través del Banco de la Nación, donde otorgan a las pymes créditos para financiar los 

proyectos y poder generar un negocio,  coadyuvando al bienestar del público objetivo. 

Además, brinda facilidades y agiliza el proceso para la constitución de una empresa.  

(Ministro de Economía y Finanzas Alfredo Thorne, 2016) 

 

3.1.1.2 Social 

Según el informe Técnico No 2 – junio 2018 del INEI, ha aumentado el porcentaje de adultos 

mayores en un 10,4% en el año 2018, podemos decir que en 1950 de cada 100 personas 42 

eran menores de edad de 15 años,  ahora en el 2018 corresponden 27 niños de cada 100 

personas, generando un aumento considerable como se  muestra en la Figura No.2. 

 

Se sabe que las personas que tienen a cargo al adulto mayor no disponen de tiempo para 

cuidarlos dada sus diversas ocupaciones y esto ocasiona malestar en ellos, y los adultos 

mayores muchas veces se sienten una carga para sus familiares. 
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En el Perú tenemos más de 3 millones de adultos mayores, donde un 43% asume tareas del 

cuidado de nietos y otros familiares, lo cual está generando adultos mayores que no tienen 

calidad de vida.  Por otro lado, el 57% de esta población aún se encuentra en el mercado 

laboral. 

Según el INEI se proyecta un crecimiento de la población de la tercera edad. En la actualidad 

en promedio por cada 100 habitantes, 10 son adultos mayores, para el 2050 serán 22 por 

cada 100 habitantes. INEI. (Junio de 2018). 

 

 

Figura 2. Pirámide Poblacional, por INEI (APA).  

 

3.1.1.3 Económico 

El porcentaje del adulto mayor tiene sus fondos en una AFP y aún es pequeña. A marzo del 

2016 existían 89.670 pensionistas, de los cuales el 47% estaba en el rango legal para cobrar 

su pensión y 40,8% tenía una pensión anticipada. César Chang, vicepresidente de 

Operaciones de AFP Integra, detalló que la pensión mensual promedio del jubilado es 

alrededor de los S/1.200 mensual, lo cual viene a ser casi el 60% de lo que era su 

remuneración promedio mientras trabajaba. (El Comercio, 2016) 

 

Por otro lado, a raíz de que no todos los adultos mayores cuentan con una jubilación, el 

gobierno ha creado la ley Nª 30741 que regula la hipoteca inversa, permitiendo a las 

empresas de operaciones múltiples y las empresas de seguros que otorguen créditos a 



10 
 

personas mayores de 65 años a cambio de un bien inmueble como garantía, es una alternativa 

para que los adultos mayores puedan percibir un ingreso mensual. (ANDINA, 2015) 

 

El 85% de la PAM tiene algún seguro de salud, sea público o privado. Eso se debe a que, 

debido a la edad precisamente, es un servicio indispensable. Y en cuanto a pensiones, el 44% 

se encuentra afiliado al sistema. El 23% está afiliado a la ONP, seguido por el 12% de 

afiliados a las AFP, y el 7% a la Cédula viva. (Comisión Permanente del Congreso, 2018) 

 

3.1.1.4 Tecnológico 

El comercio electrónico sólo se ha desarrollado en un 29.4% en el Perú, cuando en promedio 

en Latinoamérica ya abarca el 41.7%. Estamos en la era de la micro tecnología capacitada y 

de bajo costo, esto nos da lugar para incorporar cuidados “inteligentes”, y obtener mejor 

control y calidad de vida. 

La tecnología acorta distancias y permite un monitoreo constante y en tiempo real, se usa 

para hacer la vida más sencilla en tiempos de ritmo acelerado de hoy, es por esto por lo que 

se puede emplear eficientemente en modelos de negocio.(RPP noticias , 2016) 

En Latinoamérica la empresa Intel realizó un estudio, donde señaló que un 27% de adultos 

mayores cree importante el uso de instrumentos tecnológicos, es por ello, que las 

municipalidades del país brindan charlas de cómputo o uso de internet, para incorporar a los 

adultos mayores a la sociedad.(Casas de reposo, 2018) 

 

3.1.2 Las 5 Fuerzas de Porter 

 

3.1.2.1 Amenaza de la entrada de los nuevos competidores 

 

En este modelo de negocio existen hogares geriátricos donde ofrecen múltiples servicios a 

los adultos mayores como servicios médicos, servicio de asilo, atención las 24 horas, terapia 

y rehabilitación y servicios nutricionales. Sin embargo, muy pocas instituciones ofrecen el 

servicio por horas o fines de semana. Por esta razón, se ofrece un servicio diferente, con una 

publicidad enfocada a un sistema de horarios, como una guardería.  
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Los competidores según la zona perimétrica: 

 

• Centro Geriátrico Jesús es mi Pastor  

Jr. Las Magnolias 123 - San Miguel – Lima 

 

• Residencia Mis Días Felices 

Calle Paris 121 - San Miguel – Lima 

 

• Casa de Reposo Viva con Amor 

Alfredo Novoa 391 Urb. Maranga -San Miguel - Lima 

 

• Casa de Reposo San Pablo 

Jirón intisuyo 270 urb. Maranga - san miguel - lima 

 

3.1.2.2 Amenaza de productos sustitutos 

Al existir un alto índice de adultos mayores a nivel de Lima Metropolitana, y al haber pocas 

instituciones encargados de ellos, de aparecer algún producto sustituto, el mercado tendría 

cabida para todos ellos haciendo un mercado más diverso y dinámico. 

 

3.1.2.3 Poder de negociación de los clientes 

Existen pocos centros que ofrezcan un servicio de atención por horas o fines de semana, es 

por esta razón que el usuario de necesitar el servicio no tiene mucho poder de negociación, 

además se brinda servicios adicionales como el monitoreo las 24 horas mediante cámaras de 

última generación, un hogar acogedor donde se sentirán como en casa. 

 

3.1.2.4 Poder de negociación de los proveedores 

En este caso el poder de negociación de los proveedores es bajo, dado que se cuenta con 

gran variedad de cadena de farmacias como: 

• Inkafarma 
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• Mifarma  

• Botica Salud 

• Farmacia Universal 

 

3.1.2.5 Rivalidad entre las empresas 

La cantidad de centros geriátricos es reducida, sin embargo, analizando este sector, los 

competidores se encuentran posicionados en el servicio de asilo permanente, mas no en el 

servicio por horas o fines de semana que muy pocos centros lo brindan. El servicio está 

enfocado en atender este modelo de negocio como principal core business, brindándole todas 

las facilidades y calidad en el servicio. 

 

3.2 Análisis Interno. La cadena de valor 

 

 

Figura 3. La cadena de valor, Fuente: Elaboración propia  

 

En la Figura No. 3, se detallan las actividades que debe realizar La Casita de Ayer para 

destacar las ventajas competitivas que generan valor a la organización. 
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3.3 Análisis Foda 

 

3.3.1 Fortalezas 

• Personal altamente capacitado con experiencia en el rubro de geriatría 

• Buena infraestructura, adecuada para discapacitados. 

• Equipos tecnológicos de seguridad  

• Contamos con áreas de descanso y unas áreas recreativas 

 

3.3.2 Oportunidades 

• Apoyo a las pymes por parte del gobierno 

• Crecimiento de la tasa del adulto mayor en los últimos años 

• Pensión mensual del adulto mayor 

• Cuidados inteligentes mediante la tecnología 

 

3.3.3 Debilidades 

• No se cuenta con áreas verdes para los clientes.   

• Negocio poco explorado 

• Los ingresos serán de acuerdo con la asistencia del adulto mayor 

• No se cuenta con un plan nutricional para el adulto mayor 

• No se cuenta con equipos avanzados para adultos mayores con tratamientos 

específicos. 

 

3.3.4 Amenazas 

• Aparición de nuevos competidores 

• Cuidados particulares en los hogares 

• Apoyo del gobierno en programas para el cuidado del adulto mayor 

• Productos sustitutos 
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3.3.5 Estrategias del Negocio 

 

   Figura 4.  FODA, Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.5.1 Estrategia Externa Alternativa (Agresiva) – FO (1 Y 4) 

Desarrollo de producto, al estar en un mundo de vanguardia la tecnología es crucial, el 

servicio contará con cámaras inteligentes, para la seguridad interna de los usuarios y clientes, 

acompañado siempre con el cuidado del personal capacitado. 

3.3.5.2 Estrategia Externa Alternativa (Integración) – FA (1 Y 2) 

Integración horizontal, personal altamente capacitado y certificado con experiencia en el 

rubro de geriatría. Cuidados particulares en nuestra institución. Podríamos contratar a los 

enfermeros profesionales reconocidos en geriatría, con experiencia en centros de salud, para 

que formen parte de nuestro staff de colaboradores, de esta manera garantizamos que 

nuestros clientes, gozarán de una buena atención con profesionales que trabajan de forma 
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particular en los domicilios, con el beneficio de estar en un ambiente agradable, acogedor y 

sobre todo seguro, brindando la tranquilidad al familiar por el buen trato que se dará al adulto 

mayor. A su vez, se ofrecerán actividades recreativas manteniendo siempre nuestro servicio 

de calidad, y así mermar un poco la competencia. 

3.3.5.3 Estrategias Internas Específicas (Calidad Total) – DA (2 y 3) 

Se trabajará más en los procesos operativos internos de la empresa, lo cual nos podrá ayudar 

a formalizar alianzas estratégicas con las clínicas cercanas a nuestra zona de operación, para 

ingresar al mercado y dar a conocer nuestro servicio integral para el cuidado del adulto 

mayor. 

Los programas de apoyo por parte del gobierno van direccionados a personas con bajos 

recursos y en las clínicas se atienden personas con seguros particulares, siendo nuestros 

futuros clientes. 

Asimismo, emplearíamos a nuestro personal para que se mantenga en constante revisión de 

las normas del estado, identificando las oportunidades que podríamos utilizar para ingresar 

a nuevos mercados, tanto como negocio o voluntariado y de esta manera dar a conocer a 

nuestro público objetivo nuestro servicio, ya que al ser un modelo de negocio poco explorado 

necesitamos la publicidad e introducción al mercado. 

 

 

3.4 Visión 

Para el 2020 la Casita del Ayer será reconocida a nivel de Lima Metropolitana, como 

una institución especializada en el cuidado del adulto mayor por horas, con un servicio 

integral brindando tranquilidad y seguridad. 

 

3.5 Misión 

 Brindar servicio de alta calidad, personalizada; empleando recursos tecnológicos, 

coadyuvando a la seguridad, ofreciendo un grato ambiente al adulto mayor. 
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3.6 Estrategia Genérica 

 Se usará estrategia de segmentación enfocada a la diferenciación, ya que nos dirigimos 

a un segmento específico, se ofrecerá un servicio único y acogedor, donde los usuarios 

se sentirán como en casa, desde la decoración hasta la atención de los profesionales de 

“La casita del ayer”. 

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

 “La casita del ayer” plantea como objetivo poder ofrecer para el año 3 servicios 

novedosos como spa para el adulto mayor dentro del establecimiento, logrando así 

mayor satisfacción de los usuarios y las ganas de volver, manteniendo la fidelización. 

 

 Buscará posicionarse en el mercado en el primer año de ejecución. Como un lugar 

acogedor único que brinda seguridad y tranquilidad del adulto mayor. 

 

4 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

4.1 Diseño Metodológico de la Investigación 

La finalidad de la siguiente investigación es validar el resultado hallado del cliente/problema, 

siendo el punto de partida para dar inicio al proyecto de negocio. 

La investigación identifica un supuesto, que los familiares que están a cargo del bienestar de 

los adultos mayores no cuentan con el tiempo necesario para brindarles el cuidado que 

requieren, debido al ritmo acelerado de vida que llevan y donde los hogares deben trabajar 

mamá y papá, dejando muchas veces al adulto mayor al cuidado de los nietos, no siendo una 

buena opción. Las familias también en muchos casos no están de acuerdo con enviarlos a las 

casas de reposo, geriátricos o asilos, porque se sienten responsables de su cuidado y desean 

retribuirles el amor que les brindaron cuando eran pequeños. 

Esta necesidad se identifica como oportunidad de negocio para atender a dicho público, 

donde pueda el usuario sentirse como en casa. Para validar la investigación se elaboró dos 

metodologías: Exploración y experimento Pitch. 
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Cliente: 

Familiares del Adulto Mayor, personas entre 25 y 50 años, que realizan multitareas dado el 

ritmo de vida acelerado en la actualidad generando menos tiempo libre para brindar el 

cuidado que requiere el adulto mayor.  Sin embargo, buscan un lugar adecuado donde puedan 

cuidarlos por horas.  

Problema: 

La falta de tiempo por el trabajo, estudio y otras actividades, son la causa por la que en ciertas 

ocasiones no pueda estar al lado del adulto mayor. Asimismo, las opciones de llevarlos a un 

asilo no están en sus planes porque desconfían del servicio y no consideran que sea lo más 

adecuado. 

Las opciones que actualmente brinda el mercado son básicamente casas de retiro, centros 

geriátricos o asilos de servicios permanente.  

Para verificar la información, se ha trabajado teniendo como base la siguiente población: 

 

Lima Metropolitana: Número de Personas 10´209,300 

Población PAM: 1’524,400 (56 años a más) 

Zona 6: 48,241 personas 

Distritos Zona 6: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel. 

Se canaliza como punto de acción en la Zona 6 de Lima Metropolitana, y considerando al 

Sector B y C, quiénes son los clientes con mayor poder adquisitivo para requerir del servicio, 

según se muestra en la tabla N°1:  
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Tabla 1 

Población PAM Zona 6  

 

Población Lima Metropolitana 10,209,300.00 

Zona 6: Jesús María, Lince, 

Pueblo Libre, San Miguel 
404,200 

Zona 6: sector B y C  323,764 

Población PAM-Zona 6 48,241 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1 Hipótesis del cliente-problema: ¿quién es tu cliente-problema (más riesgoso)? 

 

 

 Figura 5. Experiment Board, Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura No.5 del Experiment Board, se detalla cuatro supuestos clientes -

problemas; entre ellos se tiene: 

• Familiares Adulto Mayor (CLIENTE) 

• Falta de tiempo por diversas actividades. (PROBLEMA) 

 

Supuesto más riesgoso:  

El supuesto de mayor riesgo elegido fue: 

• Falta de tiempo por diversas actividades 

• Necesita personal especializado en la atención del Adulto Mayor.  

 

4.1.2 Método y criterio de éxito: objetivo mínimo del método de exploración 

El público objetivo debe validar el uso del servicio “La Casita del Ayer”, para ello se 

tomó como base un mínimo de éxito del método de exploración, entrevistando a 15 

personas, donde deberán expresar que requieren el servicio de cuidado especializado 

para su familiar adulto mayor y que en la actualidad no encuentran una empresa que les 

brinden el servicio de guardería, las preguntas se detallan en la Tabla No.2. 

 

 Tabla 2 

 Entrevista al segmento objetivo  
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4.1.3 Hipótesis de la solución 

Luego de las entrevistas realizadas se obtuvo un criterio de éxito de 13/15, siendo 

favorable, se logró identificar que los familiares que viven con personas de la tercera 

edad, en muchos de los casos, los parientes siempre asumen la responsabilidad. 

Normalmente son uno o dos de ellos. De tal forma, hemos identificado que el 

problema principal que tienen es la falta de tiempo para cuidarlos y estar pendiente 

de ellos. El trabajo y las constantes actividades que realizan, ya sean de orden 

educativo o hasta social les impiden poder atenderlos. También se identificó la falta 

de conocimientos para tomar acción en las situaciones que se generan.  

Éstas dependen del momento en el que se encuentre el familiar adulto mayor. Incluso 

se dan casos de tener a dos adultos mayores en una casa. Lo que genera aún más carga 

y responsabilidad que muchas veces no les permite atenderlos adecuadamente.  

 

Por ello, la hipótesis de solución a estas circunstancias es crear un servicio 

dimensionado, orientado y dirigido para contener, cuidar, atender y acompañar a los 

adultos mayores a través de un staff dedicado y preparado en este segmento de 

personas, los cuales son enfermeras (os) o técnicas (os) en enfermería, especializadas 

(os) en la atención al adulto mayor según la necesidad del cliente o del familiar. La 

atención ideada la hemos fijado por horas, por días, o en un horario fijo. Las 

actividades y servicios que nuestra hipótesis de solución comprende van desde el 

acompañamiento a sus citas médicas u otras actividades, hasta la atención in situ en 

sus hogares, pendientes de sus necesidades de alimentación, compañía, compra y 

toma de medicinas. De esta forma brindamos una tranquilidad y seguridad al cliente 

de que su familiar adulto mayor está bien cuidado. 

 

La razón por la que se eligió esta solución es por la experiencia y validación hallada 

a través de las diversas entrevistas realizadas. Los diversos casos concurren en la 

misma necesidad, luego de haber caído en la misma problemática. Se cree que hay 

una necesidad no menor y un público no muy bien atendido que agradecería con su 

fidelidad al servicio si encuentran una garantía de solución a su necesidad. 
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Finalmente, la solución es ofrecer una amplia red de profesionales y técnicos en el 

ramo de la atención al adulto mayor, que hayan pasado por un fino filtro verificador, 

y que se muestre en una página web la información clara y directa sobre los servicios. 

 

4.1.4 Supuesto más riesgoso: supuestos de hipótesis problema-solución.   

Debido al común problema que se encontró en los familiares de los ancianos que por 

diferentes motivos necesitan apoyo de una persona profesional para el cuidado del 

adulto mayor que tienen en casa, se cree que el supuesto más riesgoso como solución 

es crear una agencia especializada en el cuidado de las personas de la tercera edad, y 

con ello ofrecer el servicio de enfermeras(os) calificadas(os) para la atención de los 

adultos mayores.  
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4.2 Resultado de la Investigación 

Se realizó una publicación en Facebook como se muestra en la Figura No.7, que se 

vinculó a una Landing page, dicha publicación captó el interés de nuestro público 

objetivo según se aprecia en la Figura No.8, así mismo la Landing page resultó 

atractiva, lo que generó que varias personas interesadas dejarán sus datos como se 

visualiza en la Figura No.11. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Fan Page, métricas de Facebook. 
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Figura 7.Alcance estadístico de mercado objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Estadísticas de los anuncios en Facebook 

 

Como resultado se obtuvo una buena acogida en dicha publicidad con un alcancé de 5,854 

personas como se muestra en la Figura No.10 y se gastó S/0.30 por clic donde se dirigieron 

a la Landing page, se gastó en total S/30.00 en 3 días de publicidad. 
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Figura 9. Datos Demográficos según la Publicidad en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Información de los usuarios interesados, Fuente: Facebook  

 

 

Los usuarios que ingresaron a Landing page direccionados por el fan Page, dejando sus datos 

personales según se muestra en la Figura No.10. De esta manera se refleja el interés del 

público objetivo.  
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Figura 11. Resultados de personas interesadas, estadísticas Landing page, Fuente: Facebook 

 

Superamos el pitch establecido (20%) 

Logrando 28 correos de 117 visitas a la página.  

Resultado Final: 23.93% de conversión. 

 

 

4.3 Informe Final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

Al realizar las entrevistas con detenimiento y a profundidad las personas que están a cargo 

de los adultos mayores coinciden que desearían un lugar para poder dejar a sus familiares y 

ser atendidos de una forma idónea, adecuada con los cuidados que se requieren, ya que el 

tiempo es un factor que estas personas carecen. 

La principal motivación es que los familiares puedan llevar a un lugar donde lo puedan 

cuidar por horas y no desentenderse de ellos del todo.  
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Se da en la actualidad que los familiares de los adultos mayores tienen diversas actividades, 

la cual no les permite cuidar de manera permanente y continúa de ellos. Asimismo, se 

observa el interés y preocupación de ciertos sectores por este segmento (adulto mayor).Al 

existir establecimientos permanentes y falta de conocimiento de este modelo de negocio que 

ofrecemos, se estigmatiza el asilo, se considera que es un lugar de abandono del adulto 

mayor. 

 

Con toda la información recolectada se pudo deducir que se requiere un modelo de negocio 

el cual se propone por la necesidad que se ha detectado al no disponer de tiempo para estas 

personas, pero a su vez que no desean dejarlos de manera permanente, lo cual ha generado 

aceptación.  

Por las siguientes conclusiones se da por validada la necesidad en la que se basa la idea de 

negocio. 

• El modelo de negocio tiene una base en la necesidad imperante del cuidado del 

adulto mayor, por ende, es importante cuidar la imagen, y el servicio de calidad que 

se propone, pues la confianza y seguridad serán los pilares de dicha confianza de 

los clientes. De tal forma, cuidar el servicio, las consultas y la post venta a través 

de todos nuestros canales es importante y no debe ser pospuesto.   

          

• Se ha observado que es necesario tener una llegada o alcance del segmento de 

clientes y este se da a través de las redes sociales. A través de las publicaciones y 

herramientas electrónicas como Fanpages y Landing Pages que permiten contactar 

de una forma más cercana y de esta manera el usuario conoce la propuesta de 

servicio.   

 

• La propuesta de valor es lo que hace a La casita del ayer diferente a la competencia, 

el brindar a los clientes la tranquilidad de saber que su padre, madre o abuelo están 

en buenas manos, ese sentimiento de paz no tiene precio, es lo que le diferencia del 

mercado, generando un negocio rentable y sostenible en el tiempo, destacándose de 

la competencia y cada vez irá creciendo, generando más soluciones a los problemas 
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de los clientes, otorgando una gama de opciones para darle herramientas útiles, con 

ello fortaleciendo los tres pilares: clientes, ingresos y rentabilidad.   

 

• La población de adultos mayores en Lima Metropolitana se ha incrementado con los 

años como se observó en los censos. Esto significa una creciente oportunidad para la 

demanda del servicio.         

        

• Los ancianos en un momento dado fueron personas que con su esfuerzo y su 

capacidad velaron por la integridad y la formación de sus hijos y familiares que hoy 

son adultos, y ahora los papeles se invierten. Ellos van envejeciendo y perdiendo 

fuerza, empiezan a tener problemas de salud y como un gesto de amor, los que en 

un principio fueron protegidos, ahora deben retribuirlo brindándoles una atención 

adecuada. 

 

Por más independientes que sean, llega un momento en la vida de muchas personas mayores 

en que necesitan ayuda de otros para tareas cotidianas o para ocuparse de su salud. El 

indicador básico es su autonomía para las actividades básicas de la vida diaria: el aseo y el 

baño, deambular, elaborar la comida, comer solo, cuando fallan estas capacidades la persona 

necesita que alguien la pueda ayudar.   

 

5 PLAN DE MARKETING 

 

5.1 Planteamiento de Objetivos de Marketing 

• En los primeros meses se contará con volantes que serán distribuidos en San Miguel 

y alrededores, a la vez las redes sociales tomarán un papel importante para transmitir 

con anuncios y campañas que el servicio es único, brinda seguridad y confianza al adulto 

mayor.   

• Lanzar en el año tres un servicio SPA dentro del establecimiento, a fin de brindar 

comodidad, tranquilidad y confort. 
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5.2 Mercado Objetivo 

 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

La población total del Perú según CPI en el 2017 estimó un total de 31 millones 826 

mil peruanos, de los cuales 4 millones 242 mil 500 corresponden a personas adultas 

mayores desde 56 años a más, como se muestra en la tabla No.3  y según detalla 

IPSOS existe un incremento de nuestra tasa poblacional anual del 1.01%. (IPSOS, 

2018) 

Habiendo identificado nuestro segmento poblacional a nivel nacional, encontramos 

que el 13.3% según se aprecia en la figura No.12, corresponde a personas adultas 

mayores de 56 años a más, esta cifra identifica a nuestra población como objetivo y 

teniendo presente que la esperanza de vida promedio de las personas adultas 

mayores se ha incrementado, genera un mayor mercado para nuestro negocio. 

 

 
Figura 12.  Población por Segmento de Edad 2017, Fuente: (CPI, 2017) 

 

 

Por otro lado, el nivel socio económico al cual nos vamos a dirigir son los segmentos 

B y C, el cual corresponde al 50.33%, extrapolando la información a nuestro 

mercado objetivo podemos mencionar que la población total adulto mayor del Perú, 

corresponde a 2 millones 135 mil 250 personas a nivel nacional como se muestra en 

el Tabla No.3. 
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Tabla 3 

Población Total según NSE B y C 

 
 

5.2.2  Tamaño de mercado disponible 

Si se centra en Lima Metropolitana el segmento objetivo abarca el 14.9% de la 

población adulta mayor como se muestra en la Figura No.13, que corresponde a 1 

millón 524 mil 400 peruanos de avanzada edad de 56 años a más y si sumamos a 

ello el enfoque de mercado del nivel socioeconómico nivel B y C con el 66.7% 

como se muestra en la Figura No.14, iremos delimitando aún más al cliente objetivo 

con una población de 1,016,883, como lo podemos observar en la tabla No.4. 

 

Figura 13. Población por Segmento de Edad. Fuente: (CPI, 2017) 
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Figura 14. Población por NSE. Fuente: (APEIM) 

Tabla 4 

Número de Población según Edad y NSE de Lima Metropolitana  

 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo 

Una vez identificado el lugar de acción, se ubica en la Zona 6, que corresponde a Jesús 

María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel con 404,200 personas, siendo la zona 

operativa y objetivo principal del segmento de mercado, enfocándose en la población de 

adultos mayores de 56 años a más, se obtiene 60,468 personas. Se identifica en el nivel 

socioeconómico B con 58% y C con 22.1% según se muestra en la Figura No.15, en total el 

número de adulo mayor es de 48,435, se observa en la tabla No.5. 
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Figura 15. Población de Zona 6 según nivel B y C 

 

Tabla 5 

Zona Poblacional 6  

 

 

5.3 Estrategias de Marketing 

 

5.3.1 Segmentación 

La empresa está dirigida a los adultos mayores que es un segmento puntual y específico 

en el que se encuentra tanto hombres como mujeres que cuentan con ingresos propios 

o familiares que se preocupan por ellos. Pertenecen al nivel socioeconómico B y C 

principalmente del distrito de San Miguel y de los alrededores como Jesús María, 

Lince, Pueblo Libre, Magdalena, que pertenece a la Zona 6 en Lima Perú.   
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Está dirigido a adultos mayores que cuentan con sus propios ingresos y de no ser así, 

cuentan con familiares que son responsables, se preocupan por la tranquilidad y el 

cuidado de ellos. Estudios revelan que los adultos mayores sienten cierto rechazo a los 

asilos permanentes, ya que hay un sentimiento de abandono y soledad, es por esta 

razón que este modelo de negocio se enfoca al cuidado por horas. 

 

5.3.2 Posicionamiento 

La empresa está dirigida al adulto mayor, se utilizará como estrategia de 

posicionamiento al servicio que brindará confort a la vez se contará con atención 

especializada, actividades entretenidas propias para su edad y donde sus familiares se 

sentirán tranquilos de dejar a sus seres queridos, se dará mucho énfasis al cuidado por 

horas que es una de principales fortalezas del negocio. 

 

5.4 Desarrollo y Estrategias del Marketing Mix 

 

5.4.1 Estrategia de Servicio 

 

La estrategia que se aplica en la “Casita del Ayer” será la que Porter señala, como la 

diferenciación siendo el punto de partida para dar a conocer al mercado objetivo, dirigido a 

todas las personas de avanzada edad. 

 

Este proyecto es diferente al de otras empresas, porque no es un centro geriátrico o una casa 

de retiro, que es lo que usualmente se ofrece en el mercado.  La Casita del ayer es un lugar 

momentáneo de guardería, es decir el servicio se da por horas, con un ambiente confortable 

y servicio confiable, donde los clientes tengan la sensación de que aún siguen en casa. Se 

suma a ello el rol de actividades que tiene la guardería asegurando una estadía divertida y 

amena, logrando que el adulto mayor retorne a su núcleo familiar, sin sentir la sensación de 

abandono por parte de sus familiares. El objetivo es que sienta el deseo de regresar por su  
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propia voluntad, logrando con ello también la tranquilidad del familiar responsable que está 

bajo su cuidado, permitiéndole continuar con sus actividades 

 

5.4.2 Diseño del Servicio 

 

La casita del ayer surge como idea de negocio al ver el crecimiento de la población del adulto 

mayor que según el INEI, la proporción del adulto mayor en el año 1950 era de 5,7% 

mientras que en el año 2018 es de 10,4%, también surge al ver a esta población desatendida, 

hoy en día las personas tienen un ritmo de vida acelerado lo que mantiene a las personas 

mucho tiempo fuera de casa sin poder atender de manera adecuada o como quisieran a sus 

seres queridos que es el adulto mayor, pero que a su vez no quisieran dejarlos en un asilo 

permanente por la tristeza y descuido que esto les genera. Es aquí donde se ve la necesidad 

de un lugar que se atienda al adulto mayor con profesionales especializados y que a su vez 

les dé una calidad de vida donde se les trate como en el hogar con dedicación, cariño y 

constante seguimiento. 

La casita del ayer es un lugar donde se puede dejar al adulto mayor por horas mientras su 

familiar a cargo sale a hacer alguna actividad que requiera siendo atendido con esmero hasta 

su retorno y puede disfrutar las demás horas del día con este, sin tener que dejarlo internado 

en un asilo por un periodo permanente lo cual genera en el adulto mayor tristeza y sensación 

de abandono y soledad en muchos casos. 

 

En la guardería se cuenta con una decoración acogedora y a su vez con entretenimiento para 

los adultos mayores donde no se aburrirán y estarán en contacto con otras personas de su 

edad realizando actividades, también se cuenta con personal altamente calificado que 

pasaron por un riguroso proceso de selección de personal, en el cual el buen trato es una de 

las principales características. Se cuenta con cámaras de video vigilancia todo el tiempo, el 

cual se podrá mostrar a los familiares cuando lo requieran para su mayor tranquilidad. 
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Funcionamiento 

• Se ofrece un servicio de atención las 24 horas 

• En cada turno se cuenta con 3 enfermeros especialistas en geriatría con horarios 

 rotativos de 8 horas cada uno, teniendo un staff de 9 enfermeros y un colaborador de 

 limpieza. 

• El personal Administrativo laborará en horario de oficina, de lunes a sábado.  

• La tarifa es de 50 soles por 3 horas y una tarifa especial a partir de 6 horas a más. 

• El mínimo de servicio es de 3 horas y el máximo es de 12 horas. 

• Aforo: 36 

 

5.4.3 Estrategia de Precios 

Se determina considerando el precio de mercado, el precio de los competidores y los diversos 

costos que generan la prestación del servicio. La estrategia de precios que se aplica al 

negocio es la penetración ya que es un servicio nuevo, buscando difundir y hacer conocido 

el tipo de servicio, con la captación de un gran número de usuarios. De esta manera se logra 

la participación en el mercado. 

Tabla 6 

Precios por servicios 

 

 

 

 

 

 

PAQUETES PRECIO CON IGV PESO MARGEN

CLASICO 50S/.                       25% 30%
REGULAR 80S/.                       30% 57%
PREMIUM 100S/.                    45% 65%
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5.4.4 Estrategia de Comunicaciones 

Respecto al público objetivo que está dirigido este proyecto, se utilizará el marketing 

tradicional y digital para llegar a ellos, si bien es cierto el cliente es el adulto mayor, pero se 

sabe que el alcance de tecnología está en todas partes sobre todo en los usuarios que vendrían 

hacer los familiares del adulto mayor que contratarían el servicio. 

 

Marketing Tradicional 

• Volantes publicitarios: Se elaborará volantes de formato A5 con una imagen 

 impactante, donde se dé a conocer el nombre y dirección del local, con información 

 del servicio por horas que ofrecemos. Se elaborará y distribuirá los volantes en los 

 primeros meses para lograr hacer conocido el local.   

 

• Activaciones dirigidas al adulto mayor: Se realizará eventos en parques autorizados 

 por la municipalidad, donde se logrará captar el interés del público objetivo con 

 actividades entretenidas al aire libre como bingo, concursos, sorpresas, sesiones de 

 masaje relámpago, es aquí donde se podrá ofrecer la información directa y captar el 

 interés de los adultos mayores pasando un rato agradable y a su vez conocer sobre 

 “La casita del ayer”. 

 

Marketing Digital 

 

Facebook, donde se invertirá en los anuncios y publicidad mediante el fan Page para llegar 

al alcance del cliente y usuario, por este medio también se realizará encuestas y promociones. 

Se mantendrá activa todos los meses para mantener informados y lograr la presencia en el 

mercado, de esta manera se podrá recibir comentarios y consultas constantes. 

Página Web actualizada, con constantes novedades e información de los servicios brindados. 
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5.4.5 Estrategia de Distribución 

La estrategia de la distribución es de manera indirecta ya que será de la mano con los usuarios 

que vendrían a ser las personas encargadas de los adultos mayores. Otro canal que 

utilizaremos será las redes sociales como Facebook, es de suma importancia que la página 

esté siempre actualizada y a la vanguardia para la comodidad, entendimiento de los usuarios 

y clientes; a fin de que conozcan el servicio, la información y se capte la mayor cantidad de 

clientes posibles en el mercado. Asimismo, se realizará eventos que se ubicarán en puntos 

estratégicos para dar a conocer los diversos servicios y beneficios que brinda La Casita del 

Ayer, esto ampliará la red de contactos y potenciales clientes, estos eventos serán anunciados 

en Facebook, ya que es una herramienta más amigable para los usuarios y no se necesita de 

mucha inversión. 

 

5.5 Plan de venta y Proyección de la demanda 

Para realizar la proyección de la demanda se ha considerado la población adulto mayor de 

la Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) con 48,435 personas, 

siendo el mercado objetivo y estimando una participación del mercado del 15%. 

A su vez, por un análisis de estudio de mercado se considerado un precio de introducción de 

S/50 nuevos soles por cada tres horas, siendo el tiempo máximo de permanencia en el local 

de doce horas. Asimismo, los ingresos mensuales de la Casita del Ayer deben llegar a un 

estimado mensual de S/35,000 nuevos soles. 

 

Tabla 7 

Participación 

 
 

 

 

Demanda del Adulto 
Mayor

Participación en el 
mercado 9%

Participación 
mensual de 

clientes

Cantidad de 
clientes

48435 9687 807 27
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Tabla 8 

Demanda Mensual Año 2019 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9 

Ventas Mensual Año 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10 

Ventas Anuales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En un inicio por tratarse de una empresa nueva no habrá crecimiento, en el segundo año 

habrá un crecimiento del 10%. A partir del tercer año irá creciendo, ya que será más conocida 

e iniciaremos el servicio del SPA. 

 

 

 

 

Cantidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ventas 63,570.00S/.    66,748.50S/.    68,655.60S/.    68,655.60S/.    63,570.00S/.    63,570.00S/.    63,570.00S/.    68,655.60S/.    69,927.00S/.    69,927.00S/.    69,927.00S/.      63,570.00S/.      

Productos % AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Crecimiento 10% 15% 15% 15%

CLASICO 10% 122,752.50S/.        135,027.75S/.        155,281.91S/.        178,574.20S/.        205,360.33S/.        
REGULAR 35% 235,684.80S/.        259,253.28S/.        298,141.27S/.        342,862.46S/.        394,291.83S/.        
PREMIUM 55% 441,909.00S/.        486,099.90S/.        559,014.89S/.        642,867.12S/.        739,297.19S/.        
SPA 15% - -S/.                       -S/.                       18,903.89S/.          21,739.47S/.          25,000.39S/.          

Total 100% 800,346.30S/.        880,380.93S/.        1,031,341.95S/.    1,186,043.25S/.    1,363,949.73S/.    

PROYECCION ANUAL EN SOLES
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5.6 Presupuesto de Marketing 

Se estima una inversión mayor en los primeros meses, contaremos con volantes, campañas 

agresivas con el fin de que la empresa sea reconocida logrando llegar al público objetivo de 

San miguel y alrededores, demostrando el servicio ofrecido de atención por horas lo cual es 

un servicio novedoso. 

 

Tabla 11 

Gastos de Marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6 PLAN DE OPERACIONES 

 

6.1 Políticas Operacionales 

En la casita de ayer es importante clarificar las políticas operacionales del negocio para 

lograr la misión y enfoque de maximizar la utilidad de la empresa con las buenas prácticas. 

Partiendo desde este primer punto, se detalla las políticas que se establecerán en la empresa, 

donde se contará con el apoyo de todo el personal. 

 

6.1.1 Calidad de Servicio 

• Todo el personal debe estar debidamente uniformado e identificado con su gafete. 

• Se debe brindar atención personalizada, enfocados en la necesidad que requiere cada 

 usuario.   

• Antes de retirarse el cliente, se debe medir su satisfacción y se tomará nota sobre las 

 observaciones. 

• Las instalaciones se deben mantenerse pulcros y con ambientes acogedores 

• Garantía de seguridad del adulto mayor dentro de las instalaciones respaldadas por 

 cámaras de seguridad. 

• Compromiso del personal con las normas de calidad 

 

6.1.2 Proceso de Atención 

• Todo usuario ingresará al local con el acompañamiento de algún responsable, para 

 poder hacer las consultas importantes respecto al adulto mayor y dejar sus datos para 

 cualquier emergencia. 

• Se le informará al familiar o tutor del adulto mayor al momento de hacer el registro 

 que podrá solicitar el seguimiento de su familiar con las cámaras de seguridad en 

 cualquier momento. 

• Se llenará una ficha ingreso validando la información del usuario.  

• El pago será al contado, con tarjeta de débito o crédito VISA. 
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• Los enfermeros al ingresar de turno tienen que leer cada ficha de todos los usuarios 

 que estén inscritos en ese momento. 

• El horario de atención será las 24 horas. 

• Está prohibido que los enfermeros brinden recetas médicas a los clientes. 

• Todo medicamento será administrado al usuario con receta médica y con las 

 instrucciones del pariente responsable del adulto mayor. 

• Culminado el tiempo de estancia del usuario, no se le permitirá retirarse solo salvo 

 su familiar o tutor lo indiquen con un documento firmado. 

 

6.1.3 Planificación 

• Realizar compras semestrales de materiales de limpieza e higiene, materiales 

 quirúrgicos y medicamentos.  

• Se elaborarán informes mensuales sobre el desarrollo de todas las actividades. 

• Realizar una copia de seguridad de los videos de vigilancia por un periodo de dos 

 meses.  

 

6.1.4 Inventarios 

En la Casita del Ayer se cuenta con activos fijos que permite brindar un excelente servicio 

y ambientes acogedores. 

•  El pago a los proveedores será al contado. 

• Todos los activos de la empresa deben estar codificados e inventariados. 

• Para realizar las compras se deberá cotizar los productos con tres empresas y 

 presentar al administrador para su revisión. 

• Mantener siempre stock de los implementos necesarios para el buen desempeño de 

 la empresa. 
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6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Para tomar la decisión de la localización de La casita del ayer, se realizó un estudio de 

precios en lugares a la redonda del estudio poblacional, averiguando metros cuadrados 

y precios mensuales de alquileres de casas, los cuales se detalla en la tabla No 11.    

 

Tabla 12 

Comparativo de alquiler de Casas  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con esta indagación mostrada en la tabla No. 11 se pudo elegir el alquiler en el distrito de 

San Miguel. La casita del ayer se encuentra ubicado en el distrito de San Miguel ya que el 

público objetivo son adultos mayores de este distrito y alrededores como Pueblo Libre, 

Magdalena, Jesús María y Lince siendo del sector B y C la ubicación es en la calle Manuel 

Raygada 165, San Miguel frente a un parque y a la Clínica San Judas que es un punto 

estratégico por si se presentara alguna emergencia, como se muestra en la Figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 16. Ubicación de la Casita del Ayer, Fuente: Google Maps  

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Las instalaciones están ubicadas en una casa de dos pisos de 280 mt2 con jardín, con 

un aforo de 36 personas. 

• Se contará con una amplia sala con capacidad para 14 personas, en la que se 

ubicará la recepción. 

• Un comedor con capacidad para 8 personas 

• Una habitación que será usada como oficina administrativa para 4 personas 

• Habitaciones en la segunda planta con capacidad para 10 personas 
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6.2.3 Distribución de las instalaciones 

La casa será alquilada con un contrato inicial de dos años, su distribución será: en el 

Primer piso, la sala el adulto mayor pasará la mayor parte del tiempo con actividades 

entretenidas, también, contará con una recepción donde se ubicará el monitoreo de 

las cámaras y el registro, se contará con una oficina administrativa y con un comedor, 

se contará con baños amplios en el primer y segundo piso. En la segunda planta se 

contará con 6 habitaciones 4 de ellas habilitadas con dos camas y 2 con camas 

individuales. 

 

Figura 17. Layout de instalación, Fuente: (HOGAR, 2018) 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto/Servicio 

La atención en La casita del ayer será las 24 horas del día con horarios rotativos 

para los empleados, cada adulto mayor que ingrese contará con una ficha donde se 

detallará todo lo que sea necesario saber sobre las enfermedades, atenciones 

especiales, alergias, alimentos, edad, número del familiar responsable y otros datos. 

Los familiares pueden contactarse con el centro las 24 horas del día para cualquier 

consulta.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Ficha de servicio 

 

LA CASITA DEL AYER      
 
FICHA DE SERVICIO 
 
Nombre del enfermero: 
Turno: 
Nombre de usuarios en el turno: 
Familiar que lo visita: 
 
Actividades recreativas: 
Los enfermeros realizaran actividades recreativas para los usuarios en coordinación con el 
área administrativa todos los días en las tardes de 3 a 5 pm como Bingo, juego de cartas, baile, 
etc. 
 
Horario de televisión: 
De 10 am a 3 pm se tendrá encendida la televisión en un área por si los usuarios desean ver 
programas de interés para ellos. 
 

Cada usuario será atendido de manera individual en función a sus requerimientos. 
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

Figura 19. Mapa de procesos 
 

 

En el mapa de procesos podemos observar que los procesos estratégicos es lo más 

importante donde trabajan de la mano la gestión operativa con el planeamiento 

estratégico. 

 

En el proceso de prestación de servicio como actividad inicial, se tiene la ficha del 

usuario ya que es indispensable para la atención del adulto mayor, la calidad en el 

cuidado de este es de suma importancia, seguido un servicio al cliente antes durante 

y después garantizando un servicio de calidad. 
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En el proceso de apoyo se tiene la gestión administrativa que trabaja de la mano con 

marketing y recursos humanos; tanto los procesos estratégicos como los procesos 

de apoyo apuntan a un constante soporte al proceso de prestación de servicios que 

es el core del negocio. 

 

 Tabla 13 

 Pert 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aplicando el PERT en La Casita del Ayer, nos programa las fechas de inicio y 

finalización de cada actividad, determinando los tiempos de los procesos, 

concluyendo que no se tiene ruta crítica, se puede ver que todo el proceso es en un 

solo día ya que es un servicio de pocas horas lo que hace que no se genere un cuello 

de botella o ruta crítica, en lo que se toma mayor tiempo es en la publicidad, pero 

está dentro de lo estipulado.  

 

6.5 Planeamiento de la Producción 

 

6.5.1 Gestión de compras y stock  

Se realizará las compras con una orden de pedido que será efectuada por el Jefe 

de Operaciones, la cual se generará de manera trimestral por los próximos 5 

años para los pedidos de artículos de limpieza e higiene, productos de primeros 

auxilios y enfermería.  
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Asimismo, se generará una orden de pedido en medicamentos anual que se 

realizará al iniciar el año por un periodo de 5 años.  

Se hará un correcto inventario para el control y stock de los productos 

requeridos. 

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

Durante el año se plantearán y aprobarán propuestas de mejoras que tendrán 

lugar en reuniones del área administrativa previa indagación del área operativa, 

El Jefe Operativo realizará de manera trimestral un control de calidad y 

seguimiento al proceso de compras garantizando productos de calidad y en 

buen estado. 

El Jefe de Recursos Humanos hará un seguimiento y control del servicio que 

estén ofreciendo los enfermeros, donde se evaluará la calidez y buen trato; 

también se les ofrecerá charlas motivacionales.  

 

El área de marketing atenderá de manera diaria las consultas, sugerencias y 

quejas en caso de existir en las redes sociales y tendrá un nivel de respuesta 

alto e inmediato, de esta manera los usuarios o parientes de estos se sentirán 

atendidos en todo momento. 

Se contará con un buzón de sugerencias, a fin de mejorar el servicio de manera 

constante.    

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

 

Proveedores de medicamentos: 

Se contará con proveedores como cadenas de farmacias reconocidas 

(Mifarma y Farmacia Universal), para la adquisición de medicinas.  

 

Proveedores de materiales necesarios para el servicio: 

 Con respecto a la adquisición de los materiales y productos de primeros 

 auxilios, se contará con dos proveedores que serán de la Avenida 

 Emancipación (Top Meden S.A.), Asimismo, se desarrollará un 
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acuerdo con los proveedores donde se establezcan algunas penalidades en caso de 

incumplimiento de contrato, de la calidad de los productos o la entrega de estos. 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

Tabla 14 

Activos Fijos  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

Tabla 15 

Gastos Pre Operativos  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Latop Hp 3 1,500.00S/.           4,500.00S/.        25% 1,125.00S/.         
Kit - Camaras de Vigilancia 1 1,500.00S/.           1,500.00S/.        10% 150.00S/.            
Camas / Colchones 8 550.00S/.              4,400.00S/.        10% 440.00S/.            
Decoración- varios 1 2,000.00S/.           2,000.00S/.        10% 200.00S/.            
Muebles para sala 1 2,500.00S/.           2,500.00S/.        10% 250.00S/.            
TV LED 50" 2 1,400.00S/.           2,800.00S/.        25% 700.00S/.            
Comedor para 10 personas 1 2,500.00S/.           2,500.00S/.        10% 250.00S/.            
Equipo de audio y video 1 1,200.00S/.           1,200.00S/.        10% 120.00S/.            
Enseres /Acondicionamiento del local* 1 3,060.00S/.           3,060.00S/.        10% 306.00S/.            

TOTAL S/.24,460.00 S/.3,541.00

DepreciaciónEQUIPOS Cantidad Precio Unitario Precio Total Tasa de 
Depreciación
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Tabla 16 

Gastos Operativos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

 

7.1 Objetivos Organizacionales 

• Posicionamiento en el mercado. 

• Recuperación del capital invertido. 

• Crecimiento anual. 

• Expansión del negocio con servicios adicionales. 

• A partir del tercer año un mayor crecimiento por el Spa. 

• Maximizar las ganancias a partir del segundo año. 

 

7.2 Naturaleza de la organizacion 

 

La Casita del Ayer es una empresa formada de capital peruano, será constituida como una 

sociedad anónima y contará con la aportación de capital de los 4 accionistas. La empresa 

ha decidido iniciar sus actividades comerciales a partir del 2 de enero del próximo año y 

Gastos Operativos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gasto Operativo Cantidad Costo Unitario Mensual Anual
Enfermeros 9 1,500S/                   13,500S/.                  162,000S/.                 
Jefe de operaciones 1 2,800S/                   2,800S/.                    33,600S/.                   
Materiales* 1 1,179S/                   1,179S/.                    14,148S/.                   
Tercerización de alimentos 1 2,891S/                   2,891S/.                    34,692S/.                   
Personal de Mantenimiento 2 950S/                       1,900S/.                    22,800S/.                   

TOTAL 14 9,320S/.             22,270S/.           267,240S/.          

Gasto Operativo Cantidad Costo Unitario Mensual Anual
Enfermeros 9 1,500S/                   13,500S/.                  162,000S/.                 
Jefe de operaciones 1 2,800S/                   2,800S/.                    33,600S/.                   
Materiales* 1 1,179S/                   1,179S/.                    14,148S/.                   
Tercerización de alimentos 1 2,891S/                   2,891S/.                    34,692S/.                   
Personal de Mantenimiento 2 950S/                       1,900S/.                    22,800S/.                   

TOTAL 14 9,320S/.             22,270S/.           267,240S/.          
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contará con la participación de 4 colaboradores administrativos, un personal de limpieza 

y nueve enfermeros, que estarán al cuidado especializado del adulto mayor y tendrán la 

gran responsabilidad de brindar un buen servicio, logrando el posicionamiento y la 

sostenibilidad de la empresa. 

 

7.2.1 Organigrama 

Estará compuesta por accionistas que se desempeñan en puestos de jefes y gerente y 

laboran dentro del negocio, quienes responderán ante sus obligaciones contraídas solo 

con el patrimonio de la empresa.  Los accionistas de la empresa estarán compuestos por 

cuatro personas que aportaran el 20%   y se buscará un inversionista para el proyecto 

para completar el 100%.  El organigrama es de corte vertical, donde la mayor autoridad 

la representa la Gerencia General.  A su vez, se proyecta abrir el Área de Spa en el tercer 

año, donde se acondicionará una habitación especial para el relax y masajes a nuestros 

clientes que se mantendrá a partir del año 3 hacia adelante. 

Figura 20. Organigrama. Fuente: Elaboración propia. 

 

Enfermero 

Personal de 
Mantenimiento

Personal de Spa

Fuente : Elaboración propia

Gerente 
Administrativo

RRHH Jefe de Operaciones Jefe de Marketing

ORGANIGRAMA DE "LA CASITA DEL AYER"
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7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

La empresa contratará al personal requerido para iniciar las operaciones, de acuerdo con el 

perfil del puesto según se detalla en la ficha de Requerimiento de Personal. 

• Gerente Administrativo 

• Jefe de RRHH 

• Jefe de Operaciones 

• Jefe de Marketing 

• Enfermeros 

• Personal de Mantenimiento 
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Figura 21. Requerimiento de puesto del Gerente general. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL 
  
  

1.- INCORPORACIÓN : (  X   )                             2.- CESE : (       ) 
  
Puesto Nuevo   : (    X  )   Reemplazo       (       ) 
Cargo  :  Gerente General 
Área  :  Gerencia  
Jefe directo :  Directorio 
  
N° de Personas a Contratar :  01 
  
Funciones a Desempeñar: 
  

Elaborar el Plan de negocio de la empresa 
Preparar el presupuesto 
Firmar los contratos 
Firmar los cheques para pago a proveedores y haberes 
Determinar los fondos a invertir en el negocio 
Guiar a la empresa para el logro de sus objetivos 
Presentar al Directorio los resultados y estados financieros de la empresa  

  
Perfil: 
Indicar su requerimiento: Estudios, Conocimiento, Experiencia y Habilidades. 
  

Licenciado en Administración de empresas 
Experiencia en supervisión del personal 
Conocimientos en área administrativa y finanzas 
Experiencia 5 años 
Visión de negocios 
Planificación estratégica 
Liderazgo 
Comunicación efectiva  

  
2.- CESE:   
Renuncia Voluntaria         (     )          Término de Contrato (     ) 
Reducción de Personal    (     )                       Falta Grave       (     ) 
Otros                                 (    ) 
  
Por reemplazo:  
   
       ................................................     ____/____/________ 
         Nombre del Jefe de Área                           Fecha del Requerimiento 
  
V° B° de Recursos Humanos:.............................................................................. 
  
V° B°  de la Gerencia General:............................................................................. 
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Figura 22. Requerimiento de puesto Enfermeros Geriátricos. Elaboración propia   

 

 

 

 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL 
  
  

1.- INCORPORACIÓN : (  X   )                             2.- CESE : (       ) 
  
Puesto Nuevo   : (    X  )   Reemplazo       (       ) 
Cargo  :  Enfermeros geriátricos 
Área  :  Dpto. de Operaciones 
Jefe directo  :  Jefe de Operaciones 
  
N° de Personas a Contratar :  09 
  
Funciones a Desempeñar: 
  

Acompañamiento a los adultos mayores en el local 
Realizar cambios posturales y cambios de pañal 
Dar de comer a los pacientes 
Registrar las incidencias de los clientes 

Perfil: 
Indicar su requerimiento: Estudios, Conocimiento, Experiencia y Habilidades. 
  
- Estudios técnicos en enfermería geriátrica 
- Experiencia 3 años 
- Empatía  
- Capacidad de trabajar en equipo 
- Paciencia 
- Vocación de servicio 
  
  
2.- CESE:   
Renuncia Voluntaria         (     )          Término de Contrato (     ) 
Reducción de Personal    (     )                       Falta Grave       (     ) 
Otros                                 (    ) 
  
Por reemplazo:  
   
       ................................................     ____/____/________ 
         Nombre del Jefe de Área                           Fecha del Requerimiento 
  
V° B° de Recursos Humanos:.............................................................................. 
  
V° B°  de la Gerencia General:............................................................................. 
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Figura 23. Requerimiento de puesto de Jefe de Administración y RRHH. Elaboración propia  

 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL 
  
  

1.- INCORPORACIÓN : (  X   )                             2.- CESE : (       ) 
  
Puesto Nuevo   : (    X  )   Reemplazo       (       ) 
Cargo  :  Jefe de Administración y RRHH 
Área  :  Dpto. de Administración y  RRHH 
Jefe directo :  Gerente General 
  
N° de Personas a Contratar :  01 
  
Funciones a Desempeñar: 
  

Promover y desarrollar el potencial humano 
Desarrollar la mejora continua en cada puesto 
Elaborar la planilla de haberes 
Pago a proveedores y personal 

Perfil: 
Indicar su requerimiento: Estudios, Conocimiento, Experiencia y Habilidades. 
  

Título universitario en administración 
Experiencia en supervisión del personal 
Gestión de potencial humano 
Experiencia 3 años 
Conocimientos de Excel avanzado 
Trabajo en equipo 
Capacidad de Análisis y Solución de problemas 
  

  
2.- CESE:   
Renuncia Voluntaria         (     )          Término de Contrato (     ) 
Reducción de Personal    (     )                       Falta Grave       (     ) 
Otros                                 (    ) 
  
Por reemplazo:  
   
       ................................................     ____/____/________ 
         Nombre del Jefe de Área                           Fecha del Requerimiento 
  
V° B° de Recursos Humanos:.............................................................................. 
  
V° B°  de la Gerencia General:............................................................................. 
  



55 
 

 

 

Figura 24. Requerimiento de puesto de Jefe de Marketing, Fuente: Elaboración propia. 

 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL 
  
  

1.- INCORPORACIÓN :(  X   )                             2.- CESE : (       ) 
  
Puesto Nuevo   : (    X  )   Reemplazo       (       ) 
Cargo  :  Jefe de Marketing 
Área  :  Dpto. de Marketing 
Jefe directo :  Gerente General 
  
N° de Personas a Contratar :  01 
  
Funciones a Desempeñar: 
  

Preparar un estudio de mercado  
Organizar y presupuestar las campañas de publicidad 
Elaborar las encuestas 
Monitorear el grado de satisfacción del cliente 
Analizar los datos democráticos para medir el mercado 
Estrategias de publicidad tradicional y digital 

Perfil: 
Indicar su requerimiento: Estudios, Conocimiento, Experiencia y Habilidades. 
  

Título universitario en publicidad 
Habilidades comunicativas 

Habilidades tecnológicas 
Habilidades estadísticas 
Experiencia 3 años 
Trabajo en equipo 
Capacidad de Análisis y Solución de problemas 
  

  
2.- CESE:   
Renuncia Voluntaria         (     )          Término de Contrato (     ) 
Reducción de Personal    (     )                       Falta Grave       (     ) 
Otros                                 (    ) 
  
Por reemplazo:  
   
       ................................................     ____/____/________ 
         Nombre del Jefe de Área                           Fecha del Requerimiento 
  
V° B° de Recursos Humanos:.............................................................................. 
  
V° B°  de la Gerencia General:............................................................................. 
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Figura 25. Requerimiento de puesto de Jefe de Operaciones.  Elaboración propia. 

 

 

 

 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL 
  
  

1.- INCORPORACIÓN : (  X   )                             2.- CESE : (       ) 
  
Puesto Nuevo   : (    X  )   Reemplazo       (       ) 
Cargo  :  Jefe de Operaciones 
Área  :  Dpto. de Operaciones 
Jefe directo :  Gerente General 
  
N° de Personas a Contratar :  01 
  
Funciones a Desempeñar: 
  

Elaborar las actividades recreativas 
Asegurar el cumplimiento del presupuesto 
Control del inventario 
Planificar los horarios rotativos de los enfermeros 

Perfil: 
Indicar su requerimiento: Estudios, Conocimiento, Experiencia y Habilidades. 
  

Título universitario en administración 
Capacidad de negociación 
Manejo de Proyectos 

Habilidades comunicativas 
Habilidades tecnológicas 
Experiencia 3 años 
Trabajo en equipo 

  
2.- CESE:   
Renuncia Voluntaria         (     )          Término de Contrato (     ) 
Reducción de Personal    (     )                       Falta Grave       (     ) 
Otros                                 (    ) 
  
Por reemplazo:  
   
       ................................................     ____/____/________ 
         Nombre del Jefe de Área                           Fecha del Requerimiento 
  
V° B° de Recursos Humanos:.............................................................................. 
  
V° B°  de la Gerencia General:............................................................................. 
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Figura 26. Requerimiento de puesto de Mantenimiento. Elaboración Propia  

 

 

 

 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL 
  
  

1.- INCORPORACIÓN :(  X   )                             2.- CESE : (       ) 
  
Puesto Nuevo   : (    X  )   Reemplazo       (       ) 
Cargo  :  Mantenimiento 
Área  :  Dpto. de Administración y RRHH 
Jefe directo :  Jefe de Administración y RRHH 
  
N° de Personas a Contratar :  01 
  
Funciones a Desempeñar: 

Mantener los ambientes limpios 
Limpiar los baños de forma constante 
Tener las camas limpias 
Lavado en general 

  
  
Perfil: 
Indicar su requerimiento: Estudios, Conocimiento, Experiencia y Habilidades. 
  
- Experiencia 2 años 
- Cordial 
- Honesta 
  
  
2.- CESE:   
Renuncia Voluntaria         (     )          Término de Contrato (     ) 
Reducción de Personal    (     )                       Falta Grave       (     ) 
Otros                                 (    ) 
  
Por reemplazo:  
   
       ................................................     ____/____/________ 
         Nombre del Jefe de Área                           Fecha del Requerimiento 
  
V° B° de Recursos Humanos:.............................................................................. 
  
V° B°  de la Gerencia General:............................................................................. 
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Políticas Organizacionales 

 

• El horario de Personal Administrativo será de 8:30 am a 6:00 pm de lunes a 

viernes, y los sábados de 9:00 am a 1 pm, marcando la asistencia de llegada y 

salida.  

• Los enfermeros trabajarán las 24 horas, en horario rotativo de 8 horas laborales 

cada uno.  

• Se tendrá una administración puertas abiertas para que los enfermeros o 

cualquier colaborador pueda tener total acceso a la comunicación y consultas. 

• Se evaluará de manera estricta los horarios de ingreso ya que es un servicio y se 

depende de la atención. 

• El buen trato y calidez a los usuarios es sumamente importante  

 

7.3 Gestión Humana 

7.3.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 

Reclutamiento 

El tema de reclutamiento lo manejará el área de Recursos Humanos, en la organización se 

contará con el personal de gestión administrativa. Sin embargo, se realizará el reclutamiento 

de enfermeras que estén especializadas en cuidados y tratamientos para el adulto mayor; 

dicho esto, una enfermera geriátrica. 

Se realizará anuncios en las páginas mencionadas a continuación: 

• CompuTrabajo 

• Aptitus 

• Búmeran 

Adicionalmente se ha considerado que la red social LinkedIn es una herramienta que 

ayudará, ya que muchos de los profesionales utilizan esta red y detallan su información como 

un Curriculum Vitae. 
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Selección 

El proceso de selección estará a cargo del Jefe de Recursos Humanos la cual se realizará con 

la elección de las hojas de vida que cumplan con todos los requisitos mínimos e 

indispensables. Luego, se contactarán con las posibles candidatas vía telefónica, donde se 

concretará una cita. 

Por último, se realizará una entrevista para medir la capacidad y destrezas que posee la 

potencial candidata, a fin de validar su experiencia para el puesto requerido. 

 

Contratación 

Se contactará con las candidatas elegidas para el puesto y se realizará un contrato de 3 meses 

de prueba con opción a renovación por un periodo de un año. 

Básicamente el contrato incluirá la fecha, el monto de pago, la duración y plazo de este.  

 

Inducción 

El proceso de inducción se realizará mediante una reunión, en esta se procederá a hablar un 

poco acerca del negocio, explicarles nuestra propuesta de valor e inculcarles nuestra cultura 

organizacional y el compromiso que se debe tener para con nuestros usuarios. 

Asimismo, se detallará sobre el horario de cada una de las enfermeras (entrada y salida), 

horario de refrigerio, la vestimenta y detallar sus funciones y actividades dentro de las 

instalaciones. 

Por último y no menos importante, se procederá a presentar con la Gerente del negocio y los 

demás colaboradores; se realizará una visita de las instalaciones y el funcionamiento de ellas. 

 

 

7.3.2  Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

 

• Capacitación     

- Capacitación de inducción: Una sola vez antes de firmar contrato 

- Capacitaciones Motivacionales: Una vez por semana por media hora 
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- Capacitación con un Psicólogo: Se realizarán una vez al mes. 

 

Las capacitaciones se darán desde la selección de personal antes que empiecen las labores 

con la institución, puesto que el principal punto a evaluar además de su capacidad como 

enfermeros será una gran disponibilidad y vocación de servicio, una de las cosas que 

diferenciará a La casita del ayer, será el trato a sus usuarios muy humanitario y como si 

fueran su propia familia. Una vez ya pertenezcan al staf tendrán capacitaciones semanales 

de media hora para motivarlos a trabajar con la mejor disposición, así también podrán hacer 

actividades de meditación y relajación para que trabajen menos estresados, una vez al mes 

se tendrá una reunión de una hora con un psicólogo donde podrán hablar de cualquier cosa 

que los moleste o ponga de mal humor para poder mejorar como persona, también recibir 

una charla de buen trato al adulto mayor. 

 

• Motivación y evaluación de desempeño 

En la Casita del Ayer se considera la vocación de servicio como la principal cualidad, se 

realizarán actividades motivacionales relacionadas a esto, mostrando la satisfacción que 

logran obtener nuestros enfermeros al poder dar calidad de vida y calor de hogar a los adultos 

mayores mostrándoles videos motivacionales y videos de agradecimiento de los usuarios, 

también se elegirá al enfermero(a) del mes, que será elegido por los adultos mayores por su 

calidad en la atención siendo premiado con algún obsequio que será entregado por la empresa 

en un pequeño reconocimiento público, en el mes de diciembre se le entregará un bono al 

mejor colaborador del año, también se contara con la visita de hermanas de la congregación 

Benedictas de San Miguel una vez cada quincena por una hora quienes les hablaran y 

demostraran la verdadera vocación de servicio. Se realizará una evaluación trimestral de una 

hora donde se evaluará el desempeño de cada uno en una evaluación 360º para conocer de 

manera imparcial el rendimiento de cada uno de los colaboradores, así como medir el clima 

laboral. 
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Figura 27. Frecuencia de las Evaluaciones.  Elaboración propia 

 

7.3.3 Sistema de Remuneración 

Los colaboradores que estén en planilla recibirán beneficios sociales como: gratificación 

julio y diciembre, CTS en mayo y noviembre y el aporte de salud; y en el caso jefe de 

operaciones tendrá asignación familiar.  

 

Los enfermeros y el personal de limpieza de la casita del ayer serán personal externo que 

estarán por recibos por honorarios en los próximos 5 años, pasado este tiempo se evaluara 

ponerlos en planilla, recibirán sus remuneraciones en función al puesto en el que se 

desempeñan, serán generados por medio de recibos por honorarios abonados mensualmente, 

mediante transferencia a sus cuentas. 

 

Tabla 17 

Remuneraciones  

 
Fuente: Elaboración propia 

CUADRO DE PLANILLA

 CARGO  BASICO  Nº DE 
EMPLEADOS  CTS  TOTAL 

INGRESOS 
 

GRATIFICACION 
ESSALUD 

(9%) TOTAL MES TOTAL 
ANUAL

Gerente Administrativo  S/.              3,500 1                          3,500S/.               7,000S/.               7,630S/.                   630S/.             4,130S/.                      60,690S/.         

Jefe de RRHH  S/.              2,800 1                          2,800S/.               5,600S/.               6,104S/.                   504S/.             3,304S/.                      48,552S/.         

Jefe de operaciones  S/.              2,800 1                          2,800S/.               5,600S/.               6,104S/.                   504S/.             3,304S/.                      48,552S/.         

Jefe de Marketing  S/.              2,800 1                          2,800S/.               5,600S/.               6,104S/.                   504S/.             3,304S/.                      48,552S/.         

Enfermeros  S/.              1,500 6                          -S/.                  1,500S/.               -S/.                       -S/.              9,000S/.                      108,000S/.       

Personal de Mantenimiento  S/.                 950 2                          -S/.                  950S/.                  -S/.                       -S/.              1,900S/.                      22,800S/.         

 TOTAL  S/.      14,350  S/.      11,900  S/.      26,250  S/.         25,942  S/.    2,142  S/.            24,942  S/. 337,146 
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Tabla 18 

Remuneración 

 

 

Se observa un incremento en el año 3 por la implementación de un nuevo servicio como el 

SPA, donde se contratará un personal adicional con una remuneración de S/. 1,000 soles 

mensual mediante recibos por honorarios; asimismo en los años posteriores se adicionará a 

una persona para el apoyo del spa con la misma remuneración. 

 

7.4 Estructura de gastos de recursos humanos 

A continuación, se detalla los gastos de motivación hacia el personal, con el fin de mantener 

un buen clima laboral. 

Con respeto a la capacitación del personal, las charlas serán dadas por el Gerente General.  

Cabe señalar que se hará énfasis en la cena de aniversario, por ser un día significativo para 

la empresa.  

Tabla 19 

Gastos de rrhh 

 

 

 

 

 

 

 

Gasto Operativo Cantidad Costo Unitario Mensual Anual
Kinesiólogo 2 1,000S/.                   2,000S/.                    24,000S/.                   
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

8.1 Supuestos Generales 

Para el plan económico financiero de la Casita del Ayer se considerará los 

siguientes supuestos:  

 

• La moneda esta expresada en soles (S/) 

• El % de crecimiento anual 

• Los ingresos y gastos sin IGV 

• Método de depreciación lineal 

• No se considera los efectos de la inflación 

• El horizonte del proyecto es de 5 años 

• Se considera cambios de estacionalidad 

• El capital de trabajo será lo siguiente: 

80% Accionistas 

20% Financiamiento terceros 

• La política de ventas será al contado 

• La política de compras será al contado 

• Las utilidades serán reinvertidas en el negocio  

• El impuesto a la renta es de 29.5% 

• IGV 18% 

 

8.2 Inversion en Activos fijos e Intangibles y Depreciación 

 

Los activos fijos están focalizados en la implementación del local, alcanzando la 

suma de S/24,460, cada activo considerado supera el valor de S/1,037.50 que 

equivale a ¼ de UIT (S/ 4,150.00).  Cabe señalar, que el monto más alto recae en 

los equipos tecnológicos. 
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Tabla 20 

Inversión en Activos  

 

 

 

                           
Fuente: Elaboración propia 

 

En los activos intangibles la Casita del Ayer requiere una inversión de S/12,613, para el alquiler 

del local y gastos que genera la constitución de la empresa.  

Tabla 21 

Activos Intangibles  

 

Fuente: Elaboración propia 

Detalle*
Enseres /Acondicionamiento del local Cantidad Monto TOTAL

Escritorio - Counter 3 120.00S/.    360.00S/.     
Impresora multifuncional 1 500.00S/.    500.00S/.     
Mueble Archivador 1 80.00S/.      80.00S/.       
Sillas Giratorias 3 90.00S/.      270.00S/.     
Mesa grande para actividades 1 450.00S/.    450.00S/.     
Sillas de madera 10 40.00S/.      400.00S/.     
Silla de ruedas 2 350.00S/.    700.00S/.     
Juegos didacticos para mesa 1 300.00S/.      300.00S/.     

TOTAL 3,060.00S/.  

Gastos Pre-Operativos
Gastos de Constitución/Licencia

Garantía y primer mes de alquiler 10,500.00S/.     
Trámite de defensa civil 437.00S/.           
Actividades de Marketing 990.00S/.           
Licencias Municipales 100.00S/.           
Constitución de la empresa 586.00S/.           

TOTAL 12,613.00S/.   
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8.3 Proyección de Ventas 

 

Tabla 22 

Proyección de Ventas Anuales 

  
Fuente: Elaboración Propia 

 

La proyección de ventas anuales es de 807 clientes que irá incrementándose a partir del 

segundo año al 10% y entre el tercer al quinto año en un 15% respectivamente, como se 

muestra en la tabla de la proyección de la demanda a cinco años. 
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8.4 Proyección de Costos y Gastos Operativos 

Tabla 23 

Proyección de Costos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la proyección anual de costos podemos observar que en el tercer año hay un incremento 

del 15% por un nuevo servicio que es el SPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Crecimiento 10% 15% 15% 15%

CLASICO 85,344S/.              S/93,879 S/107,961 S/124,155 S/142,778
REGULAR 102,413S/.            S/112,655 S/129,553 S/148,986 S/171,334
PREMIUM 153,620S/.            S/168,982 S/194,329 S/223,479 S/257,001
SPA -S/.                     -S/.                     S/8,695 S/9,999 S/11,499

Total 341,378S/.            375,516S/.            440,538S/.            506,619S/.            582,611S/.            

SIN IGV 289,303S/.       318,234S/.       373,337S/.       429,338S/.       493,739S/.       

IGV de los costos 52,075S/.        57,282S/.        67,201S/.        77,281S/.        88,873S/.        

PROYECCION ANUAL DE COSTOS 
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Tabla 24 

Gastos Operativos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Para hallar el costo unitario se utilizó los costos fijos más los costos operativos dividido 

entre la demanda, en función a los paquetes que ofrece el servicio. 

 

 

 

 

 

 

Alquiler del local 3,500S/.          42,000S/.                 
Luz 130S/.              1,560S/.                   
Agua 50S/.                600S/.                       
Telefonia fija + internet + Cable 120S/.              1,440S/.                   
Medicamentos básicos 1,000S/.          12,000S/.                 
Telefonía movil 45S/.                540S/.                       

TOTAL 4,845S/.      58,140S/.           

Gasto Operativo Cantidad Costo Unitario Mensual Anual
Enfermeros 9 1,500S/                   13,500S/.                  162,000S/.                 Alcohol en gel 89.00S/.              
Jefe de operaciones 1 2,800S/                   2,800S/.                    33,600S/.                   Algodón 25.00S/.              
Materiales* 1 1,179S/                   1,179S/.                    14,148S/.                   pañales 200.00S/.            
Tercerización de alimentos 1 2,891S/                   2,891S/.                    34,692S/.                   guantes 21.00S/.              
Personal de Mantenimiento 2 950S/                       1,900S/.                    22,800S/.                   papel higienico 105.00S/.            

TOTAL 14 9,320S/.             22,270S/.           267,240S/.          jabon liquido 25.00S/.              
papel toalla 175.00S/.            
toallas humedas 39.00S/.              

Producto Cantidad Precio S/ Total implementos de limpieza 500.00S/.            
CLASICO 195 50S/.                         9,750S/.                    Total Mensual 1,179.00S/.        
REGULAR 234 80S/.                         18,720S/.                  
PREMIUM 351 100S/.                       35,100S/.                  

TOTAL 780 230S/.                       63,570S/.                  

Costo Unitario = 35S/.                           

Paquetes Margen %
CLASICO 15S/.                30%
REGULAR 45S/.                57%
PREMIUM 65S/.                65%

TOTAL 126S/.              

Costo Unitario por Paquete

Materiales*

N° de eventos 

Costos Indirectos Mensual Anual

Costo Fijo + Costo Operativo

Costo Unitario por Producto 
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Tabla 25 

Gastos Operativos de SPA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el año 3 se implementa el servicio del Spa donde los gastos operativos cambian, al 

ingresar un nuevo personal, obteniendo como costo unitario S/ 16.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto Cantidad Precio S/ Total
SPA 540 35S/.                         18,904S/.                  

Gasto Operativo Cantidad Costo Unitario Mensual Anual
Kinesiólogo 2 1,000S/.                   2,000S/.                    24,000S/.                   
Implementación de SPA (Cada 6 meses) * - - 1,850S/.                    3,700S/.                     

Total - 1,000S/.             3,850S/.             27,700S/.            

Costo Unitario = 16S/.                           

Camillas para masajes 2 600S/.                       1,200S/.                    
Instalacion de drywall 1 1,500S/.                   1,500S/.                    
Toalla 12 25S/.                         300S/.                        
Parlantes 1 450S/.                       450S/.                        
Materiales para masajes 1 250S/.                       250S/.                        

TOTAL  = 3,700S/.                    Cada 6 meses

Implementación SPA- AÑO 2021 *

Costo Fijo + Costo Operativo
N° de eventos 

Costo Unitario por Producto 

Costo del Spa - AÑO 3
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8.5 Calculo del Capital de Trabajo 

Tabla 26 

Capital del Trabajo Mensual 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla No. 26 detallamos el Capital de Trabajo, teniendo en cuenta los ingresos y gastos 

de ventas, dando como resultado S/ 282,886 de manera anual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes Mes 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Ingresos 63,570S/.               66,749S/.            68,656S/.               68,656S/.            63,570S/.               63,570S/.         63,570S/.         68,656S/.         69,927S/.         69,927S/.         69,927S/.         63,570S/.         800,346S/.        
Costo de Ventas 27,115S/.               28,471S/.            29,284S/.               29,284S/.            27,115S/.               27,115S/.         27,115S/.         29,284S/.         29,827S/.         29,827S/.         29,827S/.         27,115S/.         341,378S/.        

Gastos Administrativos 10,738S/.               10,738S/.            10,738S/.               10,738S/.            19,838S/.               10,738S/.         21,476S/.         10,738S/.         10,738S/.         10,738S/.         19,838S/.         21,476S/.         168,532S/.        
Gasto de Venta 990 730S/.                     830S/.                  330S/.                     330S/.                  280S/.                     280S/.               580S/.               780S/.               280S/.               780S/.               280S/.               1,080S/.           6,560S/.             

Total Egresos 39,573S/.               40,039S/.            40,352S/.               40,352S/.            47,233S/.               38,133S/.         49,171S/.         40,802S/.         40,845S/.         41,345S/.         49,945S/.         49,671S/.         517,460S/.        
Capital de Trabajo 23,997S/.               26,710S/.            28,303S/.               28,303S/.            16,337S/.               25,437S/.         14,399S/.         27,853S/.         29,083S/.         28,583S/.         19,983S/.         13,899S/.         282,886S/.        

CAPITAL DE TRABAJO
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento.  

Tabla 27 

Financiamiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

MONTO 22,911.06S/.         
MONEDA SOLES
PLAZO 36
CUOTA S/881.20
TEA 25.00%
TEM 1.88%
PERIODO DE PAGO MENSUAL

Periodo Amortización Interés Cuota Saldo
0 22,911.06S/.  
1 451.17S/.          430.02S/.     881.20S/.        22,459.89S/.  
2 459.64S/.          421.56S/.     881.20S/.        22,000.24S/.  
3 468.27S/.          412.93S/.     881.20S/.        21,531.98S/.  
4 477.06S/.          404.14S/.     881.20S/.        21,054.92S/.  
5 486.01S/.          395.19S/.     881.20S/.        20,568.91S/.  
6 495.13S/.          386.06S/.     881.20S/.        20,073.78S/.  
7 504.43S/.          376.77S/.     881.20S/.        19,569.35S/.  
8 513.89S/.          367.30S/.     881.20S/.        19,055.46S/.  
9 523.54S/.          357.66S/.     881.20S/.        18,531.92S/.  
10 533.37S/.          347.83S/.     881.20S/.        17,998.55S/.  
11 543.38S/.          337.82S/.     881.20S/.        17,455.18S/.  
12 553.58S/.          327.62S/.     881.20S/.        16,901.60S/.  
13 563.97S/.          317.23S/.     881.20S/.        16,337.63S/.  
14 574.55S/.          306.65S/.     881.20S/.        15,763.08S/.  
15 585.33S/.          295.86S/.     881.20S/.        15,177.75S/.  
16 596.32S/.          284.88S/.     881.20S/.        14,581.43S/.  
17 607.51S/.          273.68S/.     881.20S/.        13,973.91S/.  
18 618.92S/.          262.28S/.     881.20S/.        13,355.00S/.  
19 630.53S/.          250.66S/.     881.20S/.        12,724.47S/.  
20 642.37S/.          238.83S/.     881.20S/.        12,082.10S/.  
21 654.42S/.          226.77S/.     881.20S/.        11,427.67S/.  
22 666.71S/.          214.49S/.     881.20S/.        10,760.97S/.  
23 679.22S/.          201.98S/.     881.20S/.        10,081.75S/.  
24 691.97S/.          189.23S/.     881.20S/.        9,389.78S/.    
25 704.96S/.          176.24S/.     881.20S/.        8,684.82S/.    
26 718.19S/.          163.01S/.     881.20S/.        7,966.63S/.    
27 731.67S/.          149.53S/.     881.20S/.        7,234.96S/.    
28 745.40S/.          135.79S/.     881.20S/.        6,489.56S/.    
29 759.39S/.          121.80S/.     881.20S/.        5,730.17S/.    
30 773.65S/.          107.55S/.     881.20S/.        4,956.53S/.    
31 788.17S/.          93.03S/.       881.20S/.        4,168.36S/.    
32 802.96S/.          78.24S/.       881.20S/.        3,365.40S/.    
33 818.03S/.          63.17S/.       881.20S/.        2,547.37S/.    
34 833.38S/.          47.81S/.       881.20S/.        1,713.99S/.    
35 849.03S/.          32.17S/.       881.20S/.        864.96S/.       
36 864.96S/.          16.23S/.       881.20S/.        -0.00S/.          

Totales 22,911.06S/.     8,812.00S/.  31,723.06S/.   
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Como se detalla en la tabla N° 27 como financiamiento se necesita un 20% que será 

solicitado mediante un préstamo Bancario. Monto de S/ 22,911, con una tasa de interés del 

25%(tasa-pyme) por un periodo de 3 años. 

 

8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

A continuación, presentamos los Estados Financieros de la Casita del Ayer proyectado a 

cinco años. 

Tabla 28 

Balance General  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29 

Estado de Resultados  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la tabla la utilidad neta del año 3 es de S/ 12400, esto se debe a la implementación del 

servicio de SPA por el aumento de gastos administrativos; asimismo en el año 4 hay un 

incremento de utilidad nuevamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos S/. 678,259.58 S/. 746,085.53 S/. 874,018.61 S/. 1,005,121.40 S/. 1,155,889.61

Costo de Ventas S/. -341,377.85 S/. -375,515.64 S/. -440,537.98 S/. -506,618.68 S/. -582,611.48

Utilidad Bruta S/. 336,881.73 S/. 370,569.90 S/. 433,480.63 S/. 498,502.72 S/. 573,278.13

Gastos Administrativos S/. -215,712.00 S/. -215,712.00 S/. -364,846.00 S/. -364,846.00 S/. -364,846.00

Gasto de Venta S/. -47,060.00 S/. -42,000.00 S/. -42,000.00 S/. -42,000.00 S/. -42,000.00

Utilidad Operativa S/. 74,109.73 S/. 112,857.90 S/. 26,634.63 S/. 91,656.72 S/. 166,432.13

Gastos Operativos S/. -2,113.00 S/. -4,860.00 S/. -4,860.00 S/. -4,860.00 S/. -4,860.00

Gastos Financieros S/. -4,564.90 S/. -3,062.53 S/. -1,184.58 S/. 0.00 S/. 0.00

Provisiones S/. -3,001.00 S/. -3,001.00 S/. -3,001.00 S/. -3,001.00 S/. -3,001.00

Utilidad antes de I.R S/. 64,430.83 S/. 101,934.37 S/. 17,589.05 S/. 83,795.72 S/. 158,571.13

Impuesto a la Renta 29.5% S/. -19,007.09 S/. -30,070.64 S/. -5,188.77 S/. -24,719.74 S/. -46,778.48

Utilidad neta S/. 45,423.74 S/. 71,863.73 S/. 12,400.28 S/. 59,075.98 S/. 111,792.64
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Tabla 30 

Flujo de Efectivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla se observa que hay un crecimiento constante debido a los ingresos, lo que indica 

que hay una aceptación del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ingresos 800,346 880,381 1,031,342 1,186,043 1,363,950
Costo de Ventas 341,378 375,516 440,538 506,619 582,611
Utilidad Bruta 458,968 504,865 590,804 679,425 781,338
Gastos Administrativos 337,146 337,146 364,846 364,846 364,846
Gasto de Venta 7,550 6,560 6,560 6,560 6,560
Depreciación 3,541 3,541 3,541 3,541 3,541
EBIT 110,731 157,618 215,857 304,478 406,391
Impuesto a la Renta 32,666 46,497 63,678 89,821 119,885
Depreciación 3,541 3,541 3,541 3,541 3,541
FEO 81,607 114,662 155,720 218,198 290,047
Inversion Inicial -37,073 
Capital de Trabajo -77,482 
FCLD -114,555 81,607 114,662 155,720 218,198 290,047
Financiamiento % -22,911 
Interes -4,565 -3,063 -1,185 0
Amortización -6,009 -7,512 -9,390 0
Escudo Fiscal 1,347 903 349 0 0
Inversion del Accionista % -91,644 

Flujo de Caja Financiero -91,644 72,379 104,991 145,495 218,198 290,047

FLUJO DE CAJA ANUAL
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8.8 Flujo Financiero 

 

Tabla 31 

Flujo Financiero  

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se detalla en la tabla se aprecia la diferencia de pago de intereses con la amortización 

del crédito. 

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

 

Tabla 32 

Flujo Financiero 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Financiamiento % -22,911 
Interes -4,565 -3,063 -1,185 0
Amortización -6,009 -7,512 -9,390 0
Escudo Fiscal 1,347 903 349 0 0
Inversion del Accionista % -91,644 

Flujo de Caja Financiero -91,644 72,379 104,991 145,495 218,198 290,047

ACCIONISTAS DESCRIPCIÓN COK
Marley Moreyra Fondos Mutuos- Continental 6.80%
Yoally Meza Cta a plazo - Banco Azteca 7.00%
Aleyda Blondet Cta a plazo - Caja Arequipa 6.30%
Monica Villagaray Fondos Mutuos - Edyficar 6.15%

26.25%

COKx= 6.56%
Fr= 5

COKn= 32.81%
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Podemos observar los supuestos de inversión de cada accionista en otros escenarios, 

obteniendo un COK promedio de 6.56%, siendo inferior a la rentabilidad del negocio de la 

Casita del Ayer. 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

Tabla 33 

Flujo Financiero 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla el VAN es de S/366,201 lo que nos demuestra que es un valor aceptable, 

permitiendo la viabilidad del proyecto. 

En el indicador del TIR, se obtuvo un 98% del proyecto, lo que demuestra un alto porcentaje 

de retorno, confirmando que el proyecto es viable. 

 

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de Sensibilidad 

Tabla 34 

Análisis de Sensibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

COK 18.36%
VAN S/.366,201
TIR 98%

 
 

 

 

 

 

 

368,214.33VPN (FCLD) =

368,246.25VPN (FCNI) =

97.77%TIR (FCLD) =

110.67%TIR (FCNI) =

IR = 4.21
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En la tabla  se concluye que el índice de retorno es de 4.21, lo que indica que en 4 años se 

recuperará la inversión en su totalidad. 

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Tabla 35 

Escenario Optimista  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla se tomó en el escenario optimista un incremento en las ventas del 10% 

disminuyendo los costos en un 6%, obteniendo un TIR de 181.23%. 

 

 

 

 

 

Incremento de ventas en: 10.00%
Disminución costo de ventas en: 6.00%

0 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ingresos -S/.                     880,380.93S/.       968,419.02S/.        1,134,476.15S/.    1,304,647.57S/.        1,500,344.71S/.        
Costo de Ventas -S/.                     320,895.18S/.       352,984.70S/.        414,105.70S/.        476,221.56S/.            547,654.79S/.            
Utilidad Bruta -S/.                     559,485.75S/.       615,434.33S/.        720,370.45S/.        828,426.02S/.            952,689.92S/.            
Gastos Administrativos -S/.                     337,146.00S/.       337,146.00S/.        364,846.00S/.        364,846.00S/.            364,846.00S/.            
Gasto de Venta -S/.                     7,550.00S/.            6,560.00S/.            6,560.00S/.            6,560.00S/.                6,560.00S/.                
Depreciación -S/.                     3,541.00S/.            3,541.00S/.            3,541.00S/.            3,541.00S/.                3,541.00S/.                
EBIT -S/.                     211,248.75S/.       268,187.33S/.        345,423.45S/.        453,479.02S/.            577,742.92S/.            
Impuesto a la Renta -S/.                     32,665.78S/.          46,497.40S/.          63,677.81S/.          89,820.88S/.              119,885.42S/.            
Depreciación -S/.                     3,541.00S/.            3,541.00S/.            3,541.00S/.            3,541.00S/.                3,541.00S/.                
FEO -S/.                     182,123.97S/.       225,230.93S/.        285,286.64S/.        367,199.13S/.            461,398.50S/.            
Inversion Inicial -37,073.00S/.       -S/.                      -S/.                       -S/.                       -S/.                           -S/.                           
Capital de Trabajo -77,482.29S/.       -S/.                      -S/.                       -S/.                       -S/.                           -S/.                           
FCLD -114,555.29S/.    182,123.97S/.       225,230.93S/.        285,286.64S/.        367,199.13S/.            461,398.50S/.            

WAAC 18.21%
VPN 640,320.75
TIR 181.23%
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Tabla 36 

Escenario Pesimista 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla  se tomó en el escenario pesimista una disminución en las ventas del 10%, 

incrementando los costos en un 5%, dando como resultado un TIR de 40.74% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disminución de ventas: 10.00%
Incremento costo de ventas: 5.00%

AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ingresos 720,311.67S/.       792,342.84S/.        928,207.76S/.        1,067,438.92S/.        1,227,554.76S/.        
Costo de Ventas 358,446.74S/.       394,291.42S/.        462,564.88S/.        531,949.61S/.            611,742.05S/.            
Utilidad Bruta 361,864.93S/.       398,051.42S/.        465,642.88S/.        535,489.31S/.            615,812.71S/.            
Gastos Administrativos 337,146.00S/.       337,146.00S/.        364,846.00S/.        364,846.00S/.            364,846.00S/.            
Gasto de Venta 7,550.00S/.            6,560.00S/.            6,560.00S/.            6,560.00S/.                6,560.00S/.                
Depreciación 3,541.00S/.            3,541.00S/.            3,541.00S/.            3,541.00S/.                3,541.00S/.                
EBIT 13,627.93S/.          50,804.42S/.          90,695.88S/.          160,542.31S/.            240,865.71S/.            
Impuesto a la Renta 4,020.24S/.            14,987.30S/.          26,755.28S/.          47,359.98S/.              71,055.38S/.              
Depreciación 3,541.00S/.            3,541.00S/.            3,541.00S/.            3,541.00S/.                3,541.00S/.                
FEO 13,148.69S/.          39,358.12S/.          67,481.60S/.          116,723.33S/.            173,351.32S/.            
Inversion Inicial -37,073.00S/.       
Capital de Trabajo -77,482.29S/.       
FCLD -114,555.29S/.    13,148.69S/.          39,358.12S/.          67,481.60S/.          116,723.33S/.            173,351.32S/.            

WAAC 18.21%
VPN 84,023.15
TIR 40.74%
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8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

 

Tabla 37 

Punto de Equilibrio  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para llegar al punto de equilibrio necesitamos llegar a 9,768 usuarios en el año, estos nos 

permitirán no tener pérdidas, siendo una cifra alcanzable debido a que la demanda 

proyectada es de 9,800 usuarios en un año. 

 

8.11.4 Principales Riesgos del proyecto 

Según el estudio elaborado, se puede observar como principales riesgos para el proyecto los 

siguientes: 

  

• La creación de programas gratuitos para el cuidado del adulto mayor en las 

municipalidades, lo cual generaría que los usuarios potenciales sean trasladados a 

Paquetes Precio Costo
CLASICO 50.00S/.                    35S/.       
REGULAR 80.00S/.                    35S/.       
PREMIUM 100.00S/.                 35S/.       

Promedio 76.67S/.                    

Costos Fijos 409,328.00S/.         
Gasto de Personal 351,188.00S/.         
Gastos Generales 58,140.00S/.           

Punto de Equilibrio CFT/(P-Cvu)
Punto de Equilibrio 9768 Anual

PUNTO DE EQUILIBRIO 
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estos municipios. 

• La aparición de centros especializados del cuidado del adulto mayor dentro de la 

zona perimétrica, como amenaza directa al negocio. 

• Que socialmente se muestren maltratos por parte de enfermeros al adulto mayor en 

videos, redes sociales, noticias etc, generando un desprestigio a la labor del cuidado 

del adulto mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

9 CONCLUSIONES 

 

 

• En la investigación para este proyecto se concluyó que existe una gran población de 

adultos mayores desatendidas, debido a la falta de centros que brinden servicios por horas, 

encontrando únicamente de asilos permanentes. 

 

• Con las encuestas realizadas se recabo información de la necesidad que existe en los 

familiares de adultos mayores para su cuidado temporal, ya que tienen un ritmo de vida 

acelerado y desean que los cuiden por horas. 

 

• En el proyecto como principal plan estratégico la diferenciación, por ello contamos 

con cámaras de vigilancia, brindando una seguridad las 24 horas del día, generando 

confianza en el usuario y el cliente. Además, se ofrece un servicio de calidad, contando con 

especialistas y un ambiente acogedor, logrando que el usuario se sienta como en casa.  

 

• Se realizará campañas agresivas de marketing, logrando un reconocimiento de los 

clientes y usuarios potenciales, con el fin de tener un posicionamiento en el mercado a 

mediano plazo.  

 

• Para este proyecto se necesita una inversión de S/ 114,555.29, conformado por 

capital propio y un financiamiento, donde se recuperará en 4 años. El TIR dio como resultado 

un 98%, lo que indica el proyecto es rentable. 
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