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b. RESUMEN 

 

El trabajo de investigación cuyo objetivo fue realizar el Proyecto de 

Factibilidad para la creación de un centro asistencial y cuidado de 

Adultos Mayores en la ciudad de Loja, para lo cual se realizaron los 

estudios correspondientes permitiendo así determinar la factibilidad de la 

empresa. 

 

Siendo la atención de los Adultos Mayores un punto crítico en nuestra 

sociedad por muchos aspectos que han sido analizados en la presente 

investigación, uno de los principales problemas son los   costos elevados 

en los establecimientos de salud privada, mientras que en los públicos lo 

negativo es la atención lamentable que reciben los ancianos y que por los 

escasos recursos tienen que soportar la mala calidad de atención del 

personal que labora en estas instituciones de salud. 

 

Por todas estas razones considero importante la implementación  de un 

Centro de Cuidado para Adultos Mayores en la ciudad de Loja, para que 

este grupo tan importante de la sociedad cuente con un lugar con todos 

los implementos, la tecnología y el personal idóneo y con unos costos 

accesibles  para este colectivo se nuestra sociedad. 

   

El presente trabajo de investigación se lo realizo siguiendo el esquema   

vigente en la Universidad Nacional de Loja, se describe el Marco Teórico, 

producto de la investigación bibliográfica en donde se han resaltado los 

aspectos conceptuales del estudio. 

 

En  el Estudio de Mercado,  se aplicaron 395 encuestas correspondientes 

a 29.609 adultos mayores a 60 años,  conociéndose la demanda real la 

misma que es de 22.500 servicios; con estos resultados tenemos una 

demanda efectiva de 19.800 servicios, así mismo la oferta real está 
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cifrada en 7.100 servicios lo que nos da una demanda insatisfecha de 

12.700 personas que demandan el servicio.  

 

Con el Estudio Técnico se ha establecido principalmente la macro y micro 

localización la cuál a través de una matriz de locacional se determinó que 

el lugar dónde funcionará la empresa es en el sector La Banda, el 

tamaño e ingeniería de la empresa, su capacidad instalada es de 8.890 y 

la capacidad utilizada en el primer año de vida útil del proyecto será de 

6.960 servicios o lo que es lo mismo un 78%. 

 

En el  Estudio Administrativo se determinó que la empresa se establece 

como una compañía de responsabilidad limitada; así mismo se determinó 

la estructuración interna juntamente con las distintas clases de 

organigramas,  así mismo se detallaron las funciones de cada persona 

que conforma la Unidad. 

 

Con el Estudio Financiero se evaluó las condiciones económicas para la 

factibilidad tal es así que para la inversión necesaria para implementar el 

proyecto es de 48.778,73 dólares de los cuáles el 58% será financiado 

con fondos propios y el 42% restante a través de un crédito bancario. 

Mediante el análisis financiero se obtuvo un  VAN (valor actual neto) de 

46.621,77; la TIR (tasa interna de retorno) de 30,22%, el PRC (período 

de recuperación de capital) es de 3 años 0 meses y un día 

respectivamente. En  cuanto a la RBC (relación beneficio-costo) se 

determinó que por cada dólar invertido la empresa gana 0,15 centavos. 

En lo referente al Análisis de Sensibilidad nos indicó que el proyecto 

soporta un incremento de los costos de un 15,26% y, una disminución de 

los ingresos de un 12,13% respectivamente. 

 

Finalmente concluidos todos los estudios se determinó la factibilidad del 

proyecto y se  recomienda su puesta en marcha. Seguidamente se 
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presentan las conclusiones, recomendaciones la bibliografía y anexos 

respectivos. 
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ABSTRACT 

 

The research whose objective was to conduct the Feasibility Project for 

the creation of a hospital and care seniors in the city of Loja, for which the 

corresponding studies were performed allowing to determine the 

feasibility of the company. 

 

As the attention of Aging a critical point in our society for many aspects 

that have been analyzed in the present investigation, one of the main 

problems are the high cost of private health establishments, while the 

public is negative lamentable care received by the elderly and the poor 

have to endure the poor quality of care staff working in these health 

institutions. 

 

For all these reasons I consider it important to implement a Care Centre 

for the Elderly in the city of Loja, for this important group of society has a 

place with all the equipment, technology and qualified personnel and with 

costs accessible to this group in our society. 

   

This research was carried out following the scheme in force at the 

National University of Loja, Theoretical Framework, a product of the 

research literature are highlighted where the conceptual aspects of the 

study described. 

 

In the market study, 395 surveys were applied corresponding to 29,609 

adults over 60 years old, knowing the actual demand the same services is 

22,500; these results have an effective demand for services 19,800, 

likewise the real deal is estimated at 7,100 services which gives us an 

unmet demand for 12,700 people demanding the service. 

 

The Technical Study was mainly established the macro and micro 
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location which via a locational matrix was determined that the site will 

work the company is in the La Banda field, size and engineering 

company, its installed capacity of 8,890, and the capacity utilization in the 

first year of life of the project is 6,960 services or what is the same 78%. 

 

In the Administrative study it found that the company is established as a 

limited liability company; likewise the internal structure was determined 

together with the different types of charts, also the functions of each 

person that makes up the Unit were detailed. 

 

Financial Study With economic conditions for the feasibility so much so 

that for the investment needed to implement the project is $ 48,778.73 of 

which 58% will be financed with equity and the remaining 42% through is 

evaluated a bank credit. The financial analysis NPV (net present value) of 

46,621.77 was obtained; IRR (internal rate of return) of 30.22%, the PRC 

(capital recovery period) is 3 years 0 months and one day respectively. As 

for the RBC (benefit-cost ratio) it was determined that for every dollar 

invested company earns 0.15 cents. With regard to sensitivity analysis we 

pointed out that the project supports increased costs of 15.26% and a 

decrease in revenue of 12.13%, respectively. 

 

Finally he completed all feasibility studies of the project was determined 

and its implementation are recommended. Following the conclusions, 

recommendations and bibliography respective annexes are presented. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El envejecimiento es actualmente uno de los fenómenos sociales de más 

trascendencia, el incremento en la población de adultos mayores se ha 

generado como respuesta a los cambios sociales y económicos como: la 

migración, la urbanización, el aumento de la esperanza de vida, la 

disminución de la tasa de fecundidad y de la tasa de mortalidad, el 

conocimiento y uso de los métodos de planificación familiar, entre otros. 

 

En nuestro país se constata la insuficiente formulación y aplicación de 

planes, programas y proyectos que promuevan el bienestar de la población 

adulta mayor.  Nuestros adultos mayores forman parte de los grupos más 

vulnerables y de atención prioritaria, por estar sujetos a la discriminación, el 

abandono, la explotación económica, el abuso físico, psicológico y social 

tanto por sus familiares como por la sociedad.  El envejecimiento de nuestra 

sociedad es un hecho que requiere atención de carácter social y de salud, 

orientadas a favorecer acciones  que permitan generar un ambiente digno y 

seguro que potencialice las capacidades y la independencia de los adultos 

mayores. 

En nuestra ciudad  existe un 12,3% de población correspondiente a este 

rango, existiendo en la actualidad dos centros de día y un ancianato que no 

cubren las necesidades de este grupo importante de la población, creándose 

la necesidad de crear centros especializados que ofrezcan un servicio 

adaptado y adecuado de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos.  

Por lo antes anotado se hace necesario establecer la factibilidad de crear 

una empresa que se dedique al cuidado de Adultos Mayores, basada en 4 

objetivos específicos que fueron: Realizar un estudio de mercado en el cual 

se estableció una muestra poblacional para que en base a las encuestas se 

pueda conocer los gustos y preferencias de este grupo de la población y 

poder de esta manera mediante el estudio de la oferta y demanda conocer 

las necesidades existentes de este centro en la ciudad de Loja 
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Realizar un estudio técnico que nos permita determinar tanto la capacidad 

instalada y utilizada, como también la ingeniería del proyecto.   

Con el estudio administrativo hemos determinado el tipo de empresa, 

organigramas, así como determinar los aspectos legales que se requieren en 

el proyecto.   

El Estudio Financiero donde hemos analizado las inversiones fijas, 

inversiones en activos diferidos, las inversiones en activo corriente y el 

financiamiento de la inversión total del proyecto. Luego se realizó el estudio 

de la  evaluación financiera, la cual nos ha permitido medir la rentabilidad de 

la inversión, para terminar con el análisis de sensibilidad. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Marco Referencia 

 

Una de las características de la sociedad moderna es el aumento de la 

esperanza de vida, unido a sustanciales cambios como son la caída de la tasa de 

natalidad, la incorporación de la mujer al mundo laboral, el cambio de la 

estructura familiar, etc. 

Hacerse mayor es un hecho biológico, algo innato a la propia naturaleza.  La 

vejez es una etapa más de la vida como es la infancia, la juventud o la madurez, 

con sus peculiaridades propias, como cualquier otra.  Las personas mayores  

constituyen un elemento principal en la dinámica social, son el eco vivo de una 

historia que se proyecta en las generaciones más jóvenes.  Aprovechar este 

capital es una muestra de confianza en su sabiduría y experiencia y, sobre todo, 

una actitud positiva de integración y de futuro. 

Las nuevas necesidades que surgen con la edad, como las de cualquier otro 

grupo social, deben ser tratadas desde un profundo respeto a las personas 

mayores, partiendo de sus propias aspiraciones y deseos, y teniendo en cuenta 

cada una de las circunstancias y posibilidades que le rodean. 1  

La mayoría de espacios para adultos mayores son concebidos como asilos, 

donde se espera que las personas de la tercera edad pasen sentados frente a un 

jardín, con música tranquila y sin mayor actividad, sin embargo psicólogos y 

geriatras recomiendan que el modelo a seguir sean centros gerontológicos 

donde el adulto mayor pase entretenido en labores que fortalezcan su cuerpo y 

mente, un lugar en donde encuentren principalmente afecto y los parientes más 

cercanos, quienes están a cargo del padre o abuelo, tengan la confianza de que 

su adulto mayor se encuentran en un lugar seguro, confortable al cuidado de 

personas especializadas. 

 

                                                           
1
 Minois G. Historia de la vejez: De la antigüedad al Renacimiento. Madrid: Editorial Nerea; 1989 
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GRÁFICA Nº 1 

 

               Fuente: http://www.discapacidadonline.com/tercera-edad-accesorios-cuidado-

ancianos.html 

 

Los cuidados que ofrecen estos centros son: atención integral, cuidado primario, 

rehabilitación física, terapia ocupacional, músico terapia y alimentación en 

general. Los centros gerontológicos son el espacio o modelo ideal para que un 

adulto mayor, mediante actividades físicas, ocupacionales, cognitivas, eviten el 

deterioro de su mente y espíritu, son el sustituto de los llamados asilos, que 

tienen esa connotación negativa donde la persona está olvidada por sus 

familiares.  

Adaptarse con éxito al envejecimiento requiere ser flexible. Las personas 

mayores que se adaptan bien a las pérdidas y a los cambios tienden a tener un 

autocontrol una actitud positiva y están convencidos de conseguir sus 

propósitos.2  

 

 

                                                           
2
 Rojas L. La ciudad y sus desafíos. Héroes y Víctimas. Madrid: Espasa Calpe; 1992 
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GRÁFICA Nº 2 

 

        Fuente: http://lavejezlaedaddeoro.blogspot.com/2013_09_01_archive.html 

 

Los centros de asistencia y cuidados de Adultos Mayores están  pensadas para 

aquellas personas con mayor o menor dependencia  que por distinta causa 

necesita una asistencia socio-sanitaria más completa y especializada. 

El objetivo principal es prolongar en el tiempo la autonomía personal del usuario y 

favorecer dicha autonomía mediante programas terapéuticos personalizados de 

rehabilitación funcional y cognitiva que permitan retrasar la aparición de 

situaciones de dependencia.3  

Los centros de atención especializada para personas mayores (residencias, 

unidades de estancia diurna, centro de día), deben prestar unos servicios que se 

adecuen a las necesidades emergentes del colectivo de mayores, que cada vez 

van requiriendo un conjunto de atenciones más complejo y numeroso,  y, sobre 

todo a las expectativas de calidad que actualmente demanda la sociedad. 

 

 

 

                                                           
3
 Pérez L. Las necesidades de las personas mayores. Vejez, economía y sociedad. Madrid: IMSERSO; 

1997 
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MARCO CONCEPTUAL. 

 

Proyecto 

 Proyecto (del latín proiectus) es una planificación que consiste en un conjunto de 

actividades que se encuentran  interrelacionadas y coordinadas.  La razón de un 

proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un 

presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente 

definido.  La gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los 

requisitos del proyecto. 

Características de un proyecto 

De acuerdo con el Project Management Institute (PMI), las características de un 

proyecto son:
 

 La capacidad de prestar un servicio como, por ejemplo, las 

funciones del negocio que respaldan la producción o la 

distribución. 

 Un resultado  de un proyecto de investigación se obtienen los 

conocimientos que pueden usarse para determinar si existe  o no 

una tendencia o si un nuevo proceso beneficiará a la sociedad. 4  

 

Tipos de Proyectos 

Existen múltiples tipos de los proyectos, una de ellas los considera como 

productivos y público. 

                                                           
4
 Parodi, C. El lenguaje de los proyectos. Lima : Universidad de Pacífico, 2001. 
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Proyecto productivo: Son proyectos que buscan generar rentabilidad 

económica  y obtener ganancias en dinero. Los promotores de estos 

proyectos suelen ser empresas e individuos interesados en alcanzar 

beneficios económicos para distintos fines. 

Proyecto público o social: Son los proyectos que buscan alcanzar un 

impacto sobre la calidad de vida de la población, los cuales no 

necesariamente se expresan en dinero. Los promotores de estos proyectos 

son el estado, los organismos multilaterales, las ONG (organización no 

gubernamental) y también las empresas, en sus políticas de responsabilidad 

social. 

Proyectos de factibilidad 

Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señaladas.  Generalmente la factibilidad 

se determina sobre un proyecto.5  

Tipos de Factibilidad 

Tenemos los siguientes tipos de factibilidad: 

Factibilidad económica, comercial, humana u operacional, técnica o 

tecnológica, organizacional; legal, política y de tiempo. 

Factibilidad económica 

Se refiere a que se dispone del capital en efectivo o de los créditos de 

financiamiento necesario para invertir en el desarrollo del proyecto, mismo 

que deberá haber probado que sus beneficios a obtener son superiores a 

sus costos en que incurrirá al desarrollar e implementar el proyecto o 

                                                           
5
 Gabriel, Baca Urbina. Evaluación de Proyectos. México D.F. : Magraw-Hill, 1997 



14 
 

 
 

sistema; tomando en cuenta la recesión económica y la inflación para 

determinar costos a futuro. 

Factibilidad comercial 

Proporciona un mercado de clientes dispuestos a adquirir y utilizar los 

productos y servicios obtenidos del proyecto desarrollado. Asimismo, indica 

si existen las líneas de obtención, distribución y comercialización del 

producto del sistema y de no ser así indica que es posible crear o abrir esas 

líneas para hacer llegar las mercancías o los servicios a los clientes que así 

lo desean. 

Indicará si el mercado es o no sensible al bien o servicio producido por el 

proyecto y la aceptabilidad que tendría en su consumo o uso. 

Metodológicamente son cuatro los aspectos que deben estudiarse: 1.-El 

consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas. 2.-La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, 

actuales y proyectadas. 3.-Comercialización del producto del proyecto. 4.-

Los proveedores y la disponibilidad y precio de los insumos proyectados.6                

El análisis del consumidor tiene por objeto caracterizar a los consumidores 

actuales y potenciales, identificando sus preferencias, hábitos de consumo, 

motivaciones, etc. Esta caracterización es el dato clave para terminar de 

definir el producto y la estrategia de comercialización. 

 

Factibilidad humana u operacional  

Se refiere a que debe existir el personal capacitado requerido para llevar a 

cabo el proyecto y así mismo, deben existir usuarios finales dispuestos a 

emplear los productos o servicios generados por el proyecto o sistema 

desarrollado. 

 

                                                           
6
 Vasquez, Victor Hugo. Organización Aplicada. Quito-Ecuador : s.n., 1985 
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Factibilidad técnica o tecnológica 

Indica si se dispone de los conocimientos y habilidades en el manejo de 

métodos, procedimientos y funciones requeridas para el desarrollo e 

implantación del proyecto. Además indica si se dispone del equipo y 

herramientas para llevarlo a cabo, de no ser así, si existe la posibilidad de 

generarlos o crearlos en el tiempo requerido por el proyecto.7  

 

Análisis ecológico  

En ella se pide que se respete la vida de los seres vivos, evitando sobre 

explotación o mal uso de los recursos para mantener un equilibrio entre los 

ecosistemas y su medio ambiente. Esta ecología ha sido la más ignorada 

por los seres humanos desde la antigüedad. 

 

Factibilidad Organizacional  

Determina si existe una estructura funcional y/o divisional de tipo formal o 

informal que apoyen y faciliten las relaciones entre personal, sean 

empleados o gerentes, de tal manera que provoquen un mejor 

aprovechamiento de los recursos especializados y una mayor eficiencia  y 

coordinación entre los que diseñan, procesan, producen y comercializan los 

productos o servicios. 

 

Factibilidad legal 

Se refiere a que el desarrollo del proyecto o sistema no debe infringir alguna 

norma o ley establecida a nivel local, municipal, estatal o federal. 

 

 

                                                           
7
 Alegre, Jenner F. Formulación y evaluación de Proyectos de Inversión. s.l. : Gráficas América, 1995 
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Factibilidad política 

Se refiere a que el sistema o proyecto propuesto debe respetar los acuerdos, 

convenios y reglamentos internos de tipo empresarial, industrial, sindical, 

religioso, partidista, cultural, deportivo u algún otro relacionado con el ámbito 

del proyecto.8  

 

Factibilidad de tiempo 

En ella se verifica que se cumplan los plazos entre lo planeado y lo real, para 

poder llevar a cabo el proyecto cuando se necesite. 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

Mercado.- El mercado es toda institución social en la que se intercambian 

libremente bienes y servicios.  El sistema de economía de mercado para cumplir sus 

funciones se apoya fundamentalmente en el libre juego de la oferta y la demanda. 

Estudio de mercado.- El estudio de mercado se refiere básicamente a la 

determinación y cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis de los precios.  

Y el estudio de la comercialización. La investigación de mercados tiene una 

aplicación muy amplia, como en las investigaciones sobre publicidad, ventas, 

precios, diseño, segmentación y potencialidad del mercado, etc.  Para llevar a cabo 

una adecuada investigación de mercado se deberá establecer los siguientes pasos: 

 

- Definición del problema 

- Necesidades y fuentes de información 

- Diseño de recopilación y tratamiento estadístico de los datos 

- Análisis de datos e informe 

                                                           
8
 Gabriel, Baca Urbina. Evaluación de Proyectos. México D.F. : Magraw-Hill, 1997 
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Estos estudios proporcionan información veraz y directa acerca de lo que se debe 

hacer en el  proyecto con el fin de tener el máximo de probabilidad de éxito cuando 

el nuevo producto salga a la venta.9  

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Definición.- Es la cantidad de bienes y servicios que el consumidor está dispuesto a 

adquirir a un precio dado en un lugar específico.  Las motivaciones que pueden 

tener los individuos para consumir determinados bienes son múltiples, entre estos 

factores, están: las preferencias, el ingreso en ese periodo, los precios de los demás 

bienes y, sobre todo, el precio del propio bien en cuestión. 

 

Para realizar el análisis  de la demanda debemos tomar en cuenta: 

- Los tipos de consumidores 

- Segmentar por actividad, edad, sexo, ubicación geográfica, ingresos. 

- Conocer los gustos y preferencias de los consumidores. 

 

Demanda Potencial: 

Es la cantidad de bines o servicios que estarían dispuestos a consumir o utilizar de 

un determinado producto la totalidad del mercado. 

Demanda Real: 

La demanda real es lo que verdaderamente se consume o utiliza en los mercados.  

La demanda real es el número absoluto de familias que están dispuestas a adquirir 

el producto o utilizar el servicio. 

Para obtener la demanda real tomamos en consideración lo siguiente: 

1.- Demanda potencial 

2.- Porcentaje de las familias que no consumen 

3.- Porcentaje de familias que apoyan al proyecto 

4.- Porcentaje de familias que no contesta 

                                                           
9
 Parodi C. El lenguaje de los proyectos. Lima: Universidad del Pacífico, 2001. 
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Demanda Efectiva: 

Es el conjunto de mercancías o servicios que los consumidores realmente adquieren 

en el mercado en un tiempo y precio determinado.  La demanda efectiva es el deseo 

de adquirir un bien o servicio, más la capacidad que se tiene para hacerlo 

efectivamente a la empresa oferente. 

 

Demanda Insatisfecha: 

La demanda  insatisfecha se produce cuando los productos o servicios disponibles 

no son suficientes ni satisfacen la demanda de los destinatarios. En este caso se 

desarrollará un nuevo producto o mejorar uno ya existente  con la finalidad de cubrir  

las necesidades que no han sido  satisfechas. 

 

Elasticidad de la Demanda 

Son los cambios que sufre la demanda en función de los precios e ingresos.  La 

cantidad demandada será mayor si baja el precio, y se incrementa el ingreso, 

mientras que, si el precio aumenta y se disminuyen los ingresos las cantidades 

demandadas se reducirán. 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Es la cantidad de bienes y servicios que las empresas u organizaciones están 

dispuestas a vender a un precio determinado.  Existen una serie de factores que 

determinan la oferta de un empresario individual, estos son: la tecnología, los precios 

de los factores productivos (tierra, trabajo, capital, etc.) y el precio del bien que se 

desea ofrecer. 10  

 

ELASTICIDAD DE LA OFERTA 

Mide la capacidad de reacción de los productores frente a cambios en el precio y se 

mide como la variación porcentual de la cantidad ofrecida en respuesta a la variación 

porcentual del precio. 

                                                           
10

 Arias, Fernando Maldonado. Formulación y evaluación de proyectos. Cuenca: Universidad de 
Cuenca 
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CLIENTES 

Son aquellas personas u organizaciones que requieren nuestros productos o 

servicios. 

 

PROVEEDORES 

Son las personas u organizaciones que proveen los bienes o servicios que se 

comercializan.  No se puede vender un producto si antes no se fabrica o se compra, 

es por eso que las personas o empresas que ofrecen los bienes  o servicios que 

permiten producir lo que se venderá, son vitales para el éxito del negocio.  

 

COMPETENCIA 

Son los que venden productos iguales o similares a los nuestros. 

 

SEGMENTACION DEL MERCADO 

Concepto.- Es la identificación de grupos de clientes con características 

homogéneas y que por tenerlas van a reaccionar en forma parecida a una propuesta 

de mercado.  Es la división total del mercado de un bien o servicio en grupos más 

pequeños, de tal manera que los miembros de cada uno sean semejantes en los 

factores que influyan en la demanda. 

Con la segmentación se conoce cuáles son los grupos de clientes, se identifica sus 

gustos y necesidades, los gustos están dentro de las características de las 

personas. 

Las empresas deben segmentar sus mercados pues de esta manera se estaría 

orientando al cliente, para conocer sus necesidades y luego decidir si conviene 

diseñar una mezcla de marketing para satisfacerlas. 

 

IMPORTANCIA 

La segmentación es importante porque permite conocer el mercado, la competencia, 

las necesidades de los clientes.  Un elemento decisivo del éxito de una empresa es 
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la capacidad de segmentar apropiadamente el mercado.  Una empresa organizada 

hace segmentación de mercados con regularidad. 

 

Según el tipo de mercado hay dos clases de segmentación: 

 Segmentación de mercado de consumidores finales.  Ellos compran bienes o 

servicios para su uso y satisfacen necesidades no relacionadas con los 

negocios. 

 Segmentación de mercado industrial.  Los usuarios empresariales son 

organizaciones lucrativas, industriales o institucionales que compran bienes y 

servicios para utilizarlos, revenderlos o para a partir de ellos fabricar otros 

productos.11  

 

CRITERIOS DE SEGMENTACION DE MERCADO DE CONSUMIDORES 

FINALES 

El mercado de los consumidores se lo divide en segmentos más pequeños tomando 

en cuenta las siguientes características: 

- Geográficas 

- Demográficas 

- Psicológicas 

- Comportamiento 

Al utilizar las características mencionadas anteriormente como criterios para 

segmentar los mercados de consumidores hay que tomar en cuenta que, el 

comportamiento de compra no se lo puede atribuir solamente a una característica, 

además, se debe tener cuidado al escoger las características de la segmentación ya 

que si se utilizan mucho los segmentos seleccionados serán mucho más pequeños 

de los que se requiere.  La característica elegida debe ser la que ofrezcan la división 

más clara y definida del mercado, las otras han de ser consecuentes en el orden con 

que discriminan entre los segmentos. 

                                                           
11

 Arias, Fernando Maldonado. Formulación y evaluación de proyectos. Cuenca: Universidad de 
Cuenca 
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CRITERIO DE SEGMENTACIÓN DE MERCADO DE EMPRESAS 

Algunos criterios de la segmentación de los mercados de los consumidores, también 

se toman como criterios para segmentar los mercados de empresas, como por 

ejemplo: 

- Criterio geográfico: para saber la concentración geográfica de las 

empresas. 

- Criterio demográfico: Las empresas toman en cuenta factores tales 

como: el tamaño de una empresa (medido por el volumen de ventas o 

por la cantidad de empleados), el tipo de negocio (clientes que venden 

directo al consumidor o compañías que venden a otras empresas), o el 

método de compra, etc. 

- Se puede segmentar tomando en cuenta los beneficios deseados por el 

comprador o la tasa de uso. 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA SEGMENTACIÓN 

 

Ventajas: 

- Eficacia en la publicidad porque se dirigen a un segmento particular de 

mercado 

- Los ejecutivos pueden realizar un mejor trabajo al tener los segmentos 

claramente identificados. 

- Es conveniente para las microempresas, ya que pueden competir sin 

dificultad en pequeños segmentos de mercado 

 

Desventajas: 

- Si la segmentación no se la realiza adecuadamente, pueden omitirse 

importantes grupos o segmentos y se perderían oportunidades de 

mercado. 
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- Los costos de producción y marketing son más altos que la estrategia de 

un producto para un mercado masivo.12  

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Definición.-  El estudio administrativo en una empresa consiste en determinar los 

aspectos organizativos que deberá considerar una nueva empresa para su 

establecimiento tales como su planeación estratégica, su estructura organizacional, 

sus aspectos legales, fiscales, laborales, el establecimiento de las fuentes y métodos 

de reclutamiento, el proceso de selección y la inducción que se dará a los nuevos 

empleados necesarios para su habilitación. 

A continuación se muestran los elementos que conforman el estudio administrativo: 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

La planeación estratégica debe identificar hacia donde desea la empresa 

desplazarse en su crecimiento, tomando en cuenta las tendencias del mercado, las 

económicas y sociales, para lograrlo  deberá aplicar los componentes de la 

planeación: 

Misión: Que identifique el propósito de la empresa, una clara Misión sirve de 

fundamento a la toma de decisiones. 

Visión: La empresa debe identificar hacia dónde va y con ello le da certidumbre al 

negocio y sus líderes para establecer los nuevos retos. 

Objetivos: Una vez identificada la visión y la misión, el empresario debe establecer 

guías cualitativas que lleven al logro de los resultados. 

Políticas: Definen el área de trabajo para tomar decisiones, pero no dan la decisión; 

dan lineamientos.  Generalmente toda política es establecida por el dueño de la 

empresa. 

Estrategias: Las estrategias denotan un programa general de acción y un 

despliegue de esfuerzos y recursos hacia el logro de objetivos generales. 

                                                           
12

 Vasquez, Victor Hugo. Organización Aplicada. Quito-Ecuador: s.n. 1985 
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Valores: los valores representan las convicciones filosóficas de los administradores 

que dirigen a la empresa hacia objetivos y planes para lograr el éxito. 

Análisis FODA: Es una herramienta útil para ver los pasos y acciones futuras de una 

empresa. Esta se logra, mediante el estudio del desempeño presente, del interior de 

la empresa y del entorno empresarial. 

 

ORGANIGRAMAS 

Consiste en recuadros que representan los puestos en una organización y los 

niveles jerárquicos mediante líneas, canales de autoridad y responsabilidad.  Estos 

deben ser claros, no deben ser demasiado extensos ni complicados y mostrar 

solamente la estructura del cuerpo administrativo de la empresa. 

Una vez que se tiene un organigrama se den definir los puestos ya que ello muestra 

claridad a la administración del proyecto, pues son las personas las que deberán 

ejecutar el trabajo para lograr los objetivos empresariales. 

 

RECURSOS HUMANOS 

Una organización que no planifica sus recursos humanos puede encontrar que no 

está satisfaciendo sus requisitos de personal ni sus metas generales debidamente. 

Esta planificación apoya al proyecto de inversión para tener claro cuántas personas 

se requieren y con qué habilidades específicas para cada puesto.13  

 

ESTUDIO TÉCNICO 

Definición: El estudio técnico es el que determina los costos en los que se incurrirán 

para la  implementación de la empresa, donde se incluye: la determinación del 

tamaño óptimo de la planta, localización, ingeniería  del proyecto, instalaciones y 

organización requerida para la producción de un bien o servicio. 

La importancia de este estudio es la posibilidad de llevar a cabo una valorización 

económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan una apreciación 
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 Alegre, Jenner F. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. S,l: Gráficas América, 1985 
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exacta o aproximada de los recursos necesarios para el proyecto, además de 

proporcionar información de utilidad al estudio económico-financiero. 

Localización del proyecto.- La localización óptima de un proyecto es la que 

contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre 

capital o a obtener el costo unitario mínimo.  El objetivo principal es llegar a 

determinar el sitio donde se instalará la planta. 

 

Determinación del tamaño óptimo de la planta.- Se refiere a la capacidad 

instalada del proyecto, y se expresa en unidades de producción por año.  Existen 

otros indicadores indirectos, como el monto de la inversión, el monto de ocupación 

efectiva de mano de obra o algún otro de sus efectos sobre la economía. 

Ingeniería del proyecto.- Su objetivo es resolver todo lo concerniente a la 

instalación y el funcionamiento de la planta, desde la descripción del proceso, 

adquisición del equipo y la maquinaria, se determina la mejor distribución de la 

planta.  

 

ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero es el que determina de manera cuantitativa y monetaria el costo 

de la operación del proyecto, este permite evaluar la rentabilidad del proyecto de 

negocio y visualizar su rentabilidad y la recuperación del mismo en el tiempo. En 

este se apoya la determinación del plan de negocio, ya que resulta de suma 

importancia. 

 

Capital de Trabajo: Es el dinero que se requiere para comenzar a producir.  La 

inversión en el capital de trabajo es una inversión en activos corrientes: efectivo 

inicial, inventario, cuentas por cobrar e inventario, que permita operar durante un 

ciclo productivo, dicha inversión debe garantizar la disponibilidad de recursos para la 

compra de materia prima y para cubrir costos de operación durante el tiempo 

requerido para la recuperación del efectivo, de modo que se puedan invertir 

nuevamente. 
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El efectivo inicial requerido puede determinarse a través del estudio de mercado. 

 

Activos Fijos  consta de la inversión en activos como: maquinaria y equipos, 

muebles, vehículos, edificios y terrenos, etc. 

 

Gastos pre operativos: Son todas aquellas que se realizan sobre activos 

constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en 

marcha del proyecto, de los cuales, los principales rubros son los gastos de 

organización, las patentes y licencias, los gastos de puesta en marcha, las 

capacitaciones y los imprevistos. 

 

Presupuestos: Es el cálculo y negociación anticipada de los ingresos y gastos de 

una actividad económica durante un período usualmente anual. Además es un 

plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y 

términos financieros que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo 

ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de 

responsabilidad de la organización. 

 

Inversión: Inversión es un término económico que hace referencia a la 

colocación de capital en una operación, proyecto o iniciativa empresarial con 

el fin de recuperarlo con intereses en caso de que el mismo genere 

ganancias. 

Una inversión es típicamente un monto de dinero que se pone a disposición 

de terceros, de una empresa o de un conjunto de acciones con el fin de que 

el mismo se incremente producto de las ganancias que genere ese fondo o 

proyecto.14  
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EVALUACION FINANCIERA 

La evaluación financiera se la podría considerar como el ejercicio mediante el cual 

se intenta identificar, valorar y comparar entre si los costos y beneficios  asociados a 

determinadas alternativas del estudio con la finalidad de ayudar a decidir lo más 

conveniente. 

 

La evaluación financiera contempla, en su análisis a todos los flujos financieros del 

proyecto, distinguiendo entre capital propio y prestado. 

 

La información de la evaluación financiera debe cumplir tres funciones: 

1.- Determinar hasta donde todos los costos pueden ser cubiertos 

oportunamente de tal manera que contribuya a diseñar el plan de 

financiamiento. 

 2.- Mide la rentabilidad de la Inversión 

Rentabilidad de la inversión = 
             

               
 

3.- Genera la información necesaria para  hacer una comparación del 

proyecto con otras alternativas o con otras oportunidades de inversión. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Entre los principales indicadores de rentabilidad tenemos: 

 Valor Actual neto (VAN) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Análisis de Sensibilidad 

 Relación Beneficio Costo (B/C) 

 Periodo de Recuperación de Capital (PRC)
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Para poder determinar estos indicadores primero se determinara el Flujo de caja. 

Flujo de Caja.- Es el movimiento neto de caja durante cierto periodo que 

generalmente es de un año, permitiendo cubrir todos los requerimientos de efectivo 

para el proyecto. 

 

Vale recalcar  que  para la determinación del Flujo Neto de Caja se debe considerar 

solamente los ingresos y egresos reales y efectivos, es decir aquellos que se 

producen por movimientos de dinero entre la empresa y el exterior. 

 

VALOR ACTUAL NETO  

Consiste en determinar el valor presente de los flujos de costos e ingresos 

generados a través de la vida útil del proyecto. 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

 

Actualizando los valores se debe decidir la aceptación o rechazo del 

proyecto basándose en los siguientes fundamentos: 

 

a) Si el VAN es positivo se acepta la inversión 

b) Si el VAN es igual a cero la decisión de invertir es indiferente 

c) Si el VAN es negativo se rechaza la inversión  

 

FÓRMULA PARA OBTENER EL VAN. 

VAN = Σ 
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VAN = FNC (1+I) 

VAN = Valor actual neto. 

FNC = Flujo Neto de Caja. 

I    = Tasa de Interés, 

N   = Número de periodos, 

FA = Factor de actualización. Y su fórmula. 

FA =   1/(1+i)n 

 V.A.N. = Sumatoria Flujo Neto - Inversión 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Representa la tasa máxima de interés que se podría pagar por un préstamo 

con los ingresos provenientes del proyecto.  Es también la tasa de 

rendimiento que ofrece el proyecto sobre la inversión a realizar. 

Los criterios de decisión para la TIR son los siguientes. 

 

a) Si la TIR es mayor al Costo de Capital o al costo de oportunidad 

se acepta la inversión 

b) Si la TIR es igual al Costo del Capital o el Costo de Oportunidad, 

la decisión resulta indiferente 

c) Si la TIR es menor al Costo de Capital o al Costo de Oportunidad 

se rechaza la inversión. 
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FÓRMULA PARA OBTENER LA TIR. 

 

TIR = TASA MENOR  +  DIFERENCIA DE TASA   (        VAN TASA MENOR        ) 

                                                                    VAN MENOR + VAN MAYOR 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RCB) 

El indicador financiero beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida 

en calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de 

decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 

B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

 

Su fórmula es: 

C/B =       
                     

                           
 

                       

Periodo de Recuperación de la Inversión 

Consiste en determinar el número de periodos necesarios para la 

recuperación de la inversión inicial. Comprende el tiempo que requiere la 

empresa para recuperar la inversión original; es una medida de la rapidez en 

que el proyecto reembolsará el desembolso original de capital. Las mejores 

inversiones son aquellas que tienen un periodo de recuperación más corto. 
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PRC = Año anterior a cubrir la Inversión + 
                        

                            
 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Se lo realiza para determinar la vulnerabilidad del Proyecto ante las 

alteraciones futuras de mayor incidencia como son los ingresos y los costos, 

considerando que los demás se encuentren constantes. 

Se refiere a la medición de las variaciones de la rentabilidad, así como a la 

evaluación comparativa entre los resultados obtenidos.15  

Fórmulas: 

Diferencia de TIR         = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

Porcentaje de Variación        = Dif. TIR / TIR del Proyecto 

 Coeficiente de Sensibilidad      = Porcent. Var. / Nueva TIR 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En la elaboración del presente trabajo se han utilizado los siguientes materiales, 

métodos y técnicas. 

 

MATERIALES 

Los materiales utilizados para este trabajo son: papel bond, esferográficos, lápices, 

borrador, libretas, calculadora, computadora, impresora, tinta para impresora, CDs. 

Flash memory, internet, impresiones, copias, empastados y trasporte. 

 

MÉTODOS 

Los métodos utilizados en la realización de este trabajo de investigación fueron los 

siguientes: 

 

MÉTODO ANALÍTICO.-    Este método fue  utilizado para el análisis de los 

contenidos teórico-prácticos, descomponiendo en profundidad  todos los contenidos, 

con la finalidad de su mejor comprensión y estudio.  

 

MÉTODO SINTÉTICO.- El método sintético se lo utilizo para recopilar toda la 

información proveniente del método analítico y se pudo establecer conclusiones 

sobre cada una de las partes investigadas para llegar a conclusiones universales, lo 

cual me ha permitido medir la factibilidad del proyecto. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- El método Inductivo-Deductivo se lo utilizo  como un 

procedimiento metodológico para la elaboración de la teoría explicativa del tema de 

investigación.  
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MÉTODO MATEMÁTICO.- Se lo empleó en la tabulación de las encuestas 

aplicadas, mediante las cuáles se pudo realizar la interpretación cuantitativa de los  

resultados. 

 

TÉCNICAS  

En la presente investigación se aplicaran las siguientes técnicas de investigación: 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis, la observación es un 

elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador 

para obtener el mayor número de datos. 

 

La observación es directa cuando el investigador se pone en contacto 

personalmente con el hecho o situación que trata de investigar.   En la investigación 

se realizó la observación directa en las dos residencias para Adultos Mayores que 

existen en la ciudad de Loja, así como el diseño de sus instalaciones  físicas, 

servicios que ofrecen, horarios de atención, precio  de los servicios, quienes son los 

usuarios de este servicio, etc. Información que se complementó con las preguntas 

directas a las personas que regentan estas instituciones. 

 

LA ENCUESTA 

Esta técnica fue aplicada mediante un cuestionario, la misma que se lo enfocó a la 

población objeto de estudio como es el caso de la población de adultos mayores de 

60 años, ya que de esta manera se pudo conocer la realidad que existe en la ciudad 

de Loja con respecto a este servicio y así determinar el grado de aceptación que 

tendrá la nueva empresa con respecto al ofrecimiento de este servicio. 
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Población y muestra 

 

Población  

 

Para determinar la población del  mercado objetivo, se tomó como parámetro la 

información secundaria del tamaño de la muestra  basándonos en datos 

proporcionados  por el Instituto Nacional de Censos  (INEC), de acuerdo al último 

censo del 2010 con la población de 26.618 habitantes mayores de 60, con una tasa 

de crecimiento de 2,30% que proyectada al 2014 sería de 29.609, conforme lo 

demuestra el siguiente cálculo: 

 

Fórmula de Proyección: 

Pf = Po (1+i)n 

En donde: 

PF= Población futura 

Po= Población original o base 

i= Tasa de crecimiento 

n= Número de años o periodos a proyectar 

Cálculo de la Población de Adultos Mayores al 2014: 

Pf 2014=27.040 (1+0.023)4 

Pf 2014 = 29.609 

Por lo tanto el segmento demográfico fuente del presente estudio serán los adultos 

mayores de 60 años de edad en el año 2014 de 29.609. 

 

Muestra  

Para poder definir el tamaño de la muestra, con la cual se va a trabajar y realizar la 

encuesta, se aplicará la siguiente fórmula matemática, obteniéndose los siguientes 

datos: 

 



34 
 

 

FÓRMULA. 

                              
21 Ne

N
n




 

En donde: 

n=Tamaño de la muestra 

N=Población de estudio (29.609 hogares del Cantón Loja) 

1= Factor de corrección  

e= Margen de error (5 %) 

   
      

               
 

n = 395 
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f.  RESULTADOS 

1.- ¿En la actualidad se encuentra Usted Trabajando? 

CUADRO Nº 1 

TRABAJA ACTUALMENTE 

DETALLE F % 

SI 332 84 

NO 63 16 

TOTAL 395 100 

       Fuente: Encuesta a la PEA de la ciudad de Loja 

        Elaborado por: La autora 

 

 GRÁFICA Nº 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico se aprecia que el 84% de los encuestados en la actualidad se 

encuentran trabajando y el 16% no lo está, esto se debe a que la encuesta 

va dirigida a personas económicamente activas. 

 

84% 

16% 

TRABAJA ACTUALMENTE 

SI

NO
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2.- ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? 

CUADRO Nº 2 

INGRESOS MENSUALES 

DETALLE F % 

100 a 340 166 42 

341 a 600 126 32 

601 a 1.000 55 14 

1.001 a 1.500 24 6 

Más de 1.501 24 6 

TOTAL 395 100 

     Fuente: Encuestas a la PEA en la ciudad de Loja 

      Elaborado por: La Autora 

 

 

GRÁFICA Nº 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la pregunta sobre los ingresos mensuales de los encuestados tenemos 

que un 42% tienen un sueldo de $100 a $340, 32% de $341 a $600, el 14% 

de $601 a $1.000, el 6% de $1.001 a $1.500 y el 6% más de $1.501, esto se 

debe  a que en nuestro medio el sueldo básico es la cantidad que la mayoría 

de los encuestados reciben por su trabajo. 

42% 

32% 

14% 
6% 6% 

INGRESOS MENSUALES 

100 a 340 341 a 600 601 a 1000 1001 a 1501 Más de 1501
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3.- ¿En su familia existen Adultos Mayores de 60 años? 

CUADRO Nº 3 

EXISTEN ADULTOS MAYORES EN LA FAMILIA 

DETALLE F % 

Si 292 74 

No 103 26 

TOTAL 395 100 

                         Fuente: Encuesta a la PEA en la ciudad de Loja 

                                Elaborado por: La autora  

  

GRÁFICA Nº 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos el 74% si tienen adultos mayores en la familia y 

el 26% no los tienen o no viven con ellos.  Esto se debe a que nuestra 

población en la actualidad se incrementa el número de Adultos Mayores.  

 

74% 

26% 

ADULTOS MAYORES EN LA FAMILIA 

SI

NO



38 
 

 

4.- ¿Sabe usted que es un Centro Asistencial para Adultos Mayores? 

CUADRO Nº 4 

CONOCE QUE ES UN CENTRO ASISTENCIAL 

DETALLE F % 

Si 198 68 

No 94 32 

TOTAL 292 100 

     Fuente: Encuesta a la PEA de la ciudad de Loja 

      Elaborado por: La autora 

 

GRÁFICA Nº 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la pregunta sobre si conoce qué es un Centro Asistencial de Adultos 

Mayores el 68% ha contestado que sí, y el 32% que no, lo que nos indica 

que en su mayoría si han oído hablar de estos Centros asistenciales para 

Adultos Mayores. 

 

68% 

32% 

CONOCE QUE ES UN CENTRO ASISTENCIAL 

SI

NO
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5.- ¿Conoce usted algún Centro Asistencial en la Ciudad de Loja? 

 

CUADRO Nº 5 

CONOCE CENTROS ASISTENCIALES EN LA CIUDAD DE LOJA 

DETALLE F % 

Si 169 58 

No 123 42 

TOTAL 292 100 

Fuente: Encuesta  a la PEA de la ciudad de Loja 

Elaborado por: La autora 

GRÁFICA Nº 7 

 

 

ANÁSIS E INTERPRETACIÓN  

En esta pregunta el 58% ha contestado que si conoce de Centros 

Asistenciales para Adultos Mayores en la ciudad de Loja, y el 42% que no ha 

oído hablar de ellos. Entre las personas que si conocen de la existencia de 

estos centros nos han hablado del Hogar de ancianos de Jipiro y del Centro 

de Día del Adulto Mayor San José. 

58% 

42% 

CONOCE ALGUN CENTRO ASISTENCIAL EN 
LA CIUDAD DE LOJA 

SI

NO
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6.- ¿Tiene algún familiar en un centro asistencia para Adultos 

Mayores en la Ciudad de Loja? 

 

CUADRO Nº 6 

TIENE ALGUN FAMILIAR EN UN CENTRO ASISTENCIAL  

DETALLE F % 

Si 58 19 

No 234 81 

TOTAL 292 100 

     Fuente: Encuesta  a la PEA de la ciudad de Loja 

      Elaborado por: La autora 

GRÁFICA Nº 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En lo referente a la pregunta si tienen a algún familiar en un centro 

Asistencial para Adulto Mayores el 19%  dijo que sí, es decir de la muestra 

solo 58 personas dijeron tener un familiar en este tipo de centros, el 81% 

han respondido que no. 

19% 

81% 

TIENE ALGUN FAMILIAR EN UN CENTRO 
ASISTENCIAL 

SI

NO
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7.- ¿Por qué está su familiar  en un Centro Asistencial para Adultos 

Mayores? 

CUADRO Nº 7 

POR QUÉ ESTA SU FAMILIAR EN UN CENTRO ASISTENCIAL 

DETALLE F % 

Enfermedad 18 31 

Porque no hay 

quien lo atienda 
40 69 

TOTAL 58 100 

      Fuente: Encuesta a la PEA de la ciudad de Loja 

       Elaborado por: La autora 

 

GRÁFICA Nº 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

En lo que se refiere al motivo por el cual se ha tenido que ingresar a su 

familiar a un Centro de Asistencial, el 69% ha dicho que ha sido por cuanto 

todos trabajan no hay quien lo cuide y lo atienda en su casa, el 31%, el 

motivo es porque se encuentra delicado de salud y en el centro le dan los 

cuidados necesarios. 

31% 

69% 

POR QUE ESTA EN UN CENTRO 
ASISTENCIAL 

ENFERMEDAD

ATENCIÓN
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8.- ¿Cuánto le cuesta mantener su familiar en dicho centro? 

 

CUADRO Nº 8 

CUANTO LE CUESTA EL MES EN EL CENTRO 

DETALLE F % 

$0       $100 15 25 

$101 a $200 40 69 

$201 a $400 3 6 

Más de $401 
  

TOTAL 58 100 

     Fuente: Encuesta a la PEA en la ciudad de Loja 

      Elaborado por: La autora 

 

GRÁFICA Nº 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la pregunta de cuanto le cuesta mantener a su familiar en el centro las 

respuestas en su mayoría con un 69% han sido entre $101,00 a $200,00, el 

25% ha sido entre 0 a $100,00 y el 6% de $201,00 hasta $400,00.  

 

25% 

69% 

6% 

CUANTO LE CUESTA EL MES EN EL CENTRO 

0 a 100

101 a 200

201 a 400
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9.- ¿Cómo se enteró de la existencia de dicho centro? 

 

CUADRO Nº 9 

COMO SE ENTERO DE LA EXISTENCIA DEL CENTRO 

DETALLE F % 

Radio 3 6 

Televisión 12 19 

Prensa Escrita 3 6 

Otros 40 69 

TOTAL 58 100 

            Fuente: Encuestas a la PEA de la ciudad de Loja 

               Elaborado por: La autora 

 

GRÁFICA Nº 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Cuando se ha preguntado sobre cómo se enteró de la existencia del Centro 

me han respondido un 6% por la radio, el 19% por la televisión, el 6% por la 

prensa escrita y el restante 69% por otros medios, es decir por el comentario 

de otras personas, por encontrarse cerca a estos centros, etc. 

6% 
19% 

6% 
69% 

COMO SE ENTERO DE LA EXISTENCIA DEL 
CENTRO 

RADIO

TELEVISION

PRENSA ESCRITA

OTROS
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10.- ¿Marque con un X los servicios que presta este centro? 

CUADRO Nº 10 

SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO 

DETALLE F % 

Alojamiento 17 31 

Médico 8 13 

Alimentación 15 25 

Transporte 3 6 

Enfermería 15 25 

TOTAL 58 100 

   Fuente: Encuestas de la PEA de la ciudad de Loja 

   Elaborado por: La autora  

 

GRÁFICA Nº 12

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En lo que se refiere a los servicios que presta el Centro Asistencial para 

adultos mayores tenemos que prestan los servicios de Alojamiento, Médico, 

Alimentación, transporte y enfermería, lo cual estaría representado así: 31% 

dijo que el centro prestaba servicio de alojamiento, el 25% de alimentación, 

el 25% de enfermería, el 13% servicio médico y el 6% servicio de transporte. 

31% 

13% 
25% 

6% 

25% 

SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO 

Alojamiento

Médico

Alimentación

Transporte
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11.- ¿El servicio que presta el Centro es? 

 

CUADRO Nº 11 

EL SERVICIO QUE PRESTA EL CENTRO 

DETALLE F % 

Lunes-Viernes 44 75 

7 Días x Semana 0 0 

Mensual 14 25 

TOTAL 58 100 

    Fuente: Encuestas a la PEA de la ciudad de Loja 

     Elaborado por: La autora 

 

GRÁFICA Nº 13 

 

 

INTERPRETACION 

En esta pregunta todos estuvieron de acuerdo que el servicio que prestan 

estos centros es de 75% en forma diaria y el 25% en forma mensual. 

 

75% 

25% 

EL SERVICIO QUE PRESTA EL CENTRO ES: 

Diario

Mensual
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12.- ¿Durante qué tiempo su familiar asiste al Centro durante el año? 

CUADRO Nº 12 

HORARIO DE ATENCIÓN DEL CENTRO 

DETALLE F % 

1 a 3 Meses x Año 46 80 

4 a 6 Meses x Año 3 5 

7 a 9 Meses x Año 0  

10 a 12 Meses x Año 9 15 

Total 58 100 

    Fuente: Encuestas a la PEA de la ciudad de Loja 

     Elaborado por: La autora 

 

GRÁFICA Nº 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En lo que se refiere al tiempo que asisten los adultos mayores al Centro el 

60% ha manifestado que lo hacen mensual; el 15% trimestral y el 25% 

restante permanecen en el centro  anualmente. 

80% 

5% 

15% 

HORARIO DE ATENCIÓN 

1 a 3 Meses

4 a 6 Meses

10 a 12 meses
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13.- ¿Cómo califica los servicios que presta el Centro? 

CUADRO Nº 13 

COMO CALIFICA LA ATENCIÓN EN EL CENTRO 

DETALLE F % 

Excelente 0 0 

Bueno 35 60 

Malo 23 40 

TOTAL 58 100 

     Fuente: Encuestas realizadas a la PEA de la ciudad de Loja 

      Elaborado por: La autora 

 

GRÁFICA Nº 15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Ha esta pregunta el 60% está de acuerdo que los servicios que presta el 

centro asistencial es bueno y que el 40% restante opina que el servicio es 

malo y se lo podría mejorar. 

60% 

40% 

COMO CALIFICA LA ATENCIÓN EN EL 
CENTRO 

Bueno

Malo
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14.- ¿El centro al que asiste su familiar satisface todas sus 

necesidades? 

CUADRO Nº 14 

EL CENTRO SATISFACE TODAS SUS NECESIDADES 

DETALLE F % 

Si 14 25 

No 44 75 

TOTAL 58 100 

    Fuente: Encuestas realizadas a la PEA de la ciudad de Loja 

     Elaborado por: La autora 

 

GRÁFICA 16 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al ser preguntados si el centro satisface todas sus necesidades me han 

respondido  en un 25% que sí, pero el 75% que no se encuentran totalmente 

satisfechos ya que no cubren en su totalidad todas las necesidades que 

tienen los adultos mayores. 

25% 

75% 
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SI

NO
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15.- ¿Estaría usted dispuesto a llevar a su Adulto mayor a  un centro 

que ofrezca  servicios de calidad y calidez en el cual su familiar 

se sienta como en casa? 

CUADRO Nº 15 

ACEPTARIA CAMBIAR A SU FAMILIAR A UN NUEVO CENTRO 

DETALLE F % 

Si 51 88 

No 7 12 

TOTAL 58 100 

     Fuente: Encuestas realizadas a la PEA de la ciudad de Loja 

      Elaborado por: La autora 

 

GRÁFICA Nº 17 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En lo referente a la aceptación de un nuevo Centro Asistencial ya sea para 

cambiar a su familiar o para que ingresen nuevos usuarios, el 88% estaría  

dispuesto a realizarlo siempre que esté satisfaga todas las necesidades de 

este grupo social, el 12% lo mantendría en su antiguo centro o no haría uso 

de él ya que manifestaron que sería mejor que sigan en casa. 

88% 

12% 

ACEPTACION DE UN NUEVO CENTRO 
ASISTENCIAL 

Si

No
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16.- Hasta cuanto estaría dispuesto a pagar por un centro asistencial 

que cuente con alojamiento, médico, fisiatría, rehabilitación, 

enfermería y terapia ocupacional para Adultos Mayores en la 

Ciudad de Loja. 

CUADRO Nº 16 

HASTA CUANTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR 

DETALLE F % 

Hasta $300,00 46 79 

Hasta $400,00 11 19 

Hasta $600,00 1 2 

TOTAL 58 100 

       Fuente: Encuestas realizadas a la PEA de la ciudad de Loja 
         Elaborado por: La autora 

GRÁFICA Nº 18 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En lo que se refiere a cuanto estarían dispuestos a pagar por un Centro 

Asistencial que cuente con todos los servicios como son alojamiento, 

médico, enfermería, rehabilitación, terapia ocupacional, etc. El 79% estaría 

dispuesto a pagar hasta $300,00, el 19% hasta $400,00 y solo un 2% estaría 

dispuesto a pagar hasta los $600,00. 

79% 

19% 
2% 

HASTA CUANTO ESTARIA DISPUESTO A 
PAGAR  

Hasta $300

Hasta $400

Hasta $600
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RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A OFERENTES DEL 

SERVICIO DE CENTROS ESPECIALIZADOS EN ATENCION AL ADULTO 

MAYOR. 

1.- ¿Cuánto es el valor que cobra usted por cada Adulto Mayor que 

está en el Centro Asistencial al mes? 

CUADRO Nº 17 

PRECIO POR USUARIO 

DETALLE F % 

Hasta $100 2 75 

De $101 a $200 1 25 

De$201 a $300   

Más de $301 
  

TOTAL 3 100 

       Fuente: Encuesta directa a oferentes 

        Elaborado por: La autora 

 

GRÁFICA Nº 19 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

A la pregunta sobre el precio que cobran  los Centros de Adultos Mayores en 

la ciudad de Loja tenemos que el 75% cobra hasta  los $100 y el 25% 

restante hasta 200 dólares. 

75% 

25% 

PRECIO POR USUARIO 

 $101 a $200

$201 a $300
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2.- ¿Con que frecuencia ofrece los servicios? 

CUADRO Nº 18 

FRECUENCIA DE LOS SERVICIOS 

DETALLE F % 

Lunes-Viernes 2 75 

7 Días 
  

Mensual 1 25 

TOTAL 3 100 

       Fuente: Encuesta directa a oferentes 

        Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICA Nº 20 

 

 

ANÁLIS E INTERPRETACION 

En relación a la pregunta de la frecuencia que prestan los servicios los 

Centros en la Ciudad de Loja tenemos que dos atienden a los adultos 

mayores en forma diaria de lunes a viernes, excepto los fines de semana 

que están con su familia, y uno de forma mensual 
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Diario
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3.- Cuantos usuarios asisten diariamente al Centro Asistencial de 

Adultos Mayores. 

CUADRO Nº 19 

CUANTOS USUARIOS ASISTEN DIARIAMENTE 

DETALLE F % 

1 - 25 1 25 

26 - 50 2 75 

TOTAL 3 100 

      Fuente: Encuesta directa a oferentes 

       Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICA Nº 21 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

En relación a esta pregunta no existen promociones para captar usuarios a 

los centros de día existentes en la ciudad de Loja, ya que los que en la 

actualidad están prestando sus servicios son más con fines sociales y esto 

se refleja en los precios bajos que los familiares deben cancelar por sus 

familiares que reciben el servicio. 

25% 

75% 

CUANTOS USUARIOS ASISTEN 
DIARIAMENTE 

 1 - 25

 26 - 50
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4.- ¿Por qué medio publicitario dan a conocer el Centro? 

CUADRO Nº 20 

MEDIOS DE PUBLICIDAD UTILIZADOS 

DETALLE F % 

RADIO 1 25 

TELEVISION 
  

PRENSA ESCRITA 2 50 

OTROS 1 25 

TOTAL 4 100 

         Fuente: Encuesta directa a oferentes 

           Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICA Nº 22 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

A la pregunta que medios utiliza para dar a conocer el Centro Asistencia 

para Adultos Mayores en la ciudad de Loja contestaron el 25% utiliza la 

radio; el 50% utiliza la prensa escrita y el 25% restante hojas volantes 
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g. DISCUSIÓN 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

DEMANDA POTENCIAL 

Para determinar la Demanda Potencial se toma en consideración la 

población de Adultos Mayores de 60 años de la Ciudad de Loja que son  de 

29.609 y para determinar la vida útil del proyecto que será de 10 años con 

una tasa de crecimiento de 2.65%, esto basándonos en datos 

proporcionados por el Instituto Nacional de Censos (INEC) de acuerdo al 

último censo del 2010, constituyéndose en la demanda potencial del 

proyecto como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 21 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS POBLACION 
TASA DE 

CRECIMINETO 

DEMANDA 

POTENCIAL 

2014 29.609 2.65% 29.609 

2015 30.290 2.65% 30.290 

2016 30.986 2.65% 30.986 

2017 31.699 2.65% 31.699 

2018 32.428 2.65% 32.428 

2019 33.174 2.65% 33.174 

2020 33.937 2.65% 33.937 

2021 34.718 2.65% 34.718 

2022 35.516 2.65% 35.516 

2023 36.333 2.30% 36.333 

Fuente: INEC 

Elaborado por: La Autora 
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DEMANDA REAL 

Para calcular la Demanda Real se hace referencia a la pregunta 6 de la 

encuesta de los demandantes en la cual se determina que el 19% de los 

encuestados hacen uso de un Centro de Día en la Ciudad de Loja, como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 22 

DEMANDA REAL 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL 
PORCENTAJE 

DEMANDA 

REAL 

2014 29.609 19% 5.625 

2015 30.290 19% 5.775 

2016 30.986 19% 5.887 

2017 31.699 19% 6.023 

2018 32.428 19% 6.161 

2019 33.174 19% 6.303 

2020 33.937 19% 6.448 

2021 34.718 19% 6.596 

2022 35.516 19% 6.748 

2023 36.333 19% 6.903 

Fuente: Pregunta 6 y cuadro 21 

Elaborado por: La Autora 
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USO PER CÁPITA 

 

Para determinar el uso per cápita me remitiré a la pregunta 12 en la cual se 

pregunta durante qué tiempo asiste su familiar al centro durante el año; de lo 

cual se establece un valor promedio de  

CUADRO 23 

PROMEDIO DE USO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR 

VARIABLE FRECUENCIA V.F TOTAL MENSUAL 

1 a 3 Meses x Año 2 47 94 

4 a 6 Meses x Año 5 3 15 

7 a 9 Meses x Año 0 0 0 

10 a 12 Meses x Año 11 9 99 

Total  59 208 

Fuente: Cuadro 12 

Elaborado por: La autora 

 

Promedio =  
             

                
 

Promedio =  
   

  
 

 

Promedio =  4 Servicios promedio 

 

DEMANDA EFECTIVA 

Para establecer la demanda efectiva se tomara en consideración el  

porcentaje de encuestados que están dispuestos a contratar los servicios de 
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la nueva empresa que es del 88%, como se demuestra en el cuadro 

siguiente: 

CUADRO Nº 24 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS 
DEMANDA 

REAL 

USO 

PERCAPITA  

POR/AÑO 

DEMANDA 

REAL 

PORCENTAJE 

% 

DEMANDA 

EFECTIVA 

2014 5.625 4 22.500 88 19.800 

2015 5.775 4 23.100 88 20.328 

2016 5.887 4 23.548 88 20.722 

2017 6.023 4 24.092 88 21.201 

2018 6.161 4 24.644 88 21.687 

2019 6.303 4 25.212 88 22.187 

2020 6.448 4 25.792 88 22.697 

2021 6.596 4 26.384 88 23.218 

2022 6.748 4 26.992 88 23.753 

2023 6.903 4 27.612 88 24.299 

Fuente: Pregunta 15  

Elaborado por: La Autora 

 

DETERMINACION DE LA OFERTA 

La oferta es la cantidad de bienes y/o servicios que las distintas 

organizaciones, empresas o personas tienen la capacidad y deseo de 

vender en el mercado en un determinado lapso de tiempo y espacio, a un 

valor señalado, con el fin de satisfacer deseos y/o necesidades.  
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OFERTA ACTUAL 

Para determinar la oferta actual de los competidores se investigó su 

capacidad diaria de atención para luego poder calcular la capacidad anual, 

logrando obtener los siguientes resultados: 

CUADRO Nº 25 

OFERTA ACTUAL 

OFERTANTES Capacidad  Semanal 

de Atención 

Capacidad Anual de 

Atención 

Centro de Día Los Arupos 40 personas 2080 personas 

Centro de Día “San José” 85 personas 4420 personas 

Ancianato “Daniel 

Álvarez” 

50 personas 600 personas 

Fuente: Encuesta a los ofertantes 

Elaborado por: La Autora 

 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

En el año 1936 fue fundado el Ancianato “Daniel Álvarez Sánchez” cuyo 

objetivo es el cuidado en todos los aspectos de los adultos mayores: físico, 

psicológico y económico, fue creado especialmente para el cuidado de los 

ancianos indigentes y sin familia, la modalidad de atención es internado y  es 

una obra social es decir sin ningún costo para los usuarios del centro.  En el 

año 2.010 se crea el Centro de Día Los Arupos y en el 2.012 el Centro de 

Día San José, es decir se han creado solo 2 centros con la modalidad de 

centros de Día para cuidado de adultos mayores, en los últimos años en 

nuestra ciudad, lo cual de alguna manera demuestra la dificultad para que se 

creen este tipo de servicios.  Las altas inversiones iniciales pueden ser una 

de las causas para que no se incremente la capacidad instalada.  

La tasa de crecimiento de la oferta que se ha registrado desde el año 2001 

hasta la actualidad es del 5% por lo cual, en un escenario optimista se 
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podría asumir que la oferta crezca anualmente en el mismo porcentaje, es 

decir, que la capacidad de atención para el año 2.023 sería de 11016 adultos 

mayores por año.  En el siguiente cuadro se muestra la proyección de la 

oferta. 

CUADRO Nº 26 

OFERTA PROYECTA 

AÑOS 

CAPACIDAD DE 

ATENCIÓN SERVICIOS 

ANUAL 
TASA DE CRECIMIENTO 

% 
  

2014 7.100 5 

2015 7.455 5 

2016 7.828 5 

2017 8.219 5 

2018 8.630 5 

2019 9.062 5 

2020 9.515 5 

2021 9.991 5 

2022 10.491 5 

2023 11.016 5 

    Fuente: Cuadro 25 
     Elaborado por: La Autora 
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DEMANDA INSATISFECHA 

Una vez que se ha establecido la Demanda efectiva y la Oferta Real para  

los Centros de Cuidado de Adultos Mayores en la ciudad de Loja, 

procederemos a determinar la demanda insatisfecha, como se presenta a 

continuación: 

 

 CUADRO Nº 27 

DEMANDA INSATISFECHA 

  

AÑOS 

DEMANDA DEL 

SERVICIO 

(PERSONAS/AÑO) 

CAPACIDAD DE 

ATENCIÓN 

ANUAL 

(PERSONAS) 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

DEL SERVICIO 

2014 19.800 7.100 12.700 

2015 20.328 7.455 12.873 

2016 20.722 7.828 12.894 

2017 21.201 8.219 12.982 

2018 21.687 8.630 13.057 

2019 22.187 9.062 13.125 

2020 22.697 9.515 13.182 

2021 23.218 9.991 13.227 

2022 23.753 10.491 13.262 

2023 24.299 11.016 13.283 

   Fuente: Cuadro 24 y Cuadro 26 

     Elaborado por: La Autora 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización es el conjunto de actividades realizadas por la empresa 

para lograr que el bien o servicio que ofrece esté al alcance de los 

consumidores. La función de la comercialización se realiza integralmente 

cuando se efectúa la venta.  El cierre de la venta indica que se ha logrado el 

propósito de la comercialización. 

Durante la venta se intercambian bienes y servicios. En la actividad de la 

venta se establece una relación entre el vendedor y el comprador.  En esta 

relación los dos manifiestan interés. 

 

PRODUCTO 

“El producto es un conjunto de atributos que el consumidor considera que 

tiene un determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos”.16  

En términos generales, el producto es el resultado de un esfuerzo creador 

que tiene un conjunto de atributos tangibles e intangibles (empaque, color, 

precio, calidad, marca, servicios) los cuales son percibidos por sus 

compradores (reales y potenciales) como capaces de satisfacer sus 

necesidades o deseos.  Por lo tanto un producto puede ser un bien, un 

servicio, una idea, un lugar, y existe para propósitos de intercambio, o para 

la satisfacción de necesidades o deseos y para coadyuvar al logro de 

objetivos de una organización. 

a) Servicio 

Para poder dar una definición de servicios, se identifican dos clases: a la 

primera pertenecen los servicios que son el objeto del propósito básico de 

una transacción. A la segunda clase pertenecen los servicios que apoyan o 

facilitan la venta de un bien o de otro servicio.  Con base a estas distinciones 

la definición es: los servicios son actividades identificables e intangibles que 

                                                           
16

 Bonta, Patricio y Farber, Mario. Preguntas sobre Marketing y Publicidad. S.l. : Grupo Editorial 
Norma, 1999 
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constituyen el objeto principal de una transacción cuyo fin es satisfacer las 

necesidades o deseos del cliente.17  

 

Presentación de la Empresa 

 Nombre de la Empresa 

 “CENTRO DE CUIDADO DE ADULTOS MAYORES  EL ÁNGEL” 

 Servicios: Centro de Asistencia y Cuidado de Adultos Mayores 

 Logotipo de la empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los dos activos más importantes de una empresa son sus clientes y su 

equipo de trabajo, y solo aquellas que tengan personal competitivo, 

productos o servicios de calidad y un excelente servicio podrán garantizar un 

posicionamiento efectivo y perdurable en el mercado”.18  

 

La estrategia de Servicio 

 Está se basará en la diferenciación del servicio a través de lo siguiente: 

                                                           
17

 Walker, Stanton Etzel. Fundamentos de Marketing. 567 
18

 G., Alejandro Jáuregui. GestioPolis. [En línea] Marzo de 2002. [Citado el: 5 de Diciembre de 2014.] 
http/www.gestiopolis.com/canales7/estrategias-de-servicio-al-cliente 
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- El Servicio será de calidad, tratando de que los clientes identifiquen al 

centro por ofrecer un trabajo digno, comprendiendo y escuchando las 

necesidades del adulto mayor. 

- Brindar atención oportuna y especializada, entrenando y capacitando 

al empleado que tiene contacto directo con el cliente. 

- Proveer al personal encargado de informar al cliente todos los datos 

necesarios para ofrecer una información de calidad, evitando pérdidas 

de tiempo a los mismos. 

- El centro monitoreará a través de encuestas y de manera continua los 

servicios ofrecidos para conocer el grado de satisfacción del cliente. 

 

Estrategia de Precios 

Precio es el dinero que el comprador o cliente debe abonar para disponer de 

un bien o servicio, es decir es el valor monetario que se le asigna a algo, 

todos los productos o servicios que se ofrecen en el mercado tienen un 

precio. 

Se utilizará la estrategia de liderazgo en costos, mediante la optimización de 

los recursos a través de: la eficiencia, la intolerancia al desperdicio, los 

amplios elementos de control y la extensa participación de los empleados en 

los intentos por controlar los costos.  Esto permitirá tener precios más bajos. 

El precio del servicio que manejará el Centro se lo fijará en base al costo de 

producción más un margen de utilidad razonable lo que permitirá ser 

competitivo en el mercado. 

 

Estrategia de Plaza 

Las estrategias de plaza se emplean para que el producto o servicio llegue al 

consumidor final e implica establecer el canal de distribución.  El centro de 

Cuidado de Adultos Mayores  El Ángel utilizará un canal de distribución cero, 

ya que realizará la entrega del servicio en forma directa al consumidor final 
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sin intermediarios, de manera que el cliente ingresa al centro y disfruta de 

los servicios ofrecidos. 

A continuación se hace un esquema del canal de distribución del servicio 

cuidado para adultos mayores, la distribución se llevara a cabo a través de 

un canal directo, no existiendo la intervención de intermediarios, tanto 

mayoristas como minoristas.  

 

 

 

 

 

Estrategia de Promoción y Publicidad 

Las estrategias de promoción son fundamentales al momento de informar a quienes 

requieran el servicio de cuidado, estas estrategias se encargan de informar los 

beneficios de asistir al Centro de Cuidado de Adultos Mayores,  así como los 

servicios que ofrece el centro, convenciéndolos de asistir a él. 

El Centro de cuidado aplicará las siguientes estrategias: 

- Utilizar la prensa escrita mediante la publicación de artículos en 

periódicos y revistas que tengan acogida en los ciudadanos.  Los 

artículos se basarán en los beneficios para el adulto mayor al asistir al 

Centro de Cuidado, así como la oferta de los servicios disponibles para 

los clientes. 

- Diseñar y crear una página web por medio de la cual los clientes puedan 

conocer e informarse del Centro de Cuidado. 

- Entregar hojas volantes con información del centro, en lugares donde se 

concentre este segmento de mercado como: plazas, parques, centros 

comerciales, otros. 
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- Establecer cuñas publicitarias, las mismas que se transmitirán en 

emisoras seleccionadas. 

Es importante utilizar la estrategia del boca a boca; proporcionando servicios de 

calidad, calidez, contando con una infraestructura adecuada y brindando un trato con 

condición humana a sus usuarios, con esto se logra crear buenos comentarios del 

centro y que lo recomienden a otras personas. 

Se ha descartado la publicidad por televisión ya que esto ocasionaría un alto costo 

promocional. 

 

LOGOTIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un logotipo es un gráfico, expresión tipográfica o ambas cosas a la vez que se utiliza 

para dar cuenta de un movimiento, institución o empresa.  A nivel comercial, la 

utilización de un logotipo es con la finalidad que el público reconozca rápidamente a 

una empresa determinada, esto es de enorme importancia en la medida en que da 

cuenta del prestigio de esta. Esto hace que la publicidad haga un uso extendido de 

estos, por lo que debe reproducirse en distintos soportes, debe distinguirse con 

facilidad y debe generar un impacto que dificulte su olvido. 

 

Normalmente el logo incluye algún símbolo que permita a los observadores del 

mismo asociarlo de inmediato con la marca, empresa o producto en cuestión.  

Entre los requisitos que deberá reunir un logotipo para conseguir el objetivo  
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mencionado anteriormente que es que con tan solo mirarlo las personas sepamos 

que se trata de tal o cual empresa, marca o producto, se cuentan los siguientes: 

legible (en cualquiera de los tamaños que el mismo se presente), reproducible (sin 

que importe las condiciones de tipo material), escalable (al tamaño que se desea), 

distinguible (jamás debe dar lugar a equívocos o confusiones entre los que lo 

observan, es decir debe ser claro) y, memorable(ser impactante para que no pueda 

ser olvidado fácilmente). 

 

Con las referencias anteriormente anotadas se diseña el logotipo con que el Centro 

de cuidado de Adultos Mayores El Ángel entrará en el mercado. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

“La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y los costos que se 

calculen y, por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su 

implementación”.19La determinación del tamaño permitirá a su vez. Establecer el 

nivel de operación con lo que se podrá estimar los ingresos por venta. 

 

Factores que determinan el Tamaño 

Mercado 

Uno de los factores decisivos para determinar el tamaño del proyecto es el mercado, 

por tal motivo es importante conocer si existe demanda insatisfecha la misma que 

permitirá ingresar al mercado. 

 

En el estudio de mercado se puedo establecer que la demanda del servicio de 

cuidado diario en la Ciudad de Loja es de 3.057 adultos mayores  a pesar que 

existen tres centros de cuidado del adulto mayor, existe un alto número de demanda 

insatisfecha, beneficiando el ingreso del nuevo centro al mercado. 

                                                           
19 Chain, Sapag. Preparación y evaluación de proyectos. México : McGraw Hill, 2007 
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Disponibilidad de Recursos Financieros 

Los recursos financieros son los recursos monetarios propios y ajenos con 

los que cuenta el Centro, indispensables para su buen funcionamiento y 

desarrollo. Para la puesta en marcha del proyecto el cual requiere de una 

aceptable se ha considerado el hecho de que sea financiado por los socios y 

por alguna entidad financiera del país. 

 

Disponibilidad de Mano de Obra 

La mano de obra es indispensable para un adecuado manejo y 

funcionamiento de cualquier empresa u organización. La mano de obra para 

el proyecto no es un factor restrictivo debido a que el campo profesional en 

salud es amplio. Además, el personal con el que contará la empresa será 

calificado y capacitado para garantizar un cuidado profesional al adulto 

mayor. 

 

Disponibilidad de Materia Prima 

Los insumos, materiales y equipos que se requieren para el Centro no son 

especializados, por lo tanto no son un factor limitante ya que si se 

encuentran disponibles en el mercado tanto en cantidad como en calidad. 

 

Economías de Escala  

La economía de escala es un factor determinante del tamaño ya que si una 

empresa alcanza un nivel óptimo de producción puede producir más a menor 

coste. Para el Centro de Cuidado a medida que la producción crezca sus 

costes por unidad producida serán menores. El elemento para generar 

economías de escala en el cual el Centro se basará es la compra de materia 

prima por volúmenes. 
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Capacidad Instalada  

Para determinar la capacidad instalada se toma en consideración todas las 

condiciones que cuenta la planta para proporcionar la cantidad de servicios 

suficientes y de esta manera ofrecer al adulto mayor una atención de calidad 

y calidez.  

 

Así pues se emplean por la mañana 15 minutos en dar a conocer las 

novedades del día y distribución de listas con los nombres de los adultos 

mayores a atender, seguidamente  

 

 Para la presente investigación esta capacidad se determinó tomando en 

cuenta el 1% de la demanda insatisfecha, porcentaje que se mantendrá 

constante para todo el horizonte del proyecto. A continuación se detalla la 

producción esperada del proyecto por año. 

 

 

CUADRO Nº 28 

CAPACIDAD INSTALADA  

  

AÑOS 

DEMANDA 

INSATISFECHA % 
CAPACIDAD 

INSTALADA 
  

2014 12.700 70 8.890 

         Fuente: Estudio Técnico 2014 

           Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº 29 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS 

CAPACIDAD 

INSTALADA % 
CAPACIDAD 

UTILIZADA 
  

2014 8.890 78 6.960 

2015 8.890 78 6.960 

2016 8.890 81 7.200 

2017 8.890 81 7.200 

2018 8.890 84 7.440 

2019 8.890 84 7.440 

2020 8.890 86 7.680 

2021 8.890 86 7.680 

2022 8.890 89 7.920 

2023 8.890 89 7.920 

Fuente: Estudio Técnico 2014 

Elaborado por: La Autora 

 

Localización del Proyecto 

Jácome Walter, (2005) pág. 133, afirma que: “Se refiere a establecer con 

toda precisión el lugar geográfico donde va a llevarse a cabo el proyecto 

tomando en cuenta las siguientes consideraciones: Provincia, cantón y 

parroquia”. 
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El estudio de localización tiene como objetivo seleccionar la ubicación más 

conveniente para el proyecto, es decir, aquella que frente a otras opciones 

posibles, produzca el mayor nivel de beneficio para los usuarios y la 

comunidad, con el menor costo, de acuerdo a la importancia relativa de 

factores pertinentes. 

 

La localización del Centro de Día para adultos mayores es de vital 

importancia para el éxito del proyecto. 

 

Macro Localización 

Es el estudio de localización que tiene como propósito encontrar la ubicación 

más ventajosa para el proyecto.  Determinando sus características físicas e 

indicadores socioeconómicos más relevantes. Es decir, cubriendo las 

exigencias o requerimientos del proyecto, el estudio se constituye en un 

proceso detallado como: mano de obra, materia prima, energía eléctrica, 

combustibles, agua, mercado, transporte, facilidades de distribución, 

comunicaciones, clima, evitar la contaminación del medio ambiente, 

condiciones sociales y culturales, etc. 

 

El Centro de Día para cuidado de adultos mayores estará ubicado en: 

 Provincia: Loja 

 Cantón: Loja 

 Parroquia: El Valle 

 Referencia de Ubicación: Norte de Loja 
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Gráfica Nº 23 

 Fuente: www.loja.gov.ec 

 Elaborado por: La autora 

 

  Micro Localización 

Jácome Walter, (2005) pág. 133, manifiesta que: “En esta parte se establece 

que las condiciones específicas o particulares que permiten fácilmente 

establecer el lugar donde va a tener efecto el desarrollo del proyecto, 

para lo cual se adiciona la siguiente información: sector, cuidad, 

parroquia, calles longitudinales y transversales, dirección domiciliaria y 

telefónica de ser posible, croquis de ubicación”. 

 

 

http://www.loja.gov.ec/
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Factores Locacionales 

 

Vías sin congestionamiento  

Conocer si el lugar de ubicación del Centro dispone de vías que permitan 

una fácil movilización de los clientes hacia el Centro de cuidado. 

Costo de arriendo 

Los Costos de arrendamiento influyen directamente en los costos de 

producción, de aquí la importancia de encontrar un lugar con un 

arrendamiento aceptable y con una buena localización. 

Seguridad  

Considerar el nivel de seguridad, tanto para la empresa como para el 

cliente, que se registra en los sectores establecidos como opción 

eliminando los que registran mayor índice de robos, asaltos, etc. 

Servicios Básicos 

El sector que se elija para el Centro de Día debe disponer de todos los 

servicios básicos como son: Agua. Energía Eléctrica, Alcantarillado, 

Teléfono e internet. 

Cercanía a hospitales y clínicas 

Contar con apoyo especializado en caso de alguna emergencia que 

pueda sucintarle al adulto mayor. 

Infraestructura 

El Centro de cuidado debe contar con una amplia infraestructura para 

poder adecuarla de acuerdo a las necesidades, así como también debe 

contar con espacio verdes para las actividades que se desarrollarán al 

aire libre. 

MATRIZ LOCACIONAL 

Alternativas  de  localización: 

Zona A: Barrio La Banda 

Zona B: Barrio Central 

Zona C: Barrio La Argelia  
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CUADRO Nº 30 

Matriz Locacional 

Factores Relevantes Peso Alternativas de Localización 

Zona A Zona B Zona C 

Vías sin congestionamiento 10 90 9 50 5 60 6 

Costo de arriendo 25 88 22 52 13 60 15 

Seguridad 15 53 8 46 7 53 8 

Servicios Básicos 25 88 22 96 24 96 24 

Cercanía a hospitales y 

clínicas 

10 70 7 90 9 70 7 

Infraestructura 15  13  11  13 

TOTAL 100  81  69  73 

Fuente: Estudio Técnico 2014 

Elaborado por: La Autora 

 

De acuerdo a la Matriz Locacional la mejor alternativa para la Ubicación del 

Centro de Cuidado para Adultos Mayores es la Zona A que corresponde a La 

banda, ya que es una zona con más espacios verdes y que cumple con la 

mayoría de los factores locaciones. 

 

GRÁFICA Nº 24 

Micro Localización 

 

Fuente: Google Mapas 
Elaborado por: La autora 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

MENECES, Edilberto (2001), pág.: 15, nos dice que: “La Ingeniería del proyecto 

analiza la existencia de las etapas de la ingeniería, ya que desde que ocurre la 

idea para elaborar un producto hasta la definición de su proceso de producción, 

siempre hay que realizar diferentes estudios, investigaciones, ensayos e intentos 

preliminares” 

La ingeniería del proyecto permite definir la forma en que se desarrollarán los 

procesos del servicio que ofrece el Centro de Día y la manera de llevar a cabo 

las actividades, para brindar un servicio de calidad y calidez. 

DIAGRAMA DE FLUJO 

El Diagrama de Flujo es la representación gráfica de los pasos de un proceso 

para entenderlo mejor. El siguiente diagrama de flujo muestra el proceso de 

generación del servicio para el presente proyecto. 
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Determinación del Servicio 

 

Las Residencias o Centros para Adultos Mayores, es un lugar donde se 

brinda  protección física y mental a personas que por distintas razones no 

pueden valerse por si mismos o ser atendidos por sus familiares, 

proporcionandoles casa, alimentación, y una serie de programas enfocados 

a su salud, bienestar y recreación, siempre coordinados por personal 

cualificado. 

Contrario  a lo que estamos acostumbrados a creer, la vida no acaba en uno 

de estos centros, ni son lugares en los que la gente queda recluida. 

Tampoco excluyen el traato con sus seres queridos y familiares, al contrario, 

se fomenta el que las personas de la tercera edad sigan participando de 

manera activa tanto en su hogar como en la comunidad. 

No solo se debe prestar apoyo o ayuda para las actividades de la vida diaria 

a las personas, debe además, ser un lugar de vida, donde son respetados 

los dereachos individuales de la persona, se potencien las capacidades y 

habilidades del individuo y donde la vida diaria del centro se base en la 

integración, la participación, la calidez, la autonomía, el minimizar los efectos 

de la ruptura o cambio de modo de vida de las personas usuarias. 

En el centro  apostaremos por la mejora continua de la calidad asistencial, 

velando por el cumplimiento de los derechos y obligaciones, prestando 

asistencia integral en función de las necesidades personales y buscando la 

satisfacción de todos los que intervienen en este proceso: Adultos Mayores, 

familiares y profesionales y sociedad en general. 

El Centro de Cuidado para Adultos Mayores El angel ha de llegar a ser el 

hogar del Adulto Mayor, con las funciones de asistencia, seguridad, relación, 

pertenencia e intimidad que ello supone, al tiempo que ha de proporcionarle 

el mayor bienestar y calidad de vida posible. 

Como se ha mencionado en el estudio de mercado los servicios que se 

ofrecerá en el Centro para Adultos Mayores seran: 
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Alojamiento 

Mediante infraestructura e instalaciones planeadas y diseñadas con los 

espacios requeridos para Adultos Mayores, para que lleven una vida digna, 

segura y productiva. 

 

Alimentación 

El Adulto Mayor tendrá derecho a recibir cinco alimentos al día con un 

intervalo de tres horas entre un alimento y otro. La alimentación debe ser de 

un buen sabor y aspecto, en cantidad suficiente para una adecuada 

nutrición. 

El área para preparación de los alimentos está compuesta por: cocina, 

comedor y despensa. 

 

 

Cuidado Diario al adulto mayor 

Representa el servicio más importante que se debe tomar en cuenta,  

porque este incluye la alimentación, el vestido, el aseo personal, el cuidado y 

acompañamiento permanente de los ancianos. 

 

Atención Médica 

Los cuidados médicos preventivos centran su atenciín en la prevención de 

problemas de salud antes de que ocurran, así como en el diagnóstico de los 

problemas antes de que se presenten complicaciones.  Establecer una 

relación con un médico de cabecera constituye un paso importante ya que 

de ser necesario el médico puede remitir y coordinar los cuidados con otros 

profesionales de la salud oportunamente. 

La Atención Médica es trascendental en el cuidado del adulto por lo que 

existirá el Médico.  

La nutrición en los adultos mayores juega un papel muy importante en el 

proceso de envejecimiento a través de la modulación de cambios asociados 

al envejecimiento en diferentes órganos y funciones del organismo; de allí la 
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importancia de evaluar el estado nutricional del anciano, por ello la empresa 

contará con una Nutricionista, los mismos que garantizarán su salud y 

calidad de vida en buen estado para que permanezcan en situaciones 

confortables un periodo de tiempo más. 

 

Fisioterapia en el adulto mayor 

El adulto mayor suele sufrir enfermedades con mayor facilidad y frecuencia 

que el individuo joven y su recuperación es más lenta y complicada. 

La fisioterapia geriátrica, es la aplicación de determinadas técnicas de 

fisioterapia sobre adultos mayores sanos, en los que el proceso involutivo de 

la edad puede desencadenar diferentes procesos patológicos que pueden 

llevar a la disminución de su capacidades funcionales en la persona mayor. 

La causa más común de la pérdida de las capacidades funcionales en la 

persona mayor es la inactividad o inmovilidad. 

Constituyen un aspecto trascendental en el estado de salud de los Adultos 

Mayores con Discapacidad, por lo que se brindará las terapias diarias con el 

equipamiento disponible y los profesionales que garanticen su condición de 

salud física estable.  

La fisioterapia en el adulto mayor tiene la meta de proporcionar al adulto un 

programa preventivo, correctivo o de mantenimiento donde el objetivo 

primordial sea la independencia funcional de las personas, con la ganancia 

de una mejor la calidad de vida. 

 

Terapia Física  

Entender las consecuencias de la falta de actividad física  es de gran 

importancia cuando valoramos la necesidad de rehabilitación de una 

persona mayor.  Una actividad física moderada da como resultado que la 

persona se sienta mejor, lo cual lo lleva a un mejor desarrollo intelectual y 

psicomotor, esto a su vez aumenta la autoestima, imagen corporal y 

disminuye los niveles de ansiedad, estrés y depresión.  
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Es de vital importancia el aporte que la terapia física puede tener en 

combatir o retardar, los procesos involutivos de la edad y/o inactividad que 

dan como resultado alteraciones de los órganos, aparatos y sistemas y 

aunque asintomáticos al principio, pueden evolucionar hasta lograr la 

incapacidad física del sujeto. La fisioterapia en el adulto mayor tiene la meta 

de proporcionar al adulto mayor tiene la meta de proporcionar al adulto un 

programa preventivo, correctivo o de mantenimiento donde el objetivo 

primordial sea la independencia funcional de las personas, con la ganancia 

de una mejor calidad de vida. 

 

Rehabilitación en el Adulto Mayor 

La recuperación funcional es el objetivo general de la rehabilitación y para 

lograrlo se trazan los siguientes puntos: readaptación desde el punto de vista 

psicológico, social y biológico, resocialización para que se mantenga activo 

en su medio habitual, reincorporación a la familia.  

La rehabilitación es el mecanismo efectivo para compensar dentro de lo 

posible las consecuencias de la falta de actividad. 

 

Terapia Recreativa y Ocupacional 

La vejez marca el ingreso al mundo del tiempo libre como ruptura de las 

obligaciones. El tema se puede abordar desde una perspectiva múltiple: por 

el lado de las posibilidades y dificultades. Posibilidades, en cuanto uno 

piensa que la persona está en condiciones de hacer aquéllas actividades 

que deseó toda su vida pero que no tuvo oportunidades de concretar y 

Dificultades en tanto todo toma valor a partir de lo que uno produce 

económicamente.  

El tiempo libre como calidad de vida, es fundamentalmente el resultado de 

una actitud. Y estas actitudes, como los conocimientos, los hábitos o las 

habilidades, se aprenden; por ello se desarrollará un programa de 

actividades dirigidos a los Adultos Mayores para que contribuya a su 

bienestar y entretenimiento sano.  
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La terapia ocupacional constituye un elemento importante en las personas 

de edad avanzada porque busca ayudar a que las personas se sientan útiles 

y capaces de desenvolverse con independencia en las actividades de la vida 

diaria. 

 

Terapia Recreativa   

Existirá dentro y fuera de la institución porque por el hecho de ser Adultos  

Mayores  tienen tendencia a deprimirse y sentirse relegados y por ello deben 

ejercer su derecho de esparcimiento, juego y diversión que les permitan 

distraerse y salir de donde están así sea por unas horas y de esta manera 

sentirse incluidos socialmente. 

 

Apoyo emocional permanente por parte del Psicólogo 

En la ancianidad los Adultos Mayores se vuelven sensibles ante las 

circunstancias cotidianas y es más difícil tratar con ellos por lo que es 

recomendable contar con Psicólogo el mismo que le ayude a superar estos 

malestares de la vejez como son la pérdida de autoestima, pérdida del 

significado o sentido de la vida y pérdida de la facilidad de adaptación.  

Al llegar a una edad mayor, la persona va viendo cómo los ambientes van 

cambiando para ella, y cómo otros le son lejanos o por lo menos le ofrecen 

menos interés; pero ahora, a esta edad, el problema se agudiza, pues viene 

sazonado de otros tintes de marginación social. 

 

Procurar que el Adulto mayor logre la independencia física, afectiva y 

social 

El Adulto Mayor con su autoestima elevada podrá desarrollar los diferentes 

campos del área cognitiva, área emocional y afectiva, autoestima, área 

social, área moral y sexual lo que le permitirá lograr en medida que pueda 

lograr su independencia y seguridad en su vida cotidiana.  
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El apoyo permanente del Adulto Mayor es muy importante en la última etapa 

de su vida porque el anciano se encuentra sin las herramientas que le 

permitan un trabajo de adaptación: son las motivaciones o refuerzos sociales 

que el psicólogo le debe brindar. Al carecer de dichas herramientas le es 

difícil adquirir hábitos nuevos, y por lo tanto, adaptarse a las nuevas 

circunstancias. 

GRÁFICA Nº 25 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

“Organización es la estructuración técnica de las relaciones que deben 

existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos humanos y 

materiales de un organismo social, con el fin de lograr máxima eficiencia en 

la realización de planes y objetivos señalados con anterioridad.”20 

Según lo expuesto anteriormente podemos decir que el estudio 

organizacional busca determinar la capacidad operativa de la organización, 

con el fin de conocer y evaluar fortalezas y debilidades y definir la estructura 

de la organización para el manejo de las etapas de inversión, operación y 

mantenimiento. Es decir, para cada proyecto se deberá determinar la 

estructura organizacional acorde con los requerimientos que exija la 

ejecución del proyecto y la futura operación. 

                                                           
20

 Franklin, Benjamín. Organización y Métodos un Enfoque Competitivo. México : Mc. Graw Hill 
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Para la creación de la empresa de Servicios: Centro de cuidados para 

adultos mayores El  Ángel, se ha decidido como mejor forma de 

organización jurídica-administrativa como Empresa de Responsabilidad 

limitada, con una duración de 5 años, con un total de 3 accionistas, todos de 

nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Loja, con capacidad 

para obligarse, sin impedimento para la constitución de la presente 

compañía.  

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Base legal 

MODELO DE MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 

Señor Notario:  

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de 

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las 

cláusulas siguientes:  

PRIMERA.- Comparecientes.- Comparecen a la celebración de este 

instrumento público, por sus propios derechos, los señores: Gladis Maritza 

Poma Coronel, Ariana Estephania Suescúm Poma y Juan Pablo Bustamante 

Quezada.  

Todos los comparecientes son mayores de edad, casados, de nacionalidad 

ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Loja.  

SEGUNDA.- Constitución.- Por medio de esta escritura pública, los 

comparecientes tienen a bien, libre y voluntariamente, constituir la compañía 

de responsabilidad limitada Centro de Cuidado de Adultos Mayores El Ángel  

CIA. LTDA., que se regirá por las leyes del Ecuador y el siguiente estatuto.  

TERCERA.- Estatuto.- La compañía que se constituye mediante el presente 

instrumento, se regirá por el estatuto que se expone a continuación. 
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CAPÍTULO PRIMERO  

 

NATURALEZA, NACIONALIDAD, DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO 

SOCIAL, MEDIOS, DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.  

Artículo Primero.- Naturaleza, nacionalidad y denominación.- La 

denominación que la compañía utilizará en todas sus operaciones será 

“Centro de Cuidado de Adultos Mayores El Ángel CÍA. LTDA.”. Esta 

sociedad se constituye como una compañía de responsabilidad limitada de 

nacionalidad ecuatoriana y se regirá por las Leyes ecuatorianas y por el 

presente estatuto, en cuyo texto se le designará posteriormente simplemente 

como “la Compañía”.  

Artículo Segundo.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es la 

ciudad de Loja, provincia de Loja, República del Ecuador. Por resolución de 

la junta general de socios podrá establecer, sucursales, agencias y oficinas 

en cualquier lugar del país o del extranjero, conforme a la Ley y a este 

estatuto.  

 

Artículo Tercero.- Objeto social.- El objeto social de la compañía es 

Atención y Cuidado de Adultos Mayores.  Para la consecución del objeto 

social, la compañía podrá actuar por sí o por interpuesta persona natural o 

jurídica, y celebrar actos, contratos, negocios, civiles y mercantiles, 

permitidos por la ley.  

Artículo Cuarto.- Duración.- El plazo de duración de la compañía es de 5 

años, contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura 

constitutiva en el Registro Mercantil; sin embargo, la junta general de socios, 

convocada expresamente, podrá disolverla en cualquier tiempo o prorrogar 

el plazo de duración, en la forma prevista en la Ley de Compañías y este 

estatuto.  

Artículo Quinto.- Disolución y liquidación.- La Junta General podrá acordar la 

disolución anticipada de la compañía antes de que venza el plazo señalado 

en el artículo cuarto. Disuelta la Compañía, voluntaria o forzosamente, el 

procedimiento de liquidación será el contemplado en la Ley de la materia.  
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CAPÍTULO SEGUNDO  

 

CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES  

Artículo Sexto.- Capital social.- El capital social de la Compañía es de 

cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 

cuatrocientas (400) participaciones sociales iguales acumulativas e 

indivisibles de un dólar cada una. Los Certificados de Aportación serán 

firmados por el Presidente y el Gerente General de la Compañía.  

Artículo Séptimo.- Participaciones.- Las participaciones estarán 

representadas en certificados de aportación no negociables. Cada 

participación da derecho a un voto en la Junta General, así como a participar 

en las utilidades y demás derechos establecidos en la ley o en el estatuto 

social.  

 

Artículo Octavo.- Transferencias de participaciones.- La propiedad de las 

participaciones no podrá transferirse por acto entre vivos sin la aprobación 

unánime del capital social expresado en junta general. La cesión se hará por 

escritura pública, a la que se incorporará como habilitante la certificación 

conferida por el Gerente General de la compañía respecto al cumplimiento 

del mencionado requisito. En el libro de participaciones y socios se inscribirá 

la cesión y luego se anulará el certificado de aportación correspondiente, 

extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario. De la escritura de cesión se 

sentará razón al margen de la inscripción referente a la constitución de la 

sociedad, así como al margen de la matriz de la escritura de constitución en 

el respectivo protocolo del notario.  

 

CAPÍTULO TERCERO  

 

ÓRGANO DE GOBIERNO: LA JUNTA GENERAL  

Artículo Noveno.- Junta general y atribuciones.- Es el Órgano Supremo de 

gobierno de la Compañía, formado por los socios legalmente convocados y 

constituidos. Será presidida por el Presidente de la Compañía, y ejercerá la 
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secretaría el Gerente General, sin perjuicio de que la junta designe 

Presidente y secretario a falta de éstos. Son atribuciones de la Junta 

General los siguientes:  

a) Resolver sobre la prórroga del plazo de duración de la compañía, su 

disolución anticipada, la reactivación, el aumento o disminución del capital, la 

transformación, fusión, o cualquier otro asunto que implique reforma del 

Contrato Social o Estatuto;  

b) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales;  

c) Conocer y aprobar el informe del Gerente General, así como las cuentas y 

balances que presenten los administradores;  

d) Aprobar la cesión de las participaciones sociales y la admisión de nuevos 

socios;  

e) Disponer que se inicien las acciones pertinentes contra los 

administradores, sin perjuicio del ejercicio de este derecho por parte de los 

socios, de acuerdo a la Ley;  

f) Interpretar obligatoriamente las cláusulas del Contrato Social, cuando 

hubiere duda sobre su inteligencia;  

g) Designar al Presidente y al Gerente General, fijar sus remuneraciones, y 

removerlos por causas legales, procediendo a la designación de sus 

reemplazos, cuando fuere necesario;  

h) Acordar la exclusión de los socios de acuerdo con la Ley;  

i) Autorizar la constitución de mandatarios generales de la Compañía;  

j) Autorizar al Gerente General la realización de contratos cuya cuantía 

exceda de Mil  dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (1.000.00 

USD), así como de actos de disposición de bienes inmuebles de la 

Compañía;  

k) Las demás que no hubieren sido expresamente previstas a algún órgano 

de administración.  

 

Artículo Décimo.- Juntas ordinarias.- Se reunirán al menos una vez al año 

en el domicilio principal de la Compañía, dentro de los tres primeros meses 
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siguientes a la finalización del respectivo ejercicio económico. En estas 

Juntas deberá tratarse al menos sobre lo siguiente:  

a) Conocer el informe anual del Gerente General, las cuentas y el estado de 

pérdidas y ganancias, el balance general, y acordar la resolución 

correspondiente;  

b) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales;  

c) Cualquier otro asunto constante en la convocatoria.  

 

Artículo Décimo Primero.- Convocatorias.- La convocatoria a Junta 

General se hará mediante comunicación escrita dirigida a cada socio en la 

dirección registrada por cada uno de ellos y por la prensa en uno de los 

periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía, por lo menos 

con ocho días de anticipación al día fijado para la reunión sin contar el día de 

la convocatoria ni el de la reunión. La convocatoria especificará el orden del 

día, el lugar y hora exactos de la reunión y llevará la firma de quien la 

convoque. En caso de segunda convocatoria, ésta deberá expresar 

claramente que la junta se reunirá con el número de socios presentes. Esta 

convocatoria no podrá modificar el objeto de la primera, ni demorar la 

reunión más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión. Las 

Juntas Generales, sean ordinarias o extraordinarias, serán convocadas por 

el Gerente General, o por el Presidente en ausencia de aquel, sin perjuicio 

de la facultad conferida a los socios de acuerdo al artículo ciento veinte de la 

Ley de Compañías.  

 

Artículo Décimo Segundo.- Instalación y quórum decisorio.- Para que la 

Junta General se encuentre válidamente constituida en primera 

convocatoria, deberán hallarse presentes los socios que representen al 

menos más de la mitad del capital social. En segunda convocatoria podrá 

reunirse la Junta General con el número de socios presentes, siempre que 

así se haya expresado en la convocatoria respectiva. Las resoluciones se 

adoptarán con el voto favorable de los socios que representen la mitad más 

uno del capital social suscrito concurrente a la reunión. Los votos en blanco 
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y las abstenciones se sumarán a la mayoría. Para la instalación de la Junta 

se procederá por Secretaría a formar la lista de los asistentes, debiendo 

hacer constar en la lista a los socios que consten como tales en el Libro de 

Participaciones y Socios. Para la verificación del quórum de instalación no se 

dejará transcurrir más de cuarenta y cinco minutos de la hora fijada en la 

convocatoria. En lo demás se estará a lo dispuesto en la Ley.  

 

Artículo Décimo Tercero.- Representación.- Los socios pueden hacerse 

representar ante las Juntas Generales de Socios, para ejercer sus derechos 

y atribuciones, mediante carta o poder dirigida al Presidente de la misma. 

Cada socio no puede hacerse representar sino por un solo mandatario cada 

vez, cualquiera que sea su número de participaciones. Asimismo, el 

mandatario no puede votar en representación de otra u otras participaciones 

de un mismo mandante en sentido distinto, pero la persona que sea 

mandataria de varias participaciones puede votar en sentido diferente en 

representación de cada uno de sus mandantes.  

 

Artículo Décimo Cuarto.- De las actas.- Las deliberaciones de la Junta 

General se asentarán en un acta, que llevará las firmas del Presidente y del 

Secretario de la junta. En el caso de juntas universales, éstas podrán 

reunirse en cualquier parte del territorio nacional; pero deberán firmar el acta 

todos los asistentes que necesariamente deben representar el 100% del 

capital social, bajo pena de nulidad. De cada junta se formará un expediente 

con la copia del acta y de los demás documentos que justifiquen que las 

convocatorias se hicieron en la forma prevista en la Ley y los Estatutos; se 

incorporarán además los demás documentos que hubieren sido conocidos 

por la junta. Las actas se elaborarán a través de un ordenador o a máquina, 

en hojas debidamente foliadas, que podrán ser aprobadas en la misma 

sesión, o a más tardar dentro de los quince días posteriores.  
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Artículo Décimo Quinto.- Juntas Generales Extraordinarias. - Se reunirán 

en cualquier tiempo, en el domicilio principal de la compañía, para tratar los 

asuntos puntualizados en la convocatoria.  

 

Artículo Décimo Sexto.- Juntas Generales y Universales.- La Junta se 

entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo 

y lugar, dentro del territorio de la República, para tratar cualquier asunto, 

siempre que esté presente todo el capital social, y los asistentes acepten por 

unanimidad la celebración de la junta. En cuanto al quórum decisorio se 

estará a lo previsto en el artículo duodécimo de este estatuto. Las Actas de 

1as Juntas Universales serán firmadas por todos los asistentes, bajo pena 

de nulidad.  

 

CAPÍTULO CUARTO  

 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN: EL PRESIDENTE Y EL GERENTE 

GENERAL  

Artículo Décimo Séptimo.- La compañía se administrará por un Gerente 

General y/o el Presidente, que tendrán las atribuciones y deberes que se 

mencionan en las cláusulas que siguen. El Gerente General ejerce la 

representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.  

 

Artículo Décimo Octavo.- Del Presidente de la Compañía.- El Presidente 

será nombrado por la Junta General para un período de tres años, pudiendo 

ser reelegido indefinidamente; podrá ser o no socio de la Compañía. Sus 

atribuciones y deberes serán los siguientes:  

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de Junta General, debiendo 

suscribir las actas de sesiones de dicho organismo;  

b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados de 

aportación;  

c) Suscribir el nombramiento del Gerente General; y,  
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d) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento de éste, 

hasta que la Junta General proceda a nombrar un nuevo Gerente General, 

con todas las atribuciones del subrogado.  

La Junta General deberá designar un nuevo Presidente en caso de ausencia 

definitiva; en caso de ausencia temporal será subrogado por el gerente 

general.  

 

Artículo Décimo Noveno.- Del Gerente General.- El Gerente General será 

elegido por la Junta General para un período de tres años, tendrá la 

representación legal judicial o extrajudicial de la Compañía. Podrá ser 

reelegido indefinidamente. Para ser Gerente General no se requiere ser 

socio de la Compañía. Este administrador no podrá ejercer ningún otro cargo 

que de acuerdo con la ley y a juicio de la Junta General sea incompatible 

con las actividades de la compañía.  

El Gerente General tendrá los más amplios poderes de administración y 

manejo de los negocios sociales con sujeción a la Ley, los presentes 

estatutos y las instrucciones impartidas por la Junta General. En cuanto a 

sus derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades se estará a lo 

dispuesto por la Ley de Compañías y este contrato social.  

Son atribuciones especiales del Gerente General:  

a) Subrogar al Presidente de la compañía en caso de ausencia temporal;  

b) Realizar todos los actos de administración y gestión diaria encaminados a 

la consecución del objeto social de la compañía;  

Ejecutar a nombre de la Compañía toda clase de actos, contratos y 

obligaciones con bancos, entidades financieras, personas naturales o 

jurídicas, suscribiendo toda clase de obligaciones;  

Previa autorización de la Junta General, nombrar mandatarios generales y 

apoderados especiales de la compañía y removerlos cuando considere 

conveniente;  

Someter anualmente a la Junta General ordinaria un informe relativo a la 

gestión llevada a cabo al frente de la Compañía, así como el balance general 

y demás documentos que la Ley exige;  



90 
 

 

Formular a la Junta General las recomendaciones que considere 

convenientes en cuanto a la distribución de utilidades y la constitución de 

reservas;  

Nombrar y remover al personal de la compañía y fijar sus remuneraciones, 

así como sus deberes y atribuciones;  

Dirigir y supervigilar la contabilidad de la compañía, así como velar por el 

mantenimiento y conservación de sus documentos; Abrir y cerrar cuentas 

bancarias y designar a la o las personas autorizadas para emitir cheques o 

cualquier otra orden de pago contra las referidas cuentas;  

Librar, aceptar, endosar y avalar letras de cambio y cualesquiera otros 

papeles de comercio relacionados con las actividades de la compañía;  

Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta General; y,  

Ejercer y cumplir todas las atribuciones y deberes que reconocen e imponen 

la Ley y los estatutos presentes así como todas aquellas que sean 

inherentes a su función y necesarias para el cabal cumplimiento de su 

cometido.  

 

CAPÍTULO QUINTO  

 

DE LOS SOCIOS  

Artículo Vigésimo.- Derechos y obligaciones de los socios.- Son derechos 

de los socios especialmente los siguientes:  

a) Intervenir en las Juntas Generales;  

b) Participar en los beneficios sociales en proporción a sus participaciones 

sociales pagadas;  

c) Participar en la misma proporción en la división el acervo social, en caso 

de liquidación de la Compañía;  

d) Intervenir con voz y con voto en las Juntas Generales;  

e) Gozar de preferencia para la suscripción de participaciones en el caso de 

aumento de capital;  

f) Impugnar las resoluciones de la Junta General conforme a la Ley;  

g) Limitar su responsabilidad hasta el monto de sus respectivos aportes;  
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h) Pedir la convocatoria a Junta General, en la forma establecida en el 

artículo ciento veinte de la Ley de Compañías, siempre que concurrieren el o 

los socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital social.  

i) Son obligaciones de los socios principalmente:  

j) Pagar la aportación suscrita en el plazo previsto en estos estatutos; caso 

contrario la compañía podrá ejercer cualquiera de las acciones previstas en 

el artículo doscientos diecinueve de la Ley de Compañías;  

k) No interferir en modo alguno en la administración de la Compañía;  

l) Los demás contemplados en la ley o en estos estatutos.  

 

CAPÍTULO SEXTO  

 

BALANCES, REPARTO DE UTILIDADES Y FORMACIÓN DE RESERVAS  

Artículo Vigésimo Primero.- Balances.- Los balances se practicarán al 

fenecer el ejercicio económico al treinta y uno de diciembre de cada año y 

los presentará el Gerente General a consideración de la Junta General 

Ordinaria. El balance contendrá no sólo la manifestación numérica de la 

situación patrimonial de la sociedad, sino también las explicaciones 

necesarias que deberán tener como antecedentes la contabilidad de la 

compañía que ha de llevarse de conformidad a las disposiciones legales y 

reglamentarias, por un contador o auditor calificado.  

Artículo Vigésimo Segundo.- Reparto de utilidades y formación de reservas.- 

A propuesta del Gerente General, la Junta General resolverá sobre la 

distribución de utilidades, constitución de fondos de reserva, fondos 

especiales, castigos y gratificaciones, pero anualmente se segregarán de los 

beneficios líquidos y realizados por lo menos el cinco por ciento (5%) para 

formar el fondo de reserva legal hasta que este fondo alcance un valor igual 

al veinticinco por ciento (25%) del capital social. La Junta General para 

resolver sobre el reparto de utilidades deberá ceñirse a lo que al respecto 

dispone la Ley de Compañías.  

Una vez hechas las deducciones legales, la Junta General podrá decidir la 

formación de reservas facultativas o especiales, pudiendo destinar, para el 
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efecto, una parte o todas las utilidades líquidas distribuidas a la formación de 

reservas facultativas o especiales. Para el efecto, será necesario el 

consentimiento unánime de todos los socios presentes; en caso contrario, 

del saldo distribuible de los beneficios líquidos anuales, por lo menos un 

cincuenta por ciento (50%) será distribuido entre los socios en proporción al 

capital pagado que cada uno de ellos tenga en la compañía.  

 

CAPÍTULO SÉPTIMO  

 

DISPOSICIONES VARIAS  

Artículo Vigésimo Tercero.- Acceso a los libros y cuentas.- La inspección y 

conocimiento de los libros y cuentas de la compañía, de sus cajas, carteras, 

documentos y escritos en general sólo podrá permitirse a las entidades y 

autoridades que tengan la facultad para ello en virtud de contratos o por 

disposición de la Ley, así como a aquellos empleados de la compañía cuyas 

labores así lo requieran, sin perjuicio de lo que para fines especiales 

establezca la Ley.  

 

Artículo Vigésimo Cuarto.- Normas supletorias.- Para todo aquello sobre lo 

que no haya expresa disposición estatutaria se aplicarán las normas 

contenidas en la Ley de Compañías, y demás leyes y reglamentos 

pertinentes, vigentes a la fecha en que se otorga la escritura pública de 

constitución de la compañía, las mismas que se entenderán incorporadas a 

estos estatutos.  

CUARTA.- Suscripción y pago de participaciones.- El capital social ha sido 

íntegramente suscrito por los socios y pagado en su totalidad en numerario, 

como se desprende del cuadro de integración que a continuación se detalla:  

Socio Capital 
Suscrito 

Capital 
pagado en 
numerario 

Capital por 
pagar 

Capital en 
número de 
participaciones 

Gladis Poma C. $ 6.000 $ 6.000 --------------- 6.000 

Ariana Suéscum $ 6.000 $ 6.000 --------------- 6.000 

Pablo Bustamante $ 6.000 $ 6.000 --------------- 6.000 
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QUINTA.-  Nombramiento del Administradores.-  Para los periodos señalados en 

loa Arts. 18: 19 de los estatutos sociales, se designa como Presidente de la 

Compañía al Sr. Juan Pablo Bustamante Quezada y como Gerente General de la 

misma  a  la  Sra. Ariana Suescúm Poma. 

Sexta Declaraciones.- 

a) Los firmantes de la presente escritura pública son los socios fundadores de la 

compañía, quienes declaran expresamente que ninguno de ellos se reserva en 

su provecho personal, beneficios tomados del capital de la Compañía en 

participaciones u obligaciones. 

b) Los socios facultan al abogado Jairo Vicente para que obtenga las aprobaciones 

y más requisitos de ley, previo el establecimiento de la Compañía, quedando así 

mismo facultado para que una vez que se hayan llenado los pertinentes 

requisitos legales, convoque a los socios a Junta General para elegir 

administradores de la Compañía. 

c) Por el capital pagado en efectivo, de acuerdo al detalle señalado anteriormente, 

se adjunta certificado de depósito bancario en la cuenta “Integración de Capital” 

para que se agregue como parte de esta escritura. 

Usted, Señor Notario se servirá agregar y anteponer las cláusulas de estilo 

necesarias para completa validez de este instrumento. 

 

 

 

Atentamente, 

 

f)…………………………………………. 

Ab. Jairo Vicente Gonzáles 

MAT. 11-2014-99 
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 

Se puede definir la estructura organizativa de una empresa como el conjunto de 

medios de organización con el objeto de dividir el trabajo en diferentes tareas y lograr 

la coordinación efectiva de las mismas. La estructura representa por tanto, el modo 

en que la empresa ha decidido dividir las tareas y coordinar las actividades 

Entendemos por organización a un grupo humano deliberadamente constituido en 

torno a tareas comunes y en función de la obtención  de objetivos específicos.  Para 

poder alcanzar los objetivos propuestos resulta necesario la construcción de un 

esquema o modelo, que permita la interrelación e interacción de sus elementos. 

La estructura será entonces, la herramienta que le permita a la organización 

alcanzar sus objetivos, permitiendo también lograr determinada disposición de sus 

recursos y facilita la realización de las actividades y coordinación de su 

funcionamiento.  

En la estructura, las partes están integradas, es decir que se relacionan de tal forma 

que un cambio en uno de los elementos componentes afecta y genera cambios en 

los demás elementos, en las relaciones entre los mismos y en la conducta de la 

organización total. 

 

Niveles Jerárquicos 

La jerarquía es la distribución escalonada en niveles de autoridad, 

responsabilidad y deberes. 

La estructura de la empresa de Cuidado de Adultos Mayores El Ángel Cía. Ltda. Es 

la siguiente: 

 

Nivel Legislativo - Directivo            

Constituye el primer nivel jerárquico de la empresa  organismo, está formado 

principalmente por la Junta General de Accionistas, cuya función básica es la de 

legislar sobre las políticas de la empresa, crear las normas y procedimientos que 

debe seguir la organización.  Así como también realizar reglamentos, decretar 
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resoluciones que permitan el mejor desenvolvimiento administrativo y operacional de 

la empresa. 

 

Nivel Ejecutivo 

Es el segundo en mando en la empresa, es el responsable del manejo de la 

organización, su función consiste en hacer cumplir las políticas, normas, 

reglamentos, leyes y procedimientos que disponga el nivel directivo.  Así como 

también planificar, dirigir, organizar, orientar y controlar las tareas administrativas de 

la empresa. 

Este nivel se encarga de manejar los Planes, Programas, Métodos y otras técnicas 

administrativas de alto nivel, en coordinación con el nivel operativo y auxiliar, para su 

ejecución. Velará por el cumplimiento de las leyes y reglamentos obligatorios y 

necesarios para el buen funcionamiento de la empresa. 

 

Nivel Asesor 

No tiene  autoridad de mando, únicamente aconseja, informa, prepara proyectos en 

materia jurídica económica, financiera, contable y demás áreas que tenga que ver 

con la empresa. 

 

Nivel auxiliar o de apoyo 

Este nivel está conformado por los puestos de trabajo que tienen relación directa con 

las actividades administrativas de la empresa, apoyando a estos en la prestación de 

servicios en forma oportuna y eficiente. 

 

Nivel Operativo 

Constituye el nivel más importante de la empresa y es el responsable directo de la 

ejecución de las actividades básicas, siendo el pilar fundamental en la prestación del 

servicio, las auxiliares de enfermería o auxiliares de geriatría. 
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ORGANIGRAMAS 

Un organigrama representa de modo gráfico y formal, como está estructurada una 

organización, así como las interrelaciones, obligaciones y autoridad para visualizar la 

agrupación detallada dentro de ella. El organigrama es una visión global de la 

organización cuyo cometido es esclarecer la función y vínculos de cada área dentro 

de la estructura general y de cada persona en su área, para lograr mayor eficacia a 

partir de la sistematización de tareas.  

El organigrama debe ser convenientemente sencillo y flexible para poder ser 

comprendido por todos y adaptarse a los cambios que debe darse en la empresa, 

por necesidades propias o del entorno. 

 

Organigrama Estructural 

El organigrama estructural representa el esquema básico de una 

organización, lo cual permite conocer sus unidades administrativas y la 

relación de dependencia que existe entre ellas. 
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Organigrama Funcional 

El organigrama funcional parte del organigrama estructural, y a nivel de cada unidad 

administrativa se detalla las funciones principales básicas. A continuación se 

presenta el organigrama funcional del Centro 
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Organigrama Posicional 

El organigrama posicional, recoge los nombres de las personas que pertenecen a 

cada uno de los niveles estructurales y funcionales. 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL PERSONAL DE SERVICIO Y 

ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE CUIDADO DE ADULTOS MAYORES  

“EL ANGEL” 

CÓDIGO: 01 

TÍTULO DEL PUESTO: GERENTE 

Nivel Jerárquico: Ejecutivo   

Naturaleza Del Trabajo:   

Representar administrativamente al Centro de Cuidado para Adultos Mayores 

“El Ángel”, dirigir, supervisar y controlar las acciones de asistencia social del 

mismo; así como ejecutar las resoluciones de la Junta General de Accionistas.  

Funciones:  

 Promover el bienestar social de los Adultos Mayores, usuarios del Centro y 

prestar al efecto servicios de asistencia social.   

 Controlar y dirigir al personal que labore en el Centro de Cuidado de Adultos 

Mayores.   

 Entregar mensualmente informe de actividades a la Junta de Accionistas en 

sesión de asamblea general mensual.  

 Llevar el control de la asistencia y puntualidad del personal.  

 Llenar el registro diario de asistencia de los Adultos Mayores.   

 Responder del orden, buena presentación y correcta administración del 

establecimiento.   

 Organizar el trabajo de los empleados de modo que responda a las 

necesidades concretas del establecimiento, evaluarlo periódicamente y 

estimular el buen desempeño de los mismos.   

 Mantener relaciones de cordialidad y respeto con el personal, Adultos 

Mayores con y sus familiares o representantes.   

 Procurar un ambiente seguro y agradable para los usuarios del centro, así 

como para el personal que labora en él. 

 Autorizar permisos al personal cuando lo soliciten.   
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 Resolver satisfactoriamente situaciones conflictivas surgidas entre el 

personal que está bajo su responsabilidad.   

 Autorizar permisos de salida a los adultos mayores siempre y cuando sean 

acompañados de sus familiares o representantes ante la Institución.   

 Llevar actualizado el Registro de Ingreso de Adultos Mayores. 

  Ubicar el menú semanal elaborado por la Nutricionista, en la pizarra de la 

cocina para que sea preparado por el personal de cocina y vigilar su 

cumplimiento.  

 Recibir el pago que realizan los familiares de los Adultos Mayores  por 

concepto de pensiones y emitir la respectiva factura. 

 

Requisitos Mínimos 

Título en Ingeniería Comercial o afines 

Experiencia mínima de 2 o 3  años en puestos similares 

Conocimientos básicos de computación 

 

CÓDIGO 02  

TÍTULO DEL PUESTO: SECRETARIA - CONTADORA 

Nivel Jerárquico: Apoyo 

Naturaleza del Trabajo: 

 Administrar los recursos económicos y físicos del Centro, ejerciendo 

vigilancia y control sobre el uso que se haga de ellos. 

Funciones: 

 Llevar diaria y ordenadamente la contabilidad y el inventario de bienes 

del Centro.   

 Manejar todo lo relativo a ingresos y egresos de la institución.   

 Vigilar que los recursos sean bien empleados.  

 Elaborar los Roles de Pago mensuales y los correspondientes a otras 

Bonificaciones de Ley (Décimo cuarto sueldo, Vacaciones, etc.)   
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 Elaborar las planillas de Aportes al IESS y de Fondos de Reserva y 

ordenar los pagos en la Oficina correspondiente.   

 Elaborar y presentar la información requerida por el Servicio de Rentas 

Internas.   

 Elaborar los avisos de Entrada, Salida, Actas de Finiquito, 

Liquidaciones del personal, etc.   

 Elaborar los informes económicos y adjuntar los justificativos de 

gastos. 

 Cancelar los gastos relacionados con el funcionamiento del Centro. 

 Comprar el mobiliario, útiles de oficina, material necesario para 

programas, materiales de mantenimiento de: oficina, vehículos, 

limpieza y jardinería.  

  Archivar la correspondencia recibida y enviada por el Establecimiento. 

 

Requisitos Mínimos: 

Título en Contabilidad y Auditoría o carreras afines 

Experiencia mínima 2 años 

Curso de computación Visual Fac,  Tmax. 

 

CÓDIGO 03 

TÍTULO DEL PUESTO: MÉDICO GENERAL 

Nivel Jerárquico: Apoyo  

Naturaleza del Trabajo: 

Garantizar la prestación de servicios médicos a los adultos mayores, 

coordinando con las demás áreas relacionadas con la salud. 

Funciones:   

 Elaborar diagnósticos e historias clínicas.   

 Organizar, dirigir, controlar y supervisar todas las actividades que se 

realizan en su área.  
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 Realizar visitas para consultas emergentes en casos necesarios.  

  Apoyar y fomentar las acciones de medicina preventiva, dirigidas a los 

Adultos Mayores.  

 Diseñar estrategias de acción para brindar o mejorar los servicios de su 

área.   

 Solicitar a la administración el material necesario para que su área 

funcione perfectamente.   

 Entregar a la administración un informe mensual de atenciones y de 

enfermedades detectadas.  

 Coordinar las actividades del personal adscrito a su área.   

 Recibir la información del personal de su área previa a la atención a los 

Adultos Mayores.   

 Coordinar con el equipo interdisciplinario de la institución, para brindar 

servicios personalizados y de calidad a los Adultos Mayores.  

 Brindar pláticas de orientación sobre todos los temas relacionados con la 

salud. 

Requisitos Mínimos: 

Médico 

Experiencia mínima de 2 años en cargos similares 

Conocimiento de Gerontología 

 

CÓDIGO 04  

TÍTULO DEL PUESTO: ENFERMERA: 

Nivel Jerárquico: Operativo 

Brindar servicios de enfermería a los Adultos Mayores del Centro. 

Naturaleza del Trabajo: 

 Toma de signos vitales, peso y talla de los adultos mayores de acuerdo a 

instrucciones del médico general.  

 Llevar control de expedientes de todos los Adultos Mayores con.  
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 Llevar el control de los medicamentos.  

 Administrar curaciones, inyecciones y sueros a quien así lo requiera 

luego de ser revisado por el médico.  

  Apoyar al médico general en sus actividades.  

  Asistir a los cursos o talleres de capacitación organizados por la 

gerencia.   

 Atender a los ancianos que no estén en condiciones de valerse por sí 

mismos en su higiene personal diaria, esto es: aseo de manos y cara, 

peinado y cambio de ropa, así como de sus necesidades biológicas y 

alimenticias.  

 Administrar la medicación en las condiciones y horarios dispuestos por el 

Médico tratante de los ancianos las mismas que constarán en sus 

historias clínicas.  

 Verificar que los ancianos hayan sido atendidos debida y oportunamente 

en la alimentación de acuerdo al horario y normas de la Institución. 

Cualquier novedad al respecto deberán informar.   

 Mantener ordenado y limpio el botiquín a su cargo 

Requisitos Mínimos: 

Licenciada de enfermería 

Experiencia mínima de 2 o 3 años en cargos similares 

 

CÓDIGO 05 

TÍTULO DEL PUESTO: RESPONSABLE DEL DPTO. DE 

REHABILITACIÓN 

Nivel Jerárquico: Operativo 

Naturaleza del Trabajo: 

Realizar actividades preventivas y de rehabilitación a todos los Adultos 

Mayores del Centro y de manera especial a aquellas personas que 

presentan problemas de invalidez física total o parcial. 
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 Funciones:   

 Realizar acciones simples, efectivas e integrales que 

proporcionen vías de prevención y rehabilitación a los procesos 

invalidantes.  

 Orientar al personal del Centro acerca de los diferentes 

problemas de incapacidad y sus medios para prevenirla. 

 Brindar rehabilitación simple, a través de terapia física a 

Adultos Mayores con Discapacidad que así lo requieran, de 

acuerdo a recomendaciones médicas y de fisioterapista.   

 Integrarse y participar en el equipo interdisciplinario para 

coordinar la prestación de servicios propios de su área.  

 Entregar informe mensual de actividades a la administración. 

Requisitos Mínimos: 

Técnico en Rehabilitación 

Experiencia Mínima 2 años 

 

CÓDIGO 06   

TÍTULO DEL PUESTO: TERAPISTA OCUPACIONAL  

Nivel Jerárquico: Operativo 

Naturaleza del Cargo: 

Orientada a la coordinación de espacios terapéuticos de estimulación grupal, 

se trabaja de forma personal con los Adultos Mayores con el objetivo 

primordial de potencializar las habilidades presentes para conservar y 

desarrollar su independencia. 

Funciones:  

 Evaluación de las habilidades y destrezas del adulto mayor.  

 Evaluación del entorno físico de la institución.  

 Coordinación de talleres terapéuticos grupales.  

 Adaptación y graduación de actividades ocupacionales.  
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 Organización de rutinas y dinámicas institucionales.  

 Diseño, confección y entrenamiento en ayudas técnicas.  

 Asesoramiento en dispositivos de movilidad asistida.  

 Procurar un mayor nivel de autonomía física y sicológica.  

 Mejorar la capacidad de adaptación a nuevas situaciones a pesar de sus 

restricciones.  

 Mantener y fortalecer la sociabilidad.  

 Contribuir al mejoramiento de la salud, aumentando la calidad de vida. 

Requisitos Mínimos: 

Técnico en Terapia Ocupacional 

Experiencia mínima 2 o 3 años en cargos similares  

 

CÓDIGO 07   

TÍTULO DEL PUESTO: NUTRICIONISTA: 

Nivel Jerárquico: Operativo 

Naturaleza del Trabajo: 

Encargarse del control, calidad y seguridad alimentaria, el diseño y 

planificación de menús adaptados a las necesidades de cada uno de los 

usuarios del centro. 

Funciones:   

 En lo Dietético obtener la ingesta reales de comida y bebidas para 

determinar la calidad de la dieta a los Adultos Mayores.  

 Controlar los patrones de consumo de alimentos y bebidas a través de la 

ingesta de alimentos.  

 Determinar el uso de suplementos y su efecto sobre la ingesta de 

nutrimentos sobre las preferencias alimentarias.   

 Evaluar el tipo de alimentación de los Adultos Mayores con Discapacidad.  

 Determinar y controlar el riesgo nutricional para ciertos cuadros crónicos 

específicos.  
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 El apoyo nutricional en el anciano debe ser integrado a los 

requerimientos fisiológicos y psicológicos. 

 

Requisitos Mínimos 

Tecnólogo en Nutrición 

Experiencia mínima 2 años en cargos similares 

Cursos en nutrición para patologías de Adultos Mayores. 

 

CÓDIGO 08 

TÍTULO DEL PUESTO: EMPLEADA DE COCINA 

Nivel Jerárquico: Operativo 

Naturaleza del Trabajo:  

Preparar la alimentación diaria de los ancianos usuarios del centro. Para el 

desempeño de su trabajo deberá acatar las disposiciones de la nutricionista. 

 Funciones:  

 Verificar que el estado de los víveres y demás insumos necesarios para 

la preparación de los alimentos cumplan con las condiciones de calidad y 

cantidad al momento de ser ingresados a la cocina. De no ser así dar 

aviso inmediato  para que se ejerza los correctivos necesarios.   

 Velar por la buena conservación y disposición de los víveres una vez que 

han sido almacenados en la despensa.  

 Preparar el menú diario inclusive el refrigerio dispuesto por la Dirección y 

que consta en la pizarra respectiva.  

 Servir los alimentos cumpliendo el siguiente horario  

 Desayuno: 8h00  

 Refrigerio: 10h00  

 Almuerzo: 12h00  
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 Velar por la buena presentación del área que está a su cargo, esto es: 

cocina y despensa manteniendo siempre cuidado en cuanto al orden, 

higiene y limpieza.  

 Supervigilar que la Auxiliar de Cocina cumpla con su trabajo de manera 

eficiente, ya que son solidariamente responsables por la presentación de 

la cocina y áreas afines.  

 Hacer pan por lo menos una vez a la semana.  

 Acudir por la tarde en caso de ser requerida por la Dirección en alguna 

ocasión especial que amerite su presencia. 

Requisitos Mínimos: 

Chef o Cocinera 

Experiencia en comida nacional 

 

CÓDIGO 09  

TÍTULO DEL PUESTO: AUXILIAR DE COCINA:  

Nivel Jerárquico: Operativo 

Naturaleza de Trabajo: 

Colaborar con la empleada de cocina en todos los quehaceres del día.   

Funciones:  

 Realizar el aseo diario de las cocinas, ollas, vajilla, y utensilios utilizados 

durante la jornada de trabajo para la preparación y servicio de los 

alimentos.  

 Realizar la limpieza de la cocina, comedor y despensa, así como de 

todos los manteles y toallas de cocina y de los individuales. 

 Servir a la mesa el desayuno, almuerzo y merienda de los ancianos que 

acuden normalmente al comedor y preparar este servicio para quienes no 

lo pueden hacer por razones de salud a fin de que la Auxiliar de 

enfermería pueda servir a los dormitorios de los enfermos.  

 Calentar y servir la merienda a los ancianos a las 17 horas.  
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 Colaborar con la empleada de cocina en todos los quehaceres propios de 

su función inclusive cuando tengan que hacer el pan. 

 Realizar la limpieza de floreros, y, manteles. 

 Acatar las recomendaciones de la empleada de cocina para el buen 

desarrollo de su trabajo.  

 Cumplir cualquier otra actividad sugerida por la Dirección cuando el caso 

lo amerite.  

 Permanecer debidamente uniformada durante su jornada de trabajo de 

acuerdo a las disposiciones de la Dirección. 

Requisitos Mínimos: 

Experiencia en puestos similares 

 

CÓDIGO 10 

TÍTULO DEL PUESTO: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES:  

Nivel Jerárquico: Operativo 

Naturaleza del Trabajo: 

Revisar y ocuparse que todas las instalaciones se encuentren limpias y en 

perfecto estado de funcionamiento. 

Funciones: 

 Realizar la limpieza de las áreas a su cargo  

 Revisar y ocuparse de que las oficinas permanezcan limpias.  

 Solicitar el material necesario para el desempeño de sus actividades.  

 Vigilar las áreas internas en ausencia del personal.  

 Atender indicaciones de la dirección.  

 Actuar en calidad de mensajero cuando se le indique.  

 Cuidar permanentemente el edificio, las instalaciones y pertenencias de 

la Institución.  

 Realizar la limpieza de dormitorios y baños anexos todos los días a partir 

de las 8h00.  
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 Realizar el aseo general de la Institución en horas que no interrumpan o 

alteren el normal desenvolvimiento de las actividades diarias.  

 Vigilar la entrada y salida de los familiares de los ancianos y demás 

personas que ingresan al establecimiento. 

 Solicitar la identificación de personas desconocidas y consultar a la 

Dirección antes de permitirles su ingreso al Centro  

 Dar buen trato a los ancianos y demás personas que por cualquier 

circunstancia ingresaren al establecimiento.  

 Colaborar en actividades que requiera el resto del personal y que sean 

dispuestas por la Dirección. 

 Concurrir al mercado todos los domingos junto con quien ejerza las 

funciones de Ecónoma del establecimiento a fin de hacer las compras 

necesarias para la alimentación de los ancianos.  

 Realizar cualquier otra actividad solicitada por la Dirección cuando así lo 

amerite. 

Requisitos Mínimos: 

Experiencia en cargos similares 
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ESTUDIO FINANCIERO 

El presente estudio tiene por objeto proveer un estudio económico y 

financiero del proyecto, mismo que sustenta su factibilidad, como también la 

viabilidad que tendrá en el futuro el Centro de Cuidado de Adultos Mayores 

El Ángel.  

 

La información económica y financiera será cuantitativa y verificable con el 

fin de proporcionar la información más acertada y confiable en la toma de 

decisiones futuras en diferentes características del proyecto y el valor 

monetario de los distintos rubros que constituyan la inversión, como también 

los respectivos ingresos y gastos de la Unidad.  

 

Presupuestos  

Presupuesto de Inversión  

Es la determinación del consolidado de las inversiones para la prestación del 

servicio, en los que constan: activos fijos, diferidos, y el capital de trabajo, 

que serán necesarios para que la empresa pueda ejecutar sus actividades.  

 

Activos Fijos  

Se entienden como activos fijos o tangibles, a los bienes de propiedad de la 

empresa, tales como: terrenos, edificios, maquinaria, equipo, mobiliario, 

vehículos de transporte y otros. A continuación se muestran los activos fijos 

que se requiere para que el Centro de Cuidado inicie sus operaciones: 
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CUADRO Nº 30 

Presupuesto de Inversión Activos Fijos 

 

CONCEPTO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

Adecuación Local  5.000 

ÁREA: REHABILITACIÓN     

Rampa Unidad 1 1.197 1.197 

Barras paralelas Unidad 1 983 983 

Rueda para hombro Unidad 1 490 490 

Electro estimulador muscular Unidad 1 250 250 

Ultrasonido Unidad 1 150 150 

Andador Unidad 1 84 84 

Camilla Unidad 1 115 115 

Escritorio Unidad 1 145 145 

Silla  giratoria Unidad 1 78 78 

Silla metálica Unidad 4 35 140 

Estantería Unidad 1 90 90 

Compresa Caliente Unidad 5 50 250 

ÁREA: TERAPIA 

OCUPACIONAL 

    

Minicomponente Unidad 1 400 400 

Mesa 4 puestos Unidad 8 176 1.408 

Estantería Unidad 1 90 90 

ÁREA: DISPENSARIO     

Lámpara cuello de ganso Unidad 1 75 75 

Fonendoscopio Unidad 1 25 25 

Escritorio Unidad 1 145 145 

Silla giratoria Unidad 1 78 78 

Silla de ruedas Unidad 1 260 260 

Silla metálica Unidad 2 35 70 
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Estantería Unidad 1 90 90 

Implementos médicos Juego 1 80 80 

Camilla Unidad 1 115 115 

ÁREA: DIETÉTICA     

Cocina de 6 quemadores Unidad 1 504 504 

Licuadora Unidad 1 102 102 

Refrigeradora Unidad 1 659 659 

Horno Microondas Unidad 1 109 109 

Batidora Unidad 1 30 30 

Exprimidor de Jugo Unidad 1 27 27 

Tanque de Gas Unidad 1 48 48 

Extractor de Olores Unidad 1 100 100 

Muebles de Cocina Juego 1 300 300 

Cubiertos 6 personas Juego 5 31.50 189 

Vajilla 6 personas Juego 5 28 28 

Cuchillos Juego 1 21 21 

Ollas Juego 1 281 281 

Sartén con espátula Unidad 1 18 18 

Bandeja plástica Unidad 3 2 2 

Utensilios de cocina Juego 1 20 20 

Estantería Unidad 1 90 90 

ÁREA:  REPOSO     

Cama 1 ½ plaza Unidad 29 180 5220 

Colchón 1 ½ plaza Unidad 29 100 2900 

Almohada Unidad 29 5 145 

Sabanas 1 ½ plaza Juego 29 11 319 

Cobija polar Unidad 29 5.50 160 

Cubrecama Verona Unidad 29 7.30 212 

Velador Unidad 15 35 525 

Clóset Unidad 15 120 1800 

Lámpara Unidad 15 15 225 

Silla Unidad 29 25 725 
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ÁREA:  SALA     

Televisor 40” Unidad 1 708 708 

Juego de sala Unidad 1 600 600 

Mesa de Centro Unidad 1 80 80 

Mueble para TV Unidad 1 180 180 

ÁREA: COMEDOR     

Mesa 4 puestos Unidad 8 176 1408 

Mantel Unidad 8 15 120 

Extinguidor Unidad 1 28 28 

ÁREA: LIMPIEZA Y  

MANTENIMIENTO 

    

Aspiradora Unidad 1 708 708 

Estantería Unidad 1 88 88 

Lavadora Unidad 1 694 694 

Planchador Unidad 1 13 13 

Plancha Unidad 1 32 32 

Herramientas Juego 1 80 80 

Silla Unidad 1 25 25 

Mesa Unidad 1 120 120 

ÁREA GERENCIA GENERAL     

Computadora HP Unidad 1 660 660 

Impresora Hp Unidad 1 79 79 

Teléfono Unidad 1 28 28 

Escritorio Unidad 1 145 145 

Silla giratoria Unidad 1 78 78 

Silla metálica Unidad 2 35 70 

Archivador Unidad 1 75 75 

ÁREA: RECEPCIÓN     

Televisor 21” Unidad 1 286 286 

Teléfono-fax Unidad 1 185 185 

Computadora HP Unidad 1 660 660 

Impresora Lexmark Unidad 1 89 89 
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Escritorio Unidad 1 145 145 

Silla giratorio Unidad 1 78 78 

Silla metálica Unidad 2 35 70 

Juego de sala Juego 1 400 400 

Archivador Unidad 1 75 75 

ÁREA: ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

    

Computadora HP Unidad 1 660 660 

Impresora HP Unidad 1 79 79 

Teléfono Unidad 1 28 28 

Silla giratoria Unidad 1 78 78 

Silla metálica Unidad 2 35 70 

Escritorio Unidad 1 145 145 

Imprevistos    713 

TOTAL ACTIVO FIJO    $36.347 

Fuente: Estudio Técnico 2014 

Elaborado por: La Autora 
 

Inversiones de Activos Intangibles o Diferidos 

Los activos intangibles no poseen existencia física y lo constituyen todos los 

derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto, 

como gastos de constitución, patente, etc. En el siguiente cuadro se detalla 

los activos intangibles del proyecto. 
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CUADRO Nº 31 

Activos Intangibles o Diferidos 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Inversión Inicial 

                      Elaborado por: La autora 

Inversiones de Activo Corriente o de Capital 

“La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos 

necesarios, en la forma de activos corrientes, para la operación normal del 

proyecto durante el ciclo productivo, para una capacidad y tamaño 

determinados”. 

Los activos corrientes  son los elementos que se espera vender, consumir o 

realizar en el transcurso del ciclo normal, es decir   aquellas partidas cuyo 

vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en un 

plazo máximo de un año contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio. 

 

Mano de Obra Directa 

Es el requerimiento de mano de obra directa que se necesita para la 

generación del servicio: 

 

ACTIVOS INTANGIBLES 

CONCEPTO VALOR TOTAL 

Software 300,00 

Gastos de Constitución 1.500,00 

Publicidad 300,00 

Capacitación 500,00 

Permiso de funcionamiento 35,00 

Permiso de salud 20,00 

Permiso de Bomberos 50,00 

Patente 50,00 

Imprevistos 55,00 

TOTAL  ACT. INTANGIBLES 2.810,00 
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CUADRO Nº 32 

Requerimiento Mano de Obra   

CARGO Sueldo 

Básico 

IESS 

IECE 

SECAP 

Fond

os de 

Rese

rva 

Décim 

Tercer 

Sueldo 

Décim. 

Cuarto 

Sueldo 

Vacaci

ones 

Total 

pago 

Mensual 

Nº 

Em

plea

dos 

Total 

Anual 

Médico 600,00 72,90  50,00 29.50 25,00 777,40 1 9.328,80 

Enfermera 500,00 60,75  41,67 29.50 21,00 652,92 1 7.835,04 

Aux. 

Enfermera 

354,00 43,00  29,50 29,50 14,75 470,75 2 11.298,00 

Terapeuta 450,00 54,68  37,50 29.50 18,75 590,43 1 7.085,16 

Nutricionista 354,00 43,00  29,50 29,50 14,75 470,75 1 5.649,00 

Cocinera 354,00 43,00  29,50 29,50 14,75 470,75 1 5.649,00 

Ayudante 177,00 21,50  14,75 29.50 7,38 250,13 1 3.001,56 

Servicios 

Generales 

354,00 43,00  29,50 29,50 14,75 470,75 1 5.649,00 

TOTAL 3709,05  49846,56 

Fuente: Ministerios de Relaciones Laborales 

Elaborado por: La Autora 

 

Sueldos Personal Administrativos 

Se entiende por personal  administrativo de una empresa a quien realiza 

actividades directivas, técnicas y de apoyo, de acuerdo al reglamento interno 

de la misma, es decir es el personal necesario para el desarrollo de las 

actividades administrativas de la empresa.  

 

CUADRO Nº 33 

Sueldos Personal Administrativo   

CARGO Sueldo 

Básico 

IESS 

IECE 

SEC

AP 

Fond

os de 

Rese

rva 

Décim 

Tercer 

Sueldo 

Décim. 

Cuarto 

Sueldo 

Vacaci

ones 

Total 

pago 

Mensual 

Nº 

Emp

lead

os 

Total 

Anual 

Gerente 600,00 72,90  50,00 29.50 25,00 777,40 1 9.328.80 

Contadora 

Pagadora 

400,00 48,60  33,34 

 

29.50 16,67 528,11 1 6.337,32 

TOTAL 1800,60  15666,12 

Fuente: Ministerios de Relaciones Laborales 

Elaborado por: La Autora 
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Requerimientos de Insumos 

El Centro de cuidado para adultos mayores para desarrollar sus actividades 

requiere de insumos y servicios los mismos que serán utilizados en los 

diferentes procesos durante la generación del servicio.  En el siguiente 

cuadro se detallan los insumos y servicios requeridos: 

 

CUADRO Nº 34 

Requerimiento de insumos para Refrigerios en la Mañana 

CONCEPTO UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

ANUAL 

Fruta Unidad 6.960 0.3 2.088,00 

Galletas Porción 6.960 0.3 2.088,00 

Jugo Natura Litros 1.740 2,00 3.480,00 

TOTAL  7.656,00 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

CUADRO Nº 35 

Requerimiento de insumos para Almuerzos 

CONCEPTO UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

ANUAL 

Pollo Kilos 1.670 3 5.010,00 

Legumbres Porción 6.960 0.2 1.392,00 

Vegetales Porción 6.960 0.3 2.088,00 

Arroz Libras 1.740 0.50 870,00 

Papas Libras 1.045 0.40 418,00 

Jugo de Frutas Unidades 6.900 0.50 3.480,00 

  13.258,00 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº 36 

Requerimiento de insumos para la Tarde 

CONCEPTO UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

ANUAL 

Queso Porción 6.960 0,20 1.392,00 

Pan Unidad 6.60 0.15 1.044,00 

Leche Litros 1.740 0.65 1.131,00 

TOTAL  3.567,00 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

 

CUADRO Nº 37 

Requerimiento de Servicios y Suministros  

CONCEPTO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

ANUAL 

Suministros de Oficina Mes 12 70,00 840,00 

Suministros de 

Limpieza 

Mes 12 100.00 1.200,00 

Servicios Básicos 

Agua Potable Mes 12 30,00 360,00 

Luz Eléctrica Mes 12 30,00 360,00 

Teléfono Mes 12 20,00 240,00 

Arriendo Mes 12 800,00 9.600,00 

TOTAL  12.600,00 

Fuente: Investigación Directa, CNT, ERSSA 

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº 38 

Publicidad 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

VALOR  

TOTAL 

Cuña Radial 1 diaria 30 20,00 600,00 

Hojas Volantes 4 1000 0,25 250,00 

TOTAL  $850,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: La Autora 

 

 

CUADRO RESUMEN DE INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO 

A continuación se presenta el cuadro con las inversiones iniciales requeridas 

para el proyecto: 

 

CUADRO Nº 39 

Resumen de Activo Circulante para el Primer Mes de Operación 

CONCEPTO VALOR 

Mano de Obra Directa 3.709,05 

Sueldos Administrativos 1.800.60 

Insumos 2.040,08 

Servicios 80,00 

Suministros de Of., y Servicios 170,00 

Arriendo 800,00 

Publicidad 850,00 

Imprevistos 2% 172,00 

TOTAL 9.621,73 

Fuente: Cuadros 32 al 38 

Elaborado por: La Autora 

 

 



120 
 

 

RESUMEN DE INVERSIONES 

En el presente cuadro se presenta el resumen de los valores de cada activo. 

 

CUADRO Nº 40 

INVERSIONES TOTALES 

INVERSIONES PARCIAL TOTAL PORCENTAJE 

ACTIVOS FIJOS  $36.347,00  

 

 

 

76% 

Adecuaciones 5.000,00  

Muebles y Enseres 21.526,00  

Equipo de Oficina 641,00  

Equipo de Computación 2.227,00  

Equipo de Geriatría 6.212,00  

Equipo de Seguridad 28,00  

Imprevistos 713,00  

ACTIVOS DIFERIDOS  $2.810,00  

 

 

 

 

6% 

Software 300,00  

Gastos de Constitución 1.500,00  

Publicidad 300,00  

Capacitación 500,00  

Permiso de funcionamiento 35,00  

Permiso de salud 20,00  

Permiso de Bomberos 50,00  

Patente 50,00  

Imprevistos 55,00  

ACTIVO CIRCULANTE ( 1 MES)  $9.621,73  

 

 

 

18% 

Mano de Obra Directa 3.709,05  

Sueldos Administrativos 1.800,60  

Insumos 2.040,08  

Servicios 80,00  
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Suministros 170,00  

Arriendos 800  

Publicidad 850  

Imprevistos 172,00  

TOTAL DE INVERSIONES $48.778,73  

Fuente: Cuadros 30, 31 Y 39 

Elaborado por: La autora 

 

FINANCIAMIENTO  

El proyecto será financiado con fuentes internas o capital propio,  y la diferencia 

mediante un crédito. 

Capital Propio 

El 58% de la inversión del proyecto será financiado por el aporte de los accionistas. 

Crédito Bancario 

El 42% restante se los financiara mediante un crédito Bancario  

CUADRO Nº 41 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio 58 $28.778,73 

Crédito Bancario 42 20.000,00 

TOTAL 100 $48.778,73 

Fuente: Cuadro 40 
Elaborado por: La autora 
 
 

DEPRECIACIONES 

Se hacen constar las depreciaciones que sufren los activos fijos a lo largo del 

periodo del proyecto: 
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CUADRO Nº 42 

DEPRECIACIONES 

DENOMINACIÓN VALOR DE 

ACTIVOS 

VALOR 

RESIDUAL 

VALOR A 

DEPRECIAR 

VIDA UTIL 

EN AÑOS 

DEPRECIACION 

ANUAL 

Adecuaciones 5.000,00 1.000,00 4.000,00 5 800,00 

Muebles y Enseres 21.526,00 2.152,60 19.373,40 10 1.937,34 

Equipo de Oficina 641,00 64,10 576,90 10 57,69 

Equipo de 

Computación 

2.227,00 742,26 1.484,74 3 494,91 

Equipo de Geriatría 6.212,00 621,20 5.590,80 10 559,08 

Equipo de 

Seguridad 

28,00 9,33 18,67 3 6,22 

Fuente: Cuadro 30 
Elaborado por: La autora 
 
 

CUADRO Nº 43 

DEPRECIACIONES DE REINVERSIONES 

DENOMINACIÓN VALOR DE 

ACTIVOS 

VALOR 

RESIDUAL 

VALOR A 

DEPRECIAR 

VIDA UTIL 

EN AÑOS 

DEPRECIACION 

ANUAL 

Adecuaciones año 6 5.987,00 1.197,40 4.789,60 5 957,92 

Equipo de computación 

 Año 4  

2.481,00 826,92 1.654,68 3 551,36 

Equipo de Seguridad 

Año 4 

31,00 10,33 20,67 3 6,89 

Equipo de Computación 

Año 7 

2.765,00 921,57 1.843,43 3 614,48 

Equipo de  Seguridad 

Año 7 

35,00 11,67 23,33 3 7,78 

Equipo de computación 

Año 10 

3.080,00 1.026,56 2.053,44 3 684,48 

Equipo de Seguridad 

Año 10 

39,00 13,00 26,00 3 8,67 

Fuente: Cuadro 30 

Elaborado por: La autora 
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VALOR RESIDUAL  

Es aquella parte del costo original del activo que se espera recuperar mediante 

venta o permuta del bien al final de su vida útil.  En el proyecto se ha tomado en 

cuenta  todos los activos fijos, incluyendo los equipos de computación y seguridad, 

tomándose en cuenta la depreciación al año 10, puesto que este será cuando se 

termine el proyecto. 

 

CUADRO Nº 44 

VALOR RESIDUAL 

 

DENOMINACIÓN VALOR DE 

ACTIVOS 

VALOR 

RESIDUAL 

TOTAL 

Equipo de computación 
Años 3 

742,26  

751,59 Equipo de Seguridad 9,33 

Adecuaciones Años 5 1.197,40 1.197,40 

Equipo de computación 
Años 6 

826,92  

837,25 Equipo de Seguridad 10,33 

Equipo de computación 
Años 8 

921,57  

933,24 Equipo de Seguridad 11,67 

Muebles y Enseres 

Año 10 

2.152,60  

 

4.256,76 

Equipo de Oficina 64,10 

Adecuaciones 1.000,00 

Equipo de Computación 1.026,56 

Equipo de Seguridad 13,50 

Fuente: Cuadro 42 

Elaborado por: La autora 
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AMORTIZACIÓN 

Las amortizaciones son reducciones en el valor de los activos intangibles o pasivos 

para reflejar en el sistema de contabilidad cambios en el precio del mercado u otras 

reducciones de valor. 

 

CUADRO Nº 45 

AMORTIZACIONES 

 

DENOMINACIÓN VALOR DE 

ACTIVOS 

AÑOS DE  

AMORTIZACIÓN 

VALOR DE 

AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

Activos Diferidos $2.810,00 10 $281,00 

Amortización de crédito $20.000,00 3 $6.666,67 

TOTAL $6.947,67 

Fuente: Anexo BNF 

Elaborado por: La autora 
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COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9  AÑO 10 

COSTO PRIMO 68.678,56 71.198,61 73.911,18 76.624,14 79.436,21 82.351,51 85.774,20 88.921,76 92.185,00 95.568,19 

Mano de obra directa 44.197,56 45.819,61 47.601,18 49.348,14 51.159,21 53.036,75 55.383,20 57.415,76 59.523,00 61.707,49 

Insumos 24.481,00 25.379,00 26.310,00 27.276,00 28.277,00 29.314,76 30.391,00 31.506,00 32.662,00 33.860,70 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 37.770,36 39.014,24 40.305,24 41.646,24 43.153,48 44.750,40 46.241,40 47.857,29 49.459,29 51.120,29 

Sueldos administrativos 21.315,12 22.097,00 22.908,00 23.749,00 24.621,00 25.525,00 26.462,00 27.433,00 28.440,00 29.484,00 

Suministros de oficina 840,00 871,00 903,00 936,00 970,00 1.006,00 1.043,00 1.081,00 1.121,00 1.162,00 

Servicios básicos 960,00 995,00 1.032,00 1.073,00 1.112,00 1.153,00 1.195,00 1.239,00 1.284,00 1.331,00 

Útiles de aseo 1.200,00 1.244,00 1.290,00 1.337,00 1.386,00 1.437,00 1.490,00 1.545,00 1.602,00 1.661,00 

Arriendo 9.600,00 9.952,00 10.317,00 10.696,00 11.089,00 11.496,00 11.918,00 12.355,00 12.808,00 13.278,00 

Dep. de Adecuaciones 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 957,92 957,92 957,92 957,92 957,92 

Dep. de Muebes y Enseres 1.937,34 1.937,34 1.937,34 1.937,34 1.937,34 1.937,34 1.937,34 1.937,34 1.937,34 1.937,34 

Dep. de Equipo de oficina 57,69 57,69 57,69 57,69 57,69 57,69 57,69 57,69 57,69 57,69 

Dep. de Eq. Computación 494,91 494,91 494,91 494,91 614,48 614,48 614,48 684,48 684,48 684,48 

Dep. de Eq. De seguridad 6,22 6,22 6,22 6,22 6,89 6,89 6,89 7,78 7,78 7,78 

Dep. de Eq. De geriatría 559,08 559,08 559,08 559,08 559,08 559,08 559,08 559,08 559,08 559,08 

GASTOS DE VENTAS 850,00 881,00 2.240,17 947,00 982,00 1.018,00 1.055,00 1.094,00 1.134,00 1.176,00 

Publicidad 850,00 881,00 913,00 947,00 982,00 1.018,00 1.055,00 1.094,00 1.134,00 1.176,00 

GASTOS FINANCIEROS 4.393,78 2.802,24 1.327,17 281,00 281,00 281,00 281,00 562,00 281,00 281,00 

Activos diferidos 281,00 281,00 281,00 281,00 281,00 281,00 281,00 281,00 281,00 281,00 

Intereses del préstamo 4.112,78 2.521,24 1.046,17 - - - - - - - 

TOTAL DE COSTO DE 
PRODUCCION 

111.692,70 113.896,09 117.783,76 119.498,38 123.852,69 128.400,91 133.351,60 138.435,05 143.059,29 148.145,48 

          

Fuente: Cuadro 40 

Elaborado por: La autora 

COSTOS Y GASTOS DEL PROYECTO 

En el siguiente cuadro constan todos los costos y gastos en que incurre el servicio de adultos mayores. 

CUADRO Nº 46 

PRESUPUESTO  DE  COSTOS 
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DERMINACIÓN DE INGRESOS 

Los ingresos están compuestos por todo lo que se estima captar durante un año 

financiero, para determinar los ingresos se considera los costos totales, se divide 

este valor para las unidades de la capacidad instalada, dando como resultado el 

costo unitario, a continuación determinamos el margen de utilidad, así establecemos 

el precio del servicio. 

 

CUADRO Nº 47 

Ingresos por Servicios 

AÑO COSTOS 

TOTALES 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

COSTO 

UNITARIO 

MARGEN  

DE 

UTILIDAD 

24.6% 

PRECIO 

DE 

VENTA 

INGRESOS 

TOTALES 

1 111692,70 6960 16,06 3,95 20 139200,00 

2 113896,09 6960 16,30 4,00 20 139200,00 

3 117783,76 7200 16,35 4,35 21 151200,00 

4 119498,38 7200 16,59 4,41 21 151200,00 

5 123852,69 7440 16,64 4,46 21 156240,00 

6 128400,91 7440 17,25 4,75 22 163680,00 

7 133351,60 7680 17,36 4,80 22 168960,00 

8 ,138435.05 7680 18,02 4,90 23 176680,00 

9 143059,29 7920 18,06 4,94 23 182160,00 

10 148145,48 7920 18,70 4,98 24 190080,00 

Fuente: Cuadro 28 

Elaborado por: La autora 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

Es el documento contable con el cual se refleja la actividad de la empresa de forma 

detallada, es decir que aquí vamos a conocer el rendimiento del proyecto, así como 

los riesgos que tiene, gracias a esto es posible tomar decisiones, analizar la vida de 

la empresa y las posibilidades de crecimiento a largo, mediano o corto plazo.
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CUADRO Nº 48 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ingresos por Servicios 139200,00 139200,00 151200,00 151200.00 156240.00 163680.00 168960.00 176680.00 182160.00 190082.00 

(-) Costo Total 111692,70 113896.09 117783.76 119498.98 123852.69 128400.91 133357.60 138485.05 143059.29 148145.48 

= Utilidad Bruta 27507,30 25303.91 33416.24 31701.62 32387.31 35279.09 35608.40 38244.95 39100.71 41934.50 

(-) 15% Utilidad a 

Trabajadores 

4126,10 3795.59 5012.44 4795.43 4858.01 5291.86 5341.26 5736.74 5865.11 6290.18 

= Utilidad antes de 

Impuestos 

23381,20 21508.32 28403.80 26946.19 27529.30 29987.27 30267.23 32508.21 33235.69 35644.34 

(-) 23% de Impuesto a la 

Renta 

5377,68 4946.91 6532.87 6197.62 6331.74 6897.07 6961.46 7476.89 7644.42 8198.20 

= Utilidad neta del 

ejercicio 

18003,52 16361.40 21870.72 20748.56 21197.56 23090.20 23305.77 25031.32 25591.18 27446.14 

(-) 10% Reserva Legal 1800,00 1636.14 2187.09 2074.85 2119.75 2359.02 2330.57 2503.13 2559.11 2744.61 

= Utilidad liquida para 

Socios 

16203,52 14725.26 19683.83 18673.71 19078.25 20731.18 20978.20 22528.19 23032.07 24701.53 

Fuente: Cuadro 47 

Elaborado por: La autora       
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Costos Fijos y Variables 

Para poder establecer el punto de equilibrio es necesario determinar los 

costos fijos y los costos variables, como se demuestra en el siguiente 

cuadro: 

CUADRO Nº 49 

Cuadro de Costos Fijos y Variables 

                    

Costos               

AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTO PRIMO    68.678,56     79.436,21       95.568,19       

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

37.770,36  43.153,48  51.120,29  

GASTOS DE 

VENTAS 

850,00  982,00  1.176,00  

GASTOS 

FINANCIEROS 

4.393,78  281,00  281,00  

TOTAL DE COSTO 43.014,14 68.678,56 44.416,48 79.436,21 52.577,29 95.568,19 

Fuente: Cuadro 48 

Elaborado por: La autora  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA AÑO 1 

 

PE= 
                

                          
       

 

PE= 
         

                
      

 

PE= 
         

         
      

 

PE= 60,99% 
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EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS AÑO 1 

 

PE= 
                

  
                    

              

 

 

PE= 
         

  
         

       

 

 

PE= 
         

         
      

 

PE= 
         

       
 

 

PE= 84.890,74 

GRÁFICA Nº 26 

PUNTO EQUILIBRIO AÑO 1 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA AÑO 5 

 

PE= 
          

                          
       

 

PE= 
         

                 
       

 

PE= 
         

         
          

 

PE= 0.5783 X 100 

 

PE= 57,83% 

EN FUNCIÓN DE VENTAS AÑO 5 

 

PE= 
                

   
                    

              

    

 

PE= 
         

   
         

       

 

 

PE= 
         

        
      

 

PE= 
         

      
 

 

PE= 90.350,85 
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GRÁFICA Nº 27 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA AÑO 10 

 

PE= 
                

                             
         

 

PE= 
         

                 
           

 

PE= 
         

         
       

 

PE= 0,5563 X 100 

 

PE= 55,63% 
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EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS AÑO 10 

 

PE= 
                

  
                    

              
 
 

 

PE= 
         

   
         

       

     

 

PE= 
         

        
 

 

PE= 
         

      
      

 

PE= 105.725,49 

GRÁFICA Nº 28 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10 

 

VT 

CV CF 

PE 

CT 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

In
gr

es
o

s 
en

 m
ile

s 
d

e 
d

o
la

re
s 

Capacidad instalada 



133 
 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Mediante la Evaluación Financiera se identifican los costos y beneficios  que 

resultan de contrastar los efectos generados por el proyecto con los 

objetivos que se pretenden alcanzar con su ejecución y puesta en marcha  

La evaluación financiera contempla en su análisis a todos los flujos 

financieros del proyecto. 

 

Flujo de Caja 

El flujo de caja es el informe financiero que presenta un detalle de los flujos 

de ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un período 

determinado.  La diferencia entre los ingresos y los egresos se conoce  

como saldo o flujo neto, constituyendo un importante indicador de la liquidez 

de la empresa, si el saldo es positivo, significa que los ingresos del periodo 

fueron mayores que los egresos, si en negativo, significa que los egresos 

fueron mayores a los ingresos.  

Lo importante del Flujo de Caja es que nos permite conocer en forma rápida 

la liquidez de la empresa, dándonos una información importante para la toma 

de decisiones.  

En el siguiente cuadro se comparan los ingresos con los egresos, es decir se 

realiza el Flujo de Caja de la empresa. 
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Cuadro Nº 50  FLUJO NETO DE CAJA 

 

PERIODOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS POR 

SERVICIOS  
139200 139200 151200 151200 156240 163680 168960 176680 182160 190080 

CAPITAL PROPIO 28778,73 
          

PRESTAMO 20000 
          

(+) VALOR RESIDUAL 
   

751,59 
 

1197,4 837,25 
  

933,24 4256,76 

TOTAL DE 

INGRESOS 
48778,73 139200 139200 151952,59 151200 157437,4 164517,25 168960 177613,24 182160 194336,76 

EGRESOS 
           

ACTIVOS FIJOS 36347 
          

ACTIVOS DIFERIDOS 2810 
          

ACTIVOS 

CIRCULANTES 
9621,73 

          

REINVERSIÖN 
    

2512 
 

5987 2800 
  

3116 

(-)COSTO TOTAL 
 

111692,7 113896,09 117783,76 119498,38 123852,69 128400,91 133351,6 138435,05 143059,29 148145,48 

TOTAL EGRESOS 48778,73 111692,7 113896,09 117783,76 122010,38 123852,69 134387,91 136151,6 138435,05 143059,29 151261,48 

(=)UTILIDAD BRUTA 0 27507,3 25303.91 34167,83 29189,62 33584,71 30129,34 32808,4 39178,19 39100.71 43075,28 

(-) 15% UTILIDAD 

TRABAJ.  
4126,1 3795.59 5125,17 4378,44 5037,71 4519,4 4921,26 5876,73 5865.11 6461,29 

(=) UTILIDAD ANTES 

DEL IMP. A LA 

RENTA 
 

23381,21 21508.32 29042,66 24811,18 28547 25609,94 27887,14 33301,46 33235.60 36613,99 

(-) 23% DE IMP. A  LA 
 

5377,68 4946.91 6679,81 5706,57 6565,81 5890,29 6414,04 7659.34 7644.19 8421,22 
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RENTA 

(=) UTILIDAD 

LIQUIDA DEL 

EJERCICIO 
 

18003,52 16561.41 22362,84 19104,61 21981,19 19719,65 21473,1 25642.13 25591.41 28192,77 

(+) 

DEPRECIACIONES  
3855,24 3855,24 3855,24 3855,24 3974,81 3974,81 3974,81 4044,81 4044,81 4044,81 

(+)AMORTIZACIONES 

ACTIVO DIFERIDO  
281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 

(-) 

AMORTIZACIONES 

CREDITO 
 

6666 6666 6668 
       

FLUJO NETO 0 15473,77 14031,65 19831,08 23240,85 26237 23975,46 25728,91 29967,94 29917,22 32518,58 
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VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Es un indicador de rentabilidad que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos 

que tendrá un proyecto, con la finalidad de determinar si luego de descontar la 

inversión inicial, quedaría ganancias.  Si el resultado es positivo el proyecto es viable, 

caso contrario no es conveniente.  El VAN se define como la diferencia de la 

sumatoria de los beneficios actualizados y los costos actualizados a una tasa de 

interés fija predeterminada.  Se toma la tasa referencial de 15%, ya que es la tasa a 

la que las instituciones financieras pagaría si se coloca el dinero de la inversión en 

cualquiera de ellas. 

CUADRO Nº 51 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO 
FLUJO 

NETO 

FACTOR 

ACTUALIZACIÓN valor actualizado 

15% 

0 48.778,73     

1 15.473,79 0,869565 13.455,47 

2 14.031,65 0,7561436 10.609,94 

3 19.831,08 0,657548 13.039,89 

4 23.240,85 0,571755 13.288,07 

5 26.237,00 0,49719 13.044,77 

6 23.975,46 0,432338 10.365,50 

7 25.728,91 0,375939 9.672,50 

8 29.967,94 0,326904 9.796,64 

9 29.917,22 0,284268 8.504,51 

10 32.518,58 0,247188 8.038,20 

 

 

Fuente: Cuadro 50 

SUMATORIA 

VALOR 

ACTUALIZADO 

109.815,50 

(-)Inversión 48.778,73 

(-)Reinversión 14.415,00 

VAN AL 15% 46.621,77 

                Elaborado por: La Autora 
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VAN =  VAB – VAP 

El valor actual neto es igual a la diferencia del valor actual de los beneficios y el valor 

actual de la inversión: 

VAN = $109.815,50 – 63.193,73  

VAN = $46.621,77 

 

En nuestro caso el VAN es de  $46.621,77, por lo tanto el proyecto es aceptable. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

La Tasa Interna de Retorno o Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) de una inversión es 

el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de una inversión, la 

TIR se la utiliza como un indicador de rentabilidad, es decir a mayor tasa interna de 

retorno, mayor rentabilidad, utilizándola  para decidir sobre la aceptación o rechazo 

de un proyecto de inversión. 
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CUADRO Nº 52 

TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIODO 
FLUJO 

NETO 

FACTOR 

ACTUALIZACIÓN VAN 

MENOR 

FACTOR 

ACTUALIZACIÓN VAN 

MAYOR 
30% 31% 

0 48.778,76         

1 15.473,79 0.7692307 11.902,92 0.7633587 11.812,05 

2 13.831,64 0.5917159 8.184,40 0.5827166 8.059,93 

3 19.338,96 0.4551661 8.802,43 0.4444839 8.602,74 

4 24.884,80 0.3501400 8.713,16 0.3395701 8.450,13 

5 25.346,07 0.2693312 6.826,48 0.2592084 6.569,91 

6 27.346,01 0.2160387 5.907,79 0.1978670 5.410,87 

7 27.561,58 0.1593676 4.392,42 0.1522344 4.163,00 

8 29.357,13 0.1225895 3.598,87 0.1510437 4.434,21 

9 29.916,99 0.0943004 2.821,18 0.0880158 2.633,17 

10 31.771,95 0.0725384 2.304,68 0.0672043 2.135,21 

  

VALOR 

ACTUALIZADO 
63.454,33 

VALOR 

ACTUALIZADO 
62.271,22 

(-)Inversión 48.778,76 Inversión 48.778,76 

(-)Reinversión 14.414,97 Reinversión 14.414,97 

VAN MENOR 260,6 VAN MAYOR -922,51 

Fuente: Cuadro 51 

Elaborado por: La autora 
 

 

TIR = Tm + Dt   (
         

                     
) 

TIR =  30 + 1 (
      

                
) 

TIR =  30 + 1 (
      

         
) 

TIR =  30 + 1 (0.2203) 

TIR =  30.22% 
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

Es la relación entre el valor presente de todos los ingresos del proyecto sobre el 

valor presente de todos los egresos, para determinar cuáles son los beneficios por 

cada dólar que se utiliza en el proyecto. 

B/C = Valor presente de ingresos / valor presente de egresos 

 

CUADRO Nº 53 

RELACIÓN BENEFICIO - COSTO 

AÑOS ACTUALIZACIÓN DEL COSTO ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

COSTOS 

TOTALES 

FACT. ACT- 

15% 

COSTO 

ACTUALIZADO 

INGRESOS FACT. 

ACT.15% 

INGRESO 

ACTUALIZADO 

1 111.692,70 0.8695652 97.124,08 139.200,00 0.8695652 121.043,47 

2 113.896,09 0.7561436 86.121,80 139.200,00 0.7561436 105.255,19 

3 117.783,76 0.6575162 77.444,73 151.200,00 0.6575162 99.416,45 

4 119.498,38 0.5717532 68.323,58 151.200,00 0.5717532 86.449,08 

5 123.852,69 0.4971767 61.576,67 156.240,00 0.4971767 77.678,88 

6 128.400,91 0.4323276 59.363,28 163.680,00 0.4323275 70.763,36 

7 133.351,60 0.3759370 50.131,80 168.960,00 0.3759370 63.518,31 

8 138.435.05 0.3269017 45.254,65 176.680,00 0.3269017 57.756,99 

9 143.059,29 0.2842624 40.666,37 182.160,00 0.2842624 51.781,24 

10 148.145,48 0.2471848 36.619,31 190.080,00 0.2471848 46.984,88 

TOTAL COSTO ACTUALIZADO 622.626,27 INGRESO ACTUALIZADO 717129,57 

Fuente: Cuadro 46 

Elaborado por: La autora 
 

Relación B/C =
                        

                     
 

Relación B/C =  
          

          
  = 1.15 

Esto quiere decir que por cada dólar invertido se obtendrá 0.15 centavos de 

ganancia. 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

Se entiende por periodo de recuperación de capital al  número esperado de años 

que se requieren para que se recupere la inversión inicial  a partir de los flujos netos 

de caja generados, resultado que se compara con el número de periodos aceptables 

por la empresa o con el horizonte temporal de vida útil del proyecto. 

CUADRO Nº 54 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

AÑOS INVERSIÓN FLUJO NETO FLUJO NETO ACUMULADO 

0 48.778.73   

1  15.473,79 15.473,79 

2  13.831,64 29.305,43 

3  19.338,96 48.644,39 

4  24.884,80 73.529,19 

5  25.346,07 98.875,26 

6  27.346,01 126.221,27 

7  27.561,58 153.782,85 

8  29.357,13 183.699,84 

9  29.916,99 213.616.83 

10  31.771,95 245.388,78 

Fuente: Cuadro 50 

Elaborado por: La autora 
 

PRC =  Año que supera la Inversión + 
                                   

                                     
 

PRC =  4 + 
                   

         
  

PRC =  4 + (-0,9960) 

PRC =  3.004 

PRC =  0.004 * 12 = 0.048 

PRC = 0.048 * 30 = 1.44 
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De acuerdo a lo anterior recuperamos la inversión en 3 años, o meses y un día. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En los proyectos se trabaja con algunos factores sobre los que se tiene poder de 

decisión (variables controlables) y otros sobre los que solo se pueden realizar 

estimaciones  (variables no controlables), de acuerdo a lo anterior podemos definir al 

análisis de sensibilidad como el proceso de medición de variables que afectan el 

desarrollo del proyecto de inversión. Entre las principales variables controlables 

tenemos: Precio, Producto, Promoción.   

Las principales variables que no podemos controlar en un proyecto son: 

Competencia, Consumidores, Entorno económico, político, legal, etc. El análisis de 

sensibilidad tiene como finalidad evaluar el impacto que estas variables, tienen en el 

resultado final del proyecto, siendo esto sumamente valioso en el proceso de diseño 

de productos o servicios y en su análisis de viabilidad financiera, esta es una 

herramienta muy valiosa en la toma de decisiones. 

Para nuestro estudio vamos a considerar que los costos van a tener un incremento 

del 15.26% 
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CUADRO N.- 55 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO DEL 15,26% DE LOS COSTOS 

AÑOS 

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 

TOTAL 

INGRESO 

TOTAL 

NUEVO 

FLUJO NETO 

FACTOR DE  

ACTUAL. 

VAN 

MENOR 

FACTOR DE 

ACTUAL. 

VAN 

MAYOR 

    15.26%     23%   24%   

0           -48.778,76   -48.778,76 

1 111.692,7 128.737,00 139.200 10.463,00 0.81300777 8.506,50 0.80645130 8.437,90 

2 113.896,09 131.276,63 139.200 7.923,37 0.66098263 5.237,21 0.65036468 5.153,08 

3 117.783,76 135.757,56 151.200 15.442,44 0.53740341 8.298,82 0.52449418 8.099,47 

4 119.498,38 137.733,83 151.200 13.466,17 0.43691042 5.883,51 0.42297624 5.695,87 

5 123.852,69 142.752,61 156.240 13.487,39 0.35520215 4.790,75 0.34111047 4.600,69 

6 128.400,91 147.994,88 163.680 15.685,12 0.28878389 4.529,61 0.27508810 4.314,79 

7  133.351,6 153.701,05 168.960 15.258,95 0.23478614 3.582,59 0.22184291 3.385,09 

8 138.435.05 159.560,23 176.680 17.119,77 0.19087990 3.267,82 0.17890660 3.062,84 

9 143.059,29 164.890,13 182.160 17.269,87 0.15518819 2.680,08 0.14427960 2.491,69 

10 148.145,48 170.752,48 190.080 19.327,52 0.12617035 2.438,56 0.11635481 2.248,85 

            436,69   -1.288,49 

Fuente: Cuadros 46 y 54  

Elaborado por: La autora 
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NTIR =                               Tm + Dt ( 
         

                   
 )  

NTIR =   23 + 1 ( 
      

        
 ) 

NTIR =   23 + 1 ( 0.2531 ) 

NTIR =   23,25% 

DIFERENCIA TIR =  Tir Proyecto – Nueva Tir 

DIFERENCIA TIR =  30,22 – 23,25 

DIFERENCIA TIR = 6,97%  

% DE VARIACIÓN = 
              

            
  

% DE VARIACIÓN = 
    

     
  

% DE VARIACIÓN = 0,2306 X 100 

% DE VARIACIÓN = 23,06% 

SENSIBILIDAD =  
              

        
  

SENSIBILIDAD =   
      

      
 

SENSIBILIDAD =  0.992 
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CUADRO N.- 56 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA DISMINUCIÓN DEL 12.13% 

AÑOS 

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 

TOTAL 

INGRESO 

DISMINUIDO 

NUEVO 

FLUJO 

NETO 

FACTOR DE  

ACTUAL. 

VAN 

MENOR 

FACTOR DE 

ACTUAL. 

VAN 

MAYOR 

          23%   24%   

0     12.13%     -48.778,76   -48.778,76 

1 111.692,70 139.200 122.315,04 10.622,34 0.81300777 8.636,05 0.80645130 8.566,40 

2 113.896,09 139.200 122.315,04 8.418,95 0.66098263 5.564,78 0.65036468 5.475,38 

3 117.783,76 151.200 132.859,44 15.075,68 0.53740341 8.101,72 0.52449418 7.907,10 

4 119.498,38 151.200 132.859,44 13.361,06 0.43691042 5.837,58 0.42297624 5.651,41 

5 123.852,69 156.240 137.288,09 13.435,40 0.35520215 4.772,28 0.34111047 4.582,96 

6 128.400,91 163.680 143.825,62 15.424,71 0.28878389 4.454,40 0.27508810 4.243,15 

7 133.351,60 168.960 148.465,15 15.113,55 0.23478614 3.548,45 0.22184291 3.352,83 

8 138.435,05 176.680 155.248,72 16.813,67 0.19087990 3.209,39 0.17890660 3.008,08 

9 143.059,29 182.160 160.063,99 17.004,70 0.15518819 2.638,92 0.14427960 2.453,43 

10 148.145,48 190.080 167.023,30 18.877,82 0.12617035 2.381,79 0.11635481 2.196,53 

            366,60   -1.341,49 

     Fuente: Cuadros 46, 54 y 55 

     Elaborado por: La autora 
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NTIR=    Tm + Dt ( 
         

                   
 ) 

NTIR =   44 +  1    ( 
      

        
 ) 

NTIR =   23,21% 

DIFERENCIAS TIR = Tir Proyecto – Nueva Tir 

DIFERENCIAS TIR = 30,22 – 23,21 

DIFERENCIAS TIR = 7.01% 

% VARIACIÓN =  
              

            
  

% VARIACIÓN =  
    

     
 

% VARIACIÓN =  23,20% 

SENSIBILIDAD =  
              

         
 

SENSIBILIDAD =  
     

     
 

SENSIBILIDAD =  0.999 
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h. CONCLUSIONES 

 

Cuando se ha finalizado con este trabajo de investigación se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 La investigación de campo realizada a los hogares con adultos mayores en 

la ciudad de Loja, nos permitió definir el servicio que ofrecerá el Centro, el 

cual será brindar atención, cuidados y compañía a las personas mayores de 

60 años, ofreciendo especialmente atención médica que permita llevar un 

control de la salud del adulto mayor, además ofrecerá terapias de 

rehabilitación física y mental, alimentación en base a una dieta de acuerdo a 

sus necesidades y terapias ocupacionales.  Todas estas actividades 

permiten que el adulto mayor mantenga una salud equilibrada 

proporcionándole una mejor calidad de vida. 

 De las encuestas realizadas  a la población se ha determinado que la 

demanda potencial actual en la ciudad de Loja es de 29.609 adultos mayores 

y para el año 2.023  ascenderá a 36.333 adultos mayores, como se puede 

ver si existe demanda para el servicio que ofrecerá el Centro de Cuidado de 

Adultos Mayores. 

 En cuando a la competencia que existe en el mercado, hay dos centros que 

ofrecen cuidado diario de personas de la tercera edad, y un tercero que 

ofrece la modalidad de internado, pero estos centros van dirigidos a 

personas de escasos recursos económicos que no poseen los medios 

suficientes  para su manutención, sin embargo, la capacidad de atención que 

estos centros ofrecen no satisfacen la demanda insatisfecha registrada en el 

mercado. 

 Para establecer el precio se tomó como base el costo de producción, más un 

cierto margen de ganancia, por lo que la empresa estima cobrar por el 

servicio diario 20 dólares para los dos primeros años, esto permitirá ingresar 

al mercado y a la vez ser competitivos. 
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 La comercialización del servicio será de manera directa, sin intermediarios 

para poder llegar al cliente se promocionará el Centro  por medio de la 

prensa escrita, radio y hojas volantes, se utilizará también el boca a boca.  De 

igual manera el servicio será de calidad contando con personal capacitado y 

motivado, brindando atención oportuna y amable y detectando con prontitud 

los posibles problemas y así poder corregirlos. 

 Mediante el análisis de la oferta y demanda se pudo determinar la demanda 

insatisfecha existente en el mercado,  siendo en el 2014 de 12.700 y para el 

año 2023 es de 13.283 adultos mayores, esto permite el ingreso del Centro 

al mercado. 

 Para la determinación del mejor tamaño se consideraron  diferentes 

alternativas de tamaño 30, 32 y 34 personas /día,  llegando a la conclusión 

que la mejor opción de tamaño es la alternativa de 34 personas/día, por lo 

que la atención anual asciende a 8.890 adultos mayores. 

 La localización del Centro se determinó a través de la elaboración de la 

matriz locacional, en la cual se pondera los factores principales que podrían 

influir en la ubicación.  Según esta matriz la mejor alternativa se encuentra en 

el barrio La banda ya que cumple con la mayoría de factores analizados. Así 

como al ser una empresa de servicio, será constituida como una compañía 

de Responsabilidad limitada bajo el nombre y razón social de "Centro para 

Adultos Mayores El Ángel”. 

  La implementación del proyecto requiere una inversión inicial de $48.778,73, 

de los cuales $28.778,73 serán financiados por los accionistas y $20.000 con 

un préstamo otorgado por una de las entidades financieras de la localidad. 

 Los resultados de la evaluación financiera nos permitieron determinar la 

viabilidad del mismo al arrojar un VAN de 46.621,77 y una TIR de 30,22%, 

de igual manera permitió conocer que la recuperación de la inversión inicial 

se la realizará en 3 años y un día, lo que indica que el proyecto es aceptable; 

y con respecto a la relación beneficio-costo RBC la empresa ganará 0,15 

centavos por cada dólar invertido 
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 Mediante el análisis de sensibilidad realizado  se demostró que el proyecto 

soporta un incremento de los costos en un 15,26% y una disminución de los 

ingresos en un 12,13%. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Obtener y asignar los recursos necesarios para implementar el proyecto, 

ya que los estudios de mercado, técnico, administrativo, financiero y la 

evaluación financiera, realizados demuestran que el proyecto es viable y 

rentable. 

 Establecer convenios con el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

para garantizar el uso pleno de las instalaciones del Centro. 

 Elaborar un programa de capacitación para el personal en temas 

referidos a la atención a adultos mayores (clientes) y primeros auxilios. 

 Optimizar los recursos mediante la implementación de un sistema 

riguroso de control de recursos. 

 Crear convenios con los proveedores de materia prima para fortalecer el 

liderazgo en el mercado. 

 Con la implementación de esta empresa contribuirá a mejorar la calidad 

de vida de los adultos mayores y así optimizará la vida de las familias de 

cada uno de ellos. 
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k. ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

ENCUESTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Con la finalidad de cumplir con los requerimientos académicos  para la elaboración 

de una tesis de grado, carrera de Administración de Empresas de la Universidad 

Nacional de Loja, estoy elaborando un Proyecto de Factibilidad para la creación de 

un Centro Asistencial y Cuidado de Adultos Mayores en la Ciudad de Loja, para lo 

cual se ruega contestar con sinceridad a cada una de las siguientes  preguntas. 

1.-  En la actualidad se encuentra Ud. Trabajando.  

 Si (    )   No (   ) 

2.-  Cuáles son sus ingresos mensuales. 

 100  a  340  (    ) 

 341  a  600  (    ) 

 601  a  1.000  (    ) 

 1.001 a  1.500  (    ) 

 Más de  1.501  (    )  

3.- En su familia existen Adultos Mayores de 65 años 

 Si (    )   No (    ) 
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4.- Sabe Usted que es un centro Asistencial para Adultos Mayores. 

 Si (    )   No (    ) 

5.- Conoce Usted algún Centro para Adultos Mayores en la Ciudad de Loja 

Si (   )   No (    ) 

Indique su nombre.……………………………………………………… 

6.- Tiene algún familiar en un centro asistencial para Adultos Mayores en la ciudad 

de Loja. 

 Si (    )   No (    )  

7.- Porqué esta su familiar en un Centro Asistencial para adultos mayores. 

 Enfermedad     (    ) 

 Porque no tiene quien lo atienda  (    ) 

 Otros………………………………………………… 

 

8.- Cuanto le cuesta mantener su familiar en dicho centro. 

 100  a  200 dólares  (    ) 

 201  a  400 dólares  (    ) 

 Más de  401 dólares  (    ) 

9.-  Como se enteró de la existencia de este centro por: 

 Radio   (    ) 

 Televisión  (    ) 

 Prensa  Escrita (    ) 

 Otros   (    ) 

10.- Marque con una X los servicios que presta este centro 

 Alojamiento  (    ) 

 Médico  (    ) 
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 Alimentación  (    ) 

 Transporte  (    ) 

 Fisiatría  (    ) 

 Enfermería  (    ) 

11.- El servicio que presta el centro es: 

 Diario   (    ) 

 Semanal  (    ) 

 Mensual  (    ) 

12.- La jornada de atención del centro es de: 

 8 Horas  (    ) 

 12 Horas  (    ) 

 24 Horas  (    ) 

 

 

 

13.- Como califica los servicios que presta el centro 

 Excelente  (    ) 

 Bueno   (    ) 

 Malo   (    ) 

14.- El centro al cual asiste su familiar satisface todas sus necesidades 

 Si (    )   No (     ) 

15.- Estaría Usted dispuesto a cambiar su centro por uno que ofrezca servicios de 

calidad y calidez en el cual su familiar se sienta como en casa. 

 Si (    )   No (    ) 
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16.- Hasta cuanto estaría dispuesto a pagar por un centro asistencial que cuente 

con alojamiento, médico, fisiatría, rehabilitación, enfermería y terapia ocupacional 

para adultos mayores en la ciudad de Loja. 

 Hasta $300  (    ) 

 Hasta $400  (    ) 

 Hasta $600  (    ) 

  

 

Gracias por su Colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

 

ANEXO Nº 2 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

 

CRÉDITO 20.000 

PLAZO 36 

INTERÉS 22,11 

 

    

 

      

Div Capital Interés Desgrav Total 
Capit. 

Reduc 

1 421,02 343,93 7,8 772,75 19.578,98 

2 392,18 372,77 7,8 772,75 19.186,80 

3 411,43 353,52 7,8 772,75 18.775,37 

4 407,48 357,47 7,8 772,75 18.367,89 

5 426,52 338,43 7,8 772,75 17.941,37 

6 423,36 341,59 7,8 772,75 17.518,01 

7 431,42 333,53 7,8 772,75 17.086,59 

8 450,13 314,82 7,8 772,75 16.636,46 

9 448,21 316,74 7,8 772,75 16.188,25 

10 466,68 298,27 7,8 772,75 15.721,57 

11 465,62 299,33 7,8 772,75 15.255,95 

12 474,49 290,46 7,8 772,75 14.781,46 

13 501,68 263,27 7,8 772,75 14.279,78 

14 493,07 271,88 7,8 772,75 13.786,71 

15 510,93 254,02 7,8 772,75 13.275,78 

16 512,19 252,76 7,8 772,75 12.763,59 

17 529,78 235,17 7,8 772,75 12.233,81 

18 532,03 232,92 7,8 772,75 11.701,78 

19 542,16 222,79 7,8 772,75 11.159,62 

20 559,33 205,62 7,8 772,75 10.600,29 

21 563,13 201,82 7,8 772,75 10.037,16 
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22 580,02 184,93 7,8 772,75 9.457,14 

23 584,89 180,06 7,8 772,75 8.872,25 

24 596,03 168,92 7,8 772,75 8.276,22 

25 622,63 142,32 7,8 772,75 7.653,59 

26 619,23 145,72 7,8 772,75 7.034,36 

27 635,34 129,61 7,8 772,75 6.399,02 

28 643,12 121,83 7,8 772,75 5.755,90 

29 658,9 106,05 7,8 772,75 5.097,00 

30 667,91 97,04 7,8 772,75 4.429,09 

31 680,62 84,33 7,8 772,75 3,748,47 

32 695,88 69,07 7,8 772,75 3.052,59 

33 706,83 58,12 7,8 772,75 2.345,76 

34 721,73 43,22 7,8 772,75 1.624,03 

35 734.03 30,92 7,8 772,75 890 

36 890 16,94 7,8 914,74 0 
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ANEXO Nº 3 

ENCUESTA  A LOS OFERENTES 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Con la finalidad de cumplir con los requerimientos académicos  para la elaboración 

de una tesis de grado, carrera de Administración de Empresas de la Universidad 

Nacional de Loja, estoy elaborando un Proyecto de Factibilidad para la creación de 

un Centro Asistencial y Cuidado de Adultos Mayores en la Ciudad de Loja, para lo 

cual se ruega contestar con sinceridad a cada una de las siguientes  preguntas. 

 

1.-   Cuanto es el valor que cobra Ud. Por cada adulto mayor que está en el Centro 

Asistencial 

Hasta 100 dólares     (  ) 

De 101 a 200 dólares     (  ) 

De 201 a 300 dólares     (  ) 

Más de 301 dólares     (  ) 

 

2.-  Con qué frecuencia ofrece los servicios 

Diario       (  ) 

Semanal      (  ) 

Mensual      (  )  
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3.- Cuántos usuarios asisten diariamente al centro asistencial de adultos mayores 

De 1 a 25      (  ) 

De 26 a 50      (  ) 

 

4.- Porqué medio publicitario dan a conocer el centro 

Radio       (  )  

Televisión      (  ) 

Prensa Escrita     (  ) 

Otros       (  ) 

 

 

 

 

Gracias Por su Colaboración 
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