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OBJETIVO GENERAL

SUPLIR LA NESECIDAD DE 

ESPARCIMIENTO Y RECREACION A 

LOS ADULTOS MAYORES 

BRINDANDOLES UN CENTRO DE 

ASITENCIA INTEGRAL DONDE 

NUESTRO VALOR AGREGADO ES EL 

CARIÑO, LA COMPRENSION Y EL 

ACOMPAÑMIENTO.



Descripción de negocio

Nuestra meta principal es ser una organización pionera en brindar diferentes
servicios de asistencia, cuidados y apoyo que se brinda a los residentes. Este
servicio incluye todo tipo de asistencia para que la persona de la tercera edad
tenga los apoyos necesarios en todas las necesidades básicas de la vida
diaria: Atención en salud (medicina, servicios de análisis de laboratorio, terapia
fisioterapéutica, atención de enfermería, consejería psicológica y etc.);
alimentación, higiene, convivencia y recreación.

 El plan de actividades está dirigido a ayudar a incrementar y/o mantener el
estado de salud, la calidad de vida promoviendo el bienestar integral en cinco
esferas: física, mental, social, económico y espiritual.

 Se ofrecerá este servicio para la población económicamente activa de 30 a 50
años para aquellas que quisieran adquirir a futuro este servicio, para lo cual
abonaran poco a poco y de este modo lo puedan adquirir al momento que lo
necesiten, sin embargo también ofrecemos nuestro servicio de residencia a
adultos mayores de 60 años.

De esta manera daremos más oportunidades para la adquisición de nuestros
servicios y con encuestas programadas podremos mejorar cada vez nuestro
servicio hacia nuestros clientes brindándoles una mejor atención.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

Sustituir: La dependencia que genera el adulto mayor hacia su
familia.

Combinar: Combinar el producto con el servicio primario de
salud, brindando una mejor estadía y seguridad en la salud.

Adaptar: Adaptar ambiente para que el adulto mayor pueda
desplazarse y generar una vida activa.

Modificar: El pensamiento de los familiares y la misma persona
llevándolos a ver que el adulto mayor puede ser autovalente.

Potencial: La vida de la etapa senil con actividades y vivencias
para una vida plena.

Eliminar: Problemas del temor a la etapa senil y preocupación
por su futuro a través de las actividades propuestas.



Segmentación de mercado

 POBLACIÓN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR AÑOS CALENDARIO Y SEXO,  SEGÚN DEPARTAMENTO, 

PROVINCIA Y DISTRITO, 2012-2015. 

Proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0842/cuadros/c12005.xls.

 INEI - PERFIL SOCIODEMOGRAFICOS - DEPARTAMENTO DE JUNIN. 

Proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0195/cap0301.htm.

 Varones y mujeres mayores de 60 años de edad de la Región Junín y

la PEA ( población económicamente activa) de 40 años a más.

 Personas de la tercera edad con aportaciones voluntarias sin tener

un vínculo con alguna institución gubernamental y/o comercial.

 Personas de tercera edad con aportaciones fiscales, con vínculos con

instituciones gubernamentales.

 Personas de la tercera edad con discapacidad física.

 Personas que deseen el ingreso a la villa a largo plazo.

 Personas trabajadoras que no tengan quien cuide de ellas a futuro.



La ficha técnica estadística

Universo/población: 163, 483

Ámbito geográfico: Ciudad de Huancayo

Método de muestreo: Aleatorio Simple

Tamaño muestral: 384

Perfil del entrevistado: Personas  entre 30 – 50 años 

Nivel de confianza: 95%

Error de muestreo: 5%

Fecha de trabajo de campo: 28 de setiembre 2017

Coordinador(a) del equipo de trabajo: Jesiel Pérez Bustamante



Universo/población: 120

Ámbito geográfico: Ciudad de Huancayo

Método de muestreo: Aleatorio Simple

Tamaño muestral: 92

Perfil del entrevistado: Personas  mayores de 60 años

Nivel de confianza: 95%

Error de muestreo: 5%

Fecha de trabajo de campo: 7bde octubre 2017

Coordinador(a) del equipo de trabajo: Jesiel Pérez Bustamante



RESULTADOS DE LA ENCUESTA

La edad de los encuestados oscila de 30 a 50 años, las personas de 42
años fueron las más encuestadas con un 12,5% y los de 49 años fueron
los menos encuestados con un 1%.

Encuestamos a mujeres y varones, como resultado obtuvimos que las
mayores encuestadas fueron las mujeres con un 70.6%

De todos los encuestados el estado civil que consideramos son tres:
casado, soltero y divorciado, siendo los solteros los más encuestados
con un 50%.

La gran mayoría de las personas encuestadas nos refieren que viven con
sus hijos con 39.9%.

Una gran población de los encuestados contaban con un seguro de
salud, en un 87.8%.

En la pregunta si está satisfecho con su servicio de salud no
encontramos mucha diferencia, la mayoría manifestó que no con un
50.8%

Al 74.5% le gustaría afiliarse a un seguro de residencia geriátrica.



Un 38.8% del total, dijeron que llegado a su vejez serian cuidados por
una empleada.

Un 62.5% ha pensado en ingresar a un centro geriátrico.

Un 60% menciona que podría compartir el departamento con alguien.

El factor que la gente más toma en cuenta para adquirir este servicio con
un 31.5% es el de la innovación.

Con un 43.2% las personas respondieron que estarían dispuestos a
pagar entre 300-400 por este servicio.

A las personas encuestadas nos manifiesta que les gustaría realizar los
pagos de este servicio, por medio de tarjeta.

A la mayoría de encuestados les gustaría que el centro geriátrico se
ubique en Huancayo con un 59.6%

Con un 48,7% los encuestados mencionados que lo más indispensable
para ellos es una radio.



En la segunda encuesta con un 43.3% menciono que viven con su
esposo o esposa.

Un 70% del total de los encuestados menciona que si cuenta con un
seguro de salud.

Un 64.2% de los encuestados menciona que esta conforme con su
servicio de seguro.

Un 90% de personas no conoce alguna casa hogar para ancianos.

La opinión de la gente sobre el sirvió que brindan los centros geriatras
fue buena con un 77.5%

Los aspectos que consideran vital y de prioridad para su salud los
encuestados son: atención medica integral y la buena alimentación con
un 46.7%.

Un 97.5% respondió que si les gustaría pertenecer a un centro geriátrico.

La atención que les gustaría recibir a los encuestados en: medicina
general, recuperativa, interna, psicológica ellos mencionaron con unos
97,5% todas.



La mayoría de los encuestados respondió que le gustaría pagar por este
servicio 200 nuevos soles con un 98.3%

Un 59,2% preferiría como medio de pago realizar las operaciones en
efectivo.

Un 62.5% le gustaría que la residencia se encontrará fuera de la ciudad.

Un 98.3% menciono que si le gustaría que se apertura de nuevas
residencias geriátricas en Huancayo.

“VILLA LUNA” es una Residencia Geriátrica que tiene como
fin prestar un servicio integral a los residentes, para conseguir
mayor calidad de vida en un ambiente de convivencia y de
participación, fundamentando en los principios y valores
cristianos.

A la vez dar respuesta de una atención humanizada y
humanizadora. Por ello este centro se plantea, fomentar la
colaboración en el medio social en el que se integran y
potenciar las relaciones intergeneracionales, basado en la
solidaridad reciproca y el servicio.



Identificación de los mercados y la 
demanda  

Mercado potencial 

163,483

120

Mercado disponible 

122,612.25

117.6

Mercado 
objetivo 

6,130.6125

588

Fórmula de la demanda: 

Mercado objetivo * frecuencia 

de compra anualizada *
volumen de compra 

Q= 6,130.61

Mercados Demanda



Identificación de los mercados y la 
demanda  

Mercado potencial 

42,769 Mercado disponible 

41,913.62

Mercado 
objetivo 

2,095.68

Fórmula de la demanda: 

Mercado objetivo * frecuencia 

de compra anualizada *
volumen de compra 

Q= 2,095.68

Mercados Demanda



Proyección de los ingresos
N° Items Periodo 1 Periodo 2 Período 3 Período 4 Período 5

1

Tasa de Crecimiento (%)

1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3%(ritmo de crecimiento de período en período, en caso que 

se considere)

2 Mercado Potencial (segmentación)
163,483

165,608.28 167,761.19 169,942.08 172,151.33

3 % de aceptación de las encuestas 75% 75% 75% 75% 75%

4 Mercado Disponible = (2) x (3) 122,612.25 124,206.21 125,820.89 127,456.56 129,113.5

5 % de captación (capacidad de atención) 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%

6 Mercado Objetivo (en personas) = (4) x (5) 6,130.6125 6,210.3105 6,291.0445 6,372.8281 6,455.6748

7
Frecuencia de Visita (resultado según encuestas en forma 

con estimación anual)
1 1 1 1 1

8
Unidades de consumo por vez de compra (resultado 

según encuestas)
1 1 1 1 1

9 Cantidad demandada anual = (6)x(7)x(8) 6,130.6125 6,210.3105 6,291.0445 6,372.8281 6,455.6748

10 Precio de venta S/ por unidad 3600 3600 3600 3600 3600

11 Ventas estimadas por periodo = (9) x (10) 22,070,205 22,357,118 22,647,760 22,942,181 23,240,429



Items Periodo1 Periodo 2 Período 3 Período 4 Período 5

Tasa de Crecimiento (%)

9% 9% 9% 9% 9%(ritmo de crecimiento de período en 

período, en caso que se considere)

Mercado Potencial (segmentación)
42,769

46703.748 51000.493 55590.537 60593.686

% de aceptación de las encuestas 98% 98% 98% 98% 98%

Mercado Disponible = (2) x (3) 41913.62 45769.673 49980.483 54478.726 59381.812

% de captación (capacidad de 

atención)
5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%

Mercado Objetivo (en personas) = (4) 

x (5)
2095.681 2288.4837 2499.0241 2723.9363 2969.0906

Frecuencia de Visita (resultado según 

encuestas en forma con estimación 

anual)
1 1 1 1 1

Unidades de consumo por vez de 

compra (resultado según encuestas)
1 1 1 1 1

Cantidad demandada anual = 

(6)x(7)x(8)
2095.681 2288.4837 2499.0241 2723.9363 2969.0906

Precio de venta S/ por unidad 2400 2400 3600 3600 3600

Ventas estimadas por periodo = (9) x 

(10)
5029634.4 5492360.8 8996486.9 9806170.8 10688726



Ficha técnica del producto





Seguro Geriátrico
• Servicio de venta de seguro geriátrico

para la población económicamente
activa que desea participar de las
actividades programadas por la
Residencia.

• Si se desea ingresar a la residencia,
también se ofrece formas de pago
tanto por nuestro residente y/o
sustentado por los familiares.



SERVICIOS OFERTADOS

Cuartos compartidos para la convivencia, implementado con veladores y
armarios para guardar sus pertenecías, también una pequeña sala con
tv., radio y teléfono.

Una sala común para compartir diferentes actividades culturales,
sociales, etc. y demás eventos.

Amplios espacios para recreación, vivero forestal, cancha deportiva y una
piscina temperada.

Arquitectura acorde a la edad, para favorecer a los huéspedes geriátricos
realizar sus actividades diarias sin ninguna complicación, como rampas,
patios amplios, baños adecuados, etc.

Seguridad permanente las 24 horas, con cámaras de video, staff de
guardianes, Enfermeros auxiliares y Médico de emergencia, perímetro
cercado.

Los alimentos són seleccionados y recetados por nuestro equipo de
Nutricionistas.

Actividades recreativas en conjunto, con el fin de tener una convivencia
sana y placentera de nuestros residentes con la firme convicción de
darles una vida digna.





Se ofrece servicios de terapia
física de rehabilitación para la
recuperación y fortalecimiento
de las condiciones
psicomotoras de nuestros
residentes.

Se ofrece un gimnasio propia
para la edad, una piscina
temperada y asistencia
personal de parte de
enfermeras a su disposición.



Atención inmediata de
primeros auxilios y de
emergencia en situaciones
complicadas.

Continuo chequeo
médico integral y
asistencia emocional con
nuestro profesionales en
psicología y asistencia en
enfermería.





XVIII Feria Virtual 
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