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Nombre del prototipo:

Club para el 

adulto mayor
“SENIOR HAPPY 

CENTER”



Equipo de trabajo:

• Arenas Condeza Luis

• Caja Alanya Cinthya

• Cardenas Ticse Martin

• Castro Santillan Cesia

• Del Castillo Nuñez Christian

• Flores Ortega Dennise

• Villanueva Fernandez Katherin
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Definición del problema
• De acuerdo a estimaciones realizadas

por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI), para el año 2025 las
personas adultas mayores constituirán
entre el 12 al 13% de la población
peruana.

• Según Luis Varela, geriatra, en su estudio
titulado “Salud y calidad de vida en el
adulto mayor” menciona que la
concepción de salud, envejecimiento
saludable, exitoso, activo y calidad de
vida de las personas adultas mayores,
debe ser abordada de una manera
integral, en la que, además del enfoque
del aspecto de salud, se considere el
bienestar personal, su funcionalidad y los
entornos socio familiares propicios y
favorables que les permita continuar su
desarrollo personal.

• Entonces nos preguntamos ¿Cómo
podemos ayudar a los adultos mayores
a tener una salud integral?



VENTAJA COMPETITIVA
Atención personalizada

con profesionales

especializados en el

adulto mayor, a bajo

costo

Encontrar en un solo lugar

los servicios de : gimnasio,

restaurante, talleres de

relajación, sala de

reuniones, sala de

esparcimiento.

SEGMENTO
GEOGRÁFICO:

Distrito de Huancayo,

provincia de

Huancayo , región

Junín.

DEMOGRÁFICO:

Mujeres y Varones de

50 a 65 años.

PSICOGRÁFICA:

Mujeres y Varones de

los niveles

socioeconómicos A,

B y C.

CONDUCTUAL:

Mujeres y varones

preocupados por su

salud física y mental.
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CANALES
- Ventas directas,

- Redes sociales
como:

Facebook, Insta

Gram, YouTube

- Pagina web.

PROPUESTA DE 

VALOR 

Club para

adulto mayor

con los servicios

de: gimnasio,

restaurante, sala

de

esparcimiento,

talleres, sala de

juegos entre

otros; y

especialistas en

el cuidado de

adultos mayores.

PROBLEMA

- Los adultos

mayores en el Perú

se encuentran

descuidados en su

salud ( física,

mental y

problemas

sociales)

-Por otro lado existe

un aislamiento de

adultos mayores en

la sociedad y

familias peruanas,

lo que genera en

ellos cuadros de

estrés.

SOLUCIÓN
Club para adultos
mayores “Senior Happy
Center” con servicios de
gimnasio, restaurante,
sala de entretenimiento,
atención psicológica
áreas verdes, cochera,
baños y duchas
individuales; con
amplios ambientes para
mayor comodidad.

MÉTRICAS CLAVE

- Nº de visitas a la

pagina web,

Facebook, YouTube

por día.

- Nº de clientes que

compran por día.

- Nº de ventas por mes.

- .N° de servicios

adquiridos por dia.

ESTRUCTURA DE INGRESOS
- Ventas de platos saludables

-Gimnasio

-Talleres de relajamiento, cocina saludable, etc.

-Servicio de transporte

-Consultas medicas y psicológicas.

ESTRUCTURA DE COSTOS
- Construcción del local

- Diseñador de la pagina web

- Sueldo de los trabajadores

- Servicio de agua, luz y internet

- Materia prima y adquisición e insumos.

- Equipamiento

- Mantenimiento de nuestras redes sociales.

“SENIOR HAPPY CENTER”

Club para adultos mayores



“SENIOR HAPPY CENTER”
Club para el adulto mayor

El Club “SENIOR HAPPY 

CENTER” cuenta con áreas 

de socialización y 

actividad constante, lo 

que permiten la mejora de 

la calidad de vida de los 

adultos mayores.



¡GRACIAS!
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