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RESUMEN 

 

El presente plan de negocios tiene como objetivo mejorar la calidad de vida del adulto 

mayor, puesto que en la actualidad es un segmento de mercado que se encuentra 

desatendido por los mercadólogos.  Uno de los elementos diferenciadores que posee 

dicho centro especializado en cardio es la protección del corazón de cada uno de sus 

clientes, brindándoles un trato personalizado con un servicio confiable y seguro. 

“CECAM “está dirigido al mercado objetivo de adultos mayores de clase media - media 

alta, ubicados en la ciudad de Quito, que busquen mejorar su calidad de vida y sobre todo 

cuidar de su salud.  

Para lograr determinar las necesidades insatisfechas por el cliente potencial se ha 

realizado una investigación profunda, mediante la implementación de los métodos 

cualitativos y cuantitativos. En el método cualitativo se aplicaron técnicas tales como: 

entrevistas a expertos y focus group; mientras que en el método cuantitativo se aplicó la 

técnica de la encuesta. 

En lo que respecta al análisis financiero proyectado a 5 años, se ha demostrado que          

“CECAM“, es un plan de negocios rentable debido a que sus indicadores económicos 

(VAN > 0 y TIR > TD) son atractivos  para el inversionista.  
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ABSTRACT 

This business plan's main objective is to improve the quality of life of the elderly, since 
today is a segment that is neglected by marketers. One of the differentiating factors such 
specialized center has cardio is that it protects the heart of each of its customers, providing 
the same personalized service and a reliable and safe service. 
 
“CECAM” it is aimed to target adults over high average middle class living in the city of 
Quito, seeking to improve their quality of life and especially your health care market. 
 

To achieve determine the needs unmet by the potential customer has made a thorough 

investigation, through the implementation of qualitative and quantitative methods. In the 

qualitative method it was conducted interviews with experts and a focus group, while the 

quantitative method the survey technique I was used. 

 

In regard to financial analysis projected 5 years, it has shown that "CECAM" is a profitable 

business plan because their economic indicators (VAN > 0 and TIR > TD) are attractive for 

the investor. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación 

 
Uno de los principales motivos por el cual se decidió desarrollar este plan de negocios 
basado sobre un centro especializado en cardio para adultos mayores, se debe a que se 
considera al segmento de adultos mayores como un mercado desatendido por la 
sociedad. De acuerdo, a una investigación exploratoria realizada en las instalaciones del 
Círculo Militar, se observó que la oscilación de edad del cliente potencial es a partir de 55 
años en adelante (militares jubilados), a su vez, se puede constatar que aquellos adultos 
mayores realizan actividades físicas en máquinas especializadas sin supervisión y control 
alguno, cabe mencionar, que tampoco poseen una adecuada instrucción del tiempo de 
uso acorde a sus capacidades físicas, cómo tampoco se realiza un control previo de salud 
para diagnosticar el tipo de ejercicio que debe realizar aquel adulto mayor.  
 
Bajo ningún concepto el adulto mayor se encuentra en las mismas condiciones de salud y 
capacidades físicas que un adolescente o adulto. Por lo tanto, la idea de crear un centro 
especializado en cardio para adultos mayores es atractiva, debido a que busca brindar 
una experiencia inolvidable que permita a los adultos mayores sentir que a pesar de su 
edad y estado de salud, aún siguen siendo personas útiles a la sociedad. Para lograr 
plasmar dicha experiencia, este centro contará con médicos instructores especializados 
en cardio, los cuales realizarán las siguientes funciones: evaluarán la presión del adulto 
mayor, realizarán un diagnóstico físico acorde a sus capacidades (salud), entre otras. 
Adicionalmente se contará con un nutricionista que concatene su alimentación con el 
ejercicio. 
 
La idea de negocio no es fácil de replicar, puesto que dicho centro contará con máquinas 
especializadas para adultos mayores, y personal altamente capacitado. Actualmente, una 
de las principales causas o desmotivaciones de asistencia a un centro deportivo de 
cuidado de salud, se origina debido a la falta de confianza existente entre el instructor y 
deportista, por lo que, en este negocio el servicio será personalizado y único para cada 
uno de los clientes. 
 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 
 

Diseñar un plan de negocios de un centro especializado en cardio para mejorar la calidad 
de vida del adulto mayor. 

1.2.2. Objetivo Específico 
 

 Investigar y analizar el entorno mediante el análisis PESTEL y las cinco Fuerzas 
de Porter. 

 Investigar las fuentes necesarias que permitan determinar si el mercado objetivo 
es idóneo mediante la implementación de las técnicas cualitativas y cuantitativas. 

 Diseñar un plan de marketing adecuado para posicionar el servicio. 

 Desarrollar la evaluación financiera para determinar la viabilidad del plan de 
negocios.  

 



2 
 

 

2. ANÁLISIS ENTORNOS 

 
2.1. Análisis del Entorno Externo 

 
2.1.1. Entorno Externo 

 
2.1.1.1. Político 
 
Gobierno, Incentivos a PYMES 
 
Pymes es el conjunto de pequeñas y medianas empresas, las cuales son consideradas 
como un pilar fundamental en la generación de riqueza y empleo de un país (Cleri, 2007).  
 
En el Ecuador, este tipo de incentivos está a cargo del Banco Nacional de Fomento. En el 
año 2015 destinó $492,5 millones al desarrollo de los sectores productos, beneficiando a 
más de 165.000 emprendimientos. Cabe mencionar, que a continuación se presentan los 
beneficiarios por monto total en el Ecuador (Banco Nacional del Fomento, 2015): 
 

 60,4 % benefició a 74.000 personas del sector agropecuario. 

 31,9% benefició a 85.000 personas del sector comercio y servicios. 

 7,7% benefició a 6.000 personas de negocios de pequeña industria y artesanía. 
 
Este tipo de incentivos son beneficiosos para los microempresarios debido a que 
aseguran a las pequeñas empresas tasas preferenciales y sobre todo financiación. 
 
Impuestos a la Salida de Divisas 
 

El impuesto a la salida de divisas tuvo su creación con la única finalidad de desincentivar 
la salida de capitales del territorio nacional; sin embargo, en estos últimos años se ha 
mantenido debido a que su recaudación es importante para el Gobierno Nacional; cabe 
mencionar, que el valor porcentual del impuesto a la Salida de Divisas es del 5%, lo cual 
se considera un punto negativo. Se requiere de mayor inversión para la compra de 
maquinaria, su adquisición será a través de importación.  
 
2.1.1.2. Económico 
 
Riesgo País 
 
La inversión en el país cada vez es más riesgosa, actualmente se ubica con 1.132 
(EMBI), esto por consecuencia de que en estos últimos años el país no ha logrado 
diversificar su producción nacional, lo que hace que el inversionista siga considerando al 
país como dependiente del ingreso petrolero, por lo cual se considera un factor negativo 
puesto que existen pocas condiciones para la inversión extranjera.  
 
Producto Interno Bruto (PIB) 
 
El PIB para el año 2015 fue alrededor de 3,5%, el cual ha disminuido en relación con años 
anteriores (Banco Central del Ecuador, 2015). Esto es un punto negativo ya que la 
producción en valor monetario de bienes y servicios está disminuyendo y por ende la 
economía del país.  
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Inflación 
 
Durante el año 2015, se registró una inflación anual del 3,38% en relación al 3,67% del 
año 2014 (Banco Central del Ecuador, 2015). Este proceso económico que es ocasionado 
por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda; ha causado un aumento 
constante de los precios, en gran parte de los productos y servicios que se ofrecen en un 
país, y por ende una pérdida del valor del dinero para poder obtenerlos o adquirirlos con 
la finalidad de satisfacer necesidades. Esto es un punto negativo debido a que a mayor 
precio se espera una disminución de clientes, se deberá esperar de la evolución de la 
competencia para establecer estrategias de precio acorde a los demás competidores. 
 
2.1.1.3. Tecnológico 
 
Tecnologías de la Información 
 
El uso de la red web entre las personas de 65 años en adelante es del 3,3%, el cual es 
relativamente bajo en comparación con personas de otras edades (Banco Central del 
Ecuador, 2015). Lo que implica un punto negativo, razón por la cual el mercado meta 
tendría dificultades de adaptarse a cualquier equipo tecnológico, debido a que el mismo 
no se encuentra familiarizado con la tecnología.  
 
2.1.1.4. Social 
 
Demográfico 
 
De acuerdo a datos obtenidos por el INEC la proyección de población estimada de adultos 
mayores para el año 2016 será de 1.143.494 personas. Considerándose un mercado 
significativo para el servicio a ofrecerse. 
 
Tabla 1. Proyección Poblacional de adultos mayores 

Años Población Adultos Mayores 

2015 1.108.991 

2016 1.143.494 

2017 1.180.944 

2018 1.221.286 

2019 1.264.423 

2020 1.310.297 

 
Tomado de: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
 
Los adultos mayores en la ciudad de Quito para ambos sexos es de 121.795 (5,9%) con 
respecto a la población total de esta ciudad. Lo mismo sucede para adultos mayores 
hombres 55.056 (5,5%) y para adultas mayores mujeres 66.739 (6,4%). 
 
Clase Social 

 
En relación a información obtenida por el INEC la proyección poblacional para adultos 
mayores de acuerdo a su clase social media - media alta para el año 2016 será de 
aproximadamente 410.514 adultos mayores.   
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Tabla 2. Proyección de Adultos mayores acorde a clase social media – media alta 

Años Adultos Mayores 

2015 398.128 

2016 410.514 

2017 423.959 

2018 438.442 

2019 453.928 

2020 470.397 

 
Tomado de: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
 
Es importante mencionar que el servicio se enfocará en la ciudad de Quito a la clase 
media con una población de 41.411 adultos mayores y la clase alta con una población de 
2.315 adultos mayores. 
 
Ingresos 
 
Según la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares del  2012, se  determinó 
que los hogares del total de su gasto de consumo destinan el 7,5% en gastos 
concernientes a salud. Adicionalmente, el ingreso promedio por grupos de edades se 
presenta en la Tabla 3, donde el ingreso promedio para personas de entre 55 años en 
adelante bordea los 500 dólares.  
 
Tabla 3. Ingreso monetario promedio según grupos de edad 

Área geográfica y 
grupos de edad 

Total 
Sexo 

Hombre Mujer 

Ingreso 
promedio 

Perceptores 
Ingreso 

promedio 
Perceptores 

Ingreso 
promedio 

Perceptores 

Área urbana 
426 5.292.111 516 2.840.689 320 2.451.422 

Menor de 10 años 
34 812 27 429 42 383 

10 A 24 años 230 843.745 247 504.014 205 339.731 

25 A 34 años 
398 1.308.909 464 697.191 323 611.718 

35 A 44 años 
491 1.135.051 621 576.984 357 558.067 

45 A 54 años 539 895.294 675 479.645 383 415.649 

55 A 64 años 
520 571.507 649 319.815 356 251.692 

65 años y más 
368 536.793 487 262.611 254 274.181 

 
Tomado de: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
 
Es importante mencionar que el servicio se enfocará en la ciudad de Quito donde adultos 
mayores de clase alta bordean ingresos promedio superiores >1500 dólares; mientras, 
que clase media bordean ingresos promedio superiores > 800 dólares. 
 
Índice de Confianza del Consumidor 
 
El índice de confianza del consumidor evidenció una disminución de 4.2 puntos en 
relación al 2015 para ubicarse en 30.9 puntos para inicio de año 2016 (Banco Central del 
Ecuador, 2016). Lo cual es una información poco favorable, esto implica que el grado de 
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optimismo de los consumidores en referencia al estado general de la economía y sobre 
todo su situación financiera personal va disminuyendo.  
 
2.1.2. Análisis de la Industria (Porter) 
CIIU 4.0 

Q8610.02.- Actividades a corto y a largo plazo de clínicas especializadas, es decir, 
actividades médicas, de diagnóstico y tratamiento. Es importante mencionar que al no 
encontrarse datos en el CIIU seleccionado se tomó el CIIU Q8610.01. 

2.1.2.1. Ingreso de Nuevos Competidores 
 
El ingreso de nuevos competidores es bajo, para ingresar a dicha industria se requiere de 
una inversión considerable. A su vez, los componentes de tecnología especializada 
(maquinaria) y profesionales especializados (instructores, personal de salud) en cardio 
son un adicional específico para el servicio.  
 
Un principal diferenciador en este negocio será el servicio especializado y especificado 
para cada uno de los adultos mayores (clientes), sin olvidar que el Know-how médico será 
el valor agregado para ofrecer un servicio dirigido al cuidado personal del cliente. 
 
2.1.2.2. Amenaza de Productos Sustitutos 
 
La amenaza de productos sustitutos es medio, la existencia de varios servicios sustitutos, 

tales como: centros de salud y gimnasios especializados, los cuales satisfacen la 
necesidad generada por el cliente potencial. 
 
Sin embargo, muchos de estos servicios no se enfocan en una necesidad específica, sino 
genérica al ofrecer un servicio estándar para cada uno de sus clientes, olvidando el 
principio fundamental de diversificación; si bien algunos servicios se basan en el 
desarrollo físico, intelectual  o interpersonal, pocos servicios se enfocan a fortalecer, 
mantener y cuidar una de las propiedades fundamentales inherentes de todas las 
personas, “Salud”. 
 
2.1.2.3. Poder de Negociación de Clientes 
 
El poder de negociación con clientes es medio, el servicio ofrecido no es un monopolio 
que impone sus propias reglas en el mercado, a su vez, nuestros clientes tienen la 
potestad de tomar distintas opciones para elegir un producto o servicio. Entre los factores 
críticos que podrían afectar al servicio, serían los siguientes: 
 

 Monotonía en el servicio: el no ser un agente que genere diversificación en sus 

servicios (rutina de ejercicios) especializados para cada uno de los clientes. 

 Trato estándar: la relación personal entre cliente-personal del centro, se debe 

crear lazos duraderos, una relación con cimientos fuertes que permita no solo 
diagnosticar (médico) a una persona sino comprender su capacidad tanto física, 
psicológica e intelectual en el desarrollo de una actividad deportiva. 

 Recursos desactualizados: si bien la capacidad instalada del negocio es 

fundamental se debe estar consiente en el óptimo manejo del mismo; sin embargo, 
no solo se debe precautelar la infraestructura física en este servicio, uno de los 
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aspectos principales son los profesionales especializados quienes serán los 
encargados de interactuar a diario con los clientes. 

 
2.1.2.4. Poder de Negociación con los Proveedores 
 
El poder de negociación con los proveedores es media, en base a que se importará dicha 

maquinaria para el segmento específico de adultos mayores.  
 
Para el caso, de los profesionales especializados se considera que existe una gran 
diversificación de profesionales relacionados con la materia, no solo profesionales 
nacionales sino también internacionales de países tales como: Colombia, Venezuela, 
Cuba y España.  
 
2.1.2.5. Grado de Rivalidad de los Competidores 

 
La rivalidad con los competidores es media, al ser un servicio específico no existe una 
competencia directa del mismo; entre los factores de diferenciación se encuentra el área 
geográfica, el segmento de mercado y sobre todo el servicio especializado (médico) hacia 
el cliente. Si bien existen servicios similares al negocio cabe resaltar que dichos servicios 
son netamente específicos, no son servicios fusionados cuya finalidad sea prevenir, 
controlar y fortalecer el estado de salud de un cliente. 
 
En la Figura 1 se muestra la representación del análisis de entorno externo EFE, para el 
caso específico del presente plan de negocios en estudio: 
 
Tabla 4. Matriz EFE – Servicio 

Evaluación de Factores Externos  
Peso Calificación  

Valor 
ponderado Oportunidades  

Inexistencia de competidores directos 0,1 2 0,2 

Servicio especializado destinado únicamente 
adultos mayores 0,1 3 0,3 

Demanda creciente de adultos mayores en el 
país 0,2 2 0,4 

Gobierno fomenta el deporte 0,15 4 0,6 

Amenazas   
 

  

Barreas de entrada media a nuevos 
competidores 0,12 3 0,36 

Competidores indirectos con posibilidad de 
ampliar servicios 0,1 2 0,2 

Restricción a importación de maquinaria 0,15 4 0,6 

Entorno tecnológico permite cuidados en casa 0,08 2 0,16 

Total 1 
 

2,82 

 

 
Se puede observar que en el análisis de la Matriz EFE, se obtuvo un resultado en la 
variable del total del valor ponderado de 2.82, siendo superior al promedio ponderado de 
2.5, lo que permite concluir que el negocio responderá de buena manera a las 
oportunidades y amenazas existentes en la industria. 
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Tabla 5. Matriz FODA – Servicio 

 
 
 
El análisis de la matriz FODA permite tener un panorama más amplio de dicho plan de 
negocios ya que se puede visualizar las fuerzas internas (fortalezas y debilidades) y las 
fuerzas externas (oportunidades y amenazas). 
 
Conclusiones 
 

 Una vez concluido el análisis del entorno se concluye que en el aspecto político, 
respecto a los incentivos a PYMES es un punto muy beneficioso para los 
microempresarios ya que aseguran a pequeñas empresas tasas preferenciales; 
sin embargo, el impuesto a la salida de divisas no se considera un punto favorable, 
esto en gran parte a que la maquinaria será importada, motivo por el cual se 
requiere una mayor inversión. 

 

 En el aspecto económico, el producto interno bruto (PIB) ha ido disminuyendo en 
comparación con años anteriores, ocasionando una contracción significativa de la 
economía del país. Adicionalmente, existe un desequilibrio entre la producción y la 
demanda lo que ha provocado una pérdida del valor de dinero, razón por la cual 
gran parte de los productos y servicios que se ofrecen en el país han aumentado 
su precio. 

 

 En el ámbito tecnológico, la dificultad de adaptación del mercado meta a las 
nuevas tecnologías de la información constituye un factor a tomar en 
consideración en futuras estrategias de marketing. 

 

 En lo que respecta al aspecto social se concluye que en base a datos obtenidos 
por el INEC se considera que existe un mercado significativo para el servicio que 
se ofrecerá, el cual estará ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito, 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Inexistencia de competidores directos
Competidores indirectos con alta participación de 

mercado 

Gobierno apoya a las pequeñas y medianas 

empresas.

 Se requiere mayor inversión para la compra de 

maquinaria importada debido al impuesto de la 

salida de divisas

Demanda creciente de adultos mayores en el 

país

Competidores indirectos que pueden copiar la 

idea de negocio

DEBILIDADES FORTALEZAS

Barreras de entrada media a nuevos 

competidores
Servicio especializado destinado adultos mayores 

Competidores directos con posibilidad de 

ampliar servicios
Profesionales capacitados al 100%

Restricción a importación de maquinaria 
El personal tiene muy claro los manuales y 

reglamentos que rigen las actividades del centro

FODA
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especialmente enfocado a la clase social media la cual bordea un ingreso 
promedio mayor a $800, mientras que la clase media alta bordea ingresos 
promedios mayores a $1500. Adicionalmente, de acuerdo a la encuesta nacional 
de ingresos y gastos de los hogares, se determinó que los hogares destinan del 
total de su gasto alrededor del 7,5% en gastos concernientes a salud, por lo que 
se considera un punto favorable, por lo cual gran parte del mercado objetivo 
estaría dispuesto a invertir en dicho servicio. 

 

 Por otro lado, respecto al análisis Porter se concluye que el ingreso de nuevos 
competidores es baja, debido que para ingresar a dicha industria se requiere de 
una inversión considerable, lo cual es favorable para dicho servicio.  

 

 La amenaza de productos sustitutos es media. Existen algunos centros de salud y 
gimnasios especializados, los cuales son considerados servicios sustitutos; sin 
embargo, pocos de estos servicios se enfocan a cuidar una de las propiedades 
fundamentales inherentes de todas las personas, la salud. 

 

 Debido a que el servicio ofrecido no es un monopolio en el mercado, los clientes 
tienen la potestad de tomar diferentes opciones y/o decisiones para elegir un 
producto o servicio, por lo que se considera que el poder de negociación con los 
clientes es medio. 

 

 Se concluye que el poder de negociación con los proveedores es medio, ya que 
existe una gran diversificación de profesionales relacionados con la materia, no 
solo nacionales sino también internacionales. 

 

 Al considerarse un servicio específico no existe una competencia directa del 
mismo,  por lo que se concluye que el grado de rivalidad con los competidores es 
medio.  

 
 
3. ANÁLISIS DEL CLIENTE 

 
3.1. Investigación Cualitativa y cuantitativa 
 
Investigación Cualitativa 

 
Entrevista con Experto: 
Esta herramienta de investigación, posee como principal objetivo recabar la mayor 
información posible, la misma que fue proporcionada por el entrevistado, la cual le permite 
al experto responder una serie de preguntas, que son esenciales para el entrevistador. 
 
Objetivo General: 
Indagar con mayor profundidad acerca de las oportunidades que tiene el proyecto, en 
base a las experiencias adquiridas por el entrevistado a lo largo de su vida profesional,  
con el objetivo de crear estrategias adecuadas.  
 
Objetivos Específicos: 
 

 Establecer los principales problemas de los adultos mayores, a los que se 
enfrentan en la actualidad. 
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 Conocer los atributos o requerimientos del mercado objetivo. 

 Conocer cuáles serán las ventajas y desventajas del servicio. 
 
Metodología: 

Las entrevistas se realizaron a los expertos: Leonardo Oviedo, Doctor especializado en 
cardiología y Germán Armendáriz, Instructor del gimnasio del Círculo Militar. 
 
Entrevista a Profundidad con experto en cardiología 
 
Indicación Global: Para dar inicio a la entrevista, se impartió él objetivo del plan de 
negocios, el cual consiste en la creación de un centro especializado en cardio para 
mejorar la calidad de vida del adulto mayor. 
 
Datos Principales del Entrevistado 
Nombre del Profesional: Leonardo Oviedo 
Lugar de Trabajo: Consultorio Privado  
Experiencia: 30 años  
Profesión: Doctor 
Especialidad: Cardiología 
 
Cuerpo de la Entrevista 
Para el Dr. Leonardo Oviedo especializado en cardiología de la Universidad Católica de 
Louvaina – Bélgica, el prevenir un ataque cardiaco o infarto depende en gran medida que 
la persona posea un régimen dietético adecuado con fibra y disminución de hidratos de 
carbono y grasas, además propone que “se debe evitar el sedentarismo y en lo 
posible realizar ejercicio al menos entre 3  a 5 veces a la semana”.  
 
El Doctor también se refirió a la importancia de educar a los pacientes sobre el manejo de 
un ataque cardiaco, el poseer dicho conocimiento “mejoraría la calidad de vida del 
adulto mayor y a su vez reduciría su riesgo de mortalidad”, puesto que considera que 
el médico no es un simple prescriptor sino un educador, el cual cumple un papel 
importante para la medicina preventiva.  Lo que se informe y eduque al paciente será 
como una semilla que sembrará en su hogar y en el círculo social que lo rodea. 
No obstante, hizo una observación. “En lo que se refiere a rutinas deportivas, es 
recomendable que un adulto mayor camine aproximadamente 30 minutos todos los 
días y si lo hace rodeado por su vínculo social, tendrá una mayor motivación y lo 
disfrutará al máximo”.  
 
Para finalizar comentó, que el tomarle el pulso al adulto mayor antes y después de hacer 
ejercicio es muy conveniente que se lo haga puesto que es bueno para la salud.  
 
Entrevista a Profundidad con experto en personal trainer  
Datos Principales del Entrevistado 
Nombre del Profesional: Germán Armendáriz 
Lugar de Trabajo: Gimnasio del Círculo Militar  
Experiencia: 10 años  
Profesión: Instructor 
Especialidad: *Máster en Instrucción Deportiva con enfoque en Adultos Mayores 
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Cuerpo de la Entrevista 
Para Germán Armendáriz personal trainer del Círculo Militar, “es importante que los 
adultos mayores sean guiados por una persona que posea el conocimiento de una 
adecuada rutina deportiva para sus capacidades físicas”, puesto que en la actualidad 
el internet (YouTube) enseña varias rutinas de ejercicios, pero no los guía de una manera 
correcta. 
 
Germán también se refirió a la importancia de motivar y escuchar al adulto mayor, ya 
que de esta manera se generará un vínculo de confianza y armonía con el mismo, lo 
que le permitirá creer en el instructor a futuro; sin embargo, en lo que respecta a 

ejercicios cardiovasculares considera que existe una gran variedad de rutinas deportivas, 
pero lo recomendable es que el adulto mayor realice ejercicios cardiovasculares de bajo 
impacto, para evitar posibles lesiones o diferentes patologías. Entre los ejercicios que 
recomienda realizar son: natación, acuafitness, bailo terapia, caminata, spinning en bajo 
impacto.Adicionalmente, recomienda que el adulto mayor realice ejercicios entre 30 y 45 
minutos diarios. 
 
El instructor también puntualizó que existen varios tipos de patologías en los adultos 
mayores tales como: dolores en las lumbares, rodillas, problemas de cadera, tobillos, 
osteoporosis, osteopenia, lupus, entre otros. Acorde a su experiencia comenta, que los 
adultos mayores presentan mayor incidencia en problemas de lumbares y de rodillas, para 
lo cual se trabaja mucho en rehabilitación y fortalecimiento. La idea es que trabaje el 
músculo y no la articulación, porque la articulación es lo que con mayor frecuencia 
presenta desgaste. 
 
Finalmente comenta, que la nutrición de las personas es un factor de gran importancia, 
existen personas que necesitan bajar de peso o tienen problemas de Sarcopenia, la cual 
es la perdida degenerativa de masa muscular y de la fuerza. También explica, que hay 
personas que a partir de los 30 años pierden masa muscular y no desconocen los 
motivos, esto sucede porque son personas sedentarias que jamás han activado sus 
músculos y sobretodo no han activado el musculo más importante de nuestro 
cuerpo que es el corazón. Para evitar perder la masa muscular es importante injerir 
proteínas, suplementos y evitar todo lo que es grasas saturadas. 
 
Focus Group 
 
Se lo realizó a 6 personas jubiladas de diferentes edades, quienes respondieron a una 
serie de preguntas (Obsérvese Anexo 2), cuyos resultados principales se detallan a 
continuación: 

Actividad Física: La realizan por obtener una mejor calidad de vida (salud), sentirse bien 
consigo mismo (felices), prevenir enfermedades, y en algunos casos por prescripción 
médica. Adicionalmente, comentaron su emoción durante y después de la actividad física, 
sintiendo energía, fortaleza y vitalidad. 
 
Frecuencia: Realizan ejercicios entre 3 a 6 veces a la semana por un tiempo aproximado 
de 2 horas. 
 
Centro Especializado en Cardio: Su aceptación sería favorable ya que en su gran 
mayoría los adultos mayores respondieron que asistirían a un centro especializado en 
cardio, a excepción de un adulto mayor que por falta de tiempo no asistiría. Las razones 
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por las cuales asistirían sería por: mejorar su calidad de vida y sentirse activas. 
Adicionalmente, consideran que es una gran idea debido a que en la actualidad se tiene 
olvidado a los adultos mayores y sobre todo porque no existe un centro que este enfocado 
a la tercera edad, consideran que gran cantidad de estos centros están enfocados a la 
juventud, niñez, entre otros. 
 
Conclusión Investigación Cualitativa 

Acorde a las entrevistas realizadas se afirmó la importancia de realizar ejercicio al menos 
5 veces a la semana, los mismo que deberán acompañarse de una alimentación 
balanceada que consista en injerir fibra, disminuir hidratos de carbono y grasas en los 
adultos mayores. Adicionalmente, ambos expertos recomiendan un tiempo aproximado de 
ejercicios físicos entre 30 y 45 minutos al día. Sus afirmaciones se deben a que el 
ejercicio físico mejora la calidad de vida, evita el sedentarismo, y previene de patologías 
cardiacas, entre otras.  

Por otro lado, en lo que respecta al focus group se logró obtener información relevante 
para la investigación. Es importante destacar que algunos adultos mayores comentaron 
que el centro especializado en cardio es una fabulosa idea, en su mayoría consideran que 
actualmente el segmento de adultos mayores se encuentra olvidado y existe mayor 
énfasis en otros grupos de atención prioritaria. 
 
3.2. Investigación Cuantitativa  

 
Encuesta 
La investigación cuantitativa permite examinar los datos de manera específica (numérica), 
ya que permite recopilar gran cantidad de datos numéricos de las encuestas realizadas al 
cliente potencial. 
 
Objetivo General 
Indagar con mayor profundidad cuales son los gustos y preferencias del cliente potencial, 
sus principales motivaciones de consumo y su frecuencia de compra.  
 
Objetivos Específicos 

 Analizar la frecuencia de consumo, atributos y características específicas del 
servicio que el cliente potencial considera para la adquisición del mismo. 

 Identificar el precio promedio que el cliente estaría dispuesto a pagar por el 
servicio. 

 Identificar los lugares específicos donde al cliente le gustaría adquirir el servicio. 

 Conocer cuáles son los medios de comunicación óptimos que el cliente potencial 
utiliza para la contratación de un servicio.  
 

Datos Demográficos de encuestados 
 
Los datos obtenidos de una muestra de 50 adultos mayores encuestados en la provincia 
de Pichincha ciudad de Quito, refleja que el 52% de la muestra son mujeres y 48% son 
hombres con distintos rangos de edades, los cuales permiten determinar que el mercado 
meta es hombres y mujeres de 60 años en adelante. En lo que respecta al nivel de 
aceptación del servicio, gran parte de los encuestados respondió que si contrataría el 
mismo, teniendo un 86% de aceptación y un 14% de desaprobación. Uno de los atributos 
de mayor importancia del negocio considera al doctor con un 37%, seguido del 
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nutricionista con 35% e instructor con 28% como factores claves del mismo. Con el 
objetivo de determinar los gustos y preferencias del cliente potencial consideraría que el 
33% prefiere bailo terapia y un 23% en caminadora. Mientras que 67% de los 
encuestados le gustaría que este servicio este ubicado en un local comercial, debido a 
que se sienten a gusto en aquel lugar.   
Por otro lado, el 45% de adultos mayores estarían dispuestos a pagar más de $120 
mensuales, lo cual permite determinar estrategias y ofertas óptimas, puesto que el 40% 
de los encuestados prefiere promociones del servicio. Finalmente el medio de 
comunicación por el cual les gustaría recibir información es la prensa escrita con un 40% 
de adultos mayores.   
 
4. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

 
En base a la recopilación de información se logró obtener distintos puntos favorables. 
Acorde al análisis PEST, el aspecto político (Gobierno Ecuatoriano) busca incentivar el 
campo empresarial con beneficios a los microempresarios tales como: tasas 
preferenciales y financiación, mientras tanto, el aspecto económico no es favorable, el 
país no ha logrado diversificar su producción nacional (1.132 EMBI), lo que hace que sus 
ingresos fiscales dependan en gran medida del petróleo, a su vez, las tasas de interés 
son altas puesto que implicaría un mayor riesgo de inversión para el plan de negocios.  
 
En el aspecto tecnológico acorde a datos obtenidos por el Banco Central, el mercado 
meta (adultos mayores) no está involucrado al 100% con el aspecto tecnológico; sin 
embargo, se puede capacitar con mayor atención a dicho segmento con la finalidad de 
guiarlo de la mejor manera para que incrementen sus destrezas y habilidades en el 
manejo de las maquinas que se implementarán en el centro especializado en cardio. 
 
En lo que respecta al aspecto social, la clase social donde se enfocarán los servicios a ser 
ofertados por la compañía serán la clase media y media-alta, debido a que son personas 
que estarían dispuestas a pagar por el servicio, esto en base a los datos obtenidos por el 
INEC, donde se determina que del total de gasto de consumo por hogar, el 7,5% destinan 
en gastos concernientes a salud. Lo cual implicaría que el mercado meta objetivo estaría 
dispuesto a invertir en dicho negocio.  
 
En base, al análisis propuesto en la industria, las cinco Fuerzas de Porter de mayor 
consideración son los productos sustitutos, negociación con los clientes y proveedores, en 
estos aspectos se deben considerar estrategias de comercialización claras que permitan 
crear valor en el servicio a ser ofrecido, sin olvidar el margen de contribución a ser óptimo 
por parte del propietario. 
 
Por otro lado, de acuerdo al análisis realizado al cliente se logró obtener información 
relevante, con respecto al método cualitativo los expertos aportaron con su amplio 
conocimiento y comentaron que es muy importante que el adulto mayor realice actividad 
física de 3 a 5 veces a la semana con un tiempo aproximado de 30 a 45 minutos. 
Adicionalmente, consideran que la actividad física debe ir acompañada de una buena 
alimentación, evitar injerir grasas y realizar una dieta balanceada, rica en proteínas y 
verduras.  
 
Para finalizar, el focus group realizado en el Círculo Militar puntualizó que los adultos 
mayores consideran que su segmento se encuentra desatendido, puesto que únicamente 
existen centros para niños o jóvenes. Los adultos mayores consideran que el realizar 
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actividad física mejora su calidad de vida, debido a que se sienten con mayor energía y 
vitalidad, y por ende una mejor salud. En el método cuantitativo se obtuvo respuestas muy 
favorables, la mayoría de adultos mayores estarían interesados en ingresar a este centro 
especializado en cardio.  
 
5. PLAN DE MARKETING 

 
5.1. Estrategia general del mercado objetivo 
 
Se aplicará la estrategia del especialista o también conocida como estrategia de nicho, la 
cual consiste en enfocarse a un solo segmento especifico. 
 
Dicho centro especializado en cardio se encuentra en un nicho específico el cual es de 
hombres y mujeres (adultos mayores), residentes en la ciudad de Quito, el mismo que a 
su vez buscará satisfacer las necesidades del mercado objetivo o nicho seleccionado.  
 
5.1.1.1. Mercado objetivo 
 
El servicio está dirigido a hombres y mujeres de 60 años en adelante que viven en la 
ciudad de Quito, los cuales buscan mejorar su calidad de vida mediante la adquisición de 
un servicio especializado en cardio y que pertenezcan a la clase social media, media -alta. 
 
En relación a información obtenida por el INEC la proyección poblacional para adultos 
mayores de acuerdo a su clase social media - media alta para el año 2016 será de 
aproximadamente 410.514 adultos mayores. La población de clase media tiene 41.411 
adultos mayores, y la clase alta con una población de 2.315 adultos mayores. 
 
5.1.1.2. Propuesta de Valor  
 
Tiene como principal objetivo ofrecer un servicio especializado, con seguimiento y 
asesoramiento continuo a sus clientes, lo que significa no solo diagnosticar y recomendar, 
sino ejecutar el tratamiento requerido para garantizar la salud del cliente potencial.  
 
5.2. Mix de Marketing  
 
5.2.1. Producto 

 
El servicio tiene como propósito ofrecer al cliente un trato personalizado, único y 
garantizado, la manera en cómo se logrará cumplir con lo mencionado es ofreciendo al 
adulto mayor un análisis individual de su perfil; en base, a dicho análisis se otorgará un 
diagnóstico inicial del adulto mayor, el cual será emitido por el doctor, para que 
posteriormente el cliente sea guiado de una manera correcta por el instructor, quien le 
proporcionará al mismo una rutina adecuada de ejercicio acorde a su capacidad física, 
para que finalmente, el nutricionista proporcione una dieta equilibrada al cliente. 
 
5.2.1.1. Flor de Servicio  
 
Es muy importante que el plan de negocios de a conocer su flor de servicio, puesto que 
de esta manera se diferencia de sus competidores indirectos. 
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 Información: los adultos mayores estarán informados constantemente sobre las 

actividades del centro o programas que se puedan realizar en el mismo, todo esto 
se lo hará en la página del centro o flyers, en donde se considerará los contactos 
telefónicos, dirección, horario de atención, entre otros. También se enviará 
información por medio de la prensa escrita.  

 

 Toma de pedido: se lo manejará mediante turnos, es decir conforme el cliente 

vaya llegando será atendido, de esta manera se optimizará los tiempos de espera 
y se otorgará una mejor atención al cliente potencial.  

 

 Facturación: se le entregará al cliente su factura respectiva una vez que realice la 

cancelación del servicio, dicha factura será aprobada por el SRI.   
 

 Pago: con el objetivo de brindar una atención personalizada al cliente potencial 
dispondrá de diferentes formas de pago, estas pueden ser en efectivo, tarjetas de 
crédito o débito y transferencia electrónica. 

 

 Consulta: todas las inquietudes que el cliente posea serán atendidas por medio 

del personal encargado de servicio al cliente, también se le permitirá al cliente 
ingresar en la página “CECAM” y generar su consulta vía correo electrónico. 

 

 Cortesía: es muy importante la imagen que dicho centro proporcionará a sus 

clientes, por lo cual todo el personal debe tener un trato cordial y amable con el 
adulto mayor. Atentos y prestos a cualquier inquietud o requerimiento que puedan 
solicitar los mismos.  

 
Adicionalmente, “CECAM” contará con personal encargado específicamente de la 
limpieza y mantenimiento del lugar, siempre se encontrará limpio los pisos, las 
maquinas, los baños y los vestidores tanto de hombres como de mujeres.  

 

 Cuidado: se contará con la presencia de doctores para la prestación del servicio a 

los adultos mayores, en el caso que se requiere de atención médica inmediata a 
consecuencia de la actividad física que se encuentre realizando. 
 

Es importante mencionar que el activo más significativo que posee “CECAM” es el 
cliente, para lo cual se considera que es primordial el cuidado del cliente potencial.  

 

 Excepciones: existe la posibilidad de que se presenten una serie de sucesos o 

inconvenientes que no se encuentren dentro de la rutina normal, los cuales 
pueden ser:  

 
 Solicitudes especiales: el adulto mayor puede sufrir de algún tipo de 

enfermedad como diabetes o hipertensión, también puede presentar 
diferentes fracturas o dolores, tales como: dolores en sus rodillas, 
espalda, cadera, brazos, piernas, entre otros. Por lo tanto, es necesario 
tener mayor precaución en aquellos casos especiales. 
 

 Manejo especiales de prestación del servicio: en el caso de que se 

presente algún reclamo, queja o sugerencias por parte del cliente, estos 
deberán ser atendidos y solucionados de manera oportuna, ecuánime y 
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eficaz, por su posterior seguimiento y evaluación de las propuestas o 
soluciones aplicadas. 

 
 Solución de problemas: si existiera alguna queja que no sea 

respondida o atendida con la debida cordialidad y agilidad del caso o a 
su vez, que el cliente sufra algún tipo de accidente dentro de las 
instalaciones de “CECAM”, se le pedirá una disculpa al mismo y 
posterior a eso se le entregará un tipo de recompensa o bonificación por 
las molestias presentadas. Se negociará con el cliente afectado el tipo 
de recompensación a ser entregado. 

 
 Reembolsos o devoluciones: en caso de que el cliente no se sienta a 

gusto con los servicios prestados por “CECAM” se le devolverá su dinero 
a los 3 días de haber ingresado, a su vez, puede existir la posibilidad de 
que el adulto mayor presente alguna enfermedad o fractura que no le 
permita continuar con la rutina de actividad física y se sienta obligado a 
prescindir de los servicios que ofrece dicho centro.  

 
5.2.1.2. Imagen de la marca 
 
El centro especializado en cardio “CECAM” busca ser visto por sus clientes como un lugar 
acogedor y tranquilo, el cual permite que el adulto mayor se sienta tratado con cariño y 
amabilidad. 
 
5.2.1.3. Logo 
 
El nombre “CECAM” proviene de obtener las letras iniciales de un centro especializado en 
cardio para el adulto mayor. En cuanto a la tipografía que se ha seleccionado es Lucida 
Calligraphy, porque representa calidez. La imagen refleja a un adulto mayor guiado por 
una persona especializada, los mismos que representan los servicios que ofrece el centro 
especializado en cardio.  
 
 

 
 

      Figura No 1 : Logo – CECAM 
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5.2.2. Precio  
 
Mediante toda la información recopilada en las encuestas se encontró que el cliente 
potencial estaría dispuesto a pagar por el servicio ofrecido más de $120, lo cual es muy 
beneficioso puesto que dicho servicio tiene la potestad de elegir un precio considerable 
para el cliente en ese rango. 
 
El precio que se ha establecido es de $150 mensuales por cada adulto mayor que ingrese 
a las instalaciones del servicio. Es importante mencionar que dicho precio va más allá de 
ser un valor monetario, puesto que el adulto mayor está invirtiendo un factor importante, el 
cual es su tiempo, sin dejar de lado que esto representa mucho las expectativas que tiene 
el cliente al invertir su dinero en este servicio. De esta forma se logrará generar un alto 
nivel de confianza con el cliente y por supuesto una gran lealtad.  
 
 
5.2.2.1. Estrategia de precios  
 
La estrategia que se implementara es la fijación de precios de descremado del mercado, 
en la cual se iniciara con un precio inicial alto, con el fin de maximizar las utilidades del 
segmento seleccionado, es preciso indicar que el centro obtendrá menos ventas, pero 
generara mayor utilidad. 
 

Adicionalmente, se continuará incrementando otro tipo de estrategias para incentivar al 
cliente a adherirse al servicio, tales como asistir por un día sin costo alguno, con el 
objetivo de probar si el servicio cumple con sus expectativas o no, planes trimestrales que 
aplican el 5% de descuento, planes semestrales con el 10% de descuento y planes 
anuales con el 15% de descuento. Esto con la finalidad de ampliar la distribución, sin 
olvidar la diferenciación del servicio personalizado a cada uno de los clientes lo cual 
implica una ventaja competitividad frente a los competidores indirectos en el mercado. 
 
Es importante mencionar que tanto la estrategia general de diferenciación como la 
estrategia específica de nicho de mercados irán de la mano con la estrategia de fijación 
de precios de descremado, puesto que las misma al fusionarse permitirán otorgar al 
cliente potencial un servicio especializado de muy buena calidad, por lo cual se logrará 
cumplir con todas las expectativas del cliente y a su vez satisfacer sus necesidades.  
 
5.2.3. Plaza 
 
Las instalaciones del centro estarán ubicadas al norte de Quito y dispondrán de un  
espacio de 400 metros cuadrados, contarán con dos vestidores, 1 de hombres y 1 
mujeres, cada uno con dos baños respectivamente. Es preciso mencionar que los lugares 
en donde estarán ubicados los médicos, nutricionista y la persona de recepción serán 
suficientemente amplios.  
 
 
Canal de distribución   

 
El canal de venta que se implementará será directo, puesto que el trato será 
personalmente con el cliente y no existirá ningún tipo de intermediario. 
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5.2.4. Promoción  

 
5.2.4.1. Publicidad  
 
Se ha determinado que el medio de comunicación idóneo para el segmento seleccionado 
es la prensa escrita. Esto se logró determinar en base a la información obtenida en el 
Banco Central del Ecuador, el cual indica que el porcentaje del uso de internet entre las 
personas de 65 años en adelante es del 3,3%, el mismo que es relativamente bajo en 
comparación con personas de otras edades (Banco Central del Ecuador, 2015). 
Adicionalmente en la encuesta realizada a 50 adultos mayores 40% de ellos dijo que el 
medio de comunicación por el cual les gustaría recibir información es la prensa escrita. 
(Obsérvese en Anexo 3) 
 
Por lo tanto, es evidente que el uso de internet y redes sociales no es un medio de 
comunicación atrayente y adecuado para el segmento seleccionado. 
 
Por otro lado, la publicidad se lo realizará un solo domingo al mes a través de la prensa 
escrita (Comercio) y el costo de dicha publicidad será de $1500 por día. Adicionalmente el 
resto de días se repartirá flyers que contendrán información básica/promocional y 
detallaran los beneficios que ofrece el centro, dichos flyers tendrán un valor de $150. 
 
5.2.4.2. Relaciones públicas 
 
La forma en cómo se manejará las relaciones publicas sería asociándose a centros que 
tengan clientes del segmento seleccionado, puesto que de esta manera se podrá trabajar 
con el marketing de boca a boca, lo cual representará grandes beneficios y ganancias 
para ambos centros. 
 
5.2.5. Personas 
 
El centro especializado en cardio dispondrá de un/una recepcionista (sin costo), doctores, 
nutricionista, una persona encargada de la limpieza e instructores, los cuales estarán 
debidamente capacitados con el objetivo de ofrecer al adulto mayor un trato 
especializado. A continuación se detallará el perfil que posee cada persona: 
 

 Recepcionista: se encargará de dar una correcta y eficaz información al cliente, 

adicionalmente despejará cualquier inquietud que el adulto mayor pueda tener y 
receptará cualquier queja o sugerencia que el mismo pueda tener. 
 

 Doctor: su principal función es revisar a cada uno de los adultos mayores para 

diagnosticar si sufre de algún tipo de enfermedad o dolencia física.  
 

 Instructores: serán los encargados de guiar correctamente a cada uno de los 

clientes en cuanto a los ejercicios físicos que deben realizar, tomando en cuenta 
las indicaciones que otorgara el doctor a cada adulto mayor.  
 

 Nutricionista: informará a los clientes que tipo de alimentos deben ingerir, los 
mismos que deben ir conjuntamente con una dieta balanceada y nutritiva. 

 



18 
 

 

 

 Persona encargada de la limpieza: su función será tener limpios los vestidores, 

baños y el área donde se ejercitarán los adultos mayores, también los lugares en 
donde se encontrará el doctor y el nutricionista.  

 
5.2.6. Evidencia física  
 
Las instalaciones de dicho centro proporcionarán a sus clientes todos los implementos 
necesarios, con el objetivo de entregar a los mismos una atención personalizada e 
inolvidable, sin olvidar que la calidad es uno de los factores importantes del servicio a 
ofrecerse.  
 
El centro ofrece a sus clientes un asesoramiento y control continuo de su salud y  
actividad física realizada, es por eso que el centro contara con:  
 

 Caminadoras  

 Pesas  

 Colchonetas 

 Bicicletas de spinning 

 Escritorios  

 Sillas 
 
5.2.7. Procesos 
 
El centro especializado en cardio contará con una serie de procesos para proporcionar a 
cada uno de sus clientes un servicio personalizado y de calidad. 
 

 
Figura No 2 : Procesos 
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5.2.8. Productividad y calidad 
 

El centro especializado en cardio ofrece a sus clientes un valor incalculable, a través del 
cuidado y mejoramiento de su calidad de vida, por lo que, no solo otorgará a sus clientes 
un servicio sino una experiencia inolvidable, la misma que se la verá reflejada en la 
cordialidad y amabilidad con la que es tratado el adulto mayor, sin olvidar que contará con 
un personal capacitado al 100% para guiarlo.  
 
El cliente potencial dispondrá de un doctor que siempre realizará un control de su salud y 
pulso cardiaco, posteriormente será revisado una vez a la semana por un nutricionista 
quien será el encargado de guiarlo en cuanto a tener una alimentación balanceada y 
nutritiva, finalmente un instructor controlará y supervisará su actividad física.  
 
6. Propuesta de filosofía y estructura organizacional 
 
6.1. Misión, visión y objetivos de la organización  
 
6.1.1. Misión 
 
Somos un centro especializado en cardio que busca mejorar la calidad de vida del adulto 
mayor, brindándole al mismo un servicio especializado y garantizado, en el cual podrá 
realizar actividades físicas bajo la supervisión de un personal capacitado. Pretendemos 
brindar al cliente una experiencia de servicio inolvidable, ofreciéndole tranquilidad y 
comodidad.  
 
6.1.2. Visión 

 
Dentro de 6 años llegar a ser un centro especializado en cardio reconocido. 
Posicionándonos en la mente de nuestros consumidores como el mejor centro 
especializado en cardio y el líder en el mercado.  
 
6.1.3. Objetivos 
 
Corto Plazo  

 Capacitar a todo el personal a partir del octavo mes del primer año. 

 Mediante una publicidad masiva en prensa escrita y flyers se pretende incrementar 
un promedio de 5 clientes al mes. 

 Entregar a los clientes un servicio eficiente y eficaz con el objetivo de atender 
todas las quejas, sugerencias o inquietudes que el mismo pueda tener.  

 
Mediano 

 Conseguir posicionar la marca en el mercado y en la mente de los consumidores a 
partir del segundo año. 

 Posicionar la marca CECAM como el mejor centro especializado en cardio que 
busca mejorar la calidad del adulto mayor. 

 Incrementar en un 15% las ventas del servicio para el segundo año. 
. 
Largo Plazo  

 Durante el quinto año incrementar los ingresos anuales a $200.000. 

 Recuperar toda la inversión invertida a del cuarto año. 
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 Implementar una nueva sucursal a partir del quinto año previo a una profunda 
investigación de mercados. 
 
 

6.2. Plan de Operaciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
              Figura No 3 : Plan de Operaciones 
 

 

6.3. Estructura organizacional  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Figura No 4 : Estructura Organizacional 
 

Inicio 

Información al cliente 

Desea el 

servicio 
Registro de datos del cliente 

Evaluación de necesidades y perfil del adulto mayor 

Asignación del programa de actividades físicas 

Cliente empieza sesiones de actividades físicas 

Fin 

No 

Si 
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Descripción de los puestos 
 

 Gerente General: es la persona que tiene un alto grado de jerarquía en la 

empresa, es la cabeza de la organización y será el responsable directo de la 
aplicación de la estrategia. Sus principales funciones serán liderar, tomar 
decisiones y solucionar problemas que se puedan presentar de manera eficaz, 
eficiente y manejar la planificación estratégica de la compañía. 
 

 Limpieza y Mantenimiento: será la persona responsable de mantener el centro 

siempre limpio. 
 

 Doctor: su principal función será revisar a cada uno de los clientes su estado 

físico (corazón), es decir les tomara él puso y diagnosticará si sufren de alguna 
enfermedad. 
 

 Nutricionista: será la persona que evalúe a cada cliente en cuanto a su 

alimentación y le otorgará una dieta equilibrada.  
 

 Instructores: serán los encargados de guiar al adulto mayor en lo que respecta a 

qué tipo de ejercicio puede hacer de acuerdo a su edad y su diagnóstico médico 
otorgado por el doctor. 
 

 Financiero: es la persona que estará a cargo de toda la contabilidad del centro.  

 
 
7. Evaluación Financiera 
 
Para la evaluación del presente plan de negocios se ha considerado todos los ingresos, 
impuestos, intereses, gastos, costos y depreciaciones, las cuales han sido proyectadas a 
5 años. 
 
7.1. Inversión Inicial y capital de trabajo  
 

La inversión inicial requerida para el adecuado funcionamiento de dicho centro es de 
$109.650,00, la misma que será financiada con 50% de capital propio y el otro 50% a 
crédito. 
 
Tabla 6. Inversión  Inicial 
 

 
 
 

Inversiones Activos 8.750,00

Inversiones Software 900,00

Gastos efectivos 100.000,00                                       

Varios

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 109.650,00                                       

INVERSIÓN INICIAL 
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Tabla 7. Capital de Trabajo 
 

 
 
 
7.2. Proyección de estado de resultados, estado de flujo de efectivo, situación 
financiera y flujo de caja.  
 
7.2.1. Estado de Resultados  
 

El presente estado de resultados se lo realizo a un periodo de 5 años. Adicionalmente, es 
preciso mencionar que la utilidad neta en el primer año es negativa por lo que se genera 
perdida, pero en el segundo año y los restantes la utilidad neta es positiva y va 
aumentando progresivamente.  

 
Tabla 8. Estado de Resultados Proyectado Anual 

 

 
 
 
 
7.2.2. Flujo de Efectivo del Proyecto 
 
Mediante el presente flujo de efectivo se permite determinar la capacidad que posee el 
centro para generar efectivo, todo esto está compuesto por actividades operacionales de 
inversión y financiación. El detallo de flujo de efectivo del proyecto se encuentra en el  
(Anexo 4). 
 
7.2.3. Flujo de caja del proyecto  

 
El flujo de caja permite determinar cuánto efectivo se obtendrá a partir de las ventas 
realizadas durante un periodo de 5 años, es decir se podrá conocer los ingresos y 
egresos de dinero que posee el centro. El detalle de flujo de caja del proyecto se 
encuentra en el (Anexo 5). 

Propio 50,00% 54.825,00 

Deuda L/P 50,00% 54.825,00 Estructura de Capital 

CAPITAL DE TRABAJO

1 2 3 4 5

Ingresos 72.000,00     222.875,00  381.500,00   574.875,00   772.000,00  

(-) Gastos sueldos 144.451,30  158.869,14  173.526,23   182.008,12   187.396,96  

(-) Gastos generales 22.260,00     30.240,80     40.059,58     50.440,28     61.407,76    

(-) Gastos de depreciación 855,88          855,88          855,88           803,10          855,88          

(-) Gastos de amortización 180,00          180,00          180,00           180,00          180,00          

(=) UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP. (95.747,18)   32.729,18     166.878,31   341.443,51   522.159,40  

(-) Gastos de intereses 5.860,51       4.816,66       3.646,23        2.333,88       862,39          

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN (101.607,69) 27.912,52     163.232,08   339.109,63   521.297,01  

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -                 4.186,88       24.484,81     50.866,44     78.194,55    

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (101.607,69) 23.725,64     138.747,27   288.243,18   443.102,46  

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA -                 5.219,64       30.524,40     63.413,50     97.482,54    

(=) UTILIDAD NETA (101.607,69) 18.506,00     108.222,87   224.829,68   345.619,92  

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO - ANUAL
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7.2.4. Estado de Situación Financiera 

 

Para el estado de situación Financiera se ha considera los activos corrientes y no 
corrientes, pasivos corrientes y no corrientes y el patrimonio, los cuales están proyectados 
a 5 años.  
 
Tabla 9. Estado de Situación Financiera Proyectado 
 

 
 

7.3. Estado de Evaluación Financiera  
 
Para poder evaluar el presente plan de negocios se ha considerado los principales 
factores que son el VAN, TIR Y periodo de recuperación del capital e índice de 
rentabilidad. 
 
Se puede observar muy claramente que en los dos escenarios el VAN es positivo por lo 
que se concluye que el proyecto es rentable, adicionalmente la TIR refleja una tasa 
atractiva para el inversionista. 

0 1 2 3 4 5

ACTIVOS 109.650,00  113,89              11.673,69      112.660,01      331.348,21     667.660,92       

Corrientes 100.000,00  (8.500,24)         4.095,45         106.117,64      323.888,94     661.237,52       

Efectivo 100.000,00  (8.500,24)         4.095,45         106.117,64      323.888,94     661.237,52       

No Corrientes 9.650,00       8.614,12           7.578,25         6.542,37           7.459,27          6.423,40            

Propiedad, Planta y Equipo 8.750,00       8.750,00           8.750,00         8.750,00           10.650,00        10.650,00          

Depreciación acumulada -                 (855,88)             (1.711,75)       (2.567,63)         (3.370,73)        (4.226,60)          

Intangibles 900,00           900,00              900,00            900,00              900,00              900,00                

Amortización acumulada -                 (180,00)             (360,00)           (540,00)             (720,00)            (900,00)              

PASIVOS 54.825,00$  46.896,58$      39.950,38$    32.713,83$      26.572,35$     17.265,13$       

Corrientes -$               680,00$            3.386,08$      6.972,23$        12.965,80$     17.265,13$       

Sueldos por pagar -$               680,00$            680,00            793,33              793,33              793,33                

Impuestos por pagar -$               -$                   2.706,08         6.178,89           12.172,47        16.471,80          

No Corrientes 54.825,00$  46.216,58$      36.564,30$    25.741,60$      13.606,54$     -$                    

Deuda a largo plazo 54.825,00$  46.216,58$      36.564,30      25.741,60        13.606,54        -                      

PATRIMONIO 54.825,00     (46.782,69)       (28.276,69)     79.946,18        304.775,86     650.395,78       

Capital 54.825,00     54.825,00$      54.825,00      54.825,00        54.825,00        54.825,00          

Utilidades retenidas -                 (101.607,69)$  (83.101,69)     25.121,18        249.950,86     595.570,78       

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO
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Tabla 10. Valoración del Proyecto  
 

 

 
Tabla 11. Valoración del Proyecto  
 

 

 
7.4. Índices Financieros 
 
Para poder determinar si el presente plan de negocios tiene a futuro una proyección 
favorable se ha tomado en cuenta los índices financieros. 
 
Tabla 12. Índices Financieros  
 

 
 
 

WACC Simple 13,59%

VAN VAN

IR IR

TIR TIR

Periodo Rec. Periodo Rec.

$241.090,23 $272.110,37

Criterios de Inversión con Modelo WACC Simple

Criterios de Inversión Proyecto Criterios de Inversión Inversionista

$3,20 $5,96

43,29% 52,01%

VAN VAN

IR IR

TIR TIR

Periodo Rec. Periodo Rec.

Criterios de Inversión con Modelo WACC Cambiante

Criterios de Inversión Proyecto Criterios de Inversión Inversionista

$241.090,23 $316.528,80

$3,20 $6,77

43,29% 52,01%

1                    2 3 4 5                    

RAZON CORRIENTE A. Corrientes/ P. Corrientes (12,50)          1,21              15,22            24,98            38,30            

ROA Utilidad operativa/Activos Totales (892,18)        1,59              0,96              0,68              0,52              

ROE Utilidad neta/Patrimonio Promedio 2,17              (0,65)            1,35              0,74              0,53              

ENDEUDAMIENTO (1,00)            (1,41)            0,41              0,09              0,03              

RENTABILIDAD

LIQUIDEZ

ENDEUDAMIENTO 

AÑOS
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8. Conclusiones 
 

 Se concluye que mediante una profunda investigación y análisis el centro 
especializado en cardio tiene una gran oportunidad de negocio en la ciudad de 
Quito, puesto que en la actualidad muchos de los adultos mayores buscan una 
institución que se preocupe por su salud, ya que los mismos consideran que es un 
pilar fundamental. 
 

 De acuerdo al análisis correspondiente se determinó que la clase social al cual se 
enfocara el centro especializado en cardio es la clase media- media alta, que se 
encuentra ubicada en la ciudad de Quito  
 

 Actualmente, dicho centro no presenta competidores directos pero si indirectos, 
motivo por el cual es de suma importancia estar atentos a los cambios constas que 
el negocio pueda tener, puesto que ellos podrían llegar a satisfacer necesidades 
que se encuentren insatisfechas. 
 

 En cuanto al análisis del entorno se concluye que los incentivos a PYMES es un 
punto muy beneficioso para los microempresario ya que aseguran a pequeñas 
empresas tasas preferenciales.  
 

 También es importante mencionar que en cuanto al análisis de la industria, las 5 
fuerzas de Porter en su gran mayoría son medias y una es baja, lo mismos que 
serían controlables y en algunos casos beneficios.  

 

 En el estudio financiero proyectado a 5 años se refleja información muy positiva y 
favorable para dicho centro especializado en cardio, puesto que el mismo cuenta 
con una inversión $109.650 la misma que a futuro llegara a generar grandes 
beneficios.  
 

 Por otro lado en cuanto a la evaluación financiera refleja un VAN positivo en 
ambos escenarios, por lo que se concluye que el proyecto si es rentable, sin 
olvidar que la posee una de descuento muy atractiva para el inversionista. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Masculino 

         Femenino 

        Menor a 60 años 

        De 60 hasta 65 años 

        De 65 hasta 70 años 

        De 70 en adelante     

Anexo 1  
 

Encuesta 

Buenos días mi nombre es Pamela Briones estudiante de la carrera de Ingeniería en Marketing de la 

Universidad de las Américas. El objetivo de esta encuesta es obtener información para mi trabajo de fin de 

carrera denominado “Plan de negocios………”. Solo le tomara unos minutos contestarla, de antemano le 

agradezco por su gentil colaboración. 

1.- Datos Generales 

       

       

 

2.- Datos del Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo 

 
 

Edad 

 

Servicio: Atención especializada en cardio para mejorar la calidad de vida del adulto mayor. Dicho servicio, 
consiste en la especialización del cuidado del corazón a través de una dieta adecuada y rutinas deportivas 
específicas a la capacidad física del adulto mayor. 
 

¿Según, lo indicado, adquiriría o contrataría usted este servicio? Marque con una X su respuesta. 

       

           SI                                       NO 
Si su respuesta es NO, despídase y agradezca 

al encuestado por la participación. 

¿Qué servicios similares ha adquirido recientemente? Marque con una X su respuesta. 

       

           Gimnasio                              Servicio Médico (Cardio)                   Otros:  

¿Con qué frecuencia utilizaría este servicio? Marque con una X su respuesta. 

       

           Diario                                    Semanal                                  Mensual                                      Anual  

De los siguientes atributos, ¿Cuál es el más importante para usted? Marque con una X su respuesta. 

       

      Nutricionista                           Enfermera                            Instructor                  Otros:            

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este servicio al mes? Marque con una X su respuesta. 

       

      De $60 a $80                       De $80 a $100                    De $100 a $120                        Más de $120 

¿Qué actividad física le gustaría practicar? Marque con una X su respuesta. 

       

        Aeróbicos            Bailo terapia              Pesas                Pilates                Caminadora          Otros: 

¿Dónde le gustaría recibir a usted el servicio? Marque con una X su respuesta. 

       

        Centro Comercial                      Local Comercial                   Calle Comercial                 Otros: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué medio de comunicación es el que más utiliza? Marque con una X su respuesta. 

       

     Radio       Televisión        Prensa Escrita         Redes Sociales         Revistas         Mail      Otros: 

¿Por qué medio de comunicación le gustaría recibir información sobre el servicio? Marque con una X su 
respuesta. 

       

     Radio       Televisión        Prensa Escrita         Redes Sociales         Revistas         Mail      Otros: 

¿Cuál de las siguientes estrategias comerciales le resulta mayor atractiva? Marque con una X su respuesta. 

       

     Descuentos         Promoción del Servicio          Plazo para el pago              Cupones            Otros:                            

¡MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESENTADA A LA ENCUESTA! 

¿En qué lugar le gustaría que esté ubicado este servicio? Marque con una X su respuesta. 

       

        Norte de Quito                                             Los Valles                                 Otros:  



 

Anexo 2  

Focus Group 

1.- ¿Les gustaría a ustedes que exista un centro que cuide su salud? 

2.- ¿Cómo se sienten ustedes durante y después que realizan actividad física? 

3.- ¿Cuántas veces a la semana ustedes se ejercita?  

4.- ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra deporte?  

5.- ¿Cuál es el motivo por el cual ustedes realizan actividad física? 

6.- ¿Si existiera un centro especializado en cardio con el objetivo de mejorar su calidad de 

vida, ustedes asistirían? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3 

FEMENINO MASCULINO

MAIL 9% 5%

PRENSA ESCRITA 41% 43%

RADIO 23% 19%

REDES SOCIALES 9% 10%

REVISTAS 5% 10%

TELEVISIÓN 14% 14%

¿QUÉ MEDIO DE COMUNICACIÓN ES EL QUE 
MÁS UTILIZA? 

 



 

Anexo 4 

Flujo de Efectivo de Proyecto 

 

 

 

Inicial

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Actividades Operacionales -                  (15.027,18)      (10.620,66)  (10.064,08) (9.207,43)   (8.500,72)   (7.243,95)   (6.387,11)   (7.040,21)   (5.123,24)   (4.266,20)   (3.559,10)   (12.851,92) 

  Utilidad Neta -                  (16.104,34)      (11.697,82)  (11.141,24) (10.284,59) (9.577,88)   (8.321,11)   (7.464,27)   (6.757,36)   (6.200,39)   (5.343,36)   (4.636,25)   (4.079,08)   

Depreciaciones y amortizacion

  + Depreciación -                  71,32               71,32           71,32          71,32          71,32          71,32          71,32          71,32          71,32          71,32          71,32          71,32          

  + Amortización -                  15,00               15,00           15,00          15,00          15,00          15,00          15,00          15,00          15,00          15,00          15,00          15,00          

  + ∆  Sueldos por pagar -                  990,83            990,83        990,83        990,83        990,83        990,83        990,83        (369,17)       990,83        990,83        990,83        (8.859,17)   

  + ∆  Impuestos -                  -                   -               -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Actividades de Inversión (9.650,00)       -                   -               -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

   - Adquisición PPE y intangibles (9.650,00)       -                   -               -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Actividades de Financiamiento 109.650,00    (680,34)           (686,86)       (693,44)       (700,09)       (706,80)       (713,57)       (720,41)       (727,31)       (734,28)       (741,32)       (748,42)       (755,59)       

  + ∆ Deuda Largo Plazo 54.825,00      (680,34)           (686,86)       (693,44)       (700,09)       (706,80)       (713,57)       (720,41)       (727,31)       (734,28)       (741,32)       (748,42)       (755,59)       

  - Pago de dividendos

  + ∆ Capital 54.825,00      

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO 100.000,00    (15.707,52)      (11.307,52)  (10.757,52) (9.907,52)   (9.207,52)   (7.957,52)   (7.107,52)   (7.767,52)   (5.857,52)   (5.007,52)   (4.307,52)   (13.607,52) 

EFECTIVO PRINCIPIOS DE PERIODO -                  100.000,00     84.292,48   72.984,96  62.227,44  52.319,92  43.112,40  35.154,88  28.047,36  20.279,84  14.422,32  9.414,80     5.107,28     

TOTAL EFECTIVO FINAL DE PERÍODO 100.000,00    84.292,48       72.984,96   62.227,44  52.319,92  43.112,40  35.154,88  28.047,36  20.279,84  14.422,32  9.414,80     5.107,28     (8.500,24)   

AÑO 1

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

(4.923,70)   754,70        76,77          751,41        1.167,46    4.231,12     4.104,15     2.563,22     4.999,91     5.757,71     6.256,93     (3.491,73)   

(3.994,89)   (1.576,39)   (1.210,83)   (640,35)       (172,26)      2.016,70     2.670,20     3.221,31     3.670,04     4.323,69     4.874,95     5.323,83     

71,32          71,32          71,32          71,32          71,32          71,32          71,32          71,32          71,32          71,32          71,32          71,32          

15,00          15,00          15,00          15,00          15,00          15,00          15,00          15,00          15,00          15,00          15,00          15,00          

1.015,46     1.015,46     1.015,46     1.015,46     1.015,46    1.015,46     1.015,46     (1.024,54)   1.015,46     1.015,46     1.015,46     (9.130,04)   

(2.030,59)   1.229,31     185,82        289,97        237,93        1.112,64     332,17        280,13        228,09        332,24        280,20        228,16        

-              -              -              -               -              -              -              -              -              -              -              -              

-              -              -              -               -              -              -              -              -              -              -              

(762,84)       (770,15)       (777,53)       (784,98)       (792,50)      (800,10)       (807,76)       (815,50)       (823,32)       (831,21)       (839,18)       (847,22)       

(762,84)       (770,15)       (777,53)       (784,98)       (792,50)      (800,10)       (807,76)       (815,50)       (823,32)       (831,21)       (839,18)       (847,22)       

-              

(5.686,53)   (15,45)         (700,76)       (33,57)         374,95        3.431,03     3.296,39     1.747,72     4.176,59     4.926,50     5.417,76     (4.338,95)   

(8.500,24)   (14.186,77) (14.202,21) (14.902,97) (14.936,54) (14.561,59) (11.130,56) (7.834,18)   (6.086,46)   (1.909,87)   3.016,63     8.434,39     

(14.186,77) (14.202,21) (14.902,97) (14.936,54) (14.561,59) (11.130,56) (7.834,18)   (6.086,46)   (1.909,87)   3.016,63     8.434,39     4.095,45     

AÑO 2



 

 

 

 

 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

11.948,22   16.532,13   15.830,79   16.600,08   17.095,05   23.731,40   22.519,62   20.717,64   23.567,05   24.419,58   24.997,79   13.847,00   

11.222,51   13.912,04   14.353,42   15.012,20   15.562,37   20.147,68   20.889,52   21.522,75   22.047,37   22.789,39   23.422,81   23.947,62   

18,55           71,32           71,32           71,32           71,32           71,32           71,32           71,32           71,32           71,32           71,32           71,32           

15,00           15,00           15,00           15,00           15,00           15,00           15,00           15,00           15,00           15,00           15,00           15,00           

1.166,70      1.166,70      1.166,70      1.166,70      1.166,70      1.166,70      1.166,70      (1.213,30)    1.166,70      1.166,70      1.166,70      (10.453,70)  

(474,54)        1.367,07      224,35         334,86         279,65         2.330,69      377,07         321,87         266,66         377,17         321,96         266,76         

(1.900,00)    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

(1.900,00)    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

(959,05)        (968,25)        (977,52)        (986,89)        (996,35)        (1.005,90)    (1.015,54)    (1.025,27)    (1.035,10)    (1.045,02)    (1.055,03)    (1.065,14)    

(959,05)        (968,25)        (977,52)        (986,89)        (996,35)        (1.005,90)    (1.015,54)    (1.025,27)    (1.035,10)    (1.045,02)    (1.055,03)    (1.065,14)    

9.089,16      15.563,89   14.853,27   15.613,19   16.098,70   22.725,50   21.504,08   19.692,37   22.531,96   23.374,57   23.942,76   12.781,86   

106.117,64 115.206,80 130.770,69 145.623,96 161.237,14 177.335,84 200.061,34 221.565,42 241.257,79 263.789,75 287.164,31 311.107,08 

115.206,80 130.770,69 145.623,96 161.237,14 177.335,84 200.061,34 221.565,42 241.257,79 263.789,75 287.164,31 311.107,08 323.888,94 

AÑO 4

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

24.080,55   28.997,55   28.256,33   29.114,74       29.690,60       30.154,59         31.013,20   29.209,27   32.053,47   32.912,29   33.488,57   21.983,97   

23.185,73   26.188,95   26.709,61   27.454,19       28.086,91       28.607,77         29.352,56   29.985,48   30.506,54   31.251,54   31.884,67   32.405,95   

71,32           71,32           71,32           71,32              71,32               71,32                71,32           71,32           71,32           71,32           71,32           71,32           

15,00           15,00           15,00           15,00              15,00               15,00                15,00           15,00           15,00           15,00           15,00           15,00           

1.195,75      1.195,75      1.195,75      1.195,75         1.195,75          1.195,75           1.195,75      (1.184,25)    1.195,75      1.195,75      1.195,75      (10.773,26)  

(387,26)        1.526,52      264,65         378,47            321,61             264,75              378,57         321,71         264,85         378,68         321,82         264,96         

-               -               -               -                   -                   -                     -               -               -               -               -               -               

-               -               -               -                   -                   -                     -               -               -               -               -               -               

(1.075,35)    (1.085,65)    (1.096,06)    (1.106,56)        (1.117,17)        (1.127,87)          (1.138,68)    (1.149,59)    (1.160,61)    (1.171,73)    (1.182,96)    (1.194,30)    

(1.075,35)    (1.085,65)    (1.096,06)    (1.106,56)        (1.117,17)        (1.127,87)          (1.138,68)    (1.149,59)    (1.160,61)    (1.171,73)    (1.182,96)    (1.194,30)    

23.005,20   27.911,90   27.160,27   28.008,18       28.573,43       29.026,72         29.874,52   28.059,67   30.892,86   31.740,56   32.305,60   20.789,67   

323.888,94 346.894,13 374.806,03 401.966,30    429.974,48     458.547,91      487.574,63 517.449,15 545.508,83 576.401,69 608.142,24 640.447,85 

346.894,13 374.806,03 401.966,30 429.974,48    458.547,91     487.574,63      517.449,15 545.508,83 576.401,69 608.142,24 640.447,85 661.237,52 

AÑO 5

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

4.641,50     9.349,62     8.650,67     9.413,95      9.910,90      10.302,40   11.065,84   9.296,29      11.954,61   12.718,23   13.215,50   2.325,39      

4.059,39     6.754,76     7.199,69     7.855,69      8.406,24      8.851,34      9.507,50      10.058,21   10.503,47   11.159,80   11.710,68   12.156,10   

71,32          71,32          71,32          71,32           71,32           71,32           71,32           71,32           71,32           71,32           71,32           71,32           

15,00          15,00          15,00          15,00           15,00           15,00           15,00           15,00           15,00           15,00           15,00           15,00           

1.138,50     1.138,50     1.138,50     1.138,50      1.138,50      1.138,50      1.138,50      (1.128,17)    1.138,50      1.138,50      1.138,50      (10.143,45)  

(642,71)       1.370,04     226,16        333,44         279,84         226,24         333,52         279,92         226,32         333,61         280,01         226,41         

-              -              -              -               -               -               -               -               -               -               -               -               

-              -              -              -               -               -               -               -               -               -               -               -               

(855,34)       (863,53)       (871,81)       (880,16)        (888,60)        (897,11)        (905,71)        (914,39)        (923,15)        (932,00)        (940,93)        (949,95)        

(855,34)       (863,53)       (871,81)       (880,16)        (888,60)        (897,11)        (905,71)        (914,39)        (923,15)        (932,00)        (940,93)        (949,95)        

3.786,16     8.486,08     7.778,86     8.533,79      9.022,30      9.405,28      10.160,13   8.381,89      11.031,46   11.786,22   12.274,57   1.375,44      

4.095,45     7.881,60     16.367,69  24.146,55   32.680,34   41.702,64   51.107,92   61.268,05   69.649,95   80.681,40   92.467,63   104.742,20 

7.881,60     16.367,69  24.146,55  32.680,34   41.702,64   51.107,92   61.268,05   69.649,95   80.681,40   92.467,63   104.742,20 106.117,64 

AÑO 3



 

Anexo 5 
Flujo de Caja del Proyecto 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ingresos 750,00          2.250,00       3.000,00       3.750,00       4.500,00       6.000,00       6.750,00     7.500,00     8.250,00     9.000,00     9.750,00     10.500,00      

Gastos sueldos 12.037,61    12.037,61    12.037,61    12.037,61    12.037,61    12.037,61    12.037,61   12.037,61   12.037,61   12.037,61   12.037,61   12.037,61      

Gastos generales 4.205,00       1.305,00       1.505,00       1.405,00       1.455,00       1.705,00       1.605,00     1.655,00     1.855,00     1.755,00     1.805,00     2.005,00        

Gastos de depreciación 71,32            71,32            71,32            71,32            71,32            71,32            71,32           71,32           71,32           71,32           71,32           71,32             

Gastos de amortización 15,00            15,00            15,00            15,00            15,00            15,00            15,00           15,00           15,00           15,00           15,00           15,00             

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP. (15.578,93)   (11.178,93)   (10.628,93)   (9.778,93)     (9.078,93)     (7.828,93)     (6.978,93)    (6.278,93)    (5.728,93)    (4.878,93)    (4.178,93)    (3.628,93)       

Gastos de intereses 525,41          518,89          512,30          505,66          498,95          492,18          485,34        478,43        471,46        464,43        457,32        450,15           

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN (16.104,34)   (11.697,82)   (11.141,24)   (10.284,59)   (9.577,88)     (8.321,11)     (7.464,27)    (6.757,36)    (6.200,39)    (5.343,36)    (4.636,25)    (4.079,08)       

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -                -                -                -                -                -                -               -               -               -               -               -                  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (16.104,34)   (11.697,82)   (11.141,24)   (10.284,59)   (9.577,88)     (8.321,11)     (7.464,27)    (6.757,36)    (6.200,39)    (5.343,36)    (4.636,25)    (4.079,08)       

22% IMPUESTO A LA RENTA -                -                -                -                -                -                -               -               -               -               -               -                  

UTILIDAD NETA (16.104,34)   (11.697,82)   (11.141,24)   (10.284,59)   (9.577,88)     (8.321,11)     (7.464,27)    (6.757,36)    (6.200,39)    (5.343,36)    (4.636,25)    (4.079,08)       

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP. (15.578,93)         (11.178,93)         (10.628,93)         (9.778,93)            (9.078,93)            (7.828,93)            (6.978,93)          (6.278,93)          (5.728,93)          (4.878,93)          (4.178,93)          (3.628,93)             

Gastos de depreciación -$                     71,32$                 71,32$                 71,32$                 71,32$                 71,32$                 71,32$               71,32$               71,32$               71,32$               71,32$               71,32$                   

Gastos de amortización 15,00                   15,00                   15,00                   15,00                   15,00                   15,00                   15,00                 15,00                 15,00                 15,00                 15,00                 15,00                     

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                      -                      -                      -                      -                         

22% IMPUESTO A LA RENTA -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                      -                      -                      -                      -                         

I. FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO NETO (F.E.O) (15.563,93)$       (11.092,61)$       (10.542,61)$       (9.692,61)$         (8.992,61)$         (7.742,61)$         (6.892,61)$       (6.192,61)$       (5.642,61)$       (4.792,61)$       (4.092,61)$       (3.542,61)$           

INVERSIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO (100.000,00)         

VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO 990,83$               990,83$               990,83$               990,83$               990,83$               990,83$               990,83$             (369,17)$           990,83$             990,83$             990,83$             (8.859,17)$           

RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO

II. VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO (100.000,00)         990,83                 990,83                 990,83                 990,83                 990,83                 990,83                 990,83               (369,17)             990,83               990,83               990,83               (8.859,17)             

INVERSIONES (9.650,00)              -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                      -                      -                      -                      -                         

RECUPERACIONES

Recuperación maquinaria

Recuperación muebles y enceres

Recuperación equipo de computación

III. GASTOS DE CAPITAL (CAPEX) (9.650,00)              -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                      -                      -                      -                      -                         

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (109.650,00)         (14.573,10)         (10.101,78)         (9.551,78)            (8.701,78)            (8.001,78)            (6.751,78)            (5.901,78)          (6.561,78)          (4.651,78)          (3.801,78)          (3.101,78)          (12.401,78)           

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (109.650,00)         (14.573,10)         (10.101,78)         (9.551,78)            (8.701,78)            (8.001,78)            (6.751,78)            (5.901,78)          (6.561,78)          (4.651,78)          (3.801,78)          (3.101,78)          (12.401,78)           

Préstamo 54.825,00             

Gastos de interés -525,41 -518,89 -512,30 -505,66 -498,95 -492,18 -485,34 -478,43 -471,46 -464,43 -457,32 -450,15

Amortización del capital -680,34 -686,86 -693,44 -700,09 -706,80 -713,57 -720,41 -727,31 -734,28 -741,32 -748,42 -755,59

Escudo Fiscal 177,06 174,86 172,65 170,41 168,15 165,86 163,56 161,23 158,88 156,51 154,12 151,70

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA (54.825,00)            (15.601,78)         (11.132,66)         (10.584,87)         (9.737,11)            (9.039,37)            (7.791,66)            (6.943,96)          (7.606,29)          (5.698,64)          (4.851,01)          (4.153,40)          (13.455,82)           

AÑO 1



 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

11.250,00      13.500,00      14.250,00      15.000,00      15.750,00      19.250,00      20.125,00      21.000,00      21.875,00      22.750,00      23.625,00      24.500,00      

13.239,09      13.239,09      13.239,09      13.239,09      13.239,09      13.239,09      13.239,09      13.239,09      13.239,09      13.239,09      13.239,09      13.239,09      

3.507,15        2.116,65        2.322,65        2.219,65        2.271,15        2.477,15        2.374,15        2.425,65        2.631,65        2.528,65        2.580,15        2.786,15        

71,32             71,32             71,32             71,32             71,32             71,32             71,32             71,32             71,32             71,32             71,32             71,32             

15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             

(5.582,57)       (1.942,07)       (1.398,07)       (545,07)          153,43           3.447,43        4.425,43        5.248,93        5.917,93        6.895,93        7.719,43        8.388,43        

442,91           435,60           428,22           420,77           413,24           405,65           397,98           390,24           382,43           374,53           366,57           358,53           

(6.025,48)       (2.377,67)       (1.826,29)       (965,83)          (259,81)          3.041,78        4.027,45        4.858,69        5.535,51        6.521,40        7.352,86        8.029,90        

(903,82)          (356,65)          (273,94)          (144,88)          (38,97)            456,27           604,12           728,80           830,33           978,21           1.102,93        1.204,49        

(5.121,66)       (2.021,02)       (1.552,34)       (820,96)          (220,84)          2.585,52        3.423,33        4.129,89        4.705,18        5.543,19        6.249,93        6.825,42        

(1.126,76)       (444,62)          (341,52)          (180,61)          (48,58)            568,81           753,13           908,58           1.035,14        1.219,50        1.374,99        1.501,59        

(3.994,89)       (1.576,39)       (1.210,83)       (640,35)          (172,26)          2.016,70        2.670,20        3.221,31        3.670,04        4.323,69        4.874,95        5.323,83        

(5.582,57)             (1.942,07)             (1.398,07)             (545,07)                 153,43                   3.447,43               4.425,43               5.248,93               5.917,93               6.895,93               7.719,43               8.388,43               

71,32$                   71,32$                   71,32$                   71,32$                   71,32$                   71,32$                   71,32$                   71,32$                   71,32$                   71,32$                   71,32$                   71,32$                   

15,00                     15,00                     15,00                     15,00                     15,00                     15,00                     15,00                     15,00                     15,00                     15,00                     15,00                     15,00                     

(903,82)                 (356,65)                 (273,94)                 (144,88)                 (38,97)                   456,27                   604,12                   728,80                   830,33                   978,21                   1.102,93               1.204,49               

(1.126,76)             (444,62)                 (341,52)                 (180,61)                 (48,58)                   568,81                   753,13                   908,58                   1.035,14               1.219,50               1.374,99               1.501,59               

(3.465,66)$           (1.054,47)$           (696,29)$               (133,26)$               327,31$                2.508,67$             3.154,50$             3.697,88$             4.138,79$             4.784,54$             5.327,84$             5.768,68$             

(1.015,13)$           2.244,77$             1.201,27$             1.305,43$             1.253,39$             2.128,10$             1.347,63$             (744,41)$               1.243,55$             1.347,70$             1.295,66$             (8.901,88)$           

(1.015,13)             2.244,77               1.201,27               1.305,43               1.253,39               2.128,10               1.347,63               (744,41)                 1.243,55               1.347,70               1.295,66               (8.901,88)             

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

(4.480,79)             1.190,30               504,99                   1.172,17               1.580,70               4.636,77               4.502,13               2.953,46               5.382,33               6.132,25               6.623,50               (3.133,20)             

(4.480,79)             1.190,30               504,99                   1.172,17               1.580,70               4.636,77               4.502,13               2.953,46               5.382,33               6.132,25               6.623,50               (3.133,20)             

-442,91 -435,60 -428,22 -420,77 -413,24 -405,65 -397,98 -390,24 -382,43 -374,53 -366,57 -358,53

-762,84 -770,15 -777,53 -784,98 -792,50 -800,10 -807,76 -815,50 -823,32 -831,21 -839,18 -847,22

149,26 146,80 144,31 141,80 139,26 136,70 134,12 131,51 128,88 126,22 123,53 120,82

(5.537,27)             131,35                   (556,45)                 108,23                   514,22                   3.567,73               3.430,51               1.879,23               4.305,47               5.052,72               5.541,29               (4.218,12)             

AÑO 2



 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

25.375,00      28.000,00      28.875,00      29.750,00      30.625,00      31.500,00      32.375,00      33.250,00      34.125,00      35.000,00      35.875,00      36.750,00      

14.460,52      14.460,52      14.460,52      14.460,52      14.460,52      14.460,52      14.460,52      14.460,52      14.460,52      14.460,52      14.460,52      14.460,52      

4.354,99        2.922,78        3.134,96        3.028,87        3.081,91        3.294,09        3.188,00        3.241,05        3.453,23        3.347,14        3.400,18        3.612,36        

71,32             71,32             71,32             71,32             71,32             71,32             71,32             71,32             71,32             71,32             71,32             71,32             

15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             

6.473,16        10.530,38      11.193,20      12.174,29      12.996,24      13.659,06      14.640,15      15.462,11      16.124,93      17.106,02      17.927,97      18.590,79      

350,41           342,21           333,94           325,58           317,15           308,63           300,03           291,35           282,59           273,74           264,81           255,79           

6.122,76        10.188,17      10.859,26      11.848,71      12.679,10      13.350,43      14.340,12      15.170,76      15.842,34      16.832,28      17.663,16      18.335,00      

918,41           1.528,23        1.628,89        1.777,31        1.901,86        2.002,57        2.151,02        2.275,61        2.376,35        2.524,84        2.649,47        2.750,25        

5.204,34        8.659,94        9.230,37        10.071,40      10.777,23      11.347,87      12.189,10      12.895,14      13.465,99      14.307,43      15.013,69      15.584,75      

1.144,96        1.905,19        2.030,68        2.215,71        2.370,99        2.496,53        2.681,60        2.836,93        2.962,52        3.147,64        3.303,01        3.428,64        

4.059,39        6.754,76        7.199,69        7.855,69        8.406,24        8.851,34        9.507,50        10.058,21      10.503,47      11.159,80      11.710,68      12.156,10      

6.473,16               10.530,38             11.193,20             12.174,29             12.996,24             13.659,06             14.640,15             15.462,11             16.124,93             17.106,02             17.927,97             18.590,79             

71,32$                   71,32$                   71,32$                   71,32$                   71,32$                   71,32$                   71,32$                   71,32$                   71,32$                   71,32$                   71,32$                   71,32$                   

15,00                     15,00                     15,00                     15,00                     15,00                     15,00                     15,00                     15,00                     15,00                     15,00                     15,00                     15,00                     

918,41                   1.528,23               1.628,89               1.777,31               1.901,86               2.002,57               2.151,02               2.275,61               2.376,35               2.524,84               2.649,47               2.750,25               

1.144,96               1.905,19               2.030,68               2.215,71               2.370,99               2.496,53               2.681,60               2.836,93               2.962,52               3.147,64               3.303,01               3.428,64               

4.496,12$             7.183,29$             7.619,95$             8.267,60$             8.809,71$             9.246,29$             9.893,86$             10.435,89$          10.872,38$          11.519,86$          12.061,81$          12.498,22$          

495,79$                2.508,54$             1.364,65$             1.471,94$             1.418,34$             1.364,74$             1.472,02$             (848,25)$               1.364,82$             1.472,10$             1.418,50$             (9.917,04)$           

495,79                   2.508,54               1.364,65               1.471,94               1.418,34               1.364,74               1.472,02               (848,25)                 1.364,82               1.472,10               1.418,50               (9.917,04)             

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

4.991,90               9.691,83               8.984,60               9.739,53               10.228,05             10.611,03             11.365,88             9.587,64               12.237,20             12.991,97             13.480,31             2.581,19               

4.991,90               9.691,83               8.984,60               9.739,53               10.228,05             10.611,03             11.365,88             9.587,64               12.237,20             12.991,97             13.480,31             2.581,19               

-350,41 -342,21 -333,94 -325,58 -317,15 -308,63 -300,03 -291,35 -282,59 -273,74 -264,81 -255,79

-855,34 -863,53 -871,81 -880,16 -888,60 -897,11 -905,71 -914,39 -923,15 -932,00 -940,93 -949,95

118,09 115,33 112,54 109,72 106,88 104,01 101,11 98,19 95,23 92,25 89,24 86,20

3.904,25               8.601,41               7.891,40               8.643,51               9.129,18               9.509,29               10.261,24             8.480,08               11.126,69             11.878,48             12.363,81             1.461,64               

AÑO 3



 

 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

37.625,00      40.250,00      41.125,00      42.000,00      42.875,00      50.000,00      51.000,00      52.000,00      53.000,00      54.000,00      55.000,00      56.000,00      

15.167,34      15.167,34      15.167,34      15.167,34      15.167,34      15.167,34      15.167,34      15.167,34      15.167,34      15.167,34      15.167,34      15.167,34      

5.250,55        3.775,37        3.993,92        3.884,64        3.939,28        4.157,83        4.048,55        4.103,19        4.321,74        4.212,46        4.267,10        4.485,64        

18,55             71,32             71,32             71,32             71,32             71,32             71,32             71,32             71,32             71,32             71,32             71,32             

15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             

17.173,56      21.220,96      21.877,42      22.861,69      23.682,05      30.588,51      31.697,78      32.643,14      33.424,60      34.533,87      35.479,24      36.260,69      

246,69           237,50           228,22           218,85           209,39           199,85           190,21           180,47           170,65           160,73           150,71           140,60           

16.926,87      20.983,46      21.649,20      22.642,84      23.472,66      30.388,66      31.507,57      32.462,67      33.253,95      34.373,14      35.328,52      36.120,09      

2.539,03        3.147,52        3.247,38        3.396,43        3.520,90        4.558,30        4.726,14        4.869,40        4.988,09        5.155,97        5.299,28        5.418,01        

14.387,84      17.835,94      18.401,82      19.246,41      19.951,76      25.830,36      26.781,44      27.593,27      28.265,86      29.217,17      30.029,24      30.702,07      

3.165,32        3.923,91        4.048,40        4.234,21        4.389,39        5.682,68        5.891,92        6.070,52        6.218,49        6.427,78        6.606,43        6.754,46        

11.222,51      13.912,04      14.353,42      15.012,20      15.562,37      20.147,68      20.889,52      21.522,75      22.047,37      22.789,39      23.422,81      23.947,62      

17.173,56             21.220,96             21.877,42             22.861,69             23.682,05             30.588,51             31.697,78             32.643,14             33.424,60             34.533,87             35.479,24             36.260,69             

71,32$                   18,55$                   71,32$                   71,32$                   71,32$                   71,32$                   71,32$                   71,32$                   71,32$                   71,32$                   71,32$                   71,32$                   

15,00                     15,00                     15,00                     15,00                     15,00                     15,00                     15,00                     15,00                     15,00                     15,00                     15,00                     15,00                     

2.539,03               3.147,52               3.247,38               3.396,43               3.520,90               4.558,30               4.726,14               4.869,40               4.988,09               5.155,97               5.299,28               5.418,01               

3.165,32               3.923,91               4.048,40               4.234,21               4.389,39               5.682,68               5.891,92               6.070,52               6.218,49               6.427,78               6.606,43               6.754,46               

11.555,53$          14.183,08$          14.667,96$          15.317,38$          15.858,09$          20.433,85$          21.166,05$          21.789,55$          22.304,34$          23.036,45$          23.659,85$          24.174,54$          

692,16$                2.533,77$             1.391,05$             1.501,56$             1.446,35$             3.497,39$             1.543,77$             (891,43)$               1.433,36$             1.543,87$             1.488,66$             (10.186,94)$         

692,16                   2.533,77               1.391,05               1.501,56               1.446,35               3.497,39               1.543,77               (891,43)                 1.433,36               1.543,87               1.488,66               (10.186,94)           

(1.900,00)             -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

(1.900,00)             -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

10.347,69             16.716,85             16.059,01             16.818,93             17.304,44             23.931,24             22.709,82             20.898,11             23.737,70             24.580,31             25.148,51             13.987,60             

10.347,69             16.716,85             16.059,01             16.818,93             17.304,44             23.931,24             22.709,82             20.898,11             23.737,70             24.580,31             25.148,51             13.987,60             

-246,69 -237,50 -228,22 -218,85 -209,39 -199,85 -190,21 -180,47 -170,65 -160,73 -150,71 -140,60

-959,05 -968,25 -977,52 -986,89 -996,35 -1005,90 -1015,54 -1025,27 -1035,10 -1045,02 -1055,03 -1065,14

83,13 80,04 76,91 73,75 70,57 67,35 64,10 60,82 57,51 54,17 50,79 47,38

9.225,08               15.591,15             14.930,18             15.686,94             16.169,26             22.792,85             21.568,18             19.753,19             22.589,47             23.428,73             23.993,56             12.829,24             

AÑO 4



 

 

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

57.000,00      60.000,00      61.000,00      62.000,00      63.000,00      64.000,00      65.000,00      66.000,00      67.000,00      68.000,00      69.000,00      70.000,00      

15.616,41      15.616,41      15.616,41      15.616,41      15.616,41      15.616,41      15.616,41      15.616,41      15.616,41      15.616,41      15.616,41      15.616,41      

6.195,93        4.676,49        4.901,59        4.789,04        4.845,32        5.070,42        4.957,87        5.014,14        5.239,24        5.126,69        5.182,97        5.408,07        

71,32             71,32             71,32             71,32             71,32             71,32             71,32             71,32             71,32             71,32             71,32             71,32             

15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             15,00             

35.101,34      39.620,77      40.395,67      41.508,22      42.451,95      43.226,85      44.339,40      45.283,12      46.058,02      47.170,57      48.114,30      48.889,19      

130,40           120,09           109,69           99,18             88,58             77,87             67,06             56,15             45,13             34,01             22,78             11,45             

34.970,94      39.500,68      40.285,99      41.409,04      42.363,37      43.148,97      44.272,33      45.226,97      46.012,89      47.136,56      48.091,51      48.877,75      

5.245,64        5.925,10        6.042,90        6.211,36        6.354,51        6.472,35        6.640,85        6.784,05        6.901,93        7.070,48        7.213,73        7.331,66        

29.725,30      33.575,58      34.243,09      35.197,69      36.008,86      36.676,63      37.631,48      38.442,93      39.110,95      40.066,08      40.877,79      41.546,09      

6.539,57        7.386,63        7.533,48        7.743,49        7.921,95        8.068,86        8.278,93        8.457,44        8.604,41        8.814,54        8.993,11        9.140,14        

23.185,73      26.188,95      26.709,61      27.454,19      28.086,91      28.607,77      29.352,56      29.985,48      30.506,54      31.251,54      31.884,67      32.405,95      

35.101,34             39.620,77             40.395,67             41.508,22             42.451,95             43.226,85             44.339,40             45.283,12             46.058,02             47.170,57             48.114,30             48.889,19             

71,32$                   71,32$                   71,32$                   71,32$                   71,32$                   71,32$                   71,32$                   71,32$                   71,32$                   71,32$                   71,32$                   71,32$                   

15,00                     15,00                     15,00                     15,00                     15,00                     15,00                     15,00                     15,00                     15,00                     15,00                     15,00                     15,00                     

5.245,64               5.925,10               6.042,90               6.211,36               6.354,51               6.472,35               6.640,85               6.784,05               6.901,93               7.070,48               7.213,73               7.331,66               

6.539,57               7.386,63               7.533,48               7.743,49               7.921,95               8.068,86               8.278,93               8.457,44               8.604,41               8.814,54               8.993,11               9.140,14               

23.402,45$          26.395,37$          26.905,62$          27.639,70$          28.261,82$          28.771,97$          29.505,94$          30.127,96$          30.638,00$          31.371,87$          31.993,78$          32.503,72$          

808,49$                2.722,27$             1.460,40$             1.574,22$             1.517,36$             1.460,50$             1.574,32$             (862,54)$               1.460,60$             1.574,43$             1.517,57$             (10.508,30)$         

(17.265,13)$         

808,49                   2.722,27               1.460,40               1.574,22               1.517,36               1.460,50               1.574,32               (862,54)                 1.460,60               1.574,43               1.517,57               (27.773,43)           

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

71.165,00             

271,83                   

1.514,45               

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         72.951,28             

24.210,94             29.117,64             28.366,02             29.213,92             29.779,18             30.232,46             31.080,27             29.265,42             32.098,60             32.946,30             33.511,35             77.681,57             

24.210,94             29.117,64             28.366,02             29.213,92             29.779,18             30.232,46             31.080,27             29.265,42             32.098,60             32.946,30             33.511,35             77.681,57             

-130,40 -120,09 -109,69 -99,18 -88,58 -77,87 -67,06 -56,15 -45,13 -34,01 -22,78 -11,45

-1075,35 -1085,65 -1096,06 -1106,56 -1117,17 -1127,87 -1138,68 -1149,59 -1160,61 -1171,73 -1182,96 -1194,30

43,94 40,47 36,96 33,42 29,85 26,24 22,60 18,92 15,21 11,46 7,68 3,86

23.049,14             27.952,37             27.197,24             28.041,60             28.603,28             29.052,96             29.897,12             28.078,60             30.908,07             31.752,02             32.313,28             76.479,68             

AÑO 5




