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RESUMEN EJECUTIVO 

De acuerdo al Censo Poblacional de 2012, se evidencia que el país forma parte de 

una tendencia mundial, el envejecimiento de la población. En este sentido, el 

Centro de Día “NAMASTE”, es un servicio dedicado a las Personas Adultas 

Mayores, que proporciona actividades de autocuidado y de desarrollo integral. 

Este modelo de negocio pretende posicionar un servicio que entregue valor a los 

usuarios, con actividades sociales, de autoayuda, culturales, recreativas y 

deportivas. Se estima un mercado potencial de 61.128 Personas Adultas Mayores 

en la ciudad de La Paz, un mercado objetivo de 8.177 Personas que perciben 

ingresos de jubilación, dispuestos a pagar un monto de Bs. 800 como 

mensualidad.  

Se pretende mantener programas desarrollados por profesionales 

multidisciplinarios capacitados en andragogia, infraestructura adecuada para 

proveer y fomentar el desarrollo de las actividades adaptadas a las necesidades 

de los usuarios, herramientas y materiales necesarios para brindar un servicio de 

calidad. Como clave de negocio, contar con personal comprometido y mantener 

una cultura organizacional dirigida a los clientes, proponiendo códigos de 

conducta, protocolos de atención al cliente y operacionalización de valores 

organizacionales. 

El proyecto contempla una fuerte inversión inicial para su habilitación, 

ascendiendo a un total de Bs. 599.035, 67% financiado con un préstamo bancario, 

y 33% restante aportes de capital propio. Dentro de la evaluación financiera, se 

obtiene un VAN de Bs 178.850, y una TIR de 19%. 

Palabras clave:

Adultos  -  Andragogia  -  Autocuidado  -  Envejecimiento  -  Independencia

El proyecto, evaluado con una tasa de descuento de 10,32%, podrá lograr el 

retorno de la inversión inicial en un horizonte de evaluación de 5 años. 
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I. DEFINICION DEL NEGOCIO 

1.1. NATURALEZA DE LA EMPRESA 

La realidad del mundo, refleja que  la sociedad tiene una concepción negativa de 

la vejez derivada de un miedo al envejecimiento que tiene como consecuencia el 

sedentarismo, el aislamiento, graves deterioros físicos y mentales, pérdida de 

relaciones familiares e interpersonales, debido a que las Personas Adultas 

Mayores carecen tanto como sus familiares de información y preparación para 

cuidar y proteger su entorno psicobiosocial. (OMS O. M., 2018) 

“Tanto hombres como mujeres van perdiendo su buen estado físico con la edad y 

este declive se acelera a partir de los 45 años. La inactividad física y las altas 

tasas de obesidad tienen como consecuencia problemas cardiorespiratorios“. 

(Houston, 2009) 

“En casi todos los países, la mortalidad total por enfermedades cardiovasculares 

es de dos a tres veces mayor a los 65 años que a los 55 y aumenta de nuevo de 

cuatro a cinco veces a partir de los 75 años. Las tasas de accidentes 

cerebrovasculares muestran una aceleración similar a partir de los 55 años. El 

número total de cánceres se duplica entre los 55 y los 65 años y de nuevo 

después de los 65”. (OMS) 

Se sabe que las personas adultas mayores pueden obtener grandes beneficios 

con los programas de ejercicio, y casi todos ellos comparten las recomendaciones 

siguientes: 

 Hacer ejercicio regularmente, de preferencia cuatro o más veces por 

semana 

 Ejercitarse con suficiente intensidad, para que aumenten la frecuencia de la 

respiración y el latido cardíaco 

 Mantener el ejercicio mínimamente durante 20 a 30 minutos 

 Mantener una dieta saludable 
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Por otro lado, Peter Drucker, considerado el mayor filosofo de la administración del 

siglo XX señala en su artículo “La sociedad del Futuro”, las proyecciones futuras 

sobre la población adulta mayor en el mundo, la cual tendrá un crecimiento por de 

más significativo a través de los años. 

Es decir, que la sociedad del futuro solicitará productos y servicios enfocados a 

este público y se debe actuar de manera inmediata para mejorar el acceso a la 

medicina preventiva y adecuar los servicios de salud a las demandas crecientes 

de las Personas Adultas Mayores (PAM). 

Según datos de la revisión de 2017 del informe «Perspectivas de la Población 

Mundial», se espera que el número de personas mayores, es decir, aquellas de 60 

años o más, se duplique para 2050 y triplique para 2100: pasará de 962 millones 

en 2017 a 2100 millones en 2050 y 3100 millones en 2100. A nivel mundial, este 

grupo de población crece más rápidamente que los de personas más jóvenes. 

(Naciones-Unidas, 2017) 

Entonces, debido a una creciente demanda y las dolencias que empiezan a 

repercutir entre los 50 y 60 años de edad en las personas adultas, induce a la 

creación de un centro capaz de prevenir enfermedades a través de un 

envejecimiento activo. 

Este centro va dirigido a Personas Adultas Mayores con capacidad autónoma, 

capaces de valerse por sí mismos, que nace de la necesidad insatisfecha en el 

mercado, debido a la limitación de oferta dentro de este rubro, ofreciendo 

actividades para el desarrollo integral en busca de una vejez digna y saludable con 

menos dolencias y enfermedades por inactividad en el futuro. 

1.2. CONCEPTO DEL NEGOCIO 

El Centro de Día “NAMASTE”, es un servicio dedicado a las Personas Adultas 

Mayores, que proporciona actividades de autocuidado y de desarrollo integral a 
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través de acciones que promueven un envejecimiento activo aportando a la salud 

emocional, física y social. 

1.3. EL PRODUCTO Y SU GENERACION DE VALOR 

Hoy, la oferta de las empresas dejó de ser "ofrezco costo u ofrezco calidad", los 

consumidores son mucho más exigentes y demandantes, ya que tienen mucho 

más para elegir. 

En este sentido, NAMASTE a través de acciones lúdicas y recreativas, que 

ayuden y fomenten lo más posible, la independencia de las Personas Adultas 

Mayores, pretende vender UN NUEVO ESTILO DE VIDA, garantizando a los 

usuarios bienestar, con la presencia de otros pares y la provisión de servicios tales 

como: 

 Actividades con fines terapéuticos  

 Actividades recreativas 

 Alimentos y snacks saludables durante la estancia 

 Programas para estimulación de la memoria 

 Rehabilitación y Fisioterapia 

 Activación Física 

 Conferencias y talleres: 

 Nutrición 

 Autocuidado 

 Convivencia familiar 

El modelo de negocio pretende identificar y posicionar en el mercado un servicio 

que entregue valor a los usuarios mejorando y manteniendo la calidad de vida de 

las Personas Adultas Mayores, además de contribuir al desarrollo del país.  

 PROPUESTA DE VALOR PARA EL USUARIO:  
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El Centro de día NAMASTE, ofrece un servicio integral de estancia durante 

el día a partir de hrs 9:00a.m. a 18:00p.m., donde podrán encontrarse con 

otros pares y desarrollar actividades integrales (sociales, de autoayuda, 

culturales, recreativas y deportivas), con servicios de apoyo como 

alimentación balanceada de acuerdo a las necesidades y servicio de 

enfermería, con el objeto de mejorar su calidad de vida, reduciendo los 

males adoptados por el pasar de los años y darles un mejor estilo de vida, 

saludable y feliz. 

La propuesta de valor para el usuario es definida a través del siguiente 

Business Model Canvas, desarrollado inicialmente por  Alexander 

Osterwalder, del cual se desarrollaron distintas formas de plasmar una 

propuesta de valor. 

Este modelo se basa en observar a los clientes (derecha), la posición en la 

que se encuentran, cuáles son sus frustraciones y aquellas alegrías que 

quisieran tener. Por el otro lado (izquierda) se detallan las características 

específicas, además detallar los aliviadores de frustraciones y creadores de 

alegría que la empresa propone. Este Canvas muestra la base con la que 

se plantea el Plan de Negocios. 

 

 

 

 

Ser autosuficientes y 

formar parte de grupos 

sociales, mantener un buen 

estado físico y mental. 

CLIENTES 

Personas Adultas Mayores 

entre 60 y 74 años de edad, 

con capacidad independiente 

y usualmente jubilados. 

Recaen en la enfermedad y 

distintas molestias físicas, 

tienden al sedentarismo y 

aislamiento. 

Personal capacitado,  

comprometido, motivado y 

profesional capaz de 

apoyar y dirigir todas las 

actividades eficientemente. 

CENTRO DE DIA NAMASTE 

Ambientes adecuados y 

cómodos donde se realicen 

actividades sociales, culturales, 

recreativas, deportivas y de 

autoayuda con el fin de mejorar 

su calidad de vida. 

El promover un 

envejecimiento activo reduce 

enfermedades, además de 

que podrán formar parte de 

grupos con intereses afines y 

estar en constante actividad. 
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 PROPUESTA DE VALOR PARA EL PAÍS 

El Centro de Día NAMASTE coadyuvara a los objetivos de la Agenda 

Patriótica 2025 - Pilar 3: Salud, Educación y Deporte, fomentando una vejez 

digna, con calidad y calidez humana, con el objeto de contribuir al 

desarrollo del país y hacer prevalecer la Constitución Política del Estado y 

La Ley 369 General de las Personas Adultas Mayores. 

1.4. MISION 

“La misión organizacional define la razón de ser de la empresa, condiciona sus 

actividades presentes y futuras, proporciona unidad, sentido de dirección y guía, 

mostrando una visión clara del mercado en el que se encuentra la empresa y a 

quienes va dirigido el producto o servicio” (Muñiz, 2015) 

La misión de NAMASTE es: 

 

 

 

 

1.5. VISION 

“La visión organizacional  es el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y 

sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento 

junto a las de competitividad” (Strickland, 2011) 

La visión de NAMASTE es: 

 

 

“Somos una empresa dedicada a brindar servicios con calidad humana, 

responsabilidad y confiabilidad, promoviendo la salud integral y el 

envejecimiento activo de nuestras Personas Adultas Mayores, facilitando 

un entorno preventivo para el mantenimiento y potenciación de su 

autonomía personal” 

 

 

“Ser un referente en el proceso de envejecimiento activo a nivel nacional, 

siendo líderes y comprometidos a brindar alta calidad en los servicios a las 

Personas Adultas Mayores” 
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1.6. VALORES 

 LEALTAD Y TOLERANCIA.- Permite aceptar a las Personas Adultas 

Mayores y convivir con ellos a pesar de las diferencias. 

 RESPONSABILIDAD.- Reconoce a cada persona como ser humano 

único, valioso y digno de recibir lo mejor de nosotros mismos. Brindar 

respaldo a las Personas Adultas Mayores por encima de intereses 

personales. 

 COMPROMISO.- Responsables y constantes en nuestro servicio a las 

Personas Adultas Mayores. 

1.7. ESTRATEGIA COMPETITIVA 

La Matriz de Ansoff, también denominada matriz producto-mercado, es una de las 

principales herramientas de estrategia empresarial la cual determina la dirección 

estratégica de crecimiento de una empresa. 

Esta matriz propone entre otras, la estrategia de “Desarrollo de nuevos productos 

o servicios”, la cual NAMASTE empleará como estrategia competitiva, al ser un 

servicio nuevo en un mercado en continuo movimiento y por tanto en constante 

cambio, para de esta manera satisfacer las nuevas necesidades generadas por 

dichos cambios. 

NAMASTE a través de la consecución de los siguientes puntos pretende generar 

la ventaja competitiva de la organización: 

 Frenar o prevenir el incremento de la dependencia a través de la 

potenciación y rehabilitación de sus capacidades cognitivas funcionales y 

sociales. 

 Recuperar y/o mantener el mayor grado de independencia y autonomía 

personal. 

 Mejorar o mantener el estado de salud con actitud preventiva mediante el 

desarrollo de programas integrales. 
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 Desarrollar la autoestima y favorecer un estado psico afectivo adecuado. 

 Facilitar un entorno que favorezca las relaciones sociales. 

1.8. CLAVES DE GESTION EMPRESARIAL 

La gestión empresarial que garantice la productividad, el rendimiento y 

competitividad de NAMASTE, se basará en los siguientes pilares: 

Pilar N° 1 – Los Clientes 

El éxito de NAMASTE, dependerá de la capacidad para orientar de forma clara y 

decidida las operaciones y actividades hacia los clientes, además de ser utilizada 

como una herramienta holística que impregne toda la organización en su conjunto. 

Entonces, NAMASTE en el afán de obtener clientes satisfechos, sin quejas ni 

reclamos cumplirá los siguientes aspectos: 

 Política de atención al cliente 

 Fidelización de clientes  

 Escuchar la voz del cliente y generar información continua para la 

anticipación a necesidades 

 Generar productos y procesos que se adapten a las necesidades y deseos 

de los clientes 

 Ser capaces de crear atmosferas que reconforten al cliente 

Pilar N° 2 – Cultura Organizacional 

Consolidar una cultura organizacional será fundamental, compartiendo los mismos 

valores y objetivos de NAMASTE entre los empleados a través de: 

 Felicidad corporativa 

 Código de conducta 

 Ritos organizacionales 

 Simbología mater
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II. ESTUDIO DE MERCADO 

2.1. ANALISIS DEL SECTOR 

2.1.1. ENTORNO ECONOMICO 

La  economía boliviana crecerá 4 % en 2018. Se sitúa a Bolivia como uno de los 

países con mayor crecimiento de América del Sur, que presenta una leve 

desaceleración comparada con el año pasado que fue del 4,3%. Sin embargo, 

sigue siendo una de las “economías más dinámicas” de la región. (CEPAL, 2017) 

Bolivia hacia el 2020, tendrá un des aceleramiento en el crecimiento económico, 

sin embargo los escenarios son estables ya que el porcentaje de crecimiento se 

mantendrá entre 3,5% y 5%. (EL DEBER, 2017). 

Por otro lado, en la actualidad del país dentro del Sistema  Integral de Pensiones, 

un jubilado recibe una renta de entre Bs 560 y más de Bs 10.000, dependiendo de 

los años de aportes a las AFP y del salario percibido en su periodo laboral activo. 

ILUSTRACIÓN 1 - DESEMBOLSOS PARA PENSIONES (EN MILLONES DE BOLIVIANOS) 

 

Como se puede observar en la Ilustración 1, el promedio de renta mensual por 

jubilación se encuentra entre Bs 2801 y Bs 3800. 
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Toda esta información evidencia que Bolivia aún se encuentra entre los primeros 

puestos de crecimiento económico frente a otros países de la región, y los 

próximos escenarios económicos pueden llegar a ser favorables para la  inclusión 

del proyecto. 

2.1.2. ENTORNO POLITICO 

La Defensoría del Pueblo, a partir del año 1998, priorizó como política institucional 

el Programa de Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, con el fin 

de impulsar la promoción y defensa de sus derechos y el desarrollo de políticas 

públicas en los ámbitos nacional, departamental y municipal.  

En Bolivia, en los últimos años se dieron avances significativos en políticas 

públicas para las personas adultas mayores: su reconocimiento en la Constitución 

Política del Estado en los artículos 67, 68 y 69 en el que se reconoce a las 

naciones indígena originario campesinos, la Ley 1886 de Derechos y Privilegios, el 

Decreto Supremo 264 que declara el “Día de la Dignidad de las Personas Adultas 

Mayores”, la Renta Dignidad y el Seguro de Salud para el Adulto Mayor (SSPAM). 

(Defensoria del Pueblo) 

El Centro de Día NAMASTE, coadyuvara a los objetivos de la Agenda Patriótica 

2025 - Pilar 3: Salud, Educación y Deporte, fomentando una vejez digna, con 

calidad y calidez humana, con el objeto de contribuir al desarrollo del país y hacer 

prevalecer la Constitución Política del Estado y La Ley 369 General de las 

Personas Adultas Mayores. 

2.1.3. ENTORNO SOCIO/CULTURAL 

En Bolivia, la población adulta mayor crece anualmente a una "velocidad intensa”. 

Actualmente en el país hay  878.012 personas mayores de 60 años y  en 19 

años  esa cifra se duplicará y llegará a 1,7 millones. (INE, 2012) 
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Los datos dan cuenta que las mujeres adultas mayores son más (53%) que los 

varones (46,6%). Además que la población de la tercera edad  se concentra  en el  

área urbana de tres departamentos: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz albergan 

el  68,9%. 

La principal causa demográfica del envejecimiento de la población es el descenso 

de la fecundidad en  los últimos años, que  ha disminuido la población infantil. En 

la década de los 70 las mujeres bolivianas tenían de uno a ocho hijos en el área 

rural y cinco en el área urbana; en 2008 esa tasa cambió a cinco hijos por mujer 

en el campo y tres por mujer en las ciudades. (Zapana, 2016) 

Las enfermedades más frecuentes en las personas mayores de 60 años en 

nuestro país son la lumbalgia, enfermedad por reflujo gastroesofagico, 

hipertensión arterial, artritis, diabetes, obesidad, cáncer, entre otros. Todas estas 

relacionadas con la mala alimentación, inactividad física y falta de conocimientos 

de autocuidado. (La-Razon-Digital, 2017) 

2.2. INVESTIGACION DE MERCADO 

2.2.1. OBJETIVO 

Identificar, cuantificar y demostrar la existencia de necesidades insatisfechas en el 

mercado de Adultos Mayores en el Municipio de La Paz. 

2.2.2. DEFINICION DE LA POBLACION 

Para poder identificar el mercado objetivo se categoriza a las personas adultas 

mayores de la siguiente manera: 

 INDEPENDIENTES: Toda PAM capaz de tener autonomía de 

decisión y en su accionar, normalmente estos se encuentran entre 60 

y 69 años, sin dejar de lado todas aquellas excepciones. 

 DEPENDENCIA MENOR: Toda PAM que no necesita de un 

acompañante obligatorio, no presenta anomalías y puede ser 
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autónomo en la mayoría de sus acciones. Normalmente entre 

edades de 70 y 74 años. 

 DEPENDENCIA MAYOR: Toda PAM no autónoma, necesita de un 

acompañante obligatorio por tener cierta enfermedad y anomalía 

física considerada grave. Normalmente entre edades de 75 años en 

adelante. 

Esta categorización fue realizada considerando que las necesidades, las 

características, los gustos, preferencias y atenciones a estas personas son 

totalmente distintas. Cabe recalcar que este proyecto está destinado a 

Personas Adultas Mayores INDEPENDIENTES y de DEPENDENCIA MENOR 

sin límite de edad, pero para motivos investigativos se toman en cuenta a 

Personas Adultas dentro de un rango de 60 a 74 años de edad del municipio 

de La Paz. 

El departamento de La paz conglomera 197.413 PAM entre edades de 60 y 74 

años, de los cuales un 31% se encuentra en el Municipio de La Paz, 18% en la 

Ciudad de El Alto y 51% distribuidas en 15 áreas rurales. (INE, 2012) 

Las Personas Adultas Mayores Independientes y de Dependencia Menor del 

Municipio de La Paz ascienden a un total de 61.198 personas. (INE, 2012) 

Además, se cuenta con datos que indican que solo un 10% de las PAM entre 60 y 

64 años cuentan con su jubilación, y de 65 años en adelante un 16%. (Unidad de 

Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), 2013) 

Sujeto a estos datos estadísticos, se realizan los cálculos correspondientes que 

reflejan que el total del mercado potencial asciende aproximadamente a 8.177 

PAM rentistas dentro del municipio de La Paz. 

2.2.3. SELECCIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El tamaño de la muestra se determinó a través de la fórmula tradicional: 
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𝐧 =
𝐍 ∗ 𝐙𝟐 ∗ 𝐩 ∗ 𝐪

𝐄𝟐 ∗ (𝐍 − 𝟏) + 𝐙𝟐 ∗ 𝐩 ∗ 𝐪
 

Dónde: 

N=Tamaño de la población 8177 Personas Adultas Mayores 

Z= Nivel de confianza   94% ≡ 1,88 Valor en tabla 

P= Probabilidad de éxito  50% 

Q= Probabilidad de fracaso 50% 

E= Coeficiente de error   6% 

 

n =
8177 ∗ 1.882 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,062 ∗ (8177 − 1) + 1,882 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

n =
7225,1972

 30,3172
 

𝐧 = 𝟐𝟑𝟖 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬 

El tamaño de la muestra a realizar será de 238 personas bajo las siguientes 

características: 

Elemento: Personas comprendidas entre los 60 años en adelante. 

Alcance: Macro distrito Sur del Municipio de La Paz. 

Encuesta: Véase ANEXO 1 – Modelo de Encuesta 

2.2.4. SEGMENTACION DEL MERCADO 

“Un segmento de mercado es un grupo de consumidores con características 

homogéneas que responden de forma similar a un conjunto determinado de 

esfuerzos de marketing” (Kotler, 2005) 

Para poder determinar el nicho de mercado, es necesario zonificarla de la 

siguiente manera: 

 SEGMENTACION GEOGRAFICA 
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Se pretende que la implementación del Centro de Día, sea realizada en el 

Distrito Sur de la ciudad de La Paz, considerando mejores condiciones de 

clima y menores disturbios sociales, de este modo se decidió realizar el trabajo 

de campo con personas que vivan en el distrito sur de la ciudad de La Paz. 

 SEGMENTACION DEMOGRAFICA 

Se realizan las encuestas a personas mayores de 60 años de edad. En este 

sentido se divide a los clientes en grupos más pequeños de la siguiente 

manera: 

 Personas Adultas Mayores entre 60 y 69 años. 

 Personas Adultas Mayores entre 70 y 74 años. 

 Personas Adultas Mayores entre 75 y 79 años. 

 Personas Adultas Mayores de 80 años en adelante. 

Teniendo en cuenta la anterior especificación, se dio paso al trabajo de campo 

donde se encuestaron a 246Personas Adultas Mayores, que viven en la Zona Sur 

y con distintos rangos de edad, dejando como resumen la Ilustración 2: 

ILUSTRACIÓN 2 - CUANTIFICACIÓN DE ENCUESTAS SEGÚN EDAD 

 

Fuente: Sondeo: Trabajo de campo y encuestas 

Elaboración: Propia: “NAMASTE” 

59%
26%

10%
5%

CUANTIFICACION DE ENCUESTAS SEGUN 
EDAD

ENTRE 60 Y 69 AÑOS

ENTRE 70 Y 74 AÑOS

ENTRE 75 Y 79 AÑOS

80 O MAS
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Para la determinación de los posibles consumidores se tomó en cuenta a señores 

y señoras mayores a 60 años de edad, con posibilidades de pago en el macro 

distrito sur de la ciudad de La Paz, siendo encuestados 111 varones (45%) y 135 

mujeres (55%), que al mismo tiempo fueron diferenciados según sexo, como se 

muestra a continuación: 

En la Ilustración 3, se puede observar claramente la cuantificación de la demanda 

según edad y sexo. 

 

ILUSTRACIÓN 3 - CUANTIFICACIÓN DE ENCUESTAS REALIZADA SEGÚN EDAD Y SEXO. 

 

 

 Fuente: Sondeo: Trabajo de campo y encuestas 
Elaboración: Propia: “NAMASTE” 
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80 O MAS 7 5 

TOTAL 111 135 
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Una vez identificados los Datos Generales de los encuestados, se trato de 

conocer la importancia que dan hacia cierto tipo de actividades beneficiosas para 

la salud y en qué medida los practican.  

De acuerdo a las encuestas realizadas a 246 Personas Adultas Mayores, el 94% 

(234 PAM) indicó que el estar en constante actividad física, social y desarrollo 

mental es muy beneficioso para la salud, sin embargo sólo un 64% (148 PAM) 

indicó realizar alguna de éstas actividades. 

La Ilustración 4, nos muestra el porcentaje de disonancia cognitiva en relación a la 

importancia que le dan a las actividades los encuestados y si con la misma 

importancia las practican. 

ILUSTRACIÓN 4 - DISONANCIA COGNITIVA. 

 

Fuente: Sondeo: Trabajo de campo y encuestas 
Elaboración: Propia: “NAMASTE” 

 
Es decir, que realizado el análisis, de aquellas 234 personas que indicaron que el 

realizar actividades físicas, sociales y mentales es beneficioso para su salud, solo 

148 personas las realizan constantemente.  

64%

36%
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2.2.5. POTENCIAL DE MERCADO 

“Número máximo de compradores al que se puede dirigir la oferta comercial y que 

está disponible para todas las empresas de un sector durante un periodo de 

tiempo determinado. Si estos compradores potenciales reciben suficientes 

estímulos de marketing, pueden llegar a demandar el producto ofertado” (Ruiz, 

2001) 

De esta manera el potencial de mercado de acuerdo a las encuestas realizadas 

será la cuantificación de la demanda mostrada a continuación: 

ILUSTRACIÓN 5 - CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Fuente: Sondeo: Trabajo de campo y encuestas 
Elaboración: Propia: “NAMASTE” 

En la ilustración 4, el 91% (223 PAM) indicó que si estarían interesados en adquirir 

los servicios del Centro de día, y un 9% (23 PAM) no estaría dispuesto hacerse de 

los servicios. Del mismo modo el 91% tienen las siguientes características: 

El 44% (98 PAM) son varones y 56% (125 PAM) son mujeres, como se muestra 

en la siguiente ilustración. 

91%
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ILUSTRACIÓN 6 - CONSUMIDORES DE SERVICIO 

 

Fuente: Sondeo: Trabajo de campo y encuestas 
Elaboración: Propia: “NAMASTE” 

Dentro del 91% (223 PAM), también indican que el 59% (132 PAM) preferiría 

aproximarse al centro pagando una mensualidad por la adquisición de todos los 

servicios que puede llegar a ofrecer el Centro de Día, 21% (47 PAM) se 

aproximaría tan solo por realizar actividades específicas, 12% (26 PAM) se 

aproximaría solamente cuando existan talleres en temas de interés y 8% (19 PAM) 

iría en ciertas ocasiones solamente a usar las instalaciones de uso común a modo 

de socializar con amistades, lo cual se expresa en la Ilustración 7. 

ILUSTRACIÓN 7 - TIPO DE MODALIDAD 
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Fuente: Sondeo: Trabajo de campo y encuestas 
Elaboración: Propia: “NAMASTE” 

2.2.6. POTENCIAL DE VENTAS 

En base a los resultados obtenidos por medio de las encuestas, se puede 

determinar el potencial de ventas por modalidad dentro del macro distrito sur, 

detallado en la siguiente tabla: 

TABLA 1 – POTENCIAL DE VENTAS 

MODALIDAD Y 
MONTO DE 

PAGO 

CANTIDAD DE 
PERSONAS 

DISPUESTAS A 
PAGAR 

MODALIDAD Y 
MONTO DE 

PAGO 

CANTIDAD DE 
PERSONAS 

DISPUESTAS A 
PAGAR 

SOLO POR EL USO DE 
INSTALACIONES 

POR UNA ACTIVIDAD 

Bs. 20 17 Bs. 50 40 

Bs. 30 2 Bs. 60 5 

Bs. 40 0 Bs. 70 2 

TOTAL 19 TOTAL 47 

POR TALLER O CONFERENCIA 
POR TODOS LOS SERVICIOS 

OFRECIDOS 

Bs. 150 25 Bs. 800 89 

Bs. 200 1 Bs. 1000 31 

Bs. 250 0 Bs. 1200 4 

TOTAL 26 TOTAL 124 

 

Para poder determinar el potencial de ventas solo se tomara en cuenta a las 

personas que adquieran el servicio de manera mensual, ya que representan un 

ingreso fijo a la organización, por tanto, de las 132 personas dispuestas a asistir 

pagando una mensualidad, y ser beneficiados por todos los servicios que se 

ofrezca, son 124 Personas Adultas Mayores las cuales estarían dispuestos a 

pagar una mensualidad de Bs. 800 y 8 personas estarían dispuestos a pagar un 

precio inferior al propuesto. 



PROYECTO DE GRADO 
PLAN DE NEGOCIOS  

 

 
21 

2.2.7. LA COMPETENCIA 

“Situación en la que existe un competidor en el mercado el cual puede ser una 

persona física o jurídica y/o producto o servicio con características similares  que 

lucha por conseguir un mismo mercado” (Diccionario de la Economia ) 

A través de la encuesta realizada se evidencia que de las 148 Personas Adultas 

Mayores que suelen realizar algún tipo de actividad física social o de desarrollo 

metal, el 52% (76 PAM) no asiste a ningún lugar específico para realizar dichas 

actividades, un 25% (37 PAM) indica asistir a organizaciones abiertas a todo el 

público en general y un 23% (34 PAM) asiste a un establecimiento dedicado a 

brindar servicios exclusivamente a Adultos Mayores. 

ILUSTRACIÓN 8 - DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA 

 

Fuente: Sondeo: Trabajo de campo y encuestas 
Elaboración: Propia: “NAMASTE” 

Las personas que indican asistir a un establecimiento a realizar sus actividades 

solamente ascienden al 23% (34 PAM) dato que no debe ser menospreciado, más 

aun es cuantificado en la siguiente tabla: 
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TABLA 2–IDENTIFICACION DE LA COMPETENCIA 

 CUANTIFICACION E IDENTIFICACION DE COMPETENCIA 

COMPETENCIA DIRECTA COMPETENCIA INDIRECTA 

UNIVERSIDAD MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR - 
UMAM 

6 
CLUB DE LEONES 

8 

PROGRAMAS DE CAJA NACIONAL DE SALUD 2 MILITARES JUBILADOS 1 

PROGRAMAS DE LA ALCALDIA 11 MUTUAL DE EX JUGADORES 2 

UNIVERSIDAD DEL ADULTO MAYOR - UCB 4   
 

TOTAL 23 TOTAL 11 
 Fuente: Sondeo: Trabajo de campo y encuestas 
Elaboración: Propia: “NAMASTE” 

 

El centro de día “NAMASTE”,  identifica a través del trabajo de campo, la 

competencia directa e indirecta con la que rivaliza en el mercado. 

2.2.7.1. ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

2.2.7.1.1. COMPETENCIA DIRECTA 

“Son aquellas empresas que operan en nuestro mismo mercado, con idénticos 

canales de distribución, con iguales o parecidos productos/servicios o soluciones y 

que se dirigen al mismo perfil de potenciales clientes” 
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DETALLE DESCRIPCION 
TIEMPO EN EL 

MERCADO 
RAZONES DE 

COMPRA 

UNIVERSIDAD 
MUNICIPAL DEL 
ADULTO MAYOR 

(UMAM) 

Dirigida por la Alcaldía Municipal a Personas Adultas 
Mayores, la actividad principal es la oferta de 
enseñanza de conocimientos en nuevos oficios o 
carreras técnicas impartidas por  jóvenes 
profesionales voluntarios con clases gratuitas. Así 
también aunque no es su objetivo principal también 
se desarrollan talleres cortos alternativos de yoga, 
canto, danzaterapia, computación, origami, 
carpintería y manualidades. 

La universidad funciona 
desde 2014 y hasta ahora 
han salido tres 
promociones. 
Se encuentra ubicado en 
la zona NORTE de la 
ciudad de La Paz. Avenida 
Kollasuyo 

Precio = Bs 0 
 
Elección por el valor 
de enseñanza, 
aprendizaje y 
entretenimiento. 

UNIVERSIDAD DEL 
ADULTO MAYOR 

(UCB) 

Dirigida por la Universidad Católica Boliviana a 
personas Adultas Mayores, ofrece un espacio de 
formación alternativa y permanente en la adquisición 
de nuevos conocimientos, el descubrimiento de  
nuevos talentos y habilidades, así también por ello se 
propicia un ambiente de desarrollo de nuevas 
relaciones sociales, el costo es de 150 Bs. mensual. 

Ubicada en la Zona Sur – 
Obrajes de la Ciudad de 
La Paz, inicia sus 
actividades el año 2014. 

Elección por valor 
de aprendizaje y 
enseñanza. 
 
Buena reputación. 
 
Buen servicio. 

PROGRAMAS DE LA 
ALCALDIA 

Realización de actividades dirigidas a personas de la 
tercera edad por la Alcaldía Municipal como danza, 
manualidades, teatro y nutrición, sesiones de 
fisioterapia y actividades recreativas, paseos y 
confraternización en 32 casas y espacios comunales 
del adulto mayor que funcionan en 32 barrios de la 
ciudad de La Paz. Con un costo de pago al instructor 
y organizado por los miembros del mismo barrio. 

Inicio el año 2010 por la 
Alcaldía Municipal 

Precio = 0 
 
Elección por  el 
valor de 
esparcimiento y 
relajación. 

PROGRAMAS DE 
CAJA NACIONAL DE 

SALUD 

Dentro del programa Tiempo Nuevo para el Adulto 
Mayor, el CIMFA 9 de Abril implementó la terapia de 
la danza como una de las actividades más 
importantes para el adulto mayor. El policlínico tiene 
seis grupos de integrantes y cada grupo esta 
conformado por 40 a 45 adultos mayores 

Este programa se 
desarrolla desde hace 13 
años y las clases son 
impartidas por un 
terapeuta de danza 

Precio = 0 
 
Inducción medica 
de terapia. 
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Una vez realizado el análisis de la competencia directa, es correcto afirmar que el 

propósito de los mencionados es mejorar la salud física y mental para el mayor 

desarrollo de sus clientes. La gran ventaja con la que cuentan es respecto al 

precio, sin embargo estos programas y centros no son muy promocionados ni 

destacados en el mercado, lo cual no representan una amenaza para los 

propósitos de NAMASTE. 

2.2.7.1.2. COMPETENCIA INDIRECTA 

“Son aquellas empresas que opera en el mismo mercado, con los mismos canales 

de distribución, que tocan el mismo perfil de potenciales clientes y cubren las 

mismas necesidades pero cuyo producto/servicio o solución difiere en alguno de 

sus atributos principales” 

DETALLE DESCRIPCION 

MUTUAL DE EX 
JUGADORES 

No se encontraron datos relevantes de las organizaciones 

MILITARES JUBILADOS 

CLUB ROTARY – CLUB 
DE LEONES 

Organización Internacional con fines benéficos al 
cual también pueden formar parte personas Adultas 
Mayores, que indistintamente de las actividades 
benéficas del Club, por afinidad sus miembros 
realizan actividades de confraternización propiciando 
relaciones personales y recreacionales de manera 
particular. 

 

El análisis de la competencia indirecta llega a la conclusión de ser no ser ninguna 

amenaza para la propuesta de negocio, ya que las actividades y propósitos no 

cuentan con la misma relación. 
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2.2.8. BARRERAS DE ENTRADA 

Entre las principales barreras de entrada para este servicio: 

 Alta inversión inicial; el negocio requiere de un gran capital inicial para 

operar eficientemente. 

 Falta de experiencia en el mercado; la especialización y la experiencia real 

resultan factores clave de éxito. 

2.2.9. EL CLIENTE OBJETIVO 

2.2.9.1. INFLUENCIAS EXTERNAS 

 CULTURA, hoy por hoy se empieza a hablar sobre las necesidades 

insatisfechas del sector de las Personas Adultas Mayores, donde se trata 

de generar concientización, respeto e igualdad para ellos, lo cual está 

generando una revolución en la cultura boliviana enfocándose en los 

sectores menos protegidos. 

 

 ESTIMULOS DE MARKETING, el comportamiento de las personas tiene 

gran influencia por las estrategias de marketing mix realizado por las 

organizaciones, es decir que poder posicionar una marca en la mente del 

consumidor podrá generar grandes beneficios para la organización. 

2.2.9.2. INFLUENCIAS INTERNAS 

 ESTILO DE VIDA, es el patrón de forma de vivir de una persona como 

expresión de sus actividades, intereses y opiniones, que pueden estar 

determinados por elementos demográficos, económicos, gustos y 

preferencias. 

2.2.9.3. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

En este sentido, a través de la encuesta se da a conocer las actividades que 

frecuentemente realizan las personas encuestadas, en su vida cotidiana.  
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TABLA 3 - COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

 

ACTIVIDADES QUE MAS REALIZAN POR EDADES 

RANGO DE 
EDAD 

ACTIVIDADES 
FISICAS 

ACTIVIDADES 
MENTALES 

ACTIVIDADES 
SOCIALES 

ENTRE 60 Y 69 
Caminata, 

Danza, Yoga, 
Raquet 

Lectura, trabajo, 
crucigramas 

Reuniones, 
viajes 

ENTRE 70 Y 74 Caminata Lectura Reuniones 

ENTRE 75 Y 79 Caminata Lectura - 

MAS DE 80 Caminata Lectura - 
Fuente: Sondeo: Trabajo de campo y encuestas 
Elaboración: Propia: “NAMASTE” 

Se evidencia la gran diferencia de actividades que existen entre los rangos de 

edad de los encuestados, donde por la misma edad, el sedentarismo va 

incrementando y aislamiento se vuelve más latente. 

Por otra parte, las propuestas de actividades dirigidas hacia el público, tienen 

relación con las necesidades y preferencias de los mismos los cuales se reflejan 

en la siguiente tabla: 

TABLA 4 - PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR 

    

SIN 
INTERES 

POCO 
INTERES 

NEUTRO INTERESADO 
BASTANTE 

INTERESADO 

Socializar con más personas 4 11 28 62 119 

Entretenimiento 2 6 32 70 114 

Activación física 0 1 10 69 144 

Mejorar hábitos alimenticios 0 3 16 70 135 

Adquisición de nuevos 
conocimientos 0 3 13 73 135 

 
Fuente: Sondeo: Trabajo de campo y encuestas 
Elaboración: Propia: “NAMASTE” 

Se observa que en las cinco opciones propuestas, los encuestados tienen más del 

50% de bastante interés en aproximarse al centro de día, siendo el de mayor 

preferencia la Activación Física con 64%, seguido por mejorar los hábitos 
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alimenticios y la adquisición de nuevos conocimientos, ambos con un 60% de 

interés, siendo estos los más relevantes para el estudio. 

2.3. ESTRATEGIA DE MARKETING 

2.3.1. OBJETIVOS DE MARKETING 

 Conceptualizar el servicio demostrando que se satisfacen las 

necesidades de los usuarios 

 Implementación de técnicas de promoción para que el servicio 

informe, persuada y/o logre que el usuario recuerde el servicio. 

 Ingresar la empresa exitosamente en el mercado 

 Posicionar la marca 

2.3.2. EL SERVICIO 

2.3.2.1. PRODUCTO (SERVICIO) 

El Centro de Día “NAMASTE” ofrece actividades sociales y recreativas destinadas 

a fomentar la autonomía, la formación, el entretenimiento y la relación con su 

entorno social. Adicionalmente a esto contará con servicio de nutrición balanceada 

y ajustada de acuerdo a las necesidades de cada usuario, entre otros. 

2.3.2.2. OBJETIVO DEL SERVICIO 

“Mejorar la Calidad de Vida de las Personas Adultas Mayores de la ciudad de La 

Paz, promoviendo un envejecimiento activo y saludable” 

2.3.2.3. ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO 

El servicio estará enfocado en realizar actividades, según las necesidades y 

capacidades de las Personas Adultas Mayores Independientes y de Dependencia 

Menor, distribuidas en categorías. 

La descripción general del servicio se la muestra a continuación, sin embargo el 

detalle de cada categoría se la puede apreciar en el estudio operativo del 

proyecto. 
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CATEGORIA 1 – Promoción de la Salud – “ME CUIDO” 

Comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación llevadas a cabo 

por el equipo profesional. 

 Activación física con fines terapéuticos 

o Yoga 

o Taichí 

o Gimnasia 

o Danza 

 Folklórica 

 Aeróbicos 

 Rehabilitación 

o Fisioterapias 

CATEGORIA 2 – Conferencias y Talleres – “APRENDO” 

Comprende el desarrollo de conferencias y talleres teórico prácticas dinámicas 

que fomenten la adquisición de conocimientos. Con la característica de 

actualización constante en temas de interés y relevancia. Guiadas por un 

profesional y material especial. 

 Conferencias 

o Nutrición 

o Auto cuidado 

o Convivencia familiar 

 Talleres prácticos 

o Programas para estimulación de la memoria 

o Capacitación en tecnología 

o Manualidades 

o Cocina 

CATEGORIA 3 – Actividades Recreativas – “ME DIVIERTO” 

Comprende el desarrollo de actividades de entretenimiento y de interacción social 

entre los usuarios. 

 Club de lectura 

 Club de música 
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 Otras actividades de interacción social y entretenimiento 

o Juegos didácticos y concursos 

 Crucigramas / Cartas / Cacho 

 Juegos de mesa 

 Campeonatos deportivos 

CATEGORIA 4 – Servicios Opcionales 

Comprende servicios y espacios opcionales para los usuarios en ambientes del 

centro. 

 Cafetería y comedor 

 Gimnasio 

 Biblioteca 

2.3.2.4. NIVELES DEL SERVICIO 

Philip Kotler propone cinco niveles que forman parte de un producto a los que 

debemos prestar atención. 

“Un producto es todo aquello que es ofrecido al mercado para captar su atención 

de compra, y que además, satisface una necesidad o deseo, siendo posibles 

productos un servicio, una tienda, una persona, o una simple idea.” (Kotler, 2005) 

Los 5 niveles del servicio son los siguientes: 
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2.3.3. LA ESTRATEGIA DEL INGRESO 

El servicio será reconocido e identificable en el mercado, teniendo las siguientes 

características: 

BENEFICIO 
BASICO

• Mejorar la Calidad de Vida de las Personas Adultas Mayores de 
la ciudad de La Paz, promoviendo un envejecimiento activo y 
saludable.

PRODUCTO 
BASICO

• Servicio dedicado a proporcionar actividades de autocuidado y 
de desarrollo integral a las Personas Adultas Mayores 

PRODUCTO 
ESPERADO

• Infraestructura comoda y adecuada; ambientes agradables, 
personal cálido y profesional capaces de entender y satifacer las 
necesidades de las personas.

PRODUCTO 
AUMENTAD

O

• Alimentación saludable para las personas adultas mayores 
depende de sus requerimientos nutricionales.

• Ambientes de gimnasio y biblioteca.

PRODUCTO 
POTENCIAL

• Atencion personalizada.



PROYECTO DE GRADO 
PLAN DE NEGOCIOS  

 

 
31 

2.3.3.1. CALIDAD DE SERVICIO 

 

 PROFESIONALIDAD 

Personal profesional calificado para cada puesto con vocación de enseñanza. 

 Responsabilidad: Predisposición para ayudarlos rápidamente tanto con las 

dudas como con sus necesidades de una forma responsable y eficaz. 

 Seguridad: Cuidar todos los detalles para que el cliente no sufra ningún 

tipo de percance durante su estancia. Además de transmitir sensación de 

seguridad en los actos, en las palabras, gestos y acciones. 

 

 COMPROMISO 

Personal motivado y comprometido con la empresa  y el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales con base en el trabajo en equipo. 

 Empatía: Ponerse en el lugar de los clientes e intentar comprenderlos para 

saber resolver de mejor manera las situaciones.  

 

PROFESIONALIDAD

COMPROMISO

ATENCION 
AL CLIENTE
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 ATENCION AL CLIENTE 

Ambientes cálidos y agradables con esencia de familiaridad, personal amable y 

atento a la solución rápida a inquietudes, interesados en las necesidades de los 

usuarios. 

 Cortesía: Tratar a los clientes con educación, llamarlo de “usted” a menos 

que él solicite lo contrario, nunca olvidar el saludo y la despedida al cliente. 

Cuidar la actitud y el vestuario. 

2.3.3.2. ÚNICO EN EL MERCADO 

Aprovechar la condición que da el mercado, siendo la primera organización 

enfocada a otorgar servicios a las Personas Adultas Mayores de manera íntegra, 

satisfaciendo las necesidades insatisfechas en el mercado. 

2.3.3.3. MARCA 

“Es la promesa de una parte vendedora de proporcionar de forma consiste a los 

comparadores un conjunto especifico de características beneficios y servicios” 

(Kotler, 2005) 

NAMASTE, constituyendo la imagen visual de la empresa, que está compuesto 

por una Flor de Loto y el respectivo nombre del Centro, establece las siguientes 

pautas de aplicación cromática de su marca: 
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COLOR:  TIPOGRAFÍA:

    

    

      

USOS Y VERSIONES CROMÁTICAS DE LA MARCA: 

 

 

COLOR: #003F5F 

 

COLOR: #000000 

 

2.3.3.4. ISOTIPO 

“Se refiere a la parte simbólica o icónica de la marca. En Branding se habla de 

Isotipo cuando reconocemos la marca sin necesidad de acompañarla de ningún 

texto o simbología” (Real-Academia-Española) 
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El Isotipo de NAMASTE Centro de Día está representado por la Flor de Loto, que 

en el simbolismo Budista representa la pureza del cuerpo, del alma y la apertura 

de corazón. Los budistas comparan la apertura de los pétalos de la flor de loto con 

el despliegue de lo que es divino dentro de las personas. 

2.3.3.5. LOGOTIPO 

“La representación grafica de una marca compuesta solo por letras o tipografía” 

(Real-Academia-Española) 

 

NAMASTE: Nombre de identificación del Centro de Día. 

SIGNIFICADO: NAMASTE es una palabra usada en numerosas culturas en Asia, 

originada en la India. Se emplea para transmitir un saludo o despedida como 

muestra de respeto a otra persona, desde la parte más profunda y espiritual. 

Para NAMASTE Centro de Día esto significará: 

“Lo que es divino en mí, saluda a lo divino en ti, ya que tu espíritu y el mío son 

iguales” 
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2.3.3.6. ESLOGAN 

“Es una expresión o frase corta, concisa y fácil de recordar que sintetiza la esencia 

e idea principal de una campaña publicitaria o una marca” (Real-Academia-

Española) 

El eslogan de la Marca NAMASTE, busca generar la confianza de las Personas 

Adultas Mayores hacia el Centro de Día, enfocado en el respeto que éstos 

merecen y la igualdad de esencia que tienen con los jóvenes. 

Entonces el eslogan de la marca será: 

“TU ESPÍRITU Y EL MÍO SON IGUALES” 

2.3.3.7. PROMOCION 

“La promoción de un producto consiste en comunicar, informar, dar a conocer o 

recordar la existencia de un producto o servicio (incluyendo sus características, 

atributos y beneficios), así como persuadir, motivar o inducir al público a decidirse 

por su adquisición o uso” (Kotler, 2005) 

En este sentido se utilizaran tres herramientas promocionales capaces de dar a 

conocer el servicio. 

2.3.3.8. PUBLICIDAD 

Es el principal medio a través del cual se promocionara el servicio, pero, por otro 

lado, es el medio el más costoso. 

A través de las encuestas se pudo identificar los medios de comunicación más 

utilizados de los posibles clientes, detallados en la tabla 5: 

 

 



PROYECTO DE GRADO 
PLAN DE NEGOCIOS  

 

 
36 

TABLA 5 - PUBLICIDAD 

TELEVISION RADIO 

ATB 30 PAM PANAMERICANA 103 PAM 

RED UNO 40 PAM FIDES 71 PAM 

RTP 18 PAM MUNDIAL 9 PAM 

CADENA A 2 PAM CHACALTAYA 2 PAM 

PAT 24 PAM ERBOL 18 PAM 

TVU 1 PAM DESEO 1 PAM 

BOLIVIA TV 3 PAM PERIODICO   

UNITEL 54 PAM PAGINA 7 21 PAM 

BOLIVISION 34 PAM LA RAZON 68 PAM 

REDES SOCIALES EL DIARIO 42 PAM 

FACEBOOK 115 PAM EXTRA 40 PAM 

WHATSAPP 2 PAM 

   

Para determinar los canales de comunicación por los cuales se realizará la 

publicidad se tomara en cuenta los que tengan mayor preferencia por los clientes, 

siendo: 

 Unitel y Red Uno los canales más vistos,  

 Panamericana y Fides las emisoras más escuchadas,  

 Facebook la red más utilizada, 

 La Razón el periódico más leído. 

Es indispensable hacer una fuerte campaña comunicacional para informar a las 

familias de la existencia de esta nuevo servicio, proporcionando información y 

haciendo hincapié en las ventajas para lograr la aceptación del concepto. Algunas 

de las actividades que realizará para lograr este objetivo son: 
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PROMOCION DESCRIPCION COSTO 

REDES SOCIALES 

Generar publicidad a través de una página en 

Facebook el de más tendencia. 

Véase ANEXO 2 – DISEÑO PAGINA DE 

FACEBOOK 

Bs. 0 

Sin costo 

REPORTAJES EN TV 

Invitar a los tres canales de televisión más 

vistos, siendo éstos Unitel, Red Uno y 

Bolivisión, para dar a conocer el servicio. 

Bs. 0 

Sin costo 

REPORTAJES EN 

PERIÓDICOS 

- Realizar anuncios destacando los beneficios y 

las características del Centro de Día NAMASTE. 
Bs. 2.000 

- Invitar a los periódicos “La Razón” y “EL 

Diario” para que realicen reportajes sobre la 

creación de este centro y sus características. 

Bs. 0 

Sin costo 

RADIO 

- Generar emisiones informando los beneficios 

del centro en las Radios más escuchadas: 

“Panamericana” y “Fides”. 

Bs. 0 

Sin costo 

-Generar cuñas radiales informando los 

beneficios, características e invitando a las 

Personas Adultas Mayores. 

Bs. 1.500 

FOLLETOS 

Entrega de folletos informativos en lugares 

frecuentados por las Personas Adultas Mayores. 

Entre estos lugares están: Iglesias, Plazas, 

Bancos. 

VÉASE MODELO DE FOLLETO EN EL 

ANEXO 3 

Bs. 400 

TOTAL PUBLICIDAD Bs. 3.900 

 

2.3.3.9. PRECIO 

El Centro de Día NAMASTE, es un servicio dirigido a personas de clase 

económica media/alta, es decir, que tienen capacidad de pago; de esta forma en 
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la encuesta realizada se presentó opciones de pago por el uso de instalaciones, 

por actividad, por talleres y una mensualidad por todos los servicios ofrecidos de la 

siguiente manera: 

TABLA 6 – PRECIOS POR SERVICIO 

SERVICIO OFERTADO INCLUYE PRECIO 

Sólo uso de instalaciones 

Los ambientes de uso común del 
centro a lo largo de un día. 
 
Incluye: Cafeterías, salas de estar, 
jardín, gimnasio, biblioteca, juegos 
y otros,  siempre y cuando los 
ambientes estén disponibles. 

Bs. 20 

Sólo por una actividad 

Realización de una actividad 
específica según horario. 
 
Incluye: Profesional encargado de 
instruir las clases; bailes folklóricos, 
aeróbicos, yoga, gimnasia, taichí. 

Bs. 50 

Sólo por un talleres y 
conferencias 
especializados 

Inscripción a un taller o conferencia 
organizado al mes.   
 
Incluye: Profesional encargado y 
material.  

Bs. 150 

Por todos los servicios que 
brinde mensualmente 

Habilitados en cualquier horario y 
las veces que demande.  
 
Incluye: Uso de instalaciones, 
actividades y talleres realizados 
durante todo el mes 

Bs. 800 

 

Los precios asignados en la tabla anterior fueron obtenidos a través de la 

cuantificación de las encuestas, siendo estos los más aceptados por los posibles 

clientes.  
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2.3.3.10. PLAZA 

Para llevar el servicio al mercado se usará un canal directo, porque se necesita un 

contacto personal. Como los beneficios del servicio influyen de una manera 

personal en el consumidor, la comunicación entre ambas partes debe ser directa. 

Este contacto tendrá lugar en la Zona Sur de la Ciudad de La Paz, Achumani - 

calle 8/ Tomasa Murillo. 

2.3.4. EL POSICIONAMIENTO 

“La posición de un producto es la forma como los consumidores lo definen, de 

acuerdo con atributos importantes. Es el lugar que el producto ocupa en la mente 

del consumidor, en relación con los otros productos de la competencia” (Kotler, 

2005) 

El posicionamiento de la marca del servicio estará basado en dos estrategias de 

gran importancia que ayudarán a potenciar el servicio: 

 Basadas en los beneficios 

Destacar todos los beneficios del servicio, como el mejoramiento en su 

condición física, la reducción de enfermedades, depresión y aislamiento, 

además de una promoción de interacción social; todo con el fin de mejorar su 

calidad vida. 

Esta estrategia estará plasmada en los folletos como medio tangible, e 

intangible mediante la información trasmitida en los medios de comunicación. 

 Basadas en el usuario 

Asociar la marca con los clientes, haciéndolos sentir identificados a través de 

imágenes donde Personas Adultas Mayores se encuentren saludables y en 

buen estado físico. 
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Esta estrategia se materializará en las instalaciones del centro mediante 

cuadros, pinturas, en los folletos y en las redes sociales. 
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III. ESTUDIO OPERATIVO 

3.1. DISEÑO Y DESARROLLO DEL SERVICIO 

3.1.1. CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 

3.1.1.1. ¿QUÉ ES?  

“NAMASTE” Centro de día, es una empresa dedicada a ofrecer servicios a  

Personas Adultas Mayores Independientes o de Dependencia Menor. Constituida 

como un Centro de atención diurna que cuenta con un equipo comprometido, 

profesional y capacitado en busca de brindar una atención integral y fomentar la 

prevención y el autocuidado. 

3.1.1.2. FUNCIONES; ¿QUÉ HACE? 

“NAMASTE” Centro de Día, tiene como funciones principales proveer y fomentar el 

desarrollo de actividades en ambientes cómodos, adecuados y adaptados a las 

necesidades de los usuarios, las mismas son desarrolladas bajo la doctrina de un 

profesional experto y contando con las herramientas y materiales necesarios para 

brindar un servicio de calidad. 

Para lograr una atención personalizada de los servicios se cuenta con una 

categorización de los mismos de acuerdo a la necesidad o preferencia de los 

usuarios. Esta categorización está sujeta a los resultados del trabajo de campo, 

tomando en cuenta las preferencias de los encuestados y los beneficios que 

esperan obtener: 
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CATEGORIA 1 

PROMOCION DE LA SALUD - “ME CUIDO” 

Comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación llevadas a cabo por 

el equipo profesional. 

 Activación Física y Actividades con fines terapéuticos 

Los programas de activación física en Personas Adultas Mayores procuran la mejora 

en capacidades fisiológicas, emocionales y psicológicas debido a que el ejercicio 

físico tiene efectos preventivos en enfermedades tales como la diabetes, obesidad, 

presión arterial, osteoporosis y depresión; contribuyendo a mantener la 

independencia motora y sus beneficios físicos y sociales. 

ACTIVIDADES DE ACTIVACION FISICA: 

 YOGA: Esta actividad además de fortalecer el espíritu, puede reducir la 

presión alta, mejorar la circulación, combatir dolores crónicos, combatir el 

insomnio y liberar el estrés.  

¿Cómo? : A través de la realización de posturas y movimientos instruidas por 

un profesional.  

VÉASE EN ANEXO 4 LA RUTINA EXACTA Y POSTURAS ESTABLECIDAS. 

 TAICHÍ: Este arte marcial chino interno se centra en los aspectos 

mentales y espirituales integrados en el movimiento,  ayuda a prevenir 

problemas cardiacos y estimula la capacidad de atención así como 

también los libera del estrés. 

¿Cómo?: A través de la realización de 19 movimientos en el entrenamiento. 

VÉASE EN ANEXO 5 LA RUTINA EXACTA Y MOVIMIENTOS 

ESTABLECIDOS. 

 GIMNASIA: Esta actividad reduce el riesgo de enfermedades, favorece las 

articulaciones y genera autosatisfacción, presentando ejercicios que se 

adapten a la condición física de los usuarios. 
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¿Cómo?: A través de ejercicios con materiales necesarios y herramientas de 

apoyo 

VÉASE EN ANEXO 6LA RUTINA Y LOS EJERCICIOS ESTABLECIDOS. 

 DANZA: Además de ser una manera fácil y entretenida de hacer actividad 

física busca la interacción social y mejora del estado de ánimo, siendo 

beneficioso no solo físicamente si no mentalmente ejercitando la memoria 

y mejorando la atención así como la coordinación. 

¿Cómo? : A través de rutinas de baile adecuadas al público, divididas en 2 

categorías: 

 Folklórica: Realización de coreografías de danzas tradicionales 

nacionales e internacionales.    

 Aeróbicos: Realización de coreografías de música moderna 

adecuadas a las capacidades del público. 

 Rehabilitación 

La rehabilitación geriátrica es una forma de intervención sobre el proceso de 

envejecimiento, tiene como objetivos principales: el tratamiento del dolor, reeducación 

del equilibrio y mejora de la calidad de vida, eliminando y/o disminuyendo dolencias. 

ACTIVIDAD: 

 FISIOTERAPIA: Se aplica para ayudar a mejorar la salud del adulto mayor 

después de haber sufrido una enfermedad, para aliviar los dolores cuando 

se está a la mitad de algún tratamiento  o prevenir dolencias y mejorar 

problemas propios de la edad. 

¿Cómo? : A través de una valoración funcional por un profesional y 

tratamiento de ejercicios específicos adecuados para su mejoría. 
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CATEGORIA 2 

CONFERENCIAS Y TALLERES- “APRENDO” 

Comprende el desarrollo de conferencias y talleres teórico prácticas, dinámicas que  

fomenten la adquisición  de conocimientos. Con la característica de actualización 

constante en temas de interés y relevancia. Guiadas por un profesional y material 

especial. 

 Conferencias 

Exposiciones magistrales enfocadas en la enseñanza. 

Al estar en constante cambio los temas de interés de los usuarios, estas conferencias 

tendrán temáticas distintas, sin embargo a continuación algunos temas de interés actual 

inicial: 

 Nutrición: Capacitación sobre alimentos y alimentación adecuada para la 

edad 

 Autocuidado: Capacitaciones sobre independencia, cuidados e higiene 

personal. 

 Convivencia familiar : Capacitación sobre relaciones familiares, su 

importancia y desarrollo adecuado 

 Talleres prácticos 

Desarrollo práctico de actividades en busca de la adquisición de nuevos conocimientos, 

entretenimiento, desarrollo mental y relaciones sociales. 

Al ser cambiantes las necesidades y preferencias de los usuarios, estos talleres tendrán 

temáticas distintas que estarán en constante cambio, sin embargo se mencionan algunas 

de interés inicial: 

 Programas para estimulación de la memoria: Practica y desarrollo de 

dinámicas de ejercitación de la memoria y desarrollo cognitivo de las 

funciones cerebrales. 

 Capacitación en tecnología: Enseñanza teórica práctica de 

conocimientos tecnológicos y de uso actual. 
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 Manualidades: Enseñanza de artes manuales para desarrollar 

capacidades de coordinación, estimulación de la memoria, atención y 

ejercicio físico manual además de entretenimiento. 

 Carpintería 

 Tejido 

 Pintura 

 Cocina: Enseñanza y práctica de conocimientos de nutrición, 

desarrollando platos adecuados a la edad y fomentando una alimentación 

sana. 

 

CATEGORIA 3 

ACTIVIDADES RECREATIVAS- “ME DIVIERTO” 

Comprende el desarrollo de actividades de entretenimiento y de interacción social entre 

los usuarios. 

 Club de lectura: Reuniones y debates sobre la lectura de un libro de 

manera grupal en los ambientes del Centro 

 Club de música: Reuniones grupales para escuchar música de su 

preferencia en ambientes del Centro. 

 Otras actividades de interacción social y entretenimiento 

 Juegos didácticos y concursos 

o Crucigramas / Cartas / Cacho 

o Juegos de mesa / Ajedrez 

o Campeonatos deportivos 

SERVICIOS OPCIONALES 

Comprenden servicios y espacios opcionales para los usuarios en ambientes del Centro 

 Cafetería 

 Gimnasio 

 Biblioteca  
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3.1.1.3. BENEFICIOS; ¿QUÉ NECESIDADES SATISFACE?  

“La actividad física regular de intensidad moderada tienen importantes beneficios 

en la salud, ya que contrarrestan y previenen enfermedades” (OMS O. M., 2018) 

La salud depende en gran mayoría de los hábitos, entonces NAMASTE Centro de 

Día ofrecerá servicios para satisfacer la necesidad insatisfecha que existe en el 

mercado para promover la prevención y un envejecimiento activo; como 

principales beneficios se mencionan: 

 Reducción de riesgo de padecimiento de enfermedades 

 Fomentar la independencia y el autocuidado 

 Prolongación de años de vida 

 Disminución de la depresión y el aislamiento 

 Mejorar su Calidad de Vida 

3.2. PROCESO DE SERVUCCIÓN 

“El proceso de servucción es el proceso creativo de un servicio, es decir es la 

combinación creativa de los elementos físicos y humanos que conforman el 

servicio en la relación cliente-empresa, necesaria para la realización de su 

prestación” (Soler, 2014) 

Para aplicar la visión del servicio como proceso de servucción, se empleará el 

modelo del “Triangulo de servicio”, propuesto por Karl Albrecht y Ron Zemke en su 

libro Service América, el cual considera los siguientes elementos clave: la 

estrategia de servicio, el personal y los sistemas de servicio. Los tres deben estar 

enfocados en el cliente como elemento central de la gestión. 
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La interacción de los tres componentes beneficiara a la organización y se verá 

plasmado en la satisfacción de los clientes, ya que se trata de un enfoque donde 

todas las partes generan un impacto en el mismo. 

3.2.1. DIAGRAMA DE FLUJO Y ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO 

Siguiendo con el modelo “Triangulo del Servicio”, NAMASTE plasma su flujo de 

procesos en 3 etapas expresadas a continuación: 
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ETAPA 1 Y 2: PRESENTACION DEL SERVICIO Y REGISTRO DEL CLIENTE 
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ETAPA 3: EJECUCION DEL SERVICIO 
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3.2.2. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DEL SERVICIO 

El proceso principal para la prestación del servicio consta de 3 etapas: 

ETAPA I: PRESENTACION DEL SERVICIO 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE 

 
Bienvenida inicial 
 

-Saludo inicial 
-Descripción del objetivo del Centro y la misión 
del mismo. 

DE ACUERDO A PROTOCOLO DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE VÉASE ANEXO 9 

 

 
Recepcionista 

 
Promoción de los 
servicios 

PASO 1:Información general de  los servicios 

ofrecidos 
PASO 2: Evaluación general de las necesidades 
actuales de la persona  

 Si el cliente no tiene identificada alguna 
necesidad realizar una evaluación 

DE ACUERDO A PROTOCOLO DE 
EVALUACIÓN DEL CLIENTE VER ANEXO 10 
 Si el cliente tiene una necesidad 

identificado debido a alguna dolencia o 
preferencia proceder a la promoción de 
actividades específicas para esa 
dolencia y/o preferencia 

PASO 3:Sugerencia de actividades y pregunta 
sobre actividad de interés 
PASO 4:Información sobre modalidades 
PASO 5:Información sobre precios y horarios 
PASO 6:Información sobre paquetes ofrecidos 
 

 
Recepcionista 

 
Selección del servicio 
y modalidad por el 
cliente 
 

PASO 1:Información específica de la modalidad 
seleccionada 
PASO 2:Entrega de folleto con beneficios y 
funciones de la actividad seleccionada 
PASO 3:información sobre actividades que 
complementen la actividad seleccionada 
PASO 4:consulta de posible adquisición  

 Si está interesado pasar a PASO 3 de la 
etapa anterior 

 Si no, proceder a la siguiente etapa 

 
Recepcionista 
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ETAPA 2: REGISTRO DEL CLIENTE 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE 

Identificación del 
cliente 

-Solicitud de datos y registro en base de datos  
 Personales 
 De interés especial 

Recepcionista 

Pago del servicio 
 

-Recepción del dinero 
-Ingreso a caja 
-Redacción de factura 

VÉASE FORMATO DE FACTURA NAMASTE 
CENTRO DE DÍA ANEXO 11 

-Impresión de factura 

Recepcionista 

Explicación técnica 
del servicio adquirido 
 

-Entrega de Horario impreso según modalidad 
-Explicación de registro diario de servicios 

 Entrega de tarjeta de usuario en caso de 
modalidad mensual 

 Entrega de manilla de usuario en caso 
de modalidad por actividad 

 Entrega de manilla de usuario en caso 
de modalidad por talleres 

 Entrega de manilla de usuario en caso 
de modalidad de uso de instalaciones 

VÉASE MODELO DE TARJETA Y 
MANILLAS DE USUARIO ANEXO 12 

Recepcionista  

Bienvenida al centro 
y agradecimiento por 
la confianza 
 

-Despedida y agradecimiento formal 

VÉASE EN PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE ANEXO 9 

Recepcionista  

 

ETAPA 3: EJECUCION DEL SERVICIO 

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE 

Registro del día  y 
desarrollo del servicio 
según modalidad 

-Por uso de instalaciones 
 Registro en recepción.  
 Verificación de manilla por uso de 

instalaciones. 
 Ingreso y disfrute de las instalaciones y 

lo que incluyen. 
-Por actividad 

 Registro en recepción.  
 Verificación de manilla por actividad 
 Ingreso a la sala de ejecución de la 

actividad 
 Verificación de manillas por Profesional 

encargado 
 Desarrollo de la actividad 

-Por talleres 

Recepcionista y 
Profesional 
encargado 
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 Registro en recepción.  
 Verificación de manilla por talleres y 

conferencias 
 Ingreso a la sala de ejecución del taller o 

conferencia 
 Verificación de manillas por Profesional 

encargado 
 Desarrollo del taller o conferencia 

 
-Por todos los servicios 

 Registro en recepción 
 Ingreso a actividades, talleres o 

instalaciones y registro en los mismos 
presentando la tarjeta de usuario 

 Verificación de tarjetas por profesional 
encargado 

 Desarrollo de actividades y/o talleres y/o 
instalaciones del día. 

 

3.2.3. HORARIOS DEL SERVICIO 

NAMASTE Centro de Día tendrá como horario de apertura hrs. 9:00 a.m. y su 

cierre será a hrs. 18:00 p.m. Durante el trascurso del día se podrán gozar de 

actividades físicas y de entretenimiento, además de mantenerse abierto el Centro 

de  Día en etapa de descanso, donde los usuarios pueden acceder al servicio de 

cafetería o almuerzos que se ofrecerá. 

Los horarios de desarrollo de los servicios estarán dados según las modalidades,  

 POR ACTIVIDADES FIJAS 

Se empleará un horario de atención de lunes a sábado, con horarios fijos para las 

actividades. El pago que se realiza será por una actividad al día. 
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ACTIVIDADES FIJAS 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

9:00/10:00   
TAICHI 

  BAILE 
FOLKLORICO 

  ACTIVIDAD 
ALEATORIA 

SEGÚN 
REQUERIMIENTO 

10:00/11:00 
GIMNASIA YOGA 

BAILE 
AEROBICO 11:00/12:00     

12:00/15:00 DESCANSO  

CERRADO 
15:00/16:00   

GIMNASIA 
  

YOGA 
  

16:00/17:00 BAILE 
FOLKLORICO 

BAILE 
AEROBICO 

TAICHI 
17:00/18:00     

 

 POR TALLERES 

Los horarios de los talleres serán determinados según programación por parte 

del Centro y promocionados a los clientes semanas antes de su realización. 

 POR USO DE INSTALACIONES 

El uso de instalaciones tendrá como horario de atención desde la apertura del 

Centro 9:00 a.m. hasta su cierre 18:00 p.m. Realizando un único pago por la 

utilización de los ambientes a lo largo de una jornada. 

3.2.4. ESTRATEGIA DE RRHH 

La estrategia de Recursos Humanos estará enfocada hacia los 2 principales 

grupos de interés del Centro: 

 Dirigida a los empleados 

 De los empleados hacia los clientes 

 

 DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS 

ESTRATEGIA:  

 Clima organizacional favorable generando compromiso hacia la 

empresa 
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A través de: 

o Lineamientos de Conducta  

Mediante la creación de un Código de Conducta Organizacional que plasme 

los valores, principios y normas que deben regir el comportamiento y la 

actuación de cada uno de los empleados de NAMASTE CENTRO DE DIA. 

Como empleados deben observar y llevar a cabo al realizar sus labores, 

identificando y reconociendo las conductas correctas y plasmando cómo 

deben actuar ante situaciones de conflicto. 

VER CÓDIGO DE COMPORTAMIENTO Y 
CONDUCTA ANEXO 7 
 

o Ritos Organizacionales 

 Ritos de iniciación 

 Ritos de integración 

 Ritos de desempeño  

Coadyuvarán a estrechar los lazos dentro del Centro, es necesario 

expresar que los mismos tengan una gran relación con el tipo de cultura 

que la empresa posee, es por eso que se buscara aprovechar el 

compromiso con la empresa y el nivel de sociabilidad que se tenga. 

 Celebrar las fechas de cumpleaños de los trabajadores 

para que puedan sentirse valorados. 

 Celebrar los días festivos para mejorar la integración de 

los trabajadores para con el Centro. 

PARA MÁS DETALLES - VER RITOS 
ORGANIZACIONALES  ANEXO 8 
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o Refuerzo de objetivos organizacionales, valores 

corporativos y filosofía del  Centro cada cierto tiempo. 

 

 Felicidad Corporativa 

A través de: 

o Instalaciones especiales para el personal 

 En el segundo piso del Centro se tendrá una sala de 

entretenimiento, para descanso y recreación cómoda 

en tiempos de receso y/o finalizando la jornada laboral 

para los empleados. 

 

 DE LA EMPRESA HACIA LOS CLIENTES 

ESTRATEGIA: 

 Calidad de servicio 

 

o Fidelización de clientes 

Con el objetivo de diferenciarse de la competencia, escuchar al cliente, ofrecer 

novedades, mejoras, retener a antiguos clientes premiando su lealtad y atraer a 

los nuevos clientes. 

PARA MÁS DETALLES – PLAN DE 
FIDELIZACION -  ANEXO 14 

 

o Atención al cliente 

Debido a la importancia que en la actualidad tiene para las empresas que 

sus clientes tengan una buena experiencia de marca para conseguir su 

fidelidad, en este sentido la atención al cliente juega un papel muy 
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importante. Por ello la estrategia estará enfocada a brindar una atención de 

calidad y excelencia. 

 Protocolo de atención al cliente 

VER PROTOCOLO DE ATENCIÓN DEL 
CLIENTE  
ANEXO 9 

3.2.5. ESTRATEGIA TECNOLÓGICA 

ESTRATEGIA: 

o Identificación de la empresa en medios de comunicación 

digitales 

La atención al cliente en la web es uno de los puntos que más valoran los 

clientes de las empresas, además de ofrecer una atención al cliente 

personalizada mediante teléfono o chats de soporte, la atención al cliente 

mediante aplicaciones, páginas web y redes sociales. 

A través de: 

o Creación de sitios oficiales que representen a la empresa en 

las siguientes plataformas y redes sociales: 

 Facebook 

 Página Web 

VER PROTOCOLOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN REDES SOCIALES 
ANEXO 13 

3.3. PERSONAL DE OPERACIONES 

Tomando en cuenta que el servicio estará enfocado a Personas Adultas Mayores 

capaces de valerse por sí mismas, que tienen capacidad autónoma, no será 

necesario contar con gran personal especializado ya que simplemente el personal 
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estará limitado a ser guías de instrucción y entretenimiento, además de poder 

disipar las dudas de los usuarios en su estadía. 

Recalcar que NAMASTE Centro de Día, está enfocado en brindar servicios de 

prevención, promoviendo la independencia y el autocuidado de las Personas 

Adultas Mayores. 

A continuación se muestra el personal directo e indirecto que formará parte del 

Centro de Día.  

 PERSONAL DIRECTO 

CANTIDAD CARGO 

1 Recepcionista 

3 Instructores Profesionales  

4 Personal de apoyo ( Anfitriones) 

1 Enfermera fisioterapeuta 

 

 PERSONAL INDIRECTO 

 

CANTIDAD CARGO 

1 Gerente General 

1 Jefe Financiero 

1 Seguridad 

1 Personal de limpieza 

 

3.3.1. CARGOS Y FUNCIONES 

El reclutamiento y selección del personal que formará parte del equipo de trabajo 

se realizará tomando en cuenta las siguientes competencias requeridas por cada 

puesto: 
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A continuación se describe al personal directo del Centro: 

PERFIL REQUERIDO: PROFESOR DE YOGA Y GIMNASIA 

FORMACION ACADEMICA 

 Formación en instrucción de yoga certificada 
 Técnico en actividades Físico-Deportivas para la 

tercera edad o monitor de Gimnasia certificada 

CONOCIMIENTOS BASICOS 

 Conocimiento profundo de yoga 
 Instrucción de técnicas de yoga y la filosofía del 

yoga 
 Conocimientos en Gimnasia. 

 Conocimientos sobre practica del ejercicio físico 

en adultos mayores 

HABILIDADES 

 

 
 Trato con Personas Adultas Mayores 
 Trabajo en equipo 
 Habilidades de comunicación 
 Habilidad de escucha 
 Confianza para hablar y actuar en publico 
 Paciencia, tacto, comprensión, sensibilidad y 

conciencia 
 Capacidad Andragogica para adaptar las clases 

a las necesidades y capacidades de cada 
asistente. 

EXPERIENCIA 
 1 año de instrucción de yoga mínimamente 
 1 año de instrucción de gimnasia. 

 

PERFIL REQUERIDO: PROFESOR DE TAICHI 

FORMACION ACADEMICA 
 Formación de taijiguan en una escuela de artes 

marciales certificada 

CONOCIMIENTOS 

BASICOS 

 Conocimiento de Taijiguan 
 Instrucción de taichí para desarrollo físico y psíquico 

de los asistentes 

HABILIDADES 

 

 Trato con Personas Adultas Mayores 

 Trabajo en equipo 
 Excelentes habilidades de comunicación 
 Habilidad de escucha 
 Confianza para hablar y actuar en publico 
 Paciencia, tacto, comprensión, sensibilidad y 
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conciencia 
 Capacidad Andragogica para adaptar las clases a las 

necesidades y capacidades de cada asistente. 

EXPERIENCIA  1 año de instrucción de taichí 

 

PERFIL REQUERIDO: PROFESOR DE BAILE AEROBICO Y FOLKLORICO 

FORMACION 

ACADEMICA 

 Formación en Danza aeróbica o de salón certificada 

CONOCIMIENTOS 

BASICOS 

 

 Conocimiento en danzas nacionales 

 Conocimiento en ejercicios aeróbicos en danza 

 Instrucción de danzas dirigida a Personas Adultas 

Mayores 

 

HABILIDADES 

 

 Trato con Adultos Mayores 

 Trabajo en equipo 
 Excelentes habilidades de comunicación 
 Habilidad de escucha 
 Confianza para hablar y actuar en publico 
 Paciencia, tacto, comprensión, sensibilidad y 

conciencia 
 Capacidad Andragogica para adaptar las clases a las 

necesidades y capacidades de cada asistente. 
 

EXPERIENCIA 

 1 año de instrucción de danza 

 1 año de instrucción de aeróbicos 

 

PERFIL REQUERIDO: ENFERMERA FISIOTERAPEUTA 

FORMACION 

ACADEMICA 

 Profesional en Fisioterapia y enfermería 

CONOCIMIENTOS 

BASICOS 

 

 Diagnóstico y evaluación física en la tercera edad 

 Teoría y práctica en terapias físicas dirigidas a adultos 

mayores  

 Trato con Adultos Mayores 

HABILIDADES 
 

 Excelentes habilidades de comunicación 
 Habilidad de escucha 
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 Paciencia, tacto, comprensión, sensibilidad y conciencia 

EXPERIENCIA  1 año ejerciendo su profesión 

 

PERFIL REQUERIDO: PERSONAL DE APOYO (ANFITRION) 

FORMACION ACADEMICA 
 

 Bachiller en Humanidades 

 Estudio de primeros años en Psicología o educación 

(no excluyente) 

CONOCIMIENTOS 
BASICOS 

 Trato y atención a Personas Adultas Mayores. 

 Conocimientos básicos de Primeros Auxilios 

HABILIDADES 
 

 
 Amabilidad 

 Rapidez 

 Aprendizaje rápido 

 Comunicación fluida 

EXPERIENCIA 
 

 1 año en Atención al cliente 

 

3.3.2. SUBCONTRATADOS 

 SERVICIOS DE APOYO Y ALIMENTACION 

 

 CAFETERIA 

NAMASTE Centro de Día, contará con una subcontratación para la prestación 

de servicios de Cafetería dentro de la organización, es decir que ésta ejecutara 

sus servicios como una entidad independiente. 

 Será elegida  y contratada mediante un “concurso de méritos”. 

 Pagará un alquiler mensual de 2000 Bs. al Centro por el uso del local 

ambientado a cafetería en sus instalaciones y acceso a sus clientes. 

 Podrá atender desde la apertura hasta el cierre del Centro. 

 

 CARACTERISTICAS REQUERIDAS 
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 Conocimiento de nutrición y dietas balanceadas para Personas Adultas 

Mayores 

 Preparación de alimentos con dichas características 

 Calidad de productos 

 Actitud  cálida y amable 

3.4. EQUIPAMIENTO DE TRABAJO 

3.4.1. DE LOS EQUIPOS, MOBILIARIO Y HERRAMIENTAS 

El equipamiento de trabajo será descrito según cada una de las instalaciones en el 

Centro.  

 PLANTA BAJA 

JARDIN 

MOBILIARIO 

CANTIDAD DESCRIPCION 
PRECIO 

UNITARIO 

4 Mesas de picnic largas 170X148X70 Bs 950 

4 Sombrillas Bs 200 

SALA DE 
ESTAR 

 

MOBILIARIO 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO 

4 Juegos de living Bs 2500 

4 mesas redondas Plegables Bs 750 

20 Sillas Plegables Bs 200 

3 Sillas masajeadoras Bs 10000 

EQUIPOS 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO 

3 Televisores Bs 2000 

1 Home theater Bs 2000 

HERRAMIENTAS 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO 

4 juegos de ajedrez Bs. 150 

4 juegos de cacho Bs. 40 

4 juegos de cartas Bs. 20 

4 Yengas Bs. 40 

4 Juegos de damas chinas Bs. 60 

GIMNASIO 
HERRAMIENTAS 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO 
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15 Colchonetas Bs. 130 

15 pelotas de gimnasia Bs. 135 

10 Maletín de pesas(1 kl, 1 ½ kl, 2 kl) Bs. 280 

10 juegos de pesas medianas (3kl) Bs. 170 

20 cintas elásticas de gimnasia Bs. 75 

EQUIPOS 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO 

1 Equipo de sonido Bs 1200 

3 caminadoras Bs. 6000 

3 Bicicletas estáticas Bs. 2500 

 
2 SALAS 

 

EQUIPO 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO 

2 equipos de sonido Bs 1200  

RECEPCION 

EQUIPOS 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO 

1 computadora de escritorio  Bs 2500 

1 Impresora  Bs 1000 

1 Teléfono Bs 480  

1 Facturadora Bs.1500  

2 Sillas de oficina Bs. 300 

1 Escritorio  Bs 800 

AUDITORIO 
BIBLIOTECA 

MOBILIARIO 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO 

1 Librero  Bs 2000 

12 Mesas largas de auditorio Bs.600  

27 sillas de auditorio  Bs.180 

1 Pizarra acrílica Bs 300 

EQUIPO 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO 

1 proyectora data show  Bs 2100 

1 computadora netbook Bs 1000  

ENFERMERIA 

MOBILIARIO 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO 

1 Camilla(180x60) Bs. 1000  

1 Escritorio Bs. 800  

1 estante Bs. 800 

3 Sillas  Bs. 300 

EQUIPOS 



PROYECTO DE GRADO 
PLAN DE NEGOCIOS  

 

 
63 

CANTIDAD DESCRPCION PRECIO 

1 Botiquines de drogas Bs. 500 

SALA DE 
FISIOTERAPIA 

MOBILIARIO 

CANTIDAD DESCRPCION PRECIO 

 1 Camilla (180x60) Bs. 1000  

 1 Escritorio Bs. 800  

 1 estante  Bs. 800 

EQUIPO 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO 

 1 Chattanoogas Bs. 70000  

 1 magnetorepia Bs. 18000  

1 Hidrocolator Bs. 10400 

 1 Rayos infrarrojos Bs.20700  

 

 PRIMER PISO 

SALA DE REUNIONES 

MOBILIARIO 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO 

1 Mesa de reuniones grande Bs 4000 

10 Sillas de oficina Bs. 300 

EQUIPOS 

CANTIDAD DESCRPCION PRECIO 

1 Proyector Data show Bs 2100 

1 Computadora netbook Bs 1000 

SALA DE DESCANSO 

MOBILIARIO 

CANTIDAD DESCRPCION PRECIO 

2 Juego de living Bs 2500 

EQUIPO 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO 

1 Televisión Bs 2000 

HERRAMIENTAS 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO 

1 Futbolín Bs. 1300 

2 OFICINAS 

MOBILIARIO 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO 

2 Escritorios Bs 800 

8 Sillas Bs 650 

4 Estantes Bs. 800 

EQUIPO 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO 
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5 Computadoras Bs 2500 

2 Teléfonos Bs 480 

2 Impresoras Bs 1000 

 

TOTAL Bs. 379.115 

3.4.2. DE LA ROPA DE TRABAJO Y OTROS 

3.4.2.1. ROPA DE TRABAJO 

El diseño de los uniformes que tendrá el personal operativo de la empresa es el 

siguiente: 

 PARA RECEPCIONISTA Y PERSONAL DE APOYO 
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 PARA INSTRUCTORES 

 

 
 

HOMBRES         MUJERES 

Para la confección de la ropa de trabajo, se destinará un monto anual de Bs. 

2.000. 

3.4.2.2. MATERIALES 

 MATERIALES DE ESCRITORIO 

El siguiente material de escritorio estará destinado anualmente al área de 

Recepción y Oficinas: 

CANTIDAD DESCRIPCION 
PRECIO 

UNITARIO 

10 paquetes de hojas Bs. 35 

1 caja de bolígrafos Bs.20 

2 sello de la organización Bs.20 

3 rollos de papel de facturas Bs.100 

20 archivadores Bs. 10 

5 engrampadoras Bs.10 

5 Perforadoras Bs. 10 

TOTAL Bs. 1010 

3.5. PROVEEDORES DE SERVICIOS 

 SERVICIO DE LUZ 

Para la prestación de los servicios es indispensable la obtención del servicio de 

luz con la empresa distribuidora de electricidad de la ciudad, DE LA PAZ SA. 
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 SERVICIO DE AGUA 

Para el desarrollo del servicio y utilización de los servicios higiénicos, uso en 

alimentación, etc. se obtendrán los servicios de la empresa distribuidora de 

agua de la ciudad, EPSAS. 

 SERVICIO DE GAS 

Para el funcionamiento de la cafetería se adquirirán los servicios de gas 

domiciliario por parte de la empresa YPFB distribuidora en el país. 

 SERVICIO TELEFONICO 

Para la  interacción con clientes, proveedores, etc. Es necesaria la adquisición 

de un servicio telefónico. Para ello se optara por la prestación del servicio de la 

empresa COTEL. 

 INTERNET 

Para la prestación del servicio se requerirá la adquisición del servicio de 

internet en el Centro. Para la elección del proveedor se realizó un análisis de 

los precios y velocidad de las empresas que brindan este servicio. 

Llegando a la conclusión de optar por los servicios de la empresa TIGO el cual 

brinda el servicio según las siguientes especificaciones: 

VELOCIDAD (Kbps) 
TARIFA MENSUAL 

ILIMITADA(Bs) 

2048 1000 

3.6. LA PLANTA 

3.6.1. LOCALIZACIÓN DE PLANTA 

Se evidencia en el estudio de mercado que las personas interesadas en el servicio 

la mayor parte tienen domicilio en la Zona de Cota Cota y Achumani, como esta 

expresado gráficamente a continuación: 
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ILUSTRACIÓN 9 - CUANTIFICACION DE PERSONAS INTERESADAS EN EL SERVICIO 
SEGUN DOMICILIO 

 

 
 Fuente: Sondeo: Trabajo de campo y encuestas 
Elaboración: Propia: “NAMASTE” 

Entonces  para el desarrollo del servicio se alquilará una casa en la Zona Sur de 

La Paz, ubicada en Achumani - calle 8/ Tomasa Murillo. 
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3.6.2. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

Elaboración: Propia: “NAMASTE” 



PROYECTO DE GRADO 
PLAN DE NEGOCIOS  

 

 
69 

 
Elaboración: Propia: “NAMASTE” 

 

3.6.3. CAPACIDAD DE LA PLANTA 

La capacidad por sala de actividad será de 40 personas, gimnasio con capacidad 

de 20 personas,  auditorio con capacidad de 40 personas, una sala de estar con 

capacidad de 40 personas sentadas y un jardín de paseo y relajación que 

albergara hasta 30 personas, dejando como resultado una capacidad máxima de 

las instalaciones según la estructura alquilada y remodelada de 200 personas. 
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IV. ESTUDIO FINANCIERO 

Con el fin de determinar la viabilidad económica del Centro de Día NAMASTE, se 

realiza un análisis financiero sobre las inversiones, costos y otros. 

4.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

La inversión del proyecto son valores monetarios destinados a la prestación del 

servicio. 

4.1.1. EDIFICIO 

Para poder prestar un servicio de calidad, se necesitara un espacio con alta 

capacidad, donde se puedan realizar todas las actividades y tener espacios 

recreacionales. 

Para este fin se realizará un contrato de alquiler de una casa en la zona de 

Achumani, por un tiempo de 7 años, con una superficie de terreno de 805m2, una 

construcción sobre 450m2, a un precio alquiler de Bs 10.000, (Diez mil 00/100 

Bolivianos). 

Para poder desarrollar las actividades eficazmente se tendrá que hacer 

remodelaciones del ambiente de la planta baja, incurriendo en un gasto 

aproximado de Bs 100.000 (Cien mil 00/100 Bolivianos) 

4.1.2. MUEBLES Y ENSERES 

El mobiliario está conformado de acuerdo al siguiente detalle: 

TABLA 7 - MUEBLES 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO (Bs) 
COSTO TOTAL 

(Bs) 

Mesas de picnic 4 950 3800 

Sombrillas 4 200 800 

Juego de living 4 2500 10000 
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Sillas plegables 20 200 4000 

Mesas redondas plegables 4 750 3000 

Librero 1 2000 2000 

Mesas largas de auditorio 12 600 7200 

Sillas 27 180 4860 

Pizarra acrílica 1 300 300 

Escritorio 7 800 5600 

Mesa de reuniones 1 4000 4000 

Sillas de oficina 10 300 3000 

Estantes 5 800 4000 

Camillas (180x60) 2 1000 2000 

TOTAL 54560 
Elaboración: Propia: “NAMASTE” 

Los enseres están conformados de acuerdo al siguiente detalle: 

TABLA 8 - ENSERES 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO (Bs) 
COSTO TOTAL 

(Bs) 

Juegos de ajedrez 4 150 600 

Juegos de cacho 4 40 160 

Juegos de cartas 4 20 80 

Yengas 4 40 160 

Puzzles (1000pzs) 15 40 600 

Damas chinas 4 60 240 

Futbolin 1 1300 1300 

Colchonetas 15 130 1950 

pelotas de gimnasia 15 135 2025 

Maletin de pesas (1, 1 1/2, 2) 10 280 2800 

Pesas medianas 3kg 10 170 1700 

cintas elásticas de gimnasia 20 75 1500 

TOTAL 13115 
Elaboración: Propia: “NAMASTE” 

4.1.3. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Para la eficiente ejecución de tareas, atención al cliente y control, la empresa 

adquirirá equipos de computación. 
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TABLA 9 - EQUIPOS DE COMPUTACION 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO (Bs) 
COSTO TOTAL 

(Bs) 

Netbook 2 1000 2000 

Computadoras de escritorio 7 2500 17500 

Impresoras 3 1000 3000 

TOTAL 22500 
Elaboración: Propia: “NAMASTE” 

4.1.4. MAQUINARIA Y EQUIPO 

Dentro de los equipos necesarios en oficinas y ambientes del centro, se requerirán 

las siguientes maquinarias y equipos: 

TABLA 10 - MAQUINARIA Y EQUIPO 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO (Bs) 
COSTO TOTAL 

(Bs) 

Sillas Masajeadoras 3 10000 30000 

Caminadora 3 6000 18000 

Bicicleta Estática 3 2500 7500 

Chattanoogas 1 70000 70000 

Magnetoterapia 1 18000 18000 

Rayos Infrarrojos 1 20700 20700 

Hidrocolator 1 104000 104000 

Televisores 4 2000 8000 

Home Theater 1 2000 2000 

Equipo de sonido 3 1200 3600 

Teléfonos 3 480 1440 

Facturadora 1 1500 1500 

Proyector Data 2 2100 4200 

TOTAL 288940 
Elaboración: Propia: “NAMASTE” 
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4.1.5. ACTIVOS DIFERIDOS 

Para el correcto funcionamiento del centro, se realizaran los trámites 

correspondientes para la apertura del negocio, además de un software capaz de 

facilitar las actividades de la empresa. 

TABLA 11 - ACTIVOS DIFERIDOS E INTANGIBLES 

DESCRIPCION COSTO TOTAL (Bs) 

Gastos de Organización 8000 

Software 10000 

Elaboración: Propia: “NAMASTE” 

4.1.6. RESUMEN DE INVERSIÓN FIJA 

TABLA 12 - RESUMEN INVERSION FIJA 

DETALLE IMPORTE 

INVERSION FIJA 479115 

Edificio 100000 

Muebles y Enseres 67675 

Maquinaria y Equipo 288940 

Equipos de Computación 22500 

INVERSION INTANGIBLE 18000 

Gastos de Organización 8000 

Software 10000 

CAPITAL DE TRABAJO 101920 

INVERSION TOTAL 599035 

Elaboración: Propia: “NAMASTE” 

4.2. PRESUPUESTO DE OPERACIONES 

Identificados los costos se procede a la valorización y proyección de los mismos, 

tomando como referencia el precio neto de los bienes y servicios requeridos por el 

proyecto. 

 MANO DE OBRA OPERATIVA 
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Se considerará como Mano de Obra Operativa, a todo aquel personal que tenga 

contacto directo con el cliente mientras permanece dentro del Centro. 

TABLA 13 - MANO DE OBRA OPERATIVA 

CARGO CANTIDAD 
COSTO 

MENSUAL (Bs) 
COSTO ANUAL 

(Bs) 

Recepcionista 1 2,500.00 30000 

Instructores Profesionales 3 9000 108000 

Personal de apoyo ( Anfitriones) 4 8240 98880 

Enfermera fisioterapeuta 1 3500 42000 

TOTALES 23240 278880 
Elaboración: Propia: “NAMASTE” 

 MANO DE OBRA NO OPERATIVA 

Se considera a Mano de Obra no Operativa a todo aquel personal que no participa 

directamente en la prestación del servicio, es decir no tienen contacto con los 

clientes y sirven de apoyo para la realización del mismo. 

TABLA 14 - MANO DE OBRA NO OPERATIVA 

CARGO CANTIDAD 
COSTO 

MENSUAL (Bs) 
COSTO ANUAL 

(Bs) 

Gerente General 1 5,000.00 60000 

Jefe Financiero 1 4,000.00 48000 

Seguridad 1 2060.00 24720 

Personal de limpieza 1 2060.00 24720 

TOTALES 13120 157440 
Elaboración: Propia: “NAMASTE” 

 SUMINISTROS DE SERVICIOS 

TABLA 15 - SUMINISTROS DE SERVICIO 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 
MENSUAL 

APROX (Bs) 

COSTO ANUAL 
APROX (Bs) 

Servicio de Luz Kwh 500 6000 

Servicio de Agua Litros 150 1800 

Servicio de Gas Mc 50 600 

TOTALES 700 8400 
Elaboración: Propia: “NAMASTE” 
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 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Los gastos de administración serán separados en relación al Personal Operativo y 

No Operativo. Esta distinción es realizada para posteriormente realizar la 

clasificación de Costos y el respectivo cálculo del punto de equilibrio. 

Los gastos de administración del personal operativo son los siguientes: 

TABLA 16 - GASTOS DE ADMINISTRACION OPERATIVOS 

DESCRIPCION CANTIDAD 
COSTO 

MENSUAL 
(Bs) 

COSTO 
ANUAL (Bs) 

Aportes patronales Operativos 9 1.559,40 18712,848 

Caja Nacional de salud Operativos 9 2.324,00 27888 

Aguinaldos Operativos 9 3.874,11 46489,296 

Previsión de indemnización Operativos 9 1.935,89 23230,704 

TOTALES 9.693,40 116.320,85 

Elaboración: Propia: “NAMASTE” 

Los gastos de administración No Operativos son los siguientes: 

TABLA 17 - GASTOS DE ADMINISTRACION NO OPERATIVOS 

DESCRIPCION CANTIDAD 
COSTO 

MENSUAL 
(Bs) 

COSTO 
ANUAL 

(Bs) 

Aportes patronales No Operativos 4 880,35 10564,224 

Caja Nacional de salud No Operativos 4 1.312,00 15744 

Aguinaldos No Operativos 4 2.187,10 26245,248 

Previsión de indemnización No Operativos 4 1.092,90 13114,752 

Material de escritorio   600 7200 

Servicio de Internet   1000 12000 

Servicio de teléfono   200 2400 

Otros gastos administrativos   1000 12000 

TOTALES 8.272,35 99.268,22 
Elaboración: Propia: “NAMASTE” 
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 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

TABLA 18 - DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

DESCRIPCION VIDA UTIL AMORTIZACION 
COSTO 
ANUAL 

Gastos de organización 4 8000 2000 

Software 5 10000 2000 

Depreciaciones   3516.975 42,204 

Elaboración: Propia: “NAMASTE” 

 OTROS GASTOS 

TABLA 19 - OTROS GASTOS 

DESCRIPCION 
COSTO MENSUAL 

(Bs) 
COSTO ANUAL 

(Bs) 

Alquiler 10000 120000 

Publicidad 3900 46800 

Ropa de trabajo   2000 

TOTAL 13900 168800 
Elaboración: Propia: “NAMASTE” 

4.3. INGRESOS PROYECTADOS 

4.3.1. INGRESOS OPERATIVOS 

Para la proyección de ventas se tomara en cuenta a las personas interesadas en 

el servicio mensual puesto que estas presentan un ingreso fijo para la 

organización, los cuales mediante las encuestas se determinó que estarían 

dispuestos a pagar 800 Bs. respectivamente. 

TABLA 20 - PROYECCIONES DE VENTA 

AÑOS 

CANTIDAD 
DE 

SERVICIOS 
MENSUALES 

PRECIO POR 
SERVICIO 
MENSUAL 

INGRESOS 
MENSUALES 

INGRESOS 
MENSUALES 

SIN 
IMPUESTOS 

(IVA - IT) 

IVA 
MENSUAL 

IT 
MENSUAL 

INGRESOS 
ANUALES 

INGRESOS 
ANUAL 
SIN IVA 

1 124 800 99200 83328 12896 2976 1190400 999936 

2 134 800 107200 90048 13936 3216 1286400 1080576 

3 144 800 115200 96768 14976 3456 1382400 1161216 

4 154 800 123200 103488 16016 3696 1478400 1241856 

5 164 800 131200 110208 17056 3936 1574400 1322496 

Elaboración: Propia: “NAMASTE” 
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Por otra parte los servicios demandados diariamente y que no representan un 

ingreso fijo serán considerados como “Otros Ingresos Operativos”, de los cuales 

en base a los resultados de las encuestas, Tabla 1 – Potencial de Ventas se 

determinan los clientes dispuestos a asistir al centro por una modalidad, 

independientemente de un pago mensual. En vista de no poder estimar la cantidad 

real de asistentes por estos otros servicios, por motivos del estudio solo se tomara 

en cuenta el 20% del resultado de las encuestas, dando como resultado los 

siguientes ingresos: 

TABLA 21 - OTROS INGRESOS OPERATIVOS 

OTROS INGRESOS 
OPERATIVOS 

MENSUAL 
(Bs) 

ANUAL 
(Bs) 

Actividades 450 5400 

Talleres 750 9000 

Uso de instalaciones 80 960 

TOTAL 1280 15360 
Elaboración: Propia: “NAMASTE” 

4.3.2. INGRESOS NO OPERATIVOS 

Los ingresos no operativos se resumen en los ingresos provenientes del alquiler 

de la cafetería, que como se detalló anteriormente será una subcontratación. 

TABLA 22 - INGRESOS NO OPERATIVOS 

INGRESOS 
MENSUAL 

(Bs) 
ANUAL 

(Bs) 

Cafetería 2000 24000 
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4.4. PUNTO DE EQUILIBRIO 

4.4.1. DETERMINACIÓN DE COSTOS VARIABLES Y FIJO 

TABLA 23 - ESTRUCTURA DE COSTOS 

DETALLE MENSUAL ANUAL 

COSTOS VARIABLES 33.633,40 403.601 

Suministros 700 8400 

Mano de obra Operativa 23240 278880 

Gastos administrativos Operativos 9.693 116321 

COSTOS FIJOS 47118 565412 

Alquileres 10000 120000 

Mano de Obra No Operativa 13120 157440 

Gastos administrativos No Operativos 8272 99268 

Depreciaciones 3517 42.204 

Interés financieros 4655 55865 

Amortizaciones 1720 20636 

Amortización gastos de organización 167 2000 

Amortización Software 167 2000 

Publicidad 5000 60000 

Previsión de otros gastos 500 6000 

TOTALES CF + CV 80751 969013 

Elaboración: Propia: “NAMASTE” 

4.4.2. CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Teniendo en cuenta que el costo fijo mensual es de Bs. 47.118,  el precio unitario 

(P) es de  Bs. 800 y el costo unitario variable es de Bs. 271.24.Determinamos el 

punto de equilibrio: 

𝐐 =  
𝐂𝐅

𝐏 − 𝐂𝐕𝐔
 

Q = Punto de equilibrio 

P = Precio = Bs 800  

CVU = Costo variable unitario = CV Total / Cantidad de servicios = 

33633.40/124 = 271.24 

 

Aplicando la formula tenemos: 
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𝐐 =
47118

800 − (
33633.4

124
)
 

𝐐 = 89 personas 

Es decir que para que no exista perdida ni ganancia (ingreso 0), se debe tener 89 

personas adquiriendo el servicio mensualmente, a un costo unitario de Bs. 800. 

Para comprobar el punto de equilibrio se deben calcular las utilidades, y para ello 

se utiliza la siguiente formula. 

Utilidad = (P) * (Q) – (CVU * (Q)) – CF 

Utilidad = 800 * 89 – (271.24 * 89) – 47118 

Utilidad = 0 

 

Ahora que se obtuvo el punto de equilibrio, se representa gráficamente de la 

siguiente manera: 

ILUSTRACIÓN 10 -  PUNTO DE EQUILIBRIO 
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Una vez graficado el punto de equilibrio observamos que en la marca de los 89 

servicios prestados suceden dos cosas importantes: 

 La línea de Ventas y Costos se intersectan y a partir de ese punto las 

ventas son mayores. 

 La línea de Utilidades cruza el eje horizontal indicando que a partir de los 

89 servicios vendidos se comienza a tener una ganancia en el negocio. 

4.5. FINANCIAMIENTO 

La inversión total requerida será de Bs. 599.035 del cual el 33% será aporte propio 

y el 67% restante financiado por una entidad bancaria. 

4.5.1. PRESTAMO BANCARIO 

Para el financiamiento con préstamos bancario se realizará un préstamo del 

Banco Fie, a una tasa anual de 14% con un plazo de 10 años, por una cantidad de 

Bs 399.035, como se detalla a continuación. 

DATOS: 

Co = 399.035 
i = 14% anual 
n =  10 años  

𝑪𝒖𝒐𝒕𝒂 = 𝑪𝒐 
(𝐢 (𝟏 + 𝐢)𝐧

(𝟏 + 𝐢)𝐧 −  𝟏
 

 

𝑪𝒖𝒐𝒕𝒂 = 399.035 
(0,14 (1 + 0,14)10

(1 + 0,14)10 −  1
 

 

𝑪𝒖𝒐𝒕𝒂 = 76.500 
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TABLA 24 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO 

AÑOS 
SALDO 
INICIAL 

INTERES AMORTIZACION PAGO 
SALDO 
FINAL 

0         399035 

1 399035 55864.9 20636 76500 378399 

2 378399 52976 23524 76500 354875 

3 354875 49683 26818 76500 328057 

4 328057 45928 30572 76500 297485 

5 297485 41648 34853 76500 262632 

6 262632 36768 39732 76500 222900 

7 222900 31206 45294 76500 177606 

8 177606 24865 51636 76500 125970 

9 125970 17636 58865 76500 67106 

10 67106 9395 67106 76500 0 

TOTAL 365969 399035.0001 765004 
 Elaboración: Propia: “NAMASTE” 

(TIR = 11% - Costo de Capital para el Cálculo de la WACC) 

4.5.2. APORTE DE ACCIONISTAS 

El proyecto tendrá un aporte de  2 accionistas, cada uno aportando un monto de 

Bs. 100.000. Los accionistas requieren el pago que debe realizarse en el año 5, el 

cual será de Bs. 15.000 por accionista. 

C. C =  
N° Accionistas ∗ dividendo

Emision Total
+ g 

 

C. C =  
2 ∗ 15000

200000
+ 0 

C. C =  15% 

(Costo de Capital para el cálculo de la WACC) 

4.5.3. CALCULO DE LA WACC 
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TABLA 25 - CÁLCULO DE WACC 

DETALLE VALOR 
VALOR 

% 
C.C.A.I. C.C.D.I CCAI*CCDI 

Préstamo Largo Plazo 399035 66,61% 11% 7,97% 5,31% 

Cap. Propio 200000 33,39% 15% 15% 5,01% 

TOTAL 599035 100,00%     10,32% 
Elaboración: Propia: “NAMASTE” 

El valor de la WACC es obtenido para la actualización del valor actual neto 

realizado en el flujo de caja. 

4.6. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

 

TABLA 26 - ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO  

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos Operativos 1205760 1301760 1397760 1493760 1589760 

Ingresos No Operativos 24000 24000 24000 24000 24000 

Ingresos brutos 1229760 1325760 1421760 1517760 1613760 

(-) Costo de ventas 403601 436149 468698 501246 533795 

INGRESO NETO 826159 889611 953062 1016514 1079965 

Gastos de administración 376.708 376.708 376.708 376.708 376.708 

Gastos de comercialización 46800 46800 46800 46800 46800 

Depreciaciones y amortizaciones 46.204 46.204 46.204 46.204 39.310 

Otros gastos 2000 2000 2000 2000 2000 

IVA 13% 159868,8 172348,8 184828,8 197308,8 209788,8 

IT 3% 36892,8 39772,8 42652,8 45532,8 48412,8 

Gastos financieros 55865 52976 49683 45928 41648 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

101.821 152.801 204.186 256.032 315.298 

IUE (25%) 25455 38200 51047 64008 78824 

UTILIDAD NETA 76366 114601 153140 192024 236473 
Elaboración: Propia: “NAMASTE” 
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4.7. FLUJO DE CAJA 

TABLA 27 - FLUJO DE CAJA PROYECTADO (EN BOLIVIANOS) 

DETALLE 
  AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

INGRESOS 
 

1.229.760,00 1.325.760,00 1.421.760,00 1.517.760,00 1.613.760,00 

Ingresos Operativos 
 

1.205.760,00 1.301.760,00 1.397.760,00 1.493.760,00 1.589.760,00 

Ingresos No Operativos 
 

24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 

GASTOS 
 

1.127.939,27 1.172.958,76 1.217.573,78 1.261.727,73 1.298.462,30 

Gastos administrativos 
 

1.025.274,37 1.073.182,83 1.121.091,28 1.168.999,74 1.210.014,44 

  Sueldos y salarios No Operativos 
 

157.440,00 157.440,00 157.440,00 157.440,00 157.440,00 

  Sueldos y salarios Operativos 
 

278.880,00 301.370,32 323.860,65 346.350,97 368.841,29 

  Aportes patronales No Operativos 
 

10.564,22 10.564,22 10.564,22 10.564,22 10.564,22 

  Aportes patronales Operativos 
 

18.712,85 20.221,95 21.731,05 23.240,15 24.749,25 

  Caja Nacional de salud No Operativos 
 

15.744,00 15.744,00 15.744,00 15.744,00 15.744,00 

  Caja Nacional de salud Operativos 
 

27.888,00 30.137,03 32.386,06 34.635,10 36.884,13 

  Aguinaldos No Operativos 
 

26.245,25 26.245,25 26.245,25 26.245,25 26.245,25 

  Aguinaldos Operativos 
 

46.489,30 50.238,43 53.987,57 57.736,71 61.485,84 

  Previsión de indemnización No Operativos 
 

13.114,75 13.114,75 13.114,75 13.114,75 13.114,75 

  Previsión de indemnización Operativos 
 

23.230,70 25.104,15 26.977,59 28.851,04 30.724,48 

  Material de escritorio 
 

7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 

  Servicio de Internet 
 

12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

  Servicio de teléfono 
 

2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

  Depreciaciones 
 

42.203,70 42.203,70 42.203,70 42.203,70 37.309,95 

  Amortizaciones diferido 
 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 

  Amortizaciones intangible 
 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

  Otros gastos administrativos 
 

12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

  IVA 
 

159.868,80 172.348,80 184.828,80 197.308,80 209.788,80 

  IT 
 

36.892,80 39.772,80 42.652,80 45.532,80 48.412,80 

  Suministros 
 

8.400,00 9.077,42 9.754,84 10.432,26 11.109,68 

  Alquileres 
 

120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 

  Ropa de trabajo 
 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

Gastos de comercialización 
 

46.800,00 46.800,00 46.800,00 46.800,00 46.800,00 

  Publicidad 
 

46.800,00 46.800,00 46.800,00 46.800,00 46.800,00 

Gastos financieros 
 

55.864,90 52.975,93 49.682,50 45.927,99 41.647,85 

  Intereses financieros 
 

55.864,90 52.975,93 49.682,50 45.927,99 41.647,85 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
 

101.820,73 152.801,24 204.186,22 256.032,27 315.297,70 

  IUE (25%) 
 

25.455,18 38.200,31 51.046,55 64.008,07 78.824,43 

UTILIDAD NETA 
 

76.365,55 114.600,93 153.139,66 192.024,20 236.473,28 

  Inversión -599.035,00 
     

  Depreciaciones 
 

42.203,70 42.203,70 42.203,70 42.203,70 37.309,95 

  Amortizaciones diferido 
 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 

  Amortización intangible 
 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

  Amortización de crédito 
 

-20.635,51 -23.524,48 -26.817,91 -30.572,42 -34.852,56 

  Pago de Dividendos 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 

  Valor residual 
     

123.705,30 

  Capital de trabajo 
     

101.920,00 

FLUJO DE EFECTIVO -599.035,00 101.933,73 137.280,15 172.525,45 207.655,48 496.555,97 

Factor de actualización 1,000000000 0,906494211 0,821731755 0,744895079 0,675243077 0,612103940 

Flujo Neto Actual -599.035,00 92.402,34 112.807,46 128.513,36 140.217,93 303.943,86 

Elaboración: Propia: “NAMASTE”  
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4.8. EVALUACIÓN FINANCIERA 

Para la evaluación financiera se realizara el cálculo del valor actual neto (VAN), la 

tasa interna de retorno (TIR) y el índice de rentabilidad (BENEFICIO/COSTO). 

4.8.1. CALCULO DEL VAN 

Realizado previamente el cálculo de la WACC, detallada en la Tabla 25, se obtuvo 

una tasa de descuento de 10.32%, el cual será utilizado para el cálculo del Valor 

Actual Neto desarrollado a continuación: 

DONDE:  

 Io = Inversión Inicial Total =  Bs. 599.035 

 I = Tasa de descuento y/o actualización = 10.32% 

 n = Horizonte de evaluación = 5 años 

𝐕𝐀𝐍 =  −𝐈𝐨 + ∑
𝐅𝐂𝐍

(𝟏 + 𝐢)𝐧 

𝐕𝐀𝐍 =  −𝟓𝟗𝟗𝟎𝟑𝟓 + 
𝟏𝟎𝟏𝟗𝟑𝟑. 𝟕𝟑

(𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟎𝟑𝟐)𝟏 +
𝟏𝟑𝟕𝟐𝟖𝟎. 𝟏𝟓

(𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟎𝟑𝟐)𝟐 +
𝟏𝟕𝟐𝟓𝟐𝟓. 𝟒𝟓

(𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟎𝟑𝟐)𝟑 +
𝟐𝟎𝟕𝟔𝟓𝟓. 𝟒𝟖

(𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟎𝟑𝟐)𝟒 +
𝟒𝟗𝟔𝟓𝟓𝟓. 𝟗𝟕

(𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟎𝟑𝟐)𝟓
 

𝐕𝐀𝐍 =  𝟏𝟕𝟖. 𝟖𝟓𝟎 

Interpretación: 

 Si el VAN > 0, la inversión se acepta. 

 Si el VAN = 0, la inversión es indiferente y se pide más información. 

 Si el VAN < 0, la inversión se rechaza. 

El proyecto NAMASTE – CENTRO DE DIA registra un Valor Actual Neto positivo, 

que asciende a Bs. 178.850, por tanto resulta ser un proyecto atractivo, rentable y 

aceptado. 

4.8.2. CALCULO DE LA TIR 

La TIR transforma el valor de una empresa en una tasa de rentabilidad que 

consiste en igualar el VAN a cero, obtenido de la siguiente forma: 



PROYECTO DE GRADO 
PLAN DE NEGOCIOS  

 

 
85 

DONDE:  

 Io = Inversión Inicial Total =  Bs. 599.035 

 I = Tasa de descuento y/o actualización =  x 

 n = Horizonte de evaluación = 5 años 

𝟎 = −𝐈𝐨 + ∑
𝐅𝐂𝐍

(𝟏 + 𝐢)𝐧 

𝟎 =  −𝟓𝟗𝟗𝟎𝟑𝟓 + 
𝟏𝟎𝟏𝟗𝟑𝟑. 𝟕𝟑

(𝟏 + 𝐱)𝟏 +
𝟏𝟑𝟕𝟐𝟖𝟎. 𝟏𝟓

(𝟏 + 𝐱)𝟐 +
𝟏𝟕𝟐𝟓𝟐𝟓. 𝟒𝟓

(𝟏 + 𝐱)𝟑 +
𝟐𝟎𝟕𝟔𝟓𝟓. 𝟒𝟖

(𝟏 + 𝐱)𝟒 +
𝟒𝟗𝟔𝟓𝟓𝟓. 𝟗𝟕

(𝟏 + 𝐱)𝟓
 

𝐱 =  𝟏𝟗% 

Interpretación:  

De acuerdo a los cálculos realizados se obtuvo una tasa de rentabilidad de 19% 

demostrando que el presente proyecto devolverá el capital invertido más una 

ganancia adicional. 

4.8.3. CALCULO DE RENTABILIDAD (BENEFICIO/COSTO) 

Un análisis de beneficio costo es un estudio del retorno, no solo financiero de 

nuestras inversiones, sino también de aspectos sociales de lo que el proyecto 

tiene influencia. Este índice será comparado con 1 y se obtiene de la siguiente 

forma: 

𝐁 𝐂⁄ =  −𝐈𝐨 + 
∑

𝐈𝐣

(𝟏+𝐢)𝐣

∑
𝐂𝐣

(𝟏+ 𝐢)𝐣

 

𝐁 𝐂⁄ = 1.03 

Interpretación: 

El índice beneficio costo resulto 1.03 > 1, lo cual indica que los beneficios superan 

los costos y por consiguiente el proyecto debe ser considerado. 

4.9. ANEXOS FINANCIEROS 
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TABLA 28 - PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS 

 

 

No CI NOMBRE 
FECHA DE 
INGRESO 

CARGO 
TOTAL 

GANADO 

DESCUENTOS 

LÍQUIDO 
PAGABLE 

AFP 

SUELDO NETO 

RC-IVA 

12,71% 13% 

    

                    

1 XXXX1 XXXXXXXX XXXXXXXX G. GENERAL 5.000,00 635,50 4.364,50 0,00 4.364,50 

2 XXXX2 XXXXXXXX XXXXXXXX JEFE DE FINANZAS 4.000,00 508,40 3.491,60 0,00 3.491,60 

3 XXXX5 XXXXXXXX XXXXXXXX RECEPCIONISTA 2.500,00 317,75 2.182,25 0,00 2.182,25 

4 XXXX6 XXXXXXXX XXXXXXXX INSTRUCTOR I 3.000,00 381,30 2.618,70 0,00 2.618,70 

5 XXXX7 XXXXXXXX XXXXXXXX INSTRUCTOR II 3.000,00 381,30 2.618,70 0,00 2.618,70 

6 XXXX8 XXXXXXXX XXXXXXXX INSTRUCTOR III 3.000,00 381,30 2.618,70 0,00 2.618,70 

7 XXXX9 XXXXXXXX XXXXXXXX ANFITRION I 2.060,00 261,83 1.798,17 0,00 1.798,17 

8 XXXX10 XXXXXXXX XXXXXXXX ANFITRION II 2060,00 261,83 1.798,17 0,00 1.798,17 

9 XXXX11 XXXXXXXX XXXXXXXX ANFITRION III 2060,00 261,83 1.798,17 0,00 1.798,17 

10 XXXX12 XXXXXXXX XXXXXXXX ANFITRIO IV 2.060,00 261,83 1.798,17 0,00 1.798,17 

11 XXXX13 XXXXXXXX XXXXXXXX SEGURIDAD 2060,00 261,83 1.798,17 0,00 1.798,17 

12 XXXX14 XXXXXXXX XXXXXXXX PERSONAL DE LIMPIEZA 2060,00 261,83 1.798,17 0,00 1.798,17 

13 XXXX15 XXXXXXXX XXXXXXXX 
ENFERMERA 
FISIOTERAPEUTA 3500,00 444,85 3.055,15 0,00 3.055,15 

TOTALES 36.360 4.177 31.739 0 28.683 

Elaboración: Propia: “NAMASTE” 
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TABLA 29 - APORTES PATRONALES, CNS, AGUINALDOS E INDEMNIZACIONES 

 

No MATRICULA NOMBRE 
FECHA DE 
INGRESO 

CARGO 
TOTAL 

GANADO 

APORTES 
PATRONALES 

C.N.S. AGUINALDOS INDEMNIZACION 

6,71% 10,00% 16,67% 8,33% 

        

                    

1 XXXX1 XXXXXXXX XXXXXXXX G. GENERAL 5.000,00 335,50 500,00 833,50 416,50 

4 XXXX4 XXXXXXXX XXXXXXXX JEFE DE MARKETING 4.000,00 268,40 400,00 666,80 333,20 

3 XXXX5 XXXXXXXX XXXXXXXX RECEPCIONISTA 2.500,00 167,75 250,00 416,75 208,25 

4 XXXX6 XXXXXXXX XXXXXXXX INSTRUCTOR I 3.000,00 201,30 300,00 500,10 249,90 

5 XXXX7 XXXXXXXX XXXXXXXX INSTRUCTOR II 3.000,00 201,30 300,00 500,10 249,90 

6 XXXX8 XXXXXXXX XXXXXXXX INSTRUCTOR III 3.000,00 201,30 300,00 500,10 249,90 

7 XXXX9 XXXXXXXX XXXXXXXX ANFITRION I 2.060,00 138,23 206,00 343,40 171,60 

8 XXXX10 XXXXXXXX XXXXXXXX ANFITRION II 2.060,00 138,23 206,00 343,40 171,60 

9 XXXX11 XXXXXXXX XXXXXXXX ANFITRION III 2.060,00 138,23 206,00 343,40 171,60 

10 XXXX12 XXXXXXXX XXXXXXXX ANFITRIO IV 2.060,00 138,23 206,00 343,40 171,60 

11 XXXX13 XXXXXXXX XXXXXXXX SEGURIDAD 2.060,00 138,23 206,00 343,40 171,60 

12 XXXX14 XXXXXXXX XXXXXXXX PERSONAL DE LIMPIEZA 2.060,00 138,23 206,00 343,40 171,60 

13 XXXX15 XXXXXXXX XXXXXXXX 
ENFERMERA 
FISIOTERAPEUTA 3.500,00 234,85 350,00 583,45 291,55 

TOTALES 36.360,00 2.439,76 3.636,00 6.061,21 3.028,79 
Elaboración: Propia: “NAMASTE” 
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TABLA 30 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 

 

CONCEPTO 
COSTO 

TOTAL CON 
IMPUESTOS 

COSTO SIN 
IMPUESTOS 

AÑOS DE 
VIDA UTIL 

DEPRECIACION 
ANUAL 

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
VALOR 

RESIDUAL 

Edificios 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 

Muebles y Enseres 67.675 58.877 10 5.888 5.888 5.888 5.888 5.888 5.888 29.439 

Equipos de Computación 22.500 19.575 4 4.894 4.894 4.894 4.894 4.894 0 0 

Maquinaria y Equipos 288.940 251.378 8 31.422 31.422 31.422 31.422 31.422 31.422 94.267 

TOTALES 379.115 329.830 
 

42.204 42.204 42.204 42.204 42.204 37.310 123.705 
 

Elaboración: Propia: “NAMASTE” 

 

 

TABLA 31 - AMORTIZACION DE ACTIVOS DIFERIDOS E INTANGIBLES 

 

DESCRIPCION VIDA UTIL AMORTIZACION COSTO ANUAL 

Gastos de organización 4 8000 2000 

Software 5 10000 2000 
 

Elaboración: Propia: “NAMASTE” 
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V. SUPUESTOS Y ESCENARIOS 

5.1. ESCENARIO 1: INDEXACIÓN A LA TASA DE INFLACION 

La inflación, en economía, es el incremento generalizado del precio de bienes y 

servicios con relación a una moneda sostenida durante un período de tiempo. 

Cuando el nivel general de precios sube, cada unidad de moneda alcanza para 

comprar menos bienes y servicios. Es decir, la inflación refleja la disminución del 

poder adquisitivo de la moneda: una pérdida del valor real del medio interno de 

intercambio y unidad de medida de una economía. (Madrigal, 2012) 

En este sentido se realiza un análisis tomando en cuenta el Flujo de Caja Real y 

Flujo de Caja Nominal, cuya diferencia resulta de la indexación a la tasa de 

inflación de Bolivia.  

Para obtener la tasa de inflación, se consultó datos históricos de Banco Central de 

Bolivia, obteniendo distintas tasas y calculando un promedio de 4,31% para los 

cálculos del estudio, realizados en una hoja de cálculo y plasmados en la siguiente 

tabla: 

DETALLE 
  

AÑOS 

0 
1 2 3 4 5 

INGRESOS 
  

1,229,760.00 1,325,760.00 1,421,760.00 1,517,760.00 1,613,760.00 

Ingresos Operativos 
  

1,205,760.00 1,301,760.00 1,397,760.00 1,493,760.00 1,589,760.00 

Ingresos No Operativos 
  

24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 

GASTOS 
  

1,127,939.27 1,172,958.76 1,217,573.78 1,261,727.73 1,298,462.30 

Gastos administrativos 
  

1,025,274.37 1,073,182.83 1,121,091.28 1,168,999.74 1,210,014.44 

  
Sueldos y salarios No Operativos 

  
157,440.00 157,440.00 157,440.00 157,440.00 157,440.00 

  
Sueldos y salarios Operativos 

  
278,880.00 301,370.32 323,860.65 346,350.97 368,841.29 

  
Aportes patronales No Operativos 

  
10,564.22 10,564.22 10,564.22 10,564.22 10,564.22 

  
Aportes patronales Operativos 

  
18,712.85 20,221.95 21,731.05 23,240.15 24,749.25 

  
Caja Nacional de salud No Operativos 

  
15,744.00 15,744.00 15,744.00 15,744.00 15,744.00 

  
Caja Nacional de salud Operativos 

  
27,888.00 30,137.03 32,386.06 34,635.10 36,884.13 

  
Aguinaldos No Operativos 

  
26,245.25 26,245.25 26,245.25 26,245.25 26,245.25 
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Aguinaldos Operativos 

 
46,489.30 50,238.43 53,987.57 57,736.71 61,485.84 

  
Previsión de indemnización No Operativos 

 
13,114.75 13,114.75 13,114.75 13,114.75 13,114.75 

  
Previsión de indemnización Operativos 

 
23,230.70 25,104.15 26,977.59 28,851.04 30,724.48 

  
Material de escritorio 

 
7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 

  
Servicio de Internet 

 
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 

  
Servicio de teléfono 

 
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 

  
Depreciaciones 

 
42,203.70 42,203.70 42,203.70 42,203.70 37,309.95 

  
Amortizaciones diferido 

 
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 

  
Amortizaciones intangible 

 
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

  
Otros gastos administrativos 

 
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 

  
IVA 

 
159,868.80 172,348.80 184,828.80 197,308.80 209,788.80 

  
IT 

 
36,892.80 39,772.80 42,652.80 45,532.80 48,412.80 

  
Suministros 

 
8,400.00 9,077.42 9,754.84 10,432.26 11,109.68 

  
Alquileres 

 
120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 

  
Ropa de trabajo 

 
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

Gastos de comercialización 
 

46,800.00 46,800.00 46,800.00 46,800.00 46,800.00 

  
Publicidad 

 
46,800.00 46,800.00 46,800.00 46,800.00 46,800.00 

Gastos financieros 
 

55,864.90 52,975.93 49,682.50 45,927.99 41,647.85 

  
Intereses financieros 

 
55,864.90 52,975.93 49,682.50 45,927.99 41,647.85 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
 

101,820.73 152,801.24 204,186.22 256,032.27 315,297.70 

  
IUE (25%) 

 
25,455.18 38,200.31 51,046.55 64,008.07 78,824.43 

UTILIDAD NETA 
 

76,365.55 114,600.93 153,139.66 192,024.20 236,473.28 

  
Inversión -599,035.00 

     

  
Depreciaciones 

 
42,203.70 42,203.70 42,203.70 42,203.70 37,309.95 

  
Amortizaciones diferido 

 
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 

  
Amortización intangible 

 
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

  
Amortización de crédito 

 
-20,635.51 -23,524.48 -26,817.91 -30,572.42 -34,852.56 

  
Pago de Dividendos 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

  
Valor residual 

     
123,705.30 

  
Capital de trabajo 

     
101,920.00 

FLUJO DE EFECTIVO -599,035.00 101,933.73 137,280.15 172,525.45 207,655.48 496,555.97 

Factor de actualización 1.000000000 0.906494211 0.821731755 0.744895079 0.675243077 0.612103940 

Flujo Neto Actual -599,035.00 92,402.34 112,807.46 128,513.36 140,217.93 303,943.86 

FACTOR DE ACTUALIZACION INFLACIONARIO 1.000000000 0.958680855 0.919068982 0.881093838 0.844687794 0.809786016 

FLUJO ACTUAL NETO (INDEXADA A LA INFLACION) -599,035.00 97,721.92 126,169.93 152,011.11 175,404.05 402,104.08 
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Para la realización de la Evaluación Financiera interviene un factor adicional, 

capaz de ajustar los montos siendo considerada la inflación. 

F´ =
1

(1 + f)n
 

Donde: 

 F´ = Factor inflacionario 

 F = tasa de inflación promedio = 4,31% 

 n = Numero de año 

 

F´ = 1.00 Para el año 0,  

A partir del año 1 en factor inflacionario tendrá una tendencia ascendente con 

respecto al año anterior. Entonces la nueva Evaluación financiera: 

VAN = Bs 71.029 

TIR = 14% 

En este sentido tomando en cuenta el factor inflacionario, se obtiene un VAN y TIR 

positivos, siendo el proyecto aceptado. 

5.2. ESCENARIO 2: SOLO INSCRIPCIÓN MENSUAL TOMANDO 

EN CUENTA PERSONAS DE 50 AÑOS EN ADELANTE. 

Al realizarse el trabajo de campo, se levantó un número aleatorio de encuestas a 

personas de entre 50 a 59 años de edad, para poder hacer el supuesto y una 

proyección donde se amplíe el público objetivo del negocio. 

Además de una mayor afluencia de clientes, se deberá contemplar la capacidad 

de planta de 200 personas como límite máximo, entonces para el cálculo solo se 

tomará en cuenta a todas aquellas personas interesadas en el servicio mensual, 

restringiendo la entrada a aquellos que quieren un servicio eventual. 

De esta manera se obtuvo de 71 personas encuestadas, un 99% (70 personas) 

interesadas en hacerse de los servicios del centro de día. 
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Fuente: Sondeo y encuestas 
Elaboración: Propia: “NAMASTE” 

De estas personas, un 56% (39 PAM) indica estar interesado en asistir pagando 

una mensualidad de Bs. 800 por todos los servicios. 

 

Fuente: Sondeo y encuestas 

Elaboración: Propia: “NAMASTE” 

De esta manera, considerando una demanda más alta de la normal, se 

considerara un mayor personal de atención directa, es decir el aumento de un 

anfitrión a partir del segundo año que instruyan en el servicio. En este sentido: 

aumentando la demanda en 39 personas de entre 50 y 59 años el primer año, se 

99%

1%

CUANTIFICACION DE LA DEMANDA

SI

NO

4%

27%

13%

56%

MODALIDAD DE ADQUISICION DE SERVICIO

SOLO USO DE
INSTALACIONES

POR UNA O VARIAS
ACTIVIDADES

TALLERES O
CONFERENCIAS

TODOS LOS
SERVICIOS
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contratará dos anfitriones adicionales capaces de ayudar en la prestación del 

servicio.  

 Estimación de ventas 

AÑOS 
ADULTOS 
MAYORES 

A 60 

ADULTOS 
ENTRE 50 

Y 59 

TOTAL DE 
SERVICIOS 

PRECIO 
POR 

SERVICIO 
MENSUAL 

INGRESOS 
MENSUALES 

INGRESOS 
MENSUALES 

SIN 
IMPUESTOS 

(IVA - IT) 

IVA 
MENSUAL 

IT 
MENSUAL 

INGRESOS 
ANUALES 

INGRESOS 
ANUAL 
SIN IVA 

1 124 39 163 800 130400 109536 16952 3912 1564800 1314432 

2 129 44 173 800 138400 116256 17992 4152 1660800 1395072 

3 134 49 183 800 146400 122976 19032 4392 1756800 1475712 

4 139 54 193 800 154400 129696 20072 4632 1852800 1556352 

5 144 56 200 800 160000 134400 20800 4800 1920000 1612800 

Elaboración: Propia: “NAMASTE” 

 Incremento en personal directo 

El incremento de personal es calculado de manera automática, ya que se 

considera el pago de sueldos y los beneficios en función a la cantidad de personas 

inscritas anualmente. 

 Realizando el ajuste en gastos administrativos (Sueldos y Salarios, 

CNS, aportes patronales, etc.), se tiene el siguiente flujo de caja: 

DETALLE 
 

AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

INGRESOS   1,588,800.00 1,684,800.00 1,780,800.00 1,876,800.00 1,944,000.00 

Ingresos Operativos   1,564,800.00 1,660,800.00 1,756,800.00 1,852,800.00 1,920,000.00 

Ingresos No Operativos   24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 

GASTOS   1,206,007.10 1,244,504.03 1,282,596.51 1,320,227.91 1,338,024.15 

Gastos administrativos   1,103,342.20 1,144,728.10 1,186,114.01 1,227,499.91 1,249,576.30 

  Sueldos y salarios No Operativos   157,440.00 157,440.00 157,440.00 157,440.00 157,440.00 

  Sueldos y salarios Operativos   278,880.00 295,989.20 313,098.40 330,207.61 342,184.05 

  Aportes patronales No Operativos   10,564.22 10,564.22 10,564.22 10,564.22 10,564.22 

  Aportes patronales Operativos   22,030.27 23,381.82 24,733.37 26,084.92 27,031.01 

  Caja Nacional de salud No Operativos   15,744.00 15,744.00 15,744.00 15,744.00 15,744.00 

  Caja Nacional de salud Operativos   32,832.00 34,846.23 36,860.47 38,874.70 40,284.66 

  Aguinaldos No Operativos   26,245.25 26,245.25 26,245.25 26,245.25 26,245.25 

  Aguinaldos Operativos   54,730.94 58,088.67 61,446.40 64,804.12 67,154.53 

  Previsión de indemnización No Operativos   13,114.75 13,114.75 13,114.75 13,114.75 13,114.75 

  Previsión de indemnización Operativos   27,349.06 29,026.91 30,704.77 32,382.62 33,557.12 

  Material de escritorio   7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 

  Servicio de Internet   12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 

  Servicio de teléfono   2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 

  Depreciaciones   42,203.70 42,203.70 42,203.70 42,203.70 37,309.95 



PROYECTO DE GRADO 
PLAN DE NEGOCIOS  

 

 
94 

  Amortizaciones diferido 
 

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 

  Amortizaciones intangible 
 

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

  Otros gastos administrativos 
 

12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 

  IVA 
 

206,544.00 219,024.00 231,504.00 243,984.00 252,720.00 

  IT 
 

47,664.00 50,544.00 53,424.00 56,304.00 58,320.00 

  Suministros 
 

8,400.00 8,915.34 9,430.67 9,946.01 10,306.75 

  Alquileres 
 

120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 

  Ropa de trabajo 
 

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

Gastos de comercialización 
 

46,800.00 46,800.00 46,800.00 46,800.00 46,800.00 

  Publicidad 
 

46,800.00 46,800.00 46,800.00 46,800.00 46,800.00 

Gastos financieros 
 

55,864.90 52,975.93 49,682.50 45,927.99 41,647.85 

  Intereses financieros 
 

55,864.90 52,975.93 49,682.50 45,927.99 41,647.85 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
 

382,792.90 440,295.97 498,203.49 556,572.09 605,975.85 

  IUE (25%) 
 

95,698.23 110,073.99 124,550.87 139,143.02 151,493.96 

UTILIDAD NETA 
 

287,094.68 330,221.98 373,652.62 417,429.07 454,481.89 

  Inversión -599,035.00 
     

  Depreciaciones 
 

42,203.70 42,203.70 42,203.70 42,203.70 37,309.95 

  Amortizaciones diferido 
 

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 

  Amortización intangible 
 

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

  Amortización de crédito 
 

-20,635.51 -23,524.48 -26,817.91 -30,572.42 -34,852.56 

  Pago de Dividendos 
 

0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

  Valor residual 
     

123,705.30 

  Capital de trabajo 
     

101,920.00 

FLUJO DE EFECTIVO -599,035.00 312,662.87 352,901.19 393,038.41 433,060.35 714,564.58 

Factor de actualización 1.000000000 0.906494211 0.821731755 0.744895079 0.675243077 0.612103940 

Flujo Neto Actual -599,035.00 283,427.08 289,990.12 292,772.37 292,421.00 437,387.79 

VAN 996,963 
     

TIR 56% 
     

Elaboración: Propia: “NAMASTE” 

Los resultados muestran que a consecuencia de solo aceptar a personas inscritas 

con un pago mensual, y el incremento correspondiente de personal, en un 

horizonte de evaluación de 5 años el VAN y la TIR llegan a ser positivos, es decir 

que el proyecto puede generar mucha mas rentabilidad. 

5.3. ESCENARIO 3: AUMENTO DE PRECIO POR SERVICIO Y 

COMPRA DE EDIFICIO 

Se considera que el precio de servicio, es un precio adaptado a las posibilidades 

de pago de una persona con ingresos medios, siendo éste un aproximado de entre 

Bs. 2000 y Bs. 4000.  

Considerando este dato, y tratando de llegar a un cliente con posibilidades altas 

de pago, se puede aumentar el precio a un aproximado de Bs. 1500, siendo este 

monto un aproximado al pago que se realiza por una guardería o un colegio 
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particular, además de poder ser financiado por los hijos de las Personas Adultas 

Mayores. 

En este sentido, se realiza la siguiente proyección de ventas: 

AÑOS 

CANTIDAD 
DE 

SERVICIOS 
MENSUALES 

PRECIO 
POR 

SERVICIO 
MENSUAL 

INGRESOS 
MENSUALES 

INGRESOS 
MENSUALES 

SIN 
IMPUESTOS 

(IVA - IT) 

IVA 
MENSUAL 

IT 
MENSUAL 

INGRESOS 
ANUALES 

INGRESOS 
ANUAL 
SIN IVA 

1 124 1500 186000 156240 24180 5580 2232000 1874880 

2 134 1500 201000 168840 26130 6030 2412000 2026080 

3 144 1500 216000 181440 28080 6480 2592000 2177280 

4 154 1500 231000 194040 30030 6930 2772000 2328480 

5 164 1500 246000 206640 31980 7380 2952000 2479680 
Elaboración: Propia: “NAMASTE” 

De esta manera considerando que existen mayores ingresos por ventas, se 

estudia la compra del edificio donde se realizará el servicio, teniendo un costo de 

$us 495.000, equivalente a Bs. 3.445.200, precio que sería añadido al préstamo 

bancario, a una tasa de 14% anual con un plazo de 10 años, con una tabla de 

amortización mostrada a continuación: 

AÑOS 
SALDO 
INICIAL 

INTERES AMORTIZACION PAGO 
SALDO 
FINAL 

0 
    

3744235 

1 3744235 524192.9 193628 717821 3550607 

2 3550607 497085 220736 717821 3329872 

3 3329872 466182 251638 717821 3078233 

4 3078233 430953 286868 717821 2791365 

5 2791365 390791 327029 717821 2464336 

6 2464336 345007 372814 717821 2091523 

7 2091523 292813 425007 717821 1666515 

8 1666515 233312 484508 717821 1182007 

9 1182007 165481 552340 717821 629667 

10 629667 88153 629667 717821 0 

TOTAL 3433970 3744235.001 7178205 
 

Elaboración: Propia: “NAMASTE” 
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De esta manera es evidente que los costos administrativos y financieros 

aumentaran considerablemente, pero al contar con mayores ingresos por el 

servicio obtenemos el siguiente flujo de caja: 

DETALLE 
  AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

INGRESOS 
 

2,271,360.00 2,451,360.00 2,631,360.00 2,811,360.00 2,991,360.00 

Ingresos Operativos 
 

2,247,360.00 2,427,360.00 2,607,360.00 2,787,360.00 2,967,360.00 

Ingresos No Operativos 
 

24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 

GASTOS 
 

1,762,923.27 1,797,163.86 1,827,609.34 1,853,728.41 1,868,021.61 

Gastos administrativos 
 

1,191,930.37 1,253,278.83 1,314,627.28 1,375,975.74 1,430,430.44 

  Sueldos y salarios No Operativos 
 

157,440.00 157,440.00 157,440.00 157,440.00 157,440.00 

  Sueldos y salarios Operativos 
 

278,880.00 301,370.32 323,860.65 346,350.97 368,841.29 

  Aportes patronales No Operativos 
 

10,564.22 10,564.22 10,564.22 10,564.22 10,564.22 

  Aportes patronales Operativos 
 

18,712.85 20,221.95 21,731.05 23,240.15 24,749.25 

  Caja Nacional de salud No Operativos 
 

15,744.00 15,744.00 15,744.00 15,744.00 15,744.00 

  Caja Nacional de salud Operativos 
 

27,888.00 30,137.03 32,386.06 34,635.10 36,884.13 

  Aguinaldos No Operativos 
 

26,245.25 26,245.25 26,245.25 26,245.25 26,245.25 

  Aguinaldos Operativos 
 

46,489.30 50,238.43 53,987.57 57,736.71 61,485.84 

  Previsión de indemnización No Operativos 
 

13,114.75 13,114.75 13,114.75 13,114.75 13,114.75 

  Previsión de indemnización Operativos 
 

23,230.70 25,104.15 26,977.59 28,851.04 30,724.48 

  Material de escritorio 
 

7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 

  Servicio de Internet 
 

12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 

  Servicio de teléfono 
 

2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 

  Depreciaciones 
 

42,203.70 42,203.70 42,203.70 42,203.70 37,309.95 

  Amortizaciones diferido 
 

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 

  Amortizaciones intangible 
 

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

  Otros gastos administrativos 
 

12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 

  IVA 
 

295,276.80 318,676.80 342,076.80 365,476.80 388,876.80 

  IT 
 

68,140.80 73,540.80 78,940.80 84,340.80 89,740.80 

  Suministros 
 

8,400.00 9,077.42 9,754.84 10,432.26 11,109.68 

  Alquileres 
 

120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 

  Ropa de trabajo 
 

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

Gastos de comercialización 
 

46,800.00 46,800.00 46,800.00 46,800.00 46,800.00 

  Publicidad 
 

46,800.00 46,800.00 46,800.00 46,800.00 46,800.00 

Gastos financieros 
 

524,192.90 497,085.03 466,182.06 430,952.67 390,791.16 

  Intereses financieros 
 

524,192.90 497,085.03 466,182.06 430,952.67 390,791.16 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
 

508,436.73 654,196.14 803,750.66 957,631.59 1,123,338.39 

  IUE (25%) 
 

127,109.18 163,549.04 200,937.67 239,407.90 280,834.60 

UTILIDAD NETA 
 

381,327.55 490,647.11 602,813.00 718,223.70 842,503.79 

  Inversión -3,944,235.00 
     

  Depreciaciones 
 

42,203.70 42,203.70 42,203.70 42,203.70 37,309.95 

  Amortizaciones diferido 
 

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 

  Amortización intangible 
 

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

  Amortización de crédito 
 

-193,627.65 -220,735.52 -251,638.49 -286,867.88 -327,029.39 

  Pago de Dividendos 
 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Valor residual 
     

123,705.30 

  Capital de trabajo 
     

101,920.00 

FLUJO DE EFECTIVO -3,944,235.00 233,903.60 316,115.29 397,378.20 477,559.51 780,409.66 

Factor de actualización 1.000000000 0.929687678 0.864319179 0.803546890 0.747047643 0.694520988 

Flujo Neto Actual -3,944,235.00 217,457.29 273,224.51 319,312.02 356,759.71 542,010.89 

VAN -2,235,471 
     

TIR -15% 
     

Elaboración: Propia: “NAMASTE” 
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Como se observa en la Evaluación financiera, se obtiene un VAN y TIR negativo, 

lo cual significa que el proyecto sería rechazado en un horizonte de evaluación de 

5 años, ya que no se lograría cubrir con toda la inversión inicial. 

Analizados los tres supuestos escenarios, llegamos a las siguientes conclusiones: 

Escenario 1: Indexación a la tasa inflacionaria 

Tomar en cuenta una tasa inflacionaria, demuestra que a pesar de que el valor del 

dinero cambie en el tiempo, el negocio puede seguir manteniendo una 

rentabilidad, y genera sostenibilidad.  

Escenario 2: Inscripciones mensuales y aceptación de personas desde 50 

años de edad 

Analizando la posibilidad  de contar solamente con una modalidad, la inscripción 

mensual, además de poder incluir en el mercado a personas desde 50 años de 

edad, dando como resultado un escenario favorable, ya que los índices financieros 

reflejan bastante rentabilidad. 

Escenario 3: Incremento del precio de servicio y compra de edificio 

Poder contar con una infraestructura propia, implica la compra de la misma, la cual 

tiene un precio muy elevado; y a pesar de incrementar el precio de servicio a Bs 

1500, en un horizonte de evaluación de 5 años, no se lograría cubrir con la 

inversión inicial, descartando por completo esta posibilidad. 
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VI. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO 

6.1. PERSONERÍA JURÍDICA 

Se determinó que NAMASTE CENTRO DE DIA se constituirá como una Sociedad 

de Responsabilidad Limitada (SRL) considerando todo los adscrito en referencia a 

este tipo de organización en el Código de Comercio Decreto de Ley N° 14379. 

6.2. REGISTRO LEGAL 

Para el registro legal de la empresa NAMASTE SRL se debe realizar todo lo 

establecido por las leyes correspondientes de nuestro país y así realizar las 

actividades con total trasparencia y legalidad. 

Se deberán realizar los siguientes 6 pasos: 

 

  

FUNDEMPRE
SA

SERVICIOS 
DE 
IMPUESTOS 
NACIONALE
S

GOBIERNO 
MUNICIPAL

CAJA 
NACIONAL 
DE SALUD

AFP's

MINISTERIO 
DE 
TRABAJO
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6.2.1. FUNDEMPRESA 

Otorgación de Matrícula de Comercio como comerciante con reconocimiento legal 

del Estado para desarrollar las actividades empresariales. 

PROCESO: 

 

(Caceres, 2017) 

  

•Elección de razón social o denominación de la empresa

•Realización del trámite de control de homonimia

•Declaración de la actividad que realiza la sociedad 
comercial

• Inscripción de la empresa SRL en el Registro de Comercio 
de Bolivia

Realización del 
trámite de 

inscripción de la 
Sociedad de 

Responsabilidad 
Limitada SRL

• Formulario Nº 0020 de solicitud de Matrícula de Comercio con carácter
de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el
representante legal de la empresa.

• Balance de apertura firmado por el representante legal y el profesional
que interviene, acompañando la respectiva solvencia profesional
original otorgada por el Colegio de Contadores o Auditores.

• Testimonio de la escritura pública de constitución social, en original o
fotocopia legalizada legible, con la inserción del acta de fundación de
la sociedad que contenga la resolución de aprobación de estatutos y
designación del directorio provisional, en el marco del Art. 127 del
Código de Comercio.

• Publicación del testimonio de constitución en un periódico de
circulación nacional que contenga todos los datos, transcripción
inextensa de las cláusulas y otros. Este requisito puede ser presentado
en forma posterior, si el usuario se sujeta al trámite de revisión previa
a la publicación ante el Registro de Comercio de Bolivia.

• Testimonio de poder del representante legal original o fotocopia
legalizada legible que contenga el acta de su nombramiento, para el
caso en el que la escritura pública de constitución no determine el
nombramiento del mismo. Si el representante legal es extranjero, debe
presentar el documento original que acredite la radicatoria en el país
(únicamente para verificación).

Inscripción de la 
empresa SRL en 

el Registro de 
Comercio de 

Bolivia
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6.2.2. SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 

Inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN) para la obtención del NIT que es el número de 

identificación tributaria para estar registro y funcionamiento legal. 

PROCESO: 

 

 

(Caceres, 2017) 

  

• Escritura de Constitución de Sociedad, Ley,
Decreto, Resolución o Contrato, según
corresponda.

• Fuente de mandato del Representante Legal
(Poder, Acta de Directorio, Estatuto o
Contrato) y Documento de Identidad vigente.

• Facturas o prefacturas de consumo de
energía eléctrica que acrediten el número de
medidor del domicilio habitual del
representante legal, domicilio fiscal y
sucursales (si corresponde) donde
desarrolla su actividad económica.

Inscripción al 
REGIMEN 
GENERAL

En Personas 
Jurídicas 

(Sociedades, 
Asociaciones 

Cooperativas, ONG 

y otros)

https://boliviaemprende.com/tag/Impuestos
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6.2.3. GOBIERNO MUNICIPAL 

Para la autorización de apertura de la actividad económica, obteniendo la 

autorización mediante la Licencia de F-401y el  funcionamiento Municipal, de 

conformidad a la declaración jurada 

PROCESO: 

 

(Caceres, 2017) 

  

•En caso de persona natural

•Fólder con sujetador que contenga la siguiente 
documentación:

•Formulario de solicitud de licencia de funcionamiento 
(recabar y llenar en plataforma de atención al 
contribuyente).

•Original y fotocopia de la cédula de identidad del 
titular.

•Fotocopia de la última factura de luz (anverso y 
reverso), que acredite la dirección del domicilio de la 
actividad económica.

•Fotocopia del NIT y certificado de inscripción (si 
tiene).

•Croquis de ubicación de la actividad económica y 
superficie de distribución de los ambientes, 
expresados en metros cuadrados.

•Para actividades que cuentan con una superficie 
mayor a 150 metros cuadrados, deberá presentar 
plano elaborado por un arquitecto.

Trámite para la licencia 
de funcionamiento

PARA ACTIVIDADES 
ECONOMICAS EN 

GENERAL

• Original y fotocopia de la cédula de identidad 
del apoderado o representante legal.

• Fotocopia de testimonio de constitución de 
sociedad.

• Original y fotocopia del poder notariado del 
representante legal (actualizado).

En caso de personas 
jurídicas, agregar:
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6.2.4. CAJA NACIONAL DE SALUD 

Afiliación como empleador y al trabajador a la Caja Nacional de Salud, para que su 

personal acuda en caso de enfermedades y accidentes comunes que no 

necesariamente tienen relación con la actividad laboral ni las condiciones de 

trabajo. 

PROCESO:  

 

(Caceres, 2017) 

  

•Form. AVC-01 (Vacio)

•Form. AVC-02 (Vacio)

•Form. RCI-1A (Vacio)

•Solicitud dirigida al JEFE DEPTO.NAL. 
AFILIACION

•Fotocopia C:I: del responsable o 
Representantes Legal

•Fotocopia NIT.

•Balance de Apertura aprobado y firmado por 
el SERVICIO NACIONAL DE IMPUESTOS 
INTERNOS (fotocopia)

•Planilla de haberes original y tres copias 
(sellado y firmado)

•Nómina del personal con fecha de 
nacimiento.

•Croquis de ubicación de la Empresa

•Examen Pre-Ocupacional (100.- Bs. Por 
trabajador) se debe efectuar el depósito en 
la ventanilla 4 (división de tesorería)

REQUISITOS PARA 
EMPRESAS:

•Formulario Avc-04 “Sellado y firmado por la 
empresa”.

•Formulario Avc-05 (no llenar).

•Fotocopia cédula de identidad del trabajador.

•Certificado de nacimiento (original y 
computarizado) o libreta de servicio militar

•última Papeleta de pago o planilla de sueldos 
sellado por cotizaciones

REQUISITOS PARA 
AFILIACION DEL 
TRABAJADOR
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6.2.5. ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES – AFP 

Registro en el Seguro Social Obligatorio de largo plazo – SSO, para el bienestar 

de sus empleados con pensiones justas y dignas “Las Administradoras de Fondos 

de Pensiones son las encargadas de administrar los recursos de los trabajadores 

cuando los mismos lleguen a una edad avanzada. 

El principal objetivo es incrementar el nivel de ahorro del país, de acuerdo a las 

leyes vigentes, todas las empresas están obligadas a registrarse ante las AFP’s.  

PROCESO: 

 

•Se debe llenar el Formulario de Inscripción del 
Empleador, el mismo que adquiere la calidad 
de Declaración Jurada del Representante 
Legal o Máxima Autoridad Ejecutiva, quien 
libre y expresamente declara que son válidos 
los datos consignados en dicho Formulario al 
momento de su suscripción, 

REQUISITOS FUTURO 
DE BOLIVIA S.A. AFP:

•Fotocopia simple del NIT (Número de 
Identificación Tributaria)

•Fotocopia simple Documento de Identidad del 
Representante Legal.

•Fotocopia del Testimonio de Poder del 
Representante Legal (si corresponde).

adjuntar lo siguiente :

•Todo Empleador tiene la obligación de registrar 
a sus dependientes.

•Llenado del Formulario de Registro

•Consigne Firma del Afiliado3. Los datos estén 
correctamente llenados

•No existan vicios de Nulidad. Ni contenga 
errores o tachaduras

•Fotocopia del documento de identidad que 
acredite la identidad del Afiliado que contenga 
los datos y firma del representante de la AFP.

•Al momento del Registro, es obligación de la 
AFP, llenar y firmar de manera conjunta con el 
Afiliado el Formulario de Declaración de 
Derechohabientes.

REGISTRO DE 
PERSONAS
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(Caceres, 2017) 

6.2.6. MINISTERIO DE TRABAJO 

Registro como empleador ante el MTEPS y obtener el Certificado de Inscripción 

en el Registro, para que esté autorizado y pueda hacer uso de la utilización del 

Libro de Asistencia y/o Sistema Alternativo de Control de Personal así como la 

apertura del Libro de Accidentes. 

PROCESO: 

 

(Caceres, 2017) 

  

• Formulario Registro Obligatorio de 
Empleadores (ROE) llenado (3 Copias)

• Depósito de 80 Bs a la cuenta número: 
501-5034475-3-17 del Banco de Crédito 
de Bolivia normas legales vigentes en el 
país.

• El Empleador y/o Empresa inscritos en 
el mencionado Registro, deberá 
presentar obligatoriamente el trámite 
de Visado de Planillas Trimestrales de 
Sueldos y Salarios

CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS:
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6.3. ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

6.3.1. ORGANIGRAMA 

 

Elaboración: Propia: “NAMASTE” 

GERENTE GENERAL

AREA ADMINISTRATIVA

JEFE 
ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO

AREA OPERATIVA

PROFESIONALES 
INSTRUCTORES

PERSONAL DE 
APOYO

(ANFITRIONES)

ENFERMERA 
FISIOTERAPEUTA

EQUIPO TECNICO

PERSONAL DE 
SEGURIDAD

PERSONAL DE 
LIMPIEZA

RECEPCIONISTA
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6.3.2. PERSONAL 

6.3.2.1. MANUAL DE FUNCIONES 

  

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DE 
CARGOS 

I. IDENTIFICACION DEL  CARGO 

NOMBRE DEL CARGO GERENTE GENERAL  

AREA  ADMINISTRATIVA  

OBJETIVO DEL CARGO 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar los 
diferentes recursos humanos, financieros y 
materiales del Centro con el fin de alcanzar los 
objetivos estratégicos establecidos, promoviendo 
integración, cooperación, eficiencia y eficacia. 

PUESTOS A SU CARGO 
 Área administrativa 
 Área operativa  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO 
 

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES 

 

 Liderar el trabajo del equipo multiprofesional. 

 Coordinar las reuniones periódicas donde se estudian periódicamente las actividades 

del Centro. en beneficio de los usuarios y se valora la consecución de los objetivos 

planteados. 

 Hacerse responsable del correcto funcionamiento del  Centro a través de los 

procedimientos de evaluación y cumplimiento de indicadores. 

 Realizar actividades de planeación, programación y control del Centro. 

 Gestionar eficientemente el Centro y tomar decisiones consensuadas. 

 Realizar acciones de vinculación con instituciones afines. 

III. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 
 Licenciatura en Administración de Empresas 
 Experiencia de 5 años en gerencia o dirección. 
 HABILIDADES 

- Organización 
- Iniciativa 
- Solución de Problemas 
- Relaciones Interpersonales 
- Compromiso 
- Calidad del trabajo 
-  Trabajo en equipo 
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MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DE 
CARGOS 

I. IDENTIFICACION DEL  CARGO 

NOMBRE DEL CARGO JEFE FINANCIERO ADMINISTRATIVO 

AREA  ADMINISTRATIVA  

OBJETIVO DEL CARGO 
Se encargarán de controlar los ingresos y egresos que 
se generen en el desarrollo del negocio. 

PUESTOS A SU CARGO   

CARGO DEL JEFE INMEDIATO GERENTE GENERAL  

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES 

 Desarrollar, proponer e implantar los sistemas y procedimientos contables de la 

organización y velar por su permanente actualización. 

 Registrar y controlar el manejo contable de los recursos, obligaciones y patrimonio de la 

organización de  conformidad con las técnicas de contabilidad y las normas fiscales y 

administrativas vigentes. 

 Consolidar y preparar los estados financieros de la organización y realizar los análisis 

correspondientes. 

 Encargado de proceso de reclutamiento y selección e inducción de personal 

 Encargado de nómina y pago de planillas de salarios 

 Mantener un ambiente organizacional armónico y de mayor productividad 

 Promover la motivación en el personal mediante políticas o programas. 

 Definir un plan estratégico de Marketing, acorde con los objetivos empresariales. 

 Publicitar y Promocionar los diferentes servicios que presta o prestara la empresa. 

 Identificar, analizar y aplicar alternativas para penetración y desarrollo de Mercados 

mediante la introducción de nuevos Servicios y la utilización de la Red existente. 

 Definir Estrategias de Comercialización. 

 

III. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 Licenciatura en Auditoria, Administración de Empresas. 
 Post grado en Finanzas, Recursos Humanos o Marketing 
 2 años en cargos similares o en el área.  
 HABILIDADES 

- Organización 
- Iniciativa 
- Solución de Problemas 
- Relaciones Interpersonales 
- Compromiso 
- Calidad del trabajo 
-  Trabajo en equipo 
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MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DE 
CARGOS 

I. IDENTIFICACION DEL  CARGO 

NOMBRE DEL CARGO RECEPCIONISTA  

AREA  ADMINISTRATIVA  

OBJETIVODEL CARGO 
Realizar labores rutinarias de recepción e información a  

personas que se aproximen al Centro. 

PUESTOS A SU CARGO   

CARGO DEL JEFE INMEDIATO JEFE DE RECURSOS HUMANOS  

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES 

 Recibir y orientar a los visitantes sobre los servicios ofrecidos, ubicación de 

instalaciones y todo lo relacionado con la prestación  de nuestros servicios. 

 Realizar el registro de los usuarios según la modalidad requerida. 

 Operar la central telefónica para  brindar información, contacto con proveedores o 

socios. 

 Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que ellas 

conlleven, conforme a la naturaleza del cargo. 

 Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su superior 

inmediato. a lo asignado por su superior inmediato. 

III. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 Formación en secretariado o secretariado  ejecutivo 

 Conocimientos básicos de telefonía. 

 Curso de relaciones laborales. 

 Curso de imagen institucional. 

 Conocimientos Informáticos: Manejo de Office 

 Experiencia Tres (3) meses en labores relacionadas con el cargo 

 HABILIDADES  

- Atención / Orientación al Cliente 

- Sociabilidad/ Habilidad para expresarse verbalmente.  

- Comunicación Oral 

- Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo con sus 

compañeros y público en general. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DE 
CARGOS 

I. IDENTIFICACION DEL  CARGO 

NOMBRE DEL CARGO PROFESIONAL INSTRUCTOR DE YOGA Y GIMNASIA 

AREA  OPERATIVA 

OBJETIVODEL CARGO 
Instrucción de clases de yoga y gimnasia dirigidas a 
Personas Adultas Mayores.  

PUESTOS A SU CARGO   

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Jefe de Recursos Humanos  

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES 

 Instrucción de clases de yoga dirigidas a Adultos Mayores. 

- 2 horas seguidas. 
- 2 días a la semana  

 Instrucción de clases de Gimnasia dirigidas a Adultos Mayores. 
- 2 días a la semana. 
- 2 horas seguidas 

III. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

- FORMACION ACADEMICA  

- Formación en instrucción de yoga certificada 

- Técnico en actividades Físico-Deportivas para la tercera edad o monitor de 
Gimnasia certificada 

- CONOCIMIENTOS BASICOS  

- Conocimiento profundo de yoga 
- Instrucción de técnicas de yoga y la filosofía del yoga 

- Conocimientos en Gimnasia. 
- Conocimientos sobre practica del ejercicio físico en adultos mayores 

- HABILIDADES 

- Trato con Personas Adultas Mayores 
- Capacidad pedagógica 
- Trabajo en equipo 
- Excelentes habilidades de comunicación 
- Habilidad de escucha 
- Confianza para hablar y actuar en publico 
- Paciencia, tacto, comprensión, sensibilidad y conciencia 

- Capacidad Andragogica para adaptar las clases a las necesidades y 
capacidades de cada asistente. 

 EXPERIENCIA  

- 1 año de instrucción de yoga mínimamente.  

- 1 año de instrucción de gimnasia. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DE 

CARGOS 

I. IDENTIFICACION DEL  CARGO 

NOMBRE DEL CARGO PROFESIONAL INSTRUCTOR DE TAICHI  

AREA  OPERATIVA 

OBJETIVO DEL CARGO 
Instrucción de clases de Taichi dirigidas a Personas 

Adultas Mayores.  

PUESTOS A SU CARGO   

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Jefe de Recursos Humanos  

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES 

 Instrucción de clases de Taichí dirigidas a Adultos Mayores. 

- 2 días a la semana. 

- 2 horas seguidas 

III. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

 FORMACION ACADEMICA 

- Formación de taijiguan en una escuela de artes marciales certificada 

- CONOCIMIENTOS BASICOS  

- Conocimiento de Taijiguan 

- Instrucción de taichí para desarrollo físico y psíquico de los asistentes 

- Trato con Personas Adultas Mayores 

 HABILIDADES 

- Capacidad pedagógica 

- Trabajo en equipo 

- Excelentes habilidades de comunicación 

- Habilidad de escucha 

- Confianza para hablar y actuar en publico 

- Paciencia, tacto, comprensión, sensibilidad y conciencia 

- Voluntad de adaptar las clases a las necesidades y capacidades de cada asistente. 

 EXPERIENCIA  

- 1 año de instrucción de taichí  
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MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DE 

CARGOS 

I. IDENTIFICACION DEL  CARGO 

NOMBRE DEL CARGO 
PROFESIONAL INSTRUCTOR DE BAILE AEROBICO 

Y FOLKLORICO 

AREA  OPERATIVA 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Instrucción de danza folklorica y aeróbica dirigida a 

Personas Adultas Mayores 

PUESTOS A SU CARGO   

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Jefe de Recursos Humanos  

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES 

 

 Instrucción de clases de baile aeróbico dirigidas a Adultos Mayores. 

- 2 días a la semana. 

- 2 horas seguidas  

 Instrucción de clases de baile folklórico dirigida a Adultos Mayores 

- 2 días a la semana 

- 2 horas diarias 

III. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

- FORMACION ACADEMICA  

- Formación en Danza certificada  

- CONOCIMIENTOS BASICOS  

- Conocimiento en ejercicios aeróbicos 

- Instrucción de danzas dirigida a Personas Adultas Mayores 

- Conocimiento en danzas nacionales 

- Instrucción de danzas dirigida a Personas Adultas Mayores 

- HABILIDADES  

- Trabajo en equipo 

- Excelentes habilidades de comunicación 

- Habilidad de escucha 

- Confianza para hablar y actuar en publico 

- Paciencia, tacto, comprensión, sensibilidad y conciencia 

- Capacidad Andragogica para adaptar las clases a las necesidades y capacidades 

de cada asistente. 

- EXPERIENCIA  

- 1 año de instrucción de aeróbicos  

- 1 año de instrucción de danza 
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MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DE 
CARGOS 

I. IDENTIFICACION DEL  CARGO 

NOMBRE DEL CARGO ENFERMERO FISIOTERAPEUTA 

AREA  OPERATIVA 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Desarrollar terapias físicas y/o brindar atenciones de 
enfermería al personal o usuarios que lo requieran 

PUESTOS A SU CARGO   

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Jefe de Recursos Humanos  

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES 

 

 Evaluación y diagnóstico de dolencias que pueden ser tratadas con terapia. 

 Desarrollo de sesiones de terapia física según requerimiento (fisioterapia) 

 Promover y mantener las capacidades físicas del usuario como la resistencia al 

esfuerzo, la fuerza y la movilidad articular, mediante el diseño de sesiones de actividad 

física adaptadas a las características de los usuarios 

 Ofrecer cuidados individualizados para cada usuario. 

 Tomar la presión sanguínea, el pulso y la temperatura para el control periódico de 

patologías crónicas de usuarios si lo hubiesen 

 Atender las necesidades sanitarias o emergencias que tuviesen usuarios y empleados 

que trabaja en el Centro y sea de su competencia. 

 En general todas aquellas actividades no especificadas anteriormente que le sean 

pedidas y que tengan relación con su profesión 

III. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 FORMACION ACADEMICA  

- Profesional en Fisioterapia y enfermería 

 CONOCIMIENTOS BASICO 

- Diagnóstico y evaluación física en la tercera edad 

- Teoría y práctica en terapias físicas dirigidas a adultos mayores  

- Trato con Adultos Mayores 

 HABILIDADES 

- Excelentes habilidades de comunicación 

- Habilidad de escucha 

- Paciencia, tacto, comprensión, sensibilidad y conciencia 

 EXPERIENCIA  

- -1 año ejerciendo su profesión 
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MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DE 

CARGOS 

I. IDENTIFICACION DEL  CARGO 

NOMBRE DEL CARGO PERSONAL DE APOYO- ANFITRION 

AREA  OPERATIVA 

OBJETIVO DEL CARGO 
Ser soporte de apoyo y atención a usuarios en el 

Centro  

PUESTOS A SU CARGO   

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Jefe de Recursos Humanos  

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES 

 

 Brindar una atención amable, cordial y atenta a los usuarios del Centro en su 

estancia. 

 Supervisión de los usuarios. 

 Apoyo en operaciones diarias. 

 En general todas aquellas actividades no especificadas anteriormente que le 

sean pedidas y que tengan relación con el apoyo de las actividades del Centro. 

III. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

 FORMACION ACADEMICA 

- Bachiller en Humanidades 

- Estudio de primeros años en Psicología o educación (no excluyente) 

 CONOCIMIENTOS BASICOS 

- Trato y atención a Personas Adultas Mayores. 

- Conocimientos básicos de Primeros Auxilios 

 HABILIDADES 

- Amabilidad 

- Rapidez 

- Aprendizaje rápido 

- Comunicación fluida 

 EXPERIENCIA 

-  1 año en Atención al cliente  
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VII. ANEXOS 

7.1. ANEXO 1 – ENCUESTA DE INVESTIGACION DE MERCADO 

EDAD:       SEXO: 

a) Entre 50 y 59 años      a)Hombre 

b) Entre 60 y 69 años         b) Mujer 

c) Entre 70 y 74 años        

d) Entre 75 y 79 años 

e) 80 años o más…   DOMICILIO: 

____________________________ 

 

1. ¿Cree usted que el estar en constante actividad física, mental y social es 

beneficioso para su salud? 

a) SI    b) NO  

Si usted cree que SI, de una puntuación a las actividades, siendo 5 el más 

importante y 1 el menos importante.  

  1 2 3 4 5 

Actividades Físicas           

Actividades de 
desarrollo  Mental           

Actividades Sociales           

2. ¿Realiza usted algún tipo de actividad física, de desarrollo mental o social? (Si 

su respuesta es NO pase a la pregunta 4) 

a) SI    b) NO 

¿Si realiza alguna actividad en qué medida lo hace? Asigne una puntuación. 

 

1 2 3 4 5 

Actividades Físicas           

¿Qué actividad?   

Actividades de 
desarrollo  Mental           

¿Qué actividad?   

Actividades Sociales           

¿Qué actividad?   
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3. ¿Pertenece algún centro o grupo dónde realice dichas actividades? 

a) SI    b) NO 

Dónde realiza dicha 

actividad………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Estaría interesado en un centro de atención diurna dónde le ofrezcan 

actividades recreativas durante su estadía, con personal capacitado que le 

brinde tranquilidad y entretenimiento como también aprendizaje para 

mejorar su vida diaria? 

a) SI   b) NO  

Si su respuesta es NO, gracias por su colaboración. 

 

5. ¿Cuál sería su principal motivo para asistir a este Centro y en qué medida? 

Califique, 1 con el de menor interés y 5 como el de mayor. 

  
1 2 3 4 5 

a. Socializar con más personas            

b. Entretenimiento           

c. Activación física           

d. Mejorar los hábitos alimenticios           

e. Adquisición de nuevos conocimientos           

 

6. ¿Por qué modalidad se aproximaría al Centro?  

  

Incluye 
MARQUE 
AQUÍ 

¿Cuánto estaría 
dispuesto a pagar? 

a. Sólo uso de instalaciones 

Los ambientes de uso común como 
cafeterías, salas de estar, jardín, 
gimnasio, biblioteca, juegos y otros,  
siempre y cuando los ambientes estén 
disponibles.   

a.    Bs. 20  
b.    Bs. 30 
c.    Bs. 40 

b. Sólo por una o varias actividades 
Profesional encargado de instruir las 
clases; bailes folklóricos, aeróbicos, 
yoga, gimnasia, taichí. 

  

a.    Bs. 50 
b.    Bs. 60 
c.    Bs. 70 

c. Sólo por un talleres y conferencias 
especializados 

Profesional encargado y material.  

  

a.    Bs. 150 
b.    Bs. 200 
c.    Bs. 250 
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d. Por todos los servicios que brinde 
mensualmente 

Uso de instalaciones, actividades y 
talleres realizados durante todo el 
mes 

  

a.    Bs. 1500 
b.    Bs. 1800 
c.     Bs. 2000 

 

7. ¿Cuál es el medio de comunicación de su preferencia? Puntúe en qué 

medida. Asigne una puntuación según su preferencia, siendo 5 el de mayor 

y 1 el de menor. 

 

 

 

 

 

8. ¿Estaría interesado en un algún servicio adicional al Centro de los ofrecidos 

a continuación? Asigne una puntuación según su interés. Siendo 5 el mayor 

interés y 1 el de menor. 

  
1 2 3 4 5 

Servicio de Catering (alimentación a 
domicilio) 

          

Servicio de transporte al Centro           

 

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar adicionalmente por un servicio de 

Catering? 

a. Bs. 1000 

b. Bs. 1200 

c. Bs. 1500 

 

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar adicionalmente por un servicio de 

transporte hacia el Centro? 

a. Bs. 120 

b. Bs. 150 

c. Bs. 180  

 
1 2 3 4 5 

Televisión           

¿Qué canal?   

Radio           

¿Qué emisora?   

Redes Sociales           

¿Qué red?   

Periódico           

¿Qué periódico?   
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7.2. ANEXO 2  – DISEÑO PAGINA DE FACEBOOK 
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7.3. ANEXO 3 - FOLLETOS INFORMATIVOS 
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7.4. ANEXO 4 – RUTINA DE POSTURAS YOGA PARA ADULTOS 

MAYORES 

POSTURA DESCRIPCION IMAGEN REFERENCIAL 

POSTURA DE LA 
MONTAÑA 

De pie  o sentado dependiendo del instructor, tomar 
ambas manos, llévalas hacia arriba y estiras tus 
brazos hacia el cielo. Finalizando con un triángulo 
sobre la cabeza y bajando hacia el pecho. 

  

INCLINACIÓN 
HACIA ADELANTE 

De pie con las manos en posición de oración, estirar 
los brazos hacia adelante a medida que se inclina el 
torso intentando tocar con las manos el piso. 

  

POSE DEL 
TRIÁNGULO 
EXTENDIDO 

De pie, abrir las piernas formando un triángulo 
lentamente, estirar tus brazos hacia arriba. 

  

PERRO BACA 
ABAJO 

Ponerse en 4 patas, apoyando firmemente las palmas 
de las manos en el suelo, elevar las caderas hasta 
formar un triángulo dejando caer tu cabeza. 

  

POSE DEL 
GUERRERO 1 

Estirar la pierna izquierda muy bien hacia atrás 
mientras llevas la pierna derecha hacia adelante 
doblando la rodilla, eleva ambos brazos hacia arriba. 

  

POSE DEL NIÑO 

De rodillas en el suelo y sentarse en los pies, estirar 
muy bien los brazos y apoyar las palmas de las manos 
en la colchoneta, apoyar la frente en el suelo mientras 
se lleva hacia atrás los brazos. 

  

POSE DEL ÁRBOL 

De pie llevar el peso a la pierna izquierda, levantar el 
pie derecho y doblarlo hasta colocarlo en la parte 
interior del muslo izquierdo cuando al mismo tiempo se 
presiona. 

  

POSE DE LA 
COBRA 

Boca abajo apoyando las palmas de las manos sobre 
el suelo, después elevar la cabeza y el torso lo más 
que se pueda hasta arriba. 
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7.5. ANEXO 5 – RUTINA DE TAICHI Y MOVIMIENTOS PARA 

ADULTOS MAYORES 
MOVIMIENTO DESCRIPCION IMAGEN REFERENCIAL 

EL MOLINO 

Con los pies paralelos, separándolos un poco 
más que el ancho de tus hombros. Relajar los 
hombros y dejar que los brazos cuelguen 
libremente. Llevar las manos delante del cuerpo 
cerca del hueso púbico, con los dedos 
apuntando hacia el suelo. Inhalar y levantar los 
brazos hacia el centro del cuerpo y la cabeza, 
con los dedos apuntando hacia arriba. Estirar 
hacia el techo y arquear la columna vertebral 
ligeramente hacia atrás. Exhalar y lentamente 
inclinarse hacia adelante moviendo las manos 
hacia el centro de tu cuerpo. Inclinarse hacia 
delante desde tu cadera, permitiendo que tus 
brazos cuelguen libremente delante  

ROTACION DE 
RODILLAS 

Pararse con los pies a pocas pulgadas de 
distancia y con las rodillas ligeramente dobladas. 
Colocar las manos sobre las rodillas con los 
dedos apuntándose entre sí. Rotar las rodillas en 
círculo, primero hacia la izquierda, después hacia 
la derecha, hacia el frente y hacia atrás como si 
estuvieras trazando un gran círculo en el suelo. 
Realizar este movimiento circular siguiendo las 
agujas del reloj, y luego hacia la izquierda en 
dirección contraria.  

PARA LAS MANOS 

Pararse y separar los pies un poco más que el 
ancho de los hombros. Levantar los brazos para 
que queden de frente, paralelos al piso y a la 
altura de los hombros. Abrir las manos tanto 
como sea posible y empezar a dar vuelta a las 
muñecas siguiendo las manecillas del reloj y 
después en sentido contrario. 

 

MOVIMIENTO DE 
LAS ALAS 

DESPLEGADAS DE 
LA GRULLA 

BLANCA. 

Poner el peso en una pierna, con ambos pies 
sobre el piso. Cambiar hacia adelante y atrás 
poniendo a prueba el equilibrio. Con los brazos 
opuestos (moverse rápido y en diferentes planos, 
mientras que el otro debe ser lento y deliberado, 
pero nunca flácido o débil). 

 

“VERTER”. 

Pararse con ambos pies en el suelo separados 
por el ancho de los hombros. Después verter tu 
peso en una pierna y esperar; después de unas 
cuantas respiraciones, comenzar a verter el peso 
a la otra pierna y esperar. Por unos cuantos 
minutos mientras se despeja la mente y se  toma 
conciencia del equilibrio.  

“SERPIENTE QUE 
REPTA”. 

Pposición de pie a una emboscada profunda 
(bíceps femoral) con la mayor gracia posible. 
Una vez ahí, probar el equilibrio con los brazos. 
Moverse alrededor en diferentes planos y a 
diferentes velocidades 
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7.6. ANEXO 6 – RUTINA DE GIMNASIA Y MOVIMIENTOS PARA 

ADULTOS MAYORES 

EJERCICIO DESCRIPCION IMAGEN REFERENCIAL 

SENTADILLAS 

Ponerse en posición de cuclillas con los brazos 
extendidos, subir y bajar de manera lenta y 
pausada, inhalando al subir y exhalando al 

bajar. 

 

CON PELOTAS DE 
GIMNASIA 

    

LEVANTAMIENTO 
DE BRAZOS 

De pie, con las piernas separadas, estire ambos 
brazos al frente. No permita que su brazo caiga, 
cruce ambos brazos y al mismo tiempo lleve las 
manos al hombro opuesto; estire los brazos al 

frente y  traiga sus manos al pecho. 

 

TIJERAS 

Sentado en una silla estire sus piernas al frente, 
y manténgalas apoyadas en el suelo. Levante 
sus pies del piso y abra sus piernas; llévelas al 
centro, luego bájelas y descanse. Repita cinco 

veces. Los ejercicios fortalecen los músculos de 
las piernas 

 

ELEVACION DE 
TALONES 

De pie, detrás de una silla y sosteniendo el 
respaldo con sus dos piernas, suba y baje los 
talones; haga el movimiento de cinco  a ocho 

veces. Este ejercicio  ofrece estabilidad para las 
articulaciones de sus rodillas y tobillos. 

 

HOMBROS 

Con las piernas separadas y brazos pegados al 
cuerpo, doble el codo derecho lentamente 

llevando la mano hasta tocar el hombro. Haga el 
ejercicio con el brazo izquierdo y luego realice el 

movimiento con ambos brazos. 

 

CON BANDA DE 
RESISTENCIA 

Coloque la banda planamente en su mano 
abierta con uno de los extremos dirigido hacia el 

dedo pequeño. 
Enrolle la parte larga de la banda alrededor de 

la parte interior de la mano. 
Agarre la banda firmemente.  
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EMPUÑADURA 

-Sostenga en una mano una pelota de tenis u 
otra pelota pequeña de hule o espuma. 
-Apriete la pelota lentamente y tan fuerte como 
pueda por 3-5 segundos.  

FLEXION DE 
MUÑECAS 

-Coloque su antebrazo en el brazo de una silla 
firme con la mano situada fuera del borde del 
brazo de la silla. 
-Sostenga la pesa con la palma de la mano 
hacia arriba. 
-Doble su muñeca lentamente hacia arriba y 
hacia abajo.  

LEVANTAMIENTO 
DE LOS BRAZOS 
ARRIBA DE LA 

CABEZA 

-Usted puede hacer este ejercicio estando de 
pie o sentado en una silla firme que no tenga 
brazos. 
-Mantenga los pies planos sobre el piso, 
separados y alineados con los hombros. 
-Sostenga las pesas a sus costados y a la altura 
de los hombros, con las palmas de la mano 
hacia el frente. Inhale lentamente. 
-Exhale lentamente mientras levanta ambos 
brazos arriba de la cabeza, manteniendo los 
codos ligeramente doblados 

 

POLEVANTAMIENT
O FRONTAL DE 
LOS BRAZOS 

-Póngase de pie con los pies separados y 
alineados con los hombros. 
-Sostenga las pesas hacia abajo, a sus 
costados, con las palmas de las manos hacia 
atrás. 
-Mantenga los brazos rectos y exhale mientras 
levanta ambos brazos hacia el frente, hasta 
alcanzar la altura de los hombros.  

LEVANTAMIENTO 
LATERAL DE LOS 

BRAZOS 

-Usted puede hacer este ejercicio estando de 
pie o sentado en una silla firme que no tenga 
brazos. 
-Mantenga los pies planos sobre el piso, 
separados y alineados con los hombros. 
-Sostenga las pesas hacia abajo, a sus 
costados, con las palmas de la mano hacia 
adentro. Inhale lentamente. 
-Exhale lentamente mientras levanta ambos 
brazos desde los lados, hasta alcanzar la altura 
de los hombros. 

 

FLEXIÓN DE LOS 
BRAZOS 

-Póngase de pie con los pies separados y 
alineados con los hombros. 
-Sostenga las pesas hacia abajo a sus 
costados, con las palmas de las manos hacia 
adelante. Inhale lentamente. 
-Exhale mientras lentamente dobla los codos y 
levanta las pesas hacia el pecho. Mantenga los 
codos a sus costados  

FLEXIÓN DE LOS 
BRAZOS USANDO 

UNA BANDA DE 
RESISTENCIA 

-Siéntese en una silla firme que no tenga brazos 
con los pies planos sobre el piso, separados y 
alineados con los hombros. 
-Coloque el centro de la banda de resistencia 
debajo de ambos pies. Agarre cada extremo de 
la banda y mantenga las palmas de la mano 
hacia adentro. Mantenga los codos a sus 
costados. Inhale lentamente. 
-Mantenga las muñecas rectas y exhale 
lentamente mientras dobla los codos y levanta 
las manos hacia los hombros.  
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REMAR SENTADO 
CON UNA BANDA DE 

RESISTENCIA 

-Siéntese en una silla firme que no tenga 
brazos con los pies planos sobre el piso, 
separados y alineados con los hombros. 
-Coloque el centro de la banda de resistencia 
debajo de ambos pies. Agarre cada extremo de 
la banda y mantenga las palmas de la mano 
hacia adentro. 
-Relaje los hombros y extienda los brazos al 
lado de las piernas. Inhale lentamente. 
-Exhale lentamente y empuje los codos hacia 
atrás hasta que las manos estén al lado de las 
caderas. 

 

FLEXIONES CONTRA 
LA PARED 

-Párese de cara a una pared, colocándose un 
poquito más lejos que el largo de sus brazos, 
con los pies separados y alineados con los 
hombros. 
-Incline su cuerpo hacia adelante y ponga las 
palmas de las manos planas sobre la pared a la 
altura de los hombros y alineadas con los 
hombros. 
-Inhale lentamente mientras dobla los codos e 
inclina y acerca su cuerpo hacia la pared con 
un movimiento lento y controlado. Mantenga los 
pies planos sobre el piso. 

 

EXTENSIÓN DE LOS 
CODOS 

-Usted puede hacer este ejercicio estando de 
pie o sentado en una silla firme que no tenga 
brazos. 
-Mantenga los pies planos sobre el piso, 
separados y alineados con los hombros. 
-Sostenga la pesa en una mano con la palma 
hacia adentro. Levante ese brazo hacia el 
techo. 
-Apoye ese brazo con la otra mano. Inhale 
lentamente. 
-Lentamente doble el brazo levantado a la 
altura del codo y baje la pesa hacia el hombro. 

 

LEVANTARSE DE 
UNA SILLA 

-Siéntese en una silla firme, que tenga brazos, 
con los pies planos sobre el piso, separados y 
alineados con los hombros. 
-Inclínese un poco hacia adelante; mantenga la 
espalda y los hombros rectos. 
-Agarre los brazos de la silla con las manos a la 
par suya. Inhale lentamente. 
-Exhale y use sus brazos para empujar y 
levantar su cuerpo de la silla lentamente.  

LEVANTAMIENTO 
DE LAS PIERNAS 

HACIA ATRÁS 

-Párese detrás de una silla firme y sosténgase 
de la silla para mantener el equilibrio. Inhale 
lentamente. 
-Exhale mientras lentamente levanta una pierna 
hacia atrás, manteniéndola recta, sin doblar la 
rodilla ni poner los dedos del pie en punta. 
Trate de no inclinarse hacia adelante. La otra 
pierna, la que está usando para mantenerse 
parado, debe estar un poco doblada. 
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LEVANTAMIENTO 
DE LAS PIERNAS 

HACIA LOS 
COSTADOS 

-Párese detrás de una silla firme con los pies 
un poco separados y sosténgase de la silla 
para mantener el equilibrio. Inhale lentamente. 
-Exhale y levante lentamente una pierna hacia 
el costado. Mantenga la espalda recta y los 
dedos del pie hacia adelante. La otra pierna, la 
que está usando para mantenerse parado, 
debe estar un poco doblada.  

FLEXIÓN DE LAS 
RODILLAS 

-Párese detrás de una silla firme y sosténgase 
de la silla para mantener el equilibrio. Levante 
lentamente una pierna hacia atrás, 
manteniéndola recta, sin doblar la rodilla ni 
poner los dedos del pie en punta. Inhale 
lentamente. 
-Exhale mientras lentamente eleva el talón lo 
más alto que pueda hacia los glúteos. Doble la 
pierna solamente desde la rodilla y mantenga 
las caderas inmóviles. La otra pierna, la que 
está usando para mantenerse parado, debe 
estar un poco doblada 

 

EXTENSIÓN DE LAS 
PIERNAS 

-Siéntese en una silla firme con la espalda 
apoyada en el respaldo de la silla. Solamente la 
parte delantera de los pies y los dedos del pie 
deben tocar el piso. Ponga una toalla enrollada 
al borde de la silla y debajo de los muslos para 
obtener soporte. Inhale lentamente. 
-Exhale y lentamente extienda una pierna hacia 
adelante tan recta como le sea posible, pero no 
agarrote o trabe la rodilla. 
-Flexione el pie para apuntar los dedos del pie 
hacia el techo. Mantenga la posición por 1 
segundo. 

 

 
PARARSE DE UNA 

SILLA 

-Siéntese en la parte de adelante de una silla 
firme y sin brazos, con las rodillas dobladas, los 
pies planos sobre el piso, separados y 
alineados con los hombros. 
-Inclínese hacia atrás con las manos cruzadas 
sobre el pecho. Mantenga la espalda y los 
hombros rectos durante todo el ejercicio. Inhale 
lentamente. 
-Exhale y mueva su cuerpo hacia adelante 
hasta que esté sentado recto. 
-Extienda los brazos de modo que estén 
paralelos al piso y párese lentamente 

 

PARARSE DE 
PUNTILLAS 

-Párese detrás de una silla firme, con los pies 
separados y alineados con los hombros, y 
sosteniéndose de la silla para mantener el 
equilibrio. Inhale lentamente. 
-Exhale y lentamente párese de puntillas, tan 
alto como le sea posible  
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7.7. ANEXO 7 – CODIGO DE CONDUCTA Y COMPORTAMIENTO 

ORGANIZACIONAL  

 

 INTRODUCCIÓN 

Este  Código busca servir de guía para tomar las mejores decisiones en nuestro trabajo, con total 

apego a los principios que rigen el desarrollo de esta empresa.  

Nuestras acciones y comportamiento diarios reflejan quienes somos como individuos y 

representantes NAMASTE – Centro de Día, por esta razón y para reflejar de manera correcta cómo 

deseamos ser vistos por nuestros GRUPOS DE INTERES (colaboradores, proveedores, 

accionistas, clientes y demás personas con las que nos relacionemos o coincidamos en el 

desempeño de nuestro trabajo diario),en la medida en que los valores, principios y normas 

contenidos en el presente Código puedan serles de aplicación y NAMASTE disponga de facultades 

para hacerlos efectivos.    

Sin embargo, este no pretende incluir todas las situaciones en las que pudiera surgir un conflicto 

ético. Las situaciones no previstas en el presente documento deberán resolverse de conformidad 

con un criterio sano de administración y buen juicio.  

NAMASTE  quiere seguir creciendo de forma responsable y comprometida con todos sus 

empleados y sus grupos de interés.  Por ello se plantea la redefinición de  sus principios de 

actuación que se resumen en: 

 Visión 

 Misión 

 Valores 

 Principios rectores 

 Ritos organizacionales 

 

 RESPONSABILIDAD DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 

La directiva tiene las siguientes obligaciones: 

 Comunicar el Código  

 Liderar su cumplimiento a través del ejemplo. 

 Apoyar a sus equipos en los dilemas que puedan surgir en cada momento. 

 Corregir desviaciones detectadas en el cumplimiento del Código de Conducta. 

 Informar acerca de los procesos y actuaciones contrarios a lo dispuesto en el presente 

Código  

Todos los Empleados están sujetos al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

 Conocer  el Código de Conducta  y  tomar  sus decisiones de acuerdo a estos principios y 

a las políticas de los mismos. 

 Adicionalmente, deberán comunicar de forma responsable cualquier indicio de existencia 

de procesos y actuaciones que contravengan lo dispuesto en el presente Código de 

Conducta. 
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El presente Código pretende ser un compendio de normas que se sustentan en parte en los 

posteriormente citados valores, pero que recogen además unos principios fundamentales más 

específicos para el sector de la actividad del CENTRO DE DIA – NAMASTE  y que se sostienen 

sobre todo en una conducta leal y ética de cada uno de sus miembros 

 VISIÓN 

“Ser un referente en el proceso de envejecimiento activo a nivel nacional, siendo 

líderes y comprometidos a brindar alta calidad en los servicios a las Personas Adultas 

Mayores” 

 MISIÓN 

“Somos una empresa dedicada a brindar servicios con calidad humana, 

responsabilidad y confiabilidad, promoviendo la salud integral y el envejecimiento 

activo de nuestras Personas Adultas Mayores, facilitando un entorno preventivo para 

el mantenimiento y potenciación de su autonomía personal” 

 VALORES 

NAMASTE – CENTRO DE DIA  asume este compromiso con su Visión y Misión mediante  los 

valores que guían su trabajo, con sus respectivas políticas y su operacionalización, para hacerlas 

efectivas: Planteadas a continuación: 

LEALTAD Y TOLERANCIA 

Aceptar a las Personas Adultas Mayores y convivir con ellos a pesar de las diferencias. 
Siempre tomamos decisiones basado en lo que es correcto, la justicia nos ayuda a 

clarificar procesos y es lo que nos permite crear lealtad entre nuestros clientes  y nuestra 
familia de empleados. 

 

POLITICAS ACCIONES OPERATIVAS 

 

 

Se debe practicar  la 

integridad  y relacionarse 

con las personas de una 

manera auténtica.  

 Implementación de  mecanismos de control de la 

información con respecto a la empresa de manera 

confidencial siempre y haciendo nuestro mejor 

esfuerzo para qué nuestros negocios sean 

transparentes cumpliendo la promesa de marca. 

 Implementación de mecanismos de control al 

personal en el tema de rumores, falsa información e 

información brindada a personas externas. 

 Controlar el cumplimiento del CODIGO DE 

CONDUCTA Y CUMPLIMIENTO y sancionar su 

incumplimiento. 
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 Se brinda un informe sobre lo realizado dentro de la 

organización a conocimiento público del personal de 

la empresa. 

 

Se deben establecer 

comunicaciones  honestas y 

abiertas entre el personal de 

la organización.  

 Formar equipos diversos con  personal con distintas 

opiniones 

 Crear una cultura que reconozca y promueva la 

honestidad. 

 Inculcar mediante capacitaciones la rectitud en la for
ma de pensar y en las actuaciones personales, prof
esionales y laborales, las cuales deberán guiarse po
r el respeto a las otras personas y a la propiedad aje
na.  

 Crear mecanismos de  denuncias, quejas, sugerenci
as y observaciones del personal  

 Investigar las denuncias de manera formal y hacer c
onocer los resultados de manera publica 
 

 

 

Se debe inculcar la lealtad y

obrar de manera íntegra, fra

nca, fiel y objetiva.  

 Es responsabilidad de cada uno de los empleados  

velar por el cumplimiento de las normas legales y 

estatutarias y de las disposiciones internas. 

  La lealtad permisiva en relación con la violación de 

normas por parte del jefe o superior no debe existir 

cuando se trate de aplicar el principio de lealtad con 

la sociedad. 

 

RESPONSABILIDAD 

Somos responsables del bienestar, tranquilidad de los clientes  como también del 

desarrollo de la empresa y así cada colaborador cumple con las labores designadas de la 

mejor manera. Es la virtud que nos permite enfrentar y rendir cuenta de todos los actos, 

asumiendo las consecuencias de ellos.  

POLITICAS ACCIONES OPERATIVAS 

 

Se debe cumplir puntual, 

eficaz y eficientemente en el 

transporte de pasajeros 

siendo nuestra obligación y  

respondiendo por nuestras 

acciones y asumiendo las 

 Promover la formación, capacitación y sensibilización 

del personal para el desempeño de sus funciones y 

por ello la satisfacción de los clientes 

 Establecer un sistema de horarios riguroso que es de 

responsabilidad de los encargados del servicio 

 Cada empleado de todos los niveles debe ser 

consciente de su responsabilidad personal sobre la 
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consecuencias de estas . calidad del servicio 

 

Se debe fomentar la cultura 

de seguridad, basada en la 

prevención de riesgos y en 

la adopción de un 

comportamiento 

responsable para alcanzar 

nuestros objetivos 

 

 Implementar acciones preventivas y enfocadas en el 

bienestar de los clientes adquiriendo insumos para la 

seguridad de los mismos 

 Establecer un sistema de mantenimiento y 

mejoramiento continuo y permanente de los vehículos 

 Implementar la información necesaria a los 

empleados sobre el impacto de sus actividades con la 

seguridad de los pasajeros y participar de forma 

activa en la mejora continua del servicio 

Proveer un ambiente de 

trabajo seguro y saludable 

para nuestros trabajadores 

con responsabilidad social y 

controlando los riesgos en 

todas nuestras actividades 

 Evaluar el ambiente de trabajo de nuestros 

trabajadores  de manera anual para promover su 

correcto desempeño 

 Creación y mantenimiento de las vías de 

comunicación con los grupos de empleados y así 

poder encaminar su satisfacción 

 

COMPROMISO 
La profesionalidad del capital intelectual del NAMASTE – CENTRO DE DIA es 

considerada como un valor añadido puesto al servicio del cliente para ofrecer respuestas 

eficientes. Este valor organizacional se desprende del compromiso del personal en la 

asunción de la misión empresarial. 

POLITICAS ACCIONES OPERATIVAS 

 

Se debe crear un entorno de 

trabajo de apoyo a la 

formación y desarrollo 

continuo de sus 

trabajadores., en búsqueda 

de la satisfacción de las 

necesidades de los clientes 

y una sensibilidad especial 

en la relación con los 

diferentes grupos de 

interés. 

 Potenciar la  igualdad de oportunidades valorando las 

capacidades profesionales mediante estímulos 

laborales 

 Facilitar al conjunto de su plantilla un entorno de 

trabajo seguro y de empresa saludable con la puesta 

en marcha de actividades de motivación profesional. 

 Se promoverá la vocación de servicio mediante 

procesos rigurosos de selección del personal y 

análisis de la personalidad de los postulantes y 

correcta distribución de puestos según esos 

resultados. 
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Se fomentara  la innovación 

como clave de éxito 

organizacional 

 

 

 Crear procesos de actualización de conocimientos 

profesionales 

 Establecer el apoyo necesario para configurar un 

espacio de trabajo dónde se potencie el espíritu de 

emisión y recepción de propuestas de mejora 

innovadoras 

 Realizar análisis semestrales para anticiparse a las 

necesidades actuales y futuras de los clientes y de 

una sociedad en constante cambio creando nuevos 

productos y servicios. 

 

Se debe desarrollar la misió

n como un compromiso que 

siente nuestra familia de em

pleados hacia la empresa, ot

orgándoles la oportunidad d

e crecer en lo personal, espi

ritual y profesional lo cual n

os permite establecernos co

mo un icono del turismo en 

nuestro país 

 Mantener la equidad e imparcialidad, ejerciendo un 

tratamiento objetivo e imparcial respecto al personal. 

 Practicar la ejemplaridad que implica a todas las cond

uctas y comportamientos de los administradores y fun

cionarios como seres de  ejemplo de cumplimiento y r

epresentación de la compañía.  

 Promover la cooperación y que exista una 

interrelación entre cada uno de los departamentos 

para que cuando se necesite ayuda de alguno de 

ellos se la puedan brindar entre sí sin ningún 

obstáculo que pueda poner en riesgo la producción 

de la empresa. 

 Promover el trabajo en equipo incentivando la 

colaboración de las personal. 

 Implementar un plan de incentivos laborales que 

premien al personal destacado en el cumplimiento de 

sus actividades 

 

 PRINCIPIOS RECTORES 

o CON NUESTROSCLIENTES 

En NAMASTE – CENTRO DE DIA tratamos a nuestros clientes con  hospitalidad, honestidad y 

respeto, tenemos la obligación de que, a través de nuestra atención y cortesía, su estancia en 

nuestras instalaciones resulte una experiencia confortable.  

Tenemos implementados protocolos de operación para asegurar la calidad en el servicio y 

proporcionan los más altos estándares de seguridad. 

Buscamos diferenciarnos de la competencia, no sólo por la calidad de nuestro servicio a un precio 

razonable, sino por la experiencia en la estancia y el ambiente. 

Faltas a la verdad o una interpretación de deshonestidad pueden poner en peligro la confianza y 

lealtad de nuestro grupo y dañar nuestra reputación  
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En virtud de lo anterior, en todo momento debemos ser honestos y evitar confundir a nuestros 

clientes con relación a las características de algún servicio que no van a recibir. 

o CON LA SOCIEDAD 

 

 Compromiso con el medio  ambiente 

En NAMSTE – CENTRO DE DIA tenemos la obligación de apegarnos a los principios de 

sostenibilidad, los cuales contribuyen a la optimización de recursos y vigilar que nuestra operación 

no genere contaminación. 

Nos distinguimos por actuar de manera socialmente responsable, al contribuir con las comunidades 

en las que operamos y minimizar nuestro impacto en el medio ambiente. 

o CON NUESTRO PERSONAL  

 Respeto a la persona 

Cada persona posee un valor único y en NAMSTE – CENTRO DE DIA  reconocemos que la 

contribución individual de cada uno de sus empleados es indispensable para el éxito de la 

empresa.  

Impulsamos el desarrollo de cada empleado a fin de que tenga acceso a mejores oportunidades y 

propiciamos su crecimiento profesional, económico y social.  

Todos los empleados tienen el derecho a ser tratados con respeto, justicia y confianza, a trabajar 

en un ambiente sano y seguro, que permita llevar a cabo cada una de las actividades diarias. 

NAMSTE  considera que el respeto a la persona es fundamental para contar con un lugar de 

trabajo digno, seguro y equitativo. 

Bajo ninguna circunstancia toleraremos la discriminación (por edad, religión, sexo, raza, 

preferencia sexual o cualquier otra condición), el acoso (ya sea de tipo físico o psicológico), el uso 

de insultos, malos tratos, abusos de autoridad hacia el personal y/o algún trato discriminatorio que 

ponga en riesgo su integridad como persona y genere un ambiente de trabajo hostil, inseguro, 

intimidatorio, ofensivo o incómodo. 

Como personal de NAMASTE – CENTRO DE DIA debemos seguir las reglas de comportamiento 

establecidas en el presente Código con el fin de fomentar y favorecer las relaciones de trabajo 

positivas. 

 Igualdad de oportunidades 

Los resultados, la responsabilidad, la capacidad, la disponibilidad, el compromiso, así como la 

lealtad y actitud que reflejamos como personal de NAMASTE en nuestro trabajo diario, serán los 

que determinen el crecimiento laboral de cada uno de nosotros. Por lo anterior, queda prohibido 

cualquier acto de favoritismo.  

Los aspectos a considerar durante los procesos de reclutamiento, selección, contratación, 

promociones, ascensos y reconocimientos, tendrán su fundamento en la equidad y transparencia, 

a través de la utilización de metodologías que avalen y documenten la objetividad de dichos 

procesos.  
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Tenemos el compromiso de brindar oportunidades de empleo y desarrollo profesional a las 

personas mejor calificadas que hayan tenido un buen desempeño laboral y observen una conducta 

apegada al respeto y seguimiento de las normas internas y externas, sin hacer distinción por 

características personales. 

 Seguridad 

En NAMASTE nos esforzamos por proteger la salud y la seguridad de nuestro personal (así como 

de las personas que nos visitan), ya que la integridad física de los anteriores es nuestra prioridad.  

Tenemos la responsabilidad de estar atentos y cumplir en todo momento con las reglas de 

seguridad establecidas en los hoteles y en nuestro lugar de trabajo para la prestación de nuestros 

servicios.  

Dentro de las instalaciones y durante el horario de trabajo se prohíbe tanto a empleados, 

colaboradores y proveedores el consumo de bebidas alcohólicas o cualquier tipo de droga que no 

esté debidamente vigilada por un médico. El consumo de bebidas alcohólicas con potenciales 

proveedores o clientes se deberá realizar con moderación y buen juicio, acción que deberá ser 

previamente autorizada por el respectivo director de área o gerente, según corresponda. 

 Cuidado de los activos y de las herramientas de trabajo 

Todos los inmuebles, instalaciones, mobiliario, equipo, tecnología y herramientas propiedad de 

NAMASTE son para llevar a cabo nuestro trabajo de una manera cómoda, con las condiciones y 

elementos necesarios para su ejecución, por lo que tenemos el compromiso y la obligación de 

preservarlos. En virtud de lo anterior, se encuentra prohibido utilizarlos en beneficio propio o para 

fines distintos de los laborales. 

Tenemos la obligación y responsabilidad de evitar poner en riesgo de abuso o uso indebido, 

pérdida, robo, desperdicio, destrucción, malversación, alteración, todos los objetos que tenemos a 

nuestro alcance dentro de esta empresa.  

 Uso y manejo de la  información confidencial 

Todos los que trabajamos en NAMASTE – CENTRO DE DIA durante el desempeño diario de 

nuestras actividades y funciones, tenemos la responsabilidad y la obligación de hacer buen uso de 

la información de la empresa. Además de salvaguardar la información con la que trabajamos, 

tenemos la obligación de tener mayor cuidado cuando se trata de información confidencial, la cual 

es información que no es pública y que, en caso de ser revelada, pudiera poner en desventaja a la 

empresa.  

Queda estrictamente prohibido: 

 Compartir información con personal que no tenga relación con sus respectivas 

funciones y mucho menos con personas externas a la compañía, a menos que lo 

anterior haya sido debidamente autorizado por escrito por el director del área 

correspondiente, indicando el objetivo o la necesidad, o cuando ésta sea requerida por 

la ley. 
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 Divulgar información confidencial ya sea por descuido o premeditadamente; así como 

utilizarla para beneficio personal o de algún tercero, generará sanciones internas o 

incluso de carácter legal (civil y/o penal).. 

 

 DIFUSIÓN Y CUMPLIMIENTO 

Es responsabilidad de NAMASTE – CENTRO DE DIA  asegurarse que las normas de conducta y 

principios éticos contenidos en este Código de Comportamiento sean debida y oportunamente 

difundidos entre sus empleados, mediante la entrega de una copia de este Código a cada 

empleado. 

Se deberá, a su vez, oportunamente difundir entre sus empleados las adecuaciones que sufra el 

presente Código. 

Igualmente NAMASTE se compromete a facilitar los medios para que se reporten acciones de 

incumplimiento, de tal manera que quienes las reporten no sufran consecuencias por hacerlo. 

 VIGENCIA 

El presente Código de Conducta entrará en vigencia después de la aprobación de la directiva o 

inversionistas. 
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7.8. ANEXO 8 - RITOS ORGANIZACIONALES 

 

RITO DE INICIACIÓN 

 GUÍA DE BIENVENIDA PARA NUEVOS EMPLEADOS 

Antes de iniciar el rito de bienvenida de forma presencial, se deberá hacer llegar un correo 

electrónico a la persona que está ingresando a la empresa, esta plantilla de mensaje debe estar 

estructurada de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras enviar este correo electrónico se debe planificar el rito de iniciación del empleado, a 

continuación se establece una plantilla de programa del primer día:  

Plantilla de programa para el primer día 

 

 

 

MENSAJE DE BIENVENIDA 

 

Hola, [nombre del empleado]: 

Te damos la bienvenida a [nombre de la empresa] y te invitamos a una sesión de orientación 

para nuevos empleados el [día, mes], donde te presentaremos nuestra empresa, nuestra cultura 

y las ventajas de trabajar con nosotros. A continuación encontrarás toda la información que 

necesitas para tu primer día. 

 

SESIÓN DE ORIENTACIÓN PARA NUEVOS EMPLEADOS 

 

[Día, mes] 

10.00-18.00 h 

[Dirección de la empresa] 

[Enlace a Google Maps con indicaciones] 

Pregunta por [nombre del responsable de la sesión de orientación] 

 

PROGRAMA 

08:00 a.m. Organización de la sesión. 

09:00 a.m. PRESENTACIÓN: Bienvenida. 

  DESAYUNO 

10:00 a.m. PRESENTACIÓN Y VIDEO: Visión y objetivos de la empresa. 

11:00 a.m. ACTIVIDAD: Historia, cultura y   valores de la empresa. 

  ACTIVIDAD: Recorrido por la oficina. 

01:00 p.m. Comida. 

02:00 p.m. Entrega de manual de bienvenida. 

  Cierre. 

 

Estamos encantados de tenerte con nosotros y tenemos muchas ganas de que llegue tu primer 

día para conocerte mejor. 

- El equipo de [nombre de la empresa] 
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08:00 a.m. - Organización de la sesión 

Cosas que se debe solicitar: 

 Preparar la mesa del nuevo empleado. 

 Instalar el software/hardware para las funciones específicas que vaya a realizar. 

 Añadir la nueva cuenta de correo al directorio de empleados y a listas de distribución. 

 Configurar el teléfono y el buzón de voz. 

Tareas necesarias: 

 Preparar documentación de nóminas y prestaciones del nuevo empleado. 

 Organizar una comida para el primer día. 

 Imprimir etiquetas con nombres para la sesión de orientación. 

 Reservar un tiempo para preparar la tarjeta de identificación y hacer fotos del empleado. 

 Preparar la información y los trámites para el aparcamiento en la empresa (en su caso). 

 Crear la hoja de horas (optativo). 

Extras para sorprender y causar buena impresión: 

 Comprar una tarjeta de bienvenida y pedir al equipo de RR. HH. que la firme. 

 Colocar flores en la mesa del nuevo empleado. 

 Encargar material promocional de la empresa establecido en el manual de imagen 

corporativa: poleras, cuadernos, bolígrafos, tazas, etc. 

 Enviarle a su casa una polera y una nota de bienvenida. 

 Pedir al responsable de contratación que identifique a empleados con responsabilidades 

similares para que ayuden al nuevo empleado los primeros días. 

 

09:00 a.m. - Presentación: bienvenida – desayuno 

Presentación: Bienvenida: 

 

 Ha de ser un mensaje cercano y personal, que transmita confianza. 

 La persona debe sentirse valorada desde un principio por la empresa que le acaba de 

contratar. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

08:00 a.m. Organización de la sesión. 

09:00 a.m. 
PRESENTACIÓN: Bienvenida. 

DESAYUNO 

10:00 a.m. PRESENTACIÓN Y VIDEO: Visión y objetivos de la empresa. 

11:00 a.m. 
ACTIVIDAD: Historia, cultura y   valores de la empresa. 

ACTIVIDAD: Recorrido por la oficina. 

01:00 p.m. Comida. 

02:00 p.m. 
Entrega de manual de bienvenida. 

Cierre. 
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 El nuevo empleado o empleada ha de sentirse parte activa e importante de un grupo. que 

comparta y persiga los objetivos de la empresa. 

 Ha de ser motivador e incitar a una actitud positiva hacia el trabajo en equipo. 

 Mensaje de bienvenida por parte de un cargo representativo de la empresa. 

 Breve introducción de la empresa. 

 

Desayuno: 

 Preparar un desayuno con los compañeros que va a trabajar. 

 

10:00 a.m. - Presentación y video: visión y objetivos de la empresa 

Presentar un video sobre la organización y los objetivos de la empresa, seguida esta actividad 

comunicar los siguientes puntos: 

 

 Explicarle las funciones y responsabilidades del puesto. 

 Explicarle el estilo de trabajo y las expectativas del superior. 

 Indicarle los objetivos de rendimiento. 

 

11:00 a.m. - Actividad: historia, cultura y valores de la empresa – Recorrido por la oficina 

Actividad: historia, cultura y valores de la empresa 

 Explicar brevemente la historia de la empresa. 

 Describir el tipo de cultura de la organización. 

 Explicación de los valores de la empresa. 

 

Actividad: recorrido por la oficina 

 Cocinas 

 Cuartos de baño 

 Salas de reuniones 

 Fotocopiadoras y faxes 

 Políticas de material y compras 

 Transporte y aparcamiento 

 Botiquín y material de primeros auxilios 

 Oficinas 

 

01:00 p.m. - Comida 

 Se celebrará un almuerzo con el nuevo personal en las instalaciones correspondientes de 

la empresa. Deberán asistir todos los jefes de la empresa. 

 Todos los miembros de la empresa que asistan deben entablar una conversación informal 

con el empleado. 

 Se realizará un pequeño brindis por la integración de un nuevo empleado a la empresa, 

reflejando la bienvenida y el agradecimiento por ser un nuevo integrante de la empresa. 

 

02:00 p.m. - Entrega de manual de bienvenida  

 Resumen conciso de la información que va a encontrar en el documento 

 Nota que resalte la importancia de leer el documento para agilizar su incorporación y 

contribuir a su satisfacción en el trabajo 

 Texto final que visualice un futuro positivo para el trabajador o trabajadora y la empresa 
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El manual de bienvenida que tendrá como contenido los siguientes puntos: 

 Información genérica sobre la empresa. 

 Cultura de la empresa. 

 La gestión empresarial: compromiso de la empresa con la calidad y compromiso social. 

 Funciones del puesto. 

 Horarios de trabajo. 

 Normativa interna. 

 Condiciones laborales. 

 Ocio. 

 Lista de direcciones y contactos de interés. 

 

Cierre 

 Proveer al empleado de material promocional: camiseta, cuaderno. 

 Despedirse del nuevo trabajador. 

 

RITOS DE INTEGRACIÓN 

Los siguientes ritos de integración ayudarán a estrechar los lazos dentro de la organización, es 

necesario expresar que los mismos tienen una gran relación con el tipo de cultura que la empresa 

posee, es por eso que se busca aprovechar el compromiso con la empresa y en nivel de 

sociabilidad que se tiene. 

 

Celebrar las fechas de cumpleaños de los trabajadores es muy importante para que puedan 

sentirse valorados, y de igual forma es importante celebrar los días festivos para mejorar la 

integración de los trabajadores para con la empresa. 

 

Lista de días festivos 

La siguiente lista incluye los días festivos y una lista de las fechas de cumpleaños, seguida de una 

lista de actividades que se deberán realizar en cada una de ellas: 

 

DÍAS CON FERIADO NACIONAL 

FECHA CONMEMORACIÓN 

1 de Enero Año nuevo 

27 de Febrero Carnaval 

28 de Febrero Carnaval 

1 de Mayo Día del trabajador 

6 de Agosto Día de la independencia de Bolivia. 

2 de Noviembre Día de todos los santos. 

25 de Diciembre Navidad 

DÍAS SIN FERIADO NACIONAL 

FECHA CONMEMORACIÓN 

19 de Marzo Día del padre 
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27 de Mayo Día de la madre 

24 de Junio San Juan 

11 de Octubre Día de la mujer boliviana. 

DÍAS CON FERIADO DEPARTAMENTAL 

FECHA CONMEMORACIÓN 

16 de Julio Día del departamento de La Paz 

CUMPLEAÑOS 

FECHA NOMBRE 

Fecha 1 Trabajador 1 

Fecha 2 Trabajador 2 

Fecha 3 Trabajador 3 

 

 

Días con feriado nacional 

Hora: 19:00 – 21:00 

Esta actividad será realizada al terminar la jornada laboral, los puntos más importantes son los 

siguientes: 

 

 El gerente o personal administrativo deberá preparar un discurso. 

 Se recordará a todos los miembros de la empresa la misión, visión, objetivos y valores de 

la organización. 

 Realizar un brindis en honor a la fecha. 

 Todos los miembros de la empresa que asistan deben entablar una conversación informal 

para estrechar lazos. 

 

Días sin feriado nacional 

Hora: 13:00 – 14:00 

Esta actividad será realizada en el horario de almuerzo, las actividades más importantes son las 

siguientes: 

 

 Preparar un almuerzo en las instalaciones de la empresa u en otro lugar de preferencia. 

 El gerente o personal administrativo deberá preparar un discurso. 

 Todos los miembros de la empresa que asistan deben entablar una conversación informal 

para estrechar lazos. 

 

Días con feriado departamental 

Hora: 10:00 – 10:30 

Para esta actividad, es necesario tomar media hora del horario de trabajo. 

 

 Comprar salteñas para todo el personal. 

 Todos los miembros de la empresa que asistan deben entablar una conversación informal 

para estrechar lazos. 

 

Cumpleaños 
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Hora: 10:00 – 11:00 

Para esta actividad, es necesario tomar una hora del horario de trabajo. 

 Celebrar el cumpleaños del trabajador. 

 El gerente o personal administrativo deberá preparar un discurso. 

 Comprar una torta para celebrar la fecha. 

 Entregar un presente por parte de la empresa al cumpleañero, este puede ser la 

simbología de la empresa u otro que sea el adecuado. 

 Todos los miembros de la empresa que asistan deben entablar una conversación informal 

para estrechar lazos. 

 

RITO DE DESEMPEÑO 

Para premiar al personal por el desempeño se realizará una vez al año una Ceremonia de 

Premios, en la cual se premiarán los siguientes aspectos: 

 Premios a la Productividad 

 Premios por Servicio al Cliente 

 Premios por la Antigüedad  

 

En esta ceremonia se hará público el reconocimiento del buen desempeño de los empleados, este 

factor motivacional ayudará al personal para mejorar sus labores y crear un sentido más sólido de 

pertenencia, haciéndole saber que su esfuerzo es valioso para la empresa. 

 

Se recomienda que esta ceremonia sea realizara a finales de año o en el aniversario de la 

organización, deberán asistir todos los miembros de la empresa sin importar el rango jerárquico. 

 

Ceremonia de Premios 

Hora: 19:00 – 22:00 

 

Actividades a realizar: 

 Palabras alusivas a la fecha por el gerente 

 Presentación de algún grupo de música en vivo, acorde al evento. 

 Entrega de premios al personal destacado 

 Cena buffet 

 Baile 
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7.9. ANEXO 9 – PROTOCOLO DE ATENCION AL CLIENTE 

Este protocolo está especialmente dirigido al contacto telefónico con los clientes 

de la empresa. 

CONTACTO TELEFONICO 
o AL CONTESTAR UNA LLAMADA: 

 
Se deberá evitar continuar una conversación cuando se esté próximo a contestar el teléfono.  
El personal responderá rápidamente, se deberá contestar antes del tercer timbre, con voz clara y 
pausada.  
Al contestar una llamada telefónica, se deberá iniciar ésta con: “NAMASTE” y un saludo de 
reconocimiento de tiempo: “Buenos días”, “Buenas tardes”, “Buenas Noches”, e inmediatamente 
presentarse con su primer nombre (Ej.: NAMASTE muy buenas tardes le habla Diego en que le puedo 
ayudar).  
Una vez que el cliente exprese su necesidad, se le solicitará su nombre.  
En caso que la llamada deba ser transferida, se le deberá indicar al cliente que su llamada será 
transferida donde se le brindará la información requerida. 

 AL ATENDER UN PEDIDO  

 
Se deberá anotar todos los datos personales y de contacto del cliente interesado en el servicio. 
El personal informara sobre los servicios generales o específicos, según lo requiera el cliente adquirir, y 
anotará todos los detalles que puedan necesitarse 

 AL TRANSFERIR UNA LLAMADA: 

 
Se transferirá sólo aquellas llamadas que necesiten la autorización de gerencia en el caso de: 
Proveedores, grandes grupos de clientes, instituciones gubernamentales, casos especiales entre otros 
que no pueda atender la Recepción, debiendo asegurase de conocer el uso del teléfono para transferir 
llamadas.  
Al transferir una llamada, esperará que su compañero conteste, informándole el nombre del cliente y el 
motivo de la llamada, evitando que el cliente tenga que repetir cualquier dato.  
Cuando el operario reciba la llamada transferida, se presentará y llamará al cliente por su nombre, 
haciendo una breve reseña de la información recibida.  

 EN CASO DE SER NECESARIO DEJAR A UN CLIENTE EN ESPERA: 

 
Se informará al cliente el motivo por el cual se le mantendrá en espera.  
No se deberá disponer del tiempo del cliente: permita que él decida si desea esperar o prefiere llamar 
después.  
No se dejará esperando al cliente por más de 30 segundos. De ser necesario se retornará el llamado 
informándole la causa de la espera.  
Cuando se retorne el llamado, se deberá comenzar siempre con el nombre del cliente y agradeciendo por 
esperar (Ej.: Gracias por su amable espera en la línea…..)  

 TRANSMITIR MENSAJES O RAZONES: 

 
En caso de ser necesario tomar un mensaje, se escribirá el nombre y apellido de la persona que llamó y el 
número de teléfono al cual se le debe responder.  
Repetir el mensaje al usuario para asegurarse que la información recibida y anotada es la correcta.  

 DURANTE LA LLAMADA: 
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Permitirá que en todo momento el cliente se exprese y se sienta a gusto en NAMASTE. No se deberá 
interrumpir la conversación del cliente, dejando que el cliente termine de expresar sus necesidades, 
preguntas, quejas, inquietudes, otros.  
Se deberá brindar respuestas puntuales y precisas, en forma cortés.  
Deberá evitar contestar con preguntas.  
El lenguaje utilizado deberá ser claro y simple, evitando usar un lenguaje técnico.  

 AL TERMINAR LA LLAMADA: 

 
Agradecer al cliente su llamada: “Gracias por llamar a NAMASTE, que tenga buen día”.  
Hacer una pausa.  
Esperar a que el cliente cuelgue primero.  

 AL REALIZAR LA LLAMADA: 

 
o PREPARAR LAS HERRAMIENTAS: 

Antes de realizar una llamada se debe tener a mano todas las herramientas de trabajo tales como: 
calculadora, lista de promociones y ofertas, computador con las herramientas necesarias para realizar la 
gestión.  
Mantener a la mano papel y lápiz para anotar los requerimientos del cliente.  

o PREPARA LO QUE SE DIRÁ: 
Es indispensable prepararse antes de realizar una llamada, o que se piense en qué se dirá para reflejar 
mayor seguridad, coherencia y consecuencia de lo que se pretende comunicar al cliente.  
Preguntar siempre por la persona con la cual se desea comunicar, para que la información a brindar se 
haga a la persona indicada y haya una comunicación asertiva.  
Establecer un tiempo determinado y prudente, para realizar las llamadas telefónicas a los clientes.  

o COMUNICAR LO QUE ES Y A QUIEN TIENE QUE SER: 
Antes de comunicarse con un cliente se debe ser coherente con lo que se va a ofrecer y al tipo de cliente 
a quien se lo vas a ofrecer 

o AL TERMINAR LA LLAMADA:  

Agradecer por su tiempo y por atender la llamada. Despedirse educadamente diciendo: “Cualquier 
inquietud con gusto será atendida, recuerde que habló con (nombre y apellido del encargado)”.Hacer una 
breve pausa y colgar la llamada.  

PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN PISTA 

 
ACTITUD DEL PERSONAL 

En el trato con los clientes deberán ser simpáticos, cordiales, sencillos, amables, practicar buenas 
relaciones con los demás, controlar el carácter, evitar gritar y sobre todo tratar a los demás como uno 
quiere ser tratado 
ACTITUD FRENTE A LOS CLIENTES 

El cliente es la persona más importante de la empresa; con el cliente se puede tener contacto 
personalmente, por teléfono, web o por medio de los productos y servicios que se ofrecen; el cliente no 
depende del servicio, el servicio depende de él, por lo tanto el cliente: 

 No interrumpe el trabajo ya que es precisamente el objeto de su trabajo. 

 No le hace el favor de servirle, él hace el favor de dar la oportunidad de servirlo. 

 No es la persona con la que se discute o a quien se engaña. 

 Es la persona que expone sus deseos y necesidades, el trabajo es exceder sus expectativas, 
satisfacerlo para bien suyo y de la empresa. 

INICIO Y SEGUIMIENTO DEL BUEN SERVICIO 
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 SALUDO 

Saludar al cliente. Siempre mirarlos a los ojos. Ser amable, cortes y resolverle inmediatamente su 
solicitud. En caso de tener dudas, ser recursivos buscando la ayuda de un compañero de trabajo. 
Siempre tomando la iniciativa para saludarlo. 

 TONO DE VOZ 

La voz juega un papel muy importante en el contacto con el cliente. Se debe ser directo al hablar. Evitar 
tartamudear y sobre todo, evitar la voz postiza o fingida. 

 EXPRESION CORPORAL 

La posición frente al cliente debe ser la de todo un profesional. Se debe tener una postura natural, recta y 
a la vez armoniosa. 

 ESCUCHAR  

Saber escuchar es un proceso activo que requiere un genuino esfuerzo para comprender lo que los 
demás quieren transmitir. Para encontrar mayor facilidad este aspecto los empleados deberán: 

 Prestar atención 
 Evitar distracciones 
 No suponer, confirmar 
 Establecer contacto visual con la persona que se está dirigiendo a nosotros 
 No interrumpir 

RECOMENDACIONES PARA TRATAR A DISTINTOS CLIENTES 

 
En todo momento podrán presentarse personas con todo tipo de humores, a los cuales el trato para con 
ellos deberá ser muy cuidadoso, para ello se presentan a continuación cierta actitudes a tener en cuenta. 
 

 EL CLIENTE ENOJADO 

Es aquel que nos presenta dificultades debido a un fuerte contexto emocional desde molestia hasta ira 
Que se debe hacer: 

 Hay que ser solidario, tome el asunto con seriedad pero no en forma personal 
 Primero escuche, luego hable, pero hágalo con serenidad, suavizando sus gestos. 

Que no se debe hacer: 
 No ponerse a la defensiva 
 No involucrarse en las emociones 
 No provocar situaciones más irritantes 
 No hay que prometer lo que no se puede cumplir 

 

 EL CLIENTE CONVERSADOR 

Estos individuos son afables, muchas veces cariñosos. 
Que se debe hacer: 

 Dejarlo hablar poco con paciencia y cortesía 
 Cambiar de tema hacia lo que nos interesa. Si persiste, mirar ostentosamente al reloj. 

Que no se puede hacer: 
 Caer en la trampa y ponerse a hacerle la visita a costa del propio tiempo y el de los otros clientes 

“darle cuerda” fomentando el dialogo fuera de tema 
 

 CLIENTE OFENSIVO 

Con razón o sin ella, pasa al campo de la grosería. 
Que se debe hacer: 

 Solicitar respeto sin alterarse, demostrar nuestra cultura, con un comportamiento adecuado. 
Que no debe hacer: 

 “igualarse”. Contestar también con la grosería y falta de respeto. 
 

 CLIENTE SIMPATICO 

Aquel gracioso que trata de llamar la atención con sus apuntes simpáticos. 
Que se debe hacer: 

 Interrumpirlo cortésmente. Mantener si es el caso la seriedad. Cambiarle de tema diciéndole con 
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tacto lo ocupado que se esta 
Que no se debe hacer: 

 Caer en sus redes, dejándose llevar por su simpatía. No cortar a tiempo cuando se pone pesado 
o imprudente. 

 EL CLIENTE INSEGURO 

Personas con poca confianza en sí mismos 
Que se debe hacer: 

 Contagiarlo de serenidad y confianza mostrándole un autentico deseo de servirle.  
 Asesorarlo y darle orientación. Hacerle ofrecimiento concretos una vez conozcamos su necesidad 

Que no se debe hacer: 
 Impacientemente atafagarlo con preguntas y presión para que concrete lo que quiere 

 EL CLIENTE AGRESIVO 

Carácter fuerte, irritable, malhumorado, impaciente, apresurado, rudo, tono golpeado 
Que se debe hacer: 

 Mantener serenidad. Contar hasta diez 
 Si es culpa de nuestro personal, aceptar el hecho rápidamente y buscar soluciones. Escuchar con 

paciencia. Dejar desahogarse. Mostrar un vio deseo de ayudar. 
Que no se debe hacer: 

 Pelear, contradecirle, manifestar ironía o desprecio. Buscar excusas falsas 

 EL CLIENTE QUEJADOR 

Se aferra a los detalles para atacar de diferentes maneras. 
Que se debe hacer: 

 Escucharlo con calma hasta que termine y luego hacerle saber que se entiende, aunque no se 
compartan sus opiniones. Ser muy cortes y diplomático. 

Que no se debe hacer: 
 Contestarle, contradecirle en el mismo tono. Ponerse a la defensiva. Darle “cuerda” 

 EL CLIENTE DOMINANTE 

Busca ser importante, y quiere obligar a los demás para que hagan lo que él desea. 
Que se debe hacer: 

 Guardar serenidad, llevándolo al campo de los argumentos lógicos 
Que no se debe hacer: 

 Mostrarse sumiso o asustado. Rebelarse en forma manifiesta y descortés para “colocarlo en su 
sitio” 

 EL CLIENTE ORGULLOSO 

Es creído y mira por encima del hombro. Es del tipo “usted no sabe con quién está tratando” 
Que se debe hacer: 

 Dejarlo hacer su papel y aprovechar para realizar mejor nuestra labor de servicio. Darle gusto, 
resaltando sus cualidades para calmar su afán de figuración 

Que no se debe hacer: 
 Burlarse, ser irónicos.  
 No ponerle atención 

 EL CLIENTE CRITICON 

Su política es encontrar defectos en todo. Habla negativamente y se queja constantemente. 
Que se debe hacer: 

 Si tiene la razón y exagera, dejarlo que hable. Responder con amabilidad cortesía y educación 
Que no se debe hacer: 

 Tomar a pecho su actitud y conducta. Ponerse a la defensiva y devolverle los “golpes” haciéndole 
el juego. 

 

7.10. ANEXO 10 – PROTOCOLO DE EVALUACION DEL CLIENTE 

EVALUACION GENERAL DE PROBLEMAS( DOLENCIAS ) 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

DATOS RELEVANTES 

*PESO:……………………………………………………………………………… 

*PRESION…………………………………………………………………………… 

*MASA CORPORAL:…………………………………………………………… 

MARCADORES DE FRAGILIDAD 

*HOSPITALIZACIÓN RECIENTE:  SI NO 

PORQUE…………………………………………………………………………………………………………… 

*INCONTINENCIA  SI NO 

*SOPORTE (DIFICULTAD EN MOVILIDAD  SI NO 

*CAÍDAS RECIENTES   SI NO 

*DEPRESIÓN SI NO 

*ALERGIAS  SI NO 

CUAL………………………………………………………………… 

PREGUNTAS RELEVANTES 

*¿TIENE PROBLEMAS CON RECORDAR COSAS? SI NO 

*¿VIVE SOLO (A)? SI NO 

*¿SE ALIMENTA DE MANERA DIFERENTE AL RESTO DE SU 

FAMILIA? 
SI NO 

*¿SUFRE PROBLEMAS DE DESORIENTACIÓN? SI NO 

*¿SE SIENTE ESTRESADO? SI NO 

*¿SE AGITA RÁPIDO? SI NO 

*¿SE ABURRE A MENUDO? SI NO 

*¿SE SIENTE FELIZ? SI NO 

*¿TIENE MIEDO DEL ENVEJECIMIENTO? SI NO 

*¿PROCURA EVITAR RELACIONES SOCIALES? SI NO 

*¿REALIZA ALGÚN TIPO DE ACTIVIDAD RECREATIVA? SI NO 

*¿PERTENECIÓ A ALGÚN CENTRO DE ADULTOS MAYORES? SI NO 

¿PORQUE SE DESVINCULO DE ESE 

LUGAR?...................................................... 

*¿REALIZA ALGÚN EJERCICIO? SI NO 

*¿QUE ACTIVIDAD  SE LE DIFICULTA EN SU VIDA DIARIA? 

 …..…..…………........................................................................................... 
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7.11. ANEXO 11 – FORMATO DE FACTURA NAMASTE 
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7.12. ANEXO 12 – DISEÑO DE TARJETAS Y MANILLAS DE USUARIO 
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7.13. ANEXO 13 - PROTOCOLO DE ATENCION LA CLIENTE EN 

REDES SOCIALES 

ATENCIÓN AL CLIENTE EN REDES SOCIALES 

PROTOCOLO GENERAL ASPECTOS FUNDAMENTALES RECOMENDACIONES 

• ESTA INTERACCIÓN PUEDE 

DARSE DE DOS FORMAS, 

MEDIANTE: 

Comentarios y chats. 

• Priorizar los usuarios más 

relevantes o los momentos en que 

un tema está dañando a la empresa 

en caso de que la cantidad de 

mensajes sean recibidos en mayor 

cantidad. 

• Estar alerta si uno de estos 

canales de atención al cliente puede 

sufrir una crisis a cualquier hora, 

incluso fuera de las horas 

estipuladas.  

• Dar respuestas más cualificadas, 

tras conocer las preocupaciones y 

sus dudas. 

• Encontrar oportunidades 

intercambiadas en la 

retroalimentación que pueden 

ayudar a mejorar la empresa. 

• Conocer más a los clientes en 

cuanto a gustos, temas de 

conversación, localización, edad y 

otras variables relevantes. 

• Detectar todas las menciones, 

encontrar todos comentarios de los 

clientes en redes sociales y 

observar los más importantes para 

intervenir de forma oportuna. 

• Personalizar el mensaje evitar 

cualquier tipo de automatismo en la 

atención al cliente.  

• Reducir el tiempo de respuesta ya 

que el usuario de redes sociales 

exige rapidez cuando tiene algún 

tipo de consulta o reclamo. 

• Evitar las polémicas. 

 

• Practicar la empatía. 

 

• Brindar soluciones de valor que 

mejoren la experiencia de usuario. 

 

• Evita derivar si no es necesario. 

 

• Valora todos los reclamos. 

 

• Explicar bien el punto de vista y en 

caso de contradecir al cliente, 

hacerlo de manera gentil e 

inofensiva. 

 

• Utilizar una comunicación clara, 

directa y concisa.  

 

• Generar conversación positiva 

agradeciendo mensajes positivos, 

informando el arreglo de 

inconvenientes, felicitando clientes, 

etc. 

 

 

• Reconocer los errores y ofrecer 

disculpas  

 

• Recompensar la participación con 

alguna acción concreta como ofrecer 

promociones especiales a las 

personas que mencionan a la 

empresa en redes sociales. 

TIEMPO MEDIO DE 

RESPUESTA. 

• Revisar las redes sociales cada 

30 minutos para detectar algún 

tipo de interacción por parte de 

los usuarios. 

TIEMPO MEDIO DE SOLUCIÓN 

DEL PROBLEMA. 

• Los problemas planteados en 

redes sociales deben ser 

solucionados en un lapso de 30 

minutos. 

LO QUE  NO SE DEBE HACER 

• Escribir con mayúsculas 

• No abreviar las palabras 

• No utilizar diminutivos  

• No utilizar emoticones 

• No utilizar negrilla 

• EJES TEMÁTICOS MÁS 

SOLICITADOS. 

• Información de los servicios 

• Dirección  

• Precios 

• Promociones 

• Horarios de atención 

* Para responder a estos es 

necesario elaborar un Manual de 

Preguntas y Respuestas (FAQS) 

con el objetivo de agilizar la 

gestión diaria de nuestros 

clientes. 
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7.14. ANEXO 14 – PLAN DE FIDELIZACION 

El siguiente plan de fidelización tiene como objetivo lograr la atracción y motivación de 

permanencia en el Centro de los clientes. Dividiéndolos en 3 grupos para las acciones a 

tomar respectivamente: 

- CLIENTES QUE LLEVAN MENOS DE 3 MESES 

Son clientes nuevos, que tienen muchas dudas e inseguridades y que cada día 

están valorando y cuestionándose si la decisión que han tomado de apuntarse 

al  Centro  ha sido acertada. 

 

El objetivo con estos clientes es que durante su primer trimestre utilicen mucho 

el Centro para que sientan que le sacan provecho. También es importante con 

estos clientes que prueben diferentes actividades y servicios, para que 

encuentren algunos que les gustan y que les funcionan a nivel de resultados. 

Las acciones a realizar con estos clientes van a pretender también que se 

integren, que conozcan a otros afines y que se vinculen con la marca.  

 

- CLIENTES QUE LLEVAN ENTRE 3 MESES Y 1 AÑO  

Estos clientes ya deberían conocer bastante bien el Centro y sus servicios, y 

aunque ya están a gusto y están bastante convencidos de que la decisión que 

tomaron al apuntarse fue acertada, siguen sin tener su asistencia como un 

hábito consolidado en su vida.  

 

Muchos días les cuesta asistir  y son personas que se desmotivan fácilmente. 

El objetivo con estos clientes es mantenerlos enganchados y conseguir que 

tengan un compromiso fuerte para asistir.  Las acciones que se diseñen para 

estos clientes van a intentar que mantengan un alto nivel de motivación y 

automotivación para seguir siendo parte. 

 

- CLIENTES QUE LLEVAN MÁS DE 1 AÑO 
La mayoría de estos clientes ya han hecho su asistencia  un estilo en su vida, 

pero a pesar de eso, todavía pueden desmotivarse, buscar otra forma de 

recreación fuera del centro, o simplemente, cambiar de centro. 

 

En esta fase se mantendrán la mayoría de las acciones de la fase anterior para 

conseguir que sigan subiendo en el espiral de la motivación. Un aspecto 

importante con estos clientes es reconocerles su antigüedad y darles un 

estatus especial dentro del Centro. 

CÓMO GENERAR VENTAS QUE FIDELIZAN: LOS CONTACTOS DE VALOR. 
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- FASE 1: Saludo y, en el caso de que sea un cliente nuevo o no se lo conozca, 

es necesario presentarse y pedir nombre del cliente, ya que utilizar el nombre 

del cliente en el proceso ayudará a personalizar y a hacer más próxima la 

conversación.  

- FASE 2: Averiguar el problema, la insatisfacción o la necesidad no cubierta de 

los clientes. Para conseguirlo, solo hay una fórmula, que es preguntar.  

Se puede empezar con preguntas genéricas tipo  

o “¿Estás a gusto en el Centro?” 

o “¿Qué te parece la actividad que realizas?” 

o “¿Cómo te sientes desde que vienes al Centro?”. 

Estas preguntas iniciales sirven para romper el hielo, pero difícilmente nos 

destaparán un problema o insatisfacción. Por ese motivo, es necesario “rascar” un 

poco más y hacer preguntas más concretas que nos aseguren que el cliente está 

realmente a gusto. Algunas de estas preguntas pueden ser: 

o “¿Estás consiguiendo realmente el objetivo que te habías propuesto?” 

o “¿Estás asistiendo todos los días que querías?” 

o “¿Vienes con ganas o te cuesta venir?” 

o “¿Hay algo que no te guste o que eches de menos en el Centro?”.  

Cuando por la respuesta del cliente a alguna de estas preguntas detectamos que 

algo no está funcionando bien, seguiremos preguntando en esa dirección hasta 

encontrar el problema real. 

- FASE 3:Averiguar qué le gustaría realmente a ese cliente, cuál sería la situación 

ideal o que se esperaría que sucediera para que estuviera realmente satisfecho. 

Por ejemplo, si una persona acaba reconociendo en la fase anterior que se aburre 

en el Centro, le preguntaríamos” ¿Qué te gustaría que hubiera en el Centro para 

que no te aburrieras?”  

 

- FASE 4: Una vez el asesor conoce realmente el problema, es cuando empieza a 

pensar en las posibles soluciones y ofrecerá al cliente la mejor solución posible.  

 

Es el cliente quien debe decidir si cree que esa solución le va a ayudar. Por este 

motivo, las soluciones se presentan también en forma de pregunta.  

¿Te ayudaría eso a divertirte y a venir más motivado?” Es el cliente quien decide. 

Si la respuesta es afirmativa, pasaremos a la siguiente fase. Si la respuesta es 

negativa, buscaremos otra solución y se la volveremos a presentar en forma de 

pregunta.  

 

- FASE 5:La última fase consiste en lo que llamamos “cerrar la venta”, es decir, 

hacer que el cliente se decida a probar la solución que ha elegido.  
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