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Resumen ejecutivo 

 

En esta memoria se realiza un estudio de la viabilidad de mercado y una 

propuesta de operativización comercial para un centro residencial y de retiro, 

además se plantea una propuesta estrategia de construcción y opciones de 

servicio que dan un valor agregado al lugar al ofrecer excelentes condiciones de 

vivienda adaptado exclusivamente para adultos mayores, donde puedan disfrutar 

de sus espacios libres con actividades recreativas organizadas por el lugar de la 

propuesta. 

 

Además, el lugar debe contar con personal calificado para la atención exclusiva 

de los inquilinos, enfocados en su salud como prioridad, por lo que el personal 

debe tener conocimientos en geriatría, para que ayuden a los inquilinos con sus 

tratamientos o consultas. El resto de personal les ayudará a facilitar su estilo de 

vida. 

 

Por esta razón en la propuesta de la construcción del lugar, se menciona que toda 

la construcción debe ser adaptada para estándares de calidad, basado en las 

necesidades del adulto mayor, para su comodidad y seguridad. 

 

Capítulo I 

En este apartado se genera una descripción del problema y la manera en que se 

va a desarrollar la memoria, al describir objetivos, alcances y se justifica la razón 

por la cual escogimos este tema. 

  

Capítulo II 

Se genera una base teórica en la cual se describen los principales temas que 

involucra la memoria y de los cuales se basa el desarrollo del proyecto, por lo que 

marca el cómo se va a dirigir la propuesta. 
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Capítulo III 

Se describe el proceso del diseño metodológico que permite definir el tipo de 

estudio, los métodos utilizados, las fuentes y sujetos de información, instrumentos 

y recopilación de la información.  

 

Capítulo IV 

En el capítulo IV se desarrolla el proceso de la encuesta realizada a adultos 

mayores. Esto con el fin de recolectar información necesaria para conocer los 

gustos y preferencias del público meta. 

 

Capítulo V 

Tomando como base los resultados de la encuesta y sus respectivos gráficos, se 

generan las conclusiones y recomendaciones que van a funcionar como la base 

para el desarrollo de la propuesta en el capítulo VI. 

 

Capítulo VI 

Es en este último capítulo donde se desarrolla la propuesta a partir de las 

recomendaciones. Se plantea una propuesta visual y monetaria del centro 

residencial y sus proyecciones. 
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Estado actual de la investigación  

 

Introducción 

 

La memoria Estudio de la viabilidad de Mercado para un centro de residencias 

y retiro en los cantones concéntricos de Heredia durante el cuarto cuatrimestre del 

2018 y su propuesta de operatividad comercial desarrolla la temática de la 

vivienda para adultos mayores e independientes que buscan soluciones 

habitacionales acordes con las necesidades de dicho mercado, al generar de esta 

manera propuestas que se complementan bajo una unidad de servicio. 

 

De esta manera se genera una investigación enfocada en la comercialización 

de la propuesta desde varios ámbitos. Primeramente, se identifica el mercado 

meta para el cual va dirigida la propuesta. Identificado el usuario, se procede a 

determinar las necesidades de estos que se traducen en requisitos del centro. 

 

Con esta base se define los niveles de oferta, las técnicas de comercialización 

y una proyección monetaria que complemente la propuesta comercial de dicho 

proyecto. 

 

La propuesta se delimita territorialmente en los cantones concéntricos de la 

provincia de Heredia, Costa Rica donde se cuenta con un espacio físico para un 

eventual desarrollo de la propuesta. En el nivel temporal, se plantea la 

investigación en el cuarto trimestre del 2018. 

 

Para su desarrollo se plantea una estructura en dos ámbitos, los estudios de 

campo y la documentación teórica. Esta estructura responde a la necesidad de 

conocer de primera mano las necesidades e intereses de la población en este tipo 

de proyectos, por lo cual se plantea una investigación de campo. En relación a la 

parte teórica, se realiza un estudio bibliográfico que sustente y apoye las 

propuestas sobre el tema.  
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De esta manera la presente memoria busca corroborar la viabilidad comercial 

para este tipo de centro, fundamentado en generar una propuesta comercial 

basada en las necesidades de los adultos mayores y que funcione como modelo 

para posteriores propuestas similares.  

 

Antecedentes 

 

Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 

2011), en los próximos 40 años la población costarricense conocida como adultos 

mayores se triplicará en el país, siendo una sociedad en su mayoría adulta. Lo 

anterior denota una fuerte necesidad dentro de la población por buscar soluciones 

que respondan a las carencias de esta población. 

 

Estas carencias comienzan a repercutir en el tejido social costarricense, ya 

que a falta de espacios que brinden un servicio adecuado y de calidad para la 

población adulta mayor, se generan transgresiones y abusos para este sector 

vulnerable, tal y como lo demuestra el periódico La Nación  (Barrantes, 2014) 

donde cada vez es más común la remodelación de casas en centros para 

personas de la tercera edad, las cuales no cuentan ni con los permisos 

correspondientes ni con las cualidades necesarias para albergar a esta población. 

 

Esta situación se ha convertido en un negocio lucrativo, por lo que cada vez 

es más frecuente estas situaciones, las cuales terminan comprometiendo la 

integridad y salud de los usuarios. 

 

A todo lo anterior se une las situaciones personales de los desarrolladores de 

esta memoria, las cuales favorecen la posibilidad de desarrollar un proyecto de 

esta índole en la provincia de Heredia, lo cual marcaría un hito, tanto 

personalmente al  desarrollar un negocio propio, como socialmente que brinde 

una opción para esta población, basada en las necesidades del mercado y en la 

legislación presente en el país. 
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De esta manera surge la memoria Estudio de la viabilidad de Mercado para 

un centro de residencias y retiro en los cantones concéntricos de Heredia durante 

el cuarto cuatrimestre del 2018 y su propuesta de operatividad comercial basado 

en la búsqueda de la viabilidad comercial y de las necesidades que este sector 

tiene, para que se reflejen contempladas en un centro para el adulto mayor 

costarricense. 

 

Descripción del tema 

 

Aunque es una etapa más del ser humano y debería ser un tiempo de 

tranquilidad, paz y de disfrute, la adultez en Costa Rica no siempre termina como 

debe ser. Si bien los adultos mayores gozan de beneficios en servicios públicos, 

en eventos especiales, en bancos o en promociones gracias a los esfuerzos que 

se han gestado en el país, también sufren atropellos a sus derechos y a disfrutar 

de este último tiempo de vida como debe ser. 

 

Ser adulto mayor es comúnmente relacionado con problemas, ya que las 

familias no saben manejar dicha situación y terminan recurriendo a medidas que 

no benefician a ninguna de las partes. Este miedo viene infundado desde la niñez, 

en donde las personas adultas trasmiten pensamientos erróneos en torno a la 

vejez y a las personas adultas mayores. Tanto es así que las personas mayores 

de edad terminan pensando que no cuentan con derechos o no los defienden 

antes ciertas situaciones (CONAPAM, 2013). 

 

Otro mito que envuelve a los adultos mayores es el desarrollo de la frase 

“vejez igual a enfermedad” y como consecuente la pérdida de la autonomía que 

tienen estas personas. Sin embargo, son mitos construidos alrededor de esta 

etapa de la vida, ya que los adultos mayores conocen muy bien sus necesidades 

y lo que desean, a no ser que una condición especial los determine, ellos son 

personas perfectamente independientes.  

 

En relación a las enfermedades, las mismas son causadas principalmente por 

condiciones ambientales y nutricionales, sin embargo, en condiciones normales, 
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un adulto mayor es igual de sano que una persona en otra etapa de su vida 

(CONAPAM, 2013). 

 

Con lo anterior se puede definir que el ser adulto mayor es simplemente una 

etapa más del ser humano y que no reduce sus capacidades para relacionarse y 

convivir como miembro activo de la sociedad.  

 

Sin embargo, la sociedad costarricense no ha desarrollado la sensibilidad 

hacia este sector de la sociedad, lo que se traduce en abusos y maltratos. Reflejo 

de esta situación, para el 2013 se denuncia por mes a esto se le suma la falta de 

infraestructura residencial que esté enfocada e incentive el goce de esta etapa de 

la vida. En los actuales hogares de ancianos que existen listas de espera 

constantemente. Un ejemplo de esto es el Hogar Alfredo Delia González Flores, 

que en el 2013 su lista de espera de 100 personas (Barrantes, 2014). 

 

Todo esto es de suma importancia, más si se considera que las 

proyecciones para el 2015 es que este sector conforme un 16% del total de la 

población del país, lo cual representaría un importante grupo social mayor a 

sesenta años (Barrantes, 2014). 

 

Para contrarrestar este punto, se han generado esfuerzos políticos que 

incentivan una mayor participación de distintos sectores en apoyo al adulto mayor. 

En 1999 la publicación la ley integral para la persona adulta mayor, la ley No. 

7935, con la cual se establece un hito en el desarrollo de protecciones hacia el 

adulto mayor y se convierte en la base para la regulación de la materia (UCR, 

2008). 

 

A partir de ese momento, el Consejo Nacional de la persona Adulta Mayor 

(CONAPAM) plantea la política nacional de envejecimiento y vejez, planteado del 

2011 al 2021.Esta política contiene una serie de acciones que van asociadas a 

sector social, económico y cultural del envejecimiento poblacional e individual, el 

cual orienta y delimita la acción nacional en esta materia, Todo este accionar se 

encuentra plasmado en los procedimientos de atención al cuidado que la 

institución tiene al público (CONAPAM, 2013). 
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Además de estas leyes, el Ministerio de Salud funge como regidor en materia 

de construcciones de estos locales, esto a través de la ley 8153, en donde se 

regula los establecimientos, públicos, privados o mixtos que pretende brindar 

servicios de atención a las personas adultas mayores. Esta ley y el accionar del 

Ministerio de Salud no solamente regula su apertura, sino que también brinda la 

posibilidad de realizar procesos de acreditación en el tiempo (UCR, 2008). 

 

Como parte de esta memoria, se pretende generar una unión de todos estos 

temas tratados para poder generar una propuesta holística que contenga todas 

estas variables y proyecciones dentro de una estrategia comercial, que permita en 

el futuro sea una propuesta viable para continuar replicando en otros sectores, 

proyectos similares. 

 

Información existente 

 

Para la temática de residencias para personas mayores de edad, existe una 

variedad de información de primera y segunda mano. El tema ha sido 

desarrollado por instituciones que han tocado el tema y que se especializan en las 

personas mayores de edad.  

 

Una de las principales fuentes de referencia al tema, es el Consejo Nacional 

de la persona Adulta Mayor (CONAPAM, 2016). Este consejo no solo toca temas 

relacionados con el cuido y bienestar de los adultos mayores, sino que también 

vincula las leyes existentes y conforma una base de datos para familias y 

personas que requieran información sobre temas vinculados. 

 

Además del CONAPAM, existen otras instituciones con información 

relacionada que soporta las propuestas vinculadas con adultos mayores, como lo 

son las Universidades, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2018) 

y el Ministerio de Salud. 
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También existen fuentes secundarias como lo son revistas y periódicos con 

artículos vinculados a la tercera edad, los cuales brindan información estadística 

importante. 

 

Estudios previos 

 

Existe una tesis llamada estudio de factibilidad y plan inicial del proyecto de 

residencias para el adulto mayor Villa Paz (Aglietti y Lara, 2014), la cual tiene 

como fin realizar un estudio de mercadeo, la factibilidad técnica, legal y financiera 

para desarrollar el proyecto en el cantón de Tambor, en Alajuela. 

 

Puede que este proyecto sirva como una plataforma de base para proyectar 

una solución semejante, pero en el cantón de Heredia a un público meta distinto, 

que cumpla con las características y las demandas planteadas, además al que 

esté interesado en un trabajo como un proyecto de graduación, que le permita 

guiarse o enfocarse para nuevas ideas. 

 

Delimitación del Título 

 

Aporte del investigador 

 

El propósito de construir un proyecto de investigación educativo, es con el 

propósito de evidenciar y recabar información que aplique al tema de 

investigación, de un centro residencial y de retiro, en los cantones concéntricos de 

Heredia, con el fin de contribuir una propuesta académica que aporte 

conocimiento del tema, con el beneficio de que sea aplicado en temas de 

educación similares y como práctica profesional pedagógica. 

 

El contexto de esta investigación es incitar a dar un cambio social, al detallar 

la teoría y poner en práctica lo indagado mediante las entrevistas, tomando en 

cuenta todos los factores que deje en claro la propuesta orientado a los resultados 

construidos del análisis que apoyen la hipótesis de la investigación. 
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Estudio de la viabilidad de mercado para un centro residencial y de retiro, en 

los cantones concéntricos de Heredia, durante el cuarto trimestres del 2018 y 

propuesta de operativización comercial (Restrepo B. , 2018). 

 

Objeto de estudio 

 

El objetivo de estudio es pedagógico, es dar conocimiento mediante una 

investigación de campo que haga ver a los estudiantes el cómo se puede utilizar y 

aplicar en el mundo real una situación de interés y ponerla en práctica, por medio 

de recolectar información relacionada al tema investigado y posteriormente 

analizado y obtener una interpretación que permita favorecer o desfavorecer el 

tema investigado de un centro residencial y de retiro, en los cantones 

concéntricos de Heredia (Bautista, 2018). 

 

Sujeto de estudio 

 

El sujeto de investigación es la población adulta mayor de la provincia de 

Heredia. El método seleccionado de la muestra por la disponibilidad al cambio de 

la zona, la población presenta características que describen el interés de 

desarrollar Centros de atención para el adulto mayores entre edades de 52 a 75 

años que disponen de un estatus socioeconómico media-alta (Echeverria, 2006). 

 

Delimitación espacial  

 

Para tal efecto de investigación la ubicación se determina en los cantones 

concéntricos de la provincia de Heredia, Costa Rica. Las zonas y barrios de 

interés son (Comisión Nacional de Emergencias, 2018): 

 

 Río Sarapiquí: San Rafael 

 Río Burío: Peralta, Burío, Cubujuqui, Santa Inés, Bajo Molino, Heredia, 

Guararí. 

 Río Pirro: Campus Universitario, Pirro, Guayabal, Barrio Benavides. 
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 Río Bermúdez: Rincón Ricardo 

 Río Virilla: Valencia, Lagunilla 

 

Delimitación temporal 
 

La delimitación temporal del estudio en que se realiza la investigación, es 

durante el cuarto trimestres del 2018. 

 

Planteamiento Problema 

 

La estrategia de viabilidad consiste en elementos que reflejan. 

 

¿Cuál es la viabilidad del mercado hasta el 2018, para el centro residencial y 

de retiro, en los cantones concéntricos de Heredia, durante el cuarto 

trimestre del 2018?  

 

La viabilidad del mercado para el centro residencial y de retiro en los cantones 

concéntricos de Heredia, durante el cuarto trimestre del 2018, no consta de un 

estudio previo, por lo que el problema es la falta de información, publicaciones 

específicas inexistentes para la medición de mercado de un residencial de 

personas mayores. 

 

Este tipo de residencial tiene como objetivo brindar un servicio especializado y 

que va enfocado a un mercado específico y que en el país no es muy común, por 

lo que la demanda puede ser alta y como consecuencia el coste no puede 

tornarse poco accesible (KPMG Asesores S.L., 2015). Algunos puntos clave para 

este tipo de estudio son: 

 

 La movilidad y transporte. 

 Cercanía a centros de salud. 

 Urbanismo, vivienda en seguridad ciudadana 

 Servicios Sociales y de participación 

 Deportes y espacios deportivos. 
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 Cultura, actividades, expectativas y perspectiva. 

 

El incorporar un sistema de vida novedoso, enfocado a una población que no 

está acostumbrada a las innovaciones, complica la obtención de información 

certera, ya que este tipo de personas obtienen información casi siempre de 

medios tradicionales, radio, periódico y pocas personas de la televisión. 

 

El obtener información por medios digitales que les permita acceder a este 

tipo de información los limita aún más, ya que el conocimiento tecnológico para 

que dicha información no se les puede hacer llegar. La posibilidad de llevar a 

cabo un estudio de mercado por vías digitales, se limita a unos pocos. El manejo 

de la tecnología está accesible para todos, pero solo algunos tienen el 

conocimiento para hacerlo (KPMG Asesores S.L., 2015). 

 

La posibilidad de dar a conocer el residencial es por los medios tradicionales, 

es el mercadeo más directo para comercializar, esto no quiere decir que se deja 

de lado los medios digitales, ya que igual, tienen acceso o bien sus familiares les 

pueden ayudar. 

 

Una propuesta comercial consiste en elementos que reflejan. 

 

¿Cuál es la propuesta de operativización comercial para un centro 

residencial y de retiro, en los cantones concéntricos de Heredia, durante el 

cuarto trimestre del 2018?  

 

La propuesta de operativización comercial para un centro residencial y de 

retiro, en los cantones concéntricos de Heredia, durante el cuarto trimestre del 

2018, está sujeta a un conjunto de hechos necesarios para alcanzar el objetivo 

previamente definido, tal como la investigación de la viabilidad del mercado, por lo 

que el problema primordial, es obtener dicha información para enfocarse 

posteriormente a esta propuesta de operativización comercial. 

 



11 
 

Posterior al estudio de viabilidad, se procede a realizar una propuesta 

comercial para este tipo de estudio se debe analizar primero la necesidad del 

usuario y posterior a eso: 

 

 Estimar la demanda presente y futura 

 La cantidad de la población Adulta Mayor en los próximos años 

 Un estudio de las dimensiones necesarias para un hogar en la población 

adulta mayor 

 Un estudio del porcentaje de cotizantes dentro de la población adulta 

mayor 

 Un estudio de parentesco con la jefatura del hogar 

 Un estudio cuántos de ellos representan la fuerza de trabajo 

 Un estudio de la condición de actividad de la población adulta mayor 

 

Todos estos aspectos antes mencionados son de gran importancia desde el 

punto de vista de la demanda de esta población, en el entorno a nivel de 

envejecimiento, la disposición, cualquier grado de cobertura actual que permita 

tener una mayor visión de la demanda y la oferta, cualquier medio existente, que 

permita compararlo con otros similares. 

 

Sistematización del Problema 

 

El análisis de perfil consiste en elementos que muestren. 

 

 ¿Cuál es el perfil de mercado? 

 

El perfil de mercado es contar con una población que normalmente no son 

tomados en cuenta en el mercado tradicional, ya que no consumen grandes 

cantidades o bien se limitan en sus consumos por diversas situaciones, ellos son 

personas de más de 52 años o personas que están pensando en la jubilación. 

Personas que tengan en común el querer disfrutar de un estilo de vida inusual, 

que aun gocen de buena salud y desean mantenerse activos e independientes. 
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Este tipo de cliente es diferente a la mayoría de las personas ya que muchos 

cuentan con su propia casa, pero buscan una nueva vida que les ofrezca ciertos 

beneficios personales que cuenten con servicios exclusivos a sus necesidades. 

Lo relevante es que el inmueble cuente con localidades básicas para vivir, pero 

con especificaciones esenciales para su comodidad y seguridad (Pérez C. , 

2018). 

 

Personas mayores que tienen en común el querer disfrutar o que por alguna u 

otra razón desean vivir solas, ya sea porque su familia viva lejos, sus hijos ya 

tienen su propia familia o que solo deseen vivir ligeramente, sin tanto inmobiliario.  

 

Brindar buenos servicios consiste en elementos que muestren. 

 

 ¿Cuál es la oferta de servicios y valor agregado del lugar? 

 

La oferta de servicios y valor agregado del lugar es un concepto de vivienda 

con servicios únicos, de cuidado y seguridad. Es un nuevo concepto de 

residencial para habitar, orientado a necesidades específicas para adultos 

mayores. 

 

Los servicios que se utilicen como chofer, limpieza, gimnasio, sitios para 

comer, servicios de salud, piscina, área de mascotas y zonas de recreo y le ofrece 

una variedad de actividades sociales que le garantizan una vida plena e 

independiente (Seniority Magna, 2017). 

 

Evaluar un nivel de precios consiste en elementos que muestren. 

 

 ¿Cuál es la oferta de los niveles de precios? 

 

La oferta de los niveles de precios son ajustados para aquellas personas que 

integran el mismo nivel económico y social, además que suelen presentar las 

mismas costumbres e intereses.  
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Personas de clase social que se distinguen, disponen de ingresos medios que 

les permite vivir bien, satisfacer sus necesidades esenciales que abarca desde 

profesionales hasta empleados en función productiva, poder adquisitivo o 

económico o en una posición dentro de la burocracia en una organización. Son un 

grupo de personas que refuerzan la solidaridad interpersonal, que sus funciones 

sociales sean independientemente de la existencia de una vinculación unida, 

mutuamente dependiente a un marco social mayor (Ecured, 2018). 

 

Estrategias de comercialización consiste en elementos que muestren 

 

 ¿Cuáles son las técnicas adecuadas de la comercialización? 

 

La técnica adecuada de la comercialización va enfocada a lo novedoso del 

lugar y los servicios que ofrece, ser convincente, al utilizar argumentos francos y 

concluyentes.  

 

La oferta debe ser clara dirigida al mercado meta que realmente va dirigido. 

Para esto, es necesario un estudio de mercado y la segmentación del lugar, por lo 

que habrá que estudiar la mejor fórmula para utilizar herramientas o los medios 

adecuadas para llevar la comunicación de la propuesta y las ventajas de los 

servicios, destacar aquello que lo distingue (Asesores de pymes.com, 2013). 

 

La inversión monetaria consiste en elementos que muestren. 

 

 ¿Cuál es la proyección monetaria comercial pertinente para el centro? 

 

La proyección monetaria comercial pertinente para el centro, es determinar el 

mercado al cual va dirigido. Identificar las ventajas inherentes para enfocar el 

mercado, las condiciones económicas, los cambios en la población, predicciones 

de venta, mostrar el potencial de crecimiento de la población al que va dirigido, un 

estudio de ingresos de la población, un estudio de mercado que permite con más 

facilidad acceder a más información de la población (Economía simple, 2016). 
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Ofrecer un servicio que les brinde la facilidad de la forma en que deseen 

pagar, es parte de las posibilidades que les pueda ofrecer, amplias opciones, que 

no les pongan en riesgo, les dé seguridad, facilitando su forma de pago. 

 

El cambio económico en el que se encuentra el país con el plan fiscal, en 

términos monetarios, puede provocar un cambio en la clase social, además esto 

genera gran incertidumbre en la población, la cual puede provocar una reducción 

del mercado, por lo que se debe identificar el área comercial en beneficio de 

futuro del residencial.  

 

Objetivos 

 

Objetivos Generales  

 

Desarrollar un estudio de viabilidad para un centro residencial y de retiro, en 

los cantones concéntricos de Heredia, cuya actividad comercial es ofrecer un 

ambiente apropiado con servicios específicos para los adultos mayores 

 

1) Estudiar la viabilidad del mercado para un centro residencial y de retiro, en los 

cantones concéntricos de Heredia, durante el cuarto trimestres del 2018. 

 

Se pretende generar con este primer objetivo general, un estudio sobre si es 

viable o no el desarrollo de un proyecto residencial para adultos mayores en 

Heredia desde el punto de vista de mercado.  

 

Con dicho estudio se define si existen potenciales clientes que lleguen a 

utilizar esta modalidad de residencia para su retiro. En el nivel temporal, el estudio 

se plantea realizar el cuarto trimestre del 2018. 

 

2) Proponer la operativización comercial para un centro residencial y de retiro, en 

los cantones concéntricos de Heredia, durante el cuarto trimestre del 2018. 
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Con la operativización comercial se pretende complementar la factibilidad 

comercial planteada en el primer objetivo, al proyectar los valores monetarios 

generales para el funcionamiento del centro.  

 

Como parte de la investigación se plantean los distintos medios más comunes 

para dar a conocer la propuesta y de esta forma usar el medio más inmediato o 

más usado por los adultos mayores para conseguir la atención de los posibles 

usuarios o inquilinos. 

 

Objetivo Específicos  

 

 Identificar el perfil de mercado meta 

 

Para comenzar se debe generar un perfil de usuario el cual responde al 

negocio proyectado. Para esto se debe determinar las características generales 

del mismo, su ubicación y sus necesidades por satisfacer en el centro residencial. 

 

En donde reside en un grupo de personas jubiladas o que están pronto a 

jubilarse, con un estilo de vida independiente, con oportunidades para 

relacionarse y hacer nuevos amigos. Planteado para personas con servicios y 

cuidados pensados en la comodidad y el confort, favorables para su bienestar. 

 

Tanto hombres como mujeres conviviendo en una misma zona, pero cada uno 

con su espacio privado y que también le permite relacionarse con otros de su 

misma edad y estilo de vida. Adaptado para este tipo de personas que no tienen 

hijos o que no viven con ellos y que solo quizá se hacen acompañar por una 

mascota pequeña. 

 

 Determinar la oferta de servicios y valor agregado del lugar:  

 

A través de una encuesta se pretende identificar las necesidades y gustos 

que el público meta proyectado esté dispuesto a utilizar para construir la 
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propuesta. Complementario a esta información, se debe realiza un levantamiento 

jurídico para cumplir con las normas del país. 

 

En un residencial para gente mayor, el entorno de convivencia donde los 

espacios les permite mantener su individualidad y también adaptados para el 

compartir con sus vecinos, con espacios accesibles y seguros que les permiten 

desarrollar artes personales. 

 

Un residencial con funcionamiento de calidad, que les ofrece a los residentes 

una variedad de servicios pensados para ellos y su salud, como la evolución de 

enfermería, fisioterapeuta una vez a la semana, seguridad las 24 horas, con 

espacios amplios, rampas, baños adaptados para mejor comodidad y seguridad. 

Con servicio de chofer programado, limpieza de sus habitaciones cuando estén 

de viaje, área de mascotas, espacios de convivencia, comedor y cocina en común 

para sus actividades, gimnasio, piscina y una variedad de actividades sociales y 

recreativas programadas. 

 

Según estudios de la creciente población de adultos mayores indica, que este 

sector de la sociedad es más vulnerable a problemas de accidentes en el hogar. 

Esto se debe a que las viviendas no están construidas con accesos conveniente a 

esta necesidad. La infraestructura requiere de adaptaciones con materiales 

adecuados en lugares estratégicos, tales como: 

 

 Pisos antideslizantes 

 Puertas y pasillos más amplios 

 Baños y duchas más amplios, con aparatos de agarre 

 Buena iluminación y ventilación 

 Rampas, que faciliten el acceso 

 Salida de emergencia 

 Alarmas de auxilio 

 Sala de terapia 
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El residencial se ajusta a esta necesidad, al pensar en que esta población se 

sienta más segura, a sus posibilidades ejecutoras. Adecuar un lugar con 

atenciones especiales, requiere también de servicios especiales para el confort y 

el bienestar de este sector de la población. 

 

Como parte esencial del proyecto, es brindar servicios adicionales que les 

permita una relajación como parte complementaria de las soluciones del lugar, 

tales como los servicios de limpieza y salud. 

 

En el siguiente objetivo se plantea seguidamente 

           

 Mejorar la oferta de los precios centro residencial  

 

Al enlazar la información suministrada por encuesta (necesidades y 

requerimientos) y el perfil del mercado identificado, se va a generar una 

proyección de la oferta para personas con un estado económico estable, que le 

permite un estilo de vida exclusivo. 

 

La variedad de precios en cuanto a precios, es a escogencia del residente, ya 

que esto varia si su gusto es por una habitación amueblada o sin amueblar, o bien 

si desea personalizar su espacio, con alguna variabilidad. 

 

 Aplicar y analizar técnicas adecuadas de la comercialización para el centro 

residencial 

 

Con la oferta de servicios por brindar y perfil de usuario determinado, se debe 

manejar las técnicas y estrategias óptimas para su comercialización. Con este 

punto se pretende comunicar de la mejor manera la propuesta que ofrece el 

centro residencial. 

  

Por medio de una invitación por televisión en un programa matutino, radio y 

prensa. Publicaciones atrayentes al perfil de cliente, personas mayores, 

económicamente estables. 
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 Estructurar las proyecciones monetarias comerciales pertinentes para el 

centro residencial 

 

Con el resultado del estudio pertinente, relacionada a los beneficios, ventajas 

y servicios de la ofertada, así con el perfil del usuario socioeconómicamente 

estable, se debe analizar previamente el mercado meta, para definir un sector o 

grupo que aplique con ciertas características al objetivo del proyecto, por lo que 

se debe explorar e indagar sobre dicho sector.  

 

La población residente puede contar con el servicio administrativo del lugar 

que le puede recibir dinero en efectivo si así lo desean, el pago con tarjeta de 

crédito y débito, transferencia electrónica o depósito en cuenta de banco cuenta 

en bancos estatales como en cuentas de bancos privados. 

 

En cuanto al plan fiscal nos mete a todos en un mismo saco; ricos, clase 

media, pobres y nos cobra el mismo impuesto a todos. Se alega que es 

progresivo porque entre más se consuma, más se paga, para una persona que 

gana el salario mínimo que para alguien que reporta ingresos de millones de 

colones (Soto, 2018). Por lo que las posibilidades estarán en aquellos que lo 

deseen pagar. 

 

Justificación  

 

Justificación Práctica 

 

Costa Rica está presentando un crecimiento acelerado en la población adulta 

mayor, por lo que se debe afrontar dicha situación, al dar aportes a esta población 

con el fin de proporcionarles una vejez con calidad (Ministerio de Salud de Costa 

Rica, 2004). 
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El centro residencial contribuye a un análisis de retos y desafíos que se 

plantea para esta población y de aportar insumos que permita atender y resaltar 

las oportunidades vinculadas al envejecimiento demográfico. 

 

El propósito de construir el centro para personas mayores, es dar seguimiento 

a la situación de este sector, como lo es la salud, la seguridad, la participación 

dentro del resto de la población, accesos a servicios, situación económica social y 

en general las condiciones de vida que les interesa a las personas mayores de 55 

años, con el objetivo de responder por las necesidades de mejorar sus vidas. 

 

En los próximos años no solo el país sino el mundo experimentará un 

crecimiento grande en la cantidad de personas mayores, las familias por lo 

general son más pequeñas, la reducción de la mortalidad de vida y un mayor 

número de personas sobreviven hasta edades avanzadas (Fernandez & Robles, 

2008). 

 

La realidad del país es que la población está cambiando, la deformación de 

las familias, el número de miembros ha cambiado, las características sociales, 

económicas, por lo que requiere de una mayor investigación y enfoque de 

mercado. En Costa Rica los indicadores de salud de la población adulta mayor 

son por lo general buenas, por lo que la atención de la demanda de servicios es 

urgente. 

 

El aumento en la cotización al asegurado por un servicio de salud es clave en 

la sostenibilidad en el futuro, por lo que es importante en virtud la atención de la 

salud, siendo aún más importante en mejorar los servicios preventivos y dar 

información oportuna. Por esta razón la oferta del residencial, es ofrecer servicios 

de salud, teniendo en cuanta la cercanía de muchos centros médicos en la cuidad 

de Heredia, lo que da una ventaja en los protocolos de atención a los problemas 

que se puede presentar a las personas de edades avanzadas (Municipalidad de 

Heredia, 2014). 

 

El apoyo que se le puede dar a este grupo de personas, también radica en la 

vida social activa, que es permitida participar vivamente en diversas actividades. 
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Contar con redes de apoyo formal, participar en distintos ámbitos de la sociedad, 

mantener una participación dentro de la comunidad y el involucrarse en grupos 

sociales, son realimente importantes para la población adulta mayor. 

 

Por lo que un punto clave del residencial es que, en las cercanías, además se 

cuenta con un conjunto de instituciones de servicios, también cuente con lugares 

para diversas actividades tanto deportivas como sociales, al mostrar así la 

importancia de la ubicación del sector residencial. 

 

Promover el acceso al lugar de manera segura, que les garantice que, dentro 

de la infraestructura del centro, puedan disfrutar a plenitud una accesibilidad 

adecuada, especialmente acondicionadas, destinados en su diseño de viviendas 

especiales, un diseño de construcción oportuno para ayudar y cuidar de ellos. 

Además, que cuente con espacios de bien común, donde puedan socializar con 

sus vecinos o bien de la visita de un familiar. 

 

Otro factor importante es que esta población no vive totalmente aislada, como 

parte de su bienestar mental y social, se hacen acompañar por mascotas, siendo 

parte importante de su hogar y de la convivencia (Infobae, 2017). 

 

Por lo que la posibilidad de adaptar los espacios, para la convivencia mutua, 

es parte de los beneficios del centro, teniendo espacio para las mascotas que el 

lugar cuente con jardín, patio, espacio suficiente y espacio propio dentro de la 

vivienda. 

 

El estilo o perfil de vida de estas personas, es por lo general muy activa por lo 

que algunos aún conservan sus trabajos, por lo que disponen de poco tiempo, en 

especial si por alguna razón necesitan salir de viaje. Parte de las características 

más importantes, es que el residencial cuente con una variedad de servicios, 

como limpieza y chofer con disponibilidad de horario.  

 

Lo novedoso es que el país aún no se cuenta por el momento, con este 

concepto, el mercado de esta población, aun no se les da el servicio que ellos 

requieren y necesitan (Gobierno de España, 2007). 
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Justificación Metodología  

 

La metodología es una investigación, ya que aplica extrayendo datos de 

levantamientos, a través del estudio de campo en el nivel de un cuestionario en 

nivel de mercado meta.  

 

Este cuestionario se basa en una encuesta, donde se recogen directamente 

las opiniones de la población en cuestión, diseñadas experimentalmente para 

obtener información de forma exacta, para los efectos a los que se procede a 

abarcar, el mercado meta, adultos mayores. 

 

Utilizados con el objetivo de estudio, se plantea las limitaciones del proyecto 

(tiempo y presupuesto), esto proporciona información que debe ser analizada con 

detalle. Adicionalmente, se extrae información de medios de comunicación 

escritos, como la web, por ser un concepto completamente novedoso y no 

disponible en el mercado nacional, se requiere obtener información de sitios del 

extranjero, que proporcionen el resultado que se desea obtener con detalle. 

 

El método permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad 

social del país, ya que se estudia una situación para diagnosticar una necesidad o 

un problema. Por efectos es aplicar conocimientos con fines prácticos de futuro 

(Editorial Definición MX., 2016). Para la fundamentación teórica se va a realizar 

una revisión bibliográfica de distintos medios como libros, revistas, tesis y 

publicaciones vinculadas con el tema. 

 

Justificación Teórica 

 

Para la memoria Estudio de la viabilidad de Mercado para un centro de 

residencias y retiro en los cantones concéntricos de Heredia durante el cuarto 

cuatrimestre del 2018 y su propuesta de operatividad comercial se basa el soporte 

teórico en dos grandes ramas: la mercadotecnia y teorías de convivencia social. 
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Dentro del área de mercadología, se considera que la técnica del 

benchmarking es una poderosa herramienta para aumentar la competitividad y de 

identificar las buenas prácticas para replicarlas (Kotler & Armstrong, 2012). 

 

También se considera que es vital la incorporación del cliente como 

generador de los requisitos, es por eso que razona que el marketing impulsado 

por el cliente es una fuente directa de información a las necesidades del mercado. 

Es así como conceptos de segmentación demográfica, geográfica y del mercado 

se vuelven fundamentales para construir una propuesta basada en el cliente 

(Kotler & Armstrong, 2012). 

 

En relación a la convivencia social, la temática de residencias y convivencia 

entre personas es vital para confeccionar propuestas que respondan a la 

conducta humana y de esta manera la planta física refleje estas necesidades 

(Cantera, 2004). 

 

Alcances y Limitaciones 

 

Alcances 

 

El resultado de la investigación de la presente memoria, se proyecta generar 

un estudio de usuarios para evaluar y brindar un servicio de calidad a una 

propuesta vinculada con personas de la tercera edad.  

 

 Usuarios. Pensando para aquellas personas que no tienen a su familia 

cerca o sus espacios de vivienda son muy grandes y lo que realmente 

necesitan o desean es un espacio con lo básico para vivir. Además, que 

dichos espacios cuenten con un entorno de personas de su misma edad y 

puedan establecer relaciones sociales y afectivas, donde pueden vivir 

cómodos y tranquilos. 

 

 Inversionistas. Como se verifica en las proyecciones de la población adulta 

mayor está en crecimiento y va a conformar un grupo importante dentro de 
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la sociedad costarricense, por lo que generar inversiones en este campo 

puede resultar beneficioso para posibles inversiones en este tema. 

 

 Familia. El contar con información despeja incertidumbre que es la 

responsable directa de miedos y mitos, los cuales terminan afectando a las 

personas, en este caso, los adultos mayores.  

 

Es por eso que esta memoria colabora en difundir la información sobre los 

adultos mayores y sus capacidades, al generar actualización en el pensar 

de los familiares con adultos mayores. 

 

 Profesionales del área. Referencia para proyectos profesionales que 

involucren temas vinculados con la construcción y desarrollo de centros 

para adultos mayores.  

 

 Estudiantes de área. Funciona como referencia para el desarrollo de 

proyectos similares o para información general. Además, deja abierta la 

posibilidad para que otros estudiantes de Maestría desarrollen otras áreas 

de viabilidad para el proyecto, como lo son la financiera, económica o 

social. 

 

 Alcance Temporal. La investigación se delimita temporalmente en el cuarto 

trimestre del 2018, con una propuesta que rige a partir de enero del 2019. 

 

 

 

Limitaciones 

 

La investigación se ve limitada por el enfoque a medios tecnológicos de los 

usuarios, la estrecha información obtenida y la cultura del costarricense que no es 

muy colaborativo. 

 

 Cuestionario. Dentro de los principales problemas encontrados en el 

desarrollo de esta memoria está el público meta al que va dirigido. Esto 
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principalmente porque el mercado es difícil de entrevistar y no es un 

público que en Costa Rica esté familiarizado con tecnología, por lo que lo 

vuelve de más difícil acceso. 

 

 Información. Según con lo investigado, se observa que hace algunos años 

atrás, el residencial para adultos mayores, se ha vuelto una tendencia, por 

lo que la información es limitada y solo se logra obtener información por 

medios digitales. 

 

 Colaboración. La mayoría de los costarricenses no suelen leer con detalle 

o prestar atención al contenido de la lectura, por lo que provoca poca 

colaboración de lo extenso de un cuestionario y el poco interés de 

colaborar con el estudio. 
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CAPÍTULO II 

Fundamentación Teórica 
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Economía 

 

La economía tiene muchas definiciones, el término es muy usado en la 

sociedad como en intervenciones del mercado, en algunos libros se define a que, 

“La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los 

recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Además, también 

estudia el comportamiento y las acciones de los seres humanos”. (Sevilla, 2015). 

La economía se puede vincular con aspectos diferentes de los intercambios 

comerciales o recomendaciones de oferta – demanda que existen. 

 

En una sociedad, los individuos tomados tanto en forma aislada como en su 

conjunto, tienen necesidades materiales (vivienda, alimentación, etc.) y no 

materiales (salud, recreación, etc.). Pero, cómo las satisfacen si cuentan con 

recursos que son escasos o limitados. El camino es el de realizar actividades 

productivas (Herrero, 2013). 

 

El desarrollo de un país y de la sociedad, es un equilibrio de las decisiones 

económicas que se toman, una economía sana es el bienestar de la sociedad y 

de un país. 

 

Economía empresarial 

 

Para el buen funcionamiento de una empresa se deben tomar índices de la 

bolsa, demanda de mercado y otros variables. Se define o consiste en: 

 

La economía empresarial se puede definir como la parte de la economía que 
se centra en el análisis y la extracción de conclusiones a partir de los hechos 
de naturaleza económica que se producen en el seno de una empresa, a 
través del estudio de su actividad, sus principales funciones y el proceso de 
toma de decisiones (Avila, 2018). 
 

En una institución el funcionamiento de cualquier sistema económico donde 

se satisfacen necesidades a través del trabajo, la colaboración de un producto, el 

intercambio de bienes o servicios, como parte de un sistema empresarial le 
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corresponde la función de producir bienes o servicios para venta en el mercado, la 

función un trabajo para satisfacer múltiples necesidades.  

 

Las empresas en cuanto a dimensión, variedad de bienes o servicios que 

vende, actividades, recursos que se controlan internamente y funcionamiento 

interno son parte de la economía en particular.  

 

La naturaleza, estructuran y función internamente, son factores que influyen 

cambios que se observan con el tiempo, son parte del inventario de la 

investigación económica de una empresa (Salas, 2018). 

 

Objetivo de la Economía 

 

Es la distribución correcta de bienes y servicios disponibles en el mercado, 

que permite administrar correctamente los recursos a disposición, satisfacer las 

necesidades y las limitaciones. 

 

“Estudia las relaciones sociales de la producción, distribución y consumo de 

los bienes y servicios, por lo que permite conocer qué producir, cómo producir, y 

para quién producir”  (Pérez G. , Objeto y Método de la Economía, 2009). Lo que 

permite de forma ordenada clasificar los hechos de una situación, para determinar 

la existencia de una causa efecto o si no la hay. 

 

Se trata de estudiar lo que es la economía, que se interesa en las relaciones, 

basa en el análisis de realidad económica, en formulación de principios, leyes y 

modelos que manifiestan la naturaleza del sistema económico. 

 

La economía tiene una metodología con el fin de identificar posibles causas, 

legislaciones que rigen en fenómenos económicos. Se emplea para la 

investigación científica, que permiten comprender la realidad social de manera 

objetiva.  
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Los hechos y datos, la información obtenida con el fin de formular 

suposiciones sobre la realidad, la cual consiste en concretar aspectos de la 

realidad conocidos totalmente, parcialmente o desconocidos del todo (Pérez G. , 

Objeto y Método de la Economía, 2009). 

 

Tipos de Economía 

 

La Economía presenta varias herramientas importantes, al influir sistemas 

económicos, los cuales desglosan en tipos; solo por mencionar algunos: 

microeconomía, macroeconomía, economía de libre mercado, economía mixta o 

social del mercado, economía socialista, economía planificada, cerrada, abierta, 

centralizada, economía familiar, regional, economía nacional, internacional, 

agraria, pesquera y ganadera (10 ejemplos network, 2018). 

 

Administración 

 

En los procesos de administración el objetivo de toda empresa consiste en 

una buena dirección y control por lo que se menciona que "La administración es 

una disciplina que estudia la forma en que las empresas u organizaciones 

obtienen y utilizan los recursos que tienen a disposición para el logro de 

determinados fines y objetivos"  (Roman & Pablos, 2009), y conseguir beneficiar a 

cualquier empresa. 

 

Es una disciplina que se encarga realizar un cometido en los recursos, como 

materiales o bien, humano, se basa en criterios científicos, lo cual satisface el 

objetivo en concreto “La administración es un proceso distintivo que consiste en la 

planeación, organización, ejecución y control, ejecutados para determinar y lograr 

los objetivos, mediante el uso de la gente y recursos.”  (Terry, apuntes educativos, 

2016, párr 8). 

 

La principal característica de la administración es hacer crecer una 

organización, crear herramientas, técnicas, mejorar recursos, ya sean operativos, 
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humanos, financieros, materiales, tecnológicos todo aquello que sirva como base 

de planificar, organizar, dirigir y controlar.  

 

Administrador 
  

Son las personas que ejecutan las funciones administrativas de planeación, 

organización, integración personal, dirección y control. Deben crear acciones que 

logren los objetivos de la empresa y generar un medio ambiente para su logro. 

 

Un administrador debe ser responsable de las cosas necesarias de una 

organización, alcanzar metas, dirigir recursos desarrollar oportunidades que le 

permitan a la organización obtener resultados económicamente significativos con 

la intención de lograr la eficiencia en cualquier proyecto. Como parte de las 

labores debe atender y mejorar la gestión de recursos, personal, equipo, 

materiales, dinero y relaciones humanas. 

 

Parte de la labor de un administrador también va en ser líder, implica que 

debe mejorar las formas de cumplir la misión, el resto de empleados de la 

empresa. Para cumplir esta función a cabalidad, debe informar lo relevante a 

disposición de todos los involucrados en la organización (Yanez, 2018). 

  

Función de una administración 

 

Las primeras funciones de un administrador, implica razonar sobre los 

distintos aspectos de la operatividad de un negocio. Dentro de una estructura 

organizacional, se ubica en la gerencia o en la gestión de operaciones 

comerciales, asignar recursos financieros y humanos de acuerdo con el plan 

estratégico de la organización. 

 

Manejar una dirección unificada de las distintas partes de una entidad y dirigir 

bajo una dirección continua es una de las labores primordiales de un 

administrador de una empresa o proyecto. 
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Forma parte del proceso administrativo, junto con la planeación, la 

organización y la dirección (Destino Negocio, 2015). Estudia y analiza la teoría de 

las organizaciones y de las personas, por lo que existen formas de marcar los 

diferentes conceptos. 

 

Administración de empresas 

 

Como definición y estudios de la Administración se define que: 

 

La empresa es un conjunto de factores de producción entendiendo como 
tales los elementos necesarios para producir (bienes naturales o 
semielaborados, factor trabajo,  energía,  maquinaria  y  otros  bienes  de  
capital),  factores mercadotécnicos, pues los productos no se venden por sí 
mismos, y factores financieros,  pues  para  coordinar  estos  factores  es  
preciso  efectuar inversiones y éstas han de ser financiadas de algún modo 
(Sablich, 2007). 

 

Está completamente relacionada con las organizaciones, en conjunto de 

normas, reglas y prácticas, al buscar un objetivo en común en mejorar el 

aprovechamiento de los recursos de la empresa y alcanzar los objetivos. 

 

Consiste en el proceso de dirección de una organización, de forma que se 

mantenga estable y procure el crecimiento. Dentro de los procesos de 

administración es operar la producción, logística, el mercadeo, las finanzas, los 

recursos humanos, la informática, los diferentes departamentos, debe asegurarse 

el buen funcionamiento de áreas, el entorno organización. (Bureau of Labor 

Statistics, U.S., 2018). 

 

Administración de personal 

 

Como parte interesante es buscar la especialización en el estudio de la 

economía. 

La administración del personal es el proceso aplicado al esfuerzo, las 

experiencias, la salud, los conocimientos, las habilidades, etc., de los 

miembros de la organización en beneficio del individuo, de la propia 

organización y del país en general. Es el proceso de ayudar a los empleados 
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a alcanzar un nivel de desempeño y una calidad de conducta personal y 

social que cubra sus necesidades y de resultados positivos en la empresa 

(Velásquez, 2010). 

 

Administración de personal es la relación entre empresa y trabajadores, esta 

gestión les corresponde a recursos humanos de la entidad. 

 

El desarrollo del Talento Humano, se establece como un proceso progresivo y 

permanente de renovación individual, gerencial y se debe centrar en el enfoque 

de competencias laborales, articulándose con otros subsistemas de gestión de 

recursos humanos, especialmente con Selección, Inducción, Gestión del 

Desempeño y Plan de Carrera (Santos, 2017). 

 

El desarrollo de administrar personal se manifiesta en las interrelaciones con 

los demás, los compañeros de trabajo y jefes.  

 

Las dimensiones que se desarrolla en el eje de (Santos, 2017), los vínculos 

de una empresa entre los módulos de gestión son:  

 

Competencias Laborales 

 

Son los conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas personales 

requeridas para el desempeño efectivo de un puesto, en función de las 

particularidades del quehacer del proyecto que define a cada funcionario o 

empleado para ser desarrollados en un período determinado.  

 

Desarrollo de Habilidades Personales y Sociales 

 

Se refieren a la personalidad y a las actitudes, a las relaciones 

interpersonales que contribuyen a relaciones armónicas basadas en el respeto, la 

tolerancia y el aprecio a los demás.  
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Evaluación del Desempeño 

 

Es un procedimiento para valorar o estimar de manera sistematizada y formal, 

el rendimiento o gestión de un empleado con relación al desempeño que ha 

tenido en su puesto, así como su potencial para un desarrollo laboral futuro 

(Santos, 2017). 

Administración de recursos 

 

En la administración en general, los recursos humanos en particular son una 

visión más que humana, sino es más estratégica así se menciona: 

 

La administración de recursos humanos (ARH) es un área extremadamente 
sensible a la mentalidad que impera en las organizaciones, razón por la cual 
es contingente y situacional. Depende de la cultura que exista en cada 
organización, así como de la cultura organizacional que se adopte. E 
igualmente depende de las características del contexto ambiental, del giro de 
la organización, de las características internas, de sus funciones y procesos 
y de un sinnúmero de otras variables importantes (Chiavenato, 2007). 
  

 

Las personas en su vida necesitan la interacción con otras personas, 

eminentemente social e interactiva, no vivir aislado sino en convivencia y dentro 

de una organización en relación constante con sus semejantes, se ven obligados 

a cooperar debido a sus limitaciones individuales de uno con otros.  

 

En una organización para lograr los objetivos no se logra alcanzar 

individualmente, aislados, el sistema de actividades está conformada para que 

sean coordinadas de dos o más personas. La cooperación entre personas es 

esencial para la existencia de la organización. Una organización existe sólo 

cuando: 

 

1. Hay personas capaces de comunicarse 

 

2. Están dispuestas a contribuir en una acción conjunta, 

 

3. A fin de alcanzar un objetivo común 
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En la disposición de participar, contribuir una organización varía de individuo, 

por la capacidad de sacrificar el control sobre la propia conducta en beneficio de 

la coordinación, en función no sólo de las diferencias individuales existentes entre 

los integrantes, sino también en función del sistema de estímulos que emplee la 

organización para aumentar las contribuciones (Chiavenato, 2007). 

 

Vinculado al rendimiento y funcionalidad de una organización. Un recurso 

puede ser cualquier cosa, que permita conseguir lo que se pretende o destinado, 

por lo tanto, consiste en el manejo eficaz de medios que pueden ser tangibles o 

intangibles. El objetivo es que permita la satisfacción de los intereses. 

 

El éxito de una organización depende de la asignación y función de tareas de 

los recursos que contribuye a que la operativa sea más eficiente (Universidad 

Regiomontana, 2007). 

 

Administración Pública 

 

En todo trabajo aquellos con funciones generales que incluyen asuntos 

relativos a la administración pública es por atributos meramente estatales, por lo 

que se define como: 

 

La administración pública por principio, es una cualidad del Estado y sólo se 
puede explicar a partir del Estado. Tal aseveración es aplicable a todas las 
organizaciones de dominación que se han sucedido en la historia de la 
humanidad, pero para nuestro caso, es suficiente con ceñirnos al Estado tal 
y como lo denominó Maquiavelo tiempo atrás: los estados y soberanías que 
han existido y tienen autoridad sobre los hombres, fueron y son, o repúblicas 
o principados (Guerrero O. , 1997). 
 
 

En la práctica se dice que la administración pública como el Estado en 

actividad, constituyen al servicio público y quienes ejercitan esa práctica 

administrativa se encargan en que los procesos de formación para ejercitar como 

está organizada las disposiciones legales que rigen la práctica que constituyen 

por los métodos, mecanismos que perspicazmente se procura descubrir la 
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precaución, previsión y oportunidad en la resolución, antes de comunicar y 

sancionar los mandatos. 

 

Empresa 

 

Es una organización de personas que tienen un mismo objetivo con el fin de 

obtener beneficios. Es una unidad productiva que agrupa personas y se dedica a 

desarrollar una actividad económica con fines de lucro. 

 

Una empresa constituyente de una unidad producida, que registra prácticas 

diarias para todo un grupo de personas, bienes materiales y financieros que 

compone la institución con el objetivo de producir algo o dar servicios, por los que 

se obtienen beneficios. (Debitoor, 2012). 

 

Todas las empresas requieren presencia humana para su funcionamiento, 

pero también estas personas requieren de una remuneración, a cambio del 

trabajo empleado, tal como lo menciona, “Entidad que, mediante la organización 

de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o 

servicios a cambio de un precio que le permite la reposición de los recursos 

empleados y la consecución de unos objetivos determinados“ (García Del Junco, 

2001). 

 

Existen distintos criterios para ajustar una empresa en función de su tamaño 

tal por lo que se definen como: 

 

Microempresas  

  

Son empresas muy pequeñas que su personal consta de máximo 10 

trabajadores y un único socio, que también forma parte de la empresa. Algunas 

empresas pueden tener gran potencial y logran desarrollarse en el futuro y ser 

empresas más grandes, si logran realizar buenas inversiones (Emprendepyme, 

2016).  
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Pequeñas empresas 

 

Estas empresas hacen grandes esfuerzos por no desaparecer y seguir 

formando parte de la economía nacional, son empresas esenciales en cada barrio 

por lo que poseen entre unos 11 a 49 de trabajadores en algunos casos los 

negocios son familiares con una estructura organizacional que dividen su trabajo.  

 

Suelen ser rentables e independientes, creada para ser rentable y que no es 

dominante en su campo de operación sin grandes recursos financieros y capital 

(Emprendepyme, 2016). 

 

Medianas empresas 

 

Son también conocidas como empresas PYME, cuentan con ciertas 

limitaciones financieras, las que forman gran parte de la economía de un país. 

Con planillas se componen entre 50 y 250 trabajadores, se componen de una 

estructura por departamentos, organizados, que puntualizan el trabajo y las 

responsabilidades (Emprendepyme, 2016). 

 

Grandes empresas 

 

Generalmente son empresas muy exitosas en el nivel mundial y atraen 

muchas oportunidades de trabajo por lo que tienen planillas superiores a 250 

trabajadores y en la mayoría son organizaciones con proyección internacional con 

el objetivo de llevar sus productos o servicios a otros países y conseguir mayores 

beneficios (Emprendepyme, 2016).  

 

Empresas privadas 

 

Estas empresas generalmente representan la mayor cantidad de entidades de 

una región, representan la mayor economía de cualquier país, el objetivo principal 

es generar ganancias a sus dueños o accionistas por esta razón el capital y la 
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inversión de estas empresas proviene de personas particulares que buscan 

alcanzar una rentabilidad y beneficios conforme con la actividad que realiza:  

 

Las sociedades privadas, las familias y las instituciones no mercantiles al 
servicio de las familias, mientras que otros circunscriben el sector privado 
estrictamente al mundo empresarial y comercial. No obstante, el sentido que 
se le ha dado en realidad a este concepto es claro: se trata de inversores 
privados, a saber, las empresas con ánimo de lucro y, adicionalmente, 
fundaciones privadas ( Genteuil, 2011) 

 
Dedicadas a los negocios cuyos empresarios no son organizaciones 

gubernamentales, o está conformadas por un relativo número de dueños que no 

comercian públicamente en las acciones de bolsa. 

 

Empresas públicas 

 

La diversidad de instituciones que conforman el Sector Público es según las 

actividades que realizan, la base única de órganos públicos, mediante categorías. 

El capital proviene de las arcas públicas del Estado. Se utilizan para dar servicios 

a la población y no dan beneficios lucrativos. 

 

Las entidades públicas son creadas para la realización de diversas 

actividades el objetivo primordial es satisfacer las necesidades de la población a 

través de los servicios que ofrece (luz, agua, telefonía, entre otros) (Venemedia 

Comunicaciones C.A., 2018). 

 

Empresas mixtas 

 

Son empresas que poseen parte del capital público y capital privado. Es un 

modelo que produce cuando la inversión pública no es suficiente para el éxito de 

las empresas que trabajan para el Estado. Pueden que aporten capital, mano de 

obra o equipos de trabajo (Emprendepyme, 2016). 

 

Empresas según su actividad 
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El concepto de actividad, la situación actual y pasada, producto o servicio, el 

tamaño, su competencia hace que una empresa sea casi única. La clasificación 

de las empresas de acuerdo a su giro. 

 

Empresas Industriales 

 

Son empresas donde la actividad, es la producción de bienes por medio de 

materia prima como la transformación o extracción. Se clasifican como: 

extractivas, es la extracción de recursos naturales sean renovables o no, 

transforman la materia prima en productos terminados, posteriormente producen 

productos para el consumidor final. 

 

Este tipo de empresas, son muy dependientes de la mano de obra, el giro o 

actividad depende de la capacidad tecnológica (Coronado, 2018). 

 

Empresas Comerciales 

 

La función primordial es la compra y venta de productos terminados, 

mercadería o servicios, son empresas o instituciones intermediarias entre el 

productor y consumidor en donde la principal función es dedicada a actividades o 

seguimiento de fines económicos o comerciales para satisfacer las necesidades 

de los clientes (Shared working environment, 2018).  

 

Gerencia 

 

El éxito o fracaso de una empresa es responsabilidad de la gerencia, ya que 

es el área encarda de la coordinación y el esfuerzo de las personas para cumplir 

las metas y objetivos, al utilizar los recursos eficientemente y eficazmente. 

 

Función mediante la cual las empresas y el Estado logran resultados para 

satisfacer sus respectivas demandas. Es una organización que sirve para guiar a 

los demás, lograr que las cosas se hagan, da y supervisa órdenes. 
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Es un proceso que debe ser compartido responsablemente entre el director o 

los directores y el personal bajo la responsabilidad del proyecto para alcanzar de 

una forma planificada y organizada. 

 

Los objetivos que se propongan y lograr diferentes y variadas satisfacciones 

para todos, al aumentar la productividad personal y competitiva, y al hacer que el 

Proyecto obtenga resultados medibles. 

 

“La Gerencia es el arte y la ciencia de trabajar con, y a través de, un equipo 

de personas hacia el logro de los objetivos del proyecto” (Vasquez, 2007). 

Dentro de estos procesos una pieza muy importe, es la persona quien realiza 

esta función. 

 

Gerente 

 

Es la persona que se encarga de dirigir, administrar y gestionar una empresa, 

se entiende también:  

 

Miembro de una organización que integra y coordina el trabajo de otros lo que 

puede significar la responsabilidad directa sobre un grupo de personas en un 

departamento, o bien, tener que supervisar a una sola persona (Universidad 

Nacional de Cordoba, 2001).  

 

Un gerente desempeña un papel integral de una organización y tienen 

funciones específicas y tienen diferentes niveles de poder y responsabilidad. Su 

posición es meramente ejecutiva la que desempeña, tiene una serie de funciones 

específicas. 

 

Una gerencia tiene muchas responsabilidades y tareas, pero en especial, su 

responsabilidad es de guiar al personal, por lo que debe contar con las siguientes 

habilidades de: 
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Liderazgo 

 

En cualquier jerarquía que tienen a cargo personas, estas personas deben ser 

influyentes, líderes de un equipo que serán los que con la habilidad de promover 

el “empoderamiento” del personal a fin de que desempeñe sus responsabilidades 

y lograr los objetivos y metas comunes del proyecto de manera eficiente y con 

eficacia (Bonifaz, 2012). 

 

Trabajo en Equipo 

 

Las empresas requieren un estilo de trabajo, que genere resultados positivos 

en la gestión. El trabajo en equipo es una forma de poder organizar un trabajo, 

mediante los integrantes con objetivo en común, el fin es intercambiar 

experiencias, roles y funciones. Es la estrategia aplicada en el Proyecto que 

permite compartir y aprovechar el potencial de cada miembro del equipo para 

lograr los objetivos y metas (Ecured, 2018). 

 

Clima Organizacional 

 

Una empresa busca constantemente mejorar sus procesos productivos, en 

donde el clima organizacional tiene un papel de importancia ya que comprende de 

las relaciones que llevan a cabo los que constituyen la empresa, un ambiente en 

donde los empleados desarrollan sus actividades y su desempeño. 

 

Es el conjunto de propiedades del ambiente laboral percibidas o 

experimentadas, directa o indirectamente, por cada uno de los miembros del 

proyecto, las cuales influyen en la conducta de todo el personal (Shared working 

environment, 2018). 

 

Condiciones Ambientales de Trabajo 

 

En un ambiente de trabajo el conjunto de condiciones que contribuyen a la 

satisfacción de un empleo, que hacen que los trabajadores sean más productivos, 
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una estrategia consiste en encontrar las prácticas que mejoren la productividad de 

los trabajadores.   

 

Se refiere a la calidad de las condiciones de trabajo, ambiente físico, 

comodidad y satisfacción de las personas para potenciar sus capacidades 

(Guzman, 2011). 

 

Mejoramiento Continuo de la Calidad 

 

La mejora continua debe formar parte de la cultura de una organización, 

convirtiéndose en una filosofía de vida y trabajo en que la velocidad del cambio 

sea un conjunto de todas las acciones diarias que permiten que los procesos de 

una empresa para que sean más competitivos en la satisfacción del cliente. 

 

Es un proceso mediante el cual el Proyecto promueve desde la gerencia, el 

análisis de los procesos de manera sistemática para identificar problemas y lograr 

la solución de los mismos, hasta mantener de forma permanente la calidad de los 

servicios, en todos los aspectos (Cabrera, 2010). 

 

Mercadeo 

 

Dentro de las actividades de una empresa a razón de mencionar un estudio 

de mercado o la investigación del mismo, esto constituye en publicidad, venta y 

relaciones públicas, por eso se define que: 

 

El marketing es una actividad fundamental en las empresas. Su estudio se 
centra en el intercambio, por lo que su área de interés engloba el análisis de 
las relaciones de una empresa con los diferentes agentes del entorno que 
interactúan con ella. Especial atención merece el mercado, constituido por 
los consumidores, los intermediarios y los competidores (Diego, 2013). 
 
 

El mercadeo se dirige a un producto o el servicio, como parte de la 

investigación de un mercado se contempla, el espacio, localización, consumo, 

estructura, clientes, mercado real y mercado potencial. 
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El mercadeo es una carrera comercial, consiste en administrar bienes, 

servicios o un producto que va a formar parte de la competencia, que tenga un 

impacto favorable al colocarlo, también forma parte de las estrategias y valora los 

medios de hacer ofertas, todo bajo un contexto de ganancia. 

 

Mercadeo y Publicidad 

 

Ambos necesitan de la otra para poder ejercitarse de manera satisfactoria, 

tienen diferentes funciones, en mercadeo se desarrolla el producto o servicio, 

promoverlo, establecer el precio, definir el segmento de la población al que va 

dirigido, “transmisión de información impersonal (porque se dirige a todo el 

mercado) y remunerada para la presentación y promoción de ideas, bienes o 

servicios, efectuada a través de los medios de comunicación de masas mediante 

anuncios o inserciones pagados por el vendedor cuyo mensaje es controlado por 

el anunciante ” (Diego, 2013). 

Y la publicidad se encarga de dar a conocer el producto, servicio o idea, 

mediante procesos creativos, medios de comunicación y en algunos términos 

pagadas por un patrocinador.  

El objetivo de mercadeo es aumentar las ventas, la publicidad se encarga de 

informar y convencer al público con el fin de desarrollar demanda, lo más 

importante es establecer el consumidor, de los productos o servicios, con base en 

la investigación desarrollada, lo que le interesa es comunicar el lanzamiento de 

una marca o posicionar de manera positiva a una empresa. 

Es la Publicidad, las estrategias que se emplean para colocar un anuncio que 

se quiere transmitir como diarios, carteles, carteleras, televisión, radio e Internet.  
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Mercadeo Directo 

 

Para enfatizar la interrelación del mercadeo, los nuevos medios que permiten 

una respuesta fácil y rápida en las personas y empresa o posibles clientes es lo 

que se define:  

El marketing directo es un sistema interactivo de comunicación que utiliza 
uno o más medios, dirigido a crear y explotar una relación directa entre una 
empresa y su público objetivo, ya sean clientes, clientes potenciales, canales 
de distribución u otras personas de interés, tratándoles como individuos y 
generando tanto respuestas medibles como transacciones en cualquier 
punto (Alet, 2007). 
 

Es un conjunto de técnicas de mercadeo, que tienen un contacto directo e 

inmediato, clientes de manera particularizada, el éxito reside en la segmentación y 

la selección del público objetivo. Tiene el compromiso de que la acción 

desarrollada debe de ser apto de medición. 

 

Proyección Comercial 

 

Para hacer un pronóstico de ventas en función comercial de la empresa se 

define como “La proyección de ventas es la cantidad de ingresos que una 

empresa espera captar, una predicción de ventas. Ayuda a determinar el potencial 

de la empresa, calcular y las tendencias o proyecciones” (Suttle, 2018). Las 

proyecciones de ventas, se expresan en términos de unidades y dólares, por lo 

general. Las empresas comparan sus proyecciones, al mostrar un porcentaje de 

incremento o disminución en comparación con las cifras del período anterior.  

 

También se puede hacer para varios años, lo que ayuda a los gerentes de 

producción a planificar y ejecutar de manera más eficiente. 

 

Proyecciones de Ventas 

 

La mayoría de las empresas calculan los costos de producción o compra de 

sus productos o servicios, determinan el número de ventas que se necesita para 

alcanzar el equilibrio y la cantidad de publicidad que se ejecutará.  
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También se toma en cuenta las condiciones económicas, los puntos de 

ventas, el arranque de la competencia y los cambios en la población. 

 

La ventaja de las proyecciones de venta, es que puede facilitar obtener un 

préstamo bancario.  

 

Existen muchos métodos para calcular un pronóstico de ventas en algunos 

casos, los bancos se basan en estas proyecciones, ya que se puede mostrar el 

potencial de crecimiento y estabilidad de una empresa. Permite la 

comercialización; y en los departamentos de una empresa sirve para proyectar el 

presupuesto y planificar proyectos (Suttle, 2018). 

 

Comercializar 

 

La comercialización es realizar una actividad comercial que va orientada a un 

bien, servicio o productos al consumidor, según la dirección de la empresa, así lo 

indica “La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a 

comercializar productos, bienes o servicios. Las técnicas de comercialización 

abarcan todos los procedimientos y maneras de trabajar para introducir 

eficazmente los productos en el sistema de distribución” (Guerrero & Pérez, 

2003). 

 

Es un conjunto de actividades que se realiza en un lugar preciso, con 

técnicas, procedimientos de trabajo para introducir en el mercado un artículo o 

servicio, al lograr que los clientes, conozcan su producto, lo conozcan y lo 

consuman. 

 

Las empresas producen para dirigirse a un mercado específico, distribuir y 

promocionar dentro de un área geográfica o grupo potencial de personas 

basándose en características, el objetivo es generar fuertes ventas y atraer 

nuevos distribuidores (García, 2007). 
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Aplica en actividades relacionadas con la venta, técnicas de ventas de 

productos y servicios, importación y exportación de productos, compra-venta de 

materia prima, almacenaje, exhibición de productos, organizar, pruebas de 

ventas, logística, compra, entregar y colocar un producto.  

 

Para llevar a cabo esta actividad es importante realizar una correcta 

investigación de mercados para examinar las necesidades de los clientes y hallar 

un producto o servicio que cumpla con el proyecto.  

 

Telemarketing 

 

A través de medio telefónico, se realiza para captar la atención de un cliente, 

es un componente estratégico de la comunicación personalizada con el cliente 

meta (Hernández A. , 2017). Es una probabilidad de éxito por ser una herramienta 

muy utilizada. 

 

Email marketing 

 

Se usa para el envío correos electrónicos masivo a un grupo de contactos, es 

usado por empresas para llegar masivamente a sus clientes, para informar o bien 

para ofrecer un producto o servicio (Mailify, 2018). Se puede usar para llegar 

directamente a potenciales clientes con servicios. 

 

Venta 

 

Es una relación estrecha con la compra, se dice que es la acción de poder 

vender o bien o servicio a cambio de dinero, es una actividad que ofrece 

productos, servicios u otros, lo que va dirigido al mercado meta. 

 

Como lo define "el proceso personal o impersonal por el que el vendedor 

comprueba, activa y satisface las necesidades del comprador para el mutuo y 

continuo beneficio de ambos (del vendedor y el comprador)"  (American Marketing 

Association, 2017). 
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En este tipo de término se menciona la compra-venta, que es una acción 

doble donde hay un vendedor que entrega algo a un comprador, quien paga por 

un precio.  

 

“Una parte esencial de la mercadotecnia la constituye la generación de 

estrategias concretas y bien definidas que permitan que el producto (bien o 

servicio) llegue al mercado satisfaciendo así las necesidades del consumidor final” 

(Navarro M. , 2012). 

 

También se le puede llamar contrato por el cual se trasfiere algo propio o a 

dominio ajeno por un precio pactado. Puede ser un producto o una operación esté 

a la venta y que aún no ha sido comprado. 

 

Vendedor 

 

Un aspecto importante de atender, por lo que la selección de la persona que 

trabaja ofreciendo y comercializando un producto o servicio a cambio de dinero, 

para esto se utiliza una serie de estrategias de atracción, que les permite 

convencer a los compradores, lograr el objetivo la venta (conceptodefinición, 

2014). 

 

La función del vendedor o tarea es brindar un buen servicio al cliente, en 

realizar un conjunto de actividades que le permitan lograr determinados objetivos 

retener a los clientes actuales, captar nuevos clientes, lograr determinados 

volúmenes de venta, generar una determinada utilidad o beneficio, entre otros 

(Promonegocios, 2018).  

 

Vendedor dependiente o contratado 

 

Algunas empresas definen como vendedores dependientes o contratados 

aquellos que reciben un salario fijo por una empresa, para que efectúe la labor de 

vender los productos o servicios que ofrece la empresa. Muchos de ellos no son 
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planilla directa de la empresa, pero pagan a otra empresa por los servicios que 

brinda esta persona como representante de su empresa. 

 

Vendedor on line 

 

Con la finalidad de informar a los clientes acerca de los métodos disponibles y 

de servicios o venden por Internet productos o servicios y proporcionar 

información sobre los propósitos de recogida de datos de clientes de contacto que 

permita identificarlo totalmente actualizada (Acceso, 2017). 

 

Servicio 

 

En todo momento y en cualquier parte del mundo los términos son variados, 

en materia de comunicación de una organización se dice que "El servicio es, 

después de todo, la única razón de ser de cualquier organización." (Tigani, 2006). 

 

Es un término que se nombra entre varias actividades como en una 

celebración religiosa, en un equipo de sirvientes que se desempeñan en un 

domicilio y a la prestación humana que permite cubrir necesidades y guardan 

relación con bienes materiales. 

 

Servicio social 

 

En este sistema se afronta con problemas sociales específicos, en función de 

dar servicios, prestación de ayuda y acción social, donde atienden necesidades 

por lo que, “se entiende por servicio social universitario las actividades realizadas 

por los estudiantes en beneficio de la comunidad, que al mismo tiempo 

constituyen parte de su formación profesional y cívica”. (Organización de las 

Naciones Unidas, 1984). 

 

Las personas que se dedican a estas acciones son con la finalidad de servir a 

alguien o a algo, con el objetivo y la función contribuir hacia otras personas. Es 

prestar bienestar social y calidad de vida a los individuos que forman la sociedad. 
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Servicio de salud 

 

Las principales funciones es proporcionar protección social, igualmente 

acceso a la atención de salud de calidad individual y pública. Las laborales es 

apoyar en la mejora de las condiciones de salud. 

La Gestión en los Servicios de Salud como comprensiva de todos los 
procesos que sirven de título a los módulos indicados. Pero no solamente 
que los comprende, sino que es un proceso que dinamiza y asegura el 
desarrollo de cada uno de los procesos indicados (planificación, 
administración, aplicación de la epidemiología, gerencia y evaluación), los 
enlaza en su aplicación en cada una de las unidades operativas, les da 
sentido, direccionalidad y coherencia. (González, 2001). 
 

 
Por lo que es prestar y brindas asistencia de atención orientado al sostén, la 

rehabilitación y el desarrollo de la salud. 

 

Servicio para el Adulto Mayor 

 

Los temas dirigidos a la atención y apoyo a los mayores, tales como la salud y 

el bienestar físico, el ocio, el entretenimiento y el ahorro, comienzan a ser 

importantes y aumentarán la demanda de medicinas paliativas y preventivas, la 

industria turística enfocada hacia las personas de mayor edad, gimnasios, cines, 

revistas, suplementos nutritivos, vitaminas y alimentos que prevengan las 

enfermedades y promuevan la longevidad, máquinas y productos para hacer 

deporte y para divertirse en casa, son algunos de los productos o ideas de 

negocio que se podrán implementar para esta nueva franja de mercado. 

 

Se le pueden ofrecer a nuestra población objetivo, con el fin de tratar unas 

pistas a los inversores y empresarios que estarían interesados en hacer la 

investigación de mercados para algunos o varios de estos productos. 

 

Bienes y servicios relacionados con la salud. Psicología y medicina geriátrica 

preventiva y paliativa que podría incluir intervenciones genéticas y moleculares, 

tratamientos médicos especializados, cuidado en casa, enfermería, gimnasios, 
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ejercicios aeróbicos, fisioterapeutas, masajistas, acompañantes, capacitación, 

cursos de apropiación tecnológica, cursos de diversas actividades como pintura, 

yoga, etc. educación para la tercera edad. 

 

Bienes y servicios relacionados con las actividades básicas o para las 

condiciones de la habitabilidad. Eliminar barreras arquitectónicas, transporte 

especializado, servicio de mandados, Esto incluye una gama de productos 

especiales que deberían adecuar la vivienda e instalarse en las casas de las 

personas de edad, solo citamos unos ejemplos básicos: pisos, alfombras, sillas de 

ruedas auto motorizadas, cocinas especiales, enchapes de baño, ventanas, 

cortinas, escaleras, cámaras de televisión, etc. 

 

Actividades instrumentales. Mantenimiento personal en términos de 

supervivencia cultural: pertenencia a clubes sociales a asociaciones de diverso 

orden, como comunitarias o de beneficencia en la que donen su trabajo, que sean 

auto enriquecedoras e inclusivas que permitan su desarrollo social y continuar con 

una vida de contactos activos con personas de su edad o más jóvenes. 

 

Actividades de entretenimiento. Agencias de viajes especializadas, 

actividades recreativas en casa, lectura acompañada, productos para la diversión 

en el hogar, televisores con controles remotos especiales de pocas y grandes 

teclas (Salazar, 2013). 

 

Consumidor 

 

El comportamiento de compra de negocio a negocio o comercial, como el de 

compra de consumo, se inicia cuando se reconoce una necesidad (un motivo). 

Esto conduce a una actividad orientada a una meta, ideada para satisfacer la 

necesidad “Se refiere a la forma en que compran los consumidores finales- 

individuos y hogares que adquieren bienes y servicios para consumo personal”. 

(Rodriguez, 2007). 
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Consumidor puede ser una persona o una organización que muy habitual 

usarla entre los términos de economía y sociología para hacer mención del 

individuo o entidad que demandan los productos o servicios, que ofrece una 

persona o empresa. Por lo que es el actor económico que dispone de recursos 

materiales o dinero para satisfacer necesidades. 

 

Residencial de Retiro 

 

En esa dirección, retiro es sede de hoteles internacionales, centros 

comerciales, viviendas y oficinas de lujo con una infraestructura de comunicación 

avanzada. 

 

Es decir que, mediante operaciones urbanísticas, llevadas a cabo a través de 

grandes inversiones de capital, se crea una nueva centralidad urbana, la cual se 

hace imprescindible para satisfacer las demandas de infraestructura y 

comunicación que requieren toda la red de servicios avanzados en eje central de 

la ciudad con la infraestructura con espacio necesario para el desarrollo e 

implementación de dichos servicios.  

 

En este contexto, retiro aparece como una extensión del distrito central 

urbano, ya que su ubicación es privilegiada por varios motivos, entre ellos la ya 

mencionada accesibilidad (Salva, 2011). Pero en general responde a la evolución 

del ciclo de vida de los turistas.  

 

Las personas que previamente fueron turistas de alojamiento hotelero se 

transforman en turistas residenciales a través de la adquisición de segundas 

residencias y en migrantes residenciales temporales o permanentes en el 

momento de su prejubilación o jubilación.  

 

Esta situación incide posteriormente sobre un significativo desarrollo del 

turismo de visitantes a amigos y parientes/ familiares. 
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Motivo de ingreso 

 

Las razones por las que estas personas mayores viven en una residencia son: 

 

 Por una necesidad de compañía 

 Motivos de salud, por disminución de independencia personal 

 No valerse por sí mismo(a) 

 No molestar a la familia 

 

Cuando ingresan a un residencial evitan la soledad, la salud es parte 

importante en especial en las mujeres, los motivos familiares son los que cobran 

mayor importancia al ingresar al residencial (Academic, 2017). 

 

Centros residenciales  

 

En los centros de atención para los adultos mayores tradicionales, que hay en 

el país, es para personas que no necesitan permanecer en un hospital, pero que 

necesitan cuidados especiales. La mayoría de estos centros cuentan con personal 

de enfermería capacitada disponible las 24 horas del día, las personas que 

acuden a estos centros es por diversas razones, en su mayoría por situaciones de 

salud, que les impide de una u otra forma vivir solos, o bien sus familias no tienen 

el tiempo necesario para dedicarles, por lo que se caracteriza según la atención 

especializada que requieren y el tiempo de permanecía en el centro, por lo que 

estas personas se perfilan como (Academic, 2017): 

 

 Personas convalecientes de corta duración, de cuidados terapéuticos y 

vigilancia. 

 

 Personas de rehabilitación de corta duración, de cuidados terapéuticos y 

programas de rehabilitación, según el caso. 

 

 Personas terminales y estados vegetativos de duración incierta, de 

cuidados paliativos con atención según el caso. 
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 Personas ingresos por respiro familiar: De duración corta, de cuidados 

según el grado de dependencia. 

 

 Personas dependientes con preservación de facultades mentales de 

duración larga, de cuidados con tratamiento de conservación y 

rehabilitación psicosocial. 

 

 Personas con deterioro cognitivo sin graves pérdidas de capacidad 

funcional de duración larga, de cuidados terapéuticos de intervención 

psicosocial y sanitarios, rehabilitación de capacidades simples y mentales. 

 

 Personas con demencia y dependencia importante de duración larga, de 

cuidado vigilancia, tratamientos, de capacidades funcionales y mentales. 

 

 Personas con dependencia leve, pero con problema social importante (sin 

familia, sin recursos): De duración indefinida, de cuidado supervisión y 

trabajo social.  

 

Perfil del residente 

 

Es para personas mayores de 55 años, que no viven con su familia, que 

desean un espacio con lo básico para vivir, en un entorno de personas de la 

misma edad y desean establecer relaciones sociales y afectivas, donde pueden 

vivir cómodos y tranquilos. Es un concepto de vivienda con servicios en donde 

pagan por la diferenciación del lugar y disfrutar de un estilo de vida independiente 

y seguro (Barrantes A. , 2014). 

  

Convivencia de las personas mayores 
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Las personas mayores prefieren vivir de manera independiente, en vez de 

compartir el hogar con familiares de otras generaciones, casi todos los estudios 

demuestran que las personas mayores desean, cuando les es posible, vivir en sus 

propios hogares y no con sus hijos.  

 

Ello es particularmente cierto si están casadas. Mudarse con hijos supone un 

recurso que solo utilizan si no disponen de dinero para vivir independientes, si la 

salud es demasiado mala y cuidarse por sí mismas es imposible o (en menor 

grado) cuando uno de los cónyuges fallece.  

 

En correspondencia con ello, la proporción de personas mayores que viven 

con la pareja, en un contexto familiar de nido vacío. Si antes tenían que compartir 

la vivienda con ellos para asegurar su subsistencia, la instauración de la 

Seguridad Social hizo que tener recursos económicos propios y pudieran 

mantenerse independientes. 

 

Sobre la convivencia intergeneracional, tanto si beneficia a los hijos adultos 

como a los padres mayores, existe un conocimiento incompleto en nuestro país. 

En el seno de la familiar, la convivencia intergeneracional supone un recurso 

esencial para muchos hijos adultos, dadas las pautas de emancipación juvenil 

tardía. 

 

Está incrementándose el porcentaje de las que viven exclusivamente con la 

pareja o bien en solitario, tras enviudar: el retroceso de la convivencia 

intergeneracional y el auge de la independencia residencial entre ellas 

representan las dos caras de la misma moneda.  

 

El primero de esos fenómenos está generando el segundo, integrándose 

ambos en un proceso social sin precedentes, cuyo análisis constituye el objetivo 

principal de nuestro trabajo. 

 

Un estudio sociológico sobre las personas mayores que viven solas cuya 

técnica de producción de datos es el grupo de discusión y de análisis, la teoría 

fundamentada.  Se busca conocer la dimensión subjetiva de dicho proceso, los 
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motivos que expresan sus actores sociales para vivir en solitario en vez de 

compartir el hogar con parientes de otras generaciones (Doblas, 2018).  
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Procedimiento metodológico para el estudio de campo  

Definición del enfoque  

 

El enfoque en una investigación se define en función al carácter de la medida 

de la variable que se está investigando. De esta manera se establece que la 

investigación se estructura bajo un enfoque cuantitativo, ya que busca determinar 

la vialidad comercial para un centro residencial y de retiro, en los cantones 

concéntricos de Heredia, lo cual representa la idea central de la presente 

memoria. Este enfoque cuantitativo también se distingue por su estructuración de 

desarrollo: 

 

El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de 
procesos) es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 
podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, 
podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y, una 
vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa 
la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las 
preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan 
para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; 
se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se 
extrae una serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2014, p. 4). 

 

Como queda constatado en el anterior párrafo, las investigaciones 

cuantitativas van enfocadas en procesos de trabajo ordenando y estructurado. 

Cada fase está definida y ubicada dentro del proceso. El presente proceso da 

inicio con una idea generatriz la cual se va delimitando conforme el desarrollo 

investigativo. Además, es medular el uso de las mediciones con elementos 

estadísticos que respalden o refuten el planteamiento de la misma. 

 

Una investigación de este tipo cuenta con la característica de generar 

mediciones sobre los elementos que le atañen, como menciona Hernández 

(2014), dicha medición es la base de la información de la investigación: “Refleja la 

necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de 

investigación: ¿cada cuánto ocurren y con qué magnitud?” (p.5). 
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Al reforzar el punto anterior, los datos deben contar con la posibilidad de ser 

medidos de manera científica y reflejados numéricamente y estadísticamente para 

su presentación:  

 

El primer análisis permitirá volver al escenario para iniciar una segunda fase 
de recolección de datos, pero, esta vez, guiado por las cuestiones que 
hubiesen emergido del análisis. Este proceso de recolección de datos guiado 
por las categorías conceptuales construidas se denomina muestreo teórico y 
es uno de los rasgos distintivos del método. El ciclo de recolección de datos 
y análisis se repite hasta que las evidencias que se recogen no aportan 
ninguna información nueva, es decir cuando ya se han encontrado los datos 
suficientes para saturar categorías que pueden llevar a una teoría (Navarro, 
Jimenez, Rappoport, & Thoilliez, 2017, p. 115). 
 

Para la presente memoria se establece una serie de pasos y fases que 

preceden el resultado final de la investigación. Estos pasos metodológicos se 

desarrollan y refuerzan en función a la recolección y procesamiento de datos, que 

representan el respaldo final del planteamiento a generar. Dicha recolección se 

realiza a través de una estructura previamente generada que permita obtener 

datos precisos y claves a la investigación. La anterior descripción es reflejo de 

una metodología cuantitativa, la cual se adopta para la investigación. 

 

Adicional a esto, existen características propias del enfoque cuantitativo que 

se vinculan directamente con esta investigación. Las siguientes son las más 

relevantes que describe Barrantes (2008): 

 

 Defiende el uso de los métodos cuantitativos, con el uso de técnicas de 
contar, de medir y de razonamiento abstracto 

 Se refiere a las técnicas experimentales, aleatorias, casi experimentales, 
“test” objetivos, análisis estadísticos multivariados, estudios de muestra, 
etc. 

 Ha sido desarrollado más directamente para la tarea de verificar o 
confirmar teorías 

 Medición penetrante y controlada 

 Orientado a la comprobación, confirmación, reduccionista, inferencial e 
hipotética-deductivo 

 Fiable: datos sólidos y repetibles 

 Asume una realidad estable 

 La finalidad de la investigación es la verificación (p.71-72). 
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Diseño 

 

Diseño no experimental 

 

Una investigación no experimental es la que basa sus fundamentos en los 

datos que obtiene sin manipular el resultado, al presentar tal y como se recolecta 

la información y basándose en la misma para la elaboración de las fases 

posteriores: 

 

Los métodos que se dirigen a extraer conclusiones o describir teorías partir 
de la recogida y análisis de información: ex post facto desde enfoque 
cuantitativo y el estudio de casos o la etnográfica desde perspectiva 
cualitativa. Por ejemplo, determinar cuáles son las características de los 
estudiantes que fracasan escolarmente. En este caso no hay 
experimentación, se produce un proceso de recogida y análisis de 
información, pero sin tratar de modificar los resultados con el estudio 
(Navarro et al. , 2017, p. 132). 

                 

Este tipo de investigación se traduce en la simple recolección de los datos 

necesarios para la construcción de la respuesta ante la idea planteada: “Los 

diseños no experimentales también se denominan estudios ex post facto, que 

significa después de los hechos; es decir el investigador analiza variables sin 

pretender cambiar los resultados, pues actúa una vez que ya se han producido” 

(Navarro et al. , 2017, p. 93). 

 

En el caso de la presente memoria aplica esta clasificación ya que se basa en 

los datos recolectados para fundamentar la viabilidad comercial o no del proyecto 

en cuestión.  

 

Esta recolección de datos se realiza midiendo las variables, pero sin ser 

provocados por el investigador, solamente presentándolos como parte de la 

investigación (Navarro et al. , 2017).  

 

Por lo que es fundamental presentar dichos datos tal y como se recolectan, 

para no influir en el resultado. Es por esa razón que el proyecto estructura su 

columna vertebral bajo este enfoque no experimental. 
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Diseño transaccional 

 

La presente investigación se centra en un diseño transaccional ya que es 

necesario conocer la opinión y tipo de usuario por incorporar dentro de la 

propuesta.  

 

Las principales características de las investigaciones que se rigen bajo este 

diseño transaccional las describe Hernández (2014) en la siguiente descripción: 

 

 Analizar cuál es el nivel o modalidad de una o diversas variables en 
un momento dado. 

 Evaluar una situación, comunidad, evento, fenómeno o contexto en 
un punto del tiempo. 

 Determinar o ubicar cuál es la relación entre un conjunto de 
variables en un momento (p.154). 

 

Estas tres características son vinculantes con la presente investigación, dado 

que la encuesta analiza una variable poblacional, en un lugar y momento 

determinado y que cuentan con características particulares las cuales se buscan 

satisfacer, por lo que hay que conocerlas para poder brindar una propuesta 

acorde con las mismas. 

 

Método de investigación  

 

Se describen tres métodos para abordar la presente memoria: 

 

Método analítico 

 

La cual consiste en analizar y discriminar datos y autores que se encuentren 

en la recopilación de información:  

              

La forma de explotar todo este cúmulo de información es a través del 
meta-análisis. Estos estudios tienen la finalidad de realizar síntesis 
cuantitativas de lo ya investigado, establecer el estado de la cuestión y 
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llegar, o intentar llegar, a una generalización sobre una hipótesis 
determinada. 
Podríamos decir que el meta-análisis es una investigación sobre 
investigaciones, que intenta integrar en un resultado único los hallazgos de 
todas las investigaciones previas relacionadas con una determinada 
hipótesis (Navarro et al. , 2017, p. 132). 
 

La presente investigación se maneja bajo un método analítico ya que se 

analiza y discrimina la información existente.  

 

A partir de esta discriminación se determina cuál información es relevante a la 

idea generatriz y cuál no. De esta manera la memoria se basa en investigaciones 

previas que son consultadas para medir su nivel de relación con respecto al 

enfoque. 

 

Método deductivo 

 

El presente documento se enfoca en demostrar la viabilidad de generar un 

proyecto de residencias para adultos mayores, por lo que a lo largo de la 

investigación se genera un proceso deductivo que vaya construyendo las 

conclusiones respectivas:  

 

El razonamiento deductivo, de forma opuesta al inductivo, parte de teorías 
generales para contrastarla con la realidad empírica, es decir, trata de 
probar esas teorías con datos reales. Este método va de lo general o 
teórico a lo particular o real y se emplea principalmente en matemáticas 
(Navarro et al. , 2017, p. 110). 

              

Es a través del método deductivo que la presente memoria basa sus 

investigaciones, ya que se basa en un postulado general, a partir del cual se 

genera las investigaciones que soporten o no dicho postulado. 

 

Es así que la premisa de generar un centro de residencias para adultos 

mayores en el cantón de Heredia, se produce una investigación que vaya de lo 

general a lo específico contrarrestando la teoría de manera deductiva.  

 



60 
 

Método de campo 

 

El proceso principal que se desarrolla en el presente documento se basa en el 

levantamiento de información proveniente del sector que se plantea en el 

proyecto. Es por esta razón que el estudio de campo, en este caso la encuesta, 

es de vital importancia para la presente investigación, ya que brinda la 

información necesaria para el desarrollo del proyecto. Como menciona 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014): 

 
Una vez que hemos elegido un ambiente, contexto o lugar apropiado, 
comenzamos la tarea de responder a las preguntas de investigación. El 
ambiente puede ser tan variado como el planteamiento del problema (un 
hospital, una o varias empresas, el área de producción de una fábrica, una 
obra civil, una zona selvática —si estudiamos el comportamiento de una 
especie animal—, una comunidad indígena, una universidad, una plaza 
pública, un consultorio, una casa donde sesiona un grupo, etc.). Y el 
contexto implica una definición geográfica, pero es inicial, puesto que 
puede variar, ampliarse o reducirse (p. 365). 
 

La etapa de campo se compone de dos grandes fases: Acceso al campo y la 

recolección de datos. Como menciona Barrantes (2008), el acceso al campo trata 

principalmente de evaluar necesidades que se va tener que remediar y de solicitar 

todos los permisos y elementos necesarios para el ingreso a recolectar la 

información. 

 

Para este comienzo según menciona Barrantes (2008) existen dos posibles 

técnicas de comienzo: el vagabundeo, que en términos generales es el 

acercamiento informal para la recolección de información. La segunda técnica es 

la construcción de mapas, la cual va ligeramente más estructurada que la primera. 

 

La segunda parte, la recolección de datos, va dirigida a la interacción del 

investigador con los participantes y la toma de decisiones del momento: “en esta 

fase, el investigador tendrá que seguir tomando una serie de decisiones, 

modificando, cambiando, alterando o rediseñando su trabajo”. (Barrantes R. , 

2008, p. 165). 
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También es importante describir la recolecta de información, ya que existente 

cuatro grandes elementos que rigen este proceso, tal y como menciona Barrantes 

(2008): 

 

 La forma en que el investigador percibe e interpreta la realidad 

 La perspectiva de los demás participantes en la investigación 

 La respuesta de los participantes a la perspectiva del investigador 

 La perspectiva que el investigador o participante tienen de sí mismo 
(pp.166 167). 

 
Para todos estos puntos es vital contar con una estructura que logre 

encaminar el proceso de la toma de datos de manera rigurosa y que afecte lo 

menos posible los resultados. Estas cuatro características se ligan directamente 

con el método de campo por realizar, ya que determinan los resultados por 

obtener, en este caso, de la encuesta por realizar. 

 

Tipo de investigación  

 

Dentro de la memoria se manejan tres tipos de investigación, los cuales 

facilitan el alcance del estudio por su propia naturaleza, al generar procedimientos 

y diseños acordes con el objetivo de la memoria: 

 

Tipología descriptiva 

 

Consiste en generar detalle de ciertos aspectos que atañen a la investigación, 

describiendo su contenido: 

 

Consiste en describir y analizar sistemáticamente características 
homogéneas de los fenómenos estudiados sobre la realidad (individuos, 
comunidades)...Dentro de estas investigaciones se conciben hipótesis 
descriptivas, las cuales tienen la particularidad de ser: generales y 
específicas, permitiendo la comprobación (por la verificación) de los 
supuestos planteados por el investigador (Bavaresco, 2013, pp. 26-27). 
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A grandes rasgos, las investigaciones descriptivas intentan mostrar como 

ocurren las cosas y la forma en que se desarrollan. Es por esta razón que el 

generar investigación de campo se vincula directamente con este tipo de 

investigación, ya que es necesario describir como son las cosas y el porqué de las 

mismas: 

 
Los estudios observacionales y las encuestas pertenecen al grupo de los 
estudios descriptivos, y con frecuencia tienen el objetivo de cualificar o 
cuantificar la(s) variable(s) contenida(s) en el problema por tratar. En otras 
palabras: se busca caracterizar y, específicamente, medir variables 
consecutivas del problema de investigación (Castañeda, 2011, p. 74). 
 

Se establece para la memoria un perfil de adulto mayor para el centro 

residencial, por lo que uno de los objetivos de la investigación corresponde en 

indagar a través de encuestas si dicho perfil es correspondiente con la propuesta 

planteada. Además, existe la necesidad de contar con una descripción de los 

acabados, espacios y necesidades del centro residencial para poder validar 

correctamente la propuesta. 

 

Haciendo referencia a este tema, para la investigación descriptiva es 

fundamental el contar con una idea generatriz que tengan que ser corroborada a 

través de metodologías adecuadas: “Una característica importante de los estudios 

descriptivos es que cuentan con elaboraciones conceptuales (teóricas) suficientes 

para elaborar hipótesis de investigaciones” (Castañeda, 2011, p. 74). 

 

Como se menciona en el apartado del enfoque de la investigación, la 

utilización de la estadística y de herramientas similares que ayuden al 

procesamiento de datos es fundamental para la presente memoria, ya que son las 

bases de demostración del fenómeno y para la investigación descriptiva es la 

manera en que los datos pueden ser expuestos.  

 

Es por eso que los instrumentos deben ser corroborados en funcionabilidad y 

en su grado de afinidad, para tener base de datos consolidados: 

 

Así, aunque con determinado grado de error (que cada instrumento o 
técnica específica de diseño), se puede obtener información precisa del 



63 
 

fenómeno que se investiga. En la mayoría de los casos, las pruebas de 
validez y confiabilidad de los instrumentos y técnicas utilizados requieren 
de cálculos estadísticos y procedimientos sofisticados que deben realizarse 
de manera escrupulosa para conseguir información aceptable (Castañeda, 
2011, p. 74). 
 
 

En la presente memoria, la aplicación de la encuesta se transforma en el 

método con el cual se recolectan los datos necesarios para demostrar la idea 

inicial, los cuales como menciona el texto deben tener validez y confiabilidad.  

 

Sin embargo, esa encuesta debe desglosarse para poder extraer los valores 

que se apliquen en la explicación del fenómeno investigado. Es ahí donde entran 

en juego las variables estadísticas y de representación de dichos datos.      

  

Tipología exploratoria 

 

Este tipo de investigación genera un análisis previo del estado de la cuestión 

para determinar parámetros generales. En el caso de la presente memoria, se 

genera un análisis previo de la situación entorno a estudios relacionados con 

residencias para adultos mayores. Además de generar un levantamiento previo de 

trabajos similares, se recopila información existente de estudios relacionados.  

 

Se realiza una investigación exploratoria, que es para conocer un contexto de 

un tema de estudio, el objetivo es encontrar pruebas relacionadas a lo que no se 

tiene conocimiento completo. Por esta razón esta investigación forma parte del 

tipo exploratorio: 

 
Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y, por lo común, 
anteceden a investigaciones con alcances descriptivos, correlacionales o 
explicativos. Por lo general, los estudios descriptivos son la base de las 
investigaciones correlacionales, las cuales a su vez proporcionan 
información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un 
sentido de entendimiento y están muy estructurados. (Hernández et al. , 
2014, p. 90). 
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Estos estudios se caracterizan por ser de corto alcance y tienen definido los 

objetivos para los cuales son desarrollados, tal y como lo menciona Castañeda 

(2011). 

                                 

 Conocer la información disponible-escrita (documental o teórica), 
hablada u observable de forma directa (empírica)-sobre un tema. 

 Determinar si existe alguna influencia entre dos o más factores, en 
donde uno(s) se suponga(n) antecedente(s) (variable independiente) 
de otro(s) (variable dependiente). (p.72). 

                                

De esta manera, la memoria requiere que se genere este tipo de 

cuestionamientos para determinar la caracterización del fenómeno por investigar, 

ya que no existe precedente del tema, como se constata en los estudios 

preliminares realizados: “La decisión de realizar un estudio exploratorio 

dependerá de la información disponible sobre el tema de objeto” (Castañeda, 

2011, p. 72). 

 

Además, Castañeda (2011) agrega una serie de preguntas que al final de los 

estudios exploratorios deben quedar claras para que funcione dentro de la 

investigación plateada: 

 

 ¿Cuáles son los antecedentes históricos del problema?, es decir, 
¿desde cuándo se investiga, con qué resultados y cómo y cuándo 
se originó? 

 ¿Cuáles son las investigaciones actuales más importantes en esa 
materia? 

 ¿Quiénes son los pensadores más sobresalientes? 

 ¿Cuáles son las partes que integran el problema?, ¿cuál de esas 
partes es más urgente solucionar? ¿Qué jerarquía habría que dar a 
los subtemas? (p.72). 

                             

Aplica para la presente investigación dado que se debe analizar previamente 

el tema planteado, ya que no hay estudios previos similares en la materia.  

 

Lo anterior genera la necesidad de explorar investigaciones y temas 

vinculados indirectamente que logren conformar información para el desarrollo de 

la investigación. 
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Tipología etnográfica 

 

Los diseños etnográficos van dirigidos a analizar sectores de la población, los 

cuales resultan relevantes para la investigación, como se observa a continuación: 

                   

Más allá de las diferentes perspectivas, existe consenso en identificar la 
particularidad de este enfoque en el interés por el caso. Su finalidad es la 
comprensión en profundidad de los casos. Es importante entonces aclarar 
qué se entiende por caso. Para Yin (1989) y Stake (1998) constituyen 
«casos» las situaciones o entidades sociales únicas, cuya complejidad 
resulta de interés para ser estudiadas. (Navarro et al. , 2017, p. 110). 
 
 

No se debe confundir la etnografía con técnica de aplicación de cuestionario, 

es más dirigida a la relación que existe con los participantes y la aplicación del 

mismo:  

 

La etnografía como metodología, como encuadre, estaría definida por el 
énfasis en la descripción y en las interpretaciones situadas. Como 
metodología, la etnografía buscaría ofrecer una descripción de 
determinados aspectos de la vida social teniendo en consideración los 
significados asociados por los propios actores. (Restrepo E. , 2016, p. 32). 
 

Al contar con un tema vinculado al estudio de mercado se establece la 

necesidad de enfocarse en una investigación etnográfica, la cual se centra a la 

población adulta mayor de Costa Rica, específicamente en los cantones centrales 

de la provincia de Heredia.  

 

Tipología nomotética 

 

La investigación no se limita a recopilar e interpretar información, si no que 

culmina con un producto el cual es reflejo de la investigación. Como menciona 

Núñez (1988): “La contradicción se acentúa porque la investigación nomotética 

tiende a realzar lo cuantitativo, el estudio de una gran cantidad de datos sobre los 

que apoyar cualquier inferencia o ley que se establezca...” (p.162). 
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Es por esto que la presente memoria se enfoca en la investigación 

nomotética, la cual genera una propuesta basada en la investigación que se 

desarrolla. 

 

Instrumentos de la investigación  

 

Se cuenta con dos instrumentos de investigación principales que representan 

la base de la memoria: 

 

Cuestionario 

 

Para desarrollar el tema, se extrae la definición de Hernández (2014), el cual 

menciona: “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una 

o más variables a medir (Chasteauneuf, 2009). Debe ser congruente con el 

planteamiento del problema e hipótesis” (p.217). El cuestionario se aplica a 

personas adultas mayor, de edad avanzada, a mujeres y hombres, con ocupación 

laboral y pensionada en Costa Rica. 

 

Cuestionario con ítemes cerrados (dicotómicos y politómicos): estos ítemes 

son los que van dirigidos a una respuesta generada por los investigadores:  

 

El cuestionario también se clasifica como una técnica de encuesta y desde 
su conceptualización como instrumento para la recogida de información 
puede considerarse como una entrevista altamente estructurada que se 
realiza prescindiendo de la presencia cara a cara del investigador. Aunque, 
en ocasiones, puede administrarse de forma oral. 
 
El cuestionario consta de un repertorio de preguntas de diverso tipo, 
consideradas relevantes sobre el problema que se desea estudiar, y que se 
aplica cuando se pretende recoger información interrogando a un grupo 
numeroso de sujetos, con un bajo coste de tiempo y esfuerzo, y 
manteniendo un formato común en las preguntas (Navarro et al. , 2017, p. 
156). 

                    

Cuestionario con ítemes semi cerrados: Hace referencia a respuestas donde 

el usuario tiene una capacidad más amplia de explicar su respuesta, por lo que la 

respuesta no es dirigida: “…las preguntas abiertas no delimitan de antemano las 
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alternativas de respuesta, por lo cual el número de categorías de respuesta es 

muy elevado; en teoría, es infinito, y puede variar de población en población” 

(Hernández et al. , 2014, p. 220). 

 

Escala de Likert: consiste en recolectar información por parte de los 

encuestados en función a una escala predeterminada. Esta escala generada por 

Rensis Likert en 1932:  

 

Consiste en un conjunto de ítemes presentados en forma de afirmaciones o 
juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se 
presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción 
eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala. A cada punto 
se le asigna un valor numérico. Así, el participante obtiene una puntuación 
respecto de la afirmación y al final su puntuación total, sumando las 
puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones (Hernández 
et al. , 2014, p. 238). 

 

Todas estas herramientas aplican directamente sobre esta investigación ya 

que se requiere conformar un cuestionario con el cual se logre recolectar 

información de primera fuente para validar la viabilidad comercial del proyecto. 

 

Además de esto, la escala de Likert puede generar direcciones, lo cual es 

fundamental saber para poder generar las respuestas en función a lo necesitado, 

como menciona Hernández (2014): 

 

Las afirmaciones pueden tener dirección: favorable o positiva y 
desfavorable o negativa. Y esta dirección es muy importante para saber 
cómo se codifican las alternativas de respuesta. Si la afirmación es positiva 
significa que califica favorablemente al objeto de actitud; de este modo, 
cuanto más de acuerdo con la frase estén los participantes, su actitud será 
igualmente más favorable. (p.239). 
 

Desglose de cuestionario: a continuación, se desglosa el cuestionario 

aplicado en función a su naturaleza, el reactivo e indicador correspondiente de la 

siguiente manera: 
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Tabla 1: Desglose de cuestionario. 

 
Ítem Naturaleza Reactivo Indicador 

1 cerrado/ dicotómico Edad de los 
participantes 

Intervalo 

2 cerrado/ dicotómico Estado civil Nominal 

3 cerrada/ dicotómico Cantidad de 
hijos 

Nominal 

4 semicerrada / politómica Ocupación 
participante 

Nominal 

5 cerrada/ dicotómica/ 
escala Likert 

Atractivo del 
proyecto 

Ordinal/ de razón  

6 cerrada/ dicotómica/ 
escala Likert 

Disposición de 
alquilar 

Ordinal/ de razón  

7 semicerrada / politómica/ 
escala tipo Likert 

Factores de 
alquiler 

Ordinal/ de razón  

8 cerrada/ politómica/ 
escala tipo Likert 

Configuración 
arquitectónica 

Ordinal/ de razón 

9 semicerrada / politómica/ 
escala tipo Likert 

Importancia de 
infraestructura 

Ordinal/ de razón 

10 semicerrada / politómica/ 
escala tipo Likert 

Servicios 
brindados 

Ordinal/ de razón 

11 semicerrada/ politómica/ 
escala tipo Likert 

Actividades 
sociales 

Ordinal/ de razón 

12 semicerrada / politómica/ 
escala tipo Likert 

Servicios 
complementarios 

Ordinal/ de razón 

13 abierta/ politómica Medios 
informativos 

Nominal 

14 cerrada/ dicotómica/ 
escala Likert 

Paquetes de 
servicios 

Ordinal/ de razón  

15 cerrada/ dicotómica Valor monetario 
de servicios 

Intervalo  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Encuesta 

 

La encuesta cierra el proceso del cuestionario, determinado como este último 

o es aplicado al sector seleccionado. 

 

El diseño encuesta es exclusivo de las ciencias sociales y parte de la 
premisa de que, si queremos conocer algo sobre el comportamiento de las 
personas, lo mejor, lo más directo y simple, es preguntárselo directamente 
a ellas. Se trata por tanto de requerir información a un grupo socialmente 
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significativo de personas acerca de los problemas en estudio para luego, 
mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que se 
correspondan con los datos recogidos  (Sabino, 1992, p. 78). 
 

Por lo tanto, es vital generar un correcto cuestionario para que el público 

comprenda las preguntas y su enfoque, sin embargo, también es vital el desarrollo 

de una correcta aplicación donde los usuarios tengan la facilidad de acceso y para 

responder. 

 

Para el desarrollo de la encuesta es vital el planteamiento previo de la 

herramienta. Castañeda (2011) plantea una estructura de planificación, la cual 

llama protocolo que tiene su orden lógico para la correcta aplicación de la 

encuesta: 

 

 Nombre del tema 

 Justificación 

 Objetivos 

 Planteamiento del problema 

 Planteamiento de la hipótesis 

 Marco referencial 

 Diseño de instrumentos de recolección 

 Diseño de la forma en que se seleccionarán los sujetos o unidades 
de observación 

 Actividad de campo 

 Análisis estadístico de los datos 

 Cronograma 

 Costo del estudio 

 Referencias (p.110). 
                                      

Para la aplicación del cuestionario, se utiliza dos medios de aplicación. Uno 

de ellos es en forma física, el cual es entregado personalmente al público 

seleccionado. El segundo método se realiza con un cuestionario virtual, el cual es 

facilitado bajo una dirección virtual a través de plataformas de correo electrónico y 

de mensajería en línea. 

 

En las actividades de investigación científica y tecnológica es muy útil el 

empleo de muestras. El análisis de una muestra permite inferir conclusiones 

susceptibles de generalización a la población de estudio con cierto grado de 

certeza (Holguin y Hayashi, 1993). 



70 
 

 

Características de los Participantes 

 

El objetivo de esta investigación, son personas de edad madura, entre 55 a 75 

años de edad, que están pronto a jubilarse y desean vivir solos, cómodos y 

tranquilos y se mantienen activos. 

  

La propuesta es brindar a estas personas que desean vivar solas y 

ligeramente, y que por alguna razón sus familias viven lejos, los hijos ya se 

independizan del núcleo familiar y no viven con ellos.  

 

Personas que guste disfrutar de su propia independencia, complacerse de un 

estilo de vida inusual, que desean mantenerse activos y que gocen de buena 

salud. 

  

Se piensa en aquellas personas que no tienen a su familia cerca o sus 

espacios de vivienda son muy grandes y lo que realmente necesitan o desean es 

un espacio con lo básico para vivir.  

 

Además, que dichos espacios cuenten con un entorno de personas de su 

misma edad y puedan establecer relaciones sociales y afectivas, donde pueden 

vivir cómodos y tranquilos. Otra característica es que cuenten con ingresos 

medios, que les permite vivir cómodamente y que pueden satisfacer sus 

necesidades esenciales por sí solos.  

 

En los próximos años no solo el país sino en el mundo, experimenta un 

crecimiento grande en la cantidad de personas mayores, las familias por lo 

general son más pequeñas, la reducción de la mortalidad de vida y un mayor 

número de personas sobreviven hasta edades avanzadas. (Gobierno de España, 

2007).  

 

El Estado Costarricense tiene el deber de garantizar una protección integral 

de los adultos mayores en el proceso de envejecimiento, al asumir el reto de 
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adoptar medidas en todas las áreas y sectores y promover sus derechos y 

libertades fundamentales. También reconoce que deben disfrutar de una vida 

plena, social, cultural, política, salud, seguridad y una aportación activa en la vida 

económica. 

 

De la región centroamericana, Costa Rica envejece más rápidamente, esto ha 

ejecutado acciones dirigidas a las personas mayores como las entidades públicas 

y privadas, para velar por el funcionamiento adecuado de los programas y 

servicios destinado para estas personas, acorde que tengan una vida plena y 

digna. 

 

Nuestro gobierno está comprometido a fortalecer las leyes y servicios para la 

gran comunidad de adultos mayores, con miras al futuro en brindar espacios y 

mecanismos de participación social en un reconocimiento de su papel.  

 

Por eso es importante generar opciones para este sector que tiene sus 

particularidades y actividades propias del grupo etario al cual pertenecen, sin 

embargo, más importante aún es lograr que estas actividades se vinculen con la 

cotidianidad social y que estas personas formen parte de este tejido social de 

manera activa, tal y como se mencionan en el siguiente texto: 

 

Las personas mayores realizan actividades de distinta índole en su propio 
beneficio y el de la comunidad, a través de su participación en 
organizaciones compuestas exclusivamente por adultos mayores u 
organizaciones intergeneracionales y, en general, provocan cambios 
positivos en sus condiciones de vida y en su empoderamiento como grupo 
social (CONAPAM, 2011). 
 
 

La realidad del país es que la población está cambiando, la deformación de 

las familias, el número de miembros ha cambiado, las características sociales y 

económicas, por lo que requiere de una mayor investigación y enfoque de 

mercado. 

En Costa Rica los indicadores de salud de la población adulta mayor son por 

lo general buenas, por lo que la atención de la demanda de servicios es urgente.  
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Las personas mayores son conscientes que no pueden exigir a su familia que 

se instalen en casa, por esta razón son ellos los que se muden, tal decisión no lo 

hacen por necesidad sino por orgulloso, ya que se consideran que son una carga 

para sus familias, algo que quieren evitar. Por esta razón más y más personas 

buscan opciones de alojamiento donde puedan estar con sus amigos, esto mejora 

la calidad de vida, es rentable y con menos riesgo. 

 

A pesar que en algunos casos sus pensiones son limitadas esto no impide 

que se las arreglen para ser autosuficientes, mediante el control exhaustivo de los 

gastos, como una casa compartida, que les dé más opciones para sus últimos 

años sin llegar a quedarse sin dinero o la de su familia. 

 

El adaptase a una experiencia en solitario les genera un valor de mucha 

libertad, es un balance entre arriesgarse y aspectos positivos (Rodríguez, 2018). 

 

La calidad de vida del adulto mayor está asociado a factores sociales, 

económicos y afectivos, que influye enfrentar la edad avanzada en forma activa y 

sana, esto no muestra una diferencia en cuanto al género.  

 

Según datos del CENSO del 2004, al incrementar la edad disminuye la 

compensación de alguna actividad económica: para el año 2000 un 21% de los 

adultos entre 60 y 79 años realizaba alguna actividad económica (Rosero, Muñoz, 

Martinez, & Cruz, 2004). 

 

Las necesidades de las personas mayores muchas veces se convierten en 

preocupaciones, algunas de ellas es la discapacidad, la dependencia, la docilidad 

y la mejora de la calidad de vida. Este suceso causa dificultades para 

comunicarse, en consecuencia, un sentimiento sucesivo de aislamiento. 

 

Por eso es vital manejar estos elementos desde varias perspectivas, no solo 

espaciales, sino también generar ambientes y actividades que compensen este 

faltante para dicha población, al combatir de esta manera la problemática desde 

dos disantos sectores. 
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Sujetos de Información 

 

La actividad se desarrolla mediante una investigación, se considera algunos 

elementos útiles para la recolección y análisis de los datos; estas variables se 

desarrollaron en los cantones concéntricos de la provincia de Heredia. 

  

Como se menciona anteriormente, el objetivo de esta investigación son 

personas de edad madura, entre 55 a 75 años de edad, que están pronto a 

jubilarse y desean vivir solos, cómodos y tranquilos. 

 

Esta población, que cuenta con ingresos medios que les permite vivir 

cómodamente y que pueden satisfacer sus necesidades esenciales, por sí solos. 

Personas de clase social media-alta, que se distinguen, que van desde 

profesionales hasta empleados de empresas, que se ajustan y se integran a un 

mismo nivel económico y social, además que suelen presentar las mismas 

costumbres e intereses. 

 

Personas que desean vivar solas y ligeramente, que por alguna razón sus 

familias viven lejos, los hijos ya se independizaron del núcleo familiar y no viven 

con ellos. Persona que guste disfrutar de su propia independencia, complacerse 

de un estilo de vida inusual, que desean mantenerse activos y que gocen de 

buena salud. 

 

Fuentes primarias 

 

Los métodos por utilizar son aquellos que permiten obtener el conocimiento 

directo de los hechos, mediante la verificación y comprobar los datos 

investigados, todas aquellas variables que puede formar parte de la investigación 

(Ramírez, 2011), son: 

 

 Los cambios sociales 

 La medición de la población especifica 

 Los ingresos 
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 La comprobación de los datos estudiados 

 

Fuentes de información primarias: fuente original de datos. 

 

Por medio de la herramienta de Google Drive se realiza una serie temporal o 

panel de Encuesta a una Población Activa de adultos mayores. 

 

Informante: personas adulto mayor 

 ¿Edad en años cumplidos? 

 

 ¿Estado civil? 

 

 ¿Tiene hijos? 

 

 ¿Ocupación actual? 

 

 Le atraería este tipo de solución habitacional 

 

 ¿Qué factores determinan la escogencia de una solución habitacional para 

su futuro retiro? 

 

 Evaluación de configuración habitacional dentro del residencial 

 

 Evaluación de la infraestructura comunal con la cual le gustaría que 

contara el residencial 

 

 Evaluación de actividades le gustaría que se realicen en el residencial 

 

 Evaluación de los tipos de asistencia que le gustaría que contara el 

residencial. 

 ¿Qué medio de comunicación utiliza con mayor frecuencia? 

 

 De contratar paquetes complementarios al alquiler de la habitación 
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 ¿Cuál es el monto que considera apropiado pagar por alquiler para una 

vivienda con las características antes descrita? 

 

Fuentes secundarias 

 

La información proveniente de fuentes secundarias suele hacer referencia a 

temas no tan relacionados intrínsecamente con la organización, pero sí 

absolutamente necesarios para evaluar su situación (Universidad de Valencia, 

s.f.). 

 

Fuentes administrativas de Gobiernos 

 

Información procedente de registros de un grupo de recursos por los cuales 

se aplica la investigación son aportados por la Fuente: INEC-Costa Rica. 

Encuesta Continua de Empleo (ECE), segundo Trimestre del 2018, están dirigidas 

a una cantidad específica de la población, la recolección, el análisis, el transmitir 

los datos del objetivo investigado, las técnicas de investigación social, que se 

utilizaron para el estudio de investigación son: 

 

 La geografía 

 La encuesta  

 El grupo concéntrico 

 La entrevista 

 

Para efectos de esta investigación, los datos mencionados en las citas y en 

las referencias bibliográficas, son completamente extraídos de Internet, ya que es 

un tema completamente innovador, por lo que no se obtiene información en libros, 

revistas o entrevistas previas. La descripción de las fuentes bibliográficas 

consultadas, son nombrados, el nombre del autor, año, título del artículo o página 

web. 
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Población y muestra 

 

La población conjunta de individuos que viven en un determinado lugar, en el 

planeta en general, se refiere a espacios o localidades (Venemedia 

comunicaciones C.A., 2014). 

 

Es un grupo de personas de una especie en específica, que vive en un área 

geográfica o espacio cuyo número de habitantes se determina por un Censo. 

 

Se define a un número total de habitantes dividido entre el número de 

kilómetros cuadrados de una zona, región o país. La densidad de la población se 

mide dividiendo el número de personas entre el área donde viven. (Ecured, 2018). 

 

Población  

 

En la rama de sociología son los seres humanos, que se hallan dentro del 

entorno cultural sumergido en un grupo de individuos que viven en un espacio 

geográfico. Es una agrupación de ejemplares, de una misma especie que 

comparten un habitad.  

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se considera 
adulto mayor a cualquier persona mayor de 60 años. Algunos de ellos se 
consideran adultos mayores disfuncionales debido a que, a causa de los 
problemas naturales que conlleva el envejecimiento, necesitan ayuda para 
llevar a cabo sus actividades cotidianas. Además, las personas de la tercera 
edad son más vulnerables a diversas enfermedades y por lo tanto requieren 
una constante observación y atención médica (Navarro A. , 2016). 

 

Muestra 

 

La muestra se calcula seguidamente: 

n =
z2 ∗ p ∗ q ∗ n

{[(n − 1) ∗ e2] + (z2 ∗ p ∗ q)}
 

Donde: 
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z= intervalo de confianza 

e= error muestral 

p= homogeneidad o probabilidad existente 

q= heterogeneidad o probabilidad fracaso 

N= población 

n= muestra 

 

La muestra refleja que al analizar una muestra se está aplicando la inferencia 

estadística con el propósito de “... conocer clases numerosas de objetos, 

personas o eventos a partir de otras relativamente pequeñas, compuestas por los 

mismos elementos,” (Glass y Stanley, 1994, p. 241). Corresponde a un total de 

214,738 personas, incluidas mujeres y hombres adultos mayores (INEC, 2018). 

 

Para este trabajo se usa 90% de confianza, equivale a un intervalo de 1,65 se 

trabaja con una población heterogénea, y un error 7% y aplicando la fórmula al 

trabajo: 

 

Lo que equivale n= (1,65*0,5*0,5*214,738) {[(214,738-1) * 

0,072]+(1,65*0,5*0,5)]} = 139. 

 

Para el diseño de la muestra en investigación los datos corresponden último 

censo país realizado en el 2011. En este se demuestra los siguientes datos 

tomadas del INEC (Instituto Nacional de Estadista y Censos), los cuales permiten 

definir población, en la siguiente clasificación: 

 

 Indicadores generales, Zona y Sexo 

 

 Rama de actividad 

 

 Calificación del grupo ocupacional 
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 Sector institucional 

 Clasificación según posición en el empleo principal 

 

 Clasificación en el empleo 

 

 Porcentajes de la población adulta mayor 

 

 Tasas de la población adulta mayor 

 

 Tasas de la fuerza de trabajo 

El porcentaje de la población de 65 años o más respecto a la población adulta 

mayor.  

 

Contexto del sitio 

 

La investigación se desarrolla en los cantones concéntricos de la provincia de 

Heredia. Se planea desarrollar un proyecto residencial para esta población, 

basado en la idea de una estructura e instalaciones modernas e innovadoras, que 

les permita mantener su individualidad, incitado en un modelo de envejecimiento 

en el que se encuentra el país.  

 

El propósito de construir el residencial para personas mayores, es dar 

seguimiento a la situación de este sector, como lo es la salud, la seguridad, 

accesos a servicios, situación económica social y en general las condiciones de 

vida que les interesa a las personas mayores de 55 años, con el objetivo de 

mejorar sus vidas. 

  

Por esta razón, la propuesta del residencial es ofrecer servicios de salud, 

teniendo en cuenta la cercanía de muchos centros médicos en la ciudad de 

Heredia, lo que da una ventaja en los protocolos de atención a los problemas que 

se puede presentar a las personas de edades avanzadas (Ulate, 2016). 
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El aumento en la cotización al asegurado por un servicio de salud es clave en 

la sostenibilidad en el futuro, por lo que es importante en virtud la atención de la 

salud, siendo aún más importante en mejorar los servicios preventivos y dar 

información oportuna.  

 

Por esta razón, la oferta del residencial, es ofrecer servicios de salud, 

teniendo en cuenta la cercanía de muchos centros médicos en la ciudad de 

Heredia, lo que da una ventaja en los protocolos de atención a los problemas que 

se puede presentar a las personas de edades avanzadas. 

 

En la ciudad de Heredia brinda diferentes talleres, actividades para personas 

adultas, con la finalidad de acercar a la comunidad, talleres tales como 

manualidades, conversatorios, charlas, convivios, cine en la biblioteca, entre 

otros, estos se realizan de forma gratuita una vez por semana. Siendo estos una 

de muchas opciones que tienen los adultos mayores en el centro de Heredia. 

(biblioteca publica de Heredia, 2018). 

 

En la Municipalidad de Heredia los servicios de atención a las personas 

adultas mayores que esta institución brinda, se enmarcan en servicios sociales, 

los cuales están destinado a proyectos de esta población. Los alcances del 

servicio son: Promoción del Envejecimiento Activo, Consolidación de Derechos, 

Apoyo y Fortalecimiento de Grupos Comunales y Coordinación Inter-institucional. 

 

El objetivo del Servicio, es atender de manera integral las necesidades de la 
población adulta mayor del cantón de Heredia, a través de la planificación y 
ejecución de proyectos de desarrollo social, promoción de derechos y 
acciones de articulación inter-institucional, para el mejoramiento de la 
calidad de vida de esta población. (Municipalidad de Heredia, 2017). 

 

La acción es facilitar espacios de capacitación y formación de habilidades 

personales y grupales, orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población adulta mayor. El Gobierno Local busca mejorar las actividades o 

acciones que incurran de manera integral en las personas, al beneficiario y 

gestionar el mejoramiento en la salud, participación y seguridad. 
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A continuación, se detalla algunos de los talleres, actividades y charlas 

desarrollados para adultos mayores de 50 años en la ciudad de Heredia: 

 Computación 

 

 Taller de Danza 

 

 Programación Neurolingüística 

 

 Mente activa 

 

 Trabajo y Emprendedurismos en la personal 

 

 Herramientas para la prevención de las demencias 

 

 El poder de mi mente 

 

 Envejecimiento Activo 

 

 Aprendiendo a Envejecer 

 

 Alertas del deterioro Cognitivo 

 

 Introducción a la Vejez y al Envejecimiento. 

 

 La Sexualidad como fuente de Vida. ¿Diferente para la persona adulta 

mayor? 

 

 Manualidades Navideñas en porcelana fría 

 

 Gimnasia Cerebral 

 

 Estrés, Duelo y Estrategias de Afrontamiento 

 

 Formación de Habilidades para el cuidador de la persona mayor 
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En la ciudad de Heredia se hacen grandes esfuerzos para que adulto mayor 

se sienta tranquilo, y que hay personas que les ayudan hacer valer sus derechos, 

así lo menciona la revista de la Municipalidad de Heredia: 

 
Por otra parte, se refuerzan áreas socio-legales necesarias para que esta 
población pueda hacer valer sus derechos dando apoyo importante y valioso 
de Consultorios Jurídicos de la Universidad Latina, los cuales siempre 
reciben casos y atienden consulta de manera gratuita (Municipalidad de 
Heredia, 2017). 
 

 

Ubicación del centro residencial 

 

Se considera que la ubicación del residencial esté en Heredia Centro, cerca 

de centros médicos, supermercados, sitios de servicios públicos, paradas de 

autobuses, estación del tren, hospital de la ciudad, mercado central, centros 

comerciales, centros deportivos, en fin, una variedad de lugares que faciliten la 

comodidad de los adultos mayores para la movilidad y servicios.  

 

A su vez existen una variedad de lugares que facilitan el esparcimiento al aire 

libre relativamente cerca del centro del cantón, por lo que facilita el desplazarse a 

estos lugares tanto de ida como de regreso a la ciudad, estos cantones además 

cuentan con servicio de transporte público. 

 

En cuestión de poco tiempo se facilita el salir o entrar a zonas de interés 

como biblioteca pública, bancos privados y públicos, lugares que atención 

especializados para dicho sector, variedad de lugares de comida, centros de 

reunión con parques públicos y sitios cercanos al centro a unos 25 minutos, se 

encuentran lugares en donde la naturaleza está en abundancia y con acceso en 

muy buenas condiciones, uno de los mayores atractivos del valle Central (Qué 

Buen Lugar, 2018). 

 

Topología, geografía de la zona 
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El residencial en el cantón central de Heredia es una de las principales ciudades 

del país, conocida como la ciudad de las Flores, también es la capital cafetalera, 

ubicada a 10 km al noreste de San José.  

 

Físicamente se encuentra ubicada, entre las cuencas del Río Burío al norte, 

Quebrada Seca al oeste, el Río Pirro al este y el Río Virilla al sur.  

 

Heredia se encuentra dividida en 10 Cantones y en 47 distritos, el Centro de 

Heredia, se distribuye en Mercedes, San Francisco y Ulloa (Guías Costa Rica, 

2018). 

 

Clima 

 

La población se encuentra en Heredia y los cantones concéntricos. Al norte 

limita con Nicaragua, al este con la provincia de Limón, al sur con la provincia de 

San José, y al este con la de Alajuela.  

 

La ciudad capital de la provincia es la ciudad de Heredia, la Altitud: 1,150 m 

SNM (3.773 pies), la Temperatura Promedio: 19,8 °C (67,6 °F) y la Precipitación 

Anual: 1.500 - 2.000 mm (59-79 pulg.) (Dávila, 2011). 

 

Población  

 

La provincia cubre un área de 282,6 km², y tiene una población de 135,292 

habitantes. (Dávila, 2011). 

 

Competencia 

 

La Municipalidad, AGECO y CONAPAM tienen una alianza en la construcción 

de Centros de Envejecimiento Activo, ubicado en el residencial Real España en 

Mercedes Norte en Heredia. Actualmente en este distrito residen más de 13000 

adultos mayores, con una inversión de 120 millones de colones para el proyecto. 

(Municipalidad de Heredia, 2016). 
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El municipio está construyendo otro centro para adultos mayores en 

Mercedes Sur y esperan construir otro más en Barreal y tramitando la compra de 

un lote para construir un centro diurno en la comunidad de Guararí (Ugarte, 2018). 

 

También en zonas cercanas a la provincia Herediana, se encuentra un 

proyecto muy similar al que está en estudio, llamado Verdeza ubicado en Trejos 

Monte Alegre en San Antonio de Escazú (Verdenza S.A., 2018). 

 

 

Usuario meta Concepto del Negocio 

 

A diferencia de la competencia, el concepto que se ofrece es un residencial 

un conjunto de viviendas y no un centro donde viven estas personas.  

 

Es un residencial, un concepto de vivienda con servicios en donde solo viven 

personas de más de 55 que pagan por la diferenciación del lugar y disfrutar de un 

estilo de vida independiente, con seguridad y con la oportunidad de relacionarse y 

hacer nuevos amigos. Dicha diferenciación se proyecta con el desarrollo de 

espacios, infraestructura y servicios acorde con la población adulto mayor de la 

zona mencionada. 

 

Estudio habitacional 

 

En la investigación realizada, no se encuentra un estudio formal que indique 

las exigencias del mercado, solo se encuentra información importante de un 

mercado creciente en pleno apogeo tal como lo muestra uno de los medios de 

información más importante del país, La Nación el artículo indica lo siguiente: 

 

Los desarrolladores explicaron que parejas de adultos mayores cuyos hijos ya 
salieron de la casa tradicional de la familia prefieren ahora vender o alquilar la 
habitación original y comprar un apartamento pequeño, en zonas más cercanas a 
la ciudad y con servicios mucho más próximos. 
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Por eso, las empresas ofrecen desde un apartamento de una sola habitación, 
cuyos precios parten de los $70.000, hasta proyectos con dos habitaciones, pero 
con costos que está al nivel máximo de los $100.000. 

 
Fabián Gutiérrez, de Residencias Málaga, dijo que tienen casas y 

apartamentos dirigidos a clase media, en Alajuela, San José y Heredia, con 
precios entre los $70.000 y  $119.000. 

 
En Concasa, Alfonso González, explicó que San Rafael de Alajuela tienen a la 

venta un condominio con precios que parten de los $91.500, y en La Guácima 
otro con valores desde los $87.000 a los $130.000. 

 
María José Vargas, directora comercial de Área  Inmobiliaria, detalló que en 

Heredia Centro venden apartamentos desde los $78.500, pero también presentan 
en Expocasa otros proyectos con precios de hasta $215.000, con tres 
habitaciones. 

Eurohogar Inmobiliaria tiene precios entre los $70.000 y los $290.000 en 
varios proyectos. (Barquero, 2017). 

 
Este profesional de la información realiza un aporte de interés en este tipo de 

cliente, donde estimula la oferta habitacional en este estudio. 
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CAPÍTULO 4 

Análisis e interpretación de resultados 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

En el presente apartado se expone la información suministrada por la 

encuesta. A través de la misma se pretende confirmar o rechazar las ideas 

planteadas al inicio de la presente investigación, contrastándolas con las 

preferencias del mercado investigado en los cantones concéntricos de la provincia 

de Heredia. 

 

El análisis abarca características generales de los encuestados, preferencias 

sobre residencias para personas mayores de edad y actividades relacionadas con 

la vida de los usuarios y sus preferencias vinculadas con necesidades de 

esparcimiento, salud, convivencia, entre otras. 

 

Por medio de esta investigación de campo se pretende construir la propuesta 

del centro residencial para adultos mayores, por lo que la información proviene 

directamente de los posibles usuarios de los cantones concéntricos de Heredia. 

Es importante esta construcción ya que existen estudios sobre adultos mayores, 

sin embargo, para saber específicamente detalles de gustos y preferencias es 

fundamental generar una encuesta que soporte la propuesta. 

 

Otro aspecto que se explota en la encuesta, es el cruce de variables, en 

donde se genera un cruce de información para llegar a nuevas conclusiones. Este 

cruce de variables es fundamental para poder llegar a conclusiones distintas a las 

que se plantean en la encuesta y que brinden resultados nuevos que logren 

generar una construcción aún más firme de las propuestas generadas. 

 

Es vital contar con esta información primaria, ya que es a través de la misma 

se generan construcciones sólidas y basadas en las necesidades de las personas 

para las cuales se va a desarrollar esta propuesta. Generar este tipo de ejercicio 

es vital para contar con la estructura y respaldo con que debe contar la propuesta. 
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Análisis e interpretación de resultados del primer 

objetivo: Identificar el perfil de mercado meta 

 

El primer objetivo describe el público meta al cual se debe dirigir la propuesta. 

Es por esta razón que se analiza las características propias del sector a encuestar 

para generar un perfil de mercado. 

 

En la figura 1 se detalla la edad de los participantes en la encuesta, 

ubicándolos en segmentos de edad que van de los 52 años a los 57 años el 

primer segmento. El segundo segmento se ubica entre los 58 años a los 62 años. 

El tercer segmento ubicado entre los 63 años y los 67 años y el último segmento, 

el cual va dirigido a poblaciones mayores de 68 años. 

 

En el gráfico se indica que un 37% de la población encuestada se encuentra 

en el primer segmento (57años a 57 años). Un 27% de la población encuestada 

pertenece al segundo segmento (58 años a 62 años). Un 19% están en el 
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Figura 1
Edad en años cumplidos de los participantes según 
la muestra encuestada de posibles usuarios para un 

centro residencial  y de retiro, en los cantones 
concéntricos del cantón de Heredia, durante el 

cuarto cuatrimestre del 2018 
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segmento de 63 años a 67 años. Como último punto, existe un 18% que tiene 

más de 68 años. 

 

Lo información que brinda la imagen uno es relevante ya que muestra una 

población adulto mayor mayoritariamente joven al relacionar positivamente este 

dato con la libertad de movilización e independencia que se plantea en el 

residencial.  

 

Adicional a esto, se relaciona estas edades con actividades y servicios que se 

pretende brindar en el residencial, los cuales incluyen actividades físicas, de 

esparcimiento grupal e individual y servicios de salud entre otros. 

 

Sin embargo, aunque el grupo mayoritario se encuentre en el segmento de 

edad de 52 años a 57 años, es importante denotar que la distribución de los 

segmentos poblacionales encuestados es muy semejante entre los cuatro grupos, 

por lo que se debe hacer un planteamiento equitativo para todas las edades, 

donde se incluyan actividades y configuraciones del centro acordes con todas las 

edades. 

 

61%
20%

11%

8%

Figura 2
Estado civil de los participantes de la muestra 

encuestada de posibles usuarios para un centro 
residencial  y de retiro, en los cantones concéntricos 
del cantón de Heredia, durante el cuarto cuatrimestre 

del 2018 

Casados Divorciados Solteros Viudo
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En relación con el estado civil, la figura 2 muestra cuatro posibles estados 

civiles en los cuales pueden ubicarse los encuestados: Solteros, casados, viudos 

o divorciados. Este postulado busca indagar la estructura familiar de las personas 

encuestadas, lo cual brinda información sobre necesidades de espacios y 

actividades a desarrollar. 

 

La información recolectada arroja que la mayoría de los encuestados se 

encuentran casados, con un 61% del total encuestado. Seguidamente están las 

personas divorciadas, con un 20% del total. Posteriormente un 11% los solteros y 

finalmente el grupo más pequeño lo conforma los viudos, con un 8%. 

 

Lo anterior es importante para la propuesta ya que la configuración y 

actividades a desarrollar varía en función a la estructura del hogar de la persona 

adulto mayor. En este caso particular, la encuesta señala que se debe buscar 

soluciones mayormente para personas casadas, por lo que las necesidades y 

configuración arquitectónica deben ser dirigidas a solventar a este tipo de 

población. 

 

Otro dato que se extrae de la encuesta es la existencia de hijos por parte de 

estas estas personas. El grafico 3 muestra el dato donde se obtiene que la gran 

89%

11%

Figura 3
Existencia de hijos según la muestra encuestada 
de posibles usuarios para un centro residencial  y 
de retiro, en los cantones concéntricos del cantón 

de Heredia, durante el cuarto cuatrimestre del 
2018

SI NO
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mayoría cuenta con hijos, un 89% y tan solo un 11% no tiene hijos. Lo anterior 

refleja una existencia de familia relacionada con los encuestados, lo cual influye 

directamente en las necesidades de infraestructura y de mercadeo, al tener que 

incluir este elemento como de la propuesta. 

 

 Al contrarrestar este dato con el respaldo teórico, se refleja que las personas 

mayores prefieren tener su propio espacio con privacidad para desarrollar su vida, 

tal y como lo menciona Doblas (2018). Sin embargo, se observa que la mayoría 

de familias sí cuentan con familiares directos, como en este caso son los hijos.  

 

Por lo tanto, se confirma el postulado en la teoría, ya que no es por falta de 

relaciones familiares que los adultos mayores deseen vivir solos, es una 

característica intrínseca de este grupo etario.  

 

 

Como último punto para el primer objetivo se tiene la ocupación de los 

participantes. Para esto se genera seis clasificaciones estructuradas de la 

siguiente manera: personas pensionadas, personas con trabajos formales 

43%

32%

11%

8%

3% 3%

Figura 4 
Ocupación del participante de la muestra 

encuestada de posibles usuarios para un centro 
residencial  y de retiro, en los cantones concéntricos 

del cantón de Heredia, durante el cuarto 
cuatrimestre del 2018

Pensionado Con trabajo formal
Con trabajo informal Ama de casa
Dependiente Negocio privado
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(asalariados directos), personas con trabajos informales, personas dependientes 

(que dependen de una persona que es el sustento económico), negocios privados 

y amas de casa. 

 

Para este caso en la figura 4, se muestra que un 43% se dedica a personas 

pensionadas, el cual conforma el dato más fuerte del ítem evaluado. 

Seguidamente se encuentra las personas con trabajos formales, quienes abarcan 

un 32%. Los trabajos informales abarcan un 11%, las personas dependientes 

económicamente un 8% y por último los negocios privados y amas de casa con 

un 3% cada uno. 

 

Este dato refleja que un 86% de la población encuestada (tomando en cuenta 

la clasificación de pensionados, con trabajo formal e informal y negocio propio) 

tienen un ingreso independiente, lo cual les genera libertad económica para poder 

tomar decisiones sobre sus finanzas y rumbo de vida. 

 

 Al mencionar nuevamente a Doblas (2018), se puede inferir que este grupo 

con independencia económica tiene la posibilidad de vivir independientemente tal 

y como se refleja en la teoría de las preferencias de los adultos mayores.  

 

Estas características de los participantes indican las propiedades con que la 

propuesta debe contar, las cuales van en línea por lo descrito en la teoría. Este 

porcentaje de personas con libertad económica refleja esta libertad que las 

personas desean tener y ocupan para su desenvolvimiento personal. Es por eso 

que muchos aún se mantienen activas dentro de sus actividades laborales. 

 

Además, otro dato que resalta es la alta cantidad de pensionados (43%) 

quienes lideran la clasificación laboral. Este refleja la necesidad de generar 

espacios que promuevan las actividades y el esparcimiento entre los residentes, 

principalmente por la cantidad de tiempo libre con que pueden contar. 

 

En general los indicadores reflejan una independencia económica por parte 

de las personas encuestadas, ya sea con trabajo propio, pensionados o con 
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empresas privadas, lo que les permite optar por opciones de vida alternativas, 

como este tipo de residencias propuesto.  

 

Análisis e interpretación de resultados del segundo 

objetivo: Determinar la oferta de servicios y valor 

agregado del lugar 

 

El segundo objetivo se enfoca en caracterizar la oferta que el público meta 

está interesado en adquirir. Es por eso que se generan preguntas relacionadas 

con las preferencias y gustos de los participantes sobre temas de residencias. 

 

Se enfoca conocer los gustos en infraestructura, servicios, actividades y 

preferencias en relación con residencias de retiro para adultos mayores, por lo 

que los encuestados califican una serie de ítemes que se relacionan con estas 

clasificaciones. 

 

Con estos resultados se proyecta la elaboración de la estructura espacial del 

residencial, generando el programa arquitectónico necesario que respalde el 

completo funcionamiento de centro para las personas adultas mayores. Con esta 

clasificación de los espacios, se genera la interconexión de los mismos para 

contengan una lógica funcional pensada para este tipo de centros y para el 

disfrute de las personas mayores. 

 

Además de la evaluación de los espacios físicos e infraestructura, se busca 

evaluar si las personas consideran atractivo el proyecto tal y como se plantea y si 

la misma llena las expectativas de uso y de requerimientos con los que las 

personas mayores se sientan satisfechas y opten por una opción de estas como 

forma de vivir. 

 

Es vital contar con estos índices ya que a partir de estos se puede estructurar 

la propuesta de manera integral, entre las necesidades y expectativas reales de 

las personas y el alcance del proyecto. 
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En la figura 5 se muestra el resultado del nivel de atracción que tiene el 

proyecto hacia los encuestados. Este gráfico se basa en una descripción del 

proyecto la cual los participantes analizan y de acuerdo con ella generan una 

calificación de cinco niveles: no atractiva, poco atractiva, neutra, atractiva y muy 

atractiva. De esta manera se indaga el nivel de impacto que puede tener la 

propuesta en el mercado. 

 

Este ítem busca conocer si esta opción de vivienda tiene verdadero valor para 

las personas mayores de edad como una forma de vivir en esta etapa de la vida, 

dentro de un ambiente distinto con infraestructura y convivencia entre personas 

con gustos afines. 

 

Los resultados muestran que existe una gran aceptación del proyecto en 

cuestión, un 46% por cierto están muy de acuerdo con la propuesta generada y 

un 39% están de acuerdo, lo que muestra que los dos más altos índices de 

3% 4%

8%

39%

46%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

No atractiva Poco
atractiva

Neutro Atractiva Muy atractiva

P
o

rc
e
n

ta
je

 d
e
 p

e
rs

o
n

a
s

Nivel de atracción

Figura 5
Atractivo del proyecto según la muestra 

encuestada de posibles usuarios para un centro 
residencial  y de retiro, en los cantones 

concéntricos del cantón de Heredia, durante el 
cuarto cuatrimestre del 2018
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aceptación corresponden a los dos porcentajes más elevados. Existe un 8% de 

los encuestados que se muestran neutros con respecto a la propuesta y con las 

clasificaciones poco atractivas y no atractivas un 4% y un 3% respectivamente. 

 

Otro ítem de la encuesta se muestra con el gráfico 6, referente a la 

disposición de los encuestados de alquilar en una solución habitacional como la 

expuesta en la propuesta. Para esta evaluación se define al igual que la anterior, 

cinco escalas: no atractiva, poco atractiva, neutra, atractiva y muy atractiva. Lo 

que se busca es ver realmente si las personas llegarían a alquilar una opción de 

estas como residencia.  

 

Los resultados de este ítem indican que un 24% de los encuestados está muy 

acuerdo en alquilar en este tipo de residencial con las características descritas. 

Un 42% está de acuerdo en alquilar. Un 24% expresan neutralidad en relación 

con su respuesta. En desacuerdo se tiene un 6% de los encuestados y muy en 

desacuerdo un 3%. 
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Disposición de alquilar de la propuesta según la 
muestra encuestada de posibles usuarios para 

un centro residencial  y de retiro, en los 
cantones concéntricos del cantón de Heredia, 

durante el cuarto cuatrimestre del 2018
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Lo anterior refleja de manera general un nivel relativamente bajo de 

aceptación para alquilar, ya que hay un gran porcentaje de personas que se 

muestran neutras. Por otro lado, la escala nominada como “atractiva” es la más 

elevada, pero la escala de “muy atractiva” queda al mismo nivel que la 

clasificación de neutro, por lo que se puede inferir que existe cierta duda ante 

decidirse por alquilar en estos centros para adulto mayores. 

 

Confrontando estos resultados con el marco teórico, se analiza que las 

principales razones de ingreso a estos centros son: necesidad de compañía, 

motivos de salud, por disminución de independencia personal y por no molestar a 

la familia, según Barrantes (2017). Se puede rescatar que, al ser una población 

tradicional, joven y activa, la cual es posible que no tenga las necesidades 

anteriormente mencionadas y que genere un nivel de duda ante un posible 

alquiler de este tipo. 

 

Este arraigo a permanecer dentro de este modelo tradicional es un factor que 

el proyecto debe mitigar, ya que la propuesta es completamente nueva en el país 

y busca generar, más allá de un lugar de residencias, un espacio para la 

convivencia de adultos mayores con preferencias similares y que puedan optar 

fácilmente por opciones de esparcimiento. 

 

Este punto es en el cual se debe enfocar la propuesta, ya que dicha población 

tradicional no va a generar un cambio en sus opciones de residencia si no tiene 

una oferta distinta en la cual su vida de adulto mayor pueda verse beneficiada y 

mejorada por las condiciones ofrecidas. 

 

Dentro de los parámetros que se evalúan se encuentra la infraestructura 

deseada dentro del residencial. La importancia de contar con este ítem radica en 

la futura configuración de la propuesta y, por ende, las facilidades comunales con 

las cuales se proyecta contar. En las figuras 7, 8 y 9 se muestra distintos tipos de 

infraestructura comunal los cuales se evalúan por los encuestados con una 

categoría del 1 al 5, siendo 5 el ítem con más importancia y 1 el que muestra 

menos importancia. 
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Estos gráficos plantean que la infraestructura con la cual las personas están 

anuentes a tener en un posible proyecto residencia al generar inclinaciones de 

cuáles son más aprobadas sobre otras. 

 

La infraestructura evaluada es la siguiente: en la figura 7 se muestra comedor 

comunal, sala área recibir visitas, zona de recreo y senderos o lugares para 

caminar. En la figura 8 salón de eventos, piscina, gimnasio y área para mascotas. 

Por último, en la figura 9 se tiene sauna, restaurante, biblioteca, capilla y otros.  

 

 

 

En la figura 7 se observa una clara preferencia por los espacios abiertos 

sobre la infraestructura interna. El comedor comunal y salón para recibir visitas 

cuentan con un 39% cada uno con calificación 5, sin embargo, las zonas de 

recreo y los senderos o lugares para caminar cuentan con un 68% y 73% 

respectivamente, lo que indica una fuerte inclinación hacia infraestructura de 

espacios abiertos sobre construcciones. 
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En la figura 8 se repite el mismo patrón, pero enfocado a actividades 

deportivas. Acá se muestra el valor más alto que es de piscina con un 54% de 

personas califican con 5 (calificación más alta). Así mismo, el gimnasio es el 

segundo con calificación más alta y cuenta con un 50% de personas que lo 

califican con un 5.  

 

Seguidamente está el área de mascotas, que, si bien no es estrictamente un 

lugar de ejercicio, si se vincula con esparcimiento y recreación. Este es evaluado 

con un 41% de las personas con calificación 5.  

 

El que menor calificación obtiene es el salón de eventos, con un 35% de las 

personas calificándolo con 5, lo que repite el patrón de preferencia de espacios 

exteriores y de deporte ante infraestructura interna. 
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La figura 9 muestra espacios internos de infraestructura, en donde el ítem con 

mejor evaluación se encuentra la capilla, con un 54% de personas calificando con 

5. Esto quiere decir que la población tiene un fuerte arraigo, por lo que es vital 

dotar de este tipo de infraestructura al residencial. Otro elemento importante que 

se extrae del gráfico es el espacio de infraestructura, teniendo un 44% de 

personas con calificación 5, por lo que se debe contemplar espacios similares que 

permitan actividades relacionadas. 

 

Dentro de las facilidades que cuentan con una calificación de 5 por al menos 

50% de las personas y, por ende, una preferencia dentro de los encuestados es: 

zonas de recreo, senderos o lugares para caminar, piscina, gimnasio y capilla. 

Esto expresa la alta preferencia por espacios para desarrollar actividades físicas y 

religiosas como se denota en los párrafos anteriores. 

 

Como segundo elemento que los participantes resaltan son las facilidades 

compartidas, las cuales tienen entre un 25% y un 49% de calificaciones cinco, 
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como lo son comedor común, salón de eventos, área de mascotas, biblioteca y 

restaurante.  

 

Lo anterior es un indicador que las personas adultas mayores encuestadas 

prefieren lugares de esparcimientos y deporte, ya que son los mejor calificados 

por una mayor cantidad de personas. Esto es clave para la oferta que se presente 

al mercado, la cual debe llevar este elemento como parte fundamental de la 

oferta.  

 

Al contrarrestar los resultados con la teoría planteada en la presente memoria, 

existe un concepto que menciona Tomas (2011) en donde las residencias 

vacacionales se van convirtiendo en residencia por temporadas, principalmente 

en personas cercanas a jubilarse. Esta mutación hace necesario que las ofertas 

incluyan infraestructura que permita a las personas el desarrollo de actividades. 

 

Otro elemento que se evalúa en la oferta son los servicios que esta población 

adulta mayor requiere dentro de un eventual centro residencial. Al dirigirse la 

propuesta hacia este particular grupo etario, se debe contemplar las necesidades 

que estos tienen. En las figuras 10 y 11 se muestran distintos servicios con los 

que esta población podría eventualmente contar y su preferencia por parte de los 

encuestados.  

 

Es vital generar esta evaluación ya que de esta manera se determina los 

servicios por ofrecer en el centro, esto es el complemento directo con el área 

residencial del centro de adultos mayores. 

 

Para este ítem se evalúa seis variables: Servicios de enfermería y soporte 

médico, servicios de chofer, servicios de acondicionamiento físico, actividades de 

esparcimiento, servicio de limpieza en la habitación y otros. Estas variables fueron 

calificadas al utilizar una escala de 1 a 5, siendo 5 el ítem con más importancia y 

1 el que muestra menos importancia. 
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Como lo muestra la figura 10, el ítem con mayor calificación fue el de servicios 

de enfermería y soporte médico, con un 72% de las personas con calificación 5. 

Esto refleja la importancia de contar con este tipo de soporte dentro del 

residencial. Otro servicio que es evaluado con alta calificación fue el de 

acondicionamiento físico, el cual replica la información de la figura 7 y 8, vinculada 

con la infraestructura de esparcimiento. 

 

Aunque no una mala calificación, el servicio de chofer no es del todo un 

atractivo para los posibles residentes. Esto lo refleja las calificaciones, un 34% de 

las personas le otorgan una calificación de 5. Sin embargo, el resto de opciones 

son un poco más semejantes, ya que un 19% y un 21% calificaron de 3 y 5, 

correspondientemente y un 14% y 12% calificaron los servicios como un 1 y 2 

correspondientemente. Esto refleja que hay una tendencia a no ser un tema de 

servicios atractivo para los encuestados. 
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En la figura 11 se muestra que el servicio de limpieza en la habitación, 

calificado por 62% de las personas con una calificación de 5, dando gran 

importancia a la libertad dentro del hogar para poder desarrollar otras actividades 

que no impliquen tiempo de limpieza. 

 

Las actividades de esparcimiento son un ítem muy bien calificado, ya que un 

54% de las personas lo califican con valor 5 y un 26% con valor 4. Esto implica la 

necesidad del deporte y actividades físicas dentro de la propuesta ya que es un 

tema recurrente dentro de la investigación 

 

En resumen, los dos ítemes que resaltan con un 72% y un 62% de calificación 

cinco son el servicio de enfermería y soporte médico y el servicio de limpieza de 

la habitación. Esto enfoca la propuesta a ofrecer este tipo de servicios, ya que son 

de vital importancia para los adultos mayores. Otros ítemes que son calificados 
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con un cinco son las actividades de esparcimiento y acondicionamiento físico, con 

un 54% y 46% correspondientemente.  

 

Con esta relación de variables se denota el vínculo entre infraestructura y 

actividades, las cuales van enfocadas al desarrollo físico y de esparcimiento de 

los residentes y que reflejan ambas el objetivo que debe cumplir nuestra 

propuesta, al vincular estos dos elementos propuestos para el desarrollo del 

centro residencial de adultos mayores. 

 

Al vincular este tema con la teoría planteada en la presente memoria, 

González (2001) relaciona los servicios de salud con funciones de proporcionar 

protección social, igualmente acceso a la atención de salud de calidad individual y 

pública. Esto forma parte de ofrecer un lugar de retiro donde la calidad de vida no 

solamente resida en la infraestructura ofrecida, sino también en el soporte de las 

necesidades que esta población tiene. 

 

Como parte de la convivencia en un centro residencial, también se evalúa la 

preferencia en actividades para personas adultas mayores dentro del centro 

residencial. Esto con motivo de ofrecer opciones que complementen la 

infraestructura y los servicios brindados, al generar así un valor agregado a lo que 

pueda ofrecer el centro.  

 

En las figuras 12, 13 y 14 se muestra estas actividades planteadas y su 

respectiva calificación otorgada por los participantes. Estas variables son 

calificadas al utilizar una escala de 1 a 5, siendo 5 el ítem con más importancia y 

1 el que muestra menos importancia. 

  

Estas preferencias van vinculadas tanto a actividades dentro de la 

infraestructura, como pueden ser cursos, clases de algún instrumento o similares, 

como actividades en el exterior, como caminatas, deportes o temas vinculados 

con desarrollo y acondicionamiento físico. 
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En la figura 12 se muestra la preferencia de las personas por las actividades 

vinculadas con el deporte. Para las clases de natación, un 48% de las personas 

califican estas actividades con 5 y un 37% calificaron con la misma nota, las 

actividades de quilting, bordado, tejido y similar y en un nivel inferior se encuentra 

las clases o grupos musicales, con un 30% de las personas calificando con 5. 

 

Con esta gráfica se determina la alta calificación que recibe las opciones 

vinculadas a actividades físicas dentro del residencial, lo que determina el 

enfoque que se debe manejar en relación con las actividades por ofrecer dentro 

del centro. 

 

Sin embargo, no debe dejarse las opciones que se desarrollan dentro de 

espacios y que no se relacionan directamente con deportes físicos. Tal es el caso 

de los cursos de quilting, bordado, tejido o similares, los cuales también cuentan 

con una calificación de 5 por el 37% de las personas encuestadas, y fueron 

tomados en parte de las actividades con las que les gustaría contar dentro del 
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residencial, quizá con un menor peso que las deportivas, pero siempre formando 

parte de la oferta proyectada para el centro. 

 

Lo anterior define que la oferta de actividades debe ser variada, ya que los 

gustos de los encuestados son variados y debe existir un nivel de oferta que logre 

abarcar en la medida de lo posible para así tener una mayor oportunidad o rango 

de personas interesadas en alquilar en el residencial. 

 

 

En la figura 13, existe una fuerte inclinación hacia las actividades deportivas, 

ya que el ítem de caminatas guiadas y el de aeróbicos, taichí, yoga o similar 

tienen un 46% y 44% de personas que lo califican con un 5 respectivamente, lo 

cual recalca la preferencia de actividades de esparcimiento. Esto contrarresta el 

ítem de cursos de informática o similar, en donde solo el 26% de la población lo 

califica con un 5. 

 

Esto refleja lo que el gráfico 12 muestra donde también se le da una 

importancia al ámbito de ejercicios y acondicionamiento físico. Esto indica que 
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necesariamente se debe invertir en este tipo de actividades e infraestructura, ya 

que son los ítemes que mejor calificación proyectan dentro de la encuesta. 

 

En la figura 14 el ítem que sobresale es el de actividades o paseos fuera del 

residencial organizados por la administración, donde un 59% de las personas 

califican el ítem con 5. Lo anterior concreta la necesidad de planear actividades 

de esparcimiento y de recreación más que cursos o actividades dentro del 

residencial.  

 

En el nivel general, se observa en las gráficas, se repite la inclinación por las 

actividades deportivas y de esparcimiento. Las clases de natación, actividades o 

paseos fuera del residencial, caminatas guiadas y clases de aeróbicos, tai chi, 

yoga o similares lideran las calificaciones mejor evaluadas (cinco). Las 

actividades o paseos fuera del residencial cuentan con un 59% de calificaciones 

positivas, las clases de natación un 49%. Las caminatas guiadas un 46% y 

aeróbicos, tai chi, yoga o similares un 44%. Esto hace réplica de la idea de 

generar una propuesta basada en el esparcimiento y las actividades deportivas 
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como fuente principal de las actividades, manteniendo siempre una oferta de otro 

tipo de alternativas. 

 

Como segundo grupo de actividades calificadas con altos porcentajes de 

preferencia, están las clases de cocina, clases de informática, clases o grupos 

musicales y cursos de quilting, bordado o similares. Para estas actividades existe 

un nivel muy similar entre las calificaciones, por lo que no son la preferencia de 

todas las personas, inclusive llega a tener niveles semejantes de desaprobación. 

Un ejemplo son los cursos de informática, en donde 17% de los encuestados 

califican con uno, el 10% los califican de dos, 24% neutro, 23% cuatro y 26% 

califican con cinco. Esto refleja la división existente entre personas por este tipo 

de actividades. 

 

Contrastar esta información con el marco teórico, González (2011) refuerza 

esta idea que replica en la encuesta, vinculada con la prestación de los servicios 

de salud, los cuales dinamizan y aseguran los procesos planteados, en este caos, 

por los encuestados, por lo que si es importante desarrollar este tipo de 

lineamientos.  

 

Esto implica que estos procesos se desarrollen en varias vías, desde la parte 

de infraestructura hasta la parte de servicios, al generar de esta manera una 

complementariedad que logre fomentar la salud dentro del centro. 

 

Lo anterior implica que este tipo de cursos o actividades no deben ser la 

prioridad por impartir dentro del centro y se le debe dar prioridad a las actividades 

de esparcimiento. 

  

Análisis e interpretación de resultados del tercer 

objetivo: Establecer los niveles de la oferta del centro 

 

En este objetivo se establecen las características y elementos individuales o 

en conjunto que los encuestados estarían dispuestos a aceptar como parte de la 

oferta del centro residencial para adultos mayores. Estas características son muy 
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variadas y definen la disposición de los participantes para escoger un lugar 

residencial en función a la oferta que se genera. 

 

Para esto se establece una serie de preguntas con postulados que van en 

función de extraer esta opinión de los encuestados, para conformar el tipo de 

oferta con la cual se ven más relacionados a adquirir. 

 

Para la evaluación de este objetivo, se postulan las características de un 

centro residencial, las cuales son evaluadas por los participantes en búsqueda de 

los ítemes más relevantes a la hora de adquirir un lugar de residencia. 

 

Las categorías que se evalúan son: ubicación, servicios de enfermería y 

soporte médico, servicios complementarios de alimentación, precio, instalaciones 

comunes, instalaciones privadas, actividades recreativas, seguridad, vida en 

comunidad, facilidad de visitas médicas en el residencial, privacidad y otros. Las 

características son evaluadas con una calificación de 1 a 5, siendo 1 la 

calificación más baja, por consiguiente, la menos atractiva y 5 la más alta, siendo 

la más atractiva. 
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En la figura 15 se observa como factor de alquiler una alta preferencia por el 

precio, servicios médicos y la ubicación, calificados con un 5 por un 70%, 62% y 

63% correspondientemente.  Con menor calificación se encuentra los servicios 

complementarios de alimentación, con un 48% de personas que lo califican con 

puntaje de 5. 

 

Esto implica que el precio es un factor determinante en la escogencia de un 

lugar para residir, ya que el 70% de encuestados concuerda con este ítem es 

importante para su decisión. A esto se le suma la importancia de contar con una 

ubicación estratégica que beneficie no solo en trasporte a distintas partes del país 

y del cantón, sino también para el desarrollo de sus actividades comunes y de la 

facilidad de acceso a espacio y comercios. 

 

En la figura 16, se muestra dos ítemes que sobresalen: la seguridad y las 

actividades recreativas, la primera con un 79% y la segunda con un 61% de 

calificaciones 5. Este primer ítem es el que se obtiene mayor evaluación con 

calificación 5, por lo que es vital incorporar este valor dentro de la propuesta. 
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Otro punto que es concluyente con este gráfico es la gran importancia que 

tiene para las personas las instalaciones privadas sobre las comunales, ya que la 

primera tiene una calificación de 5 por parte de un 48% de la población, sin 

embargo, la segunda solo obtiene un 31%. Esto refleja la necesidad de dar 

prioridad a la índole privada sobre la pública. 

 

Sin embargo, existen muchas áreas que irremediablemente se van a 

compartir entre inquilinos, por lo que se debe generar arquitectónicamente la 

división del espacio privado y comunal, para que estos espacios se respeten y se 

visualicen fácilmente. 

 

En la figura 17 se muestran dos ítemes que son altamente valorados: la 

privacidad y las facilidades médicas. El primero tiene un 70% de la población 

quienes valoran con 5 este ítem, la segunda con un 66%. Estos dos elementos 

son de alta importancia para la población, principalmente la privacidad, por lo que 

debe ser planteado como un elemento intrínseco de la propuesta y ser manejado 

en varios ámbitos de la misma.  
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Se concluye que existe relación en ciertos ítemes que son evaluados por los 

participantes, ejemplo de esto es son las instalaciones privadas y la seguridad. 

Esto denota la inclinación de las personas por preferir contar con elementos 

cerrados y que delimiten el espacio del centro de una manera clara y directa. 

 

Esto compagina con lo indicado en el marco teórico por Salazar (2013), ya 

que dentro de las preferencias que se mencionan en el documento están las 

comodidades internas como elemento que los adultos mayores dan gran 

importancia, como lo son televisores, comodidades internas, entre otras. 

 

En los gráficos 15, 16 y 17 se muestran los resultados de esta evaluación. Se 

denota la existencia de siete características que sobresaltan por contar con más 

de un 60% de calificaciones cinco, al demostrar así la alta importancia del ítem 

como característica para escoger una zona residencial. Estos ítemes son: 

ubicación, servicio de enfermería y soporte médico, precio, actividades 

recreativas, seguridad, facilidad de visitas médicas al residencial y privacidad.  

 

Dentro de este grupo cobra gran importancia la privacidad con un 70%, 

seguridad con un 79% y precio un 70% de los participantes con calificación cinco, 

por lo que debe ser considerado parte fundamental para las propuestas 

comerciales del centro de retiro. Además, estos dos elementos deben reflejarse 

físicamente para que las personas sientan que la inversión tiene el peso que ellos 

requieren, por lo que deben ser consideradas dentro de la propuesta constructiva. 

 

Se debe considerar la ubicación, los servicios de enfermería, las actividades 

recreativas y la facilidad de visitas médicas como segundo ítem de importancia 

para la propuesta como factores que pueden predisponer a las personas a 

concretar un alquiler en este centro.  

 

Existe una singularidad con los ítemes de instalaciones comunes y vida 

comunal, los cuales resultan relativamente bajo. El primero cuenta con 13% 

calificación 1, 7% calificación 2, 21% calificación 3, 28% calificación 4 y 31% 

calificación 5. Esto genera un resultado general bajo para este tipo de ítem. Por 

otro lado, la vida en comunidad fue calificada de 6% calificación 1, 8% calificación 
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2, 19% calificación 3, 26% calificación 4 y 42% calificación 5. Semejante al caso el 

ítem de instalaciones comunales, existe una gran cantidad de calificaciones bajas 

y neutras, por lo que no son ítemes atractivos para su comercialización. 

 

Al contrastar esta información con el marco teórico, se denota la relación 

existente entre caracterizar al cliente y el producto que en el final se va a ofertar 

en el mercado. Como menciona Ugarte (2003), el conjunto de técnicas y 

procedimientos va a ir muy de la mano con el producto y la población que este 

ofertando dicho elemento comercializado. Lo anterior implica que este estudio 

debe generarse para poder comercializar de manera idónea el producto. 

 

Al comparar estos resultados con los datos teóricos recolectados, se denota 

una coherencia con la parte de soporte de enfermería y médico, ya que según 

González (2017), estos centros para adultos mayores no buscan ser hospitales, 

sin embargo, sí tienen que contar con personal de enfermería capacitado que 

logre atender necesidades espaciales de los residentes. 

 

Otro ítem que se comparte en el desarrollo teórico es el expuesto por Doblas 

(2019), quien expresa que las personas mayores prefieren vivir de manera 

independiente, en vez de compartir el hogar con familiares de otras generaciones, 

casi todos los estudios demuestran que las personas mayores desean, cuando les 

es posible, vivir en sus propios hogares y no con sus hijos. Esto apoya los 

resultados de convivencia comunal tan bajos, por lo que es vital enfocarse en 

productos de orden individual. 

 

Al ser un centro residencial, existe una configuración arquitectónica propia de 

las residencias, lo cual se evalúa en la figura 18, en la cual se despliega cuatro 

tipologías arquitectónicas y de convivencia que los encuestados califican según 

sus preferencias.  

 

Las cuatro tipologías arquitectónicas de la encuesta son: la opción 

habitacional 1 corresponde a un apartamento individual con extras, una 

habitación, sala visitas, comedor, alacena, cocina, servicio sanitario, tina, patio 

independiente. La opción habitacional 2 corresponde a un apartamento individual 
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de una habitación, comedor, alacena, cocina, servicio sanitario y patio 

independiente.  

 

La opción habitacional 3 corresponde a un apartamento compartido con dos 

habitaciones, comedor, alacena, cocina, servicio sanitario y patio independiente. 

La cuarta opción habitacional corresponde solamente a un dormitorio con servicio 

sanitario, dejando el resto de espacios de uso comunal. 

 

Estas cuatro opciones son evaluadas con una calificación de 1 a 5, siendo 1 

la calificación más baja, por consiguiente, la menos atractiva y 5 la más alta, 

siendo la más atractiva. 

 

Acá los resultados son muy marcados. En la figura 18 se muestra esta 

clasificación con los resultados de las encuestas.  La primer y segunda opción 

habitacional son las que mejor calificación recibe, con un 48% y un 43% 

correspondientemente. Evaluando la calificación 4 existe una mayor preferencia 

por la opción habitacional 2, ya que recibió un 23% de calificación en 

contraposición de la opción residencial 1 con un 11%. 
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Esto implica que las personas buscan opciones de residencia compactas pero 

que cuenten con varios espacios que complementen su vida, al buscar opciones 

residenciales completas y no compartidas. 

 

Por otro lado, las opciones habitacionales 3 y 4 reciben un 40% y 48% de 

calificación 1, lo cual se traduce a que no es una opción de preferencia por las 

personas mayores de edad. Esto implica que no existe una oferta real para la 

parte de con la preferencia de espacios comunales o vida en comunidad, donde 

también se obtienen calificaciones bajas. 

 

Nuevamente se puede contrastar esta información con lo expresado por 

Doblas (2019), quien expresa que las personas mayores prefieren vivir de manera 

independiente y no es una opción comercializar residencias compartidas o con 

espacios comunes. 

 

Análisis e interpretación de resultados del cuarto 

objetivo: Precisar técnicas adecuadas de 

comercialización para el centro 

 

Como parte de lograr comercializar la propuesta de manera idónea, se 

realizan dos consultas a los encuestados las cuales definen la manera en que se 

debe manejar parte de la comercialización del centro residencial. 

 

Este punto es vital para saber cómo proceder con la comercialización del 

proyecto, ya que conociendo los puntos donde converge su atención, se puede 

definir el medio, horario y forma en que debe proyectarse este centro para estas 

personas, y de esta manera saber cuál va a ser la estrategia que mayor impacto 

tenga sobre el público meta seleccionado, al facilitar así la proyección del mismo 

hacia la sociedad y hacia sus interesados. 
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En la figura 19 se muestra los medios más utilizados por este tipo de 

población. Esto se genera para saber cuáles son los medios idóneos por los 

cuales este tipo de población acostumbra a informarse y de esta manera saber 

cuál es o son los medios para ofertar esta propuesta. Las categorías que se 

evalúan son: televisor, radio, Internet, redes sociales, periódicos, correo 

electrónico u otro, todos enfocados a la cantidad de personas que utilizan dichos 

medios para. 

 

Como se muestra en la figura, el medio con mayor predominancia es la 

televisión, donde un 74% de las personas encuestadas lo utilizan como medio de 

comunicación. Seguidamente se encuentra Internet con un 57% y luego el correo 

electrónico con un 43%. Otro medio importante que cuenta con un 42% son las 

redes sociales.  

 

Con menor impacto se encuentra el radio periódico, los cuales tienen un 29% 

y 25% correspondientemente. Esto refleja que lo que comúnmente se relacionaría 

con adultos mayores (medios físicos) no son los medios más utilizados, de hecho, 

son los menos utilizados, por lo que se debe prestar atención a definir el correcto 

medio de comercialización. 
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Esto implica que para la comercialización del centro residencial se deben 

utilizar medios enfocados en la tecnología digital, ya que son los más utilizados 

por los adultos mayores que se encuestaron, en contraposición de medios físicos 

o tradicionales. 

 

Otro ítem que se evalúa es la comercialización de paquetes para el centro 

residencial. Acá se mide el ofrecer paquetes que tuvieran conjunto de elementos 

a un precio más favorable que ofrecerlo individualmente. Se maneja a través de 

una calificación de cinco escalas tipo Likert, comenzando por totalmente 

desacuerdo, en desacuerdo, indeciso, de acuerdo y muy de acuerdo. 

 

 

 

Como muestra la figura, existe una mayoría indecisa con respecto a adquirir 

paquetes para el centro residencial, ya que representan un 38% de los 
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encuestados. Por otro lado, un 33% están de acuerdo con adquirir paquetes y tan 

solo un 6% está totalmente de acuerdo con el ítem. Esto implica que esta 

estrategia no sea la más adecuada o requiera un esfuerzo extra para que las 

personas logren ver de manera positiva adquirir paquetes.  

 

AL contrastar este tema con Doblas (2018) se menciona que un estudio 

sociológico sobre las personas mayores que viven solas cuya técnica de 

producción de datos es el grupo de discusión y de análisis, esto concuerda con la 

encuesta que refleja los medios electrónicos como medios de alto uso para los 

adultos mayores y su intercomunicación. Esto refleja los medios por los cuales 

estas personas se informan. 

 

Análisis e interpretación de resultados del quinto 

objetivo: Plantear las proyecciones monetarias 

comerciales pertinentes para el centro 

 

El quinto objetivo busca generar una proyección de lo que sería la 

materialización económica del proyecto desde el punto de vista monetario.  

 

En la figura 21 y 22 se contempla seis tipos de asistencia: completamente sin 

asistencia, asistencia para ciertas actividades, cuidados de rehabilitación, 

asistencia para muchas actividades, asistencia completa u otro. Se evaluó los 

distintos servicios complementarios con una escala de 1 a 5, siendo 5 la 

clasificación más alta. 

 

Es importante contar con esta información ya que de esta manera se 

desglosa aún más la estrategia comercial que se puede aplicar sobre el público 

meta.  En este caso se trata de conocer como las personas reaccionan a 

paquetes de elementos que pueden tener acceso individualmente, pero que en 

grupo puede representar un ahorro para ellos y un mayor impacto económico para 

el centro. 
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En la figura 21 se muestra tres de las evaluaciones del tipo de asistencia: 

completamente sin asistencia, asistencia para ciertas actividades y cuidados de 

rehabilitación. El primer tipo de asistencia tiene una calificación de 1 por parte de 

la mayoría de personas, un 49% y solamente un 7% califican con 5, lo que 

expresa el rechazo de no contar del todo con asistencia.  

 

De igual manera la asistencia para ciertas actividades solamente tiene un 

30% de calificación 5, por lo que no existe una fuerte demanda por el ítem, a 

diferencia de los cuidados de rehabilitación, con un 52% de calificación 5 y un 

23% de calificación 4, lo que acentúa la inclinación por contar con este tipo de 

servicio temporal.  

 

Esto implica que se debe comercializar no solo residencias fijas, si no también 

sub productos o alternativas de hospedaje que logren abarcar un sector más 

grande de aprobación. 
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En la figura 22 se muestran los tres tipos de asistencia restantes: asistencia 

para muchas actividades, asistencia completa y otro tipo de asistencia. Al igual 

que la asistencia para ciertas actividades, existe un nivel estándar para la 

asistencia de muchas actividades y la asistencia completa, teniendo una 

calificación de 5 por un 27% y un 33% de las personas encuestadas 

respectivamente.  

 

La categoría que resalta en estos dos gráficos es la asistencia de cuidados 

rehabilitación y de asistencia completa. La primera cuenta con un 52% de 

calificaciones 5 y un 23% de calificaciones 4. Por otra parte, la asistencia 

completa obtuvo un 33% de calificación 5 y un 23% de calificación 4. Sin 

embargo, un 23% se califica neutro con una calificación de 3. 

 

Lo anterior refleja una falta de decisión con respecto al tipo de asistencia que 

le gustaría recibir, ya que no hay un valor determinado que funja como principal. 

Esto implica que se debe generar un proceso de información donde las personas 
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sepan en qué consiste cada tipo de asistencia y de esta manera puedan 

determinar su necesidad con respecto al tema. 

 

El segundo ítem dentro de este objetivo es el rango de precios que los 

encuestados están dispuestos a pagar por el uso del residencial para adultos 

mayores. Este ítem es vital para conocer cuánto está dispuesto a pagar las 

personas por un servicio de esta índole. 

 

Este ítem colabora con las proyecciones generadas por el centro, tanto en 

infraestructura como en servicios, lo que hace un contraste entre estos ítemes y el 

valor por el cual las personas estarían dispuestas a pagar. 

 

Para este gráfico se utiliza cinco rangos: el primer rango entre ₡100000 

colones y ₡199000 colones, el segundo rango entre ₡200000 colones y ₡399000 

colones, el tercer rango entre ₡400000 colones y ₡699000 colones, el cuarto 

rango entre ₡700000 colones y ₡899000 colones y el quinto rango más de 

₡900000 colones. 
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En la figura 23 se muestra una notoria inclinación por el rango de valores 

entre ₡200000 colones y ₡399000 colones con un 46% de los encuestados, 

seguido del primer rango entre ₡100000 colones y ₡199000 colones con un 34%. 

En el tercer puesto, está el rango entre ₡400000 colones y ₡699000 colones con 

un 17%. Los otros dos rangos solamente alcanzaron un 1% de los encuestados. 

 

Al contrastar con lo que menciona Doblas (2018), estas personas son 

comúnmente personas asalariadas o con una pensión que les permite optar por 

opciones como las mencionadas para residir. Por lo que la teoría coincide con lo 

encontrado en la encuesta donde las personas cuentan con libertad económica 

para desarrollar. 

 

Lo anterior refleja un precio de alquiler bajo en función al alquiler, lo cual 

implica que se debe cotejar con los elementos ofrecidos y las facilidades del 

residencial.  

 

En este sentido, se deben manejar distintos niveles de ofertas que logren 

adecuarse al gusto y al poder adquisitivo del adulto mayor, para que a su vez se 

logre captar una mayor cantidad de personas por la variación de precios y ofertas. 

 

Análisis e interpretación de resultados: cruce de 

variables 

 

Es importante generar un cruce de información que logre implementar nuevos 

resultados para fortalecer la propuesta y explotar los datos generados a través de 

la encuesta. Esta combinación de ítemes y sus resultados funcionan para 

contrarrestar informaciones y obtener nuevos resultados. 

 

De esta manera se puede generar valores que no se consultaron en la 

encuesta, al proyectar una mayor información y conocimiento de los ítemes. 

Además, que algunos de estos cruces son prácticamente imposibles de incluir 

dentro del cuestionario, por lo que resulta una importante herramienta para la 

propuesta. 
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En la figura 24 se combina la edad y el estado civil de los encuestados. Se 

puede comprobar que existe una gran cantidad de personas casadas en varios de 

los estratos de edad, ya que en el rango de 52-57 existe un 23%. En el rango de 

28 a 62 existe un 17% y en el rango de 63-67 y más de 68 años existe un 10% en 

cada uno de los ítemes. Además, existe una tendencia, entre mayor edad, 

aumenta más el estado de viudo y disminuye el de casado. 

  

Esto a su vez implica que existe un gran grupo de personas que se 

encuentran jóvenes y en pareja, lo cual hace necesario buscar soluciones 

habitaciones, de infraestructura y de actividades que se logren acoplar a este 

grupo etario y que fomenten el desarrollo de la dinámica en pareja. Se debe 

manejar una comercialización del proyecto desde las parejas y actividades físicas 

de gente adulta mayor joven, ya que este grupo representa la mayor cantidad de 

personas.  
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Otro comparativo es el nivel de atractivo que tiene la propuesta con la 

disposición de alquilar que tienen los encuestados. La figura 25 se puede apreciar 

como en un 46% de los encuestados les parece muy atractiva la propuesta, sin 

embargo, para el ítem de muy de acuerdo en alquilar solamente existe un 24% de 

las personas completamente decididas a realizar una eventual inversión.  

 

En el segundo ítem muestra una mayor relación, teniendo un 39% de las 

personas cualificando la propuesta de atractivo, pero teniendo solamente un 42% 

de las mismas personas con un “de acuerdo” en alquilar. Además de este cruce 

se puede deducir que existe una eventual barrera para alquilar, relacionada 

principalmente con el pensamiento conservacionista que evita que las personas 

tomen la decisión de alquilar en un centro distinto a lo habitual en el país. 
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Como tercer gráfico de cruce de variables confronta el rango de precio con la 

disponibilidad de alquilar. En la figura 26 se puede notar que hay un gran número 

de personas que están muy de acuerdo con alquilar dentro de un rango de 

alquiler de 200000 a 399000 colones, exactamente un 10% y de acuerdo dentro 

de esta misma clasificación un 23%. Dentro del rango más bajo de alquiler, entre 

100000 a 199000 hay un más bajo porcentaje de aceptación, un 8% considera 

muy de acuerdo y un 12% de acuerdo. Lo anterior implica que las personas son 

conscientes de los costes que involucra realizar una obra de este tipo, con sus 

beneficios complementarios e infraestructura. 

 

La figura 26 muestra el comparativo entre la disponibilidad de pago por el 

alquiler y la disponibilidad de alquilar en el lugar. Esto implica una resistencia al 

tomar la decisión de alquilar aunque la propuesta sea atractiva, al tomar una 

decisión de alquiler se generan dudas y no existe una verdadera intención de 

alquiler. Esto implica que se debe buscar crear una conciencia de los beneficios 

de vivir en un centro especializado para adultos mayores, para de esta manera 

contrarrestar esta indecisión de alquiler.  
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En dicha figura se aprecia una relación directamente proporcional. En la figura 

26 se puede apreciar como con el aumento en el rango de precio de alquiler, el 

nivel de atracción disminuye, en el caso del rango más alto (más de 900000 

colones) solo existe una persona que se encuentra en neutro. 

 

Esto implica que se debe generar una oferta razonable en cuanto al precio del 

alquiler, ya que la mayoría de personas están dispuestas a pagar un monto medio 

por vivir en la zona. A esto se le suma la falta de disposición de alquilar, lo cual 

implica solventar la situación a través de campañas informativas y mercadeo 

sobre el valor del residencial y sus beneficios. 

 

Por otro lado, se busca que estos alquileres tengan los precios más bajos 

definidos en la encuesta por lo que debe hacerse conciencia a las personas de los 

beneficios, servicios e infraestructura del lugar para que logren visualizar el 

proyecto como una inversión de vida, con todos los beneficios que esta propuesta 

podría eventualmente suministrar. 

 

 

Como último grafico cruzado tenemos la figura 27, en donde se compara el 

rango de precios con las edades de los usuarios. Acá se puede denotar que 
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existe al igual que en el caso anterior una predominancia por el rango dos de 

precios y una mayor cantidad de personas en el rango de 52-57 años.  

 

Esto se puede vincular a que son personas aún activas que tienen ingresos 

extras los cuales se asocian a poder pagar el rango seleccionado. Otro dato por 

resaltar es la relación directamente proporcional entre ambos ítemes, existiendo 

una mayor población joven que no está dispuesta a pagar altas sumas por el 

alquiler. 

 

Esto implica un grupo definido de mercado el cual debe ser tratado según sus 

características para que la propuesta sea realmente valiosa. Además, implica 

generar una propuesta pensando en estas personas y sus necesidades físicas 

propias de la edad, el cual es factible que sea pago por parte de ellos mismos, 

como lo indican Doblas (2018) y la relación existente entre independencia y 

adultos mayores. 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 
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Conclusiones  

 

En esta sección se detalla las conclusiones de la Investigación. 

 

En todas las consultas efectuadas en el cuestionario, la aceptación de un 

residencial exclusivo para adultos mayores es atractivo, estas reacciones se 

derivan de cómo ha cambiado los deseos y preferencias de los adultos mayores, 

en relación con su estilo de vida, los alojamientos colectivos tradicionales o vivir 

con los hijos está quedando atrás.  

 

Tal como lo indican en el cuestionario de este estudio, lo proyectan como que 

el proceso de envejecer y ser partícipes de la sociedad, les da más razón de vivir 

y de disfrutar sus vidas, dejando de lado lo tradicional y lo que la sociedad latina 

está acostumbrada, al tradicional hogar donde mamá, papá viven con nosotros o 

viven en un hogar de ancianos.  

 

El cambio quizá se deba, a que las personas ya no quieren envejecer solos, 

en la casa donde siempre han vivido durante muchos años y que a lo largo de sus 

vidas solo han vivido dedicándose a otros y no a sí mismos, dejando de lado su 

posición jefes de hogar o el tener que salir de sus hogares y cederlo a un 

miembro de su familia, quedando ellos de lado en el abandono. 

 

La convivencia con personas que viven lo mismo y que sienten lo mismo, es 

el tipo de convivencia que les atrae, las nuevas alternativas residenciales que les 

ofrece calidad de vida, una atención integral, centrada en sus derechos, sus 

gustos y en su seguridad. La dependencia solo en la familia no les atrae, ellos 

prefieren intereses nuevos y vivir sus propias vidas independientemente, 

rodeados de sus mismos semejantes. 

 

En conclusión, la evolución inspirada en nuevos modelos de vida que 

benefician al actual mercado de personas adultas mayores, causa que muchos 
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profesionales diseñen modelos privados de gran tamaño con una gama de 

servicios, destinados a mejorar su situación de vida y darles total independencia.  

 

Conclusiones Primer Objetivo Identificar el perfil de mercado 

meta: 

 

 En esta sección se plantea la conclusión del primer objetivo. 

 

 Se cumple que el interés es el mismo, esto se demuestra con las edades 

desde el primer cuadrante que corresponde a la edad más joven, que 

rondan entre los 52 a los 57, su interés es igual al de los más mayores por 

lo que la apertura de comodidad es semejante para todos. Al comparar con 

el resto de los resultados, la edad no muestra desinterés de vivir con 

personas de sus mismas edades o mayores ya que al final el beneficio es 

el mismo. 

 

 En el estado civil se demuestra que a pesar de que la mayoría son 

personas casadas en convivencia con su pareja, no descartan la 

posibilidad de vivir en un residencial que le brinda todas las posibilidades 

de convivir con otros. Por lo que solucionar la propuesta arquitectónica 

tiene que ser una posibilidad de convivencia en el residencial con su 

pareja, ya que esto no descarta el interés de convivir con otros. 

 

 En la encuesta se muestra que la mayoría de los participantes tienen hijos, 

por lo que tienen una familia extensa, por lo que confirma la teoría de 

(Doblas, 2018), donde indica que el interés de convivencia con otros de su 

misma edad, les atrae más que con la convivencia con los hijos, ya que 

esto los hace sentir independientes y con deseos de integrarse en un 

proceso social lo que implica su interés de formar parte en residencial 

exclusivos para ellos. 

 

 Al presentarse la ocupación se propone que de la mayoría ya son personas 

pensionadas, por lo que defiende el propósito de la investigación a lo que 

se enfoca, personas jubiladas o que están a punto de hacerlo, el restante 
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cuenta aún con trabajo por lo que tienen libertad de ingresos fijos por lo 

que demuestra en la teoría de (Doblas, 2018) que al tener recursos 

económicos propios, fortalece su posibilidad de poder convivir 

independientemente.  

 

Conclusiones Segundo Objetivo Determinar la oferta de servicios 

y valor agregado del lugar: 

 

En esta sección se plantea la conclusión del Segundo objetivo. 

 

 En la muestra de la propuesta, se logra concretar que en su gran mayoría 

les atrae enormemente la solución habitacional y se confirma aún más con 

el ítem de la aceptación de alquilar en un residencial de esta índole. Por lo 

que se logra definir y confirmar que la teoría propuesta en esta 

investigación, tiene un gran futuro de mercado, para la competitividad y la 

atracción de grandes empresas interesadas en este tipo de proyectos 

habitacionales lo implica la posibilidad de encontrarnos con infraestructuras 

adaptadas para los adultos mayores en los próximos años.  

 

 A través de varios espacios de infraestructura comunal, se logra 

puntualizar que son parte de las atracciones que les gustaría contar dentro 

del residencial, se define como espacios necesarios para la convivencia, lo 

que confirma que las áreas en común son las atractivas y motivan la 

satisfacción del lugar, los lugares de recreo y esparcimiento social les da la 

posibilidad de comunicarse y compartir entre ellos.  

 

 Se define que el factor salud es el más importante de todos de los servicios 

propuestos, el contar con servicios donde se les provee la posibilidad de 

tener atención médica y de enfermería. El acudir a centros médicos en esta 

edad, se convierte en una acción muy seguida por lo que tener este 

servicio a disposición, les da más razón de permanencia, así lo confirma la 

teoría (Academic, 2017), lo que implica que se debe contar con 

profesionales del sector salud. 
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 Para este grupo de edades, se especifica que la actividad física consiste en 

una acción recreativa, de ocio, de vivir la vida en plenitud con calidad de 

vida, de esparcimiento, lo que les brinda unas múltiples ventajas no solo en 

su salud física también mental, permitiendo además la convivencia social 

entre ellos mismos, al confirmar la necesidad de contratar personal 

profesional que se especialice en la salud física y mental como parte de los 

servicios y valor que ofrece el residencial. 

 

Conclusiones Tercer Objetivo Mejorar la oferta de los precios 

centro residencial: 

 

 En esta sección se plantea la conclusión del tercer objetivo. 

 

 Se finiquita que los factores que determinan la escogencia de una 

habitación, radican en tener justo lo necesario para algunos de ellos, 

seguido por la mayoría de ellos que eligen una habitación más completa, 

pero que de igual forma les permite total independencia, ya que cuentan 

con todo lo necesario para hacer de sus actividades, sin depender de nadie 

siendo de nuevo el factor más importante, la independía lo que implica 

contar con variedad de habitaciones.  

 

 Por lo que se concluye con la teoría, que vivir independiente asegura su 

subsistencia y que el complemento más importante además es la 

seguridad, aquello que les permite tener la confianza del lugar en el que 

habitan les ofrezca confianza y les garantice la protección de una vida 

digna. La seguridad no solo se basa en la integridad física sino también en 

los servicios que ofrecen como la salud por lo que las habitaciones deben 

contar con artefactos de apoyo y seguridad. 

 

  En ajustar o mejorar la oferta de los precios se sugiere que no es 

necesario, ya que la propuesta no va dirigido a la mayoría de los 

participantes, por lo general los ingresos económicos de estos, son 

limitados o bien no sobrellevan condiciones de vida derrochadoras, por lo 

que no se considera en bajar el precio por lo señalado en la encuesta. Las 
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opciones de servicio que se ofrecen, es solo para cierto nivel de personas 

que pueden pagar una habitación en un residencial de retiro. 

 Se conviene que las partes minoritarias de la presente encuesta, son más 

conscientes en pagar por el alquiler de una vivienda con las características 

antes descritas, por lo que esta opción se limita solo para algunos que 

tienen ingresos altos o bien aquellas parejas que pueden compartir sus 

gastos de una residencia como esta, que brinda servicios, actividades de 

recreo y de salud lo que implica una limitante de mercado meta, ya que no 

se adapta para todos los rangos económicos.  

 

Conclusiones Cuarto Objetivo Aplicar y analizar técnicas 

adecuadas de la comercialización para el centro residencial: 

 

 En esta sección se plantea la conclusión del cuarto objetivo. 

 En los términos de comercialización se finiquita, la forma de atraer 

mercado es por medios televisivos, ya la mayoría de ellos es el medio de 

comunicación que con más frecuencia utilizan. Por lo que una posibilidad, 

implica que los anuncios transmitidos en horarios por la mañana y noche 

abren la posibilidad que en horas en se tramiten los noticieros son las de 

más audiencia televisiva y lo que usualmente los adultos mayores 

observan. 

 

 Se acuerda que otra posibilidad en el medio de comunicación para llegar a 

la audiencia de personas adultas mayores, es presentarse en un programa 

de televisión mañanero, donde se les pueda explicar con más detalle en lo 

que consiste el residencial y adicionalmente detallar todos aquellos 

servicios de los cuales se pueden ver beneficiados, donde se confirme 

además que la ubicación del lugar también es importante para llegar a 

sitios públicos. 

 

 Al determinar qué otra posibilidad de promocionar el residencial, es por 

medio de Internet, porque a pesar de su edad, muchos de ellos utilizan 

este medio de comunicación, por lo que las redes sociales es el medio de 
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negocio más atractivo y utilizado por otras personas de otras edades, así 

también se puede llegar a los familiares del adulto mayor donde se les 

puede confirmar la alta variedad de beneficios que puede obtener para 

ellos. 

 

 Se concluye que aquellos servicios más atractivos, sean incluidos en la 

renta del lugar, ya que con la encuesta se reafirma que los paquetes 

promocionales no alcanzó el interés suficiente para formar parte de una 

posibilidad de ofrecerlos. Se toma en consideración que muchos de los 

encuestados son indecisos o del todo no les atrae una promoción que 

requieran de manera individual lo que implica no adecuarlos dentro del 

programa. 

 
Conclusiones Quinto Objetivo Estructurar las proyecciones 

monetarias comerciales pertinentes para el centro residencial 

 

En esta sección se plantea la conclusión del quinto objetivo. 

 

 Se concluye que es una opción rentable en las proyecciones monetarias 

comerciales, se confirma que son costos muy altos, pero no para algunos 

que cuentan con las posibilidades de pagar las opciones ofrecidas, como el 

brindar una calidad de vida, amistad, comunidad, actividades con amigos 

de su misma edad, privacidad y control de su propio gusto en la habitación, 

tranquilidad mental y varias opciones de salud, todo esto por la tranquilidad 

que se ofrece en el lugar. 

 

 De acuerdo con las proyecciones monetarias comerciales, se basa en la 

más alta calidad de servicios, con el fin de mejorar la calidad de vida las 

personas adultas mayor. Por lo que se considera rentable y tiene menos 

riesgos, al ofrecer espacios adaptados para ellos, donde puedan vivir 

rodeados de amigos, espacios adaptados y actividades apropiadas para 

ellos, donde también conserven su propio espacio interno, lo que involucra 
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que la infraestructura del residencial debe ajustarse a todas estas 

necesidades. 

 Se establece que las opciones escogidas por los participantes, se confirma 

que los servicios de salud son importantes, pero en especialmente aquellos 

que les permite mejorar sus vidas, con atenciones especializadas, con 

cuidos enfocados en su dificultad de salud, acompañados con asesoría 

médica y actividades basadas en mejorar su estilo de vida, al mantener en 

especial el bienestar de su salud lo que implica contratar profesionales 

especializados en la salud. 

 

 Se determina que la escogencia de servicios, como los de asistencia que 

formarán parte de la estructura del residencial, no son atractivos por lo que 

aquellos servicios enfocados en terapias de prevención, son los más 

atractivos, lo que implica que la independencia de valerse por sí solos es lo 

más importante ya que prefieren cuidados de rehabilitación.  

 

Conclusiones del Cruce de Variables 

 

 En el comparativo entre edad y estado civil de los participantes: Se 

concluye que el nivel de atractivo de la propuesta le es interesante a la 

población más joven, además que la mayoría de ellos son casados, por lo 

que se concluye  que se debe hacer un ajuste a la proyección en la visión 

del proyecto, lo que implica que atrayendo a esta población de 

matrimonios, se comprueba que igual desean convivir acompañados por 

sus parejas y rodeados por otras personas de su misma edad, esto abre la 

posibilidad de mayor mercado ya que los gastos pueden ser compartidos.  

 

 Comparativo entre atractivo del proyecto y disposición a alquilar: Se 

concluye que un gran número de personas están dispuestas a alquilar, por 

lo que se concluye el atractivo del proyecto confirma su viabilidad, lo que 

implica que la proyección del proyecto abre un nicho de mercado que se 

encontraba oculto, lo que contrasta que muchos empresarios pueden 

enfocar su visión de negocio en un proyecto como el descrito. 
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 Comparativo entre rango de precios y disponibilidad de alquilar: Se 

concluye que hay un gran número de personas dispuestas a alquilar, sin 

embargo, el valor propuesto para la cantidad de beneficios y opciones que 

se ofrecen, no está dentro del presupuesto de algunos, lo que se concluye 

que la mayoría de ellos son casados por lo que la posibilidad de dividir el 

precio del alquilar abre la posibilidad de que se incorporen al residencial, lo 

que contrasta lo anterior mencionado entre el atractivo del proyecto y 

disposición a alquilar. 

 

 Comparativo entre rango de precios y edades. Se concluye que la mayor 

cantidad de personas, en rangos de edad aún son relativamente jóvenes, 

por lo que se concluye que son personas activas y que algunos de ellos 

aún reciben un ingreso o bien cuentan con la posibilidad de compartir 

gastos y pagar un precio asociado a  lo que se ofrece, lo que implica que 

tienen la posibilidad de pagar lo que contrasta con la calidad de servicios. 

 

Conclusiones Generales 

 

En esta sección se detalla las conclusiones generales. 

 

 Se concluye con la afirmación de las respuestas planteadas en el 

cuestionario que el proyecto cuenta con la viabilidad del mercado, lo que 

concluye que la participación de población adulta mayor les atrae todo lo 

mencionado y descrito, lo que implica que existe demanda y rumbo de 

mercado, lo que contrasta con la población ya que está va creciendo con el 

tiempo, por lo que existe la posibilidad de poner en acción proyectos con el 

mismo enfoque de servicios.  

 

 El proponer la operativización comercial para un centro residencial y de 

retiro, como bien se especifica es un proyecto completamente viable en 

operativa comercial, ya que permite aportar muchos beneficios a la 

sociedad, en especial la que ha sido abandonada años atrás. Ahora abre 
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una posibilidad de mercado por lo que se convierte en una toma de 

decisiones estratégicas que permita mejorar la calidad de vida de estas 

personas. 

 

 Es un proyecto grande para desarrollar, por lo que permite que grandes 

empresarios y accionistas puedan planificar y llevar a cabo por medio de 

las técnicas de comercialización televisivas. La comercialización es visible, 

ya que el medio con más atracción es la televisión y el Internet, permitiendo 

que estas personas puedan ser atraídas y verse beneficiadas con los 

resultados de un residencial exclusivo para ellos, adaptado por completo a 

sus necesidades.   

 

Recomendaciones 

 

Seguidamente se plantean las recomendaciones. 

 

Como parte de generar un aporte a través de la presente investigación a la 

comunidad adulto mayor, se generan las recomendaciones basadas en el estudio 

realizado por medio de la encuesta y del aporte del marco teórico. 

 

Existe una alta desinformación por parte de la población costarricense con los 

adultos mayores, la cual tiende a sé un estigma que los encasilla en un modelo 

que no se adapta a las reales necesidades que tiene esta clase etaria. A través 

del presente estudio se analiza de manera directa la opinión de estos individuos, 

formando así recomendaciones basadas en la realidad de estos adultos mayores 

y dejando de lado opiniones externas. Además, existe en el nivel general una 

necesidad de contar con espacios que faciliten a los adultos mayores el cubrir 

estas necesidades, las cuales sobrepasan la plataforma física de los lugares, 

como lo es la infraestructura, espacios privados y compartidos. Estas necesidades 

van enfocadas en el soporte, convivencia y necesidades que tienen este grupo 

social, las cuales deben ser subsanadas a través del funcionamiento del espacio 

donde viven y de la conformación en el nivel social de este lugar. 
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Es por eso que este apartado de recomendaciones transforma los puntos más 

destacados dentro de la presente investigación e intenta generar pautas y 

soluciones a dichos problemas expuestos, para conformar una visión unificada de 

ambas partes.  Dichas recomendaciones van enfocadas en mejorar la calidad de 

vida y de generar una propuesta que vaya conforme a las necesidades actuales 

de los adultos mayores. 

 

Recomendaciones Primer Objetivo Identificar el perfil de mercado 

meta: 

 

En esta sección se plantea la recomendación del primer objetivo. 

 

 Se recomienda a los socios que se incluya una especificación de las 

edades para las cuales se está generando la propuesta, esto para 

enfocarse realmente en el mercado para el cual se quiere desarrollar la 

propuesta y que no se generen mal interpretaciones del residencial. Esto a 

través del desarrollo de un reglamento que defina especificaciones y defina 

el margen de edades y de características de las personas que van a residir 

en el sitio. 

 

 A los inversionistas interesados se insta en gestionar el proyecto de 

residencias para adultos mayores, que consideren las características del 

público meta, principalmente las enfocadas en vínculos familiares, como 

estado civil y existencia de hijos, esto para verificar que las propuestas 

estén acordes con las necesidades familiares que se estén generando. Lo 

anterior a través del desarrollo de infraestructura como: espacios de estar, 

ranchos para actividades, salones comunes, salas de estar y áreas de 

picnic o similares. Además, fomentar actividades que involucren a los 

adultos mayores y sus familiares como: caminatas, paseos, bingos, 

actividades sociales, cursos, entre otros.  

 

 Se sugiere a los posibles inversionistas conocer la ocupación de los 

usuarios al proyecto para generar las proyecciones e inversiones que se 



137 
 

pueden hacer en función a los usuarios metas y sus posibilidades 

económicas. Además, esto logra poder generar variedad de opciones que 

logren permitir un mayor ingreso de personas con distintos niveles 

económicos al sitio. Lo anterior a través de diferentes opciones de alquiler 

donde se genere una variación económica que varié entre los siguientes 

rangos: alquileres entre 100000-199000 colones, la cual incluya el alquiler 

y la opción de adquirir el uso de ciertos espacios sociales y actividades por 

separado.  

 

El segundo alquiler que varié entre 200000-399000 colones, que incluya el 

alquiler y el uso completo de las instalaciones comunales, además de 

poder adquirir por separado actividades. Y el tercer paquete de alquiler, 

que va de los 400000-599000 colones, el cual incluye el alquiler, el uso de 

la infraestructura comunal y las actividades que realice el centro 

mensualmente. 

 

 En la recomendación se plantea generar propuestas espaciales y de 

actividades basadas en personas que vivan de manera pensionada, esto 

se traduce en que tengan tiempo extra para realizar actividades y que 

cuenten con espacios que sustenten este tipo de actividades. Lo anterior 

debe verse reflejado en un mercadeo basado en el esparcimiento y 

actividades vinculadas con el residencial, especialmente en vallas 

publicitarias, autobuses o espacios públicos, donde estas personas 

acostumbren a tomar la información. 

 

Recomendaciones Segundo Objetivo Determinar la oferta de 

servicios y valor agregado del lugar:  

 

 En esta sección se plantea la recomendación del Segundo objetivo. 

 

 A los posibles inversores y a sectores gubernamentales se recomienda 

enfocarlos al desarrollo de los adultos mayores que se geste infraestructura 

que fomente el desarrollo de actividades y esparcimiento como los 

mencionados en la presente investigación. Esto a través del desarrollo de 
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proyectos residenciales que contemplen infraestructura para adultos 

mayores que logren incentivar una vida más activa con personas que 

comparten gustos y características, como lo son piscinas, senderos, 

gimnasio y espacio para desarrollar actividades comunales como tai chi, 

yoga y aeróbicos al aire libre. 

 

 Se insta a los inversionistas y sector gubernamental a fomentar las 

actividades grupales y de convivencia social para las personas mayores de 

edad.  Esto con el objetivo de que logren un mayor desarrollo personal y 

que compartan gustos y preferencias semejantes entre individuos. Esto 

mediante desarrollo de propuestas residenciales que contemplen espacios 

comunales los cuales funcionen como punto de reunión y de esparcimiento  

para miembros de la comunidad, como lo son bibliotecas, salones 

comunales, áreas de recreo y comedores comunales. 

 

 Para los posibles inversionistas que se plantea la recomendación de 

generar unas propuestas basadas en la incentivación de la protección de la 

salud y el soporte médico como primera índole de venta para el mercadeo 

de propuestas para adultos mayores. Lo anterior a través de propuestas 

residenciales que contemplen espacios, personal e instrumental que 

brinden este servicio.  

 

Esto debe ser vendido a través de mercadeo como ítem principal 

relacionado con las áreas de esparcimientos a través de imágenes 

vinculadas con la temática que logre ser relacionada por los posibles 

usuarios, como personas mayores en áreas verdes, al desarrollar 

actividades físicas, tanto individualmente como en grupo. Además, se 

deben incluir imágenes de personas mayores de edad alimentándose 

correctamente en ambientes saludables y de unidad comunal. 

 

 

 Se recomienda a los posibles inversionistas que brinden opciones de 

actividades físicas, no solo con infraestructura que fomente esta actividad, 

sino también actividades que sean desarrolladas por los miembros del 
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residencial como parte de la vida en comunidad. Lo anterior mediante 

programas de actividades, tanto dentro como fuera del residencial y de 

infraestructura que apoye el desarrollo de actividades físicas, como clases 

de natación, caminatas guiadas, ejercicios al aire libre y rutinas de 

gimnasio. Además, se recomienda que lo anterior vaya en paralelo con una 

campaña publicitaria que logre promocionar este tipo de característica del 

residencial. 

 

Recomendaciones Tercer Objetivo. Establecer los niveles de 

oferta del centro residencial:  

 

 En esta sección se plantea la recomendación del tercer objetivo. 

 

 Se recomienda a los posibles inversores y sector gubernamental 

encargado de adultos mayores, que se generen propuestas para personas 

adultas mayores en donde se logre una vivencia independiente en el nivel 

personal, por lo que la oferta contemple una infraestructura que se enfoque 

en este tipo de vida. Los anterior a través de residencias habitacionales 

independientes que funcionen como apartamentos con sus espacios 

necesarios y que brinden privacidad del resto de residentes, con la 

infraestructura que facilite su aprovechamiento y cumpliendo con la ley 

7600. 

 

 A los posibles inversores y a los desarrolladores de proyectos relacionados 

con adultos mayores, se insta a que se incentive la seguridad como 

elemento fundamental para la comunidad adulto mayor, esto a través de 

varios niveles, como lo son seguridad con el exterior y vinculada con 

ladrones y semejantes, como guardas de seguridad y cerramiento 

perimetral del predio,  así como seguridad humana, donde la 

infraestructura ofertada sea segura para ellos y se muevan en un espacio 

de seguridad humana de manera cómoda, como el desarrollo de rampas, 

pasamanos, superficies antideslizantes, rotulación de emergencia y 

respaldo eléctrico en caso de cortes eléctricos.  
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  Se recomienda a los inversionistas que se generen propuestas residencias 

acordes a las posibilidades económicas de los pensionados, los cuales 

conforman la mayoría de los encuestados. Lo anterior a través de 

alquileres o paquetes que sean bajo costo y que permitan el acceso al 

residencial a personas pensionadas que no cuentan con grandes ingresos 

de dinero. También se puede buscar generar vínculos con asociaciones 

que colaboren con los adultos mayores y que colaboren en el ingreso de 

personas de bajos recursos. 

 

 A los inversores que se recomienda generar propuestas variadas de oferta 

para cubrir un mayor rango de gustos y de poderes adquisitivos dentro de 

los adultos mayores. Esto puede reflejarse a través de distintas ofertas 

residenciales donde existan variedad de tipologías o que se maneja la 

infraestructura del centro residencial como residencias con áreas privadas 

y pocas áreas sociales, residencias con áreas privadas y áreas sociales, 

residencias con áreas privadas, áreas sociales y jardín externo.  

 

Todos los anteriores vinculados a la tripleta de pago mencionada 

anteriormente: rango entre 100000-199000 colones, el rango de 200000-

399000 colones y el rango de 400000-599000 colores respectivamente. 

 

Recomendaciones Cuarto Objetivo Aplicar y analizar técnicas 

adecuadas de la comercialización para el centro residencial:  

 

En esta sección se plantea la recomendación del cuarto objetivo. 

 

 A los posibles inversores se recomienda que se realicen campañas 

publicitarias para promocionar el centro residencial. Las mismas se deben 

realizar a través de medios televisivos, con anuncios que oferten las 

características antes recomendadas. Además de esto, se deben trasmitir 

en horarios por la mañana y noche ya que son las horas en que 

normalmente se tramiten noticieros y son las horas con más audiencia 
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televisiva y lo que usualmente los adultos mayores observan, como 

anuncios de 30 segundos en Teletica y Repretel, colocados en los tiempos 

de anuncio de los noticieros que brinden la siguiente información: nombre 

del centro, espacios e infraestructura ofertada, actividades que se 

desarrollan y la ubicación. 

 

 Se sugiere a los posibles inversores que se debe generar una campaña 

para explicar el funcionamiento y los alcances de la propuesta, siendo esto 

una manera de que las personas vean el proyecto no como un simple 

residencial, sino como una propuesta enfocada en brindar una opción 

distinta y funcional a este sector. Esto a través de entrevistas en televisión 

como Buen Día, Giros, o programas mañaneros semejantes donde se abra 

una sección dedicada a adultos mayores y se aproveche para explicar el 

funcionamiento del residencial. 

 

 A los inversores se recomienda que se genere un patrocinio por medio de 

Internet ya que muchos de los encuestados utilizan esta plataforma para 

comunicarse y para informarse, a pesar de tener una edad avanzada. Lo 

anterior no solo impactaría a los adultos mayores, sino también a sus 

familiares. Esto a través de aplicaciones como Facebook con anuncios, 

noticieros en línea, Pinterest o en anuncios de plataformas de correo 

electrónico, con anuncios o similares.  

 

 Se insta a los inversores que no se generen paquetes promocionales al 

inicio del residencial, ya que la respuesta no es totalmente atractiva al 

público o se mantienen indecisos de adquirir paquetes. Lo anterior se debe 

manejar en ofertas de elementos de manera individual, donde las personas 

puedan adquirir lo que gusten en los momentos que les plazca y con el 

tiempo que gusten. Estos también refuerzan la idea de los niveles 

económicos, en donde no se ofrezcan paquetes ostentosos ya que puede 

que no sean atractivos a todos los adultos mayores.  
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Recomendaciones Quinto Objetivo Estructurar las proyecciones 

monetarias comerciales pertinentes para el centro residencial:  

 

 En esta sección se plantea la recomendación del quinto objetivo. 

 

 A los inversionistas se recomienda que se generen proyecciones basadas 

en grupos pequeños que puedan costear los precios ofrecidos y con las 

comodidades e infraestructura. Lo anterior a través del desarrollo en 

infraestructura como limitar el espacio residencial a veinte soluciones 

habitacionales, con un comienzo en desarrollo de un 50% de la 

infraestructura comunal. 

 

 Se insta a los inversores que generen una infraestructura acorde a las 

necesidades y limitaciones de los adultos mayores. Esto puede 

mercadearse de manera que se proyecte como un centro especializado en 

adultos mayores, ofreciendo cada detalle y cada aspecto pensado en 

personas mayores con sus características. Esto a través de volantes que 

den una explicación de los cuidados en el desarrollo del centro bajo los 

reglamentos de la 7600, como flyers, volantes y folletos con plantas de 

distribución, detalles arquitectónicos de rampas, pasamanos, barras en 

baños, entre otros. 

 

 A los posibles inversores se recomienda que se ofrezca el ítem salud como 

un elemento comerciable para este sector. Lo anterior a través de venta de 

servicios de salud, consultas médicas y elementos farmacéuticos, con lo 

cual se comercializa el residencial como un espacio con facilidades 

médicas que colaboren con el bienestar del adulto mayor. Esto a través de 

paquetes que se vendan como inyectables, aplicación de medicamentos 

diarios, preparación de recetas médicas, exámenes médicos dentro del 

centro residencial 

 

 Se recomienda a los posibles inversionistas y a las instituciones 

gubernamentales y privadas asociadas con los adultos mayores que 
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brinden servicios de prevención de la salud. Esto a través de 

infraestructura y soporte médico que facilite una vida saludable y evite el 

uso de medicamentos o relacionados, como rutinas de ejercicios para 

pacientes, ejercicios específicos con terapeutas o personal de terapia 

física, rutinas alimenticias enfocadas en la prevención de enfermedades 

vinculadas con la ingesta alimenticia y terapias de grupo e individuales con 

terapeutas o psicólogos que se enfoquen en la vida de la tercera edad. 

 

Recomendaciones del Cruce de Variables: 

 

 A los inversores del proyecto generar publicidad se recomienda que vincule 

las edades del público meta y su estado civil, esto a través de publicidades 

que vayan dirigidas a personas adultas mayores jóvenes (52-57) que estén 

casados. Lo anterior puede representarse en imágenes en vallas 

publicitarias, vinil en buses o en espacios públicos, donde estas dos 

características representen la imagen de este centro. 

 

 Se recomienda a los inversores del proyecto que el residencial se patrocine 

con las características, tanto de infraestructura como de actividades que se 

resaltan en el cuestionario. Lo anterior a través de una campaña en 

televisión y en espacios públicos que logre representar estas cualidades 

del residencial, con imágenes alusivas al proyecto, al resaltar las 

cualidades de su ubicación y presentar imágenes del respaldo en áreas 

como salud, espacios al aire libre y zonas sociales. 

 

 A los inversores del proyecto se recomienda generar inversión en 

incentivar las cualidades del proyecto de manera que se aprecie como una 

inversión a futuro donde se puede desarrollar los últimos años de vida de 

manera placentera y con calidad. Estos a través de un programa de 

seguimiento a los posibles clientes, con llamadas telefónicas, correos 

electrónicos y mensajes de texto, que intenten solventar dudas sobre el 

centro y ofrecer los servicios residenciales. 
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 Se recomienda a los inversionistas del proyecto generar un estudio de 

mercado donde se determine los rangos de inversión que puedan realizar 

los adultos mayores en el tema de alquiler. Esto a través de llamadas a las 

personas buscando bases de datos y encuestas en línea a través de 

plataformas como Google donde se logre determinar el nivel de inversión 

de estas personas para el ítem de alquiler y de actividades. 

 

Recomendaciones Generales: 

 

En esta sección se detalla las recomendaciones generales. 

 

 Se recomienda a las inversionistas del proyecto y a las instituciones 

gubernamentales y privadas que se relacionen con el trato de personas 

mayores de edad que enfoquen el desarrollo de proyectos residenciales 

para adultos mayores que involucren un funcionamiento holístico entre 

residencia, infraestructura comunal, servicios brindados y actividades, ya 

que la encuesta demostró el interés de este grupo etario en este tipo de 

desarrollo. Esto a través de proyectos conformados por grupos 

multidisciplinarios que logren adecuar las propuestas a todas las aristas 

que conforman esta temática, tales como: construcción, desarrollo 

nutricional, salud, administración, psicología, logística-procesos, 

tramitología y permisos, entre otros. 

 

 Se recomienda a los inversores y a las instituciones gubernamentales que 

se generen estudios de mercado e investigaciones para el desarrollo de 

proyectos de esta índole a través de ítemes que indaguen servicios, 

actividades e infraestructura planteada para los desarrollos como 

encuestas digitales, físicas, formularios de llenado rápido o en 

supermercados o tiendas estratégicas como Walmart, Fresh Market, Vindi, 

Automercado, Ebais, centro de adultos mayores, entre otros. 

 

 Se recomienda a los inversores que se genere una estratificación de 

posibles ofertas para las personas, a través de estudios de mercado que 
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identifiquen los intereses y las posibilidades de pago del mercado como 

encuestas por correo electrónico, redes sociales como Facebook o 

Pinterest. 

 

 Se recomienda a los inversores que se proyecte las posibles proyecciones 

económicas de un eventual proyecto para conocer su posible nivel de éxito. 

Esto a través de proyecciones matemáticas que involucren gastos, costos, 

intereses, impuestos y las proyecciones de venta del proyecto, como lo son 

los flujos de caja y presupuestos. 
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CAPÍTULO 6 

Propuesta 
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Introducción 

 

El objetivo de la investigación consiste en mejorar el concepto habitacional de 

los adultos mayores, adecuarlos de forma que permita mejorar el diseño 

tradicional, en un conjunto de habitaciones que les dé la independencia que tanto 

desean, con una propuesta de solución a sus necesidades y deseos.  

 

Ofrecer servicios para el aprovechamiento de su tiempo libre, la atención 

exclusiva a la salud y la información preventiva de enfermedades o posibles 

padecimientos de su condición en la edad adulta, beneficios directos de asistencia 

para ciertas actividades que lo requieran a una mejora de la calidad de vida. 

 

La oferta va enfocada a la atención exclusiva a un segmento de mercado de 

los adultos mayores, con una categoría de libertad completa, que les asegure a 

ellos y a su familia que el lugar donde se encuentran, es seguro y se sientan 

confiados que además están rodeados de amigos, personas en sus mismas 

condiciones que se caracterizan por complacerse a sí mismos.  

 

Para las personas de edad avanzada la vivienda y el entorno son 

particularmente importantes, debido a factores como una accesibilidad segura, 

beneficiosa para la salud y el bienestar. Se refiere a un residencial adecuado a un 

entorno seguro y propio que incluye además integración social como un elemento 

fundamental y necesario. 

 

La administración del lugar además de tener profesionales de la salud que les 

brinde los servicios ofrecidos dentro de un contrato previamente establecido, tiene 

la ingeniosa tarea de interés social, de realizar diferentes actividades de 

esparcimiento dentro y fuera del residencial, que les mantenga activos.  

 

El conseguir estos propósitos como parte del servicio brindado depende de 

gran medida de las capacidades económicas, por lo que la propuesta también 

define el perfil a un nivel socioeconómico media, alta.  
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Descripción 

 

Promover un diseño de viviendas adaptadas a una edad avanzada, si las 

personas mayores habitan en un apartamento en otro piso, lo ideal es que 

cuenten con un ascensor o en lugar de gradas cuenten con rampas, donde sus 

habitaciones tengan accesibilidad que les garantice la facilidad de acceso al 

edificio y a los espacios adaptados para ellos.  

 

La propuesta se trata de un diseño que se adapte a espacios compartidos que 

simplemente se considera como un espacio de esparcimiento y de convivio donde 

las personas del residencial puedan tener diversas áreas donde puedan compartir 

y tener su habitación completamente adaptada a sus necesidades y lineamientos 

de seguridad, un concepto de diseño útil y amplio. También es importante que 

algunos accesorios o elementos de la vivienda sean de fácil manejo que las 

personas puedan movilizarse con facilidad, con pasillos amplios y puertas más 

amplias, pues las personas de edad avanzada a menudo presentan problemas de 

movilidad. 

 

En lugares donde se presentan dificultades para movilizarse y que les impide 

el disfrute de la vivienda o la movilidad de sus ocupaciones, con esto se busca 

potenciar el bienestar físico, social y mental. Se trata de que los individuos 

participen socialmente de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, 

mientras que se les proporciona protección, seguridad y los cuidados adecuados, 

cuando se requieran.  

 

Otro aspecto que debe considerarse en la propuesta vivienda el fin es mejorar 

la visibilidad y hasta el estado de ánimo de los adultos mayores, por esta razón 

los colores son importante.  

 

Se refiere a un concepto de diseño poco ordinario, donde las personas 

mayores tengan la posibilidad de desarrollar sus habilidades y actividades de tal 

forma que facilite la coordinación de su movilidad. Por esta razón, los servicios y 
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la aceptación de los programas que se ofrece son para promover un estilo de vida 

saludable, por lo que todo el diseño del residencial debe ser adaptado a estas 

posibilidades o forma de vida. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

Brindar una opción de negocio a inversionistas: 

 

 Ofrecer una oportunidad rentable, superar las expectativas de los 

potenciales usuarios y las de sus familiares a través de los servicios otorgados 

por parte del residencial, al dar un enfoque distinto a la comunidad herediana.  

 

Dar expectativas hacia el servicio a través de una posibilidad de negocio, con 

el fin de construir lugares adecuados a cuánto precio y servicio, basados en los 

resultados de las opiniones y diseñar instituciones con cambios en el método de 

trabajo. 

 

 Ofrecer servicios diferenciados a beneficio de los inquilinos, como los del 

sector salud. 

 

 Aquellos servicios que les permita a los inquilinos establecerse en el 

residencial por los beneficios médicos que se ofrecen como los psicológicos, 

nutricionales, de fisioterapia, y también aquellos que favorecen a su motivación 

personal como los animadores para los eventos, y un trabajador social a cargo de 

los servicios que se brindan. 

 

También personal de limpieza, que además les permite a los inquilinos llevar 

una vida más ligera y que no debe preocuparse por alguna lección física 

provocada por este tipo de oficio, por lo que se puede ver beneficiados por el tipo 

de propuesta, ya que con los servicios que brinda el residencial, beneficia a los 

usuarios y a sus familias a tener confianza en el lugar. 
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Público meta 

 

Adultos mayores de 52 años en adelante, con un nivel socioeconómico medio 

– alto, ofreciendo atención social, ocupación y salud a través de los servicios y 

actividades que integran la atención personalizada de un residencial que va en 

acuerdo a darles un nivel de vida independiente y a la vez promueve las 

relaciones interpersonales entre personas de edades similares, pero con un 

mismo o deseo, donde su espíritu se fortalezca con una calidad de vida. 

 

Personas activas y con un estatus de vida ya alcanzado la independencia al 

considerar su productividad de recursos económicos, ya que el perfil de usuario 

que cuenta, es con una posibilidad de planear servicios que le brinde mayor 

bienestar y calidad de vida, por lo que sus posibilidades económicas son altas. 

 

Dirigido a ambos sexos y de cualquier estado civil, se predominan las 

personas solas, viudas ya que suelen socializar más, debido a su situación de 

soledad. En cuanto a su forma de convivencia, la mayoría tiene su familia, 

llámese cónyuge o hijos, pero están dispuestos a salir de la red tradicional y vivir 

en un lugar donde reciben apoyo social suficiente y servicios personalizados.  

 

Acostumbrados a socializar con otros para la promoción de autonomía, 

participación social y comunitaria, acceso a redes de trabajo en conjunto y de 

apoyo para las actividades de convivencia, en las que participen en eventos 

grupales especiales y en actividades programadas. 

 

El residencial se adapta solo aquellas  personas en función completa y sana 

de sus posibilidades físicas o aquellas que precisan de pequeña determinada 

ayuda física, pero que por completo pueden hacerlo por sí solos. Se excluyen 

aquellas personas con un nivel alto de dependencia y de cuidados ya que el 

enfoque es muy distinto al tradicional. 

 

Propuesta 
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Estrategia de diseño 

 

En relación al diseño del lugar, se plantea generar una clasificación conjunta 

de espacios denominados bloques. Estos bloques reúnen funciones semejantes, 

lo cual generan una optimización de los recursos y de la comunicación, aparte del 

funcionamiento propio del lugar. Para la actual propuesta se cuenta con seis 

bloques: bloque A de la administración, el bloque B de mantenimiento y personal, 

el bloque C de áreas comunes, el bloque D de soporte médico, el bloque E, de 

residencias y por último el bloque F de parqueos. Todos estos bloques interactúan 

entre sí para generar un correcto funcionamiento del centro. 

 

Tabla 2: Programa arquitectónico de centro de residencias 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe destacar que el bloque C, D y E son respuesta a las necesidades 

planteadas en el cuestionario y de los cuales se obtiene una respuesta afirmativa 

sobre su necesidad de ser incorporado en la propuesta. 

 

Espacios Area

Recepción

acceso

Oficina administrador

Oficina asistente

Baños

Sala de reuniones

Oficina de encargado de mantenimiento

comedor

Baños y vestidores

cuarto de maquinas

taller mantenimiento

lavandería

comedor

cocina

área de mascotas

capilla

gimnasio

biblioteca

Sendero

área de taller

Consultorio

Preparamiento de medicamentos

Cuarto de rompa limpia

Oficina de administración medica

Cuarto de equipos

Oficina de nutrición

Baños

Modelo de residencia 1

Modelo de residencia 2

Parqueo visitas

Parqueo residentes

Parqueo ambulancia

2712.5  m2

150m2

650m2

412.5m2

BLOQUE C: areas comunes 1200m2

BLOQUE E: Residencias

BLOQUE F: Parqueos

BLOQUE D: soporte médico

Descripción del bloque

RESIDENCIAL PARA ADULTOS MAYORES 

cuadro de necesidades espaciales.

100m2

200m2

BLOQUE A: administración

BLOQUE B: mantenimiento y 

personal
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Como se puede ver en el programa arquitectónico, cada bloque se fragmenta 

en espacios que conforman el bloque. Estos espacios surgen como respuesta a 

las necesidades de los encuestados o como parte del funcionamiento propio del 

espacio. En la figura 28 se muestra un diagrama de relaciones donde se puede 

ver la interacción de los bloques y la manera en que físicamente se deben 

interconectar. 

 

Figura 28: Diagrama de relaciones 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de las recomendaciones se definió que los encuestados tenían 

preferencia hacia dos soluciones habitacionales. Según la siguiente descripción 

utilizada en la encuesta: la opción 1 apartamento individual con extras, una 

habitación, sala visitas, comedor, alacena, cocina, servicio sanitario, tina, patio 

independiente. La opción habitacional 2 corresponde a un apartamento individual 

de una habitación, comedor, alacena, cocina, servicio sanitario y patio 

independiente. 
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Ambas opciones descritas son semejantes, la diferencia radica en la sala de 

visitas. Para generar una propuesta distinta en razón a los precios, se puede 

ofrecer la segunda opción de la encuesta, pero con espacios más pequeños, al 

generar una opción más accesible desde el punto de vista económico. De igual 

manera se pueden ofrecer a personas que buscan generar encuentros sociales 

en áreas comunes y no tanto dentro de sus espacios privados 

 

Figura 29 

Planta de la opción habitacional 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 29 se aprecia la planta de distribución arquitectónica de la opción 

1 de apartamento. Como se observa dicha propuesta cuenta con un jardín en el 

exterior, cocineta pequeña, desayunador, una habitación y servicio sanitario, tal y 

como se muestra en la figura 18 referente a la encuesta.  

 

Como elemento circundante se proyecta dejar una acera de material no 

deslizante para que se puedan colocar ventanearía y así generar ventilación 

cruzada, además de evitar humedad dentro de los apartamentos y con eso reducir 
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el riesgo de enfermedades de los residentes vinculados con este tipo de 

situaciones ambientales. 

 

En la figura 30 se aprecia la vista en isométrico, en la cual se denota dentro 

del diseño la inclusión de las barras de acero inoxidable para el baño y pisos 

antideslizantes. Además, las habitaciones y los accesos inmediatos no cuentan 

con gradas ni rampas que dificulten el ingreso de los residentes. 

 

Figura 30 

Isométrico de la opción habitacional 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 31 se ve el segundo diseño de apartamento. El mismo contiene 

una habitación con su respectivo armario, un servicio sanitario una cocineta con 
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desayunador y un jardín. De igual manera se busca mantener las fachadas libres 

para la circulación del viento y sol. 

 

Figura 31 

Planta de la opción habitacional 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se menciona en las figuras anteriores, se plantea un apartamento con 

materiales provenientes de piedra, que den un estilo calado pero fuerte y que 

generen una sensación de seguridad y estabilidad, características que son 

destacadas dentro de las preferencias de los adultos mayores. 

 

En la figura 32 se muestra la vista en isométrico de la habitación 2, donde se 

repite el patrón de buscar residencias con espacios abiertos donde exista 

circulación de viento y sol. Aunque el apartamento es más pequeño que la opción 

1, los espacios como el baño y el cuarto mantienen su dimensión, solamente el 

área social se ve reducida. 
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Figura 32 

Planta de la opción habitacional 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta versatilidad permite tener opciones de compra o de retiro según sea la 

necesidad para un mayor grupo de personas, pudiendo ofrecer habitaciones más 

accesibles. 

 

Estrategia financiera 

 

Dentro de la estrategia financiera, se establece el presupuesto inicial de cada 

una de las áreas involucradas con las cuales comienza el proyecto. Esto proyecta 

generar una inversión inicial necesaria para arrancar con el proyecto. 

 

Los fondos para el proyecto son proyectados a través de financiamiento 

privado, ya que existe una iniciativa por desarrollar el proyecto, por lo que se 

cuenta con capital para el desarrollo de las distintas etapas. 
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Dentro del presupuesto para la construcción, se debe tomar encuentra la 

compra del terreno en Heredia. Además de esto se debe generar el costo de los 

permisos y tramitología correspondiente para comenzar la obra constructiva. Una 

vez concluido esto, se debe proceder a las respectivas patentes y a la compra e 

instalación del equipo necesario para las áreas de funcionamiento del residencial. 

 

Para calcular el precio por metro cuadro de construcción, hacemos referencia 

a los precios que establece el Ministerio de Hacienda en la clasificación que hace 

en función a la tipología constructiva. Para esto se fracciona el presupuesto en 

cuatro grandes áreas: el valor de las áreas administrativas, el valor de las 

habitaciones, el valor del área médica y el valor del metro cuadrado de áreas 

comunes. 

 

El valor del metro cuadro de las áreas administrativas, las cuales incluyen la 

administración, lobby y áreas de soporte de mantenimiento ronda los ¢760000 

colones por metro cuadro, según la tipología EO06, tomando en cuenta que esta 

área lleva la planta de emergencia, cuarto de rack y telecomunicaciones y las 

bombas de agua necesarias. 

 

En relación con  área de residencias, se toma como valor por metro cuadrado 

la tipología VC06, la cual estipula el valor del metro cuadrado en ¢465000 colones 

por metro cuadro. Esta clasificación incorpora acabados en concreto, cielos en 

gypsum y pisos en porcelanato, por lo que se opta por calcular el precio bajo esta 

tipología. 

 

Para el área médica se establece un valor por metros cuadrado de ¢490000 

colones, basando en la tipología GM03 de ministerio de Hacienda. Esta tipología 

es cotejada con los EBAIS, por lo que se asemeja a la proyección establecida 

para esta área. 

 

Las áreas vinculadas con las áreas comunes incluyen el desarrollo de 

senderos, piscina, cocina, comedor, capilla, área de mascotas, gimnasio, 

biblioteca, senderos y área de taller. Para esta área se establece un valor de 

¢390000 colones por metro cuadro, según la tipología GM03 
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Uniendo estos valores por metro cuadro con el programa arquitectónico de la 

tabla 2 se puede definir el costo que tiene la obra desde la perspectiva 

constructiva. En la tabla 3 se ve reflejado este cruce de información que define el 

costo estimado para la construcción del proyecto. 

 

Tabla 3: Presupuesto global de construcción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En total la obra civil se estima en 1.385.250.000 colones, lo cual contempla 

los seis bloques en que se configura la propuesta. A este valor se le debe sumar 

los costos de la adquisición del terreno. Para este ítem se realiza una búsqueda 

en la base de datos del Ministerio de Hacienda, lo cual dio como resultado que, en 

la zona de Santa Elena o Mercedes Sur, los terrenos rondan los 80.000 colones.  

 

Teniendo en cuenta que la totalidad del área requerida es de 2712.5 m2 y que 

en el  futuro se puede crecer, se puede adicionar un 25% más de esta área para 

posible expansión a futuro, por lo que la totalidad del área debe ser de 3390.62 

Espacios Area (m2) Valor por bloque Valor total

150

BLOQUE E: 

Residencias
650

Descripción del bloque

BLOQUE A: 

administración
100

BLOQUE B: 

mantenimiento y 

personal

200

1.385.250.000,00₡ 

RESIDENCIAL PARA ADULTOS MAYORES 

Presupuesto constructivo

468.000.000,00₡  

73.500.000,00₡    

302.250.000,00₡  

541.500.000₡       

BLOQUE F: 

Parqueos
412,5

490.000,00₡ 

465.000,00₡ 

390.000,00₡ 

760.000₡      

BLOQUE C: areas 

comunes
1200

BLOQUE D: 

soporte médico
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m2. Esta suma de terreno tendría un costo aproximado de 271.250.000 colones 

para la inversión de terreno.  

 

El tercer valor relacionado con la construcción, es el costo de los permisos y 

pagos de impuestos. Estos montos según el juicio profesional rondan el 0.3% de 

la obra constructiva. Con el monto base de 1.385.250.000 millones, el costo de 

este rubro asciende a 13.852.500 millones. 

 

En la tabla 4 se muestra las inversiones, los montos y el tiempo del pago en el 

lapso de un año que se proyecta la duración del proyecto antes de iniciar 

operaciones. Esto se va a ver reflejado en el flujo de caja en función  

 

Tabla 4: Presupuesto y distribución de la etapa de construcción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la tabla 4 se puede generar el flujo de caja mes a mes de la etapa 

constructiva, la cual va a requerir de la inversión del terreno, pago a la 

desarrolladora del proyecto y los permisos pertinentes. Otro ítem importante es la 

compra de los equipos y herramientas para que el centro funcione. 

 

En la sección del flujo de caja que se analiza año a año durante diez años a 

partir de primer año de construcción, se debe tomar en cuenta los salarios para 

ítem monto distribución

Comercialización 365,311,875.00₡         

50% en mes 11 y 50% 

mes 12

compra del terreno 271,250,000.00₡         

50% en mes 1 y 50% mes 

2

Permisos y tramitología 13,852,500.00₡           

50% mes 2, 25% mes 3 y 

25% mes 4

Construcción 1,385,250,000.00₡      

10% cada mes hasta mes 

10

Compra de equipo y herramienta 138,525,000.00₡         

25% en cada ames: 

8,9,10, 11

Imp. Patentes 1,500,000.00₡             100% mes 7

Materia prima 90,000,000.00₡           

50% en mes 11 y 50% 

mes 12

TOTAL 2,265,689,375.00₡      

INVERSION INICIAL (1 año)
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componer el gasto administrativo del lugar una vez comience a funcionar. Es por 

ello que se extraen los empleos necesarios para el correcto funcionamiento del 

lugar, la cantidad de personal y el salario por recibir según sus funciones. Lo 

anterior se ve reflejado en la tabla  

 

Tabla 5: Planilla mensual del centro residencial de adulto mayor 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con estos datos se formula el flujo de caja para el proyecto. Para su 

elaboración se desarrolla el primer año al determinar el desarrollo constructivo de 

la obra, permisos, patentes y consolidación de la parte administrativa y 

contratación de personal en los dos últimos meses (mes 11 y mes 12).  

 

A partir del segundo año se comienza a implementar el alquiler de las 

habitaciones, por lo que comienza la parte operativa, mantenimiento y costos de 

ventas relacionados con la comercialización del residencial. En la tabla 6 se 

puede observar el flujo de caja del primer año, donde se denota la inversión inicial 

y los gastos e inversiones vinculadas con el proceso construcción y compra de 

maquinaria y terreno. 

 

 

Tabla 6: Flujo de caja del primer año proyecto 

Planilla de empleados cantidad salario Sub total planilla completa

Administrador 1  ₡                     950,000.00  ₡                                            950,000.00 

Medico 1  ₡                     867,407.00  ₡                                            867,407.00 

Enfermera 1  ₡                     788,000.00  ₡                                            788,000.00 

Asistente de pacientes 1  ₡                     340,000.00  ₡                                            340,000.00 

Fisioterapeuta 1  ₡                     529,855.43  ₡                                            529,855.43 

Limpieza 5  ₡                     290,000.00  ₡                                         1,450,000.00 

Chofer 1  ₡                     290,000.00  ₡                                            290,000.00 

Psicólogo 1
 Se manejara por consulta  ₡                                                          -   

Animador 1
 Se manejara por evento  ₡                                                          -   

Contador 1

 Se manejara por servicios 

profesionales 
 ₡                                                          -   

 ₡                5,215,262.43 

PLANILLA MENSUAL
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Fuente: Elaboración propia 

 

Referente al flujo de caja de los próximos diez años del proyecto, se observa 

el comienzo de los ingresos por parte de los alquileres de las habitaciones y los 

servicios relacionados. Además, se comienza a generar gastos administrativos, 

operativos y relacionados con el giro del negocio. 

 

Tabla 7: Flujo de caja de la proyección de diez años del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

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

Inversión Inicial 2,265,689,375₡            

Saldo Inicial 1,989,539,375₡            1,706,463,125₡            1,562,475,000₡            1,418,486,875₡            1,277,961,875₡            1,137,436,875₡         996,911,875₡           821,755,625₡           645,099,375₡           469,943,125₡           245,940,675₡         

ventas Contado -₡                              -₡                              -₡                              -₡                              -₡                              -₡                              -₡                           -₡                         -₡                         -₡                         -₡                         -₡                        

Impuestos -₡                              -₡                              -₡                              -₡                              -₡                              -₡                              -₡                           -₡                         -₡                         -₡                         -₡                         -₡                        

TIngAfectos -₡                              -₡                              -₡                              -₡                              -₡                              -₡                              -₡                           -₡                         -₡                         -₡                         -₡                         -₡                        

TIngGeneral 2,265,689,375₡         1,989,539,375₡         1,706,463,125₡         1,562,475,000₡         1,418,486,875₡         1,277,961,875₡         1,137,436,875₡      996,911,875₡        821,755,625₡        645,099,375₡        469,943,125₡        245,940,675₡      

Costo Ventas -₡                              -₡                              -₡                              -₡                              -₡                              -₡                              -₡                           -₡                         -₡                         -₡                         -₡                         -₡                        

UtBruta -₡                            -₡                            -₡                            -₡                            -₡                            -₡                            -₡                          -₡                        -₡                        -₡                        -₡                        -₡                       

Gastos comercialización -₡                              182,655,938₡           182,655,938₡         

tramitología y patentes 6,926,250₡                   3,463,125₡                   3,463,125₡                   1,500,000₡               

Gastos construcción 138,525,000₡               138,525,000₡               138,525,000₡               138,525,000₡               138,525,000₡               138,525,000₡               138,525,000₡            138,525,000₡           138,525,000₡           138,525,000₡           

Materia prima -₡                         -₡                        

Gastos de Ventas -₡                              -₡                              -₡                              -₡                              -₡                              -₡                           -₡                         -₡                         -₡                         -₡                         -₡                        

Gasto Administrativo 2,000,000₡                   2,000,000₡                   2,000,000₡                   2,000,000₡                   2,000,000₡                   2,000,000₡                   2,000,000₡                2,000,000₡               2,000,000₡               2,000,000₡               6,715,262₡               5,215,262₡             

Gasto Financiero -₡                              -₡                              -₡                              -₡                              -₡                              -₡                           -₡                         -₡                         -₡                         -₡                         -₡                        

Dep -₡                              -₡                              -₡                              -₡                              -₡                              -₡                           -₡                         -₡                         -₡                         -₡                         -₡                        

Utilidad Operativa 140,525,000-₡            147,451,250-₡            143,988,125-₡            143,988,125-₡            140,525,000-₡            140,525,000-₡            140,525,000-₡         140,525,000-₡        142,025,000-₡        140,525,000-₡        189,371,200-₡        187,871,200-₡      

Impuestos -₡                              -₡                              -₡                         -₡                        

Utilidad Neta 140,525,000-₡            147,451,250-₡            143,988,125-₡            143,988,125-₡            140,525,000-₡            140,525,000-₡            140,525,000-₡         140,525,000-₡        142,025,000-₡        140,525,000-₡        189,371,200-₡        187,871,200-₡      

Dividendos 

Compra de Activos 135,625,000₡               135,625,000₡               34,631,250₡             34,631,250₡             34,631,250₡             34,631,250₡             

Amortización

GND

CDP

Total de Otros Gastos 135,625,000₡               135,625,000₡               -₡                              -₡                              -₡                              -₡                              -₡                           34,631,250₡             34,631,250₡             34,631,250₡             34,631,250₡             -₡                        

Flujo Neto de Efectivo 1,989,539,375₡  1,706,463,125₡  1,562,475,000₡  1,418,486,875₡  1,277,961,875₡  1,137,436,875₡  996,911,875₡   821,755,625₡ 645,099,375₡ 469,943,125₡ 245,940,675₡ 58,069,475₡   

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11

58,069,475₡                 63,042,326₡                 108,216,825₡               165,238,683₡               235,292,636₡               319,681,895₡               348,168,572₡               465,672,387₡               602,256,494₡               759,828,921₡               

137,760,000₡               151,536,000₡               166,689,600₡               183,358,560₡               201,694,416₡               138,525,000₡               244,050,243₡               268,455,268₡               295,300,794₡               324,830,874₡               

11,200,000₡                 12,452,364₡                 13,829,964₡                 15,345,324₡                 17,012,220₡                 18,845,805₡                 20,862,749₡                 23,081,388₡                 25,521,890₡                 28,206,443₡                 

126,560,000₡               139,083,636₡               152,859,636₡               168,013,236₡               184,682,196₡               119,679,195₡               223,187,494₡               245,373,880₡               269,778,904₡               296,624,431₡               

184,629,475₡            202,125,962₡            261,076,461₡            333,251,919₡            419,974,832₡            439,361,089₡            571,356,066₡            711,046,267₡            872,035,398₡            1,056,453,352₡         

-₡                              -₡                              -₡                              -₡                              -₡                              -₡                              -₡                              -₡                              -₡                              -₡                              

126,560,000₡            139,083,636₡            152,859,636₡            168,013,236₡            184,682,196₡            119,679,195₡            223,187,494₡            245,373,880₡            269,778,904₡            296,624,431₡            

3,600,000₡                   3,600,000₡                   3,600,000₡                   3,600,000₡                   3,600,000₡                   3,600,000₡                   3,600,000₡                   3,600,000₡                   3,600,000₡                   3,600,000₡                   

80,583,149₡                 80,583,149₡                 80,583,149₡                 80,583,149₡                 80,583,149₡                 80,583,149₡                 80,583,149₡                 80,583,149₡                 80,583,149₡                 80,583,149₡                 

18,960,000₡                 1,580,000₡                   1,580,000₡                   1,580,000₡                   1,580,000₡                   1,580,000₡                   1,580,000₡                   1,580,000₡                   1,580,000₡                   1,580,000₡                   

18,444,000₡                 1,537,000₡                   1,537,000₡                   1,537,000₡                   1,537,000₡                   1,537,000₡                   1,537,000₡                   1,537,000₡                   1,537,000₡                   1,537,000₡                   

4,972,851₡                51,783,487₡              65,559,487₡              80,713,087₡              97,382,047₡              32,379,046₡              135,887,345₡            158,073,731₡            182,478,755₡            209,324,282₡            

-₡                              -₡                              -₡                              -₡                              -₡                              -₡                              -₡                              -₡                              -₡                              -₡                              

3,480,996₡                36,248,441₡              45,891,641₡              56,499,161₡              68,167,433₡              22,665,332₡              95,121,141₡              110,651,611₡            127,735,128₡            146,526,997₡            

-₡                              7,249,688₡                   9,178,328₡                   11,299,832₡                 13,633,487₡                 4,533,066₡                   19,024,228₡                 22,130,322₡                 25,547,026₡                 29,305,399₡                 

-₡                              896,300₡                      896,301₡                      896,302₡                      896,302₡                      896,302₡                      896,301₡                      896,302₡                      896,302₡                      896,302₡                      

-₡                              8,145,988₡                   10,074,629₡                 12,196,134₡                 14,529,789₡                 5,429,368₡                   19,920,529₡                 23,026,624₡                 26,443,328₡                 30,201,701₡                 

63,042,326₡       108,216,825₡     165,238,683₡     235,292,636₡     319,681,895₡     348,168,572₡     465,672,387₡     602,256,494₡     759,828,921₡     940,488,501₡     

FLUJO DE CAJA PROYECTADO A DIEZ AÑOS
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Estrategia de ejecución 

 

Para la operación de la contratación de personal profesional como médicos, 

psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, animadores, trabajador social, se 

solicita registros e inscripción de servicios relacionados a adultos mayores, tener 

experiencia en prestancia de servicios y ejecución de programas dirigidos a este 

sector. Se les evalúa semestralmente en un diagnóstico individual o grupal, según 

la orientación técnica de la administración. Adicionalmente, se toma en 

consideración las notas que se dirigen a los usuarios pero que ellos también 

realicen su respectiva evaluación.   

 

En cuanto al personal de limpieza, se evalúa y elabora un plan de 

conservación de materiales en las viviendas, un diagnóstico y plan de confianza, 

evaluado por los mismos usuarios del residencial, el cual se ejecuta 

trimestralmente después del convenio que se firme. 

 

Se selecciona choferes que desempeñen medidas conducentes al diagnóstico 

y técnicas de manejo, que presenten su documento de conducir al día e historial 

de infracciones, señalamientos que aseguren la seguridad de los usuarios del 

condominio. De igual forma se evalúa trimestralmente por los mismos usuarios del 

residencial. 

 

En cuando al administrador se realiza un diagnóstico de desempeño según su 

funcionamiento y. convenio de los socios del residencial, la evaluación de la 

ejecución anual del convenio que se firme. También como parte de la evaluación, 

se toma en consideración la opinión de los usuarios del residencial. 

 

El servicio de la operación del contador le corresponde al Administrador del 

residencial, quien evalúa la técnica de los informes y la operación financiera, 

donde se estipulan las acciones que se desarrollan para el buen funcionamiento y 

transferencia de la información, el objetivo es la supervisión y monitoreo de los 

avances de la operación de los resultados financieros. La evaluación 

seleccionada de la ejecución anual del convenio que se firme.  
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 La obra constructiva se piensa manejará través de la figura “llave en mano”, 

en donde se genera un contrato con el contratista para que este desarrolle la obra 

en su totalidad, exceptuando los pagos de instituciones y tramitología. Para esta 

modalidad se debe desarrollar todos los diseños y especificaciones técnicas que 

el contratista requiera para cotizar y desarrollar la obra. 

 

Estrategia comercial 

 

Estrategia de venta 

 

Para la estrategia comercial se define un presupuesto de marketing que es el 

plan en términos de costos que se puede definir como la estimación de los costos 

proyectados para comercializar el residencial y los servicios que se ofrece en un 

periodo determinado.  

 

Se compone de: 

 

 Publicidad: presencia y promoción pagadas. 

 

 Promoción de comercial: estímulos para fomentar la adquisición. 

 

 Relaciones Públicas: creación de una buena imagen y bloqueando 

publicidad desfavorable. 

 

 Comercializar personalmente en centros comerciales o ferias: con la 

intención de atender las consultas para crear relaciones con los potenciales 

usuarios. 

 

 Marketing directo telefónicamente o chat: conexiones directas individuales 

y de bajo costo con clientes para llevarlos a la toma de decisión sobre la potencial 

adquisición.  

Se basa este presupuesto en la disponibilidad de fondos más que en 

oportunidades. 
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1. Definir objetivos promocionales específicos. 

 

2. Determinar tareas que se necesitan para lograr esos objetivos. 

 

3. Estimar costos de realizar de esas tareas la suma de los mismos constituye 

el presupuesto. 

 

Partes del plan: 

 

1. Evaluación de situación actual: resultados de acciones, clientes, 

competencia, entorno. Debe incluir pronósticos. 

 

2. Estrategia para próximo periodo: metas, acciones asociadas, lugar y 

tiempo. 

 

3. Implicaciones financieras: recursos y controles. 

 

El presupuesto debe ajustar a la planificación y la asignación adecuada de los 

recursos para cumplir los objetivos.  

 

La estrategia también va dirigida a medios digitales con mayor comunicación 

lo que se obtiene: 

 

1. Atracción de visitantes a un sitio web desde otros sitios 

 

2. Traer visitantes desde otros medios no digitales 

 

3. Llegar por visitantes desde el sitio web 

 

4. Llegar por los visitantes a través del sitio web 

 

5. Llegar por medio de promociones en la primera compra, optimización por la 

página web. 
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Presupuesto para la estrategia comercial 

 

Para el presupuesto de la estrategia comercial se tomaron cinco elementos 

principales: patrocinio, digital, ATL, POP y BTL.  En el siguiente diagrama se 

explica cada uno de los ítemes y el costo que se estima de cada ficha de 

comercialización. Se estima que el primer periodo de lanzamiento, el presupuesto 

se espera alcance los siguientes costos: 

 

Tabla 8: Presupuesto para la estrategia comercial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Planificación consiste en ajustar el plan sobre el del año anterior, sin 

sobrantes y con nuevas oportunidades. Para los años siguientes después de 

haber alcanzado los usuarios necesarios en llenar el cupo en el residencial, este 

presupuesto se ajusta según las nuevas estrategias comerciales. 

 

Patrocinios Digital ATL POP BTL
Contrataciones  

Externas

Ferias HTLM Radio
Materiales 

Impresos

Premios por 

Promociones

Agencia Publicidad 

(Fee)

Conciertos
Mensajes de 

texto SMS
Televisión Vallas

Artes 

Promocionales

Agencia de 

Relaciones Públicas

Auspicios 

Medios de 

Pago

Página Web Revistas Impresos

Regalos 

Cumpleaños / 

Navidad

Agencia Digital

Otros Redes Sociales Cines
Rotulaciones 

Propias
Descuentos

Producción 

Fotográfica

Total:$160,000 Otros Otros

Rotulaciones 

Externas en 

Comercios

Montaje de Ferias 

/ Otras 

Activaciones

Producción de 

Video

Total:$13,500 Total:$225,599 Total:$140,400 Total:$45,000 Diseño Freelance

Investigaciones de 

Mercado

Total:$72,000

Registros Legales
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Estrategia y táctica 

 

La estrategia es atraer a la mayor cantidad de usuarios o clientes a través de 

los medios de búsqueda, publicidad, canales sociales, redes o sitios web. Se 

selecciona las herramientas que se pueden usar para que llegue nuestra 

propuesta de valor y conseguir la atención de potenciales clientes. 

 

Las tácticas de mejorar los resultados no sólo de la adquisición, estará ligada 

a nuestra estrategia social que ayuda a conseguir nuestros objetivos: 

 

 Atraer, en el caso que se desocupe una habitación. 

 

 Retener, a los arrendatarios ya establecidos. 

 

 Convertir y transformar, a nuevos y mejores servicios. 

 

Los medios utilizados con el objetivo de atraer visitantes y conseguir 

visibilidad del residencial: 

 

 Publicidad 

 

 Marketing en buscadores 

 

 Relaciones online 

 

 Patrocinios 

 

 Acuerdos con terceros 

 

 Email marketing 

 

 Visitantes desde otros medios no digitales, como televisión y radio. 
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Tácticas de marketing. Comunicarse con canales a través del marketing 

directo, compra de medios (radio, periódicos) al comunicar la propuesta de valor 

online. 

 

El alcance de los objetivos es: 

 

 Llegar visitantes desde un medio de comunicación 

 

 Llegar visitantes a través del sitio web 

 

 Usar los comentarios en el contenido de las páginas y llevar a la una 

conversión y atraer por medio de las visitas de un chat. 

 

Estrategia de actividades 

 

Para el desarrollo de actividades se cuenta con la planificación de los 

profesionales de la salud y profesionales estratégicos del área social. Se proyecta 

que un fisioterapeuta dirija lo que es gimnasio y piscina, con actividades 

enfocadas a sus capacidades físicas.  

 

El trabajador social, se dirige a aquellos eventos que normalmente el gobierno 

local de la ciudad de Heredia desarrolla para fortalecer a este sector de la 

población, como lo son los talleres de danza, cultura, gimnasia, computación, y 

todos los demás que corresponden a charlas desarrolladas a las necesidades 

presentadas, por lo que el trabajador social se encarga de informar, programar, 

planificar y dirigir estas actividades.  

 

Adicionalmente, el trabajador social y el animador se encargan de las 

actividades que se realiza de forma esporádica y que en algunas ocasiones va 

programada a fiestas, juegos de exterior, actividades con proyección a paseos al 

exterior, como lo son teatro, coros, bandas de música, caminatas por senderos, 

paseos a parques o a la playa, concursos de baile, entre otros. 
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Estas actividades son físicas como también sociales, por lo que mejoran su 

estado físico y mental, además que interviene las relaciones humanas que 

producen gran motivación por cuidar de su cuerpo, favorece la expresión de los 

sentimientos, mejora y amplía la red social y la comunicación.  

 

Cronograma 

 

Todas las fases del inicio del proyecto hasta la puesta en producción, se 

estima que dure 714 dias, tomando en cuenta todas sus etapas desde las 

vestigaciones, contrucción del lugar y contratación del personal.  

 

Figura 33: Cronograma del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

                 

Organigrama 

 

Se estima contar con aproximadamente unas 10 personas para comenzar, 

siendo este solo personal de planilla, sin tomar en cuenta a los socios del lugar, el 
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cual estará ubicado en la ciudad de Heredia Centro, a 100 metros al este del 

Hospital San Vicente de Paul.  

 

Es importante contar con un organigrama de la institución ya que con este se 

puede generar una mejor ejecución de las tareas y del proceder de los 

trabajadores dentro del residencial. 

 

 

Figura 34: Organigrama del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El organigrama es la estructura de la empresa, se basa en la Junta Directiva, 

después el administrador es quien se encarga del resto del personal del 

residencial. Tiene a cargo la contratación y el desempeño del personal, y que 

ellos cumplan con el rol por el cual se les contrata y aporten las funciones 

correctas, para dar un excelente servicio. 
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Anexos 

 

Cuestionario 

 

El presente cuestionario tiene el objetivo de recolectar información para una 
investigación científica de la Universidad Latina de Costa Rica, referente al perfil y 
preferencias para posibles usuarios de un residencial para adultos mayores en los 
cantones centrales de la provincia de Heredia en Costa Rica. La información 
suministrada es exclusivamente para efectos académicos y no comerciales.  

El proyecto consiste en una solución habitacional que proyecte conformar una 
comunidad para adultos mayores, independientes, que pueden mantener su 
propia rutina y valerse por propios medios. La propuesta incluye apartamentos 
con áreas en común donde se promueve la interacción social y cultural, que le 
permita mantenerse activos y desarrollar actividades con otros miembros de la 
comunidad. Además, que cuenten con servicios complementarios y actividades 
que complementen su vivencia. 

Favor marcar solo una opción para cada pregunta. De antemano se 

le agradece su colaboración. 

 

1. ¿Cuál es su edad en años cumplidos? 

(  ) 52 - 57 

(  ) 57 - 62 

(  ) 62 - 67 

(  ) Más de 67 

 

2. ¿Cuál es su estado civil? 

(  ) Soltero 

(  ) Casado 

(  ) Viudo 

(  ) Divorciado 

 

3. ¿Tiene hijos? 

(  ) Sí  

(  ) No 
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¿Cuál es su ocupación actual? 

(  ) Pensionado 

(  ) Con trabajo formal 

(  ) Con trabajo informal 

(  ) Dependiente  

(  ) Negocio privado 

(  ) Otro, Especifique: ________________ 

 

4. Con base a la descripción del proyecto:  

 

“una solución habitacional que proyecte conformar una comunidad para 

adultos mayores, independientes, que pueden mantener su propia rutina y 

valerse por propios medios. La propuesta incluye apartamentos con áreas 

en común donde se promueve la interacción social y cultural, que le 

permita mantenerse activos y desarrollar actividades con otros miembros 

de la comunidad. Además, que cuenten con servicios complementarios y 

actividades que complementen su vivencia”  

 

¿Le atraería este tipo de solución habitacional? 

(  ) Muy atractiva 

(  ) Atractiva 

(  ) Neutro 

(  ) Poco atractiva 

(  ) No atractiva 

 

5. ¿Estaría de acuerdo con alquilar en un residencial de esta índole? 

(  ) Muy de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Neutro 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Muy en desacuerdo 

 

6. ¿Cuáles de los siguientes factores determinan la escogencia de una 

solución habitacional para su futuro retiro? Evalué del 1 al 5, siendo el 

5 el más importante 



183 
 

Factores 1 2 3 4 5 

Ubicación      

Servicio de enfermería y soporte medico      

Servicios complementarios de alimentación      

Precio      

Instalaciones comunes      

Instalaciones privadas      

Actividades recreativas      

Seguridad      

Vida en comunidad      

Facilidad de visitas médicas al residencial      

Privacidad      

Otro:      

 

 

7. Evalue del 1 al 5, siendo el 5 el más importante, la siguiente 

configuración habitacional dentro del residencial 

Espacio 1 2 3 4 5 

Apartamento individual con extras: una 
habitación, sala visitas, comedor, alacena, 
cocina, servicio sanitario, tina, patio 
independiente. 

     

Apartamento individual: de una habitación, 
comedor, alacena, cocina, servicio sanitario y 
patio independiente 

     

Apartamento compartido: dos habitaciones, 
comedor, alacena, cocina, servicio sanitario y 
patio independiente 

     

Dormitorio y servicio sanitario      
8. Evalue  del 1 al 5, siendo el 5 el más importante, la siguiente 

infraestructura comunal con la cual le gustaría que contara el 

residencial 

Espacio 1 2 3 4 5 

Comedor comunal      

Sala para recibir visitas      

Zona de recreo      

Senderos o lugares para caminar      

Salón de eventos      

Piscina      

Gimnasio      

Área de mascotas      

Sauna      

Restaurante      

Biblioteca      

Capilla      

Otro:      
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9. ¿Con cuáles servicios le gustaría que cuente el residencial? Evalué 

del 1 al 5, siendo el 5 el más importante 

Servicios 1 2 3 4 5 

Servicio de enfermería y soporte medico      

Servicios de chofer      

Acondicionamiento físico      

Actividades de esparcimiento      

Servicio de limpieza de la habitación      

Otro:      

 

10. ¿Cuáles actividades le gustaría que se realicen en el residencial? 

Evalue del 1 al 5, siendo el 5 el más importante 

Actividades 1 2 3 4 5 

Clases de natación      

Clases o grupos de música      

Cursos de quilting, bordado, tejido o similar      

Caminatas guiadas      

Aeróbicos, Tai chi, yoga o similares      

Cursos de informática o similares      

Clases de cocina o similares      

Actividades o paseos fuera del residencial 
organizados por la administración 

     

Servicio de limpieza de la habitación      

Otro:      
 

 

 

11. Evalué del 1 al 5, siendo el 5 el más importante, la siguiente lista de 

tipos de asistencia que le gustaría que contara el residencial 

Tipo de asistencia 1 2 3 4 5 

Completamente sin asistencia      

Asistencia para ciertas actividades      

Cuidados de rehabilitación      

Asistencia para muchas actividades      

Asistencia completa      

Otro:      
 

12. ¿Cuál medio de comunicación utiliza con mayor frecuencia? 

(  ) Televisor 
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(  ) Radio 

(  ) Internet 

(  ) Redes sociales 

(  ) Periódicos 

(  ) Correo electrónico 

(  ) Otro. Especifique: ___________________ 

 

13. ¿Estaría de acuerdo con contratar paquetes complementarios al 

alquiler de la habitación? 

(  ) Totalmente desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) indeciso 

(  ) De acuerdo 

(  ) Totalmente de acuerdo 

 

14. ¿Cuál es el monto que considera apropiado pagar por alquiler para 

una vivienda con las características antes descritas? 

(  ) Entre ₡100000 colones y ₡199000 colones 

(  ) Entre ₡200000 colones y ₡399000 colones 

(  ) Entre ₡400000 colones y ₡699000 colones 

(  ) Entre ₡700000 colones y ₡899000 colones 

(  ) Más de ₡900000 colones 

 

 


