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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

EL presente trabajo es un estudio de prefactibilidad para la creación de una casa 

hogar para ancianos en Ciudad Sandino, departamento de Managua. El proyecto 

consta de 4 etapas: Enfoque sistémico,  estudio de mercado, estudio técnico y 

estudio financiero. 

 

En el enfoque sistémico se describió la situación que viven actualmente los 

adultos mayores, a través del método de lluvia de ideas se realizó el árbol de 

problemas y de objetivos, la matriz de alternativas y en la evaluación de 

alternativas se seleccionó la que cumple con todos objetivos.  

 

Se cuantifica en el estudio de mercado en base a la demanda del servicio de 

casa hogar para ancianos en Ciudad Sandino, departamento de Managua , se 

logra obtener información al utilizar las fuentes primarias y secundarias, tales 

como encuestas, visitas a los diferentes centros de albergues, INIDE y MI 

FAMILIA ,ubicados en el departamento de Managua, en donde se logra 

consolidar un estudio de la demanda del servicio de casa hogar para ancianos en 

el departamento de Managua, los resultados arrojan que en este departamento 

hay un mercado insatisfecho el cual la casa hogar “Mi Refugio” absorberá el 0.71 

% para el servicio diario y el 0.90 % para el servicio permanente 

 

En el estudio técnico se determina la viabilidad optima del proyecto, la 

maquinaria y equipo, materia prima e insumos y equipo rodante necesario para 

ofrecer el servicio, llevando una buena organización en cada una de las áreas de 

la empresa y cumplir con todos las normativas y aspectos legales que dictan las 

leyes jurídicas para hacer funcionar correctamente la casa hogar 
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En el estudio financiero se establece los costos totales de operación, los cuales 

albergan: los costos del servicio, gastos de venta, gastos de administración y la 

inversión total inicial del proyecto. Los costos y gastos se aprecian en las tablas 

de los estados de resultados proyectados con y sin financiamiento, se calcula 

seis tipos de indicadores financieros que determinan la rentabilidad del proyecto: 

VPN (Valor presente Neto), TIR (Tasa interna del retorno), Relación costo 

beneficio, IR (Índice de rentabilidad), PR (Periodo de recuperación de la 

inversión) y Análisis de sensibilidad. 
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I.  INTRODUCCIÓN 
 
 
Se realiza un estudio de pre-factibilidad para determinar la viabilidad de la 

creación de una casa hogar de ancianos en ciudad Sandino municipio de 

Managua; se trabaja dicho estudio con la asociación FIEMCA (Fraternidad de 

iglesias evangélicas misión centro americana), quienes están interesados en la 

construcción del hogar. 

El estudio del proyecto pretende demostrar que es conveniente realizar una 

determinada inversión al  ofrecer el servicio de casa hogar,  debido a que la 

mayoría de los centros que albergan a los adultos mayores, se encuentran 

saturados  o presentan dificultades de tipo  económica o social para su 

manutención. 

 

El servicio de casa hogar se dirige hacia a los adultos mayores a partir de la 

edad de 65 años, en relación a las actividades que se ofrece por el servicio, el 

adulto mayor no está obligado en participar en alguna actividad que no sea de su 

interés. 

 

Se  pretende especificar a través de las fuentes primarias que existe una 

demanda potencial insatisfecha en relación al horario de servicio de una casa 

hogar para el adulto mayor,  en vista que no todas las familias del departamento 

de Managua están dispuestas a dejar a sus adultos mayores ingresados de 

manera permanente. 

 

Para determinar la viabilidad de la creación de una casa hogar para ancianos, se 

realiza un estudio de mercado que es más que el análisis y determinación de la 

oferta y demanda. Por otro lado, el estudio de mercado provee una política 

adecuada de precios y la mejor forma de comercializar el servicio de la casa 

hogar. 
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En el análisis de la viabilidad financiera, se realiza el estudio técnico que tiene 

por objeto proveer  información para cuantificar el monto de las inversiones y de 

los costos de operación, en dicho estudio se determina el tamaño óptimo y la 

localización de la  casa hogar, la  ingeniería de proyecto y los factores 

organizacionales y  marco legal.   

 

La última etapa del análisis de viabilidad es el estudio financiero, que determina 

las inversiones (activo fijo, activo diferido y capital de trabajo), la  depreciación de 

los activos fijos, amortización de los activos diferidos, los costos de operación 

(costos del servicio, gastos administrativos  y gastos de ventas) y el costo de 

capital o TMAR, que a su vez son base para el cálculo de la rentabilidad de la 

casa hogar para ancianos. Se elabora  el flujo de caja para calcular los 

indicadores financieros  tales como: valor presente neto (VPN), la tasa interna de 

rendimiento (TIR), el periodo de recuperación de la inversión y el índice de 

rentabilidad (IR). Además se realizará la  relación beneficio-costo  y el análisis de 

sensibilidad. 
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II. ANTECEDENTES 
 
 
El mundo está experimentando un envejecimiento de su población, como 

consecuencia del proceso de transición demográfica. Se puede definir 

envejecimiento, como la última etapa de la vida de los seres vivos antes que se 

produzca el fallecimiento y es una inevitable consecuencia del paso del tiempo. 

 

A nivel mundial la población de personas mayores aumenta a razón del 2.6 por 

ciento por año, mucho más de prisa que la población total, que aumenta un 1.2 

por ciento por año. Se calcula que al menos hasta 2050 la población de adultos 

mayores seguirá aumentando con más rapidez que los demás segmentos de la 

población. 1 

 

Desde 1950 la proporción de personas mayores ha aumentado constantemente, 

pasando del 8 por ciento en 1950 al 11 por ciento en 2009, y se espera que 

alcance el 22 por ciento en 2050. Mientras la mortalidad en la vejez siga 

disminuyendo y la fertilidad siga siendo baja, la proporción de personas de la 

tercera edad seguirá  aumentando2 

 

Dado que la  población está envejeciendo más rápidamente que en los países 

desarrollados, los países en desarrollo como Nicaragua tendrán menos tiempo 

para adaptarse a las consecuencias de este fenómeno. Además el 

envejecimiento de la población en los países en desarrollo se produce a niveles 

de desarrollo socioeconómico más bajos que los que existían en su momento en 

los países desarrollados. 

 

                                                                    
1 Acevedo Vogl, A. (2012,13 de noviembre). El envejecimiento de la población mundial. La 
Prensa, p.2c. 
2 Ibíd.,(p.2c) 
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En las regiones en desarrollo las personas de edad representan actualmente el 8 

por ciento de la población, pero se calcula que para 2050 representarán un 

quinto de la población, lo que significa que, a mediados de siglo, el mundo en 

desarrollo incluyendo a Nicaragua, puede llegar al mismo estadio en el proceso 

de envejecimiento de la población que los países desarrollados en la actualidad, 

con alrededor del 20 por ciento de la población con 60 años y más.3 

 

En Nicaragua la tasa de crecimiento de la población prácticamente se 

ha desacelerado entre 2011 y 2013, según datos del Banco Central de 

Nicaragua, al crecer solo en 2013 un 1.2%. En 2011 la población crecía 1.3%, 

según cifras oficiales. La población entonces ya no será predominantemente 

joven. Habrá muchos menos niños, en términos absolutos y relativos. La 

población en edad activa continuará aumentando hasta 2035, cuando alcanzará 

su punto culminante como porcentaje de la población total, y luego comenzará a 

declinar.4 

 

Actualmente  en el Hogar San Vicente de Paul, Jinotega, la dirección del hogar  

afirmó que mantener el Hogar de ancianos es sumamente difícil, porque los 68 

viejitos todavía no tienen lo necesario para mejorar su calidad de vida: 

fisioterapia y una mejor alimentación, En el Hogar de ancianos también enfrentan 

deudas exorbitantes en el recibo de la luz.  

 

A sí mismo, otro caso que presenta problemas es el asilo de ancianos Santa 

Lucia de Estelí sobrevive por la constancia en el cuidado, la generosidad de las 

personas de la comunidad y de instituciones como el Ministerio de la Familia que 

siempre están apoyando para el  mantenimiento del centro, donde  no se cuenta 

con ninguna ayuda.  

 

                                                                    
3 Acevedo Vogl, A. (2012,13 de noviembre). El envejecimiento de la población mundial. La 
Prensa, p.2c. 
4 López,Y.(2014,18 de junio).Pais se envejece aceleradamente. La Prensa,pp.3c-1c. 
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La idea de realizar este proyecto de la casa hogar de ancianos,  surgió en  una 

reunión con los pastores de las doce iglesias  y el ejecutivo de FIEMCA   

(Fraternidad de iglesias evangélicas misión centro americana) para que los 

adultos mayores tengan un hogar para su vejez, ya que los otros centros de 

albergue, se encuentran saturados o presentan problemas económicos. 

 

Existen alrededor de tres casas hogares en la ciudad de Managua, que brindan 

albergue a los adultos mayores, uno de ellos es El hogar de ancianos San 

Pedro Claver, ubicado en el  kilómetro 19 1/2 de Carretera a Masaya, fundado 

en el año 1977. Su capacidad es de 55 personas entre hombres y mujeres, en 

los que actualmente hay 50 adultos mayores. Otro centro que brinda servicio de 

albergue a los adultos mayores, es el Hogar Senil Bautista Ubicado en el 

crucero, se fundó en el año 1944, La capacidad de este hogar es de 25 

personas, entre hombres y mujeres, También está  la Residencia del adulto 

mayor   “Sor María Romero”, ubicado en las colinas, se fundó en el  2004,  

tiene instalaciones para albergar a un total de 100 adultos mayores, pero por la 

capacidad monetaria a duras penas atienden a 25 en la parte pública y 5 en la 

parte privada. 
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III. PLANTEAMIENTO DE OPORTUNIDADES 
 
 
Debido a que los tres diferentes centros de albergues que existen en el 

departamento de Managua (Hogar Senil Bautista, Sor María Romero y San 

Pedro Claver), albergan únicamente a los adultos mayores de manera 

permanente, por medio de la creación de una casa hogar para ancianos se da la 

oportunidad de ofrecer un servicio privado de estadía diaria (entrada/salida) y 

estadía permanente.  

 

A la misma vez, el servicio de casa hogar para ancianos se da para aquellas 

familias que por diferentes motivos no disponen del tiempo suficiente para el 

cuido de su adulto mayor, y el cual se da la alternativa que puedan acceder a 

usar el servicio diario. 

 

Desde los problemas que se dan tanto económico como social en los diferentes 

centros de Managua, donde albergan a los adultos mayores, se da la posibilidad 

de ofrecer un servicio de casa hogar  estable, de calidad y que satisfaga las 

necesidades del adulto mayor. 

 
 
Es importante destacar que las actividades a realizar para los adultos mayores 

deben ser cuidadosamente planeadas, buscando siempre su desarrollo y el 

placer para ejecutarlas con el fin de propiciar un mejoramiento en la actitud, y la 

ocupación del tiempo libre con el aprovechamiento de sus aptitudes al máximo, 

creando placer y diversión para el adulto mayor. 

 

 
En base a  lo antes mencionado, existe una posible oportunidad de recibir  apoyo 

de un grupo de canadienses a quienes les  ha gustado la idea del proyecto, y 

están dispuestos a invertir para el funcionamiento de la casa hogar. 
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IV. OBJETIVOS 
 
 

Objetivo General: 

 Realizar un estudio de pre factibilidad para la creación de una casa hogar 

para ancianos, en el municipio de Ciudad Sandino, departamento de 

Managua.  

 

Objetivo Específico: 

 Determinar la demanda potencial insatisfecha, precios y comercialización 

del servicio a través de un estudio de mercado. 

 Verificar la viabilidad desde el punto de vista jurídico, operacional  y 

organizacional, para la creación de la casa hogar para ancianos, a través 

de un estudio técnico. 

 Evaluar la rentabilidad de la creación de la casa hogar para ancianos, a 

través de un estudio financiero. 
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V. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El proyecto casa hogar de ancianos, es de  gran importancia para las personas 

de la tercera edad que no pueden valerse por sí mismas, o cuya familia no 

pueden darles la atención adecuada, a la vez los adultos mayores pueden 

adquirir nuevas destrezas y convivir con gente de su misma edad.    

   

Los principales beneficiarios con la construcción de la casa hogar son los adultos 

mayores, porque pueden encontrar un hogar digno para su vejez y también para 

aquellas familias que  no disponen del tiempo suficiente para el cuido de sus 

adultos mayores, pueden hacer uso del servicio privado de casa hogar. 

 

La  implementación de este proyecto permite contribuir al desarrollo económico 

porque sirve como ejemplo a seguir para la creación de casas hogares, 

ofreciendo un servicio de calidad con precios accesibles al alcance del 

consumidor, permitiendo que sea incorporado a personas de la tercera edad  y 

de esta manera satisfacer las necesidades de cierta demanda. 

 

 

También es importante destacar que el servicio propuesto a brindar, permite que 

las familias del adulto mayor elijan  el horario de su conveniencia, en este caso 

ya sea la estadía diaria o permanente el cual además de ofrecer actividades 

recreativas se incluye la atención médica. 
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VI. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
 
 
Un estudio de pre factibilidad es en donde se analiza con mayor nivel de 

profundidad las alternativas identificadas como viables en el perfil de un 

proyecto, desde  una perspectiva del mercado, técnica y  financiera. Además de 

usar información primarias a partir de métodos de investigación.  

 

De la etapa de pre factibilidad se espera obtener una alternativa, la mejor, la más 

rentable desde una perspectiva financiera para el dueño del proyecto, a 

continuación se definirán cada una de las etapas del estudio de pre factibilidad: 

Estudio de marcado, estudio técnico y el estudio financiero. 

 
Enfoque de Sistemas 
 
 
El estudio comienza con la elaboración de un enfoque sistémico que ayuda a 

determinar el problema principal así como sus causas y efectos, al mismo tiempo 

conducen a elegir la solución más óptima al problema. 

 
 
Para lograr el desarrollo del enfoque sistémico se debe comprender primero el 

término sistema, que es un conjunto de partes coordinadas y en interacción para 

alcanzar un conjunto de objetivos.5Un sistema se puede dividir en subsistemas 

de menor rango y estos se pueden dividir en subsistemas y así sucesivamente, 

hasta un nivel adecuado de desagregación, Se entiende por objetos a las partes 

y componentes de un sistema y pueden ser de una variedad limitada6 y como 

atributos a las propiedades de los objetos7 la cual es la base del enfoque 

sistémico. 

 
 
 

                                                                    
5 Johansen Bertoglio, O. (2004).Introducción a la teoría general de sistemas: Que es un  sistema. 
LIMUSA  Noriega editores. Recuperado de: 
https://books.google.es/books?id=4bVvTLvHVzMC&printsec 
6 Hall D, A. (1964).Ingeniería de sistemas: Enfoque de sistemas. objetos. C.E.C.S.A Editorial. 
7 Ibíd.,(p.95) 



 

10 
 

Para realizar el enfoque sistémico del estudio de pre factibilidad de la casa 

hogar, se  comenzará con la  descripción  de la situación actual  que comprueba 

el problema antes identificado, con estos resultados se cuantifica y se 

dimensionan dicho problema, donde se formularán las posibles alternativas de 

solución; se analizará la situación existente por medio del árbol de problemas 

seguido del  árbol de objetivos,  y por último se elaborará la matriz de alternativas 

para avanzar hacia el conjunto de los objetivos. 

 
Estudio del Mercado 
 
 
Mercado: Es donde se realiza el intercambio de recursos (transacciones) de 

bienes y servicios por dinero u otros bienes o servicios. Cuando los productores 

identifican lo que el cliente desea, se estimulan para fabricarlo, dado que esperan 

transarlo por dinero.8  

 

La realización de un estudio de mercado, se llevara a cabo  con el objetivo de 

cuantificar la demanda potencial insatisfecha de la casa hogar para ancianos, los 

pasos para realizar el estudio del mercado son: estimar  tanto la demanda como  

la oferta, definir los precios  por medio de cada uno de sus análisis, que 

constituirá a  una fuente de información de suma importancia  para el proyecto de 

la casa hogar para ancianos y se finaliza con un  estudio de la comercialización 

del servicio de la casa hogar. 

 

Definición del servicio 
 

 De acuerdo con las normas para la habilitación de los centros  de atención a 

personas adultas mayores, se entiende por casa hogar al servicio para dar 

albergue, comida, medicina, recreación y esparcimiento, en las mejores 

condiciones de cuidado e higiene, y que pugna para que el asilado no sea 

segregado de la sociedad y continúe desarrollando una vida social. 

                                                                    
8 Sapag Chain,N.(2011).Estudio del Mercado. En  I.Fernandez Maluf (Ed.), Comportamiento 
economico del mercado del proyecto (pp.45-46).Chile: Ediciones PEARSON. 
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Análisis de la Demanda 
 
 
Demanda: Cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita 

para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado.9  

 

Se determinará la demanda de una casa hogar de ancianos, para establecer y 

medir cuales son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado 

respecto a la casa hogar, así como establecer la posibilidad de participación del 

servicio del proyecto en la satisfacción de  dicha demanda. 

 

La demanda  está en función de una serie de factores, como son la necesidad 

real que se tiene del bien o servicio, su precio, el nivel de ingreso de la población 

y otros. Para cuantificar la demanda de la casa hogar para ancianos, se utilizarán 

las fuentes primarias, que son estadísticas oficiales emitidas por INIDE  del 

censo 2005, se procederá a aplicar las encuestas, observación, etc y para 

finalizar se  analizarán los resultados. 

 

Recopilación de información de fuentes primarias 
 

Las fuentes primarias de información, están constituidas por el propio usuario, de 

manera que para obtener información de él es necesario entrar en contacto 

directo10. 

 

Se utilizarán tres formas  para aplicar las fuentes primarias en el proyecto, los 

cuales son: la observación, las encuestas y las entrevistas que serán aplicadas 

como método de recolección de información para la creación de la casa hogar de 

ancianos. 

                                                                    
9 Baca Urbina, G.(2013).  Estudio del Mercado. En M.Toledo Castellanos (Dir.), Analisis de la 
demanda (p.28).Mexico: Ediciones McGrawHill. 
10 Ibid., (p.37) 
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Procedimiento de muestreo y determinación del tamaño de la muestra 
 

Muestreo: es la selección de una pequeña parte estadísticamente determinada, 

para inferir el valor de una o varias características del conjunto.11 

 

Para calcular el tamaño de la muestra del proyecto de la casa hogar para 

ancianos,  se debe tomar en cuenta algunas de sus propiedades y el error 

máximo que se permitirá en los resultados.  

 

Análisis de la Oferta 
 
 
Oferta: Corresponde a la conducta de los empresarios, es decir, a la relación 

entre la cantidad ofertada de un producto y su precio de transacción.12 

Entre los datos para hacer un mejor análisis de la oferta serán: 
 

 Número de productores 

 Localización 

 Capacidad instalada y utilizada 

 Calidad y precio de los productores 

 Planes de expansión 

 Inversión fija y número de trabajadores 

 

Se determinará cuál es la oferta de la casa hogar para ancianos, el cuál  se 

desea introducir como un servicio  y  determinar si una vez  colocado en el 

mercado, cumplirá con las características deseadas por el público. En lo relativo 

al estudio de la oferta, para este giro, se  conocerá quiénes están ofreciendo ese 

mismo servicio. 

 

                                                                    
11 Baca Urbina, G.(2013).  Estudio del Mercado. En M.Toledo Castellanos (Dir.), Procedimiento 
de muestreo y determinación del tamaño de la muestra (p.39).Mexico: Ediciones McGrawHill. 
12 Sapag Chain,N.(2011).Estudio del Mercado. En I.Fernandez Maluf (Ed.), Comportamiento de la 
oferta  (p.55).Chile: Ediciones PEARSON. 
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Para analizar la oferta, se hará uso de las fuentes primarias, se realizará la 

planeación estratégica, ya  que es conveniente conocer las fortalezas y 

debilidades de la competencia, y para finalizar con el análisis de la oferta de la 

casa hogar para ancianos, se determinará la  demanda potencial insatisfecha del 

servicio. 

 

Determinación de la demanda potencial insatisfecha 
 
Demanda potencial insatisfecha: Es la cantidad de bienes o servicios que es 

probable que el mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se ha 

determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las 

condiciones en las cuales se hizo el cálculo. 13 

 
Con este análisis se podrá establecer el espacio del mercado que no estaría  

satisfecho por varias razones, como por ejemplo: problemas de precio, 

disponibilidad del espacio suficiente para cubrir necesidades, localización no 

adecuada, entre otras y cuyo objetivo será satisfacerlo con el servicio de la casa 

hogar para ancianos. 

 
Análisis de Precios 
 
 
Precios: Es necesario determinar los mecanismos que inciden en la fijación de 

los precios; esos mecanismos dependen de las características del producto y el 

tipo de mercado donde se inserte el proyecto, los precios se pueden definir a 

partir de los  costos de producción, a partir del comprador (valor percibido) o a 

partir de la competencia14 

 

Para establecer el precio del servicio de la casa hogar para ancianos, se 

determinará los precios comerciales del servicio de una casa hogar, pues servirá 

de base para el cálculo de los ingresos probables del proyecto en el futuro, 

                                                                    
13 Baca Urbina, G.(2013).  Estudio de mercado. En M.Toledo Castellanos (Dir.), Determinacion de 
la demanda potencial instatisfecha. (p.57).Mexico: Ediciones McGrawHill. 
14Rosales,R.(2005). La formulación y la evaluación de proyectos.Editorial Universidad  Estatal a 
Distancia.Recuperado de https://books.google.com.ni/?hl=es 
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También servirá como fundamento para la comparación entre el precio comercial 

y el precio probable al que se pudiera ofrecer en el mercado, tomando en cuenta 

a los intermediarios.  

 

Para el análisis de los precios, también se tomará en cuenta  una serie de 

consideraciones: 

 

 La base de todo precio de venta es el costo de producción, 

administraciones y ventas, más una ganancia. 

 La demanda potencial del servicio  y las condiciones económicas del país. 

 La reacción de la competencia. 

 La estrategia del mercado. 

 Control de precios que todo gobierno puede imponer. 

 
Comercialización del servicio 
 
 
Comercialización: Es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien 

o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar.15 

 

La comercialización es parte vital en el funcionamiento de una empresa. Se 

puede producir el mejor artículo en su género y al mejor precio, pero si no se 

tienen los medios para hacerlo llegar al consumidor de forma eficiente, esa 

empresa ira a la quiebra. 

 

Se determinará la comercialización del servicio de  la casa hogar para ancianos, 

haciendo uso de las estrategias de marketing, porque  atraerá a  potenciales 

clientes y mantendrá a los actuales que al mismo tiempo nos ayudará  a tomar 

posición  en el mercado. 

 

 

                                                                    
15 Baca Urbina, G.(2013).  Estudio del Mercado. En M.Toledo Castellanos (Dir.), Comercialización  
(p.64).Mexico: Ediciones McGrawHill. 
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Estudio Técnico 
 
 
A través del estudio técnico, se demostrara la viabilidad técnica del proyecto de 

la creación de una casa hogar para ancianos, que justifique la alternativa que 

mejor se adapte a los criterios de optimización, en el cual se analizara y se 

determinara el tamaño óptimo del lugar, la localización, la ingeniería del proyecto 

y los aspectos legales, es decir, el estudio técnico determinara toda la estructura 

de la casa hogar para ancianos, tanto física como administrativa. 

 

Determinación del tamaño óptimo de la planta 
 
 
Tamaño óptimo de la planta: Es fundamental para determinar el monto de las 

inversiones y el nivel de operación que, a su vez, permitirá cuantificar los costos 

de funcionamiento y los ingresos proyectados.  

 

El tamaño de un proyecto corresponde a su capacidad instalada y se expresa en 

número de unidades de producción por año.16 

 

Se determinará el tamaño del proyecto de la casa hogar para ancianos, para 

establecer el monto de las inversiones y el nivel de operación que, a su vez, 

permitirá cuantificar los costos de funcionamiento y los ingresos proyectados. 

 

Localización optima del proyecto 
 
 
Localización optima de un proyecto: Es lo que contribuye en mayor medida a 

que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) o a 

obtener el costo unitario mínimo (criterio social).17 

 

                                                                    
16 Sapag Chain,N.(2011).Estudio Técnico del proyecto. En I.Fernandez Maluf (Ed.), tamaño 
(pp.134-135). Chile: Ediciones PEARSON. 
17 Baca Urbina, G.(2013).  Estudio Técnico. En M.Toledo Castellanos (Dir.), Localización optima 
del  proyecto (p.110).Mexico: Ediciones McGrawHill. 
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Se utilizará el método de localización por puntos ponderados, para seleccionar  

la ubicación más conveniente  del proyecto de la casa hogar  para ancianos, es 

decir, La ubicación más adecuada será la que posibilite maximizar el logro del 

objetivo definido para el proyecto, como cubrir la mayor cantidad de población 

posible o lograr una alta rentabilidad. 

 
Ingeniería del Proyecto 
 
 
Ingeniería del proyecto: Resuelve todo lo concerniente a la instalación y el 

funcionamiento de la planta.18 

 

Con la ingeniería de proyecto, se pretende mostrar los factores más importantes 

a tomar en cuenta para optimizar el proceso productivo. En primer lugar se 

presentan algunas técnicas que permiten analizar el proceso, como los 

diagramas de bloque y de flujo y el cursograma analítico. 

 

Factores Organizacionales 
 

Los factores organizacionales más relevantes, que deben tenerse en cuenta en 

la preparación del proyecto se agrupan en cuatros áreas decisionales 

específicas: participación de unidades externas al proyecto, tamaño de la 

estructura organizativa, tecnología administrativa y complejidad de las tareas 

administrativas. El análisis de estos factores hará posible detectar con mayor 

precisión el efecto sobre las inversiones.19 

 

Se determinarán los factores organizacionales de la casa hogar para ancianos,  

porque  tendrá no solo relevancia en términos de su adecuación para el logro de 

los objetivos previstos, sino también por sus repercusiones económicas en las 

inversiones iniciales y en los costos de operación del proyecto.  

                                                                    
18 Baca Urbina, G.(2013).  Estudio Técnico. En M.Toledo Castellanos (Dir.), Ingenirería del 
proyecto (p.112).Mexico: Ediciones McGrawHill. 
19 Sapag Chain, N.,& Sapag Chain,R. (2008). Efectos económicos de los aspectos 
organizacionales: Factores   organizacionales (P.229). Colombia: McGraw-Hill. 
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Marco Legal y factores relevantes 
 
 
Se determinarán los aspectos legales de la casa hogar para ancianos, de 

acuerdo a los códigos y reglamentos locales del país,  para su instalación y 

futuro funcionamiento de la casa hogar. 

 
 
Tanto la constitución como una gran parte de los códigos y reglamentos locales, 

regionales y nacionales, repercuten de alguna manera sobre un proyecto ya que 

toda actividad empresarial y lucrativa se encuentra incorporada a determinado 

marco jurídico. Para la realización del marco legal, Gabriel  Baca Urbina (2013) 

concluye: 

 

No hay que olvidar que un proyecto, por muy rentable que sea, antes de 

ponerse en marcha debe incorporarse y acatar las disposiciones jurídicas 

vigentes. Desde la primera actividad al poner en marcha un proyecto, que 

es la constitución legal de la empresa, la ley dicta los tipos de sociedad  

permitidos, su funcionamiento, sus restricciones, dentro de las cuales la 

más importante es la forma y el monto de participación extranjera en la 

empresa. Por esto, la primera decisión jurídica que se adopta es el tipo de 

sociedad que operara la empresa y la forma de su administración. 

(pp.140-141). 

 
Estudio Financiero 
 
 
El estudio económico, consiste en expresar en términos monetarios todas las 

determinaciones hechas en el estudio técnico, la esencia  de dicho estudio, es el 

análisis de cientos de cifras monetarias que a su vez son la base para el cálculo 

de la rentabilidad de la inversión.20 

 

 

                                                                    
20 Baca Urbina, G.(2013).  Estudio Económico. En M.Toledo Castellanos (Dir.), Determinación de 
los costos  (p.170).Mexico: Ediciones McGrawHill. 
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A través del estudio, se realizará una comparación entre los recursos que se 

estiman puedan ser utilizados por el proyecto de la casa hogar para ancianos y 

los resultados esperados del mismo, con el propósito de determinar si dicho 

proyecto se adecua o no a los fines u objetivos perseguidos y permita la mejor 

asignación de los recursos de la sociedad.  

 

En este sentido, se busca identificar el aporte de un proyecto del servicio de la 

casa hogar para ancianos al bienestar económico nacional o medir la 

contribución de este al cumplimiento de múltiples objetivos socioeconómicos 

nacionales, como el crecimiento del  servicio nacional, la generación de empleo y 

la salud, para determinar si se justifica este. 

 

Los indicadores  que servirán como base para el análisis económico serán: 

 
 Determinación de costos:Costo es un desembolso en efectivo o en 

especie  hecho en el pasado (costos hundidos), en el presente (inversión), 

en el futuro (costos futuros) o en forma virtual (costo de oportunidad).21 

 

Dentro de los costos del proyecto de la casa hogar para ancianos se contemplará 

los costos de operación conformados directos e indirectos, debido a que se 

ofrecerá un servicio se incluirá los gastos de ventas, los gastos de administración 

y gastos financieros.  

 

 Inversión total inicial: La inversión inicial comprende la adquisición de 

todos los activos fijos o tangibles y diferidos  o intangibles necesarios para 

iniciar las operaciones de la empresa.22  

 

Dentro de la inversión total inicia estará el costo del terreno, construcción y 

equipamiento de la casa hogar para ancianos. 

                                                                    
21 Baca Urbina, G.(2013).  Estudio Económico. En M.Toledo Castellanos (Dir.), Determinación de 
los costos  (p.171).Mexico: Ediciones McGrawHill. 
22 Ibíd., (p.175). 
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 Depreciación y amortización 

La depreciación se aplica al activo fijo, ya que con el uso estos bienes valen 

menos y la  amortización es el cargo anual que se hace para recuperar la 

inversión. 23 

 

Dentro de los costos y gastos se considerará la depreciación de los activos fijos 

que es una deducción anual del valor de la propiedad, en la cual se considerará 

los activos en cada área económica  que son servicio, administración y ventas. 

 

 Capital de trabajo 

Desde el punto de vista contable el capital de trabajo se define como la diferencia 

aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante.24 

 

El capital de trabajo valor inicial requerido para cubrir los gastos de la casa hogar 

para ancianos hasta recibir los primeros pagos o ingresos, para esto se utilizará 

dos rubros de los activos circulantes que son: valores e inversiones  y cuentas 

por cobrar, también  estará presente el pasivo circulante para obtener crédito a 

corto plazo.  

 

 Costo de capital o tasa mínima aceptable de rendimiento 

 
La TMAR es “la tasa de ganancia anual que solicita ganar el inversionista para 

llevar a cabo la instalación y operación de la empresa”. Por tanto (Baca 

Urbina,2013) define la TMAR como: 

 

TMAR= i+ f+if 25 

 

                                                                    
23 Baca Urbina, G.(2013).  Estudio económico. En M.Toledo Castellanos (Dir.), Depreciación y 
amortizaciones (p.175).Mexico: Ediciones McGrawHill. 
24 Ibíd., (P177). 
25 Ibíd., (P183). 
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Para calcular la TMAR de la casa hogar para ancianos, se tomará la inflación 

anual del país y el premio al riesgo que será el valor del riesgo país. 

 
 
Desde la perspectiva financiera, el proyecto se valora según los siguientes 

indicadores: el “valor actual neto”-VAN-, la “tasa de retorno” –TIR- y la “relación 

beneficio-costo”- R-B-C, entre otros. El procedimiento incluye, primero, la 

estimación detallada de los costos de inversión y de operación, así como los 

ingresos. Estos tres rubros permiten estructurar el flujo de caja financiero y 

calcular la VAN, la TIR y la R-B/C. Con base en el valor de esos indicadores.26  

 

Por medio del estudio financiero,  se calculara la rentabilidad de la inversión del 

proyecto de la casa hogar para ancianos, en términos de los  índices más 

utilizados, que son: 

 Flujo de caja: Se compone de cuatro elementos básicos: a) los egresos 

iniciales de fondos, b) los ingresos y egresos de operación, c) el momento 

en que ocurre estos ingresos y egresos, y d) el valor de desecho o 

salvamento del proyecto.27 

 

Es decir, que la estimación del flujo de caja permite sistematizar la información 

de la inversión previa al proceso de ejecución de proyecto, las inversiones 

durante la operación, así mismo permite obtener datos tanto de los egresos e 

ingresos de operación, valor de salvamento del proyecto y recuperación del 

capital de trabajo. 

 

 Valor Presente Neto (VPN): Es el valor monetario que resulta de restar la 

suma de los flujos descontados a la inversión inicial. Sumar los flujos 

descontados en el presente y restar la inversión inicial equivalente a 

comparar todas las ganancias esperadas contra todos los desembolsos 

                                                                    
26 Rosales,R.(2005). La formulación y la evaluación de proyectos.Editorial Universidad  Estatal a 
Distancia.Recuperado de https://books.google.com.ni/? id=4Q1xH-UdSAMC&pg =PA25&dq 
27 Sapag Chain, N.,& Sapag Chain,R. (2008). Construcción de flujo de cajas: Elementos del flujo 
de caja (p.291). Colombia: McGraw-Hill. 
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necesarios para producir esas ganancias, en términos de su valor equivalente 

en este momento o tiempo cero.28 

 

El valor actual neto o valor presente neto se calcula mediante la siguiente 
ecuación:  
 

 

(1)     VPN= - P + FNE1  +  FNE2 +…FNE5n + VS 

          (1 + )           (1 + )             (1 + )         

 

 Tasa Interna de Rendimiento  (TIR): Es la tasa de descuento por la cual el 

VPN  es igual a cero. Es la tasa que iguala a la suma de los flujos 

descontados a la inversión inicial.29 

 

La TIR  se calcula mediante la siguiente ecuación: 

 

              (2)   TIR =   -  FNE1  +   FNE2 +…  FNE5n + VS 

(1 + )         (1 + )             (1 + )         

 

 Periodo de Recuperación de la Inversión: El periodo de recuperación de la 

inversión (PRI) es el tercer criterio más usado para evaluar un proyecto y 

tiene por objeto medir cuanto tiempo se recupera la inversión, incluyendo el 

costo de capital involucrado. La importancia de este indicador es que 

complementa la información, muchas veces oculta por el supuesto de que, si 

el flujo alcanza, “se adeuda” tanto del VAN como de la TIR.30 

 

 La relación beneficio-costo: compara el valor actual de los beneficios 

proyectados con el valor actual de los costos, incluida la inversión. El método 

lleva a la misma regla de decisión del VAN, ya que cuando este es 0, la 
                                                                    
28 Baca Urbina, G.(2013).  Evaluación Económica. En M.Toledo Castellanos (Dir.), Valor Presente 
Neto  (p.208).Mexico: Ediciones McGrawHill. 
29 Ibid.,(P209). 
30 Sapag Chain,N.(2011).Cálculo y análisis de la rentabilidad. En I.Fernandez Maluf (Ed.), Periodo 
de la recuperación de la inversión  (p.307). Chile: Ediciones PEARSON. 
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relación beneficio-costo es igual  a 1. Si el VAN es mayor que 0, la relación es 

mayor que 1, y si el VAN es negativo, esta es menor que 1. Este método no 

aporta ninguna información importante que merezca ser considerada.31 

 

 Análisis de Sensibilidad: Se denomina análisis de sensibilidad al 

procedimiento por medio del cual se puede determinar cuánto se afecta (cuán 

sensible es) la TIR ante cambios en determinadas variables del proyecto. El 

proyecto tiene una gran cantidad de variables, como son los costos totales, 

divididos como se muestra en un estado de resultados, ingresos, volumen de 

producción, tasa y cantidad de financiamiento, etc. El análisis de sensibilidad  

no está encaminado a modificar cada una de estas variables para observar su 

efecto sobre la TIR. De hecho, hay variables que al modificarse afectan 

automáticamente a las demás o su cambio puede ser compensado de 

inmediato.32 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                    
31 Sapag Chain,N.(2011).Cálculo y análisis de la rentabilidad. En I.Fernandez Maluf (Ed.), Periodo 
de la recuperación de la inversión  (p.307). Chile: Ediciones PEARSON. 
32 Baca Urbina, G.(2013).Evaluación Económica. En M.Toledo Castellanos (Dir.), Análisis de 
Sensibilidad (p.219).Mexico: Ediciones McGrawHill. 
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CAPÍTULO I 
Enfoque sistémico 

 

 
 
 

En el enfoque sistémico se da a conocer los algoritmo 

de la determinación del problema actual, la lluvia de 

ideas como técnica para identificar las causas - efecto, 

se elaboró la matriz de alternativas evaluando cada una 

de ellas y seleccionando las más adecuada. 
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VII. CAPITULO I. ENFOQUE SISTÉMICO 
 
 
En este capítulo se empleó la metodología del enfoque sistémico donde se hace 

uso del algoritmo de determinación del problema, que  consiste primeramente en 

describir la situación actual, definir los elementos que componen el sistema que 

son: universo, sistema de estudio, campo de acción y objeto de estudio; para 

identificar los integrantes del sistema  se elaboró  el diagrama  de contexto.  

 

Como principal herramienta de análisis se elaboró el árbol de problemas y 

posterior el árbol de objetivos, los cuales permitirán plantear las alternativas de 

solución y seleccionar la más óptima, es decir la que cumpla con la mayoría de 

los objetivos planteados. 

 

1.1  ALGORITMO DE DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
  
1.1.1 Descripción de la situación actual 
 
El segmento de edad que es el más afectado es el de la tercera edad, quienes 

están fuera del sistema de seguridad social, dejando  a ciertos adultos mayores 

que no gozan de una pensión de vejez y de beneficios sociales que implica  la 

atención médica. 

 

El abandono, el desplazamiento o el destierro del núcleo familiar  que sufre la 

tercera edad es una dinámica que se vive a diario. Una de las razones más 

comunes es cuando una persona de la tercera edad ha cumplido con su vida 

laboral útil, persona que no es productiva en términos económicos para un grupo 

familiar, transformándose en una carga potencial de gastos para la familia a la 

que pertenece. 

 

El adulto mayor merece un lugar digno para vivir su vejez, con todas las  

comodidades posibles, como lo es una casa hogar que es el mejor sitio para que 

el adulto mayor pueda vivir tranquilamente, sin exponer su vida al peligro o 

maltratos por parte de terceros y familiares. 
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Actualmente en el departamento de Managua se localizan tres albergues para 

ancianos que se caracterizan por las dificultades en la manutención de los 

adultos mayores, presentan necesidad de más personas o fundaciones que 

colaboren con donaciones ya sea en el aspecto material o monetario, la 

necesidad de voluntarios que deseen participar en las actividades y en los 

quehaceres del  hogar, el cupo de habitaciones para pertenecer al albergue es 

limitado. 

 

1.1.2 Elementos del sistema 
 
La creación de una casa hogar para ancianos, está formado por los siguientes 

elementos:  

 

 Universo 

Corresponde al sector económico en el marco de servicios y asistencia social en 

el departamento de Managua. 

 

 Sistema de estudio 

“Servicios Sociales con Alojamiento.” 

 

 Campo de acción 

Centros de alberges en ciudad Sandino. 

 

 Objeto de estudio 

La vejez es una etapa de cambios drásticos, tanto en la forma de vivir, como a 

las situaciones o  crisis a la que se enfrentan los ancianos. De la misma forma el 

aislamiento, la soledad, dependencia, necesidad de ayuda es importante en la 

crisis que se pasa en la vejez y el ser abandonados o maltratados por sus seres 

queridos. 
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Se da la oportunidad de ofrecer el servicio de una  casa hogar para ancianos a 

las familias del departamento de Managua, que por diferentes motivos se les 

dificulta cuidar a sus adultos mayores, puedan tener la posibilidad de hacer uso 

de la casa hogar  donde se ofrecerá cuido, atención médica y la alimentación 

diaria, así como también realizar diferentes actividades recreativas que ayuden a 

mantener activos a los ancianos. 

 

1.1.3 Diagrama de contexto 
 
 
En la Figura N° 1 se detallan los integrantes del sistema, los cuales tienen 

interacción directa con el mismo.  

 
 
 Figura N° 1. Diagrama de contexto 
 

   
Fuente: Elaboración propia.  

 

Oportunidad de 
creacion de una 
casa hogar para 

ancianos.

Centros de 
alberges en ciudad 

Sandino.

Servicio sociales 
con alojamiento

Mi Familia 

MINSA 

INSS 

Hospitales 

Casa hogar para ancianos en el 
departamento de Managua 
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1.1.4 Modelo conceptual  
 
Se efectuará el modelo conceptual bajo la concepción de la caja negra, donde se 

especifican las entradas y salidas del sistema de creación de una casa hogar 

para ancianos, ver Figura N° 2. 

 

 

                                           Figura N°2. Concepción de caja negra 

 

 

 

 

 

 

 

Concepción Funcional 

 

En la Figura N° 3,  se muestra las salidas del sistema ubicadas bajo la 

concepción funcional, es decir a manera de un flujo de procesos. 

 

 

 

 

Precio                                       Proveedores 

Servicio                                    Demanda 

Publicidad                                Oferta 

Equipos de oficina                   Ingresos 

Dormitorio y Muebleria            Egresos 

Acreedores                              Ingresos 

Recursos financieros               Inversion 

Indicadores economicos 

 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

Sub-sistema administrativo 

Sub-sistema de marketing 

Sub-sistema de ventas 

Sub-sistema financiero 
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 Figura N° 3. Concepción funcional de sistemas  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

 
 
1.2 LLUVIA DE IDEA 

 
 
¿Cuáles son los factores que permiten aprovechamiento oportuno de la 

creación una casa hogar para ancianos? 

 
Tabla N° 1. Lluvia de ideas. 
N°  FACTOR  

1 Pocos centros de albergues para ancianos. 

2 Centros de albergues saturados 

3 Centro de albergues con problemas para la manutención de los ancianitos. 

4 Centros de albergues no ofrecen actividades recreativas para el anciano. 

5 Centros de albergues sin donantes.  

6 Poca ayuda económica y social para las casas hogares. 

7 Familias no pueden cuidar a sus ancianitos. 

8 Ancianos son abandonados por sus familias. 

9 Ancianos son una carga para familiares o amigos. 

10 Familias con bajo recursos económicos no pueden con gastos de salud del 

anciano. 

11 Anciano sin ayuda económica. 

INICIO 

Sub-sistema 
administrativo 

Sub-sistema 
de marketing 

 

Sub-sistema 
de venta 

 

Sub-sistema   
Financiero 

 

FIN 
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N°  FACTOR  

12 Aumento de la población de la tercera edad. 

13 Ancianos en estado depresivo por la soledad. 

14 Ancianos  con necesidad de atención médica. 

15 Ancianos sin un hogar para su vejez. 

16 Ancianos con graves problemas de salud. 

17 Maltrato hacia los ancianos por terceras personas 

18 Exposición de la vida del anciano al peligro. 

Fuente: Elaboracion propia. 

 
 
1.3 ÁRBOL DE PROBLEMA 
 
 
El árbol de problemas es una herramienta de análisis que nos permite identificar 

con precisión el problema principal, a través de este se especifican las causas y 

los efectos de la situación problemática que se ha planteado.  

 

Tomando en consideración la técnica de lluvias de ideas a fin de explicar las 

principales relaciones causa-efecto,  determinando el problema principal  de los 

pocos centros de albergues para el adulto mayor. Ver Figura N°4. 
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 Figura N° 4. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboracion propia. 

 
 
1.4 ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 

 
El árbol de objetivos es una  herramienta  que  consiste en plantear para cada 

uno de los problemas detectados posibles soluciones. Para su elaboración se 

tomó como punto de partida la formulación de soluciones a las dificultades en el 

árbol de problemas. Figura N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

Déficit de casa hogar para brindar 
atenciones a  las personas de la 
tercera edad. 

Adultos mayores sin 
oportunidad de 
ingresar a una casa 
hogar. 

El 19.84 % de las familias del 
departamento de Managua, no 
pueden hacer uso de una nueva 
casa hogar para sus adultos 
mayores. 

Deterioro en la salud 
mental y física, depresión, 
soledad y aislamiento del 
adulto mayor. 
 

Desinterés social 
para demandar 
nuevas casas 
hogares. 

Números reducidos 
de casas hogares, a 
tres. 

Gestiones mínimas 
para solicitar 
financiamiento para la  
construcción de  una 
casa hogar. 

El inversionista no 
visualiza la creación de 
una casa hogar como 
una oportunidad de 
negocio. 
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Figura N° 5. Árbol de objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Fuente: Elaboracion propia. 

 
1.5 MATRIZ DE ALTERNATIVAS 
 
 
Para delinear la problemática que se presenta en los diferentes centros de 

albergues para ancianos, se utiliza el análisis de alternativas la cual consiste en 

identificar las posibles soluciones a los problemas por los que pasan los centros 

de albergues. El análisis de alternativas nos permite identificar los medios 

posibles para la solución de los problemas y seleccionar aquella alternativa que 

resulten más adecuada para la solución a la problemática de los centros de 

albergues. 

 

Se formulan alternativas para solucionar los problemas detectados, para esto se 

utilizará como herramienta el árbol de objetivos con el fin de buscar las 

alternativas que dé solución a la problemática y una vez identificadas las posibles 

alternativas, se realizan los estudios necesarios para determinar la factibilidad de 

Déficit de casa hogar para brindar 
atenciones a  las personas de la 
tercera edad. 

Adultos mayores con 
oportunidad de 
ingresar a una casa 
hogar. 
 

El 19.84 % de las familias del 
departamento de Managua, 
pueden hacer uso de una nueva 
casa hogar para sus adultos 
mayores. 
 

Mejor calidad de vida de 
los adultos mayores. 
 

Promover la inversión de 
casas hogares para el 
adulto mayor, de parte de 
instituciones públicas o 
privadas, según la 
demanda de la 
población.  

Aumentar el 
número de casas 
hogares, de parte 
de instituciones 
públicas o privadas.   
 

Capitalizar la 
oportunidad de 
negocio en la 
inversión de una 
casa hogar para 
ancianos. 
 

Aumentar la 
cantidad de  
solicitudes  para 
el financiamiento 
de  una casa 
hogar. 
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cada una de ellas, para esto se emplea una matriz de alternativas, ver Tabla N° 

2. 

 

 Tabla N° 2.  Fin y Alternativas de solución. 

CODIGO FIN ALTERNATIVAS DE 
SOLUCION 

 

01 

Promover la inversión de casas 

hogares para el adulto mayor, de parte 

de instituciones públicas o privadas, 

según la demanda de la población.  

A1: Invertir en la 

construcción de una casa 

hogar para el adulto mayor, 

desde el punto de vista 

como oportunidad de 

negocio. 

 

A2: Motivar a los 

inversionistas a realizar 

proyectos de casa hogar 

para los adultos mayores. 

 

 

02 Aumentar el número de casas 

hogares, de parte de instituciones 

públicas o privadas.  

 

03 

Aumentar la cantidad de  solicitudes  

para el financiamiento de  una casa 

hogar. 

04 Capitalizar la oportunidad de negocio 

en la inversión de una casa hogar para 

ancianos. 

         Fuente: Elaboracion propia. 

 
1.6 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 
 

La selección del sistema óptimo que satisfaga la situación detectada se obtuvo a 

través de la contraposición de cada objetivo y alternativa propuesta. Los 

parámetros seleccionados para la elección del sistema óptimo son el número de 

objetivos que cada alternativa cumple, el costo de la ejecución de la alternativa y 

su viabilidad. 

 

 En la Tabla N°3 .Se presenta la matriz de evaluación de alternativas. Para la 

valoración de las alternativas se utilizó una escala de 0 y 1. 
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Tabla N°3.  Matriz de Evaluación de alternativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboracion propia. 
 
 
Para determinar el valor ponderado se utiliza la siguiente formula: 
 
 
 

Valor Ponderado = Viabilidad  X Total de objetivos cumplidos. 
                                             Costo  
 
 
 
De acuerdo a los parámetros, la alternativa óptima es la A1: Invertir en la 

construcción de una casa hogar para el adulto mayor, desde el punto de vista 

como oportunidad de negocio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos/Alternativas A1 A2 
O1 1 1 

O2 1 1 

03 1 1 

O4 1 0 

Tabla 3.1 Escala del 
costo y viabilidad 
Bajo 1 

Medio 2 
Alto 3 

Tabla N° 3.2 valor ponderado. 
No. Objetivos cumplidos. 4 3 
Costo 3 3 
Viabilidad 3 2 
Valor Ponderado 4 2 
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CAPÍTULO II 
Estudio de mercado 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En el estudio de mercado se presenta el análisis de la 

información recopilada que permite dar a conocer las 

condiciones de mercado, definir el mercado meta del 

proyecto e identificar clientes potenciales y el desarrollo 

de comercialización del servicio que permita la inserción 

y posicionamiento en el mercado. 
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VIII. CAPITULO II  ESTUDIO DE MERCADO 
 
El estudio de mercado inicia con la recopilación de información de fuentes 

primarias en donde se pretende conocer más a fondo las características de las 

familias del departamento de Managua y el servicio de casa hogar para 

ancianos, se presenta la  relación al servicio, precios y plazas; así como también 

el análisis de la demanda y oferta, incluye además un plan de comercialización 

diseñado para alcanzar el mercado meta. 

 

2.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO 
 
 
Para la segmentación del mercado se usaron cuatro variables que son: 

geográficas, demográficas, psicográficas y conductual, las que permiten delimitar 

el mercado en base a los clientes, la personalidad, estilos de vida, intereses y 

variables que influyen en la conducta del consumidor. A partir del análisis de las 

variables se define:   

 

Tabla Nº4. Criterios de segmentación. 

GRUPOS VARIABLES 
GEOGRAFICAS 

Ubicación Departamento de Managua 
Clima  27.5º C y 28º C 

Pobladores Familias del departamento de Managua 
Número de Hogares 326,601 hogares 

DEMOGRAFICAS 
Edad 60-85 años 
Sexo Masculino y Femenino 

Nivel de Ingresos 150,237 Familias económicamente activas 
PSICOGRAFICA 

Clase social Clase media 
Estilo de vida Personas conservadoras que aprecian la compañía y  la 

unión familiar. 
CONDUCTUAL 

Beneficios buscados Seguridad, tranquilidad, confianza, cuidado, calidad 
humana. 

Disposición Personas informadas, interesadas y consientes en enviar 
a su familiar de la tercera edad a una casa hogar. 

  Fuente: Elaboración propia, en base información censo 2005 y encuestas. 
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 Mercado total:  
 

El mercado total lo conforman 326,601 familias del departamento de Managua. 

 
 Mercado potencial:  

 
Son todas aquellas familias que conviven al menos con un adulto mayor, Según 

encuesta el 87.99 % (287,376 familias), conviven con adultos mayores. Ver 

anexo II Tabla N°1.  

 
 Mercado Meta:  

 
El mercado meta representa las personas que están dispuesta a  hacer uso del 

servicio de una casa hogar para ancianos, representado por el 19.84 % (57,015 

familias). Ver anexo II Tabla N°9. 

 
 
2.2 DEFINICIÓN DEL SERVICIO 
 
Se entiende por casa hogar al servicio para dar albergue, comida, medicina, 

recreación y esparcimiento, en las mejores condiciones de cuidado e higiene, 

para que el asilado no sea segregado de la sociedad y continúe desarrollando 

una vida social. 

 

La casa hogar para ancianos ofrecerá  atención integral a personas mayores de 

60 años que por su problemática familiar, social y/o económica, no pueden ser 

atendidos en sus propios domicilios y necesitan de estos servicios; también se 

atenderá necesidades sociales, sanitarias y de cuidados a numerosos ancianos, 

que por diversas circunstancias, fundamentalmente soledad o pérdida de 

autonomía, precisan de asegurar dichos cuidados fuera del domicilio. Dicha 

atención se presta en ocasiones de forma temporal o de forma permanente hasta 

el final de la vida del residente. 
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2.3 CARACTERÌSTICA DEL SERVICIO  
 
Casa hogar para ancianos; denominado así a los centros de cuidado diario, en 

los que los adultos/as mayores usuarios del centro encuentran un lugar 

apropiado para desarrollarse con autonomía y además interactúen con personas 

de edades similares 

 

La casa hogar para ancianos  constara de dos tipos de horario para el servicio a 

ofrecer a las familias: 

 

1. Horario Temporal: Consta en ofrecer el servicio de casa hogar por un 

periodo de tiempo a las familias que por motivo de trabajo, no pueden 

cuidar a sus adultos mayores y a la vez buscan que su adulto mayor tenga 

la oportunidad de hacer su vida más sociable. Ver tabla Nº5. 

 

 

Tabla N°5. Horario temporal y actividades. 

Lunes a Viernes (7:30 am - 6:00 pm) 

HORARIO ACTIVIDADES 

 

 

7:30 am- 8:30 am 

Actividad de siembro. 

 

 

 

 

 

 

8:30 am – 12:00 am 

 

 
Actividades Sociales: entretenimiento,  
Juegos, charla, etc. 
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HORARIO ACTIVIDADES 

 

12:00 pm- 1:00 pm 

 

 

Almuerzo 

 

 

1:00 pm- 2:30 pm 

 

1er Tiempo Bíblico 

 

 

 

  

  2:30 pm – 3:00 pm 

 

Tiempo libre 

 

 

 

 

 

3:00 pm - 4:30 pm 

 

2do Tiempo Bíblico 

 

 

 

4: 30 pm - 5 :30 pm 

 

Tiempo libre 

5:30 - 6:00 pm. 
 

Salida 
 

 
Lunes –Viernes 7:30 am -6 :00 pm 

HORARIO ACTIVIDADES 

 

7:30 am- 8:30 am 

Actividad de siembro 
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            Fuente: Elaboración propia. 

 

2.  Horario Permanente: Consiste en ingresar al ancianito las 24 horas del 

día, con acceso a visita los fines de semana, de acuerdo  a la 

disponibilidad de las familias en caso que deseen realizar la visita. Ver 

tabla Nº6 

HORARIO ACTIVIDADES 

 

8:30 am – 12:00 am 

 
 
 
 
 

Actividades Sociales: Incluye: Juegos, 
charla, entretenimiento, etc. 

 

 

 

 

12:00 pm- 1:00 pm 

 

Almuerzo 

 

 

 

 

1:00 pm- 2:30 pm 

 

1er Tiempo Bíblico 

 

 

 

2:30 pm – 3:00 pm Tiempo Libre 

 

3:00 pm - 4:30 pm 

 

2do Tiempo Bíblico 

 

 

 

4: 30 pm - 5 :30 pm Tiempo Libre 

5:30 - 6:00 pm Salida 

 Sábados 7: 30 am - 1:30 pm 

7:00 am – 9:00 am Actividades Sociales 

9:00 pm- 11:00 pm Tiempo Bíblico 

12:00 pm- 1:00 pm Almuerzo 
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             Tabla Nº 6. Horario permanente y actividades.  

HORARIO ACTIVIDADES 

 

6:30 am -7:30 am 

Desayuno 

 

 

 

 

 

7:30 am- 8:30 am 

Actividad de siembro. 

 

 

 

 

 

8:30 am – 12:00 am 

 

Actividades Sociales: entretenimiento,  
Juegos, charla, etc. 
 

 

 

 

12:00 pm- 1:00 pm 

 

 

Almuerzo 

 

 

 

 

1:00 pm- 2:30 pm 

 

1er Tiempo Bíblico 

 

 

 

  

  2:30 pm – 3:00 pm 

 

Tiempo libre 

 

 

 

 

3:00 pm - 4:30 pm 

 

 

2do Tiempo Bíblico 
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                       Fuente: Elaboración propia. 

  

El personal que cuidara a los ancianos, estará aptos para atender a dos clases 

de adultos mayores que son: 

 

1.  Ancianitos/as Autónomos: “Que no depende de otros para ciertas 

cosas” es decir, los ancianitos/as que no necesitarán de apoyo del 

personal permanentemente (enfermeras/os, y/o cuidadores/as), para 

poder movilizarse, suministrar sus medicamentos, ir al baño, pasear por el 

centro, entre otras actividades. 

 

2. Ancianitos/as Dependientes: “Necesitar del auxilio y protección de otros 

” es decir, los ancianitos/as requerirán de atención especial para poder 

realizar las actividades cotidianas, ya que puede ser incapacitado física o 

psicológicamente. 

HORARIO ACTIVIDADES 

4: 30 pm - 5 :30 pm Tiempo libre 

 

6:00 pm – 7: 00 pm 

Cena 

 

 

 
 

7:00pm.  9:00 pm 
 

Tiempo libre 

 

 

 

 

9:00 pm -  Dormir 

Sábados y domingos 

 
Se realizaran paseos, 

convivios y visitas  
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El tiempo de la atención a los ancianitos será que por las mañanas tomaran su 

respectivos desayunos, dedicar tiempo a los cultivos del hogar, que será usado 

como distracción, la dedicación a la palabra de Dios (Lectura bíblica, reflexión y 

alabanzas), tiempo de almuerzo, descanso, reunión con los mismos ancianos, 

donde puedan platicar, tiempo de recreación (actividades física) la cena y tiempo 

de dormir. 

 

Por medio de la entrevista que se realizó en los tres centros de albergues para el 

adulto mayor, se conoce que los usuarios visitan los centros cada mes, con un 

tiempo de 15 a 45 minutos. 

 
 
2.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda  es 

determinar y medir  cuales son las fuerzas que afectan los requerimientos del 

mercado respecto al servicio a brindar de la casa hogar para ancianos, así como 

establecer la posibilidad de participación de este servicio en la satisfacción de 

dicha demanda que está en función de una serie de factores, como es la 

necesidad real que se tiene de un servicio, su precio, el nivel de ingreso de la 

población y otros, en  estudio se tomara en cuenta información proveniente de 

fuentes primarias. 

 
2.4.1 Comportamiento histórico de la población y números de hogares 
 
 
El comportamiento histórico se consideró de los últimos once años (2006-2016) 

de la población total del departamento de Managua, según el Instituto Nacional 

de Información de Desarrollo (INIDE)-censo 2005. Ver Anexo III.  
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Tabla N° 7.Poblacion estimada del departamento de Managua. 

 
Fuente: INIDE, Censo 2005. 
 
 
En base a la población total de cada municipio del departamento de Managua 

periodo (2006-2016) Tabla N° 7, se estimó el número de hogares según datos 

del último censo 2005, que establece que para el año 2005 era 272, 842 hogares 

(Doscientos setenta y dos mil ochocientos cuarenta y dos), y  1, 259, 238 total de 

personas en los hogares (Un millón doscientos cincuenta y nueve mil doscientos 

treinta y ocho)  Ver anexo IV. 

 

En la siguiente tabla se muestra los números de hogares estimados del 

departamento de Managua, ver anexo V, Tabla Nº42 

 

Tabla N° 8. Números de Hogares  estimados periodo histórico: 2006 -2016.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
DPTO MGA 1.328.972 1.347.122 1.365.316 1.383.474 1.401.276 1.417.387 1.433.491 1.449.322 1.464.900 1.480.270 1.493.995

San FcoLibre 10.255 10.353 10.450 10.567 10.658 10.735 10.810 10.881 10.949 11.013 11.063
Tipitapa 114.104 116.940 119.820 122.075 124.989 127.791 130.627 133.475 136.333 139.206 141.957
Mateare 32.118 33.733 35.421 36.532 38.332 40.163 42.073 44.056 46.116 48.256 50.430
Villa el Carmen 30.743 31.272 31.803 32.280 32.804 33.288 33.773 34.251 34.724 35.190 35.618

Ciudad Sandino 78.643 80.799 82.997 84.664 86.903 89.073 91.278 93.501 95.742 98.005 100.191

Managua 975.954 985.322 994.560 1.005.705 1.014.384 1.021.679 1.028.808 1.035.582 1.042.012 1.048.134 1.052.930

Ticuantepe 29.086 29.959 30.850 31.510 32.424 33.316 34.227 35.148 36.081 37.026 37.947
El Crucero 14.221 14.365 14.507 14.673 14.807 14.921 15.033 15.139 15.241 15.338 15.416
San Rafael del Sur 43.848 44.379 44.908 45.468 45.975 46.421 46.862 47.289 47.702 48.102 48.443

POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE MANAGUA

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
DPTO MGA 287955 291888 295830 299765 303622 307113 310602 314032 317408 320738 323712

San FcoLibre 2222 2243 2264 2290 2309 2326 2342 2358 2372 2386 2397
Tipitapa 24724 25338 25962 26451 27082 27689 28304 28921 29540 30163 30759
Mateare 6959 7309 7675 7916 8306 8702 9116 9546 9992 10456 10927
Villa el Carmen 6661 6776 6891 6994 7108 7213 7318 7421 7524 7625 7718
Ciudad Sandino 17040 17507 17983 18345 18830 19300 19778 20259 20745 21235 21709
Managua 211465 213495 215497 217911 219792 221373 222917 224385 225778 227105 228144
Ticuantepe 6302 6491 6684 6827 7025 7219 7416 7616 7818 8023 8222
El Crucero 3081 3113 3143 3179 3208 3233 3257 3280 3302 3323 3340
San Rafael del Sur 9501 9616 9730 9852 9962 10058 10154 10246 10336 10423 10496

HOGARES DEL DEPARTAMENTO DE MANAGUA
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2.4.2 Proyección de la población y número de hogares en el departamento de 

Managua periodo (2017-2022) 

 
 
El instituto de información de desarrollo (INIDE)- censo 2005, proyecto la 

población total municipal hasta el periodo 2020. Ver Anexo III. Tabla Nº 42. Lo 

cual se procedió a proyectar los años 2021 y 2020.  

 

La expresión matemática de la función exponencial, aplicada en el campo 

demográfico, es la siguiente: 

 

r = ∗ Ln   ( )

 ( )
 

 

En donde: 

N(t), es la población en un momento t.   

N(0), es la población en un momento inicial, o momento anterior. 

r, es la tasa de crecimiento de la población. 

t, es el tiempo transcurrido en el intervalo (0-t). 

 

N(t) es la población del año 2020 , N(0) es la población del año 2017 y t = 3.  Ver 

anexo VI, tabla N°43. Se obtiene la siguiente tasa de crecimiento: 

 

                                   Tabla N° 9. Tasa de crecimiento 

AÑO T/C  
Dpto. de Managua 14.30 
San FcoLibre 2.8 
Tipitapa 0.01 
Mateare 0.04 
Villa el Carmen 0.01 
Ciudad Sandino 0.02 
Managua 2.8 
Ticuantepe 0.02 
El Crucero 3.3 
San Rafael del Sur 5.3 

                                  Fuente: Elaboración propia. 
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Con la tasa de crecimiento estimada de la tabla N°9, se proyectó la población de 

los años 2021 y 2022: 

               
  Tabla N° 10. Población estimada periodo (2017- 2022). 

 
Fuente: INIDE, censo 2005 y elaboración propia. 

 

En base a la tabla anterior N° 10, se proyectó el número de hogar en el 

departamento de Managua, ver anexo VII, tabla N° 44. 

 

 Tabla N° 11. Hogares estimados  periodo 2017-2022 

 
         Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 
 

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022
DPTO MGA 1,507,330 1,520,446 1,532,785 1,542,796 1,576,182 1,610,570

San FcoLibre 11,109 11,152 11,187 11,204 11,518 11,840
Tipitapa 144,700 147,451 150,153 152,651 152,666 152,682
Mateare 52,679 55,012 57,410 59,812 59,836 59,860

Villa el Carmen 36,035 36,445 36,836 37,169 37,173 37,176
Ciudad Sandino 102,383 104,590 106,774 108,822 108,844 108,866
Managua 1,057,296 1,061,355 1,064,715 1,066,313 1,096,170 1,126,863
Ticuantepe 38,874 39,811 40,744 41,630 41,638 41,647
El Crucero 15,488 15,555 15,612 15,643 16,159 16,692
San Rafael del Sur 48,766 49,075 49,354 49,552 52,178 54,944

POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE MANAGUA

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022

DPTO MGA 326601 329443 332117 334286 341520 348971
San FcoLibre 2407 2416 2424 2428 2496 2565
Tipitapa 31353 31949 32534 33076 33079 33082
Mateare 11414 11920 12439 12960 12965 12970
Villa el Carmen 7808 7897 7981 8054 8054 8055
Ciudad Sandino 22184 22662 23135 23579 23584 23588
Managua 229090 229969 230697 231044 237513 244163
Ticuantepe 8423 8626 8828 9020 9022 9024
El Crucero 3356 3370 3383 3389 3501 3617
San Rafael del Sur 10566 10633 10694 10737 11306 11905

HOGARES DEL DEPARTAMENTO DE MANAGUA
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2.4.3 Resultados de la aplicación de las encuestas 
 
 
Se utilizó la encuesta como método de recopilación de información, con una 

muestra de 383 familias del departamento de Managua. (Ver anexo I. Diseño de 

encuestas y Anexo II. Resultados de encuestas). 

 

1. ¿Convive algún adulto mayor en su familia? En caso de ser negativa: 

Gracias por su cooperación. 

                              

 

                                    Figura Nº6. Adultos mayores en hogares. 

 

Según los resultados obtenidos de las 383 encuestas realizadas a las 

familias del departamento de Managua, 337 (Trescientas treinta y siete) 

familias conviven con al menos un adulto mayor en sus hogares, el cual 

representa el 87.99 %y 47 (Cuarenta y siete) familias no conviven con 

adultos mayores,  el cual representa el 12.01 %. 

 

2. En caso de ser positiva la pregunta anterior, ¿Cuántos adultos mayores 

viven en su hogar? 
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                             Figura Nº7. Numero de adultos mayores  por hogar.  

 

En la figura Nº7, 271 (Doscientos setenta y uno) familias del departamento 

de Managua convive con un adulto mayor en su hogar; el cual representa el 

70.76 %. 42 (Cuarenta y dos) familias conviven con dos adultos mayores; el 

cual representa el 10.97 %. 24 (Veinte y cuatro) familias conviven con más 

de  tres adultos mayores; el cual representa  el 6.27 %.El 46 (Cuarenta y 

seis)  que no contesto se debe a las familias que no conviven con adultos 

mayores, el cual representa el 12.01 %. 

 

3. ¿Posee el tiempo suficiente para el cuido de su/sus adulto mayor?    

 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Figura Nº8.  Familias dedicadas al cuido del adulto mayor. 
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Según los resultados  de las encuestas a las familias del departamento de 

Managua, 176 (Ciento setenta y seis) familias poseen del tiempo suficiente 

para el cuido de sus adultos mayores; el cual representa el 45.95 %. 161 

(Ciento sesenta y uno) familias que por cualquier motivo no poseen tiempo 

suficiente para cuidar de sus adultos mayores; el cual representa el 42.04%. 

 

4.  En caso de ser negativa la repuesta anterior, explique porque y quien 

cuida de su adulto mayor? De lo contrario pasar a la N°5. 

 

 

              Figura Nº9. Motivos de la familia del adulto mayor. 

 

En la figura N°9, las familias del departamento de Managua explican porque no 

poseen el tiempo suficiente para cuidar a sus adultos mayores, siendo el 

principal motivo el trabajo.  
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5. ¿Qué edad tiene(n) su adulto mayor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico N°10, el mayor porcentaje se encuentra en el rango de edades de 

66-70      años del adulto mayor con un porcentaje del 31.33 %, el siguiente 

rango más alto es de  60-65 años  con un porcentaje de 24.02%. Los rangos 

intermedio son de 81-85 años con un porcentaje de  13.58%, 71-75 años con  

un porcentaje de 9.66 %, y el de menor  porcentaje es el rango 76-80 con un 

porcentaje de 1.20%. 

 

6. ¿Usted ha hecho uso del servicio de una casa hogar para ancianos?  
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Figura Nº10. Edad del adulto 

Figura Nº11.Uso del servicio. 
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Según los resultados de las encuestas, el 0.26 % por ciento de las familias de 

Managua han hecho uso del servicio de una casa hogar para ancianos, el 87.73 

% por ciento no han hecho uso del servicio.  

 

SI LA RESPUESTA EN LA PREGUNTA 6 ES NO, RESPONDER LA 

PREGUNTA  Nº 10 ,  SI ES POSITIVA PASAR A LA  Nº  7.  

 

7. ¿Cómo describiría el servicio de albergue que hizo uso, su precio y 

lugar de ubicación? 

 

 
 

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
          Figura Nº12.Familias que han hecho uso del servicio de la casa hogar. 
 

 

En la figura N° 12, las familias que han hecho uso del servicio de una casa hogar 

explican que les ofrecieron un muy buen servicio, la casa hogar se ubica en el 

crucero y el precio de dicho servicio fue de cien dólares que incluye  un cuarto 

privado. 
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8. ¿Le gustaría hacer uso del servicio de una nueva casa hogar en el 

departamento de Managua? 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
                   Figura Nº13.Familias que harían uso de una nueva casa hogar. 
 
 
En la figura Nº13 se muestra que el 0.26 % de las familias que habían contratado 

el servicio de albergue,  no harían uso de una nueva casa hogar para el adulto 

mayor.  

 

9.  En caso de ser positiva la repuesta N° 8, pasar a la N°12. De lo 

contrario explique porque? (Muchas gracias por su cooperación)  
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Figura Nº14. Motivos de no hacer uso del servicio. 

 

En la figura Nº14, las familias del departamento de Managua explican que no 

estarían dispuesta a utilizar el servicio de una nueva casa hogar, debido a que 

han contratado los servicios de un personal para que cuiden del adulto mayor. 

 

10. ¿Le gustaría hacer uso del servicio de una casa hogar para su adulto 

mayor en el departamento de Managua? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

99.74 %

3.2 %

Actualmente pago para
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No contesto

Figura Nº15. Servicio de una casa hogar. 
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Según los resultados de las encuestas, el 19.84 % de las familias del 

departamento de Managua, les gustaría hacer uso del servicio de una casa 

hogar para ancianos. El 63.71% de las familias no harían uso del servicio y el 

4.44 % de las familias respondieron con un tal vez.  

 

11. En caso de ser positiva la pregunta N°10, pasar a la numero N°12. De lo 

contrario diga porque no le gustaría hacer uso del servicio de casa 

hogar para su adulto mayor. (Muchas gracias por su cooperación).  
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12. ¿Cuál es el motivo del ingreso de su adulto mayor a la casa hogar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura Nº17, las familias del departamento de Managua desean ingresar al 

adulto mayor a la casa hogar por motivo de cuidarlo que corresponde al 45 %, 

seguido por recreación y socializar con el adulto mayor ambos corresponde al 

25%, y molestia familiar con el 5 %.  

 
 

13. ¿Qué horario es de su preferencia para el uso de la casa hogar? ELIJA 

1 

 

 

 

 

 

 

 

            

                     Figura Nº18. Horario de la casa hogar. 
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Figura Nº17. Motivos de ingreso del adulto mayor.
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Según resultados de las encuestas, el 16.71 % de las familias de Managua 

prefieren ingresar al adulto mayor de lunes a viernes de 7:00 am a 6:00 pm, 

seguido por el 4.70 % de las familias que optaron por lunes a viernes de 7:00 am 

a 6:00 pm y los días sábados únicamente medio día. El 2.87 % de las familias 

prefieren el ingreso permanente.  

 

 

14. ¿De qué forma le gustaría que su adulto mayor  sea trasladado, del 

lugar donde habita a la casa hogar y viceversa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura N° 19, el 14.62 % de las familias del departamento de Managua le 

gustaría hacer uso de recorrido, el 9.66 % de las familias prefieren llevar y traer 

al adulto mayor personalmente. 
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Figura N°19.Servicio de Transporte. 
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15. Marque con X las actividades que su adulto mayor puede realizar por sí 

mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados de las encuestas, el 22.98 % de las familias de Managua 

aseguran que sus adultos mayores pueden peinarse y caminar, el 21.67 % 

puede comer, ir al servicio y bañarse, el 8.36 % puede limpiar y el 5.74 % puede 

lavar, todas estas actividades son realizadas por el adulto mayor por sí mismos. 

 

16. ¿Padece de algún tipo de enfermedad su adulto mayor? 
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Figura Nº21. Salud del adulto mayor. 

Figura Nº20.Actividades que realiza el adulto mayor. 
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 En la figura N°21, el 16.19 % de las familias del departamento de Managua 

tienen a sus adultos mayores con alguna enfermedad, y el 8.09 % de las familias 

tienen a sus adultos mayores sanos. 

 

17. En caso de ser positiva la respuesta, indicar cuál es la enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 22. Enfermedades del adulto mayor. 

 

 

En la figura N° 22, las familias del departamento de Managua explican que tipo 

de enfermedad tienen sus adultos mayores, siendo la más común la diabetes. 

 

 

18. ¿Cuánto es su ingreso mensual? 
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                                        Figura Nº23. Ingreso de las familias. 

 

Según los resultados de las encuestas, el 16.71 % de las familias del 

departamento de Managua están económicamente activa, lo cual significa que 

hay  capacidad económica para pagar el servicio de casa hogar a sus adultos 

mayores, el 7.57 % de las familias se abstuvo a contestar. 

 

19. ¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar mensualmente  por el servicio 

de la casa hogar para adulto mayor? 
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Figura Nº24. Precio por el servicio. 
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Según los resultados de las encuestas, el 19.84% de las familias del 

departamento de Managua, están dispuesto a pagar por el servicio entre  

C$1,500 a C$ 3,000 córdobas. El 3.40 % de las familias están dispuestos a 

pagar entre C$3,001 a C$ 4,500 córdobas.Y un pequeño porcentaje del 1.04 % 

están dispuesto a pagar entre C$4,501 a C$ 6,000 córdobas. 

 

 

20. ¿Cuál sería la ubicación más adecuada para usted? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la figura N°25, el 10.70% de las familias del departamento de Managua 

prefieren la ubicación del servicio en Ciudad Sandino. El 9.66 % de las familias 

prefieren en Managua y el 3.92 % de las familias prefieren el crucero. 
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Figura Nº25.Ubicación de la casa hogar.
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21.  ¿Cuál es el medio de comunicación de su  preferencia? (marcar tres 

alternativas como máximo). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                      

                           Figura Nº26.Medios de comunicación. 

 

 

Según los resultados de las encuestas, el medio de comunicación de preferencia 

de las familias de Managua es la T.V con el 21.67 %, seguido de la radio con el 

19.06 % y el periódico con el 13.32%. Los demás medios de comunicación 

obtuvieron un menor porcentaje de preferencia como lo es las volantes con el 

8.09 %, el uso del perifoneo  con el 5.22 %, el internet con el 3.39 %, las mantas 

con el 2.61 %, por ultimo son las  revistas con el 2 % de preferencia y las mantas 

con  1.30%. 
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2.4.4 Proyección de la demanda del servicio 
 
La siguiente tabla, muestra cuantos adultos mayores conviven en las familias que 

estarían dispuestos a usar el servicio de la casa hogar.  Ver anexo II.I, tabla Nº 

39 y Nº40. 

 

         Tabla N° 12. Números de adultos mayores que conviven por familias. 
19.84 % De las familias están dispuesta a usar el servicio de la casa hogar. 

Adulto mayor por familia Porcentaje 

1 13.84 % 

2 5.22% 

Más de 3 0.78% 

Total 19.84% 

        Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas. 
 

A continuación se presenta la cantidad de familias que demandarán el servicio de 

la casa hogar para ancianos en  el departamento de Managua, durante los 

próximos 5 años y se proyectara cuantos adultos mayores hay por familias. 

 
Tabla N°13.   Proyección de adultos mayores que demandan el servicio. 

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Número de Hogares 326,601 329,443 332,117 334,286 337,294 340,330 

Un  Adulto mayor 

 por hogar. 

45,202 45,595 45,965 46,265 46,681 47,102 

Dos  Adultos 

mayores  por hogar. 

17,049 17,197 17,337 17,450 17,607 17,765 

Tres  Adultos 

mayores  por hogar. 

2,547    2,570 

 

2,590 2,607 2,631 2,654 

TOTAL  64,798 65,362 65,892 66,322 66,919 67,521 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.5 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
 
Para la casa hogar de ancianos la oferta la constituyen; todos los centros de 

albergues   dedicados al cuidado del adulto mayor, ubicados en el departamento 

de Managua. Cabe recalcar que la imagen de los centros al cuidado del adulto 

mayor es indispensable para que lo puedan reconocer fácilmente, además de los 

servicios proporcionados, y mientras más conocimiento de esta casa hogar 

tengan las familias del departamento Managua, existirá una mayor oferta del 

servicio. 

 
2.5.1 Características de la oferta 
 
 
Se realizaron entrevistas a  las personas encargadas de los centros de albergues 

para ancianos en el departamento de Managua. Ver anexo I. Diseño de 

encuestas y entrevistas. 

 
2.5.1.1 Características de las casa hogares para el adulto mayor 
 
 
Como característica general del servicio de los centros de albergues del 

departamento de  Managua, se menciona lo siguiente: 

 

 Capacidad de albergue reducido. 

 En las instalaciones de los centros, no poseen un área especial de 

atención médica y se enfrentan a la falta de medicamentos. 

 El adulto mayor realiza pocas actividades recreativas. 

 Los centros de albergues solo ofertan el servicio las 24 horas al día y los 

365 días al año. 
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2.5.2 Comportamiento histórico de la oferta 
 

Tabla N°14.  Centros de albergues en el departamento de Managua. 
N° Centro de albergue Año de fundación 

1 Hogar Senil Bautista 1944 

2 Hogar de ancianos San Pedro Claver 1977 

3 Residencia del adulto mayor  “Sor María Romero” 2004 

   Fuente: Entrevista a los centros de albergues de Managua. 

 

Se puede apreciar que  el primer centro de albergue en el departamento de 

Managua fue  fundado en 1944, el segundo en el año 1977 y el ultimo en 2004, 

lo que quiere decir, que aproximadamente cada treinta años se fundaba una 

nueva casa hogar, y al existir únicamente tres centros  al cuidado del adulto 

mayor en el departamento de Managua, se puede evidenciar que los servicios 

ofertados y capacidad no cubre la demanda existente. 

 

2.5.3 Oferta actual 
 
Con la entrevista realizada en los tres centros de albergues en el departamento 

de Managua, se conoce el número de adultos mayores que se encuentran 

registrados  en estos centros en los últimos cuatro años. 

 

 Tabla Nº  15. Adultos mayores registrados en centros de albergues. 

Adultos mayores registrados por año 
N° Nombre 2013 2014 2015 2016 2017 
1 Hogar Senil Bautista 12 17 21 17 19 
2 Hogar de ancianos San 

Pedro Claver 
40 35 32 50 48 

3 Residencia del adulto 
mayor  “Sor María 

Romero” 

26 25 28 30 31 

Total de ancianos registrados  78 77 81 97 98 
 Fuente: Entrevista a los centros de albergues de Managua. 
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2.5.4 Proyección de la oferta 
 
 
En base a la Tabla anterior N° 15, se proyecta los adultos mayores registrados 

en las diferentes casas hogares para los años 2018-2022, calculo que se realiza 

por a través de la herramienta Excel. 

 
       Tabla Nº 16. Proyección de la oferta. 

OFERTA 
2013-2017 

PROYECCIÓN AÑO 
2018-2022 

2013 78 2018 97 
2014 77 2019 99 
2015 81 2020 102 
2016 97 2021 104 
2017 98 2022 105 

     Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Considerando el último año 2017, se realiza la proyección de la oferta de los 

establecimientos para el año 2022, con lo que se puede evidenciar que en el año 

2018, la oferta sería de  97  personas de la tercera edad, así como en cuanto al 

año 2019, la oferta se encontraría de 99 personas de la tercera edad, para el año 

2020 la oferta sería de 102 personas de la tercera edad, para el año 2021 la 

oferta sería de 104 adultos mayores, y para el año 2022, la oferta se proyectará a 

105 adultos mayores. 

 
2.6 DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA 
 
 
Para determinar la demanda insatisfecha, es necesario conocer la cantidad de 

demanda y oferta existente del servicio en estudio, cuya fórmula será la 

siguiente: 

 

 
                                   
 
 
 
 

DPI = D - O 
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Dónde: 
 
DI = Demanda insatisfecha 

D = Total de la demanda del segmento 

S = Total de la oferta del segmento 

 
 
Tabla Nº  17. Proyección de la demanda insatisfecha. 
 AÑO DEMANDA PROYECTADA OFERTA PROYECTADA DEMANDA 

INSATISFECHA 
2017 64,798 98 64,700 

2018 65,362 97 65,265 

2019 65,892 99 65,793 

2020 66,322 102 66,220 

2021 66,919 104 66,815 

2022 67,521 105 67,416 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Tras el análisis de la Tabla N°17, se puede evidenciar la gran demanda 

insatisfecha, ya que los centros no cubren con las expectativas de sus usuarios,  

además la calidad y atención no son las más óptimas.  

 

La casa hogar para ancianos ofrecerá tres tipos de servicios, de acuerdo al 

horario de preferencia de las familias del adulto mayor (Lunes a Viernes, Lunes a 

Viernes y sábados y permanente); por lo tanto, se proyectara la demanda de 

estos tres tipos de servicios en base a la demanda total insatisfecha de la tabla 

Nº17.  

 

El  19.84  % de las familias encuestadas que harían uso del servicio de la casa 

hogar para ancianos, el  14.10 % prefieren el horario Lunes a Viernes, el  3.66 % 

Lunes a Viernes y sábados, y el 2.09%  permanente. Ver Anexo II.I Tabla Nº41. 
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Tabla Nº 18. Proyección del horario demandado temporal. 

 
AÑO 

 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

Horario 

Lunes a Viernes 
(7:00 am – 6:00 pm) 

Lunes a Viernes              
(7:00 am – 6:00 pm) y 

sábados (7:00am- 
1:30pm) 

2017 64,700 9,123 2,368 

2018 65,265 9,202 2,389 

2019 65,793 9,277 2,408 

2020 66,220 9,337 2,424 

2021 66,815 9,421 2,445 

2022 67,416 9,506 2,467 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 A partir del año 2017, Un total de 11,491  (Once mil cuatrocientos noventa y 

uno) familias, harían uso del servicio de casa hogar para ancianos eligiendo el 

horario temporal. 

 

Tabla Nº 19. Proyección del horario demandado permanente. 

 
AÑO 

 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

Horario 
Permanente 

2017 64,700 1,352 

2018 65,265 1,364 

2019 65,793 1,375 

2020 66,220 1,384 

2021 66,815 1,396 

2022 67,416 1,409 

                      Fuente: Elaboración propia. 
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A partir del año 2017, un total de 1,352  (Un mil trescientos cincuenta y dos) 

familias, harían uso del servicio de casa hogar para ancianos eligiendo el horario 

permanente. 

 

2.7 ANÁLISIS DE PRECIOS DEL SERVICIO 
 
 
Los competidores dentro del departamento de Managua son  tres, hogar san 

Pedro Claver, Hogar Senil Bautista y Hogar Sor María Romero debido  a que 

ofrecen el servicio de albergue permanente de manera gratis y se mantienen por 

medio de donaciones. Sin embargo, dichos centros de albergues sugirieron 

precios mensuales para este presente año 2017, el método de inflación se 

tomará en cuenta para determinar  los ingresos  en el estudio financiero. 

                         

2.7.1 Fijación de precios 
 
 
En la siguiente tabla Nº20, se muestra los precios mensuales por estadía de la 

casa hogar para ancianos, se refleja el precio en córdobas y su equivalente en 

dólares, de acuerdo a la tasa de cambio. Ver anexo X. Tasa cambiaria. 

 

 Tabla N° 20. Precio del servicio. 

Servicio Horario Precio (C$) Precio ($) 

 
Estadía Temporal 

Lunes a viernes 
(7:30 am- 6:00pm) 

C$ 4,500.00  $ 147.95 

Lunes a Viernes 
(7:30 am- 6:00pm) 
Y sábados medio 

tiempo. 

C$ 5,050.00 $ 166.04 

Estadía Permanente 365 días al año. C$ 9,300.00 $ 305.77 

Fuente: Entrevista con los centros de albergues en Managua. 
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 El precio por la estadía temporal incluye: Actividades recreativas y 

espirituales, tiempo de almuerzo y atención médica en caso de 

necesitarlo. 

 

 El precio por la estadía temporal incluye: Actividades recreativas y 

espirituales, tiempo de desayuno, almuerzo, cena  y atención médica en 

caso de necesitarlo. 

 

2.8 COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO  
 
 
Para establecer las estrategias de comercialización del servicio de una casa 

hogar para ancianos, se realizó el FODA que es el estudio de la situación de la 

casa hogar a través de sus fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas;  

permitiendo analizar todos los elementos que envuelven el servicio  y  de esta 

manera plantear estrategia a seguir en el mercado. 
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2.8.1 FODA  
 
 
Tabla Nº 21. Matriz FODA. 

 
 
 
                                                                    
33 Pantoja, A. (2010,06 Mayo).Amplios beneficios para adulto mayor. El Nuevo Diario. 
Recuperado de http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/73812 
34 García, E.(2016,23 Enero). Asilos, la opción ante el abandono. El Nuevo Diario. Recuperado de 
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/382980 
35 Ibíd. 
36 Ibíd. 
37 Ministerio de salud. (2017). Minsa promueve el cuido de los adultos mayores: Managua: Autor. 
38 Zepeda, E. (2013,03 Julio). La situación de los adultos mayores. El Nuevo Diario. Recuperado de 
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/290542 
 

 FORTALEZA 
F1. El 19.84 % de las familias del 
departamento de Managua harían uso del 
servicio de casa hogar. (Encuestas, ver anexo 
II, tabla Nº9) 
F2. Existen únicamente tres centros de 
albergues que ofrecen el servicio de casa 
hogar, en estadía permanente. (Fuente: 
Entrevista) 
F3. El 17.76 % de las familias de Managua, 
demandan la estadía temporal en el servicio 
de casa hogar para ancianos.(Encuestas, ver 
anexo II, tabla Nº9) 

                   DEBILIDADES  
D1. De 500 mil adultos mayores del país, 
solo el 10 % es jubilado o pensionado, 
mientras que el 90% no lo es.33 
D2. El 16.19 % de los adultos mayores 
padecen de alguna enfermedad, el 6.5 % lo 
ocupa la diabetes y el 3.9 % la hipertensión. 
(Encuestas, ver anexo II, tabla Nº26). 
D3. El 2.09% de las familias harían uso de la 
estadía permanente del servicio de casa 
hogar. (Encuestas, ver anexo II.I, tabla 
Nº41). 

 OPORTUNIDADES 
O1. El plan gobierno 2016, asegura atender a 
4,500 adultos mayores en situación de 
abandono, participando en espacios de 
convivencia o actividades en hogares.34 
O2. Entre las agresiones que sufren de la 
tercera edad, las más comunes son las físicas 
y en algunos centros se han llegado a 
presentar abusos sexuales.35 
O3.Según ley 720 (Ley del adulto mayor) Arto 
10, inciso 9, establece que el gobierno debe 
promover a nivel  nacional, por medio de los 
gobiernos municipales y con la cooperación de 
organismos no gubernamentales y sin fines de 
lucro, la creación de casas hogares para el 
adulto mayor.36 

 AMENAZAS  
A1.En nuestro país el rango del adulto mayor 
abarca a los 70 años y más condición en la 
que de no contar con una calidad de vida 
alta, se crea una situación de riesgos de 
enfermedades, como neumonía, 
hipertensión, diabetes y problemas.37 
A2. Es raro  la familia que demanda atención 
para un anciano, porque casi siempre 
resuelven en casa con acetaminofén, 
antigripales, emulsión Scott y un vitamínico 
para que coman, además de diazepan para 
que estén tranquilos duerman y de paso “no 
molesten”38 
 

 



 

70 
 

2.8.2 Matriz FODA 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

  OPORTUNIDADES  
O1. El plan gobierno 2016, asegura 
atender a 4,500 adultos mayores en 
situación de abandono, participando 
en espacios de convivencia o 
actividades en hogares. 
O2. Entre las agresiones que sufren 
de la tercera edad, las más comunes 
son las físicas y en algunos centros 
se han llegado a presentar abusos 
sexuales. 
O3.Según ley 720 (Ley del adulto 
mayor) Arto 10, inciso 9, establece 
que el gobierno debe promover a 
nivel  nacional, por medio de los 
gobiernos municipales y con la 
cooperación de organismos no 
gubernamentales y sin fines de lucro, 
la creación de casas hogares para el 
adulto mayor. 

                 AMENAZAS  
A1.En nuestro país el rango del 
adulto mayor abarca a los 70 
años y más condición en la que 
de no contar con una calidad de 
vida alta, se crea una situación de 
riesgos de enfermedades, como 
neumonía, hipertensión, diabetes 
y problemas. 
A2. Es raro  la familia que 
demanda atención para un 
anciano, porque casi siempre 
resuelven en casa con 
acetaminofén, antigripales, 
emulsión Scott y un vitamínico 
para que coman, además de 
diazepan para que estén 
tranquilos duerman y de paso “no 
molesten. 

 FORTALEZA  
F1. El 19.84 % de las 
familias del departamento 
de Managua harían uso del 
servicio de casa hogar. 
F2. Existen únicamente 
tres centros de albergues 
que ofrecen el servicio de 
casa hogar, en estadía 
permanente. 
F3. El 17.76 % de las 
familias de Managua, 
demandan la estadía 
temporal en el servicio de 
casa hogar para ancianos. 

FO 
*Atraer a los clientes ofreciendo un 
servicio de casa hogar de calidad 
tanto en atención como en 
infraestructura.  
*Invertir en publicidad para atraer a 
potenciales clientes.  
*Realizar programa especiales para 
motivar a las empresas u organismos 
al apoyo de la casa hogar. 

FA 
*Ofrecer a los clientes precios 
accesibles.  
*Realizar mejoras a  la casa 
hogar para el adulto mayor con 
respecto al servicio y atención.  
*Contratar a un personal médico 
que vele de la salud del adulto 
mayor.  
 

 DEBILIDADES 
D1. De 500 mil adultos 
mayores del país, solo el 
10 % es jubilado o 
pensionado, mientras que 
el 90% no lo es. 
D2. El 16.19 % de los 
adultos mayores padecen 
de alguna enfermedad, el 
6.5 % lo ocupa la diabetes 
y el 3.9 % la hipertensión. 
D3. El 2.09% de las 
familias harían uso de la 
estadía permanente 

DO 
*Posicionarse en el amplio mercado 
como una casa hogar que ofrece 
oportunidad de servicio al  adulto 
mayor, y a las familias con horario 
temporal y permanente. 
*Contratar a un personal médico que 
vele de la salud del adulto mayor. 
*Motivar a los familiares a cuidar de 
su adulto mayor, haciendo uso de 
una casa hogar para ancianos. 

DA 
*Ofrecer al adulto mayor una 
mejor calidad de vida en la casa 
hogar. 
*  Motivar a los familiares a cuidar 
de su adulto mayor, haciendo uso 
de una casa hogar para ancianos. 
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2.9 PROPUESTA DE PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO DE UNA 

CASA HOGAR PARA ANCIANOS EN EL DEPARTAMENTO DE MANAGUA  

 
El plan de comercialización propuesto, permitirá a la casa hogar para ancianos, 

diferenciarse de la competencia, en base de las siguientes estrategias: 

1. Diseñar el concepto del servicio (nombre, logo y eslogan). 

2. Estrategia de promoción.  

3. Estrategia de Publicidad. 

4. Estrategia de Plaza 

 
 

2.9.1 Marca 
 

 Nombre de la casa hogar: 
 

“MI REFUGIO” 
 

Se seleccionó como nombre de la casa hogar “Mi Refugio”, por la oración de un  

anciano en el salmo 71 (versión reina Valera 1960) en los capítulos 1,3 y 7: 

 
Oración de un anciano 

 
1. En ti, oh Jehová, me he refugiado;  

No sea yo avergonzado jamás. 

3. Sé para mí una roca de refugio, 

 Adonde recurra yo continuamente. 

Tú has dado mandamiento para salvarme, 

Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. 

7. Como prodigio he sido a muchos, 

Y tú mi refugio fuerte. 

 

 Eslogan: 
 

“Hogar de amor para el adulto mayor” 
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Se escogió el eslogan “Hogar de amor para el adulto mayor”, para que las 

familias que opten para el ingreso del adulto mayor, puedan sentirse confiado, 

tranquilo y alegre al  dejar en manos de la casa hogar “Mi Refugio” a su 

ancianito/a, donde se le brindara amor, cuidos y donde podrán sentirse bien al 

compartir gratos momentos con otras personas de su misma edad.  

 

 Logo: 

                                         Figura Nº 27. Logo. 

 
El logo representa que el adulto mayor tendrá un hogar donde podrá pasar su 

vejez temporal o permanente, y podrá ser la imagen de inspiración tanto para los 

familiares como  al adulto mayor. 

 
2.9.2 Estrategia de promoción 
 
 
Las estrategias de promoción son fundamentales al momento de informar a 

quienes requieran el servicio de cuidado, tanto a las personas de la tercera edad 

o para sus familiares que se encuentran en ella, estas estrategias se encargan 

de informar los servicios y beneficios de asistir a una casa hogar, convenciéndolo 

de asistir a él, ya que compartiría intereses comunes con otras personas de 

edades similares. Las estrategias se presentan a continuación: 
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 Mantener los descuentos en cuanto a las estrategias de precios, al 

momento de las inscripciones. 

 Realizar alianzas estratégicas con hospitales, clínicas para obtener 

clientes potenciales. 

 Proporcionar servicios de calidad, tener una infraestructura adecuada y 

personal capacitado, para poder obtener una calificación adecuada por 

parte de Mi Familia y el MINSA,  con lo que se creará mayor credibilidad. 

 
 

2.9.3 Estrategia de publicidad 
 
Como estrategia de publicidad, se dará  a conocer la casa hogar para ancianos  

mediante volantes, mantas y revista cinematográficas, que son los medios más 

económicos enfocando mensajes de trato con condición humana, personas útiles 

para la sociedad y unión familiar. 

 
         Tabla Nº 22. Medio de comunicación de preferencia. 

Medio de publicidad Porcentaje 
Volantes 8.10 % 
Mantas 2.60 % 

Revistas 1.30 % 
        Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas. 

 
2.9.4 Estrategia de plaza 
 
 
Ésta estrategia será principal,  ya que las familias del departamento de Managua, 

deben encontrar facilidades en la accesibilidad, en cuanto al tiempo y la cercanía 

al lugar donde se localizará la casa hogar para ancianos. Para ello se ha 

determinado varias estrategias, que se describen a continuación: 

 

 Proporcionar servicio de transporte a los adultos mayores, casa de familia- 

casa hogar- casa de familia. El  14.6 % de los encuestados le gustaría 

hacer uso del transporte. Ver anexo II, Tabla Nº16. 
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 Contratar guardias de seguridad, que garanticen la seguridad de los 

residentes del centro como las personas que laboran en él. 

 En las instalaciones del centro, se destinará un área lo suficientemente 

amplia para el siembro de ciertas vegetales y frutas, por parte de los 

usuarios. 

 
 

Según las encuestas, el lugar de preferencia para la ubicación del servicio de la 

casa hogar para ancianos, los encuestados responden a: Managua 9.66 %, 

Ciudad Sandino    10.70 %   y El crucero 3.92 %. Ver anexo II. Tabla Nº29. 
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CAPÍTULO III 
Estudio Técnico 

 
 

 
 

En este capítulo se presenta  la posibilidad técnica de la 

del servicio que se pretende,  Analizar y determinar el 

tamaño, la localización, la ingeniería del proyecto, la 

organización y aspectos legales óptimos requeridos 

para realizar el proyecto. 
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XIX. CAPITULO III ESTUDIO TÉCNICO  
 
El Estudio Técnico, permite determinar el lugar más óptimo en el cuál se desea 

implementar el proyecto. Es necesario, además, que la prestación de servicios 

proporcionados por la casa hogar para ancianos satisfagan las necesidades de 

los adultos mayores, contando con la optimización de los recursos e insumos 

requeridos por la casa hogar. 

 

3.1 TAMAÑO DEL PROYECTO  
 
Para definir el tamaño que tendrá el proyecto, se determinó primeramente la  

infraestructura de la casa hogar la cual tendrá siete áreas, organizadas de la 

siguiente manera: 

 

 Estacionamiento 

 Comedor 

 Sala Recreación/ entretenimiento 

 Enfermería 

 Habitaciones del adulto mayor 

 Sanitarios 

 Oficinas de ventas, administración y finanzas 

 Vigilancia 

 Área verde 

 

Todas las áreas anteriormente mencionadas tendrán las siguientes 

características: 

 

 Rampas de acceso 

 Iluminación natural en todas las áreas de la casa hogar 

 Timbres de emergencia en habitaciones y baños 

 Piso antideslizante 
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Un factor que puede ser limitante para la capacidad de la planta, es la demanda 

potencial insatisfecha. De acuerdo a las cifras obtenidas en el estudio de 

mercado la demanda potencial insatisfecha del horario diario  del año 2018 es  

de 11,491  (Once mil cuatrocientos noventa y uno) familias del departamento de  

Managua, del cual el proyecto absorberá el  0.70 %, esto significa  80  adultos 

mayores ingresados en estadía diaria; y la  demanda potencial insatisfecha del 

horario permanente del año 2018 es 1,364  (Un mil trescientos sesenta y cuatro) 

familias del departamento de Managua,  del cual el proyecto absorberá el  0.90  

%, lo que significa 12 adultos mayores ingresados permanente.       

 
 

3.1.1 Factores determinantes del tamaño del proyecto 
  
 
La estimación del tamaño del proyecto responde a un análisis interrelacionado 

con variables concernientes al proyecto, que son: capacidad instalada, demanda, 

disponibilidad de recursos financieros y  disponibilidad del personal. 

 
 

 Capacidad instalada 
 

De acuerdo al año base 2017  tomando en cuenta el personal y la atención, se 

instalara el servicio para 92  adultos mayores: 80  Adultos mayores ingresados 

las 12 horas y 12  adultos mayores ingresados con horario temporal.  

 

 Demanda del servicio  

 

Se atenderá a partir del año 2018 el 0.70 % por ciento de la demanda potencial 

insatisfecha del servicio “estadía diaria”, incrementando el espacio disponible en 

un 0.05 %. Ver tabla N° 23. 
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Tabla N° 23.  Tamaño del servicio diario. Periodo (2017-2022) 
AÑO Lunes a 

Viernes 
(7:00 am – 
6:00 pm) 

Lunes a Viernes              
(7:00 am – 6:00 pm) 

y sábados 
 (7:00am- 1:30pm) 

Lunes a 
Viernes 

(7:00 am – 
6:00 pm) 

Lunes a Viernes              
(7:00 am – 6:00 pm) 

y sábados  
(7:00am- 1:30pm) 

2018 9,202 2,389 64 16 
2019 9,277 2,408 70 18 
2020 9,337 2,424 75 19 

2021 9,421 2,445 80 21 

2022 9,506 2,467 85 22 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Se atenderá el 0.90%  para el servicio “Estadía permanente”, el cual siempre 

será igual para los próximos cinco años debido a que la infraestructura siempre 

será la misma. Ver tabla N° 24. 

 
 
Tabla N° 24.  Tamaño del servicio diario. Periodo (2017-2022) 

 
AÑO 

Demanda Insatisfecha Tamaño del servicio 0.90 % 
Permanente Permanente 

2017 1,352 12 
2018 1,364 12 
2019 1,375 12 
2020 1,384 12 
2021 1,396 12 
2022 1,409 13 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.2 LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO 
 
La localización del proyecto, será uno de los factores primordiales a la hora de 

elegir la ubicación  de la casa hogar para ancianos, pues  se debe considerar, 

que debe estar en un lugar estratégico en el que se proporcione facilidades al 

momento de llegar a él.  
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Para la ubicación de la planta se  consideró tres municipios del departamento de 

Managua, las cuales son: Ciudad Sandino, Managua y el Crucero. Se describen 

las principales características socioeconómicas de cada uno de ellos, pues estos 

datos servirán de base para aplicar un  método de localización. 

 

Tabla Nº  25 .Componentes y características de Ciudad Sandino. 
Componentes  Características 

Año de fundación 1969  

Extensión Territorial 51.11 km²:  

Clima/ Temperatura Zona sub-tropical de Sabana, con variaciones a sub-tropical, 

semi-húmedo de la parte Norte hacia las Sierras de Managua. 

La temperatura oscila al año entre los 25º C y 27º C. 

El Municipio de Ciudad Sandino limita: Al Norte: con el Municipio de Mateares. Al Sur: 

con el Municipio de Managua. Al Este : con el Lago Xolotlan o Lago de Managua y el 

Municipio de Managua Al Oeste : con el municipio de Mateare y Villa El Carmen 

Fuente: INIDE, Ley creadora de los municipios de ciudad Sandino y el crucero.     
Blog Alcaldía de Ciudad Sandino. 

 

Tabla Nº  26 .Componentes y características de Managua. 
Componentes  Características 

Fecha de fundación 24 de Marzo de 1819 

Extensión Territorial 289 Km2. 

Clima/ Temperatura  Tropical de Sabana, caracterizado por una prolongada 

estación seca y por temperaturas altas todo el año. 27° C. 

hasta 32°C. 

Límites: Limita al Norte con el Lago Xolotlán o Lago de Managua; al Sur con el 

Municipio de El Crucero, y los Municipios de Ticuantepe y Nindirí; al Este con el 

Municipio de Tipitapa; al Oeste con los Municipios de Ciudad Sandino y Villa Carlos 

Fonseca 

  Fuente: INIDE, Alcaldía de Managua. 
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Tabla Nº  27.Componentes y características de  El Crucero. 

Componentes  Características 

Fecha de fundación año 2000 

Extensión Territorial 225.97kms² 

Clima/ Temperatura Clima tropical y el  promedio anual de la temperatura es de 

27.1° 

Al Norte: limita con el Municipio de Managua. Al Sur: limita con los Municipios de San 

Rafael del Sur y San Marcos. Al Este: limita con los Municipios de Ticuantepe y La 

Concepción. Al Oeste: limita con el Municipio de Villa Carlos Fonseca. 

  Fuente: INIDE, Ley creadora de los municipios de ciudad Sandino y el crucero.  

 
 
3.2.1 Macro localización  
 
Para determinar la macro localización del proyecto de la casa hogar se realizó lo 

siguiente: 

 

1. Determinar los factores relevantes de los municipios de Ciudad Sandino, 

Managua y el Crucero. 

2. Asignar un peso a cada factor para indicar su importancia relativa. 

3. Asignar una escala común a cada factor (0 a 10) y elegir cualquier mínimo. 

4. Calificar a cada sitio potencial de acuerdo con la escala designada y multiplicar 

la calificación por el peso. 

5. Sumar la puntuación de cada municipio y elegir el de máxima puntuación. 

 

           Tabla Nº  28. Factor y peso. 
Nº FACTOR   PESO 
1. Costo de los terrenos. 0.24 
2. Cercanía de los centros de consumos. 0.21 
3. Clima. 0.20 
4. Facilidades del transporte. 0.20 
5. Estímulos fiscales. 0.15 

          Fuente: Elaboración propia 
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    Tabla Nº 29. Calificación Ponderada 

 Calificación Calificación ponderada 
Factor Peso Ciudad  

Sandino 
Managua El 

crucero 
Ciudad  

Sandino 
Managua El 

crucero 

1 0.24 8 9 7 1.92 2.16 1.68 
2 0.21 7 7 7 1.47 1.47 1.47 
3 0.20 7 5 8 1.40 1.00 1.60 
4 0.20 7 7 6 1.40 1.40 1.20 
5 0.15 5 5 5 0.75 0.75 0.75 

Total   1.00    6.94 6.78 6.70 
   Fuente: Elaboración propia. 

 

La mayor calificación ponderada fue de 6.94, lo que quiere decir que la casa 

hogar para ancianos se ubicara en Ciudad Sandino, departamento de Managua 

 

3.2.1.1 Mapa de la macro Localización 
 
 
A continuación se presenta el mapa de los municipios de Ciudad Sandino, 

Managua y el Crucero. 

                                Figura N°28: Macro Localización. 

 
                               Fuente: INETER 
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3.2.2 Micro Localización  
 
Para determinar la macro localización del proyecto de la casa hogar se realizó lo 

siguiente: 

 

1. Determinar los factores relevantes de las zonas  de Ciudad Sandino 

2. Asignar un peso a cada factor para indicar su importancia relativa. 

3. Asignar una escala común a cada factor (0 a 10) y elegir cualquier mínimo. 

4. Calificar a cada sitio potencial de acuerdo con la escala designada y multiplicar 

la calificación por el peso. 

5. Sumar la puntuación de cada zona y elegir el de máxima puntuación. 

 

                          Tabla Nº  30. Factor y peso. 
Nº FACTOR PESO 
1. Disponibilidad de servicios básicos 0.26 

2. Transporte a los adultos mayores 0.21 

3. Seguridad  0.19 

4. Disponibilidad de infraestructura 0.18 

5. Facilidad de acceso 0.16 

                            Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº  31. Calificación Ponderada 
 Calificación Calificación ponderada 

Factor Peso La  

Trinidad 

Cuajachillo 
Nº 1 

Cuajachillo 
#2 

La  

Trinidad 

Cuajachillo 
Nº 1  

Cuajachillo 
Nº 2 

1 0.26 8 9 9 2.08 2.34 2.34 

2 0.21 7 7 7 1.47 1.47 1.47 

3 0.19 6 7 6 1.14 1.33 1.14 

4 0.18 5 7 6 0.90 1.26 1.08 

5 0.16 5 6 5 0.80 0.96 0.80 

Total 1.00    6.39 7.36 6.83 

Fuente: Elaboración propia. 
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La mayor calificación ponderada fue de 7.36,  lo que quiere decir que la casa 

hogar para ancianos se construirá en cuajachillo Nº1, Ciudad Sandino. 

 

3.2.2.1 Mapa de Micro localización 
 

El lugar en el cual, se establecerá  la casa hogar para ancianos se ubicará en 

cuajachillo Nº 1 (cuadro rojo) .A continuación se presenta el mapa de micro 

localización: 

      
 
          Figura Nº 29. Mapa de micro localización.  

 
           Fuente: Google maps. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Campo Deportivo 
Cuajachillo #1 
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3.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
3.3.1 Descripción del servicio  
 
La recepcionista recibirá a los clientes ofreciéndoles toda la información sobre el 

servicio de la casa hogar, a la misma vez les responderá cualquier inquietud que 

presente el cliente. También la recepcionista será la responsable de elaborar 

factura y programar  fecha de ingreso del adulto mayor a la casa hogar.  

 

El administrador  mostrará las instalaciones de la casa hogar a la familia del 

adulto mayor, en caso que las familias quieran pagar por el servicio, el 

administrador  será el responsable de realizar la  contratación  y la ficha de 

ingreso del adulto mayor, recibe la cancelación de la factura y da a elegir al 

cliente  los horarios disponibles de la casa hogar. 

 

El cliente realiza el pago del servicio y tendrá la opción de elegir el horario de 

preferencia  que ofrecerá la casa hogar con los siguientes servicios: 

 

 lunes a viernes y lunes a viernes - sábados medio día: el adulto mayor 

realizaría actividad de siembro, actividades sociales, almuerzo, tiempos 

bíblicos, tiempo libre y atención medica en caso de necesitarlo. 

 Permanente: Se le ofrecerá al adulto mayor tiempo de desayuno, 

almuerzo y cena, también se relacionara con otros adultos mayores que 

estén ingresados diariamente y participaran de igual manera en las 

actividades  de siembro, actividades sociales, almuerzo, tiempos bíblicos, 

tiempo libre y atención medica en caso de necesitarlo.  

 

El adulto mayor ingresado de manera permanente se instalara en  su habitación 

donde dormirán, y serán llevados los días sábados o domingos a algún tipo de 

convivios o paseos. 
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3.3.2 Diagrama de flujo 
 
El objetivo del diagrama de flujo es representar los procesos establecidos la casa 

hogar para anciano,  desde la selección de los clientes potenciales, las 

actividades realizadas desde la llegada del usuario a la casa hogar, hasta llegar 

a la recepción del servicio y su satisfacción. Ver diagrama de flujo N°1. 

 
 Diagrama de Flujo Nº 1. 

 
       Fuente: Elaboración propia. 

 
 

No 
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3.3.3 Determinación de maquinaria y equipos 
 
 
Tabla N°32. Equipos principales para el servicio de la casa hogar. 

CANT EQUIPOS CARACTERÍSTICAS COSTO MUESTRA 

 

1 

 

Tensiómetro  

 

Medición indirecta de 

la presión arterial 

 

C$  929.03 

 

 

2 

 

Kit Glucómetro 

100 Lancetas, 100 

Cintas, Su Lápiz y su 

monitor.  

 

C$ 2,400.00 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Kit de primeros 

auxilios 

Set de presión arterial, 2 

termómetros digital, 1 

lámpara de mano led, 1 

caja de guantes 100 und, 

1 caja de tapaboca 50 

und, 1 yodo pavidona,15 

gazas simples,1 fco de 

alcohol,1 algodón 

absorbente, 10 curas, 2 

tape adhesivo, 1 tijera,2 

vendas, Blister 

acetaminofén 100 mg, 1 

fco de pepto bismol 1 

blister alka  AD, 5 sobres 

de suero oral,1 und de 

depresores de lengua, 1 

tubo de sulfadizina de 

plata 1%, blíster de 

ibuprofeno 

 

 

 

 

 

C$ 4,350.00 

 

 
4 

 
Compresas 

frías  

Reduce la 

inflamación y el dolor 

alrededor del área 

lastimada 

 

C$ 7,872.40 
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CANT EQUIPOS CARACTERÍSTICAS COSTO MUESTRA 

 
1 

 
Estetoscopios 

Estetoscopio clásico, 

color negro. 

 

C$   533.22 

 

 

 

 
1 

 
Pesa 

 
 

 

Electrónica de piso  

para controlar el peso 

del adulto mayor. 

 

C$ 1,141.47 

 

 
3 

 
Andarivel 

 

Andarivel Hospex con 

ruedas. 

 

C$ 9,180.00 

 

 
2 

 
Muletas 

 

Muletas Hospex. 

 

C$  2,400.00 

 

 

 

 

 
5 

 
Sillas de ruedas 

4 ruedas con opción 

de poner los pies y 

apoyar brazos. 

(Traslado de 

paciente) 

 

C$ 26,500.00 

 

 
4 

 
Camillas 

Metálica con ruedas, 

para movilizar al 

adulto mayor y 

examinación. 

 

C$ 48,000.00 

 

 
2 

 
 

Bastón 

 

Bastón canadiense, 

regulable en altura. 

 

C$  1,300.00 
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CANT EQUIPOS CARACTERÍSTICAS COSTO MUESTRA 

 

13 

 

 

Mesas Plásticas 

plegables 

Mesa de resina 

rectangular 182 cm  

patas plegables. Para 

6 personas. 

 

C$ 20,856.45 

 

 

 

 

 

 

75 

 

Sillas 

 

Sillas de resina 

plegable. 

 

C$  43,120.40 

 

 
1 

 
Lavadora 

Semi automática, 12 

kg blanca.  

 

C$  3,560.87 

 

 

 

 
1 

 
Refrigeradora 

 
Una sola puerta, 8 
pc, color gris. 

 

C$   7,386.96 

 

 

12 

 

Camas 

Colchón foam fresco 

con base, seis patas 

con sus almohadas. 

 

C$  68,995.44 

 

 

 

12 

 

Cubre cama 

 

Set de  seis piezas, 

tamaño individual. 

 

C$ 10,424.40 

 

 

 

 

 

12 

 

Closet 

Mueble de maderas 

con 3 puertas y 2 

gavetas. 

 

C$ 41,728.68 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia, en base a cotizaciones. 
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CANT EQUIPOS CARACTERÍSTICAS COSTO MUESTRA 

 

2 

 

Silla de 

escritorio 

Silla con brazos, 

giratoria de 5 ruedas 

para enfermeros. 

 

C$ 3,136.00 

 

 

 

 

 
6 

 
Sillas  

 

Sillas para espera. 

 

 

C$ 4,560.00 

 

 

 

 

 

2 

 
Escritorio 

Mueble metálico con 

dos gavetas para los 

enfermeros. 

 

C$ 4,048.00 

 

 

 

 

20 

 
Biblias 

Biblia con letras 

grandes, versión reina 

Valera. 

 

C$  9,120.00 

 

 

 

 

 

 

2 

 
 

Televisor 

 

T.V Samsung pantalla 

plana de 32 pulgadas. 

Con sus bracket. 

 

C$ 17,389.56 

 

 

8 

 
Juegos 

didácticos 

 

Juegos monopolio, 

dominós etc. 

 

C$  8,000.00  

Total maquinaria y equipo C$ 346,932.88  

  Fuente: Elaboración propia, en base a cotizaciones. 
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3.3.4 Determinación de mobiliario y equipo de oficina 
 
  Tabla Nº 33. Mobiliario y equipo de oficina ventas, administración y 
finanzas 

CANT EQUIPOS CARACTERÍSTICAS COSTO MUESTRA 

 

 

3 

 

 

Computadoras 

Procesador: G3900 
RAM: DDR4 4GB 
Disco Duro: 500 GB 
(Incluye: mouse, 
almohadilla, parlantes, 
teclado, quemador). 
Monitor Dell LED 18.5” 

 

 

C$ 27,225.00 

 

3 Impresora Impresora de color, 
multifuncional. 

C$2,609.10  

 

5 Sillas de 

escritorios 

Sin brazos, respaldo 
medio, estrella con base 
cromada, peso de 190 LB. 

C$ 7,840.00 

 
 
 

 

3 Escritorios 
para pc. 

Mobiliario metálico  para 
el equipo de cómputo 

C$ 3,750.00  

 

 

1 Mueble de 
recepción. 

Mueble sin gavetas para 
recepción, medidas 60” 
largo y 42 de alto. 

C$ 4,420.00  

1 Escritorio Escritorio sencillo con dos 
gavetas. 

C$ 2,024.00  

5 Sillas Sillas para espera. 
 

C$ 3,800.00 

 

 

 

 

1 Microonda Marca oster, color gris. C$ 2,346.96  

 

 

Total mobiliario y equipo de oficina C$417,815.06  

  Fuente: Elaboración propia, en base a cotizaciones. 
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  Tabla Nº 34.  Proveedores. 
Área Producto Proveedores Ciudad 

 
Servicios 

especializados 

Habitaciones Cruz Lorena, Walmart, Managua 

Enfermería Medinic,SERMER,Universal Supply 

El Chontaleño ,casa de las pesas, 

Eventos BM. MEDCO. 

Managua 

Ventas, 
administrativa 

y finanzas 

Mobiliaria Mueblysa, Ofimuebles, gallo más 

gallo. 

Managua 

Equipos de 
oficina 

SEVASA, COMTECH Managua 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.3.5 Determinación de equipo rodante 
 
 
El equipo rodante elegido para el servicio de recorrido de la casa hogar, a la 

misma vez sea utilizado para cualquier emergencia de salud y para realizar 

paseos, es un microbús. 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

Figura Nº30. Equipo rodante (Toyota hiace). 
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Especificaciones técnicas 

 

Marca :  Toyota 

Modelo: Hiace 

Tipo: Microbús 

Pasajeros:15 

Año: 2007 

Combustible: Diesel 

Costo: C$ 360,000.00 

 

3.3.6 Terreno y Obra Civil  
 

El terreno está ubicado en ciudad Sandino, de rancho grande, 700 mts al oeste, 

500 ms al sur, este comprende 1 hectárea con 5,300 metros cuadrado, con un 

valor catastral  en el  año 2002 de C$ 219,517.01 (Doscientos diecinueve mil 

quinientos diecisiete con 01/100 córdobas). Ver anexo XIV. Constancia de avaluó 

catastral. 

 

Se construirá un estacionamiento para los clientes y vehículo de la casa hogar, 

área de venta, administración y finanzas, una sala de espera y un servicio 

sanitario, lavandería, una bodega, una sala de entretenimiento, servicios 

sanitarios para uso de los adultos mayores, un área de comedor, doce 

habitaciones con baños compartidos de dos adultos mayores, dos consultorios, 

sala de observación, sala de espera, archivo, servicios sanitario de enfermería, y 

áreas verde. 

 

El presupuesto estimado de construcción asciende a los $ 100,000.00 dólares, 

que equivale a C$ 3, 106,760.00 córdobas, presupuesto total a través de la 

asesoría del ingeniero civil Mauricio Gómez Ramos. 
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3.3.7 Determinación de las Inversiones Diferidas. 
 

En este rubro se encuentran los gastos necesarios para la inscripción de la casa 

hogar para ancianos “Mi refugio”. En la tabla Nº 35. Se muestran los montos 

incurridos para las inversiones diferidas o intangibles y se incluyen los estudios 

de factibilidad para el desarrollo del proyecto. Ver anexo XVI. 

 

       Tabla Nº 35. Inversión diferida. 
Descripción Monto C$ 

Aval ambiental C$ 500.00 

Minuta de depósito  C$ 750.00 

Recibo fiscal, apertura de  negocio Alcaldía. C$1,010.00 

Compra de libros (Diario, mayor y de registro de 

acciones.) 

C$ 292.10 

Empastados de libros C$ 287.50 

Inscripción como comerciante C$ 650.00 

Inscripción de poder generalísimo C$300.00 

Registro público (negativa de sociedad)     C$ 100.00 

Registro público (Inscripción del capital social) C$ 1,000.00 

Oferta técnico-económica para la constitución e 
inscripción de una Sociedad Anónima nicaragüense. 

C$ 30,000.00 

Total Inversiones diferidas   C$ 34,889.60 

       Fuente: Asesoría CPA. Dennis Uriel Chavarría 
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3.3.8 Determinación de los costos de operación del proyecto  
 

Los costos de operación son gastos que se incurren durante el funcionamiento 

del proyecto, que están formados por: 

 

1. Costos del servicio. 

2. Gastos administrativos. 

3. Gastos de ventas. 

Para determinar los precios en los próximos años se utilizó la tasa de inflación 

promedio del 5.96 por ciento. Ver anexo IX y los salarios aumentara de acuerdo 

a la devaluación de la moneda, ver anexo XI. 

 

El capital de trabajo es el dinero que necesitará la casa hogar para ancianos para 

el inicio de sus operaciones, para esto se deben de incluir los gastos y costos de 

operación para un periodo determinado. La casa hogar iniciará operaciones con 

un  capital de trabajo de C$  353,438.98 córdobas monto que corresponde a un 

mes de operación. 

 

La casa hogar para ancianos “Mi Refugio” funcionará con un capital de trabajo de 

tres meses donde durante dicho periodo se comenzará a recaudar ingresos. 

Para calcular el capital de trabajo se tomaron en cuenta los costos del servicio, 

gastos administrativos y de venta del primer mes del año 2018. Ver la tabla N°36. 

 
                            Tabla N°36.Capital de trabajo 

Concepto Total C$ 

Costo de servicio C$ 267,778.12 

Gastos administrativos C$ 71,155.28 

Gastos de ventas C$ 14,505.58 

Capital de trabajo total C$ 353,438.98 

                             Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.8.1 Costos del servicio  
 

Dentro de los costos necesarios del servicio se incluye salario del personal de 

servicio, pago de INSS patronal, e INATEC, materia prima e insumos (Alimentos 

y medicamentos), combustibles y mantenimiento del vehículo. Estos fueron 

proyectados para el periodo del año 2018 al año 2022 como se muestra en la 

tabla Nº37.     

 

  Tabla Nº 37. Costos de servicio. 
COSTO DE 
SERVICIO 2018 2019 2020 2021 2022 

Salario del 
Personal Fijo C$   480,000.00 C$  504,000.00 C$   529,200.00 C$   555,660.00 C$   583,443.00 
INSS Patronal 
(19%) C$     91,200.00 C$    95,760.00 C$   100,548.00 C$   105,575.40 C$   110,854.17 
INATEC  (2%) C$       9,600.00 C$    10,080.00 C$     10,584.00 C$11,113.20 C$     11,668.86 
Materia Prima e 
insumos C$2,666,976.07 C$2,825,927.85 C$2,994,353.15 C$3,172,816.59 C$3,361,916.46 
Combustible  C$     26,186.22 C$     27,076.55 C$     27,997.15 C$     28,949.05 C$     29,933.32 
Mtto Vehículo C$     12,367.20 C$     13,104.29 C$     13,885.30 C$     14,712.86 C$     15,589.75 
Total  C$3,286,329.49 C$3,475,948.68 C$3,676,567.59 C$3,888,827.11 C$4,113,405.56 

  Fuente: Elaboración propia. 
 
El mantenimiento del vehículo se realizará cada tres meses, el costo es de                   

C$ 3,000.00  por mantenimiento, es decir que al año tendrá un costo de                         

C$ 12,000.00 córdobas e incrementara anualmente con la tasa de inflación, el 

combustible se calculó en el anexo XX. Tabla Nº46 basado en las rutas anexo 

XXIII. 

 
3.3.8.2 .Gastos administrativos 
 

En esta sección se detallan todos los gatos del área administrativa de la casa 

hogar, tales como el salario del personal administrativo, pago de INSS patronal e 

INATEC,  servicios básicos (Energía eléctrica39 y Agua potable40)calculados bajo 

su pliego tarifario, papelería y útiles de oficina y el mantenimiento del edificio. 

                                                                    
39 Asamblea Nacional. (2012).Ley No.611.Ley para la distribución y el uso responsable del 
servicio público de energía eléctrica, debidamente retornado mediante la ley No.731. Publicada 
en la gaceta diario oficial, del 13 de Abril 2012.Nicaragua. 
40 Asamblea Nacional. (1998). Decreto tarifario No45-98.Ley orgánica INAA y sus reformas. 
Publicado en la gaceta diario oficial No18, del 28 de Enero 1998.Niacaragua. 
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Tabla Nº38. Gastos administrativos. 
Gastos 

Administrativos  2018 2019 2020 2021 2022 

salario admón.  C$624,000.00 C$655,200.00 C$687,960.00 C$722,358.00 C$758,475.90 

INSS patronal  (19%) C$118,560.00 C$124,488.00 C$130,712.40 C$137,248.02 C$144,110.42 

INATEC  (2%) C$12,480.00 C$13,104.00 C$13,759.20 C$14,447.16 C$15,169.52 

Servicios Básicos  C$72,350.70 C$72,350.70 C$72,350.70 C$72,350.70 C$72,350.70 

P y U de Oficina C$20,289.10 C$21,498.33 C$22,779.63 C$24,137.30 C$25,575.88 

Mto de Edificio  C$6,357.60 C$6,736.51 C$7,138.01 C$7,563.43 C$8,014.22 

Total  C$854,037.40 C$893,377.54 C$934,699.94 C$978,104.61 C$1,023,696.63 

 Fuente: Elaboración propia 
 

3.3.8.3  Gastos de venta 
 

Los gastos de venta necesarios para la comercialización del servicio de la casa 

hogar son: salario del personal de venta, pago de INSS patronal e INATEC y 

gastos de publicidad. 

 

Tabla Nº39. Gastos venta.  
Gastos Venta   2018 2019 2020 2021 2022 

Salario Personal  C$84,000.00 C$88,200.00 C$92,610.00 C$97,240.50 C$102,102.53 

INSS patronal (19%) C$15,960.00 C$16,758.00 C$17,595.90 C$18,475.70 C$19,399.48 

INATEC (2%) C$1,680.00 C$1,764.00 C$1,852.20 C$1,944.81 C$2,042.05 

Publicidad  C$74,465.04 C$78,903.16 C$83,605.79 C$88,588.69 C$93,868.58 

Total  C$176,105.04 C$185,625.16 C$195,663.89 C$206,249.70 C$217,412.63 

 Fuente: Elaboración propia. 
 

3.3.8.4  Costos de operación  
 

En la siguiente tabla se muestra todos los costos y gastos mencionados en las 

secciones anteriores. 

 
Tabla Nº 40. Costos Operativos Anuales. 

COSTO DE 
OPERACIÓN 2018 2019 2020 2021 2022 

Costo de Servicio C$3,286,329.49 C$3,475,948.68 C$3,676,567.59 C$3,888,827.11 C$4,113,405.56 

Gasto de Admón.  C$854,037.40 C$893,377.54 C$934,699.94 C$978,104.61 C$1,023,696.63 

Gasto de Venta  C$176,105.04 C$185,625.16 C$195,663.89 C$206,249.70 C$217,412.63 

Total  C$4,316,471.93 C$4,554,951.38 C$4,806,931.42 C$5,073,181.42 C$5,354,514.83 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.9 Requerimiento de la mano de obra  
 

El requerimiento de mano de obra, se establecerá de la siguiente manera: 
 
 
Tabla Nº41.Mano de obra. 

Área: Administración y finanzas. 
Número de cargos            Cargo Salario (C$) Costo (C$) 

1 Gerente general C$ 12.000.00 C$ 12,000.00 
1 Contador C$  8,000.00 C$   8,000.00 
1 Recepcionista C$  5,500.00 C$   5,500.00 
2 Auxiliar de aseo C$  5,300.00 C$ 10,600.00 
2 Guardias de seguridad C$  5,300.00 C$ 10,600.00 
1 Chofer C$  5,300.00 C$   5,300.00 

Área: Ventas 
Número de cargos            Cargo Salario (C$) Costo (C$) 

1 Jefe de ventas C$ 7,000.00 C$  7,000.00 
Área: Servicios especializados 

Número de cargos            Cargo Salario (C$) Costo (C$) 
2 Enfermero C$ 8,000.00 C$ 16,000.00 
4 Cuidadores del adulto mayor. C$ 6,000.00 C$ 24,000.00 

Fuente: Elaboración propia, en base al salario mínimo del MITRAB, ver anexo  

VIII.  

 

3.3.10 Distribución de la planta 
 

La planta estará divida por el área que ofrecerá el servicio de la casa hogar, 

tomando en cuenta las oficinas administrativas y el espacio necesario para la 

movilización de los trabajadores. 

 

La estructura física de la empresa está compuesta por: 

 

 Estacionamiento: Para que las familias que tienen carros puedan 

estacionarlo en esa área en específico. 

 Bodega: Almacenamiento de artículos de limpieza u otros productos. 

 Vigilancia: Para seguridad de la casa hogar. 

 Recepción: Para atender a las familias que visiten la casa hogar. 

 Oficinas de ventas, Administrativa y de finanzas:   
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Para el mejor  funcionamiento y crecimiento de la casa hogar. 

 Auxiliar de aseo: Para lavado y tendido de las ropas de los adultos 

mayores. Mantener la casa hogar limpia y ordenada. 

 Enfermería: Para atención de la salud  del adulto mayor. 

 Habitaciones: Para los adultos mayores que estarán ingresados de 

manera permanente en el hogar. 

 Comedor: Para los tiempos  de alimentos del adulto mayor. 

 Recreación/ Entretenimiento: Para realizar las diferentes actividades 

recreativas y espirituales de los adultos mayores. 

 Servicios higiénicos: Para uso de los adultos mayores. 

 Área verde. 

 

          Tabla N°42.Area de la casa hogar y distribuciones. 

Área Área  

Estacionamiento 226.88 

Bodega    6.40 

Servicios especializados  326.43 

Servicios Sanitarios adultos mayores 51.83 

Sala de entretenimiento y comedor 182.54 

Oficinas  de ventas, administrativas y 
finanzas. 

  88.20 

Áreas verdes. 273.57 

Pasillos  644.15 

                                       Total  1,800.00 

                   Fuente: Elaboración por Ing. Mauricio Gómez Ramos. 

 

Los metros cuadrados calculados en el área de servicios especializados, 

corresponde a las habitaciones de los adultos mayores ingresados en el horario 

permanente, comedor, enfermería y la sala de recreación/ entretenimiento.  

El área de Oficinas  de ventas, administrativas y finanzas corresponde al espacio 

de recepción, contabilidad, venta, gerencia, auxiliar de aseo y vigilantes. 
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 Figura N° 31. LAYOUT casa hogar para ancianos 

 

Elaborado por: Ing. Mauricio Gómez Ramos. 
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Figura N° 31.1  LAYOUT TECHO casa hogar para ancianos 

 

Elaborado por: Ing. Mauricio Gómez Ramos. 

 

El terreno tiene  15, 300  de lo cual solo 1,800  será construido para ofrecer 

el servicio de casa hogar, la diferencia de metros cuadrados quedará rodeado de 

árboles para brindar clima fresco a los adultos mayores y para mayor seguridad. 

Dentro del plan de construcción se incluye un muro perimental, para evitar que 

los amigos de lo ajeno entren al hogar.  
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3.4  FACTORES ORGANIZACIONALES 
 

3.4.1 Organización de los recursos humanos 
 

El personal es el principal factor del éxito de un negocio, para ello deberán tener 

experiencia o bien deben de tener una idea clara, sentir amor y respeto por el 

adulto mayor. 

 

   Tabla N° 43. Puestos necesarios para el desarrollo de la casa hogar 

Área Cargo   Número de cargos 

 
 
Administrativa y 

Finanzas 

Gerente General 1  

Contador 1 

Recepcionista 1 

Auxiliar de aseo 2 

Guardias de seguridad 2 

Chofer 1 

Comercialización   Jefe de ventas 1 

Servicios 
especializados 

Enfermero/a 2 

Cuidadores del adulto mayor 4 

                                                               TOTAL 15 

 Fuente: Elaboración propia 

 

El requerimiento del personal para el servicio de la casa hogar para ancianos 

estará conformado por 15 trabajadores, dicho requerimiento podrá ser  cambiado 

o modificado de acuerdo a las exigencias del mercado. 
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3.4.2 Estructura Organizacional 
 

Conociendo el número del personal administrativo para cada  área de la 

empresa, se realiza el siguiente organigrama, Ver Figura N° 32.  Auxiliar de aseo, 

Guardias de seguridad Chofer 

                                        

 

Figura N°32. Organigrama de la casa hogar 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.3 Descripción y perfil de cargos 
 

Atendiendo a los requerimientos del recurso humano en la prestación del servicio 

de la casa hogar para ancianos, estos se presentan en los siguientes manuales 

de funciones. 

 

 

 

Gerente General

Departamento de 
administración y finanzas

Contador

Recepcionista

Auxiliar de 
aseo

Guarias de 
seguridad

Chofer

Departamento de 
Comerzialización

Jefe de 
Ventas

Departamento de 
Enfermeria

Enfermero/a

Cuidador del 
adulto mayor
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MANUAL DE FUNCIONES                                        DOCUMENTO N° 1 

           EMISION:                          GENERADO POR:                       APROBADO POR:         

03/05/2017 
DESCRIPCION DE CARGO DE TRABAJO 

Departamento    Gerencia  
Nombre del Cargo   Gerente General 

Cargos Subordinados 
  

Dpto. de admón. y finanzas, 

comercialización y enfermería 

PROPOSITO DEL CARGO 
Ejecución de las políticas y directrices emitidas por la junta Directiva que garanticen el 

correcto y eficaz funcionamiento de la Empresa. 

FUNCIONES 
1. Representar legalmente a la empresa.                                                                                      

2. Tomar las medidas necesarias para la conservación de la buena imagen del hogar.                                     

3. Hacer cumplir oportunamente los requisitos o exigencias legales que se relacionen 

con el funcionamiento de la casa hogar.                                                                                                                                                 

4. Responder por la seguridad de los bienes del hogar.                                                                       

5. Redactar y calcular las cotizaciones y otros documentos.                                                                  

CONOCIMIENTOS ESPECIFICO 

Conocimientos básicos de los subordinados. 

CONOCIMIENTOS DESEABLES 

Conocimiento en principios éticos y trato al adulto mayor. 

EXPERIENCIA 

Un año mínimo en cargos similares. 

OTROS REQUISITOS 

Habilidad mental para la toma de decisiones y generar estrategias que permitan el 

buen desempeño del hogar. 
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MANUAL DE FUNCIONES                                                          DOCUMENTO N° 2 

           EMISION:                        GENERADO POR:                       APROBADO POR:         

03/05/2017 
DESCRIPCION DE CARGO DE TRABAJO 

Departamento 
  

Administración y 
finanzas 

Nombre del Cargo   Contador 
Cargo Superior Inmediato   Gerente General 

PROPOSITO DEL CARGO 

Mantener  al día los registros contables. 

FUNCIONES 
1. Registra los libros de diario y mayor.                                                                                    

2. Realiza la conciliación bancaria.                                                                                                  

3. Elaboración de  la planilla.                                                                                              

4. Realiza pago a la DGI y Alcaldía de Managua 

CONOCIMIENTOS ESPECIFICO 
Aplicación y desarrollo de sistemas contables. 

Leyes, reglamentos y decretos con el área de contabilidad 

CONOCIMIENTOS DESEABLES 

Ninguno 

EXPERIENCIA 

Dos (2) años 

OTROS REQUISITOS 

Manejo de Información confidencial 
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MANUAL DE FUNCIONES                                                     DOCUMENTO N° 3 

           EMISION:                   GENERADO POR:                       APROBADO POR:         

     03/05/2017 
DESCRIPCION DE CARGO DE TRABAJO 

Departamento 
  

Administración y 
finanzas 

Nombre del Cargo   Recepcionista 
Cargo Superior Inmediato   Gerente General 

PROPOSITO DEL CARGO 

Ofrecer un buen servicio al cliente. 

FUNCIONES 

1. Ofrecer información detallada del servicio de la casa hogar a familias.                                   

2. Emitir facturas por el servicio.                                                                                          

3. Atender las llamadas telefónicas.                                                                                                

4. Recibir y atender a los clientes.                                                                                         

5. Mantener stock mínimo de papelería.                                                                                                

6. Otras funciones que reciba del presidente de la junta directiva. 

CONOCIMIENTOS ESPECIFICO 

 Servicio al cliente y trato del adulto mayor. 

CONOCIMIENTOS DESEABLES 

Ninguno 

EXPERIENCIA 

Tres (3) años. 

OTROS REQUISITOS 

Mantener sus tareas ordenadas. 
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MANUAL DE FUNCIONES                                                     DOCUMENTO N°4 

           EMISION:                GENERADO POR:                       APROBADO POR:         

        03/05/2017                                  
DESCRIPCION DE CARGO DE TRABAJO 

Departamento   Administración y finanzas 
Nombre del Cargo   Auxiliar de aseo 
Cargo Superior Inmediato   Gerente General 

PROPÓSITO DEL CARGO 
Mantener un ambiente limpio en la casa hogar para ancianos. 

FUNCIONES 
1. Realizar labores de aseo y desinfección, tales como: Limpieza, descontaminación 

en las diferentes áreas de la casa hogar, oficinas, habitaciones, etc.                                                       

2. Realizar el aseo de los baños, debiendo limpiar y desinfectar sus instalaciones 

3.Reabastecer con la frecuencia y cantidad adecuadas los baños con los artículos de 

higiene personal (papel higiénico, jabón).                                                                                   

4. Realizar de manera eficiente las labores de disposición de los desechos sólidos, 

con el propósito de evitar contaminación.                                                                                    

5. Lavar, tender y guardar la ropa de los adultos mayores internados en lavadora. 

CONOCIMIENTOS ESPECIFICO 

Ninguno 

CONOCIMIENTOS DESEABLES 

Ninguno 

EXPERIENCIA 

2 (Dos) años.             

OTROS REQUISITOS 

Honesta y responsable con sus tareas. 
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MANUAL DE FUNCIONES                                                     DOCUMENTO N° 5 

           EMISION:                       GENERADO POR:                       APROBADO POR:         

        04/09/2014                                                                                  
DESCRIPCION DE CARGO DE TRABAJO 

Departamento 
  

Administración y 
finanzas 

Nombre del Cargo 
  

Guardias de 
Seguridad 

Cargo Superior Inmediato   Gerente General 
PROPOSITO DEL CARGO 

Cuidar de las instalaciones de toda la casa hogar. 
FUNCIONES 

1. Vigilar las entradas de la casa hogar, no permitiendo el acceso a sus 

dependencias más que a las personas autorizadas para ello.                                                                   

2. Vigilancia nocturna tanto del interior como el exterior del hogar. 

CONOCIMIENTOS ESPECIFICO 

Manejo de armas en el uso de defensa de la casa hogar. 

CONOCIMIENTOS DESEABLES 

Ninguno 

EXPERIENCIA 

Dos (2) años de experiencia como vigilante. 

OTROS REQUISITOS 

Ninguno 
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MANUAL DE FUNCIONES                                                     DOCUMENTO N°6 

           EMISION:                                GENERADO POR:                       APROBADO 
POR:          

        3/5/2017 
DESCRIPCION DE CARGO DE TRABAJO 

Departamento   Administración y finanzas 
Nombre del Cargo   Chofer 
Cargo Superior Inmediato   Gerente General 

PROPOSITO DEL CARGO 

Ofrecer servicio de transporte. 

FUNCIONES 
1. Trasladar al adulto mayor de su casa de familia a la casa hogar, y viceversa.                       

2. Transportar al presidente de junta directiva o al administrador en caso que 

necesiten realizar cualquier tipo de mandados. 

3. Realizar viajes de paseos fuera y dentro de Managua. 

4. Llevar al adulto mayor a un hospital en caso de emergencia. 

CONOCIMIENTOS ESPECIFICO 

Ninguno 

CONOCIMIENTOS DESEABLES 

Ninguno. 

EXPERIENCIA 

2 (Dos) años.             

OTROS REQUISITOS 

Licencia para manejar microbús. 
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MANUAL DE FUNCIONES                                                     DOCUMENTO N° 7 

           EMISION:                          GENERADO POR:                       APROBADO POR:         

03/05/2017 
DESCRIPCION DE CARGO DE TRABAJO 

Departamento   Comercialización  
Nombre del Cargo   Jefe de ventas. 
Cargo Superior Inmediato   Gerente General 

PROPOSITO DEL CARGO 
Controlar el ingreso de cada adulto mayor y la parte administrativa de la casa hogar. 

FUNCIONES 
1. Es el responsable de mostrar las instalaciones de la casa hogar.                                                          

2. Realiza el contrato del servicio de casa hogar a las familias.                                                                       

3. Elabora la ficha de ingreso del adulto mayor a la casa hogar.                                                             

5. Encargado de recibir el pago del servicio.                                                                                

6. Encargado de ofrecer el servicio de casa hogar para el adulto mayor. 

CONOCIMIENTOS ESPECIFICO 
Principios administrativos y conocimiento contable. 

CONOCIMIENTOS DESEABLES 

Ninguno. 

EXPERIENCIA 

3(Tres) año. 

OTROS REQUISITOS 

Expresarse en forma oral y escrita de manera clara y precisa. 
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MANUAL DE FUNCIONES                                                     DOCUMENTO N° 8 

           EMISION:                        GENERADO POR:                       APROBADO POR:         

03/05/2017 
DESCRIPCION DE CARGO DE TRABAJO 

Departamento   Enfermería 
Nombre del Cargo   Enfermera/o 
Cargo Superior Inmediato   Gerente General 

PROPOSITO DEL CARGO 

Velar por la salud física del adulto mayor. 

FUNCIONES 
1. Recibe turno de su colega saliente, informándose de la condición general de este y 

novedades ocurridas durante las doce horas anteriores, manteniendo la continuidad 

del plan de cuidados de los adultos mayores.                                                                      

2. Estudiar la situación salud- enfermedad del adulto mayor y recopila información.                               

3. Emitir un diagnóstico de enfermería y archivarlo.                                                                  

4. Vigilar el estado de salud del adulto mayor de forma periódica. 

CONOCIMIENTOS DESEABLES 

Ninguno. 

EXPERIENCIA 

Tres (3) año en cargos similares. 

OTROS REQUISITOS 

Salud y trato al adulto mayor. 
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MANUAL DE FUNCIONES                                                     DOCUMENTO N°9 

           EMISION:                        GENERADO POR:                       APROBADO POR:         

03/05/2017 
DESCRIPCION DE CARGO DE TRABAJO 

Departamento   Enfermería 

Nombre del Cargo 
  

Cuidador del adulto 
mayor 

Cargo Superior Inmediato   Gerente General 
PROPOSITO DEL CARGO 

Cuidar al adulto mayor y estar pendiente en todo lo que necesite. 

FUNCIONES 
1. Ayudar al adulto mayor lo que necesite.                                                                                

2. Encargado de repartir la merienda, desayuno, almuerzo y cena.                                                 

3. Realiza actividades recreativas y espirituales al adulto mayor. 

CONOCIMIENTOS ESPECIFICO 

Conocimiento bíblico. 

CONOCIMIENTOS DESEABLES 

Ninguno. 

EXPERIENCIA 

1 (UN) año. 

OTROS REQUISITOS 

Persona cristiana y con pasión a atender al adulto mayor. 
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3.5 MARCO LEGAL Y FACTORES RELEVANTES 
 

Casa hogar “Mi Refugio” es una organización que se inscribirá como Persona 

Jurídica, la cual ejercerá derechos y cumple obligaciones a nombre de ésta. 

Definir el marco legal que incidirá en el proyecto, dependerá de los 

requerimientos que establecen las leyes de la constitución política de Nicaragua, 

y las normas establecidas por las instituciones correspondientes a la inscripción 

de la organización.  

 

A continuación se enumeran los pasos legales que se tiene que seguir para 

conformar esta organización:  

 

3.5.1 Aspectos legales DGI 
 

1. Elaboración del acta constitutiva.  

2. Elaboración de Estatutos.  

3. Inscripción de Libros:  

4. Libro diario.  

5. Libro Mayor.  

6. Libro de Actas.  

7. Inscribirse en el Registro único del contribuyente (RUC) para obtener la cédula 

RUC acompañando la solicitud con los siguientes documentos:  

- Partida de Nacimiento Original y copia.  

- Formulario de información.  

- Una foto tamaño carnet. 

 
3.5.2 Aspectos legales MI FAMILIA 
 

 Carta de solicitud a Dirección de Acreditación.            

 Original y copia de la Gaceta otorgándosele Personería Jurídica con sus 

estatutos de la asociación, fundación, etc. 

 Inscripción actualizada en Ministerio de Gobernación. 
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 Certificación notariada de la Junta Directiva. 

Documento Técnico: 

1. Nombre del Hogar, club o comedor; 

2. Nombre de la Fundación, Asociación, Cooperativa a la cual pertenece. 

3. Ubicación, teléfono, correo electrónico del Hogar, Club o Comedor Adulto 

Mayor 

4. Antecedentes; 

5. Justificación; 

6. Misión y Visión 

7. Objetivos Generales y Específicos; 

8. Grupo Meta; 

9. Metodología de atención de cada uno de los servicios que ofrecen. 

10. Horario de vida. 

11. Menú Alimenticio en caso lo brinden. 

12. Capacidad Instalada; 

13. Cobertura de Atención; 

14. Organización y Administración (Organigrama y Perfil de todo el Personal que 

está laborando actualmente en el hogar, club o comedor, con sus respectivos 

cargos,  funciones, años de experiencia y año de laborar con ustedes); 

15. Reglamento interno del hogar, club o comedor. 

16. Presupuesto y Fuentes de Financiamiento; 

17. Plan de Acción y de Trabajo. 
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3.5.3 Aspectos legales Alcaldía de Managua 
 

 Solicitar en la oficina de cobro del impuesto de bienes inmuebles (IBI) una 

solvencia municipal (que no tiene costo) y es entregada a las 72 horas de 

recepcionada la solicitud. 

 

 En el departamento de tributación llevar una carta, en original y copia, 

solicitando la matrícula comercial expresando los siguientes puntos: 

 

  Nombre del negocio. 

 Tipo de Negocio. 

 Dirección exacta del negocio. 

 Barrio en que se ubica el negocio. 

 Presentar original y copia de su cedula RUC. 

 Presentar cedula del representante legal. 

 Presentar fotocopias de inscripción de los libros Mayor y Diario. 

 Pagar el 2% de la inversión del capital para adquirir la Matricula comercial, 

como pago del Impuesto de Matricula Municipal, del Decreto No. 455. Plan 

de arbitrios municipal, en su artículo 6, se declara, cuando se trate de 

apertura de nuevo negocio como es el caso de este proyecto se realizará 

este pago. 

 

Documento Técnico: 

 

1. Nombre, dirección; teléfono del establecimiento y su fax y dirección de 

correo electrónico en caso de tenerlos.  

2. Documentos que acrediten el dominio del inmueble o de los derechos a  

utilizarlo de] peticionario. 

3. Identificación del director responsable con copia de su certificado de 

título,  

carta de aceptación de) cargo y horario en que se encontrará en el  

establecimiento.  
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4. Plano del local, indicando distribución de los espacios que demuestre la  

calidad del inmueble que deberán cumplir con las normas generales de  

construcción y urbanización.  

5. Gaceta donde aparece publicado el otorgamiento de la personería jurídica 

con sus respectivos estatutos.  

6. Certificación de Inscripción en el Ministerio de Gobernación.  

7. Certificación de la Junta directiva.  

8. Certificado de inspección y valoración otorgado por el Ministerio de Salud,  

sobre las condiciones higiénicas y de salubridad de las instalaciones.  

9. Certificado de acreditación que cumple con los requisitos de prevención y  

protección contra incendios establecidos.  

10. Proyecto técnico de trabajo el que debe de contener: Nombre del 

Proyecto, Ubicación, Antecedentes, justificación, Objetivos: Generales y 

Específicos, Grupo Meta, Capacidad instalada, Cobertura de atención, 

Personal técnico especializado y perfil requerido, Planilla del personal con 

que funcionará el establecimiento con su horario contratado y sistema de 

turnos, Presupuesto, Posibles Fuentes de Financiamiento, Plan de Acción 

Y Plan de trabajo a desarrollar durante un año 

11. Reglamento interno del Centro que deberá incluir un formulario de 

ingreso que se elaborará a manera de contrato entre el Centro y el 

residente o su representante, en el que se estipule los derechos y 

deberes de ambas partes y las causales de exclusión de] residente. Una 

Copia del reglamento deberá situarse en un lugar visible del Centro para 

el conocimiento de los residentes,  

trabajadores   y familiares.  

12. El centro Deberá presentar un Libro foliado de uso de los residentes o 

sus familiares, para sugerencias o reclamos que será timbrado por el 

Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez.  

13. Plan de evacuación ante emergencias.  
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3.5.4 Tramites en la administración de renta 
 

Se paga el 4% del valor catastral. 

 

3.5.5 Inscripción en el registro publico  
 
 
 Se presentan los siguientes documentos: 

 

 Certificado de Catastro 

 Transmisión de los bienes, documento de la renta 

 Solvencia municipal, dada por la alcaldía. 

 

3.5.6 Facturas 
 
 Las facturas que se les darán a los clientes tienen que ser membretadas y 

deben de cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Nombre de la Empresa o razón social. 

2. Pie de imprenta fiscal. 

3. Facturas pree numeradas comenzando con el 0001. 

4. No. de R.U.C. en la factura. 

5. Dirección y teléfono de quien las emite. 

6. Fecha en que se efectúa la transacción. 

 

Registro de Marca. 
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CAPÍTULO IV 
Estudio Financiero  
  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

En el estudio financiero se cuantificarán las inversiones 

necesarias para realizar el proyecto, de igual manera se 

determinarán los ingresos, costos y gastos de operación 

para realizar el estado de resultados con y sin 

financiamiento para que a la vez se determine su 

rentabilidad.  

 

 



 

118 
 

XX. CAPITULO IV ESTUDIO FINANCIERO 
 

En este capítulo se determinará el monto total de la inversión y se cuantificará los 

ingresos, gastos y costos de operación necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

Para la proyección de los ingresos y egresos a los cinco años del proyecto 

(2018-2022), se utilizará la tasa de inflación promedio  del 5.96 por ciento (ver 

anexo IX) y se tomó en cuenta la devaluación de la moneda del 5.0 por ciento 

anual (ver anexo XI). 

 

En relación al cálculo para determinar la depreciación de activos fijos se utilizara 

el método de línea recta en la ley No.453 (ley de equidad fiscal y amortización de 

los activos diferidos). Se evaluará dos escenarios: con y sin financiamiento, para 

el escenario con financiamiento se tomará en cuenta la oferta de dos financieras, 

de las cuales se escogerá la que ofrezca la tasa de interés más bajo 

 

Se analizó el proyecto con y sin financiamiento, se realizó el estado de resultado  

y la TMAR para ambos, con esta información servirá de ayuda para el cálculo de 

los indicadores financieros para determinar si el proyecto es rentable o no 

rentable: 

 

 VPN (Valor presente neto). 

 TIR (Tasa interna de retorno) 

 R B/C (Relación beneficio costo) 

 IR (Índice de rentabilidad) 

 PR (Periodo de la recuperación) 

 Análisis de sensibilidad 

 

Finalmente se realizó un análisis de sensibilidad para detectar la vulnerabilidad 

del proyecto a las posibles variaciones en los precios de venta del servicio, los 

costos asociados al servicio y otros 
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4.1 INVERSIONES 
 

Para poder realizar la creación de una casa hogar para ancianos, es necesario 

determinar las  inversiones fijas, inversiones diferidas y capital de trabajo. En la 

tabla N°40 se detalla el monto total de cada inversión, establecido en el estudio 

técnico. 

 
                          Tabla N°44 .Inversión total 

Tipo de inversión 2018 

Inversión fija C$ 4,091,024.95 

Inversión diferida                  C$ 34,889.60 

Capital de trabajo C$ 353,438.98 

Inversión Total C$ 4,479,353.53 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

 
4.2 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS Y DEPRECIACIÓN DE 

ACTIVOS FIJOS. 

 

El cálculo de la amortización de los activos diferidos se realizó dividiendo  el 

monto total de la inversión diferida entre la vida útil del proyecto, obteniendo una 

amortización anual de C$ 6,977.92 córdobas, también ser realizo la depreciación 

de los activos fijos utilizando el método de línea recta, con vida útil de 5 años. 

 

Los cargos de depreciación y amortización, además de reducir el monto de los 

impuestos, permiten la recuperación de la inversión por el mecanismo fiscal que 

la ley ha fijado. Para calcular el monto de los activos se utilizó los porcentajes 

autorizados por la “ley  de equidad fiscal” articulo N° 63. 41 

 

 

 
                                                                    
41 Asamblea Nacional. (2003). Ley No.453.Ley de equidad fiscal. Publicada en la gaceta diario 
oficial     No.82, del 06 de mayo 2003. 
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Tabla N° 45. Depreciación de activos fijos del servicio, ventas, 

administración y finanzas. 

 

Fuente: Ley de equidad fiscal y sus reformas. 

 

Como se puede observar los únicos equipos que tienen valor residual son los 

equipos de cómputo e impresoras, esto se debe a que se deprecian en 2 y 10 

años respectivamente. Los demás materiales y equipos de oficina tienen una 

vida útil de 5 años. 

 

Tensiometro C$929.03 20% C$185.81 C$185.81 C$185.81 C$185.81 C$185.81
Kit Glucómetro C$2,400.00 20% C$480.00 C$480.00 C$480.00 C$480.00 C$480.00
Kit de primeros auxilios C$4,350.00 20% C$870.00 C$870.00 C$870.00 C$870.00 C$870.00
Compresas frías C$7,872.40 20% C$1,574.48 C$1,574.48 C$1,574.48 C$1,574.48 C$1,574.48
Estetoscopios C$533.22 20% C$106.64 C$106.64 C$106.64 C$106.64 C$106.64
Pesa C$1,141.47 20% C$228.29 C$228.29 C$228.29 C$228.29 C$228.29
Andarivel C$9,180.00 20% C$1,836.00 C$1,836.00 C$1,836.00 C$1,836.00 C$1,836.00
Muletas C$2,400.00 20% C$480.00 C$480.00 C$480.00 C$480.00 C$480.00
Sillas de ruedas C$26,500.00 20% C$5,300.00 C$5,300.00 C$5,300.00 C$5,300.00 C$5,300.00
Camillas de examinación C$48,000.00 20% C$9,600.00 C$9,600.00 C$9,600.00 C$9,600.00 C$9,600.00
Bastón canadiense C$1,300.00 20% C$260.00 C$260.00 C$260.00 C$260.00 C$260.00
Lavadora C$3,560.87 20% C$712.17 C$712.17 C$712.17 C$712.17 C$712.17
Mesas plásticas plegable C$20,856.45 20% C$4,171.29 C$4,171.29 C$4,171.29 C$4,171.29 C$4,171.29
Sillas plásticas plegable C$43,120.40 20% C$8,624.08 C$8,624.08 C$8,624.08 C$8,624.08 C$8,624.08
Refrigeradora C$7,386.96 20% C$1,477.39 C$1,477.39 C$1,477.39 C$1,477.39 C$1,477.39
Camas C$68,995.44 20% C$13,799.09 C$13,799.09 C$13,799.09 C$13,799.09 C$13,799.09
Cubre camas C$10,424.40 20% C$2,084.88 C$2,084.88 C$2,084.88 C$2,084.88 C$2,084.88
Closet C$41,728.68 20% C$8,345.74 C$8,345.74 C$8,345.74 C$8,345.74 C$8,345.74
Escritorio C$4,048.00 20% C$809.60 C$809.60 C$809.60 C$809.60 C$809.60
Sillas de escritorio C$3,136.00 20% C$627.20 C$627.20 C$627.20 C$627.20 C$627.20
Sillas de espera C$4,560.00 20% C$912.00 C$912.00 C$912.00 C$912.00 C$912.00
Biblias C$9,120.00 20% C$1,824.00 C$1,824.00 C$1,824.00 C$1,824.00 C$1,824.00
Televisor con brakets C$17,389.56 20% C$3,477.91 C$3,477.91 C$3,477.91 C$3,477.91 C$3,477.91
Juegos didácticos C$5,000.00 20% C$1,000.00 C$1,000.00 C$1,000.00 C$1,000.00 C$1,000.00
Depreciación servicio C$68,786.58 C$68,786.58 C$68,786.58 C$68,786.58 C$68,786.58

Equipo de Computo C$27,225.00 50% C$13,612.50 C$13,612.50 C$13,612.50 C$13,612.50 C$13,612.50 C$13,612.50
Impresoras C$2,609.10 50% C$1,304.55 C$1,304.55 C$1,304.55 C$1,304.55 C$1,304.55 C$1,304.55
Sillas de escritorios C$7,840.00 20% C$1,568.00 C$1,568.00 C$1,568.00 C$1,568.00 C$1,568.00
Escritorios para pc C$3,750.00 20% C$750.00 C$750.00 C$750.00 C$750.00 C$750.00
Mueble de recepción C$4,420.00 20% C$884.00 C$884.00 C$884.00 C$884.00 C$884.00
Escritorio sencillo C$2,024.00 20% C$404.80 C$404.80 C$404.80 C$404.80 C$404.80
Sillas de espera C$3,800.00 20% C$760.00 C$760.00 C$760.00 C$760.00 C$760.00
Microonda C$2,346.96 20% C$469.39 C$469.39 C$469.39 C$469.39 C$469.39
Terreno 20% C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00
Construcción C$3,106,760.00 5% C$155,338.00 C$155,338.00 C$155,338.00 C$155,338.00 C$155,338.00
Vehiculo C$360,000.00 20% C$72,000.00 C$72,000.00 C$72,000.00 C$72,000.00 C$72,000.00

Total depreciacion anual C$3,864,707.94 C$315,877.82 C$315,877.82 C$315,877.82 C$315,877.82 C$315,877.82

Valor 
rescate

Ventas, admin y finanzas

Servicios

Valor del activo 2018Mobiliario y equipo % 2019 2020 2021 2022

C$14,917.05C$247,091.24 C$247,091.24
Depreciación ventas, 

admin y finanzas
C$247,091.24 C$247,091.24 C$247,091.24
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4.3 DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS 

 

En la tabla Nº46, se detallan los ingresos obtenidos en el periodo 2018 al 2022 

del servicio de la casa hogar para ancianos.  

 

 Tabla Nº 46. Ingresos del servicio de casa hogar para ancianos. 

Estadía Lunes a Viernes 
Año Adultos mayores ingresados 

por mes 
Precio mensual Ingresos anuales 

2018 64 C$4,768.20 C$3,661,977.60 
2019 70 C$4,768.20 C$4,005,288.00 
2020 75 C$4,768.20 C$4,291,380.00 

2021 80 C$4,768.20 C$4,577,472.00 
2022 85 C$4,768.20 C$4,863,564.00 

Estadía Lunes a Viernes y sábados 
Año Adultos mayores ingresados 

por mes 
Precio mensual Ingresos anuales 

2018 16 C$5,350.98 C$1,027,388.16 
2019 18 C$5,350.98 C$1,155,811.68 
2020 19 C$5,350.98 C$1,220,023.44 
2021 21 C$5,350.98 C$1,348,446.96 
2022 22 C$5,350.98 C$1,412,658.72 

Estadía permanente 
Año Adultos mayores ingresados 

por mes 
Precio mensual Ingresos anuales 

2018 12 C$9,854.28 1,419,016.32 
2019 12 C$9,854.28 1,419,016.32 
2020 12 C$9,854.28 1,419,016.32 
2021 12 C$9,854.28 1,419,016.32 
2022 12 C$9,854.28 1,419,016.32 

          Fuente: Elaboración propia según entrevista a los centros de albergues. 

 
En la siguiente tabla se muestra el ingreso total por el uso de los dos tipos de 

servicios de la casa hogar, el de horario diario y el horario permanente. 
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Tabla Nº 47.Ingresos totales del servicio  

de casa hogar para ancianos. 
AÑO INGRESOS 
2018 C$6,108,382.08 

2019 C$6,580,116.00 

2020 C$6,930,419.76 

2021 C$7,344,935.28 

2022 C$7,695,239.04 

                                                Fuente: Elaboración propia. 
 

 

4.4 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

Para definir el porcentaje de financiamiento de la inversión se tomaron en cuenta 

dos bancos del sistema financiero  PYME, las cuales serán evaluadas para 

identificar la que da mayores beneficios y la que proporcione mayores utilidades. 

 

El primer banco fue el Banco de la producción (BANPRO), esta entidad bancaria 

financia nuevos proyectos de inversión a una tasa de 17.5 por ciento, el 

porcentaje de financiamiento es del 80 por ciento de la inversión total. (Inversión 

fija, inversión diferida y capital de trabajo), a un plazo de cinco años. 

 

La segunda financiera fue el Banco de finanzas (BDF), esta entidad bancaria 

financia la construcción y/o compra de bienes inmuebles hasta el 80 por ciento 

con plazo de 7 años con interés entre el 11.30 por ciento al 13.75 %. Ver anexo 

XXI Préstamos. 
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     Tabla Nº48. Aportación de la entidad bancaria BANPRO 

Préstamo Monto C$ Porcentaje Monto del préstamo 

Inversión fija C$ 4,091,024.95  

46 % 

 

C$ 1,881,871.48 

Inversión diferida C$      34,889.60 C$      16,049.21 

Capital de trabajo C$    353,438.98 C$    162,581.93 

TOTAL C$ C$ 4,479,353.53  C$ 2,060,502.62 

     Fuente: Elaboración propia, en base a financiamiento de BANPRO. 

 

 

                  Tabla Nº 49. Aportación de la entidad bancaria BDF 

Préstamo Monto C$ Porcentaje Monto del préstamo 

Inversión fija C$ 4,091,024.95       50 % C$ 2,045,512.48 

TOTAL C$   C$ 2,045,512.48 

                   Fuente: Elaboración propia, en base a financiamiento BDF. 

 

La entidad bancaria BANPRO aportará C$ 2, 060,502.62  Córdobas que 

representa el 46 por ciento de la inversión total, y el monto del préstamo que se 

solicitará al BDF es por  C$  2,045,512.48 Córdobas lo que representa el 50 por 

ciento de la inversión de activos fijos. 

 

 En la tabla Nº 50y Nº 51 se especifican los montos de préstamos tanto por las 

entidades mencionadas como por el inversionista. 

 

Tabla Nº 50. Porcentaje de aportación a la inversión inicial BANPRO  

Concepto Monto Porcentaje 

Aportación del banco C$ 2,060,502.62 54 % 

Aportación del inversionista C$ 2,418,850.91 46 % 

Total inversión inicial  C$ 4,479,353.53 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla Nº 51. Porcentaje de aportación a la inversión  inicial BDF 

Concepto Monto Porcentaje 

Aportación del banco C$ 2,045,512.48 45.66% 

Aportación del inversionista C$ 2,433,841.05 54.34% 

Total inversión inicial  C$ 4,479,353.53 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.5 CALENDARIO DE PAGO DEL PRÉSTAMO  

 

Con el método de cuota nivelada se elaboró el calendario  de pago del préstamo 

con ambas entidades financieras, determinando así el monto de interés y el pago 

principal a realizarse anualmente, el resultado se detalla en la tabla N°52 y N°53 

 

BANPRO 

 

 Inversión Total: C$ 4,479,353.53 

 Aportación del inversionista (54%): C$ 2,418,850.91 

 Préstamo del banco (46%): C$ 2,060,502.62  

 Tasa de interés: 17.50 % anual 

 Período:  5 años 

 

Tabla N°52. Calendario de pago del préstamo BANPRO 

Años Cuota nivelada Interés Pago principal Saldo 
0       C$2,060,502.62 

1 C$651,455.70 C$360,587.96 C$290,867.74 C$1,769,634.89 

2 C$651,455.70 C$309,686.11 C$341,769.59 C$1,427,865.29 

3 C$651,455.70 C$249,876.43 C$401,579.27 C$1,026,286.02 

4 C$651,455.70 C$179,600.05 C$471,855.64 C$554,430.38 

5 C$651,455.70 C$97,025.32 C$554,430.38 C$0.00 

            Fuente: Elaboración propia. 
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BDF 

 

 Activos fijos: C$ 4,091,024.95 

 Aportación del inversionista (50 %): C$ 2,045,512.48 

 Préstamo del banco (50%): C$ 2,045,512.48 

 Tasa de interés: 12 % anual 

 Período:  5 años 

 

 

Tabla N°53. Calendario de pago del préstamo BDF 

Años Cuota nivelada Interés Pago principal Saldo 

0       C$2,045,512.48 

1 C$567,445.07 C$245,461.50 C$321,983.57 C$1,723,528.90 

2 C$567,445.07 C$206,823.47 C$360,621.60 C$1,362,907.31 

3 C$567,445.07 C$163,548.88 C$403,896.19 C$959,011.12 

4 C$567,445.07 C$115,081.33 C$452,363.73 C$506,647.38 

5 C$567,445.07 C$60,797.69 C$506,647.38 C$0.00 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6 ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADOS 

 

Con el estado de resultado proyectado se obtiene la utilidad o pérdida neta 

durante la vida útil del proyecto (2018-2022), con el propósito de evaluar su 

rentabilidad. 

 

La tabla N°54 presenta el estado de resultado sin financiamiento, en donde se 

incluye los ingresos y costos del servicio, depreciación y amortizaciones, gastos 

operativos (gastos de venta, administración y finanzas), la cual muestra una 

utilidad neta positiva de C$ 807,223.61 córdobas en el primer año incrementando 

a    C$ 1,191,393.46 córdobas en el último año. 
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Tabla N°54. Estado de resultado sin financiamiento. 

ESTADO DE RESULTADO SIN FINANCIAMIENTO 
CONCEPTO 2018 2019 2020 2021 2022 

Ventas C$6,108,382.08 C$6,580,116.00 C$6,108,382.08 C$6,930,419.76 C$7,695,239.04 
Cts. Serv C$3,286,329.49 C$3,475,948.68 C$3,676,567.59 C$3,888,827.11 C$4,113,405.56 
Dep.Activos fijo C$315,877.82 C$315,877.82 C$315,877.82 C$315,877.82 C$315,877.82 
Utilidad bruta C$2,506,174.77 C$2,788,289.50 C$2,115,936.67 C$2,725,714.83 C$3,265,955.66 
Gts Admón C$854,037.40 C$893,377.54 C$934,699.94 C$978,104.61 C$1,023,696.63 
Gts Ventas C$176,105.04 C$185,625.16 C$195,663.89 C$206,249.70 C$217,412.63 
Dep.Activos fijo C$315,877.82 C$315,877.82 C$315,877.82 C$315,877.82 C$315,877.82 
Amort.act dif C$6,977.92 C$6,977.92 C$6,977.92 C$6,977.92 C$6,977.92 
Utilidad antes IR C$1,153,176.59 C$1,386,431.06 C$662,717.10 C$1,218,504.78 C$1,701,990.65 
IR C$345,952.98 C$415,929.32 C$198,815.13 C$365,551.44 C$510,597.20 
Utilidad Neta C$807,223.61 C$970,501.74 C$463,901.97 C$852,953.35 C$1,191,393.46 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla N° 55, se incluye los ingresos y costos del servicio, depreciación y 

amortizaciones, gastos operativos (gastos de venta, administración y finanzas) y 

los gastos financieros. 

 

La utilidad neta obtenida en el primer año del estado resultado con 

financiamiento de BANPRO es por un monto de C$ 554,812.04 córdobas, 

incrementando a    C$ 1, 123,475.74  córdobas en el último año. 

 

Tabla N°55. Estado de resultado con financiamiento. BANPRO. 

ESTADO DE RESULTADO CON FINANCIAMIENTO 
CONCEPTO 2018 2019 2020 2021 2022 

Ventas C$6,108,382.08 C$6,580,116.00 C$6,930,419.76 C$7,344,935.28 C$7,695,239.04 
Cts. Serv C$3,286,329.49 C$3,475,948.68 C$3,676,567.59 C$3,888,827.11 C$4,113,405.56 
Dep.Activos fijo C$315,877.82 C$315,877.82 C$315,877.82 C$315,877.82 C$315,877.82 
Utilidad bruta C$2,506,174.77 C$2,788,289.50 C$2,937,974.35 C$3,140,230.35 C$3,265,955.66 

Gts Admón C$854,037.40 C$893,377.54 C$934,699.94 C$978,104.61 C$1,023,696.63 
Gts Ventas C$176,105.04 C$185,625.16 C$195,663.89 C$206,249.70 C$217,412.63 
Dep.Activos fijo C$315,877.82 C$315,877.82 C$315,877.82 C$315,877.82 C$315,877.82 
Amort.act dif C$6,977.92 C$6,977.92 C$6,977.92 C$6,977.92 C$6,977.92 
Gts.Financieros C$360,587.96 C$309,686.11 C$249,876.43 C$179,600.05 C$97,025.32 
Utilidad antes 
IR C$792,588.63 C$1,076,744.96 C$1,234,878.35 C$1,453,420.25 C$1,604,965.34 
IR C$237,776.59 C$323,023.49 C$370,463.51 C$436,026.08 C$481,489.60 
Utilidad Neta C$554,812.04 C$753,721.47 C$864,414.85 C$1,017,394.18 C$1,123,475.74 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla Nº56. La utilidad neta obtenida en el primer año del estado resultado 

con financiamiento de BDF es por un monto de C$ 640,285.11 córdobas, 

incrementando a   C$1, 153,719.62 córdobas en el último año. 

 

     Tabla N°56. Estado de resultado con financiamiento. BDF. 

ESTADO DE RESULTADO CON FINANCIAMIENTO 
CONCEPTO 2018 2019 2020 2021 2022 

Ventas C$6,108,382.08 C$6,580,116.00 C$6,930,419.76 C$7,344,935.28 C$7,695,239.04 
Cts. Serv C$3,286,329.49 C$3,475,948.68 C$3,676,567.59 C$3,888,827.11 C$4,113,405.56 
Dep.Activos fijo C$315,877.82 C$315,877.82 C$315,877.82 C$315,877.82 C$315,877.82 
Utilidad bruta C$2,506,174.77 C$2,788,289.50 C$2,937,974.35 C$3,140,230.35 C$3,265,955.66 
Gts Admón C$854,037.40 C$893,377.54 C$934,699.94 C$978,104.61 C$1,023,696.63 
Gts Ventas C$176,105.04 C$185,625.16 C$195,663.89 C$206,249.70 C$217,412.63 
Dep.Activos fijo C$315,877.82 C$315,877.82 C$315,877.82 C$315,877.82 C$315,877.82 
Gts.Financieros C$245,461.50 C$206,823.47 C$163,548.88 C$115,081.33 C$60,797.69 
Utilidad antes 
IR C$914,693.02 C$1,186,585.52 C$1,328,183.82 C$1,524,916.89 C$1,648,170.89 
IR C$274,407.91 C$355,975.65 C$398,455.15 C$457,475.07 C$494,451.27 
Utilidad Neta C$640,285.11 C$830,609.86 C$929,728.68 C$1,067,441.82 C$1,153,719.62 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede observar que el financiamiento que el BDF ofrece más utilidades que el 

BANPRO desde el primer año, por tanto dicha financiera se seleccionará para el 

financiamiento del proyecto. 

 

4.7 FLUJO NETO DE EFECTIVO  

 

El flujo neto de efectivo indicará mediante los ingresos y costos que el proyecto 

genere durante su funcionamiento, la rentabilidad del mismo. En la tabla N°57 Y 

N° 58 se muestran los flujos de efectivo sin y con financiamiento respectivamente 

para el periodo  (2018-2022). 

 

 

 

 



 

128 
 

 

 

Tabla N° 57. Flujo de caja sin financiamiento.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El flujo neto sin financiamiento para el año 2018 es por C$ 1, 351,193.83 

córdobas incrementando a    C$ 2, 103,719.70 córdobas en el último año. 

 

Tabla N° 58. Flujo de caja con financiamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 20200
Ingresos C$6,108,382.08 C$6,580,116.00 C$6,930,419.76 C$7,344,935.28 C$7,695,239.04
Cts. Serv C$3,286,329.49 C$3,475,948.68 C$3,676,567.59 C$3,888,827.11 C$4,113,405.56
Gts admon C$854,037.40 C$893,377.54 C$934,699.94 C$978,104.61 C$1,023,696.63
Gto vta C$176,105.04 C$185,625.16 C$195,663.89 C$206,249.70 C$217,412.63
Dep act fijo C$315,877.82 C$315,877.82 C$315,877.82 C$315,877.82 C$315,877.82
Amort act dif C$6,977.92 C$6,977.92 C$6,977.92 C$6,977.92 C$6,977.92
Utilidad antes IR C$1,469,054.41 C$1,702,308.88 C$1,800,632.60 C$1,948,898.12 C$2,017,868.47
IR C$440,716.32 C$510,692.66 C$540,189.78 C$584,669.44 C$605,360.54
Utilidad Neta C$1,028,338.09 C$1,191,616.22 C$1,260,442.82 C$1,364,228.69 C$1,412,507.93
Inversion C$4,479,353.53
Dep act fijo C$315,877.82 C$315,877.82 C$315,877.82 C$315,877.82 C$315,877.82
Amort act dif C$6,977.92 C$6,977.92 C$6,977.92 C$6,977.92 C$6,977.92
Rec. Capital de trabajo C$353,438.98
Valor residual C$14,917.05
FNE -C$4,479,353.53 C$1,351,193.83 C$1,514,471.96 C$1,583,298.56 C$1,687,084.43 C$2,103,719.70

Flujo de caja sin financiamiento

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Prestamo C$2,045,512.48
Ingresos C$6,108,382.08 C$6,580,116.00 C$6,930,419.76 C$7,344,935.28 C$7,695,239.04
Cts. Serv C$3,286,329.49 C$3,475,948.68 C$3,676,567.59 C$3,888,827.11 C$4,113,405.56
Gts admon C$854,037.40 C$893,377.54 C$934,699.94 C$978,104.61 C$1,023,696.63
Gto vta C$176,105.04 C$185,625.16 C$195,663.89 C$206,249.70 C$217,412.63
Dep act fijo C$315,877.82 C$315,877.82 C$315,877.82 C$315,877.82 C$315,877.82
Pago de interes C$245,461.50 C$206,823.47 C$163,548.88 C$115,081.33 C$60,797.69
Utilidad antes IR C$1,230,570.83 C$1,502,463.33 C$1,644,061.64 C$1,840,794.71 C$1,964,048.71
IR C$369,171.25 C$450,739.00 C$493,218.49 C$552,238.41 C$589,214.61
Utilidad Neta C$861,399.58 C$1,051,724.33 C$1,150,843.15 C$1,288,556.30 C$1,374,834.09
Inversion C$4,479,353.53
Dep act fijo C$315,877.82 C$315,877.82 C$315,877.82 C$315,877.82 C$315,877.82
Pago principal C$321,983.57 C$360,621.60 C$403,896.19 C$452,363.73 C$506,647.38
Rec. Capital de trabajo C$353,438.98
Valor residual C$14,917.05
FNE -C$2,433,841.05 C$855,293.83 C$1,006,980.55 C$1,062,824.78 C$1,152,070.38 C$1,552,420.56

Flujo de caja con financiamiento
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El flujo neto para el año 2018 es por C$ 855,293.83 córdobas incrementando a      

C$ 1, 552,420.56 córdobas en el último año. 

 

4.8 TASA MINIMA ACEPTABLE DE RETORNO 

 

La casa hogar para ancianos obtendrá un porcentaje de financiamiento del banco 

BDF y el restante será aportado por los socios, para tal efecto se debe calcular la 

tasa mínima de rendimiento  para el financiamiento del proyecto. 

 

Tabla Nº 59. Porcentaje de aportación de accionista. 

Accionista Aporte % de aportación Tasa 

Inversionista C$ 2, 433,841.05 54.3347% 14.28 % 

BDF C$ 2, 045,512.48 45.6653% 12.00 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para que el inversionista seleccione una TMAR más confiable se recomienda 

utilizar la siguiente formula: 

 

TMAR = (% Premio al riesgo + % Inflación)+ (% Premio al riesgo * % 

Inflación)42 

 

Dónde: 

Premio al riesgo= 7.85 %43 

Inflación = 5.96 % 

 

TMAR= (7.85 %+ 5.96 %) + (7.85 %* 5.96 %) 

TMAR= 14.28 

                                                                    
42 Baca Urbina, G.(2013).  Estudio económico. En M.Toledo Castellanos (Dir.), Costo de capital o 
tasa mínima aceptale de rendimiento(p.183).Mexico: Ediciones McGrawHill.  
43 Fundación Nicaragüense para el desarrollo económico y social.(2017). Palabras de apertura 
primer informe de coyuntura económica de 2017.Managua: Autor.  
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La TMAR bancaria es simplemente el interés que la institución cobra por hacer 

un préstamo el cual es del 12 %. 

 

Tabla Nº 60. Calculo de la TMAR Mixta. 

Accionista % de aportación TMAR Ponderación 

Inversionista       54.3347            X        0.1428 0.0775 

BDF      45.6653             X        0.12 0.0548 

TMAR Global mixta  13.23 % 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La TMAR es de 13.23 %, significa que es el rendimiento que deberá ganar la 

empresa en ese año para pagar el 14.28 % de interés sobre C$ 2, 433,841.06 

córdobas aportado por los inversionista y el 12 % de interés sobre                            

C$ 2, 045,512.48 córdobas a la aportación bancaria. 

 

4.9 CALCULO DEL VALOR PRESENTE NETO (VPN) 

 

Con el VPN traemos del futuro al presente el valor equivalente de las unidades 

monetarias, para su cálculo de flujo de efectivo sin financiamiento se aplicó la 

tasa de descuento que corresponde a la TMAR cuyo valor es de 14.28 %, y para 

los flujos de efectivo con financiamiento se utilizará la TMAR mixta de  13.23 %. 

 

 

El VPN se obtiene de la siguiente formula44:   

 

         VPN =  − +  
1

( )
+  

2

( )
 + ⋯ 

5n

( )
 

 

                                                                    
44 Baca Urbina, G.(2013).  Evaluación Económica. En M.Toledo Castellanos (Dir.), Valor Presente 
Neto  (p.208).Mexico: Ediciones McGrawHill. 
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VPNsf =  −4,479,353.53 + , , .

( . )
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= $ , .  ó  

                                         

El VPN del flujo sin  financiamiento dio como resultado C$ 867,957.08 córdobas, 

lo que significa que el proyecto es aceptable porque el VPN > 0, esto indica que 

quien invirtiese en este proyecto esperará ganancias que superen o igualen la 

inversión inicial. 

 

=  − 2, 433,841.05   , .

( . )
+   , , .

( . )
 + 

, , .   

( . )
+ , , .  

( . )
+

, , .

( . )
 

 

= $ , , .  ó  

 

El VPN del flujo con financiamiento dio como resultado C$ 1, 213,436.83 

córdobas, lo que significa que el VPN > 0 por tanto el proyecto también es 

rentable si escogemos la opción con financiamiento  

 

4.10 CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO  (TIR) 

 

Se le llama tasa interna de retorno porque supone que el dinero que se gana año 

con año se reinvierte en su totalidad, es decir se trata de la tasa de rendimiento 

generada en su totalidad en el interior de la empresa por medio de la reinversión. 

 

A continuación se presenta la expresión que se usa para el cálculo de la TIR45  

 

                                                                    
45 Baca Urbina, G.(2013).  Evaluación Económica. En M.Toledo Castellanos (Dir.), Tasa interna 
de rendimiento  (p.209).Mexico: Ediciones McGrawHill. 
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VPN = TIR 

VPN = 0 

 

=  − + 
1

( )
+  

2

( )
 + ⋯ 

5n

( )
   

 

Usando las herramientas de Excel en el flujo de efectivo se calcula la TIR con y 

sin financiamiento, el resultado es: 

 

TIRsf  = 23 % 

TIRcf = 32 % 

 

Cabe mencionar que la TIR sin financiamiento (23%) es mayor que la TMAR sin 

financiamiento (14.28 %), lo que significa que el rendimiento de la casa hogar 

para ancianos es mayor que el mínimo fijado como aceptable por lo tanto la 

inversión es económicamente rentable. 

 

La TIR con financiamiento es de 32%, por lo tanto el proyecto deberá ser 

aceptado, dado que la tasa interna de retorno es mayor que la TMAR mixta 

(13.23%). 

 

4.11 RELACION BENEFICIO/ COSTO (R B/C) 

 

Con este indicador financiero se puede determinar si los beneficios que el 

inversionista espera constituyen un retorno aceptable sobre la inversión y los 

costos estimados. 

 

Para calcular la relación beneficio/ costo se utiliza la siguiente ecuación46: 

                                                                    
46 Sapag Chain,N.(2011).Cálculo y análisis de la rentabilidad. En I.Fernandez Maluf (Ed.), 
relación beneficio-costo  (p.307). Chile: Ediciones PEARSON. 
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R   = 
 ( )

 ( )
 

 

 Tabla Nº 61. Flujo de los ingresos sin financiamiento (C$) 

 

      Fuente: Elaboración propia, calculo en Excel. 

 

En el flujo de los ingresos sin financiamiento se obtiene un VPN de C$ 

24,021,888.84  Córdobas. 

 

 Tabla Nº 62. Flujo de los egresos sin financiamiento (C$) 

 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

El flujo de los egresos sin financiamiento se obtiene un VPN de                              

C$18, 419,084.55 Córdobas. El VPN de los ingresos y egresos sin 

financiamiento  fue calculado usando las herramientas de Excel. 

 

Sustituyendo los datos en la ecuación de la relación beneficio/ costo, se tiene 

que:  

      

 =    
$ 24,021,888.84
$ 18,419,084.55

 = .    

DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ingresos C$2,045,512.48 C$6,108,382.08 C$6,580,116.00 C$6,930,419.76 C$7,344,935.28 C$7,695,239.04
Capital de trabajo C$353,438.98
Valor al rescate C$14,917.05
TOTAL INGRESOS C$2,045,512.48 C$6,108,382.08 C$6,580,116.00 C$6,930,419.76 C$7,344,935.28 C$8,063,595.07
VAN INGRESOS

FLUJO DE LOS INGRESOS SIN FINANCIAMIENTO (C$)

24,021,888.84

DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Costo de serv C$3,286,329.49 C$3,475,948.68 C$3,676,567.59 C$3,888,827.11 C$4,113,405.56
Gts Admon C$854,037.40 C$893,377.54 C$934,699.94 C$978,104.61 C$1,023,696.63
Gts Venta C$176,105.04 C$185,625.16 C$195,663.89 C$206,249.70 C$217,412.63
IR C$440,716.32 C$510,692.66 C$540,189.78 C$584,669.44 C$605,360.54
Inversión C$4,479,353.53
TOTAL EGRESOS C$4,479,353.53 C$4,757,188.25 C$5,065,644.04 C$5,347,121.20 C$5,657,850.85 C$5,959,875.37
VAN EGRESOS

FLUJO DE LOS EGRESOS SIN FINANCIAMIENTO (C$)

C$18,419,084.55
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Como la relación costo beneficio es mayor a uno, se puede decir que el proyecto 

es atractivo para el inversionista, dado que los beneficios son mayores que los 

costos, esto sin tener algún tipo de financiamiento. 

 

En la tabla Nº 63 y Nº 64, se muestran los flujos y VPN de los ingresos como de 

los egresos con financiamiento. 

 

 Tabla Nº 63. Flujo de ingresos con financiamiento. 

 
  Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El VPN de los ingresos con financiamiento es de C$ 24, 405,324.21 córdobas.  
 
 
       Tabla Nº 64. Flujo de egresos con financiamiento. 

 

         Fuente: Elaboración propia. 

 
El VPN de los egresos con financiamiento  es  de C$ 20, 547,248.10 Córdobas. 

 

El VPN de los ingresos y egresos fue calculado usando las herramientas de 

Excel. 

DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Préstamo C$2,045,512.48

Ingresos C$6,108,382.08 C$6,580,116.00 C$6,930,419.76 C$7,344,935.28 C$7,695,239.04
Capital de trabajo C$353,438.98
Valor al rescate C$14,917.05
TOTAL C$2,045,512.48 C$6,108,382.08 C$6,580,116.00 C$6,930,419.76 C$7,344,935.28 C$8,063,595.07
VAN

FLUJO DE LOS INGRESOS CON FINANCIAMIENTO (C$)

C$24,405,324.21

DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Costo de serv C$3,286,329.49 C$3,475,948.68 C$3,676,567.59 C$3,888,827.11 C$4,113,405.56
Gts Admon C$854,037.40 C$893,377.54 C$934,699.94 C$978,104.61 C$1,023,696.63
Gts Venta C$176,105.04 C$185,625.16 C$195,663.89 C$206,249.70 C$217,412.63
Pago interes C$245,461.50 C$206,823.47 C$163,548.88 C$115,081.33 C$60,797.69
IR C$369,171.25 C$450,739.00 C$493,218.49 C$552,238.41 C$589,214.61
Pago Principal C$321,983.57 C$360,621.60 C$403,896.19 C$452,363.73 C$506,647.38
Inversión C$4,479,353.53
TOTAL C$4,479,353.53 C$5,253,088.25 C$5,573,135.45 C$5,867,594.98 C$6,192,864.90 C$6,511,174.51
VAN

FLUJO DE LOS EGRESOS CON FINANCIAMIENTO (C$)

C$20,547,248.10
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Sustituyendo los datos en la ecuación de la relación beneficio/ costo, se tiene 

que:  

 

 =    
$ 24,405,324.21
$ 20,547,248.10

 = .    

 

Como la relación beneficio costo con financiamiento es mayor a uno, se dice que 

el proyecto es atractivo para el inversionista. 

 

Con este indicador financiero se puede determinar si los beneficios que el 

inversionista espera constituyen un retorno aceptable sobre la inversión y los 

costos estimados. 

 

Para calcular la relación beneficio/ costo se utiliza la siguiente ecuación47: 

 

R   = 
 ( )

 ( )
 

 

  Tabla Nº 65. Flujo de los ingresos sin financiamiento (C$) 

 

      Fuente: Elaboración propia, calculo en Excel. 

 

En el flujo de los ingresos sin financiamiento se obtiene un VPN de                               

C$ 24,021,888.84  Córdobas. 

 

 

                                                                    
47 Sapag Chain,N.(2011).Cálculo y análisis de la rentabilidad. En I.Fernandez Maluf (Ed.), 
relación beneficio-costo  (p.307). Chile: Ediciones PEARSON. 
 

DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ingresos C$2,045,512.48 C$6,108,382.08 C$6,580,116.00 C$6,930,419.76 C$7,344,935.28 C$7,695,239.04
Capital de trabajo C$353,438.98
Valor al rescate C$14,917.05
TOTAL INGRESOS C$2,045,512.48 C$6,108,382.08 C$6,580,116.00 C$6,930,419.76 C$7,344,935.28 C$8,063,595.07
VAN INGRESOS

FLUJO DE LOS INGRESOS SIN FINANCIAMIENTO (C$)

24,021,888.84
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   Tabla Nº 66. Flujo de los egresos sin financiamiento (C$) 

 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

El flujo de los egresos sin financiamiento se obtiene un VPN de                             

C$18, 419,084.55 Córdobas. El VPN de los ingresos y egresos sin 

financiamiento  fue calculado usando las herramientas de Excel. 

 

Sustituyendo los datos en la ecuación de la relación beneficio/ costo, se tiene 

que:  

      

 =    
$ 24,021,888.84
$ 18,419,084.55

 = .    

 

Como la relación costo beneficio es mayor a uno, se puede decir que el proyecto 

es atractivo para el inversionista, dado que los beneficios son mayores que los 

costos, esto sin tener algún tipo de financiamiento. 

 

En la tabla Nº 67 y Nº 68, se muestran los flujos y VPN de los ingresos como de 

los egresos con financiamiento. 

 

 Tabla Nº 67. Flujo de ingresos con financiamiento. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Costo de serv C$3,286,329.49 C$3,475,948.68 C$3,676,567.59 C$3,888,827.11 C$4,113,405.56
Gts Admon C$854,037.40 C$893,377.54 C$934,699.94 C$978,104.61 C$1,023,696.63
Gts Venta C$176,105.04 C$185,625.16 C$195,663.89 C$206,249.70 C$217,412.63
IR C$440,716.32 C$510,692.66 C$540,189.78 C$584,669.44 C$605,360.54
Inversión C$4,479,353.53
TOTAL EGRESOS C$4,479,353.53 C$4,757,188.25 C$5,065,644.04 C$5,347,121.20 C$5,657,850.85 C$5,959,875.37
VAN EGRESOS

FLUJO DE LOS EGRESOS SIN FINANCIAMIENTO (C$)

C$18,419,084.55

DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Préstamo C$2,045,512.48

Ingresos C$6,108,382.08 C$6,580,116.00 C$6,930,419.76 C$7,344,935.28 C$7,695,239.04
Capital de trabajo C$353,438.98
Valor al rescate C$14,917.05
TOTAL C$2,045,512.48 C$6,108,382.08 C$6,580,116.00 C$6,930,419.76 C$7,344,935.28 C$8,063,595.07
VAN

FLUJO DE LOS INGRESOS CON FINANCIAMIENTO (C$)

C$24,405,324.21
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El VPN de los ingresos con financiamiento es de C$ 24, 405,324.21 córdobas.  
 
 
 Tabla Nº 68. Flujo de egresos con financiamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El VPN de los egresos con financiamiento  es  de C$ 20, 547,248.10 Córdobas. 

 

El VPN de los ingresos y egresos fue calculado usando las herramientas de 

Excel. 

 

Sustituyendo los datos en la ecuación de la relación beneficio/ costo, se tiene 

que:  

 

 =    
$ 24,405,324.21
$ 20,547,248.10

 = .    

 

 

Como la relación beneficio costo con financiamiento es mayor a uno, se dice que 

el proyecto es atractivo para el inversionista. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Costo de serv C$3,286,329.49 C$3,475,948.68 C$3,676,567.59 C$3,888,827.11 C$4,113,405.56
Gts Admon C$854,037.40 C$893,377.54 C$934,699.94 C$978,104.61 C$1,023,696.63
Gts Venta C$176,105.04 C$185,625.16 C$195,663.89 C$206,249.70 C$217,412.63
Pago interes C$245,461.50 C$206,823.47 C$163,548.88 C$115,081.33 C$60,797.69
IR C$369,171.25 C$450,739.00 C$493,218.49 C$552,238.41 C$589,214.61
Pago Principal C$321,983.57 C$360,621.60 C$403,896.19 C$452,363.73 C$506,647.38
Inversión C$4,479,353.53
TOTAL C$4,479,353.53 C$5,253,088.25 C$5,573,135.45 C$5,867,594.98 C$6,192,864.90 C$6,511,174.51
VAN

FLUJO DE LOS EGRESOS CON FINANCIAMIENTO (C$)

C$20,547,248.10
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4.12 INDICE DE RENTABILIDAD (IR) 

 

Para determinar el índice de rentabilidad del proyecto con y sin financiamiento, 

se utilizara la siguiente formula: 

 

IR =  
VPN
INV

  ∗  100 % 

 

Sustituyendo los valores de la formula anterior se tiene: 

=  
$ 867,957.08

$ 4,479,353.53
∗ 100 % 

 

                                            = .  

 

=  
 $1,213,436.83

$ 4,479,353.53
∗ 100 % 

  

                                          = .  

 

El índice de rentabilidad sin financiamiento es de 19.38 y con financiamiento es 

de 27.09, lo que quiere decir que el proyecto se acepta según los criterios de 

decisión  IR >1. 

 

4.13 PERIODO DE LA RECUPERACIÓN (PR) 

 

El periodo de recuperación permite medir el plazo de tiempo que se requiere 

para los flujos netos de efectivo recuperen su inversión inicial. Con la siguiente 

formula se calcula el PR48. 

 

                                                                    
48 Narváez, A. & Narváez, J.(2008).Presupuesto de capital. Periodo de recuperacion de 
la inversión(p.95). Managua: Ediciones A.N. 
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=  Año anterior a la recuperación total +  
Costo no recuperado al principio del año

Flujo de efectivo durante el año
 

 

 

3 + 
4,479,353.53 − 4,448,964.34

2,103,719.70
 

              

                                   PRIsf = 3.01 

 

El periodo de recuperación de la inversión sin financiamiento del proyecto sería 

por tres  años con un mes.  

 

PRI  = 3 +  
4, 479,353.53 –  2,925,099.16

1, 552,420.56
 

 

                                 PRIcf =4.00 años. 

 

En  el flujo con financiamiento, la inversión inicial se recuperaría en un tiempo de 

cuatro años. 

 

4.14 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

 

El análisis de sensibilidad es una herramienta importante que se usa para 

determinar qué tan sensible es el proyecto ante los cambios de algunas variables 

económicas y de mercado. 

 

Estas variaciones se dan según el comportamiento de la demanda, el aumento 

de los precios del servicio entre otras condiciones en las cuales el proyecto es 

declarado sensible. 
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Se realizara el análisis de sensibilidad al flujo neto de efectivo sin y con 

financiamiento en las cuales se tomaran las siguientes variables49: 

 

 Aumento de los costos del servicio y disminución del precio de venta. 

 Aumento de la inversión y disminución de la demanda. 

 Aumento de la inversión, disminución de la demanda y disminución en los 

costos del servicio.  

 

El objetivo es observar como variaría el VPN y la TIR al manipular las variables 

anteriormente mencionadas, para determinar los niveles críticos que el proyecto 

puede soportar y aun ser rentable a lo largo del horizonte de evaluación. 

 

 

4.14.1 Análisis de sensibilidad en el aumento de los costos del servicio y 

disminución del precio de venta 

 
 
Esta alternativa se analizó con el objetivo de conocer que tan apto es el proyecto 

en cuanto a los cambios de los costos, debido a variaciones en la economía del 

país y los cambios de los precios de los mercados. 

 

Tabla N°69. Análisis de sensibilidad en el aumento de los costos del 

servicio y disminución     del precio de venta, sin financiamiento. 

Aumento costo Disminución 
precio 

VPN TIR 

0.50 % 1.50 % C$ 641,166.75 20 % 
1.50 % 1.00 % C$ 636,571.12 20 % 
2.00 % 2.00 % C$ 456,021.19 19 % 

   Fuente: Estimaciones basadas en FNE sensibilizados. 

 

                                                                    
49 Sapag Chain, N. & Sapag Chain, R. (2008).Analisis de sensibilidad.En L.Solano Arévalo(Ed.), 
Modelo multidimensional de la sensabilizacion del VAN(p.403). Colombia:Mc Graw-Hill 
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La tabla N° 69 muestra los porcentajes de aumento de los costos del servicio en 

un 0.50%, 1.50%, y una disminución del 1.50 %, 1.00% en los cuales el VPN es 

mayor que cero y  la TIR es mayor que la TMAR (20.00%, 20.00% > 14.28%). En 

el aumento del costo del servicio en un  2.00 % y disminución en un 2.00 %, el 

VPN es mayor que cero y la TIR es mayor que la TMAR (19.00% > 14.28%), 

cuyos resultados hacen que el proyecto sin financiamiento  sea factible 

económicamente. 

 

Tabla N°70. Análisis de sensibilidad en el aumento de los costos del 

servicio y disminución del precio de venta, con financiamiento. 

Aumento costo Disminución 
precio 

VPN TIR 

0.50 % 1.50 % C$ 952,455.70  28 % 

1.50 % 1.00 % C$947,695.53  28 % 

2.00 % 2.00 % C$760,601.81  26 % 

Fuente: Estimaciones basadas en FNE sensibilizados. 

 

La tabla N° 70  muestra los porcentajes de aumento de los costos del servicio en 

un 0.50%, 1.50%, 2.00 %  y una disminución del 1.50 %, 1.00%, 2.00 % en los 

cuales el VPN es mayor que cero y  la TIR es mayor que la TMARmixta (28.00%, 

28.00% y   26.00 % > 13.23 %), por lo tanto el proyecto se torna rentable. 

 
 

4.14.2 Análisis de sensibilidad en el aumento de la inversión y disminución de la 

demanda 

 
 
Se analizó estas dos variables tomando en cuenta que dependen del 

comportamiento del mercado dado a que si la inversión aumenta se espera 

obtener mayores ingresos, pero esto es contrario a lo esperado cuando se 

produce una disminución de la demanda. 
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Tabla N°71. Análisis de sensibilidad en el aumento de la inversión y 

disminución de la demanda, sin financiamiento. 

Aumento 
inversión 

Disminución 
demanda 

         VPN TIR 

1.00 % 1.00 % C$820,021.77  22% 

2.00 % 2.00 % C$758,009.26 21 % 

3.00 % 3.00 % C$682,523.44 21% 

Fuente: Estimaciones basadas en FNE sensibilizados. 

 

La tabla N°71 muestra el comportamiento de los factores económicos cuando 

aumenta la inversión y disminuye la demanda en un 1%,2% y 3%, el VPN es 

positivo y la TIR es mayor que la TMAR (22.00 %,21.00% y 21% > 14.28 %) lo 

que significa que el proyecto sin financiamiento podría superar esa variante.  

 

Tabla N°72. Análisis de sensibilidad en el aumento de la inversión y 

disminución de la demanda, con financiamiento. 

Aumento 
inversión 

Disminución 
demanda 

         VPN TIR 

1.00 % 1.00 % C$ 1,168,544.19 31 % 

2.00 % 2.00 % C$ 1,064,094.15 29 % 

3.00 % 3.00 %       C$ 946,699.69 27 % 

Fuente: Estimaciones basadas en FNE sensibilizados. 

 

En la tabla N°72 muestra cuando la inversión aumenta y la demanda disminuye 

en un 1.00 % ,2.00% y 3.00 %, se obtiene un VPN mayor que cero y la TIR es 

mayor que la TMARmixta  (31.00%,29.00%,27.00% > 13.23%) el proyecto sigue 

siendo rentable. 
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4.14.3 Análisis de sensibilidad en el aumento de la inversión, disminución  de la 

demanda y disminución en los costos del servicio  

 
Se analizó una combinación de tres posibles escenarios económicos. 

 

Tabla N°73. Análisis de sensibilidad en el aumento de la inversión, 

disminución de la demanda y disminución en los costos del servicio. Sin 

financiamiento. 

Aumento 
inversión 

Disminución 
demanda 

Disminución 
Costos 

         VPN TIR 

3.00 % 2.00 % 2.00 % C$254,561.32  17% 

4.00 % 3.00 % 3.00% C$247,393.25 17% 

6.00 % 7.00 % 5.00%       C$-23,149.55  14% 

Fuente: Estimaciones basadas en FNE sensibilizados. 

 

En la tabla N°73 con el análisis de los tres posibles escenarios, cuando se 

aumenta la inversión  en un 3.00% y 4.00%  y disminuye la demanda y los costos 

en un     2.00 %  y 3.00 % el VPN es mayor que cero y la TIR es mayor que la 

TMAR  (17.00 %, 17.00 % > 14.28 %). Cuando aumenta la inversión en un 6.00 %, 

disminuye la demanda en 7.00 % y disminuye los costos en 5.00 % el VPN es 

menor que cero y la TIR es menor que la TMAR (14.00% < 14.28 %)  por lo tanto 

el proyecto sin financiamiento no es rentable. 

 

Tabla N°74. Análisis de sensibilidad en el aumento de la inversión, 
disminución de  la demanda y disminución en los costos del servicio. Con 
financiamiento. 

Aumento 
inversión 

Disminución 
demanda 

Disminución 
costos 

VPN TIR 

3.00 % 2.00 % 2.00 % C$702,509.58 24% 
4.00 % 3.00 % 3.00% C$656,294.34 23% 
6.00 % 7.00 % 5.00% C$ 296,313.49 18% 

    Fuente: Estimaciones basadas en FNE sensibilizados 
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En la tabla N° 74 se analiza los tres posibles escenarios con financiamiento, 

cuando la inversión aumenta en un 3.00%,4.00 % y 6%, se disminuye la 

demanda en un 2.00%, 3.00% y 7.00%, se disminuye  los costos en 2.00%, 

3.00% y 5.00%; el VPN es positivo y la TIR es mayor que la TMARmixta (24%, 

23% y 18 % > 13.23 %), lo cual el proyecto continua siendo rentable.  

 
 

4.14.4 Resumen del análisis de sensibilidad sin financiamiento 

 
 
A continuación se muestra en la tabla N°75 resumen del efecto que producen los 

porcentajes de modificación de las variables en el VPN y TIR. 

 

Tabla N°75. Resumen del análisis de sensibilidad sin financiamiento. 

Disminución 
Precio 

Disminución 
Demanda 

Aumento 
costo 

Aumento 
Inversión 

Disminución 
Costo 

VPN TIR 

1.50%  0.50%   C$ 641,166.75 20 % 
1.00%  1.50%   C$ 636,571.12 20 % 

2.00%  2.00%   C$  456,021.19 19 % 

 1.00%  1.00%  C$  820,021.77  22% 

 2.00%  2.00%  C$  758,009.26 21 % 

 3.00%  3.00%  C$  682,523.44 21% 

 2.00%  3.00% 2.00% C$  254,561.32  17% 

 3.00%  4.00% 3.00% C$  247,393.25 17% 

 7.00%  6.00% 5.00% C$-  23,149.55  14% 

 
 

4.14.5 Resumen del análisis de sensibilidad con  financiamiento 

 
 
A continuación se muestra en la tabla Nº76 resumen del efecto que producen los 

porcentajes de modificación de las variables en el VPN y TIR. 
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Tabla N°76. Resumen del análisis de sensibilidad con financiamiento. 

Disminución 
Precio 

Disminución 
Demanda 

Aumento 
costo 

Aumento 
Inversión 

Disminución 
Costo 

VPN TIR 

1.50%  0.50%   C$   952,455.70  28 % 
1.00%  1.50%   C$   947,695.53  28 % 
2.00%  2.00%   C$   760,601.81  26 % 

 1.00%  1.00%  C$1,168,544.19 31 % 
 2.00%  2.00%  C$1,064,094.15 29 % 
 3.00%  3.00%  C$   946,699.69 27 % 
 2.00%  3.00% 2.00% C$   702,509.58 24% 
 3.00%  4.00% 3.00% C$   656,294.34 23% 
 7.00%  6.00% 5.00% C$   296,313.49 18% 
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XI. CONCLUSIONES 
 
 
Mediante la elaboración del presente trabajo monográfico se ha llegado a 

concretar las siguientes conclusiones: 

 

 En el enfoque sistémico haciendo uso de la técnica de la lluvia de idea, se 

realizó el árbol de problemas, árbol de objetivos y matriz de alternativa; al 

evaluar las alternativas la más óptima fue A1: Invertir en la construcción 

de una casa hogar para el adulto mayor, desde el punto de vista 

como oportunidad de negocio. 

 

 El estudio de mercado comprueba que existe un mercado potencial 

disponible para ofrecer el servicio de casa hogar para ancianos en ciudad 

Sandino, departamento de Managua, cuantificando para el año 2018 la 

demanda de 65,362 adultos mayores, una oferta para el año 2018 de 97 

adultos mayores ingresados en los diferentes centros de albergues en el 

departamento de Managua, y una demanda insatisfecha de 65,265 

adultos mayores. 

 

 La capacidad instalada que se estableció en el estudio técnico es de 92 

adultos mayores, 80 ingresados en la estadía temporal y 12 para la 

estadía permanente, para esto se requirió determinar el lugar más que es 

en Cuajachillo #1, Ciudad Sandino. 

 
 

 Se concluye que el proyecto con y sin financiamiento es rentable,  el 

proyecto sin financiamiento presento los siguientes resultados; VPN C$ 

867,957.08 Córdobas, TMAR 14.28%, TIR 23%, y el proyecto con 

financiamiento el VPN C$1,213,436.83 Córdobas, TMAR 13.23 %, TIR 

32%.  
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XII.RECOMENDACIONES 
 
 
  

1. Debido a que el terreno mide 1 hectárea 5,300  (15,300 ) y la 

construcción de la casa hogar ocupara solo 1,800 , se recomienda que 

el resto del terreno sea usado para el área de cultivo, para que un futuro la 

materia prima provenga de la casa hogar y disminuir costos. 

 

2. Se recomienda que la casa hogar tenga una relación fuerte con posibles 

donantes, para que  el precio del servicio pueda disminuir. 

 

3. Se recomienda que los estudiantes de la carrera de enfermería/medicina 

de las diferentes universidades del país, puedan realizar sus prácticas 

profesionales en la casa hogar para los adultos mayores. 
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XIV.ANEXOS 
 
 

Anexo I. Diseño de encuestas y entrevistas 
 
El objetivo de la encuesta, es conocer el nivel de aceptación o la percepción de 

parte de las familias de Managua, para hacer uso en un futuro del servicio de 

casa hogar para el adulto mayor. 

 

I.MARCAR CON UNA X, LA RESPUESTA QUE CORRESPONDA. 

22. ¿Convive algún adulto mayor en su familia? En caso de ser negativa: 

Gracias por su cooperación.  

SI____      NO____ 

 

23. En caso de ser positiva la pregunta anterior, ¿Cuántos adultos mayores 

viven en su hogar? 

1____   2____   más de 3 ____ 

24. ¿Posee el tiempo suficiente para el cuido de su/sus adulto mayor?         

SI  ____   NO ____ 

 

25.  En caso de ser negativa la repuesta anterior, explique porque y quien 

cuida de su adulto mayor? De lo contrario pasar a la N°5. 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

26. ¿Qué edad tiene(n) su adulto mayor? 

              60-65 ____               66-70 ____                  71-75____ 

              76-80____                81-85____                   más de 85____ 

 

27. ¿Usted ha hecho uso del servicio de una casa hogar para ancianos?  

SI____  NO____ 
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SI LA RESPUESTA EN LA PREGUNTA 6 ES NO, RESPONDER LA PREGUNTA  

Nº 10 ,  SI ES POSITIVA PASAR A LA  Nº  7.  

28. ¿Cómo describiría el servicio de albergue que hizo uso, su precio y lugar 

de ubicación? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

29. ¿Le gustaría hacer uso del servicio de una nueva casa hogar en el 

departamento de Managua? 

SI_____     NO____ 

30.  En caso de ser positiva la repuesta N° 8, pasar a la N°12. De lo contrario 

explique porque?. (Muchas gracias por su cooperación). 

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

31. ¿Le gustaría hacer uso del servicio de una casa hogar para su adulto 

mayor en el departamento de Managua? 

SI____  NO____ Tal Vez ____ 

32. En caso de ser positiva la pregunta N°10, pasar a la numero N°12. De lo 

contrario diga porque no le gustaría hacer uso del servicio de casa hogar 

para su adulto mayor. (Muchas gracias por su cooperación).  

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

33. ¿Cuál es el motivo del ingreso de su adulto mayor a la casa hogar? 

    Trabajo  Molestia familiar Recreación del ancianito/a 

Socializar con otros 
ancianitos 

Cuidados del 
ancianito/a 

Otros:_____________________ 

__________________________ 
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34. ¿Qué horario es de su preferencia para el uso de la casa hogar? ELIJA 1 

 

Lunes a Viernes Lunes a Sábado Permanente 

 

7:00AM – 6:00PM 

       _______       

-Almuerzo y  Merienda. 
- Atención médica, en 
caso de necesitarlo. 
-Actividades recreativas 
y espirituales. 
 

Lunes- Viernes 7:00AM – 6:00PM 

Sábados          7:00AM – 1:30PM 

            _______ 

- Desayuno, almuerzo y merienda. 
- Atención médica, en caso de 
necesitarlo. 
-Actividades recreativas y 
espirituales. 
 

 

            

_______ 

-Desayuno, almuerzo y 
cena. 
- Atención médica, en 
caso de necesitarlo. 
-Actividades recreativas 
y espirituales. 
-Paseo, convivios etc. 

 
35. ¿De qué forma le gustaría que su adulto mayor  sea trasladado, del lugar 

donde habita a la casa hogar y viceversa? 

 

Llevarlo personalmente ____        Recorrido de la casa hogar____ 

 

36. Marque con X las actividades que su adulto mayor puede realizar por sí 

mismo.  

Ir al servicio bañarse lavar 

caminar vestirse limpiar 

comer peinarse Otros_______________ 

 

37. ¿Padece de algún tipo de enfermedad su adulto mayor?  

 

SI____  NO____ 

 

 

38. En caso de ser positiva la respuesta, indicar cuál es la enfermedad. 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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39. ¿Cuánto es su ingreso mensual? 

 

C$ 7,001-C$ 9,000 C$ 12,001-C$ 15,000 Más de C$ 18,000 

C$ 9,001-C$ 12,000 C$ 15,001-C$ 18,000 Ninguno 

 

 

40. ¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar mensualmente  por el servicio de 

la casa hogar para adulto mayor? 

 

C$ 7,001-C$ 9,000 ____  C$ 7,001-C$ 9,000  ____  C$ 7,001-C$ 9,000 

_____ 

 

41. ¿Cuál sería la ubicación más adecuada para usted? 

Managua___                  Ciudad Sandino____        El  Crucero_____ 
 

 
 

42.  ¿Cuál es el medio de comunicación de su  preferencia? (marcar tres 

alternativas como máximo).  

 

Radio _____TV_____ Periódicos_____ Volantes______ Sitio web ______ 

Perifoneo______ Mantas______ Carteleras_______ Revistas_______ 

 

GRACIAS POR SU COOPERACION 

 

 

Diseño de entrevista a responsables de los centros de albergues. 
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 El objetivo de la entrevista, es obtener información  fundamental sobre los 

diferentes centros de albergue para ancianos, conocer como es el servicio, 

capacidad, precios, entre otros.  

 

1- ¿Cómo se llama el hogar de ancianos? 

2- ¿Cuándo se fundó la casa hogar? 

3- ¿Cómo realizan ustedes el registro al momento que un ancianitos/as lo 

ingresa su familiar? 

4- ¿Los ancianitos/as se encuentran ingresados temporal o permanente? 

5- Cuantos ancianitos/as tienen albergados actualmente? 

6- ¿Cuánto es la capacidad del albergue? 

7- ¿Cuantos ancianos han tenido registrados desde el año 2013 al 2017?  

8- ¿Cuantos días a la semana se puede visitar a los ancianos y cuanto dilata 

la visita? 

9- Se encuentran todos los ancianitos/as en buen estado de salud? 

10- ¿Se enferman mucho los ancianitos/as? 

11- ¿Cuánto ascienden los gastos del hogar para el cuido de los 

ancianitos/as? 

12- ¿Reciben ayuda  del gobierno u otras empresas? 

13-  ¿Cuál es el precio que han impuesto por el servicio de albergue, desde el 

año 2013 hasta la actualidad? 

14- Si no  cobran por el servicio de albergue, ¿cuánto podría ser más o menos  

el precio por el servicio?  

15-  ¿Cómo está dividido el centro con respecto a área/ infraestructura? 
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Anexo II. Resultados de encuestas 

 

Tabla Nº 1. ¿Convive algún adulto mayor en su familia? En caso de ser negativa la 

respuesta: Gracias por su cooperación. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 337 87.99 88,0 88,0 
No 46 12,01 12,0 100,0 
Total 383 100,0 100,0  

 

Tabla Nº2.  ¿Cuantos adultos mayores viven en su hogar? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

1 271 70,76 70,76 80,4 
2 42 10,97 10,97 92,9 
Más de 
3 

24 6,27 6,27 100,0 

Total 337 88,0 88,0  

Perdidos 
No 
contest
o 

46 12,01 12,01 

 

Total 383 100,0 100,0 

 

Tabla Nº3. ¿Posee el tiempo suficiente para el cuido de su/ sus adulto mayor? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si 176 45,95 45,95 46,0 
No 161 42,04 42,04 88,0 
No 
contesto 

46 12,01 12,01 100,0 

Total 383 100,0 100,0  
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Tabla Nº 4. ¿Qué edad tiene (n) su adulto mayor? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

60-65 92 24,0 24,0 24,0 
66-70 120 31,3 31,3 55,4 
71-75 37 9,7 9,7 65,0 
76-80 36 9,4 9,4 74,4 
81-85 52 13,6 13,6 88,0 
No 
contesto 

46 12,0 12,0 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

 

 
Tabla Nº5.¿Usted ha hecho uso del servicio de una casa hogar para ancianos? Si la 

respuesta es NO, responder la pregunta N°10.Si la respuesta es SI Responder 
pregunta N°7. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si 1 0.26 0.26 ,3 
No 325 87,73 87,73 85,1 
No 
contesto 

57 12,01 12,01 100,0 

Total 383 100,0 100,0  
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Tabla Nº 6. ¿Cómo describiría el servicio de albergue que hizo uso, su precio y lugar de 

ubicación? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

 382 99,74 99,74 99,7 
Muy bueno el servicio, 
se ubica en el crucero y 
para una buena 
atención pague cien 
dólares, pero fue  con 
cuarto privado. 

1 0.26 0.26 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

                                
Tabla Nº7. ¿Le gustaría hacer uso de una nueva casa hogar en el departamento de 

Managua? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 1 0.26 0.26 ,3 

No 
contesto 

382 99,74 99,74 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

 

 
Tabla  Nº8. En caso de ser positiva la pregunta anterior, pasar a la N°12, de lo contrario 

explique porque y muchas gracias por su cooperación. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

 382 99,74 99,74 99,7 
Porque 
actualmente 
pago para 
que lo 
cuiden en 
casa. 

1 0,26 0,26 100,0 

Total 383 100,0 100,0  
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Tabla Nº9. ¿Le gustaría hacer uso de una  casa hogar en el departamento de 
Managua? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si 76 19,84 19,84 19,8 
No 243 63,71 63,71 83,3 
Tal vez 17 4,44 4,44 87,7 
No 
contesto 

47 19,84 12,3 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

 

 
Tabla Nº10. ¿Cuál  es el motivo del ingreso de su adulto mayor a la casa hogar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos Trabajo 67 17,5 100,0 100,0 

Perdidos 
No 
contesto 

316 82,5 
  

Total 383 100,0   

 

 

Tabla  N° 11. ¿Cuál es el motivo del ingreso de su adulto mayor a la casa hogar? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Molestia 
familiar 

5 1,31 100,0 100,0 

Perdidos 
No 
contesto 

378 98,7 
  

Total 383 100,0   
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Tabla N° 12. ¿Cuál es el motivo del ingreso de su adulto mayor a la casa hogar? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Recreación 

del 
ancianito/a 

25 6,53 100,0 100,0 

Perdidos No contesto 358 93,5   

Total 383 100,0   

                      

 

Tabla N° 13. ¿Cuál es el motivo del ingreso de su adulto mayor a la casa hogar? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Socializar 
con otros 
ancianitos 

25 6,53 100,0 100,0 

Perdidos No contesto 358 93,5   

Total 383 100,0   

 

 

Tabla N° 14.  ¿Cuál es el motivo del ingreso de su adulto mayor a la casa hogar? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos Cuidarlo 45 11,75 100,0 100,0 

Perdidos 
No 
contesto 

338 88,3 
  

Total 383 100,0   
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Tabla N° 15. ¿Qué horario es de su preferencia? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Lunes-a 
Viernes( 7:00 
am - 6:00 pm) 

64 16,71 16,71 16,7 

Lunes a 
Viernes( 7:00 
am - 6:00 pm) 
y sábados 
hasta 1:30 pm 

18 4,70 4,70 21,4 

Permanente 11 2,87 2,87 24,3 
No contesto 290 75,72 75,72 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

 

 

 

Tabla N° 16. ¿De qué forma le gustaría que su adulto mayor sea trasladado? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Personalmente 37 9,7 9,7 9,7 
Recorrido de la 
casa hogar 

56 14,6 14,6 24,3 

No contesto 290 75,7 75,7 100,0 
Total 383 100,0 100,0  

 

 

Tabla N° 17.Actividades que su adulto mayor puede realizar por sí mismo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Ir al servicio 83 21,67 100,0 100,0 

Perdidos No contesto 300 78,3   

Total 383 100,0   
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Tabla N° 18.Actividades que su adulto mayor puede realizar por sí mismo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Bañarse 83 21,67 100,0 100,0 

Perdidos No contesto 300 78,3   

Total 383 100,0   

 

 

 

Tabla N° 19.Actividades que su adulto mayor puede realizar por sí mismo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Lavar 22 5,74 100,0 100,0 
Perdidos No contesto 361 94,3   

Total 383 100,0   

 

 

 

Tabla N° 20.Actividades que su adulto mayor puede realizar por sí mismo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Caminar 88 22.98 100,0 100,0 

Perdidos No contesto 295 77,0   

Total 383 100,0   

 

 

Tabla N° 21.Actividades que su adulto mayor puede realizar por sí mismo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Vestirse 83 21,67 100,0 100,0 
Perdidos No contesto 300 78,3   

Total 383 100,0   

 

 

 



 

162 
 

Tabla N° 22.Actividades que su adulto mayor puede realizar por sí mismo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Limpiar 32 8,36 100,0 100,0 
Perdidos No contesto 351 91,6   

Total 383 100,0   

 

 

Tabla N° 23.Actividades que su adulto mayor puede realizar por sí mismo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Comer 83 21,67 100,0 100,0 
Perdidos No contesto 300 78,3   

Total 383 100,0   

 

 

Tabla N° 24.Actividades que su adulto mayor puede realizar por sí mismo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Peinarse 88 22.98 100,0 100,0 
Perdidos No contesto 295 77,0   

Total 383 100,0   

 

 

Tabla N° 25. ¿Padece de algún tipo de enfermedad su adulto mayor? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si 62 16,19 16,19 16,19 
No 32 8,09 8,09 24,5 
No contesto 289 75,72 75,72 100,0 
Total 383 100,0 100,0  

 

 

 

 

 



 

163 
 

 

Tabla N° 26.Indicar cuál es la enfermedad 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

 321 83,8 83,8 83,8 
Artritis y embolia 5 1,3 1,3 85,1 
Diabetes 25 6,5 6,5 91,6 
Diabetes, anemia, 
ácido burico, 
parquinson 

5 1,3 1,3 93,0 

Hipertensión 15 3,9 3,9 96,9 
Lesión en la 
columna 

5 1,3 1,3 98,2 

Se cansa rápido 5 1,3 1,3 99,5 
Trasposi venosa 2 ,5 ,5 100,0 
Total 383 100,0 100,0  

 

Tabla N° 27. ¿Cuánto es su ingreso mensual? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

C$ 7,001 a C$ 
9,000 

13 3,40 3,40 3,4 

C$ 9,001 a 
C$12,000 

31 8,09 8,09 11,5 

C$ 12,001 a C$ 
15,000 

9 2,35 2,35 13,8 

C$15,001 a C$ 
18,000 

2 0,52 0,52 14,4 

Más de C$ 18,000 9 2,35 2,35 16,7 
Ninguno 29 7,57 7,57 24,3 
No contesto 290 75,72 75,72 100,0 
Total 383 100,0 100,0  
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Tabla N° 28. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar usted mensualmente por este servicio? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

C$1,500-C$ 3,000 76 19,84 19,8 19,8 
C$ 3,001-C$ 4,500 13 3,40 3,40 23,2 

C$ 4,501- C$ 6,000 4 1,04 1,0 24,3 

no contesto 290 75,72 75,7 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

 

 
Tabla Nº29. ¿Cuál sería la ubicación más adecuada para usted? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Managua 37 9,66 9,66 9,7 
Ciudad Sandino 41 10,70 10,70 20,4 
El Crucero 15 3,92 3,92 24,3 
No contesto 290 75,72 75,72 100,0 
Total 383 100,0 100,0  

 

Tabla N° 30. ¿Cuál es el medio de comunicación de su preferencia? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Radio 73 19,1 100,0 100,0 

Perdidos No contesto 310 80,9   

Total 383 100,0   

 

Tabla N° 31.   ¿Cuál es el medio de comunicación de su preferencia? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos T.V 83 21,7 100,0 100,0 

Perdidos No contesto 300 78,3   

Total 383 100,0   
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Tabla N° 32. ¿Cuál es el medio de comunicación de su preferencia? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Periódico 51 13,3 100,0 100,0 
Perdidos No contesto 332 86,7   

Total 383 100,0   

 

Tabla N° 33. ¿Cuál es el medio de comunicación de su preferencia? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Volantes 31 8,1 100,0 100,0 
Perdidos No contesto 352 91,9   

Total 383 100,0   

 

 

Tabla N° 34. ¿Cuál es el medio de comunicación de su preferencia? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Internet 13 3,4 100,0 100,0 

Perdidos No contesto 370 96,6   

Total 383 100,0   

 

Tabla N° 35. ¿Cuál es el medio de comunicación de su preferencia? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Perifoneo 20 5,2 100,0 100,0 

Perdidos No contesto 363 94,8   

Total 383 100,0   
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Tabla N° 36. ¿Cuál es el medio de comunicación de su preferencia? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mantas 10 2,6 100,0 100,0 

Perdidos No contesto 373 97,4   

Total 383 100,0   

 

 

 

Tabla N° 37. ¿Cuál es el medio de comunicación de su preferencia? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Carteleras 5 1,3 100,0 100,0 

Perdidos No contesto 378 98,7   

Total 383 100,0   

 

Tabla N° 38. ¿Cuál es el medio de comunicación de su preferencia? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Revistas 5 1,3 100,0 100,0 
Perdidos No contesto 378 98,7   

Total 383 100,0   
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Anexo II.I Resultados de encuestas positivas. 

 
Tabla Nº 39. Le gustaría hacer uso del servicio de una casa hogar para ancianos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 76 19,84 100,0 100,0 
Perdidos Sistema 307 80,16   

Total 383 100,0   

 

 
Tabla Nº40. ¿Cuantos adultos mayores conviven en su hogar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 53 13,84 69,7 69,7 
2 20 5,22 26,3 96,1 
Más de 3 3 0,78 3,9 100,0 
Total 76 19,84 100,0  

Perdidos Sistema 307 80,16   

Total 383 100,0   

 

 
Tabla Nº 41. ¿Qué horario es de su preferencia? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Lunes-a Viernes  
 (7:00 am - 6:00 pm 

54 14,10 71,1 71,1 

Lunes a Viernes                        
( 7:00 am - 6:00 pm) y 
sábados hasta 1:30 pm 

14 3,66 18,4 89,5 

Permanente 8 2,09 10,5 100,0 
Total 76 19,8 100,0  

Perdidos Sistema 307 80,2   

Total 383 100,0   
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Anexo III. Población total municipal estimada. 
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Fuente: INIDE 
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Anexo IV. Hogar por número de persona. Año 2005. 
 

 
Fuente:   INIDE 
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Anexo V. Estimación de hogares del departamento de Managua. Periodo 
(2006- 2016). 

 
 En base al número de hogar  y el total de personas en los hogares 2005, 

se obtiene. Anexo IV. Tabla Nº 42. :  

 
   

 
 

 El número de hogar del departamento de Managua se calcula con la 
siguiente formula:  
 

  

  

 

Tabla Nº 42. Hogares estimados del departamento de Managua. Periodo 2006- 
2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
DPTO MGA 1,328,972 1,347,122 1,365,316 1,383,474 1,401,276 1,417,387 1,433,491 1,449,322 1,464,900 1,480,270 1,493,995

San FcoLibre 10,255 10,353 10,450 10,567 10,658 10,735 10,810 10,881 10,949 11,013 11,063
Tipitapa 114,104 116,940 119,820 122,075 124,989 127,791 130,627 133,475 136,333 139,206 141,957
Mateare 32,118 33,733 35,421 36,532 38,332 40,163 42,073 44,056 46,116 48,256 50,430
Villa el Carmen 30,743 31,272 31,803 32,280 32,804 33,288 33,773 34,251 34,724 35,190 35,618

Ciudad Sandino 78,643 80,799 82,997 84,664 86,903 89,073 91,278 93,501 95,742 98,005 100,191

Managua 975,954 985,322 994,560 1,005,705 1,014,384 1,021,679 1,028,808 1,035,582 1,042,012 1,048,134 1,052,930

Ticuantepe 29,086 29,959 30,850 31,510 32,424 33,316 34,227 35,148 36,081 37,026 37,947
El Crucero 14,221 14,365 14,507 14,673 14,807 14,921 15,033 15,139 15,241 15,338 15,416
San Rafael del Sur 43,848 44,379 44,908 45,468 45,975 46,421 46,862 47,289 47,702 48,102 48,443

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
DPTO MGA 287955 291888 295830 299765 303622 307113 310602 314032 317408 320738 323712

San FcoLibre 2222 2243 2264 2290 2309 2326 2342 2358 2372 2386 2397
Tipitapa 24724 25338 25962 26451 27082 27689 28304 28921 29540 30163 30759
Mateare 6959 7309 7675 7916 8306 8702 9116 9546 9992 10456 10927
Villa el Carmen 6661 6776 6891 6994 7108 7213 7318 7421 7524 7625 7718
Ciudad Sandino 17040 17507 17983 18345 18830 19300 19778 20259 20745 21235 21709
Managua 211465 213495 215497 217911 219792 221373 222917 224385 225778 227105 228144
Ticuantepe 6302 6491 6684 6827 7025 7219 7416 7616 7818 8023 8222
El Crucero 3081 3113 3143 3179 3208 3233 3257 3280 3302 3323 3340
San Rafael del Sur 9501 9616 9730 9852 9962 10058 10154 10246 10336 10423 10496

HOGARES DEL DEPARTAMENTO DE MANAGUA

POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE MANAGUA

1, 259,238 

272,842 

=  4.6152 Personas / hogar. 

 

Hogares = 

P 

Población  
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Anexo VI.  Población del departamento de Managua. Periodo 2021 y 2022 
 
Tabla N° 43. Población del departamento de Managua. Periodo 2021 y 2022 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
Anexo VII. Estimación de hogares del departamento de Managua. Periodo 
(2017- 2022). 

 
 En base al número de hogar  y el total de personas en los hogares 2005 

del departamento de Managua, ver Anexo IV. Tabla Nº 42. Se calcula :  

 
   

 
 

 El número de hogar del departamento de Managua se calcula con la 
siguiente formula:  

  

  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

t= 3 N(0) N(t)
AÑO 2017 2018 2019 2020

DPTO MGA 1.507.330 1.520.446 1.532.785 1.542.796
San FcoLibre 11.109 11.152 11.187 11.204
Tipitapa 144.700 147.451 150.153 152.651
Mateare 52.679 55.012 57.410 59.812
Villa el Carmen 36.035 36.445 36.836 37.169
Ciudad Sandino 102.383 104.590 106.774 108.822
Managua 1.057.296 1.061.355 1.064.715 1.066.313
Ticuantepe 38.874 39.811 40.744 41.630
El Crucero 15.488 15.555 15.612 15.643
San Rafael del Sur 48.766 49.075 49.354 49.552

0,04
0,01

POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE MANAGUA

Tasa de crecimiento
7,7
2,8

0,01

0,02
2,8

0,02
3,3
5,3

r = 1/t * ln N(t) / N (0)

1, 259,238 

272,842 

=  4.6152 Personas / hogar. 

Hogares = 

P 

Población  
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Tabla N°44. Hogares estimados del departamento de Managua. Periodo 2017- 
2022. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022
DPTO MGA 1,507,330 1,520,446 1,532,785 1,542,796 1,576,182 1,610,570

San FcoLibre 11,109 11,152 11,187 11,204 11,518 11,840
Tipitapa 144,700 147,451 150,153 152,651 152,666 152,682
Mateare 52,679 55,012 57,410 59,812 59,836 59,860

Villa el Carmen 36,035 36,445 36,836 37,169 37,173 37,176
Ciudad Sandino 102,383 104,590 106,774 108,822 108,844 108,866
Managua 1,057,296 1,061,355 1,064,715 1,066,313 1,096,170 1,126,863
Ticuantepe 38,874 39,811 40,744 41,630 41,638 41,647
El Crucero 15,488 15,555 15,612 15,643 16,159 16,692
San Rafael del Sur 48,766 49,075 49,354 49,552 52,178 54,944

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022

DPTO MGA 326601 329443 332117 334286 341520 348971
San FcoLibre 2407 2416 2424 2428 2496 2565
Tipitapa 31353 31949 32534 33076 33079 33082
Mateare 11414 11920 12439 12960 12965 12970
Villa el Carmen 7808 7897 7981 8054 8054 8055
Ciudad Sandino 22184 22662 23135 23579 23584 23588
Managua 229090 229969 230697 231044 237513 244163
Ticuantepe 8423 8626 8828 9020 9022 9024
El Crucero 3356 3370 3383 3389 3501 3617
San Rafael del Sur 10566 10633 10694 10737 11306 11905

POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE MANAGUA

HOGARES DEL DEPARTAMENTO DE MANAGUA
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Anexo VIII . Aplicación de los salarios mínimos. 
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ANEXO IX. Tasa de inflación interanual 
 

      
Fuente: Banco central de Nicaragua. 
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ANEXO X. TASA CAMBIARIA 
 
 

 
     Fuente: Banco central de Nicaragua. 
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ANEXO XI. DEVALUACION DE LA MONEDA 
 

 
   Fuente: Banco central de Nicaragua. 
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ANEXO XII. COTIZACIONES DEL SERVICIO  
 
 
COTIZACION Nº1. Servicio de comida para adulto mayores ingresados diarios. 
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COTIZACION Nº2. Servicio de comida para adulto mayores ingresados 

permanente. 
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COTIZACION Nº3. Venta de microbus 
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COTIZACION Nº4. Camas para los adultos mayores. 
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COTIZACION Nº5. Biblias. 
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COTIZACION Nº6. Equipos médicos. 
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COTIZACION Nº7. Equipos médicos. 
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COTIZACION Nº9. Equipos médicos. 
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COTIZACION Nº10. Pesa. 
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COTIZACION Nº12. Catálogos  Muebles y electrodomésticos. 
 

.  

 
Fuente: Catalogo de MAXIPALI 
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Fuente: Catalogo gallo mas gallo. 
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ANEXO XIII. COTIZACIONES MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 
 
 
COTIZACION Nº13. EQUIPOS DE COMPUTO COMTECH 
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COTIZACION Nº14. EQUIPOS DE COMPUTO SEVASA 
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COTIZACION Nº15. Mobiliario y  equipo de oficina. 
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COTIZACION Nº16. Mobiliario y  equipo de oficina. 
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ANEXO XIV. COTIZACIONES PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 
 
COTIZACION Nº17. Papelería adaprint. 
 
 

 
 
 
 
 



 

195 
 

 
 
 
COTIZACION Nº18. Útiles de oficina. Librería y distribuidora Jardín.  
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COTIZACION Nº19. Sellos. Impresiones ARANA. 
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ANEXO XV. PUBLICIDAD 
 
COTIZACION Nº20. Volantes. 
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COTIZACION Nº21. Revista cinematográfica 
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COTIZACION Nº22. Mantas 
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ANEXO XVI. ACTIVOS DIFERIDOS 
 
Cotización de inscripción anónima. 
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ANEXO XVII. LEY DE EQUIDAD FISCAL 
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ANEXO XVIII. TARIFAS INE 
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ANEXO XIX. TARIFA INAA 
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ANEXO XX. TARIFA GASOLINA 
 

 
Fuente: Banco Central de Nicaragua. 
 
Tabla Nº 46. Calculo del combustible 

 
Fuente: Elaboracion propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paseo KM Cant/ diario Cant/ mensual KM/AÑO
Puerto Salvador Allende 26 4 104
Zoologico 46 4 184
Catarina 102 4 408

696
Calle princ. Altamira/comida 28 312 8736
Hospital Lenin fonseca 20 1 240

8976

AÑO 2017 KM Galon Litros PRECIO * Lt
DIESEL 696 23.2 83.52 C$1,822.41
DIESEL 8976 299.20 1077.12 C$23,502.76

C$25,325.16

COMBUSTIBLE

 COMBUSTIBLE TOTAL 

TOTAL Km /Año COMIDA Y HOSPITAL

TOTAL EN PASEO KM/ AÑO
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ANEXO XXI. PRESTAMOS 
 
 

1. Préstamo con el Banpro. 

  
 
 
 
 
 



 

208 
 

 
 

2. Préstamo con el BDF. 
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ANEXO XXII. Catálogo de medicamentos. 
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ANEXO XXIII.RUTAS DE DISTANCIA 
 
 
Imagen 1. Ruta  Hospital 
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Imagen 2. Ruta Servicio de comida 
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Imagen 3. Ruta de paseo puerto Salvador Allende. 
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Imagen 4. Ruta al zoológico Nacional. 
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Imagen 5. Ruta de paseo Catarina, Masaya. 
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ANEXO XIV. CONSTANCIA DE AVALUO CATASTRAL. 

 
 
 
 
 

 


