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Resumen Ejecutivo 

 
A lo largo de los años ha cobrado relevancia el rol importante que juegan los adultos mayores 

en el mundo. El senador Mc Cain, quien a los 72 años de edad se presentó a la presidencia 

de los Estados Unidos, es un claro ejemplo de la representatividad de este grupo etáreo. En 

Perú, pese a que el mercado de adultos mayores es creciente (3% cada año según INEI), 

son pocos los esfuerzos por atenderlo. El gobierno sólo se encarga de atender los casos de 

la población vulnerable, olvidándose de las necesidades de la población de los NSE A y B. 

El presente documento plantea una oportunidad de negocio rentable en un segmento de 

mercado que aún no ha sido explorado y menos explotado, como lo es el de los adultos 

mayores autovalentes pertenecientes a los NSE A y B1. A través de un plan de negocios se 

propone la creación de un  centro recreativo para el adulto mayor. 

El plan de negocios contempla, en principio, conocer al adulto mayor en general, a través de 

la identificación de sus necesidades de recreación y los factores que afectan a su calidad de 

vida. Paso siguiente, identificar la oferta de recreación existente; tanto sus ventajas 

competitivas como quiénes lideran el mercado. Posteriormente, estimar  la demanda 

insatisfecha en servicios de recreación para el adulto mayor y,  por último, analizar la 

viabilidad del proyecto. 

El análisis de este proyecto se basa, principalmente en información de fuentes primarias. 

Dada la existencia de limitada información secundaria sobre el mercado de adultos mayores 

de los NSE A y B1, se tuvo que realizar un extenso estudio de mercado, tanto cualitativo 

como cuantitativo, para dar sustento al proyecto.  

Se realizaron 16 entrevistas a profundidad dirigidas a profesionales especializados en adultos 

mayores, gerentes de empresas de servicios para el adulto mayor, representantes de 

municipios entre otros; cuatro focus group guiados para adultos mayores de Lima 

Metropolitana de los niveles socioeconómicos A y B1; y, 400 encuestas dirigidas al segmento 

indicado. 

Los estudios de mercado dieron como resultado que el 83.8% de los adultos mayores 

considera muy importante socializar, es decir, tienen la necesidad de compartir su entorno. 

No existe competencia directa en este segmento. Sin embargo, los lugares que más 

frecuentan son principalmente los clubes privados, los cuales no ofrecen servicios exclusivos 

para el adulto mayor. Por otro lado, están los Centros para el Adulto Mayor (CAM) y 

programas municipales que brinda el Estado, pero éstos ofrecen una única alternativa de 

servicios que no diferencia NSE.  Por ello, surge la idea de concebir un negocio que combine 

la experiencia de los CAM en el adulto mayor con la calidad y exclusividad de los clubes 

privados. 



Este concepto de negocio fue aceptado con una calificación positiva de 96.3%. De la misma 

forma, la intencionalidad de asistencia tuvo una calificación positiva de 91.5%. La ventaja 

competitiva del negocio se basa en el servicio personalizado y la calidad en la atención; por 

ello, el factor crítico de éxito es el manejo de los recursos humanos. Esto implica capacitación 

constante, remuneraciones sobre los estándares del mercado y buen trato. 

La demanda potencial insatisfecha para este mercado es de 9,835 adultos mayores 

autovalentes que estarían interesados en el servicio propuesto. De éstos, sólo se pretende 

captar en promedio 646 clientes mensuales.  

Este proyecto fue evaluado en un escenario moderado, obteniéndose un Valor Presente 

Ajustado de S/. 730,091, lo que demuestra su viabilidad. 

 
Resumen elaborado por los autores. 


