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RESUMEN 
 

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar las 

oportunidades de inversión que genera el incremento de la participación en el 

mercado del segmento de la tercera edad en la provincia de Trujillo, 2013, por 

medio del presente se espera dar luces sobre las múltiples oportunidades que 

se pueden aprovechar frente a un mercado emergente como este. Para llevar a 

cabo esta investigación se recurrió a recursos elementales como son las 

encuestas, dirigidas a la población afectada por esta realidad. 

Luego de la investigación se encontró que las principales necesidades que se 

presenta en este mercado, se encuentran los servicios de salud, seguido por los 

servicios relacionados a la alimentación y los centros asistenciales o de reposo 

a largo plazo que son servicios altamente demandados y cuya oferta es escasa. 

Respecto a los consumidores, se sabe que un 56% de la población se encuentra 

entre los 60 y 70 años de edad.  

La población considera como principales necesidades, la existencia de servicios 

de salud personalizados, así como servicios que promuevan el bienestar, 

especialmente deportivos, entre otros servicios importantes se encuentran 

aquellos relacionados con la alimentación, en entretenimiento /ocio y servicios 

turísticos. 

Finalizado el estudio en la Provincia de Trujillo, pudo determinarse que existen 

significativas oportunidades de inversión a ser aprovechadas frente a la 

importante cantidad de necesidades no satisfechas originada por el incremento 

de la participación en el mercado del segmento de la tercera edad en el año 

2013. 

 

Palabras clave: oportunidades de inversión, adulto mayor, servicios, 

participación en el mercado. 
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ABSTRACT   
The present research has, as main objective, to determine the investment 

opportunities generated by the increased market participation of the elderly 

segment in the province of Trujillo, through this investigation, it is expected to 

show the multiple opportunities which can be exploited facing this expanding 

market. In order to carry out with this investigation, basic resources were used, 

such as surveys, applied to the people of this province which is affected by this 

reality  

After the research, it was found that the main needs faced by this market are 

involved in health services, followed by food services and resting homes which 

are highly needed services with an almost nonexistent offer. 

About consumers, it is known that the 56% of people are among 60 to 70 years 

old.  

People consider as main needs, the existence of customized health services, as 

the need of wellness related services such as sports or similar; as some other 

needed services the pint to food, entertainment and touristic services. 

Finally, after the research in the province of Trujillo, it could be determined the 

presence of significant investment opportunities generated by the increased 

market participation of the elderly segment in the province of Trujillo by year 2013. 

  

Key words: investment opportunities, elderly, services, market participation.   
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1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

 

 

1.1.1. ANTECEDENTES: 

 

En los últimos 50 años, la población mundial mayor a 65 años se ha 

incrementado en un 51%. Mientras que en América Latina este incremento fue 

de un 92%. En el Perú se ha visto un incremento del 78% de la población mayor 

de 65 años, pasando de representar un 3,5% de la población nacional en 1961, 

a representar un 6,2% de dicha población. 1 

El envejecimiento de la población es una de las tendencias más importantes del 

siglo XX y lo sigue siendo para el futuro. La razón de porque está ocurriendo este 

fenómeno se debe principalmente a que las tasas de fertilidad están bajando, no 

solo en los países desarrollados, donde se espera que llegue de 2.67 niños por 

mujer del 2005-2010 a 2.19 en 2045-2050, sino también en los países menos 

desarrollados donde la variación es aún más notoria, llegando de 4.41 niños por 

mujer a 2.76 en el mismo periodo de tiempo.2 En nuestro país las tasas de 

nacimiento se han visto disminuidas, tanto por la mayor diversidad de métodos 

anticonceptivos existentes como por incremento en la participación de la mujer 

respecto a la educación y el trabajo, no solo forman ahora parte activa del 

mercado laboral, sino que se les exige cada vez una mayor dedicación y 

preparación para la competencia en el mercado, eso conlleva a que se posponga 

la maternidad.3 

Entre los diferentes documentos que resaltan la situación actual de la población 

adulta mayor, así como su importancia, tenemos la Declaración De Brasilia 

(2007) cuyo propósito fue identificar prioridades futuras, responder a las 

oportunidades y a los desafíos que plantea el envejecimiento de la población en 

las próximas décadas y promover una sociedad para todas las edades. 

                                                           
1 (Banco Mundial, 2012) 
2 (Naciones Unidas, 2011) 
3 (Fernan, 2013) 
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En este documento se promueve el diálogo y las alianzas estratégicas entre los 

gobiernos, el sistema de las Naciones Unidas, la cooperación internacional y Sur-

Sur, la sociedad civil —con especial énfasis en las organizaciones de personas 

de edad— y el sector privado, para crear conciencia de la evolución de la 

estructura de la población. Del mismo modo propone la realización de estudios 

e investigaciones que faciliten la adopción de decisiones informadas en el tema.4 

Continuando con otras acciones internacionales, encontramos el Plan De Acción 

Internacional De Madrid Sobre El Envejecimiento5, cuyo objetivo consiste en 

garantizar que en todas partes la población pueda envejecer con seguridad y 

dignidad. Entre los puntos que toca destacamos: 

El empleo y el envejecimiento de la fuerza de trabajo, pues al ser probable que 

se produzca una escasez de mano de obra, aparece el desarrollo de entornos 

laborables adaptables.  

Acceso a servicios orientados a la educación y la capacitación permanentes así 

como el impulso de oportunidades educacionales en geriatría y gerontología 

El desarrollo de servicios de salud concebidos para atender las necesidades 

especiales de las personas de edad, teniendo en cuenta la introducción de la 

medicina geriátrica en los planes de estudio universitarios.  

En Europa se cuenta también con el programa sectorial Grundtvig6, que tiene 

como meta mejorar la calidad y la dimensión europea de la educación de adultos 

en un sentido amplio.  

En el Reino Unido, un elemento de la estrategia galesa para las personas 

mayores se centra en liberar el potencial económico de las personas mayores. 

Combina esfuerzos para incorporar la dimensión del envejecimiento en 

programas generales para el mercado de trabajo con iniciativas que se dirigen a 

las personas mayores como grupo específico de la población activa. Esto incluye 

iniciativas para proporcionar formación específica, desarrollar capacidades 

                                                           
4 (CEPAL, Comision Económica para América Latina y el Caribe, 2007) 
5 (UN, Naciones Unidas, 2003) 
6 (OAPEE, s.f.) 
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menos especializadas y crear confianza entre las personas mayores o ayudarles 

a empezar su propio negocio. 

En Renania del Norte-Westfalia, Alemania, la iniciativa Arbid, Arbeit und 

Innovation im Demographischen Wandel (Trabajo e innovación en el cambio 

demográfico), intenta coordinar los instrumentos de la “oferta” y la “demanda” 

desde una perspectiva del envejecimiento mediante la adaptación de las 

competencias con que cuentan las personas de más edad a las nuevas 

oportunidades del mercado laboral. Un estudio aquí concluyó que una respuesta 

proactiva a las necesidades e intereses de las personas mayores podía 

traducirse en la creación de alrededor de 100 000 nuevos puestos de trabajo en 

2010 y que la recaudación tributaria del Gobierno del Estado federado podía 

aumentar un total de más de 1,2 mil millones de euros en 2010. Algunos estudios 

similares centrados en la República Federal de Alemania han previsto la creación 

de más de 900 000 empleados adicionales dentro de la “economía de plata” para 

las próximas dos décadas y concluyeron que en la economía alemana no hay 

ningún otro sector ni actividad empresarial con un potencial de crecimiento más 

alto. En este contexto se estableció el Grupo de trabajo "Economía de plata" 

(Seniorenwirtschaft). El planteamiento de la iniciativa es “centrarse en el diálogo”, 

lo que significa que múltiples actores como el mundo empresarial, los sindicatos, 

las organizaciones de asistencia y las universidades de las regiones de la UE se 

reúnen en conferencias y otros actos para examinar cómo pueden desarrollarse 

y comercializarse viviendas, telecomunicaciones y productos de ocio para los 

consumidores de más edad7. 

En Europa encontramos también el proyecto Age Management in Practice (La 

Administración de la edad en Práctica) - AmaP, un proyecto transnacional que 

envuelve compañeros de 6 países europeos; el proyecto considera el desafío de 

una fuerza laboral que envejece a través de los ojos de los empleadores, 

promoviendo la implementación de las prácticas de administración de la edad8. 

Contamos también con una investigación comercial sobre la “Economía Dorada”, 

realizada por David Sinclair, del Centro Internacional de Longevidad del Reino 

                                                           
7 (Plataforma Europea de personas mayores, 2006) 
8 (UE, Union Europea, 2012) 
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Unido (ILC – UK), quien considera el potencial de mercado de los consumidores 

adultos y resalta como las compañías pueden sacar más de esta población. En 

el reino unido, las personas mayores de 50 años gastaron 276 millones de libras 

esterlinas en el 2008, lo que significó el 44% de los gastos familiares. Muy aparte 

del tamaño de mercado, este estudio encontró que para muchos el mercado 

privado no satisface sus necesidades. Esto no se trata de pobreza o falta de 

ingresos para comprar productos, sino de un mercado de consumo que falla en 

encontrar las necesidades de una población que envejece. Las personas de 

todos los niveles económicos son consumidores.  

Este estudio hizo los siguientes hallazgos9: 

 No hay cosa alguna como un mercado único de consumidores adultos y 

hay muchas debilidades significativas al segmentar el mercado del 

consumidor por edades. 

 Pareciera que los hábitos de consumo cambian con la edad. Sin embargo 

la investigación muestra que la edad puede ser un factor menos relevante 

(que el ingreso) en los hábitos de gasto. 

 Una sociedad que envejece es más propensa a cambiar su demanda por 

ciertos bienes y servicios y crear nuevas oportunidades. 

 Las personas de edad no compran productos solo para su uso, sino 

también compran para sus hijos y nietos. 

 Los cambios en la salud física y mental son propensos a tener un impacto 

en la demanda de ciertos bienes y servicios. 

 Los productos y servicios pueden hacerse más atractivos a los 

consumidores de edad por el simple uso de diseños inclusivos. 

 Hay brechas significativas de investigación en relación al consumidor de 

edad. 

 Seis de cada diez personas mayores de 65 años nunca han usado 

internet. Esta brecha digital crea una mayor barrera para personas adultas 

en el mercado del consumidor. 

 El límite máximo de edad significa que existen bienes o servicios 

inaccesibles a la población adulta. 

                                                           
9 (Sinclair, 2010) 
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 Las personas mayores valoran “un poco de ayuda”. Algunas compañías 

son muy buenas dando su apoyo, sin embargo muchas veces esta 

práctica no se promueve.  

Entre otros estudios europeos se dio uno presentado por el programa de 

investigación Europeo “ActiveAge” en colaboración con el programa “Changing 

Age for Business”  de la Universidad de Newcastle, el cual entre las 

oportunidades de negocios que encontró esta investigación se cuentan con las 

siguientes10: 

Los sectores clave que muy probablemente se beneficiaran de una demografía 

en envejecimiento son “aquellos en los cuales las compañías tienen la capacidad 

de ayudar a los consumidores a alcanzar estilos de vida más independientes”. Y 

más específicamente, “los servicios farmacéuticos y de cuidado de la salud, ocio 

y turismo, y financieros” han sido señalados como aquellos que son 

particularmente más atractivos a los consumidores de edad avanzada junto con 

aquellos “bienes de consumos, comida, bebida, de venta al detalle y tecnología”. 

Algunos ejemplos de compañías que se adaptan a este nuevo mercado son: 

Coca-Cola, por ejemplo, ingreso al mercado del café, té, vino, y jugo de naranja 

durante los 80’s, en parte para atraer a los consumidores de edad avanzada 

quienes estaban menos interesado en  marcas de bebidas gaseosas. En el 2009 

la compañía también compro acciones en Innocent, el fabricante de los 

“smoothies” de fruta, jugos y preparados vegetales. 

Intel Corporation, en un joint venture con General Electric, formaron Care 

Innovations, una empresa de $250 millones enfocada a atender las necesidades 

de los adultos mayores con problemas de salud, entrando a mercados como la 

Tele-salud y el monitoreo en casa. Intel descubrió que los adultos mayores 

pueden aprender nuevas tecnologías para el cuidado de su propia salud. 

Kimberley Clark, en este caso, la misma marca “Depend” de pañales para 

adultos, fue diseñada bajo la mira de que los baby Boomers no quieren ser 

asociados con productos que sugieren que se están “envejeciendo”. Según el 

                                                           
10 (ActiveAge, Solutions for an ageing society, 2012) 
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gerente de la marca “las generaciones pasadas aceptaban mejor que tenían una 

condición… los boomers no tienen esa actitud, ellos demandan y esperan más”. 

Alejándose un poco de las grandes compañías este estudio encontró que en 

algunas ciudades Europeas el principal grupo que come en restaurantes es aquel 

mayor de 50 años, donde inclusive muy pocos de aquellos que bordean los 50 

pueden leer el menú a la luz de las velas sin sus lentes. Esto se debe 

principalmente a que los menús están usualmente diseñados para personas 

jovenes y no para ciudadanos de edad avanzada. Algo curioso que las personas 

a las que los restaurantes les quieren vender, no puedan leer su menú. 

Este estudio encontró 4 barreras principales que deben afrontar las empresas al 

querer ingresar al mercado de los adultos mayores: 

1. No hay suficiente marketing dirigido hacia las personas adultas. 

2. Las compañías desconocen cómo comunicarse con este sector. 

3. Los factores sociales como la discriminación por edad. 

4. El estigma de las empresas que se asocian con personas mayores. 

Una de las marcas que ha podido superar exitosamente estas barreras fue la 

empresa Dove, la cual realizo una campaña, cuyas protagonistas eran mujeres 

de todas las edades y tallas, la cual desafió la idea de la industria de la moda 

que veía la belleza como un sinónimo de una modelo delgada de 20 años. En el 

2007 la compañía lanzo su línea de productos pro.age para desafiar la visión 

negativa del envejecimiento. La campaña y el producto fueron muy exitosas. 

20plus30 es una consultora de marketing especializada en promocionar 

compañías en todos los aspectos de los grupos de edad de 50 años a más. Esta 

compañía provee diferentes tipos de consejos para poder dirigirse exitosamente 

a los consumidores mayores. 

Finalmente este estudio resalta la importancia de la participación de las 

universidades en la investigación y desarrollo de nuevas oportunidades. La 

universidad de Newcastle, por ejemplo, tiene el mayor número de profesionales 

dedicados a trabajar en aspectos relacionados al envejecimiento Europeo. 

Cuenta con el “Campus para el envejecimiento y Vitalidad”, el cual conjuga 

aspectos académicos, de cuidado de la salud, voluntariado y de negocios para 



8 
 

generar nuevos productos y servicios que apoyen el envejecimiento saludable y 

la independencia. El campus consta de 4 sectores: Académico, Cuidado de la 

salud, Venta al Detalle y Negocios y Compromiso. 

A nivel Latinoamericano tenemos la Estrategia Regional De Implementación 

Para América Latina Y El Caribe Del Plan De Acción Internacional De Madrid, la 

cual tiene como meta definir prioridades para implementar el Plan estableciendo 

orientaciones generales como son el envejecimiento activo, la integración en el 

mundo laboral y la adopción de un enfoque de ciclo de vida y de visión 

prospectiva de largo plazo11.  

Tras el informe sobre la aplicación del ya mencionado plan de acción, se 

identificaron las siguientes iniciativas12: 

La demanda por nuevas calificaciones y conocimientos pone a muchos 

trabajadores de edad en situación de desventaja, ya que es probable que su 

formación haya quedado obsoleta, situación que los lleva a la búsqueda de 

capacitación constante.   

Existen también iniciativas referentes a los emprendimientos, esta área se 

concentra en dos ámbitos de intervención: el apoyo financiero mediante créditos 

y donaciones, y el apoyo técnico o promoción de la microempresa.  Por una 

parte, los créditos suelen estar destinados a pensionados y jubilados, como 

ocurre en Perú, donde el Banco de la Nación entrega préstamos a pensionados 

del sector público. En Chile, las organizaciones de personas mayores pueden 

postular a un fondo para proyectos que entrega recursos económicos no 

reembolsables y que se financia por el Estado de Chile a través del Presupuesto 

de la Nación.   

Otra forma de favorecer los emprendimientos es la promoción de la 

microempresa. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú está 

implementando un programa que refuerza la constitución de microempresas de 

personas mayores. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador 

                                                           
11 (CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2003) 
12 (CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2007) 
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respalda cooperativas de personas mayores por medio del Programa de Adulto 

Mayor Emprendedor.  

En el contexto de cuidado de la salud contamos también con lo que es la atención 

especializada, la cual en las personas mayores es una práctica aún incipiente en 

los países de la región, sin contar con la actual situación de escasez de personal 

sanitario capacitado para atender las necesidades de la población adulta mayor.    

La especialización médica en geriatría en la región es aún incipiente y, en 

general, se detecta la escasez de profesionales médicos. Según la última 

información disponible (2007) en Puerto Rico existen 14 geriatras; en Panamá 

hay 20 geriatras, en Perú 86 y en Cuba 273 médicos especializados en 

gerontología y geriatría. Los países que informan que disponen de la 

especialización en geriatría en al nivel de universidades son Chile, Costa Rica, 

México, República Dominicana y la República Bolivariana de Venezuela.    

Adentrándonos en el ámbito nacional, encontramos como las estadísticas 

muestran como el Perú, así como otros países Latinoamericanos, tiene un 

progresivo envejecimiento demográfico. Durante los últimos 50 años el 

porcentaje de la población mayor de 65 años paso de formar el 3.5% de la 

población en 1961 a representar el 6.2% en el 2011, observándose un 

incremento del 78% en la participación total en los últimos 50 años, un valor 

inferior al incremento Latinoamericano (92%) pero superior al promedio mundial 

51%, y un crecimiento promedio anual de 1.8% de este sector de 2001 al 2011, 

valor por encima del crecimiento poblacional promedio de 1.2% en el mismo 

periodo. Esta variación demográfica ocasionó, en un primer momento, un interés 

por el funcionamiento de los sistemas de cuidados a largo plazo. El énfasis en 

este tema se debe, principalmente, a que el envejecimiento aumenta la demanda 

de servicios de asistencia debido a que las personas mayores experimentan con 

frecuencia cierto deterioro de sus condiciones de salud (física y mental) 

Se estima que en el año 2012 la población peruana ascendió aproximadamente 

a más 30 millones 100 mil habitantes13, de los cuales la población de mujeres de 

60 y más años de edad ascendió a 1’986,709 personas, en tanto que la población 

                                                           
13 (INEI, 2012)  
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masculina de este grupo etario fue de 1’845,565 personas. Para el 2021, cuando 

se celebrará el Bicentenario de la Independencia Nacional, se espera que dicho 

grupo poblacional sea de 3 millones 727 mil habitantes y represente el 11.2% de 

la población total. 

Actualmente los departamentos en los que residen el mayor número de personas 

de 60 a más años de edad son Arequipa, Moquegua, Lima y la Provincia 

Constitucional del Callao, donde este grupo poblacional representa más del 10% 

de la población total. Un segundo grupo de departamentos conformado por 

Ancash, Ica, Lambayeque, La Libertad, Puno, Cusco, Apurímac, Junín y Piura 

tienen más del 8% de su población integrada por adultos mayores.  

De acuerdo a los informes demográficos de INEI, en Trujillo se puede apreciar 

un constante incremento de la participación de la población adulta mayor, 

respecto a la población total de la provincia de Trujillo, donde paso de 

representar el 8.16% de la población trujillana en el 2005, a representar el 9.5% 

en el 2013 y en los próximos 2 años se proyecta represente el 9.92% de la 

población Trujillana total. La población que más ha incrementado su participación 

es aquella que concentra las personas de 60 a 64 años de edad, la cual ha 

incrementado su población en un 0.44%, seguida por la población mayor a 80 

años, la cual se ha incrementado en un 0.31% en los últimos 8 años. 

Respecto a la esperanza de vida y su variación, encontramos que en el 

quinquenio 1950-1955 la esperanza de vida de la mujer peruana era de 74 años 

y del hombre 73 años, en cambio en el quinquenio 2010-2015 la esperanza de 

vida de la mujer subió a 83 años y la del hombre a 80 años14. 

En el Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores encontramos que entre 

las oportunidades de inversión en diferentes sectores, según las variadas 

necesidades y problemas del adulto mayor, tenemos15: 

 Oportunidades en el sector salud, debido a la falta de servicios diseñados 

según las necesidades específicas de la vejez y la escasez de 

                                                           
14 (Peru21, 2012) 
15 (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2012) 



11 
 

profesionales y técnicos especializados en las áreas de geriatría y 

gerontología. 

 Oportunidades en el sector educación, tanto para afrontar la escasez de 

especialistas en geriatría y gerontología como para la población adulta 

mayor en busca de aprendizaje. 

 Cabe resaltar que al estar ocupada el 97% de esta población, esto 

incrementa su capacidad económica para satisfacer sus principales 

necesidades. 

Ante esta situación es evidente la existencia de necesidades insatisfechas en 

este grupo poblacional, las cuales pueden dar lugar al desarrollo de bienes y/o 

servicios que abran las puertas a nuevas oportunidades de inversión. 

De acuerdo al Informe Nacional 2007 – 201116, existen programas que se han 

llevado a cabo en pro de un envejecimiento digno, activo, productivo y saludable, 

dentro de las cuales cabe resaltar las siguientes: 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y la Federación Iberoamericana de 

Asociaciones de Personas Mayores (FIAPAM) ejecutan el programa 

“Universidad del adulto mayor” que potencia las capacidades de las PAM de la 

Región de Lambayeque en el campo del micro-emprendimiento, dando 

formación en los campos de Turismo Regional y Administración Gerencial, 

ofreciendo el servicio a un costo mínimo. Aparte de esto también se cuenta con 

el Centro de Desarrollo e Integración Familiar (CEDIF) del Programa Integral 

Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) que desarrolla capacidades para el 

manejo de biohuerto, crianza de animales menores y fortalece las habilidades en 

tejido en paja, tejido a palito, crochet, cocina y repostería, así como en otras 

manualidades.  

Respecto a las normas legislativas, en el país se cuenta con el Decreto Supremo 

Nº 009-2010-MIMDES, el cual establecen los Requisitos Mínimos para el 

funcionamiento de los Centros de Atención Residencial para personas adultas 

mayores. 

                                                           
16 (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2012) 
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Como podemos apreciar con todos estos cambios, se están observando en el 

mercado nuevas oportunidades de inversión en diferentes sectores, tales como 

de salud, educación, entretenimiento y turismo por mencionar algunos. Al 

apreciar como esta tendencia en el incremento de la población adulta mayor va 

seguir su curso actual, es importante analizar como las empresas privadas 

pueden no solo beneficiarse de la demanda insatisfecha que está emergiendo, 

sino también otorgar a la población productos y servicios que mejoren su calidad 

de vida, ya que las sociedades que se adapten a este cambio en la edad de la 

población obtendrán una ventaja competitiva sobre las que no logren hacerlo. 

La presente investigación permitirá conocer las oportunidades de inversión que 

este significativo cambio demográfico trae a la sociedad, y de confirmarse la 

existencia de un mercado atractivo para las diferentes industrias servirá como 

sustento para las mismas. 

1.1.2. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Las estadísticas muestran como el Perú, así como otros países 

Latinoamericanos, muestra un progresivo envejecimiento demográfico. Durante 

los últimos 50 años el porcentaje de la población mayor de 65 años paso de 

formar el 3.5% de la población en 1961 a representar el 6.2% en el 2011, 

observándose un incremento del 78% en la participación total en los últimos 50 

años, un valor inferior al incremento Latinoamericano (92%) pero superior al 

promedio mundial 51%, y un crecimiento promedio anual de 1.8% de este sector 

de 2001 al 2011, valor por encima del crecimiento poblacional promedio de 1.2% 

en el mismo periodo.  

Se estima que en el año 2012 la población peruana ascendió aproximadamente 

a más 30 millones 100 mil habitantes17, de los cuales el 6.17% pertenecen al 

departamento de La Libertad18. Se presume también que las personas mayores 

de 65 años representan el 6.4% de la población Liberteña, siendo el 2.9% 

hombres y el 3.5% mujeres. 

                                                           
17 (Dirección Técnica de Demografía , 2012) 
18 (INEI, 2010) 
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Entre algunas características de la población de PAM en el país tenemos19: 

• Hay una importante proporción de hogares que albergan a PAM: 39%. 

• Un importante sector de PAM presenta problemas en su estado 

nutricional: más de una cuarta parte de los hogares (28,6%) tienen al menos una 

persona adulta mayor que presenta déficit calórico. 

• En lo relativo a nivel de educación, el país enfrenta también un problema 

serio: un escaso 13.3% accedió a algún año de educación superior. 

• Según el XI Censo de Población del 2007, el 55.87% de las personas de 

65 a más años no tenía acceso a ningún seguro de salud, de las cuales, el 54.15 

% eran mujeres. En el 2011, la proporción de personas sin seguro alguno baja a 

36% (datos de la ENAHO, III Trimestre), en gran parte debido a la ampliación de 

cobertura del SIS. Sin embargo, cabe notar que la atención que brinda el SIS es 

para aspectos básicos y no cubre las necesidades especiales de las PAM. 

• Respecto al empleo, según el Censo Nacional de Población 2007, la 

cuarta parte de esta población trabaja o está buscando trabajo (26.66%). De esta 

PEA, el 97.08% está ocupada, pero cabe señalar que sólo el 29% de las PAM 

ocupadas, son mujeres. 

Como se ha podido apreciar, las características expuestas muestran 

oportunidades de inversión en diferentes sectores según las variadas 

necesidades y problemas del adulto mayor, tenemos entre ellas: 

Oportunidades en el sector salud, las cuales parten del alto índice de 

desnutrición en las PAM, la falta de servicios diseñados según las necesidades 

específicas de la vejez y la escasez de profesionales y técnicos especializados 

en las áreas de geriatría y gerontología. 

Oportunidades en el sector educación, que le permitan a las PAM participar de 

manera más activa en el desarrollo económico. 

                                                           
19 (Dirección General De La Familia Y La Comunidad, Dirección De Personas Adultas Mayores - DIPAM, 
2012) 
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Cabe resaltar que al estar ocupada el 97% de esta población, esto incrementa 

su capacidad económica para satisfacer sus principales necesidades. 

Ante esta situación es evidente la existencia de necesidades insatisfechas en 

este grupo poblacional, las cuales pueden dar lugar al desarrollo de bienes y/o 

servicios que abran las puertas a nuevas oportunidades de inversión. 

1.1.3. JUSTIFICACIÓN  

Cuando hablamos de un incremento de la participación en el mercado del 

segmento de la tercera edad, no nos referimos a que estas personas compran 

más, se refiere específicamente a que estas personas forman, en conjunto, un 

grupo cada vez más significativo de consumidores, consumidores que no solo 

son más demandantes y experimentados, sino que tienen necesidades muy 

diferentes a las de aquellos grupos poblacionales pertenecientes a otros rangos 

de edad. 

Al existir un segmento cada vez más significativo, es importante que la sociedad, 

y el mercado en específico se adapte a estas necesidades emergentes, no es 

por demás que la principal función del mercado es la de satisfacer necesidades, 

es imperioso conocer como este cambio demográfico está afectando no solo 

“que” se vende, sino también “como” se vende. Tanto bienes como servicios se 

ven afectados por estos cambios en las necesidades del cliente, de manera que 

se hace imperativo que las empresas se adapten al cambio promoviendo la 

innovación, y la mejora en la calidad de sus servicios. 

Esta investigación tiene como fin conocer las oportunidades de inversión genera 

en el mercado este cambio demográfico, de manera que servirá para que éste 

mismo oriente sus líneas de acción a sacar ventaja de estos cambios con el fin 

de promover el desarrollo y la innovación, llevando a las mismas a estar un paso 

más delante a las necesidades de una mercado y una sociedad cambiante.   

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿QUÉ OPORTUNIDADES GENERA EL INCREMENTO DE LA 

PARTICIPACION EN EL MERCADO DEL SEGMENTO DE LA TERCERA EDAD 

EN EL SECTOR SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO, 2013? 
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1.3. HIPÓTESIS  

El incremento de la participación en el mercado del segmento de la tercera 

edad genera significativas oportunidades de inversión en el sector servicios en 

la provincia de Trujillo en el año 2013. 

 

1.4. VARIABLES:  

 

1.4.1. Variable Independiente  

 Incremento de participación en el mercado del segmento de la 

tercera edad. 

 

1.4.2. Variable Dependiente   

 Oportunidades de inversión en el sector servicios en la provincia 

de Trujillo, 2013. 

 

1.5. OBJETIVOS:  

 

1.5.1. Objetivo General  

Determinar las oportunidades de inversión que genera el incremento de la 

participación en el mercado del segmento de la tercera edad en la provincia de 

Trujillo, 2013. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos  

 Determinar las necesidades de la población adulta mayor que están 

siendo cubiertas de manera incipiente. 

 Identificar oportunidades que permitan atender mejor las necesidades del 

mercado en estudio. 

 Establecer líneas de inversión en el mercado enfocado el segmento de la 

tercera edad. 
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2.1. Envejecimiento demográfico20 

El envejecimiento de la población es uno de los resultados de la evolución de los 

componentes del cambio demográfico (fecundidad y mortalidad). Este cambio 

incide tanto en el crecimiento de la población como en su composición por 

edades.  

El envejecimiento demográfico se define como el aumento progresivo de la 

proporción de las personas de 60 años y más con respecto a la población total, 

lo que resulta de una gradual alteración de la estructura por edades, cuyos 

rasgos clásicos (una pirámide con base amplia y cúspide angosta) se van 

desdibujando para darle una fisonomía rectangular y tender, posteriormente, a 

la inversión de su forma inicial. 

2.1.1. Factores del envejecimiento demográfico 

Los cambios en la fecundidad y la mortalidad, principalmente, traen como 

consecuencia el descenso del ritmo de crecimiento de la población. Asimismo, 

la migración puede influir en el envejecimiento de la población, puesto que este 

proceso social se da principalmente entre los jóvenes y adultos jóvenes. 

Cuando la tasa general de fecundidad comienza a descender sostenidamente, 

se observa un estrechamiento de la base de la pirámide por edades.  

El descenso en la mortalidad, y especialmente en la mortalidad temprana, inicia 

el proceso de transición demográfica, además aumenta el número de años de 

vida de la población. 

Al reducirse la mortalidad se incrementan los casos de enfermedades 

degenerativas que afectan, especialmente, a las personas mayores de 50 años. 

De este modo, el aumento de la probabilidad de sobrevivir después de los 60 

años impulsa, de forma directa, el envejecimiento de la población, incrementando 

sustancialmente del peso relativo de las personas mayores de 80 u 85 años, que 

son edades a partir de las cuales pueden incrementarse las necesidades de 

apoyo médico, institucional y familiar. 

                                                           
20 (CEPAL - Comision Económica para América Latina y el Caribe, 2006) 
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2.1.2. Indicadores del envejecimiento demográfico21 

Los indicadores del envejecimiento demográfico pueden agruparse en dos 

grandes dimensiones: por una parte, los que dan cuenta del aumento 

cuantitativo de la población adulta mayor y de su mayor peso relativo 

respecto a otros grupos de edad. Por la otra, los relacionados con las mayores 

probabilidades de sobrevivencia y las tendencias de la mortalidad, que están 

explicando en parte la evolución del envejecimiento de una población. 

A continuación se presentan algunos indicadores para dar cuenta de ambas 

dimensiones. 

- Aumento cuantitativo de la población adulta mayor 

Entre los indicadores utilizados para el monitoreo del aumento cuantitativo de la 

población adulta mayor pueden destacarse:  

 El número de personas mayores. 

 La proporción de personas mayores en relación a la población total. 

 El ritmo de crecimiento de la población adulta mayor. 

 La distribución de edades al interior de la población adulta mayor. 

 El índice de envejecimiento demográfico, cociente entre la población de 

60 años y más y la población menor de 15 años. A su vez es un indicador 

de la estructura demográfica por edad. 

 

- Esperanza de vida 

El descenso sostenido de la mortalidad —y especialmente de la mortalidad 

temprana— que este proceso ha supuesto, aumenta el número de años de vida 

de la población. 

La esperanza de vida representa el número promedio de años de vida 

adicionales que una persona podría vivir si las tasas de mortalidad específicas 

por edad para un año determinado se mantuviesen constantes por el resto de su 

                                                           
21 (CEPAL - Comision Económica para América Latina y el Caribe, 2006) 
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vida, por lo tanto, es una medida hipotética que se basa en las tasas de 

mortalidad actuales.  

También se utiliza como indicador la esperanza de vida a los 60 años, esta 

medida es una estimación del número promedio de años que le restaría vivir a 

una persona si las condiciones de mortalidad al momento del cálculo 

permanecieran constantes. Es considerada un buen indicador del proceso de 

envejecimiento, ya que permite estimar el número medio de años que le resta 

por vivir a las personas mayores, y además indica las condiciones de salud de 

los mismos. 

2.1.3. Envejecimiento de la pirámide por la base22: 

Cuando la tasa global de fecundidad comienza a descender de manera 

sostenida, se observa un estrechamiento de la base de la pirámide por edades. 

Este cambio en la conformación piramidal se produce durante el proceso de 

transición demográfica, denominándolo “envejecimiento de la pirámide por la 

base”. El efecto directo de la baja fecundidad sobre el envejecimiento radica en 

que, con la pérdida del peso relativo del grupo etario de 0 a 4 años, aumenta la 

incidencia del resto de los grupos; por ende, la proporción de personas mayores 

tiende a incrementarse, lo que se expresa en la contracción del escalón inferior 

de la pirámide de edades. El descenso sostenido en un tiempo prolongado se 

traduce en que el envejecimiento se origina en el medio de la pirámide, puesto 

que el peso de los grupos de las edades centrales es mayor que el de las edades 

menores, con lo que la pirámide va adquiriendo una forma rectangular.  

Posteriormente y en tanto el efecto de la baja fecundidad se combina con el de 

la disminución de la mortalidad en las edades avanzadas, se producen 

estructuras etarias con una cúspide amplia y una base estrecha 

2.2. Envejecimiento saludable23: 

El envejecimiento saludable es sinónimo de envejecimiento sin discapacidad, 

asociado a mejoras en la nutrición, la actividad física, el control adecuado de 

                                                           
22 (CEPAL - Comisión Económica para America Latina y el Caribe, 2009) 
23 (CEPAL - Comision Económica para América Latina y el Caribe, 2006) 
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factores de riesgo ⎯como el hábito de fumar o el consumo de bebidas 

alcohólicas⎯ y la eliminación o reducción del aislamiento social y mental. Entre 

los factores que influencian un envejecimiento saludable tenemos: 

Actividad física 

La práctica frecuente de actividad física es beneficiosa para la salud a cualquier 

edad, incluyendo por tanto a las personas mayores.  

Estado nutricional 

Las personas mayores tienen diferentes necesidades de nutrientes en 

comparación con los adultos jóvenes. Además pueden enfrentar un riesgo de 

deficiencia de nutrientes específicos, de los cuales las calorías, las proteínas y 

los micronutrientes son los más prevalentes.  

Atención en salud de las personas mayores 

La atención en salud provista a las personas mayores debería comprender el 

amplio abanico de actividades.  

Dentro de este factor se encuentran las instituciones de atención a largo plazo 

para las personas mayores. 

 

2.3. Características De Las Sociedades Actuales24: 

El envejecimiento demográfico no es la principal causa, sino sólo una expresión 

de un amplio proceso de transformación social por el cual la juventud ha dejado 

de tener el lugar absolutamente central de hace apenas algunas décadas. 

El mercado de trabajo se ha visto enormemente afectado por la creciente 

implementación de nuevas tecnologías que aumentan notablemente la 

productividad sin acrecentar en la misma proporción el número de nuevos 

puestos de trabajo. En tales condiciones, la vida laboral se acorta.  

                                                           
24 (Pérez Díaz, 1998) 
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A ello hay que añadir el crecimiento de la actividad femenina que es un indicador 

de la profunda revolución en la distribución de roles según el sexo. 

En un contexto tal, la familia sufre transformaciones considerables. El tamaño 

medio de los hogares no hace más que disminuir, como resultado de la baja 

fecundidad y de la mayor facilidad para deshacer relaciones que no han 

resultado satisfactorias. Se retrasan las uniones a la espera de que ambos 

puedan desarrollar un periodo de formación adecuado y consolidar la propia 

trayectoria laboral, lo que explica no simplemente el descenso de la nupcialidad, 

sino también el retraso de la edad al matrimonio y de la edad al nacimiento del 

primer hijo.  

Afortunadamente para todos, los ancianos cada vez tienen una mayor 

independencia domiciliar y económica. Esto último supone un cambio 

considerable respecto a épocas no muy remotas, en que una gran cantidad de 

ancianos debían abandonar su propio hogar y pasar a depender de sus 

familiares a causa exclusivamente de las dificultades económicas. 

La reducción del tamaño de los hogares aún sería mayor si no fuese por el 

retraso con que los jóvenes se están emancipando de sus padres. En las 

solidaridades intergeneracionales que operan en el seno de las familias, los 

jóvenes vuelven a ser receptores, mientras padres y abuelos se convierten en 

dispensadores de atenciones y recursos. 

Al analizar las sociedades actuales, y los estilos de vida de los jóvenes así como 

las tendencias demográficas, se puede entrever que en el futuro, la vejez será 

menos solitaria, porque la mejora de la esperanza de vida retrasará el momento 

de la viudedad y hará más frecuente la coexistencia de tres o más generaciones 

presentes.  

La vejez está dejando de ser rural, sin instrucción, inmóvil, porque las 

generaciones que llegan a ella empiezan a ser las, por primera vez, 

mayoritariamente urbanas, alfabetizadas y migratorias. 

En los países desarrollados cada vez es más frecuente que la residencia sea 

diferente según cada etapa del ciclo vital, de manera que también la 
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emancipación de último hijo y la jubilación son motivo para el traslado a un 

domicilio menos espacioso, más cómodo. 

Como debería resultar evidente ya, vamos a presenciar cambios importantes en 

los papeles de cada grupo de edad. Conviene, por tanto, plantearse lo que el 

futuro nos depara sin mantener esa actitud desconfiada o alarmista que el 

envejecimiento demográfico parece suscitar. 

Ante todos estos cambios, es importante prestar atención a las personas y es 

seguro que quienes se dedican profesionalmente a atender a ancianos van a 

tener un campo creciente en el que ejercitar su profesión. Eso sí, a diferencia de 

lo que ocurría hace pocos años, dicha profesión cada vez será mejor valorada, 

igual que lo serán los propios ancianos.  

 

3.4. Marco Conceptual 

 Mercado: según la mercadotecnia son organizaciones o individuos con 

necesidades o deseos, que tienen capacidad y que tienen la voluntad para 

comprar bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. 

 Participación en el Mercado: Basándonos en la definición previa 

podemos ver la Participación en el mercado como la proporción en la que 

un grupo poblacional pertenece a un mercado específico. 

 Adulto mayor: Para efectos de esta investigación se considera persona 

adulta mayor a toda aquella que tenga 60 o más años de edad25. 

 Oportunidad de Inversión: Es aquella localizada en el mercado, la cual 

aparece bajo determinadas circunstancias y responde a una necesidad 

emergente o que pronto pasa a ser una necesidad importante y no 

satisfecha por el mercado. 

 Sector Productivo: Para efectos de esta investigación se considera 

como sector productivo aquel encargado de elaborar bienes materiales 

para su futura comercialización. 

                                                           
25 (Congreso de la Republica, 2006) 
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 Sector Servicios: Conocido también como sector terciario (Fisher, 1935; 

Clark, 1940 y Fourastié, 1949), podría considerarse como aquellas 

actividades destinadas a suministrar bienes inmateriales a las personas, 

tales como servicios de transporte, diversión, salud, turismo, bancarios, 

etc.  
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MÉTODOS  
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3.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1.1. Población.  

 

La cantidad de 87,278 personas26, que corresponden a la población mayor 

a 60 años de la Provincia de Trujillo. 

 

3.1.2. Muestra  

Al ser una población mayor a 100 mil habitantes, se empleará la fórmula de 

muestreo aleatorio simple para poblaciones infinitas. 

 

𝑛 =
𝑁2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 2𝑍2
 

Variables: 

n = Tamaño de la muestra 

N= Población 

Z = Nivel de confianza. (1.96 de acuerdo a la tabla de distribución normal para 

el 95% de confiabilidad) 

P = Probabilidad de Éxito 

Q = Probabilidad de Fracaso (1-P) 

E = Error de Estimación 

 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5.  

 

                                                           
26 (INEI, 2010) 
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𝑛 =
87,278 x(0.5)2𝑥(1.96)2

(87,278 − 1)𝑥0.052 + (0.5)2(1.96)2
 

𝑛 = 382 

Valores: 

Z = 1.96  e = 0.05 N= 87,278 

Q = 0.50  P = 0.50  = 0.5 

La muestra estará conformada por 382 personas pertenecientes a la 

población de la Tercera edad, las cuales se estratifican según distritos de la 

siguiente manera: 

DISTRITO % MUESTRA 

TRUJILLO 43.47% 166 

EL PORVENIR 13.61% 52 

FLORENCIA DE MORA 4.52% 17 

HUANCHACO 4.83% 18 

LA ESPERANZA 16.14% 62 

LAREDO 4.23% 16 

MOCHE 3.29% 13 

POROTO 0.39% 2 

SALAVERRY 1.56% 6 

SIMBAL 0.59% 2 

VICTOR LARCO HERRERA 7.38% 28 

TOTAL 100.00% 382 

 

3.2. DISEÑO  

Para el presente estudio se utiliza el diseño Descriptivo – 

Correlacional: 

 

 

 

 

 

M 

O1 

O2 
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Donde:  

M = Muestra 

O1 = Incremento de la participación en el mercado del segmento de 

la tercera edad. 

O2 = Oportunidades de inversión en el sector servicios 

 

3.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS.  

3.3.1. MÉTODOS.  

 

 Método Inductivo – Deductivo 

 Deductivo: Aquel aplicado en la encuesta pues de un 

segmento poblacional que es el segmento de la tercera 

edad se va a tomar en cuenta determinados aspectos 

relacionados con necesidades que generen 

significativas oportunidades de inversión. 

 Inductivo: aquel aplicado en el análisis documental, 

debido a que se va a estudiar variados casos exitosos 

con el fin de determinar su éxito en nuestra sociedad. 

 

3.3.2. TÉCNICAS  

 

 Encuesta 

o La cual se aplicará a las 382 personas 

pertenecientes al sector de la tercera edad. 

 Observación 

o Para identificar como los negocios dirigen su oferta 

a este segmento de mercado. 
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 Análisis Documental 

 

o Para identificar las características de 

funcionamiento de los negocios dirigidos a este 

segmento de mercado. 

 

3.3.3. Instrumentos: 

 

 Encuesta 

o Cuestionario Estructurado 

El cual consta de 16 preguntas, simplificadas para ser 

fácilmente comprendidas por el encuestado. Siendo 14 

preguntas cerradas y 2 preguntas abiertas orientas a 

conocer las oportunidades de negocio latentes en el 

mercado. 

 

 Observación: 

o Guía de Observación 

Basándose en los resultados de gustos y preferencias de 

las encuestas se observarán ámbitos específicos de los 

hábitos de los adultos mayores, tales como: servicios de 

entretenimiento y deportivos. 

 

 Análisis documental 

o Reportes 

o Estadísticas 

o Publicaciones * 

o Investigaciones * 

 Referidos a tendencias de estilos de vida  

 

3.3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
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Tabla 3. 1: Operacionalización de las Variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR PREGUNTAS 

TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

Incremento de 

la 

participación 

en el mercado 

del segmento 

de la tercera 

edad 

Incremento 

poblacional 

Índice de 

crecimiento 

¿Cómo ha evolucionado la 

participación del adulto mayor 

en la población de La Libertad 

y Trujillo? 

ANÁLISIS 

DOCUMENTAL  

Participación 

poblacional 

Rango de 

edad 

quinquenal del 

encuestado 

¿En qué rango de edad se 

encuentra? 

 Menos de 60 años 

 60 a 65 años 

 65 a 70 años 

 70 a 75 años 

 75 a 80 años 

 80 a 85 años 

 85 a más años 

ENCUESTA 

Oportunidades 

de inversión  

 

 

Sector 

Servicios 

Principales 

necesidades 

de Servicios 

¿Qué tipo de servicios 

encuentra continuamente 

necesarios? 

 Alimentación (ej. 

Restaurantes)  

 Educación 

 Entretenimiento 

 Turismo 

 Alojamiento (ej. 

Hoteles, alquiler de 

casa/departamento) 

 Salud 

ENCUESTA 
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 Centros Asistenciales 

(ej. Casa reposo, 

Centro geriátrico,  etc.) 

 Cuidados a domicilio  

  Necesidades 

insatisfechas 

¿Qué servicios considera 

usted que no satisfacen sus 

necesidades? 

 Alimentación   

 Educación 

 Entretenimiento 

 Turismo 

 Alojamiento  

 Salud 

 Centros Asistenciales  

 Cuidados a domicilio 

ENCUESTA 

  
Interés frente a 

servicios 

personalizados 

Califique del 1 al 5, donde 1 

es no me interesa y 5 me 

interesa bastante, cuan 

interesado se encuentra a 

utilizar los siguientes servicios 

si estos se brindaran de 

manera personalizada en 

base a sus necesidades 

 Alimentación  

 Educación 

 Entretenimiento 

 Turismo 

 Alojamiento  

 Salud 

 Centros Asistenciales  

ENCUESTA 
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 Cuidados a domicilio 

  

Valoración de 

servicios 

específicos 

 

 

 

 

 

 

¿Qué características 

considera importantes en un 

servicio Turístico? 

 Paquetes personalizados 

para personas mayores. 

 Servicios complementarios 

a los paquetes turísticos 

(ej. Seguros, 

alojamiento/alimentación 

adecuada, etc.) 

 Medidas de seguridad 

frente a emergencias. 

 Servicios para personas 

con necesidades 

especiales. 

 Variedad de 

paquetes/excursiones 

turísticas 

ENCUESTA 

  

¿De qué clase de servicio 

educativo, adaptado a sus 

necesidades, le gustaría 

disponer? 

 Computación 

 Repostería 

 Arte/pintura 

 Primeros Auxilios 

ENCUESTA 

  

En una escala del 1 al 5, 

donde 1 es poco importante y 

5 es muy importante, ¿qué tan 

ENCUESTA 
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importante considera usted el 

que su vivienda esté diseñada 

de acuerdo a sus 

necesidades? 

 1       2       3       4       

5 

  

¿Cuáles son los principales 

servicios de entretenimiento 

que le gustaría tener 

disponibles? 

 Restaurantes de 

nutrición especializada 

 Yoga 

 Deportes  

 Centros recreativos 

 Restaurantes Temáticos 

ENCUESTA 

  

En una escala del 1 al 5, 

donde 1 es poco importante y 

5 es muy importante, ¿qué tan 

importante considera usted la 

existencia de centros 

asistenciales? 

 1       2       3       4       

5 

ENCUESTA 

  

Ordene del 1 al 5, donde 1 es 

poco importante y 5 muy 

importante, el orden que da a 

las siguientes características 

que debe tener una 

ENCUESTA 
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Residencia para adultos 

mayores: 

 Limpieza 

 Infraestructura 

adecuada 

 Servicios médicos 

 Cantidad adecuada de 

profesionales 

 Contar con 

profesionales 

especializados en la 

atención de adultos 

mayores 

  

En una escala del 1 al 5, 

donde 1 es poco necesario y 5 

es muy necesario, ¿qué tan 

necesario considera usted la 

existencia de servicios de 

cuidado a domicilio? 

 1       2       3       4       

5 

ENCUESTA 

  

Ordene del 1 al 5, donde 1 es 

poco importante y 5 muy 

importante, el orden que da a 

las siguientes características 

que debe tener un servicio de 

cuidado a domicilio: 

 Experiencia en la 

atención de adultos 

mayores 

ENCUESTA 
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 Experiencia y 

conocimientos en el 

cuidado de diferentes 

discapacidades. 

 Calidad y calidez del 

servicio 

 Recomendaciones de 

confianza 

 Capacitación 

profesional. 

  
PROBLEMAS 

AL BUSCAR 

SERVICOS 

¿Cuáles son los principales 

problemas que encuentra al 

buscar servicios que se 

adapten a sus necesidades? 

 Escases 

 Dificultad para 

utilizarlas 

 Precios altos 

 No satisfacen mis 

expectativas 

 Otros 

ENCUESTA 

  
SERVICIOS 

COMPLE- 

MENTARIOS 

En una escala del 1 al 4, 

donde 1 es poco importante y 

4 es muy importante, ¿qué tan 

importante considera usted los 

siguientes servicios 

complementarios? 

 Entrega a domicilio 

 Personalización del 

servicio 

 

 

ENCUESTA 
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 Uso de diferentes 

medios de pago 

 Servicio post-venta 

  

¿Considera que hay algún 

otro servicio dirigido a sus 

necesidades que no se le 

toma la debida importancia? 

¿Cuál?  

ENCUESTA 

  

¿Qué modelos de negocio le 

gustaría que funcionara para 

satisfacer adecuadamente sus 

necesidades, deseos y/o 

expectativas? 

ENCUESTA 

 

ELABORACIÓN: Propia 
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IV. RESULTADOS 
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Objetivo1: Determinar las necesidades de la población adulta mayor que 

están siendo cubiertas de manera incipiente. 

Tras la investigación realizada la encuesta arrojó los siguientes resultados: 

Gráfico 01: Servicios necesarios para satisfacer sus necesidades. 

 

ELABORACIÓN: Propia 

FUENTE: Encuestas 

 

Se encontró que el 73% de la población encuestada considera que los servicios 

relacionados con la salud son necesarios para satisfacer sus necesidades, 

seguido por un 62% que considera necesarios los servicios relacionados a la 

Alimentación. Así mismo un 48% considera relevantes los servicios relacionados 

a Centros Asistenciales.  

A continuación alrededor de la tercera parte de la población encuestada 

considera que los servicios relacionados con la alimentación, el entretenimiento, 

turismo y salud; no satisfacen actualmente sus necesidades.  
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Gráfico 02: Servicios que actualmente no satisfacen las necesidades de la 
población 

 

ELABORACIÓN: Propia 

FUENTE: Encuestas 

 

Objetivo 2: Identificar oportunidades que permitan atender mejor las 

necesidades del mercado en estudio 

La primera oportunidad que salta a la vista luego de investigar es el incremento 

de la participación poblacional de los adultos mayores, como se puede ver a 

continuación, hay un constante incremento de la población adulta mayor 

respecto a la población trujillana total, donde paso de representar el 8.16% de la 

población trujillana en el 2005, a representar el 9.5% en el 2013.  
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Gráfico 03: Participación de la población Adulta Mayor en la provincia de Trujillo 
por edades quinquenales (2005 -2015) 

 

ELABORACIÓN: Propia 

 

 

Si analizamos a los adultos mayores como una población total, podemos 

encontrar que  en rango de edad de 60 a 70 años conforma el 56% de la 

población en cuestión. 

 

Tabla 1: Participación por rango de edad quinquenal dentro del segmento 
de adultos mayores. (2005 y 2013) 

Rango de 

Edad 
2005 2013 

60 - 64 31.99% 32.08% 

65-69 25.55% 23.93% 

70-74 18.66% 17.72% 

75 - 79 12.52% 13.32% 

80 + 11.29% 12.95% 

 

ELABORACIÓN: Propia 

FUENTE: INEI27 

 

 

                                                           
27 (INEI, 2010) 
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Otra oportunidad identificada es el nivel de interés del público objetivo en la 

oferta de servicios personalizados, como se puede ver a continuación, el 80% 

de la población encuestada muestra un alto interés en servicios personalizados 

de salud, seguido por un 66% que están interesados en servicios 

personalizados en los centros asistenciales.  

 

Gráfico 04: Nivel de Interés en servicios personalizados 

 

ELABORACIÓN: Propia 

FUENTE: Encuestas 

 

Enfocándose en algunas categorías de servicios encontramos que poco más 

de la mitad de la población encuestada muestra un alto interés en servicios de 

nutrición especializada en su edad, seguido por un 41% que muestra interés en 

centros recreativos (campestres). Y finalmente pero no menos importante, un 

28% se encuentra interesado en servicios deportivos. 
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Gráfico 05: Demanda de Servicios de Entretenimiento 

 

ELABORACIÓN: Propia 

FUENTE: Encuestas 

 

Siguiendo con otro servicio altamente necesitado encontramos que un 91% de 

la población encuestada considera que es importante o muy importante la 

existencia de centros asistenciales para el adulto mayor, donde cerca de la 

mitad de la población encuestada considera que los servicios de limpieza e 

infraestructura adecuada son importantes en un centro residencial para el 

adulto mayor. Del mismo modo un 43% considera que es importante que se 

cuente con profesionales especializados en el adulto mayor. 

 

Gráfico 06: Importancia de Centros Asistenciales 

 

ELABORACIÓN: Propia 

FUENTE: Encuestas 
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Tabla 01: Características Importantes en residencias para el adulto mayor 

 
1 2 3 4 5 

Limpieza 5% 11% 23% 43% 18% 

Infraestructura adecuada 11% 9% 16% 18% 46% 

Servicios médicos 38% 18% 22% 18% 5% 

Cantidad adecuada de profesionales 30% 46% 15% 9% 0% 

Contar con profesionales especializados 
en la atención de adultos mayores 

18% 14% 25% 11% 32% 

ELABORACIÓN: Propia 

FUENTE: Encuestas 

 

 

Otro servicio que se presenta como una oportunidad es el de cuidado a 

domicilio, donde un 77% de la población encuestada considera que es 

importante la existencia de servicios de cuidado a domicilio para el adulto 

mayor, siendo la característica más importante del mismo la calidad y calidez 

del servicio, considerado así por más de la mitad de la muestra encuestada, 

seguido por un porcentaje considerable que considera que la experiencia y 

conocimientos sobre algunas discapacidades son medianamente importantes 

 

Gráfico 07: Demanda de Servicios de Cuidado a Domicilio 

 

ELABORACIÓN: Propia 

FUENTE: Encuestas 
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Tabla 02: Importancia de las características de un servicio de cuidado a 
domicilio 

CARACTERÍSTICA 1 2 3 4 5 

Experiencia en la atención de adultos 
mayores 

5% 18% 32% 27% 18% 

Experiencia y conocimientos en el cuidado 
de diferentes discapacidades. 

4% 11% 30% 30% 25% 

Calidad y calidez del servicio 4% 5% 12% 25% 54% 

Recomendaciones de confianza 77% 20% 4% 0% 0% 

Capacitación profesional. 11% 48% 20% 18% 4% 

ELABORACIÓN: Propia 

FUENTE: Encuestas 

 

Encontramos también que los problemas generan oportunidades, en este caso 

se determinó que el 64% de la población encuestada encuentra como principal 

problema los precios altos para aquellos servicios buscados por los adultos 

mayores, seguido por la misma escases de estos servicios (que explica los 

precios altos) y como estos no satisfaces sus necesidades, que es una 

dificultad considerada por una cuarta parte de la población.  

 

Gráfico 08: Principales problemas al buscar servicios que se adapten a las 
necesidades 

 

ELABORACIÓN: Propia 

FUENTE: Encuestas 
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Existen determinados servicios o características de los mismos que, tras 

encuestar a la población en estudio, se muestran como potenciales 

oportunidades de inversión, como son: 

 Servicios que se adapten a las necesidades de los males más comunes 

a su edad como diabetes y presión alta. 

 Atención médica a domicilio que se oferte por las instituciones, pues 

sería más cómodo y tendría más garantía que un médico particular 

independiente. 

 Establecimientos con infraestructura adecuada, que les permita 

movilizarse cómodamente. 

 Existencia de asilos que cubran todas sus necesidades con calidad y de 

garantía. 

 Restaurantes que incluyan en su menú de alimentos adecuados para su 

edad.  

 

Finalmente podemos apreciar en que rama de negocios se presentan mayores 

oportunidades de inversión según el rango de edad. 

 

RANGO DE EDAD 
TIPO DE SERVICIO QUE 

PREFIERE 

60 - 64 

salud  

alimentación 

centros asistenciales 

65-69 

Salud 

Turismo 

Alimentación 

Centros asistenciales 

70-74 

Alimentación 

Entretenimiento 

Salud 

75 - 79 
Alimentación 

Salud 

80 + 
Cuidados a domicilio 

Salud 
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En este cuadro relacional podemos apreciar los gustos y preferencias de los 

diferentes grupos de edad, donde el grupo con mayor participación, aquellos que 

tienen entre 60 y 64 años, tiene como  interés principal los servicios de salud, 

alimentación y centros asistenciales, seguido por el grupo de 65 a 69 años, que 

buscan además servicios turísticos. Y aquellos comprendidos entre los 70 y 74 

años de edad, buscan más servicios de alimentación, entretenimiento y salud. 

También se puede apreciar que el segmento con mayor crecimiento, aquel de 

personas que superan los 80 años, tienen como preferencia los servicios de 

cuidados a domicilio y los de salud respectivamente. 

Finalmente el análisis documental nos muestra que el incremento de más del 

70% de la población peruana mayor de 65 años28 trae consigo diferentes 

oportunidades de negocio, directas e indirectas. Por mencionar algunas, 

sabemos que la atención especializada en las personas mayores es una práctica 

aún incipiente en los países de la región y se desarrolla en distintos ámbitos de 

atención de salud pública: atención domiciliaria, ambulatoria y hospitalaria; en el 

Perú sin embargo este tipo de atenciones si se encuentra presente. 

La especialización médica en geriatría en la región es aún incipiente y, en 

general, se detecta la escasez de profesionales médicos. Según la última 

información disponible (2007) en Perú existen 86 médicos especializados en 

gerontología y geriatría.  

De acuerdo a The Economist Intelligence Unit29, la unidad de negocios 

independiente dentro del grupo The Economist, la población mayor de 65 años 

tiene una tasa de crecimiento muy cercana a dos veces la tasa de crecimiento 

de la población en general. Siendo este segmento el de mayor crecimiento, cuya 

tasa de crecimiento se ve superada por un subgrupo aún más envejecido, el de 

aquellos mayores de 80 años. Y mientras mucho se sabe del impacto que tienen 

estos cambios en las finanzas públicas, muy poco se conoce sobre su efecto en 

los negocios, el cual ocurre principalmente en dos esferas: la de los que tiene 

empleados cada vez más adultos y la de las compañías que comercializan 

bienes y/o servicios para personas adultas. En ambas se necesita que las 

                                                           
28 (Banco Mundial, 2012) 
29 Fuente especificada no válida. 
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empresas se adapten, y dado que se conoce el cambio pero no su magnitud, la 

unidad de inteligencia de The Economist analizo el impacto de la longevidad 

encontrando: 

Oportunidad versus riesgo: 

El 71% de los ejecutivos de la longevidad más como una oportunidad mientras 

que un 43% lo consideran más un riesgo. Un 39% lo ve completamente como 

una oportunidad y un 11% completamente como un riesgo. Un 32% lo ve de igual 

manera. 

Un 13% de las empresas no consideraban las implicancias de la longevidad, 

mientras que un 35% lo ve como una gran oportunidad. 

Nuevos mercados y oportunidades 

Los centros de salud, las farmacias y el sector turismo son vistos como los 

sectores clave de beneficiarse. Pero a ellos se le suma los bienes de consumo, 

comidas, bebidas y compañías comercializadoras y de tecnología. De hecho 

cualquier compañía que ayude a los consumidores de este sector a alcanzar un 

estilo de vida más independiente se vería beneficiado. 

Y mientras muchos expertos dicen que es importante el aprendizaje continuo 

solo pocos pueden ver al sector educación como un potencial beneficiado.  

Algunas empresas que ya tenían como clientes principales a los adultos 

mayores, como son las empresas dedicadas al cuidado de la salud y fabricación 

de implementos médicos, ven estos cambios demográficos como una bonanza. 

Un ejemplo es Smith & Nephew, que venden reemplazos de cadera y 

articulaciones artificiales para las rodillas y vieron el envejecimiento demográfico 

como la principal razón de crecimiento empresarial. 

En el caso de la empresa Smith & Nephew, para ellos el envejecimiento 

represento un Nuevo tipo de mercado en crecimiento. No lo calculan pero 

estiman que aproximadamente el 50% de sus ingresos viene del sector de la 

población mayor a 65 años. Sin embargo el solo hecho de que se incremente el 

número de adultos mayores no hace que los clientes toquen la puerta 

automáticamente. Para ganar clientes la empresa ofrece productos de alta 
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ingeniería que ofrecen mejores beneficios, por ejemplo uno de sus reemplazos 

de rodilla promete 30 años de uso, de manera que si alguien necesita uno a los 

55 no necesitara otro hasta los 85. No solo es algo bueno para el paciente, sino 

que le ahorra al Sistema de salud mucho dinero El incremento de la demanda 

también trae mejoras tecnológicas: hoy las personas de 50 a 70 son muy activas 

y tienen expectativas más altas, es por esto que la empresa dedica el 3% de sus 

ganancias a la investigación y el desarrollo.  

Las oportunidades de negocio también se presentan para quienes no se dirigen 

a este mercado. Mientras que las encuesta muestran que en variados sectores 

se espera vender  más a consumidores mayores, solo el 5% piensa que las 

ventas a este sector podrían crecer en un 25% o más. Sin Embargo una tercera 

parte de las empresas esperaba incrementar mínimo en un 10% sus ventas al 

sector, y otro tercio esperaba algún incremento. 

De acuerdo al Future Trends Forum30, un proyecto español de la Fundación de 

la Innovación Bankinter, el actual mercado de los adultos mayores está formado 

por los boomers, por lo que se debe tener en cuenta que son muy diferentes a 

generaciones anteriores, buscan escapar de la rutina y probar cosas nuevas, su 

patrón de consumo se inspira en la individualidad de modo que cualquier negocio 

que quiere ganarse este mercado debe encontrar fórmulas nuevas y diferentes 

para captar su atención, desarrollando una oferta que conecte sus intereses y 

para esto es fundamental conocerlos bien. 

Una de las empresas que se esfuerza por analizar las necesidades de este 

sector es la compañía Ford, que al ver que el índice de mortalidad de los 

conductores mayores de 50 años era cada vez más alto desarrollo formas de 

aumentar la seguridad, incluyendo sistemas para evitar accidentes, incrementar 

la resistencia al impacto y mejorar la asistencia después del accidente. Para 

lograr esto Ford diseño el “traje de la tercera edad” que simula la movilidad, la 

fuerza y ciertas limitaciones visuales de algunos mayores, lo que permite mejorar 

el diseño para los consumidores de la tercera edad. 

                                                           
30 (Fundación Innovacion Bankinter, 2008) 
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Objetivo 3: Establecer líneas de inversión en el mercado enfocado el 

segmento de la tercera edad. 

Para esto tomamos en cuenta una pregunta clave en la encuesta realizada: 

¿Qué modelos de negocio le gustaría que funcionaran para satisfacer 

adecuadamente sus necesidades, deseos y/o expectativas? Para la cual 

obtuvimos los siguientes resultados: 

 Un establecimiento especializado en productos para el adulto mayo de 

manera que no necesitan buscar de un lugar a otro. 

 Un centro integral para el adulto mayor (particular) donde haya gran 

variedad de talleres, terapia, actividades recreativas, solo para adultos 

mayores. 

 Un centro recreacional que pueda cubrir las necesidades del adulto 

mayor en infraestructura y servicio de emergencia. 

 Productos amigables con el medio ambiente 

 Un centro capacitado que brinde orientación, confort y entretenimiento al 

adulto mayor. 

Tras analizar otras realidades a nivel internacional, encontramos que muchas 

empresas ya comienzan a considerar como generar nuevos productos para este 

sector, pero será aún más difícil conocer las necesidades de nuevas 

generaciones, con expectativas y deseos muy diferentes a los de sus padres. Ya 

existen empresas que hacen investigaciones en este ámbito como son Intel, 

General Electric, Danone y Philips en ámbitos como son: necesidades 

nutricionales, planes de retiro. 

Entre Intel y GE formaron un joint venture llamado “Care Innovations” que busca 

copar las nuevas oportunidades de Mercado, como la “tele-salud” y el monitoreo 

de cuidado desde casa, quienes se enfocan en como la tecnología puede ser 

usada para gestionar la salud y el bienestar desde casa, 

Según Frost & Sullivan, una empresa consultora y de investigación de negocios, 

el mercado para estos productos se calculó US$7.7 billones para 2012. 

Esta necesidad de facilitar la vida independiente es algo que aparece 

constantemente en las entrevistas. Y un punto importante para muchas 
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empresas que exploran este Mercado es que las personas que tienen más de 65 

años hoy, son muy diferentes a sus padres, son más demandantes y tienen más 

a buscar otras alternativas, desafiando constantemente el status quo. 

Nutricia, por ejemplo, desarrollo productos nutricionales para el adulto mayor, los 

cuales colaboran a mejorar la fuerza muscular para una mejor movilidad, entre 

otras cosas. Para esto fue necesario investigar los hábitos alimenticios y estado 

nutricional de los consumidores mayores, para así poder desarrollar productos 

adecuados.  

Ahora, vender el concepto de una vida independiente y cualquier producto y/o 

servicio relacionado a esto a una generación demandante de adultos mayores 

trae consigo muchos desafíos. 

Uno de ellos es ser sensible con las edades en los anuncios. Smith & Nephew, 

evitan totalmente mencionar la edad en sus anuncios, concentrándose en su 

lugar en los beneficios del producto.  

Un negocio que tuvo éxito en España son los Senior Resorts, que son 

urbanizaciones exclusivas para personas mayores de 55 años, donde pueden 

disfrutar de todas las comodidades de un centro vacacional que cuenta con las 

últimas novedades en domótica, instalaciones deportivas, culturales y 

comerciales, servicios de asistencia médica, etc. Estos centros constituyen un 

producto innovador pensado para personas mayores que quieren disfrutar de la 

vida en un entorno adaptado a sus necesidades, a juzgar por la tendencia actual, 

estos complejos están en pleno periodo de expansión, actualmente existen 

aproximadamente 14 resorts solo en España, entre los cuales se encuentra 

Sensara Senior Resort, Sol Andalusí, Vitamia Residencial y otros. 

Otro ejemplo es Oxo, un fabricante de utensilios de cocina que para evitar que 

se resbalen utiliza asas de hule y mangos elípticos, para garantizar una sujeción 

más segura. Está también Whirlpool Corp. Que diseño su lavadora y secadora 

para carga frontal que tiene una base elevada para evitar el dolor de espalda al 

meter y/o sacar la ropa.  

En los negocios de bienestar, Bayer ha creado varias líneas de negocio ligadas 

a los suplementos vitamínicos para la vista, la cabeza y articulaciones, para 
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prevenir carencias y enfermedades propias de estas edades. Por otro lado 

AgeLab ha comercializado en Europa un dispositivo portátil que indica si una 

determinada comida cumple con los objetivos alimenticios diarios. Y una 

empresa distribuidora de zumos, Tropicana, ha introducido un jugo de naranja 

con Omega-3 que ayuda a prevenir las enfermedades coronarias.  

Adentrándonos más en la realidad nacional, encontramos diferentes empresas 

que se enfocan parcial o totalmente en este sector, como por ejemplo: 

Kimberly & Clark, con su ya conocida y exitosa línea de productos Plenitud, cuya 

planta de producción se encuentra ubicada en el Perú y cuya línea está dirigida 

especialmente a las personas adultas mayores, ofreciéndoles productos 

diseñados para aquellos usuarios que viven activa e independientemente31. 

Otra empresa es Supermercados Metro, que ofrece promociones dirigidas a las 

personas mayores de 65 años como es la campaña “Miércoles Inolvidables”, que 

ofrece a este sector un descuento hasta del 10%32, teniendo como resultado que 

el ticket promedio del publico objetivos se incrementará en un 55%. De acuerdo 

a los especialistas, lo importante no es considerar a este sector como adultos 

mayores, sino como consumidores exigentes y con mucha más experiencia. 

Dentro de otro tipo de servicio tenemos a Arcadia, “A Luxury Retirement Resort”33 

en cual está dirigido al sector A de la población objetivo, el cual representa de 

100 a 140 adultos mayores, un 0.02% del mercado en Lima. Este resort es un 

concepto de alojamiento innovador que brinda a sus residentes el servicio de 

hospedaje, entretenimiento, y cuidado de la salud, en un ambiente 

especialmente diseñado de acuerdo a los más altos estándares internacionales, 

tomando como guía Estados Unidos, y España, a fin de brindar la mejor calidad 

de vida a los residentes34. Las instalaciones incluyen Piscina Temperada, 11,000 

m2 de Jardines, Gimnasio, Biblioteca, Capilla, Talleres, entre otras interesantes 

actividades dentro de un área total de 15,000 m2.   

                                                           
31 (Kimberly Clark, 2013) 
32 (Antúnez, 2013) 
33 (Fattorini, 2013) 
34 (Arcadia, 2013) 
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En el 2011, se realizó una investigación de en la Universidad ESAN denominada 

“Propuesta de una oferta turística al interior del Perú dirigida al adulto mayor 

autovalente de Lima Metropolitana”35 la cual llego a las siguientes conclusiones:  

El segmento adulto mayor es una oportunidad de negocio para el diseño de una 

oferta turística al interior del Perú, debido a que: 

• El adulto mayor es un turista activo, más del 60% ha viajado en los 

últimos dos años y más del 88% le gustaría viajar por turismo; 

siendo los principales destinos que les gustaría conocer Cusco, 

Arequipa, Puerto Maldonado, Iquitos entre otros, lo que indica que 

prefiere viajar al interior del país. 

• Son pocas las agencias de turismo que dirigen sus servicios al 

adulto mayor, por lo que el Estado se ha visto en la necesidad de 

intervenir para promover la inversión privada de las agencias de 

turismo en el desarrollo de paquetes turísticos dirigidos al adulto 

mayor. 

• A pesar que el turismo tiende a la desintermediación con el uso de 

internet y contratación de servicios en el mismo lugar de destino, 

en el caso del segmento adulto mayor, esta tendencia aún no es 

aplicable. 

En la evaluación financiera se obtuvo los siguientes resultados: 

• El punto de equilibrio es 237 unidades vendidas por trimestre, a un 

precio promedio de 315 dólares americanos. 

• El VANE y TIRE son positivas, lo que significa que el proyecto es 

rentable económicamente, funcionando el negocio con sus propios 

flujos operativos. El VANE del plan de negocio es de US$110,672 

lo que indica que el negocio genera valor para la empresa, 

pudiendo cumplir con las obligaciones de pago con el inversionista 

y con el Banco. Asimismo, la TIRE anual es de 159.7% lo que 

indica la alta rentabilidad del negocio. 

                                                           
35 (Arrieta Castillo, Laura Llerena, Paredes Arce, & Zevallos Balcedo, 2011) 
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V. DISCUSIÓN 
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 Un 52% de la población encuestada pertenece al intervalo de 60 a 70 

años. 

 Mientras un 73% de la población encuestada considera que los servicios 

relacionados con la salud son necesarios para satisfacer sus necesidades 

y un 62% que considera necesarios los servicios relacionados a la 

Alimentación, una tercera parte considera que los mismos no satisfacen 

actualmente sus necesidades. 

 El 80% de la población encuestada muestra un alto interés en servicios 

personalizados de salud, y un 66% en servicios personalizados en los 

centros asistenciales. Respecto a los servicios turísticos, es más 

importante que cuenten con servicios complementarios para personas 

adultas con necesidades especiales y una mayor variedad de paquetes 

turísticos 

 Una tercera parte de la población encuestada se encuentra interesada en 

servicios educativos relacionados con los primeros auxilios, ejercicio y el 

cuidado personal, mientras que la mitad de la población encuestada 

muestra un alto interés en servicios de nutrición especializada en su edad 

y centros recreativos (campestres).  

 Un 91% considera importante la existencia de centros asistenciales y 

cerca de la mitad considera que la limpieza e infraestructura adecuada 

son importantes, y a pesar que un 38% no considera importante los 

servicios médicos del mismo o la Cantidad de profesionales un 43% 

considera que es importante que se cuente con profesionales 

especializados en el adulto mayor. 

 Un 77% de la población encuestada considera importante la existencia de 

servicios de cuidado a domicilio para el adulto mayor y más de la mitad 

considera que la calidad y calidez del servicio es lo más importante. 

 El 64% de la población encuestada encuentra como principal problema 

los precios altos para aquellos servicios buscados por los adultos 

mayores, seguido por escases de estos servicios (que explican los precios 

altos). 

 Finalmente un 46% considera el servicio post-venta como el servicio 

complementario más importante.   
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 Entre los servicios que consideran no se le ha tomado la debida 

importancia resaltan: 

• Atención médica a domicilio que se oferte por las instituciones, 

pues sería más cómodo y tendría más garantía que un médico 

particular independiente. 

• Existencia de asilos que cubran todas sus necesidades con 

calidad y de garantía. 

 Mientras que entre los modelos de negocio que le gustaría que 

funcionaran resaltan:  

• Un establecimiento especializado en productos para el adulto 

mayo de manera que no necesitan buscar de un lugar a otro. 

• Un centro recreacional que pueda cubrir las necesidades del 

adulto mayor en infraestructura y servicio de emergencia. 

 Tras analizar datos internacionales regionales y nacionales encontramos 

que el Perú muestra un incremento del 78% de la población adulta mayor, 

lo que trae oportunidades de negocio, directas e indirectas. 

 A nivel regional existe muy poca Especialización en geriatría o 

gerontología. 

 De acuerdo a The Economist Intelligence Unit, que analizo el impacto de 

la longevidad se encontró que el 71% de los ejecutivos ve la longevidad 

más como una oportunidad y que cualquier compañía que ayude a los 

consumidores de este sector a alcanzar un estilo de vida más 

independiente se vería beneficiado 

 Entre las empresas que tienen éxito con este sector se encuentran: 

• Smith & Nephew, que venden reemplazos de cadera y 

articulaciones artificiales para las rodillas. 

• Intel y GE, quienes formaron un joint venture llamado “Care 

Innovations” que busca copar las nuevas oportunidades de 

Mercado, como la “tele-salud” y el monitoreo de cuidado desde 

casa, quienes se enfocan en como la tecnología puede ser 

usada para gestionar la salud y el bienestar desde casa.  
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• Nutricia, que desarrollo productos nutricionales para el adulto 

mayor, los cuales colaboran a mejorar la fuerza muscular para 

una mejor movilidad, entre otras cosas.  

• Ford, que diseño el “traje de la tercera edad” que simula la 

movilidad, la fuerza y ciertas limitaciones visuales de algunos 

mayores, lo que permite mejorar el diseño para los 

consumidores de la tercera edad. 

• Senior Resorts, que son urbanizaciones exclusivas para 

personas mayores de 55 años, donde cuentan con todas las 

comodidades de un centro vacacional que cuenta con las 

últimas novedades en domótica, instalaciones deportivas, 

culturales y comerciales, servicios de asistencia médica, etc.  

• Oxo, un fabricante de utensilios de cocina que para evitar que 

se resbalen utiliza asas de hule y mangos elípticos, para 

garantizar una sujeción más segura.  

• Whirlpool Corp. Que diseño su lavadora y secadora para carga 

frontal que tiene una base elevada para evitar el dolor de 

espalda al meter y/o sacar la ropa.  

• Bayer ha creado varias líneas de negocio ligadas a los 

suplementos vitamínicos para la vista, la cabeza y 

articulaciones, para prevenir carencias y enfermedades propias 

de estas edades.  

• AgeLab que ha comercializado en Europa un dispositivo portátil 

que indica si una determinada comida cumple con los objetivos 

alimenticios diarios.  

• Tropicana, que ha introducido un jugo de naranja con Omega-3 

que ayuda a prevenir las enfermedades coronarias.  

En el Perú, las empresas que más éxito han tenido están en los rubros de 

cuidados a largo plazo o centros asistenciales, como es el caso de Arcadia, un 

resort de lujo donde las personas mayores de 60 años pueden pasar su vida de 

retiro de manera cómoda; de alimentación, como es el caso de los 

supermercados Metro y sus “Miércoles Inolvidable” dirigidos a los consumidores 

mayores de 60 años, y de productos especializados como es el caso de Kimberly 
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Clark y sus productos de ropa interior para adultos mayores entre otros. Hay 

también estudios que demuestran la viabilidad de negocios turísticos enfocados 

directamente al sector del adulto mayor. 
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VI. CONCLUSIONES 
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 Entre las principales necesidades de la población adulta mayor que están 

siendo cubiertas de manera incipiente tenemos: los servicios relacionados 

con la Salud, especialmente porque existe muy poca especialización en 

geriatría o gerontología y los servicios de Alimentación, los cuales 

actualmente no cubren adecuadamente las necesidades nutricionales 

particulares de este sector del mercado. 

 

 

 Las oportunidades que permite atender mejor las necesidades del mercado 

en estudio van desde conocer su participación en el mercado y como esta 

ha evolucionado hasta ser poco más de 9% de la población trujillana, 

pasando por su alto interés en servicios personalizados de salud y centros 

asistenciales adecuadamente acondicionados, hasta su interés en centros 

recreativos y servicios de nutrición especializados para su edad. 

 

 

 Entre las principales líneas de inversión a establecer que se enfocan en el 

segmento de la tercera edad se encuentra el sector educación, invirtiendo 

en la especialización en geriatría o gerontología. El sector salud, con 

inversión en centros asistenciales, y tecnologías que permitan a este sector 

alcanzar un estilo de vida más independiente. El sector turismo y 

entretenimiento puede tener gran éxito y ser rentable al dirigirse a este 

segmento de la población.  
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VII. RECOMENDACIONES 
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 El sector privado debe invertir en generar servicios dirigidos a este 

segmento de mercado, pues el mismo no solo cuenta con necesidades 

insatisfechas, sino que está conformado por una población exigente que se 

encuentra en constante crecimiento. Es importante indagar en las 

necesidades puntuales del mercado objetivo según cada servicio en 

particular y así poder plantear al mercado una oferta atractiva que cubra las 

necesidades latentes de la población adulta mayor 

 

 

 Se debe aprovechar esta resiente tendencia de envejecimiento poblacional 

para innovar en los servicios ofrecidos al mercado en estudio, no solo se 

beneficia el que innova, sino también el que innova primero y se mantiene 

a la vanguardia de las necesidades del mercado objetivo, y esto se aplica 

a todas las variedades de servicios demandados por el mercado. 

 

 

 A pesar de que los principales servicios con necesidades latentes en el 

mercado son aquellos que suelen ser atendidos por el estado, esto no le 

impide al sector privado entrar en el mercado, pues solo éste puede 

desarrollar una oferta atractiva y que cumpla realmente con las 

expectativas de la población en estudio. Los servicios ofertados deben 

enfocarse en las áreas de Salud, Alojamiento y Entretenimiento. 
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VIII. ANEXO  
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PROPUESTA DE INVERSIÓN 

CLUB RESIDENCIAL PARA ADULTOS MAYORES 

“SAMA” 

CONCEPTO:  

Tras analizar los resultados de la presente investigación sobre las necesidades 

y preferencias del segmento de la tercera edad se presenta el siguiente modelo 

de negocio, un club residencial dirigido a segmento de personas mayores a 60 

años, que ofrece servicios de entretenimiento y ocio, así como servicios de 

estadía temporal y permanente, los mismos que estarán totalmente adaptados a 

las necesidades del adulto mayor.  

Este club brindará servicios: 

 Turísticos 

o Viajes grupales  

 Deportivos 

o Yoga 

o Taichí 

o Aeróbicos 

o Natación 

o Baile 

 Alojamiento 

o Temporal  

 Paquetes semanales / mensuales / trimestrales  

o Permanente 

 Bajo una membresía anual  

 Todo servicio de alojamiento incluye aparte de los servicios básicos 

de alimentación, atención médica, algún otro servicio 

complementario de acuerdo a las preferencias del cliente. 

 Salud 

o Este servicio se brindará a través de una Enfermería  equipada 

para dar solución a cualquier percance menor.  
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o Se contará con la visita programada de especialistas en Geriatría 

para evaluaciones periódicas 

o Cada inquilino tendrá derecho a un chequeo total anual y podrá 

solicitar la visita de un médico en cualquier momento (1/mes viene 

incluido en la membresía, de ser más se carga a la cuenta del 

inquilino). 

o Se contará con alianzas estratégicas con Hospital es y Centros 

Médicos para cualquier emergencia. 

o Se contará con una farmacia. 

 

LOGOTIPO: 

 

Inspirado en la tranquilidad y el sentido de hogar que se ofrece. 

MERCADO OBJETIVO: 

Personas mayores de 60 años de los sectores A, B y C del Norte del País. 

Perfil: Adultos mayores con un estilo de vida activo, que busquen pasar esta 

nueva etapa de sus vidas en un espacio social que les permita realizar todas las 

actividades que desean para aprovechar el tiempo, de la manera más cómoda y 

conveniente posible. Del mismo modo el servicio se dirige a aquellas personas 

adultas mayores que requieran de cuidados especiales. 

 

SEGMENTO DE MERCADO 
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Personas mayores de 60 años de los sectores A, B y C del Norte del País. 

 

PROPUESTA DE VALOR  

 Precio 

El precio estará determinado por una estrategia híbrida donde se resalta 

la Comodidad, Status y la Seguridad, mientras se mantiene un nivel de 

costos bajo que no sacrifique la calidad de los servicios. 

 Novedad 

No existe servicio similar en el sector privado. 

 Personalización 

El servicio estará orientado a las exigencias del público objetivo y a las 

nuevas tendencias en los estilos de vida más activos e independientes. 

 Comodidad 

Permite al usuario disfrutar de una variedad de servicios a su medida y de 

la manera más practica posible. 

 Conveniencia 

Pues facilita al cliente la vida al brindarle una mejor calidad de vida, lo que 

le permite usar su tiempo de manera más eficiente y con el menor 

esfuerzo. 

 

CANALES 

 Propio:  

Brindando información a través de canales publicitarios BTL 

 Indirecto:  

Mediante alianzas estratégicas con empresas de servicios relacionados. 
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RELACIONES CON LOS CLIENTES: 

 Asistencia Personal: 

Que le permite al cliente armar el servicio que mejor se adapte a sus 

necesidades, generando una relación cercana con el cliente. 

 Comunidades 

Que les permite a los usuarios socializar y organizarse, de  manera que 

promuevan de manera colectiva a la mejora continua del servicio. 

 

FUENTES DE INGRESO 

 Membresías Temporales 

 Membresías Permanentes 

 Inscripciones a otros servicios (deportivos/turísticos, etc) 

 Los precios varían de acuerdo a los servicios contratados.  

 

RECURSOS CLAVE 

 Físicos:  

Con una infraestructura diseñada según las necesidades y exigencias del 

público objetivo 

 Humanos:  

Personal Especializado en atención Geriátrica y con experiencia. 

 

ACTIVIDADES CLAVE 

 Mejora continua: 
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Que permite al servicio estar a la par con las necesidades del público 

objetivo 

 Alianzas estratégicas: 

Que permita generar confianza y posicionamiento en el mercado. 

 

ASOCIACIONES CLAVE 

 Alianzas estratégicas 

o Clínicas 

o Centros médicos 

o Médicos especializados 

o Inmobiliaria 

o Farmacias 

o Instituciones de educación superior 

 Economías de escala 

Mediante la tercerización de determinados servicios, bajo una modalidad 

de cooperación empresarial, que permita guardar la máxima calidad a los 

costos más óptimos. 

 

ESTRUCTURA DE COSTES 

Para la estructura de costes se tomara una posición hibrida entre una estructura 

según costos y una estructura según valor. Donde se buscará aprovechar las 

economías de escala, mediante la tercerización, las economías de campo, al 

ofrecer este servicio no solo al departamento de La Libertad sino también a la 

población del Norte del País y teniendo la menor cantidad de costes fijos 

posibles. 
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Gráfico 6 -  01: Lienzo del modelo de negocio 

 

Físicos:  
Infraestructura 
adecuada 

 

Membresías 

Temporales 

Propio: 
Publicidad BTL 

 

El presente lienzo muestra a la izquierda las características que le dan eficiencia al modelo de negocio propuesto y a la derecha 

aquellas características que le otorgan valor. 
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Encuesta de Opinión 

 

I. Datos generales: 

Zona donde vive: _________________________________ 

 

II. Instrucciones: 

Marque con una “X” La respuesta que usted considere es la mejor o 

de su preferencia  y llene los espacios punteados según sea el caso. 

 

III. Información solicitada: 

 

1. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

 Menos de 60 años 

 60 a 65 años 

 65 a 70 años 

 70 a 75 años 

 75 a 80 años 

 80 a 85 años 

 85 a más años 

 

2. ¿Qué tipo de servicios encuentra necesarios para satisfacer sus 

necesidades y deseos? 

 Alimentación (ej. 

Restaurantes)  

 Educación 

 Entretenimiento 

 Turismo 

 Alojamiento (ej. Hoteles, 

alquiler de 

casa/departamento) 

 Salud 

 Centros Asistenciales (ej. 

Casa reposo, Centro 

geriátrico,  etc.) 

 Cuidados a domicilio 

 Otros:  

 

3. ¿Qué servicios considera usted que no satisfacen o satisfacen 

parcialmente sus necesidades y por qué? 

 Alimentación    Educación 
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 Entretenimiento 

 Turismo 

 Alojamiento  

 Salud 

 Centros Asistenciales  

 Cuidados a domicilio 

 Otros: 

 

 

4. Califique del 1 al 5, donde 1 es no me interesa y 5 me interesa bastante, 

cuan interesado se encuentra a utilizar los siguientes servicios si estos 

se brindaran de manera personalizada en base a sus necesidades 

 Alimentación  

 Educación 

 Entretenimiento 

 Turismo 

 Alojamiento  

 Salud 

 Centros Asistenciales  

 Cuidados a domicilio 

 

5. Ordene del 1 al 5, donde 1 es nada importante y 5 muy importante, la 

importancia que le otorga a las siguientes características en un servicio 

Turístico  

 Paquetes personalizados para personas mayores. 

 Servicios complementarios a los paquetes turísticos (ej. Seguros, 

alojamiento/alimentación adecuada, etc.) 

 Medidas de seguridad frente a emergencias. 

 Servicios para personas con necesidades especiales. 

 Variedad de paquetes/excursiones turísticas 

 

6. ¿De qué clase de servicio educativo, adaptado a sus necesidades, le 

gustaría disponer? 

 Computación 

 Repostería 

 Arte/pintura 

 Primeros Auxilios 

 Otros: 
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7. En una escala del 1 al 5, donde 1 es poco importante y 5 es muy 

importante, ¿qué tan importante considera usted el que su vivienda esté 

diseñada de acuerdo a sus necesidades? 

 1 

 2 

 3 

 4  

 5 

8. ¿Cuáles son los principales servicios de entretenimiento que le gustaría 

tener disponibles? 

 Nutrición especializada 

 Yoga 

 Deportes  

 Centros recreativos 

 Restaurantes Temáticos 

 Otros: 

 

9. En una escala del 1 al 5, donde 1 es poco importante y 5 es muy 

importante, ¿qué tan importante considera usted la existencia de centros 

asistenciales? 

 1 

 2  

 3  

 4  

 5 

 

10. Ordene del 1 al 5, donde 1 es poco importante y 5 muy importante, el 

orden que da a las siguientes características que debe tener una 

Residencia para adultos mayores: 

 Limpieza 

 Infraestructura adecuada 

 Servicios médicos 

 Cantidad adecuada de profesionales 

 Contar con profesionales especializados en la atención de adultos 

mayores 

 

11. En una escala del 1 al 5, donde 1 es poco necesario y 5 es muy 

necesario, ¿qué tan necesario considera usted la existencia de servicios 

de cuidado a domicilio? 

 1 

 2  

 3  

 4  

 5 
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12. Ordene del 1 al 5, donde 1 es poco importante y 5 muy importante, el 

orden que da a las siguientes características que debe tener un servicio 

de cuidado a domicilio: 

 Experiencia en la atención de adultos mayores 

 Experiencia y conocimientos en el cuidado de diferentes 

discapacidades. 

 Calidad y calidez del servicio 

 Recomendaciones de confianza 

 Capacitación profesional. 

 

13. ¿Cuáles son los principales problemas que encuentra al buscar servicios 

que se adapten a sus necesidades? 

 Escases 

 Dificultad para utilizarlos  

 Precios altos 

 No satisfacen mis 

expectativas 

 Otros: 
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14. Ordene del 1 al 4, donde 1 es poco importante y 4 muy importante, el 

orden que da según su importancia a los siguientes servicios 

complementarios: 

 Entrega a domicilio 

 Personalización del servicio. 

 Uso de diferentes medios de pago 

 Servicio post-venta 

 

15. ¿Considera que hay algún otro servicio dirigido a sus necesidades que 

no se le toma la debida importancia? ¿Cuál?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

16. ¿Qué modelos de negocio le gustaría que funcionara para satisfacer 

adecuadamente sus necesidades, deseos y/o expectativas? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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