
RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación está orientado en la factibilidad de crear una 

microempresa de servicios gerontológicos destinados al esparcimiento y 

mantenimiento de la salud de las personas de la tercera edad, en donde es necesario 

considerar el cariño y el trato preferencial que se merecen, contribuyendo así a 

mejorar su salud física, mental y aspectos de carácter emocional y personal, por las 

razones antes mencionadas, el proyecto tiene como objetivo crear una microempresa 

de servicios gerontológicos, desarrollando un estudio de factibilidad, el cual está 

orientado a establecer un diagnóstico que busca a través de la recolección de datos 

tener una idea clara, causas y consecuencias del problema a investigarse, incluirá 

información científica del tema que aporte a la investigación mediante un sistema 

lógico de contenidos, tendrá un estudio de mercado en el que se analiza resultados 

acerca de la oferta, demanda y precios, detallará la localización óptima del proyecto, 

diseño y distribución de la microempresa con el fin de lograr su máxima eficiencia y 

eficacia, se establecerá la evaluación económica y financiera del proyecto además de 

los indicadores básicos lo que conllevará a establecer su rentabilidad, contará también 

con la propuesta para diseñar la organización de la microempresa y finalmente la 

determinación de los impactos que inciden en el desarrollo del proyecto. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The present research is focused on the feasibility of creating a micro gerontological 

services for leisure and health maintenance for older people, where it is necessary to 

consider the care and preferential treatment they deserve, thereby helping to improve 

their physical, mental and emotional aspects of character and personal, for the reasons 

mentioned above, the project aims to create a micro gerontology services, developing 

a feasibility study, which aims to establish a diagnosis that seeks to through data 

collection have a clear, causes and consequences of the problem to be investigated, 

include the subject scientific information to provide to research through a logical 

content, will have a market study which analyzes the results on supply, demand and 

prices, will detail the optimal location of the project, design and distribution of micro-

enterprises in order to achieve maximum efficiency and effectiveness, will establish 

the economic and financial evaluation of the project in addition to the basic indicators 

which will lead to establish its profitability, the proposal will also have to design the 

organization of micro and finally the determination of impacts that affect the project 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


