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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo hace referencia a un  proyecto que consistirá en la instalación y 

funcionamiento de una Institución Geriátrica en la localidad de María Juana provincia de Santa 

Fe cuyo nombre comercial será “Los Arroyos” Residencia Geriátrica. 

Dicha Institución albergara a adultos mayores, hombres y mujeres a partir de los 65 años 

minusválidos. 

MERCADO OBJETIVO 

Nuestro mercado objetivo son todos los adultos mayores minusválidos que sientan la necesidad 

de tener un espacio junto a personas de su edad el día a día. También nuestro enfoque es a las 

personas entre 30 y 50 años (familiares) del  adulto mayor, que sientan que no pueden dedicarle 

el tiempo debido a los adultos mayores y se ven en la necesidad de recurrir a esta residencia 

para que ellos tengan una mejor calidad de vida. 

TAMAÑO DE MERCADO 

La institución estará radicada en la localidad de María Juana brindando servicios en la misma y 

su zona de influencia la cual estará formada por las siguientes localidades: Estación Clucellas, 

Plaza Clucellas, San Jorge, Sastre, San Vicente y Zenón Pereyra.  

En el siguiente cuadro se describe el tamaño de mercado, los datos fueron obtenidos en distintas 

fuentes consultadas, no pudiendo recolectar todos los datos requeridos por falta de información 

fidedigna. 
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LOCALIDADES 
MARIA 
JUANA 

ESTACIÓN 
CLUCELLAS 

PLAZA 
CLUCELLAS 

SAN 
JORGE 

SASTRE 
SAN 

VICENTE 
ZENON 

PEREYRA 

POBLACIÓN 
TOTAL 

4.707 840 1.382 16.873 5.521 5.813 1.943 

TOTAL 
PERSONAS + 

65 AÑOS 
471 84 138 2970 1315 1049 194 

% 10 10 10 18 24 24 10 

 

FUENTE: 

www.mininterior.gov.ar/municipios/masinfo.php?municipio=SFE361&idName=municipios&idNameSubMenu=municipios

Mun&idNameSubMenuDer=municipiosMunBuscador&idNameSubMenuDerNivel2=&idNameSubMenuDerPrincipal 

COMPETENCIA 

La competencia está formada por otras instituciones geriátricas, pero también por otro tipo de 

modalidad de asistencia a personas mayores, las cuales se describen a continuación:  

 Instituciones de asistencia pública y privada.  

 Instituciones de asistencia privada únicamente.  

 Domicilios particulares.  

 Asilos de ancianos públicos.  

 Ayuda informal realizada por los familiares del paciente.  

En el siguiente cuadro se describe la cantidad de instituciones geriátricas privadas y Acilo 

de Ancianos que existen actualmente en la ciudad de María Juana y su zona de influencia. 

En cuanto a la variable cantidad de plazas solo se consideraron aquellas disponibles para 

pacientes minusválidos, sin tener en cuenta las plazas disponibles en Acilos de Ancianos, ya 

que estos solo tienen pacientes autoválidos. 

 

                       

EXISTENCIA DE 

INSTITUCIONES 

GERIÁTRICAS

Geriatrico 

Privado-Acilo 

de Ancianos

NO
Acilo de 

Ancianos

Geriatrico 

privado

Geriatrico 

Privado- Acilo 

de anciano

Geriatrico 

privado
NO

TOTAL PERSONAS + 

65 AÑOS
471 84 138 2970 1315 1049 194

CANTIDAD DE PLAZAS 

PARA PACIENTES 

MINUSVÁLIDOS

90 0 0 30 50 20 0

LOCALIDADES
MARIA 

JUANA

ESTACIÓN 

CLUCELLA

PLAZA 

CLUSELLA
SAN JORGE SASTRE

SAN 

VICENTE

ZENON 

PEREYRA

 

FUENTE: Pami María Juana 
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VISION 

 

Ser la Residencia Geriátrica Modelo en toda la región, reconocida por una atención integral 

personalizada, ofreciendo un trato digno y humano respetando las voluntades de todos sus 

residentes. 

 

MISION 

 

Garantizar una atención adecuada a los adultos mayores que por su situación de dependencia o 

sus circunstancias personales o sociales necesitan una atención sociosanitaria integral, 

desarrollando para ello un espacio de alojamiento, convivencia y servicios adecuados a las 

necesidades de cada uno de los residentes. 

 

METAS 

 

Las principales metas son: 

1. Promover el envejecimiento activo y la autonomía de los residentes con acciones de 

prevención y motivación hacia una forma de vida que propicie su mejor calidad de vida 

y, en la medida de lo posible, su desarrollo personal. 

2. Servir de apoyo a los familiares de las personas residentes para posibilitar el 

acompañamiento personal y la participación en la residencia de las familias. 

3. Desarrollar un modelo organizativo y de funcionamiento centrado en el residente y 

orientado a una adaptación a sus necesidades cambiantes, estableciendo procedimientos 

para la evaluación, la planificación y la gestión de recursos y actuaciones orientados a la 

mejora continua de la calidad en la residencia. 

 

OBJETIVOS 

 

Garantizando los derechos de las personas mayores y los principios de atención establecidos, los 

principales objetivos son: 

1. Establecer un espacio adecuado y adaptado que facilite la atención integral, la estancia y 

las relaciones de convivencia, propiciando un ambiente social satisfactorio. 

2. Promover el envejecimiento activo, desarrollando acciones de prevención de la 

dependencia, facilitando una forma de vida saludable. 
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3. Facilitar a las personas residentes el mantenimiento de la autonomía y el desarrollo de 

su personalidad. 

4. Garantizar los apoyos y cuidados necesarios para el desarrollo de las actividades básicas 

de la vida diaria. 

5. Informar, orientar y prestar las ayudas adecuadas a las personas residentes y a sus 

familias. 

 

FACTORES CRÍTICOS DE EXITO 

Los factores claves del negocio se reflejan en: 

 Atención personalizada y profesional de un equipo de personas especializadas en cada 

una de sus áreas.  

 Atención médica las 24 hs. 

 Distribución funcional del centro en cuanto a la adecuada orientación de espacios.  

PLAN COMERCIAL 

Se propone adoptar como estrategia comercial, diferenciación, la cual estará sustentada en 

atributos del servicio que ofrece la institución como la calidad, el profundo sentido humano, la 

confiabilidad, la seguridad y el trato digno. Asimismo, la diferenciación estará en los servicios 

personalizados que se tienen de monitoreo de salud física, psíquica y dietas adecuadas a cada 

patología. 

La estrategia inicial que se pretende es la de posicionar a la institución como la mejor alternativa 

dentro de la atención integral del adulto mayor en la localidad de María Juana y zona de 

influencia. 

OBJETIVOS OPERATIVOS 

 Conseguir el nivel de óptimo de calidad, de acuerdo con las expectativas que cada 

residente y sus familiares tienen del servicio. 

 Establecer, de forma periódica, métodos de control del nivel de calidad. 

 Establecer una estrecha participación y colaboración con la familia. 
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ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 

La estrategia de promoción tendrá como propósito fundamental la captación de las preferencias 

de los adultos mayores y/o familias.  

Para alcanzar estos objetivos se recurrirá a la publicidad por medio de las siguientes acciones: 

 Crear conocimiento, conciencia e interés referente al concepto de institución 

geriátrica para adultos mayores. 

o Diferenciando claramente los beneficios ofrecidos. 

o Demostrando los beneficios al adquirir el servicio. 

 Visitas a lugares de reunión de adultos mayores 

o Identificar a familias que vivan con adultos mayores con posibilidad de 

contratar el servicio. 

o Usar la recomendación de los servicios por parte de los clientes ya 

existentes (boca a boca). 

o Distribución de folletería y Carpetas de presentación para distribuir en 

consultorios médicos e instituciones de salud reconocidos en la localidad de 

María Juana y zona de influencia. 

 

EL ESPACIO RESIDENCIAL Y LAS INFRAESTRUCUTRA 

 

La Residencia Geriátrica Los Arroyos dispone de las condiciones  arquitectónicas, las 

instalaciones y los equipamientos para la estancia, la convivencia y la prestación de servicios, de 

acuerdo con las necesidades de los residentes y los requisitos  y prescripciones técnicas exigidas 

por las normativas vigentes de los organismos reguladores. 

 

CONCLUSION 

 

El análisis estratégico es una herramienta fundamental a tener en cuenta a la hora de crear una 

institución, por lo tanto se debe elegir la mejor estrategia de negocios a seguir  ya que es de 

suma importancia para alcanzar el éxito por lo cual ninguna organización o empresa  puede 

funcionar sin tener una misión clara, sin metas y sin las estrategias necesarias para alcanzar los 

objetivos  propuestos. Todo este análisis nos permite no solo competir de una manera eficiente y 

posicionarnos en el mercado como líder  sino también brindar a nuestros residentes una atención 

integral y un trato digno satisfaciendo sus necesidades y las de sus familiares siendo esto 

nuestro principal propósito.  
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