
 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

 

Con los avances en materia de salud, el segmento de las personas de la tercera edad, está 

aumentando considerablemente. 

Debido a que la mayoría de las personas de la tercera edad no son económicamente 

activas, muchos de ellos se convierten en dependientes de familiares o amigos. Estos a su 

vez no tienen tiempo o no se consideran capaces de poder cuidar adecuadamente a un 

adulto mayor, por lo que optan por utilizar los servicios de alguna de las residencias de 

adultos mayores. Éstas se convierten así, en el último hogar de los integrantes de este 

segmento por lo que el personal que presta sus servicios en esas residencias, deben 

esforzarse por brindar a los clientes una estancia agradable. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Todas las empresas deben estar en búsqueda de la mejora continua, para esto  es necesario 

que realicen frecuentemente un análisis de los productos y servicios que ofrecen para 

solucionar áreas de oportunidad  y así lograr la satisfacción del cliente.  
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1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un análisis de las condiciones generales de la Residencia La Paz para adultos 

mayores, y con base a éste crear algunas propuestas con el fin de otorgar mejores 

condiciones a los habitantes de la misma. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

§ Identificar las áreas de oportunidad de la empresa. 

§ Conocer las características y requerimientos específicos de los adultos mayores, para 

proponer planes de mejora. 

§ Visitar otras residencias para comparar la situación de la Residencia La Paz. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Una residencia de adultos mayores se puede considerar una empresa de hospedaje, ya que 

cumple con dos características particulares de este giro: brindar alojamiento y servicio de 

alimentos, a cambio de un pago por parte del cliente, ya sea del huésped o de sus familiares. 

La tendencia actual en la industria de la hospitalidad, es ofrecer un servicio 

personalizado y de calidad que satisfaga las expectativas del cliente. 

La justificación de esta tesis se basa en dos enfoques: 
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1. Enfoque de negocios: dirigir  la residencia de adultos mayores con un énfasis en la 

calidad, con el objetivo de crear huéspedes más satisfechos. Un huésped satisfecho 

genera lealtad a la empresa y a la vez la recomienda. 

2. Enfoque moral: brindar a los adultos mayores un espacio cómodo y placentero en donde 

puedan disfrutar la etapa final de su vida. 

 

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

§ Por ser estudio de un caso, el análisis realizado y las áreas de oportunidad identificadas, 

corresponden exclusivamente a la Residencia La Paz. 

§ Se realizará una comparación únicamente con dos residencias, una pública y una privada.  

§ La investigación no pretende ser de carácter médico o de ingeniería. 

§ El plan nutricional debe modificarse según las especificaciones médicas de cada 

residente. 

§ Antes de realizar el plan de administración del tiempo libre, los residentes deberán ser 

consultados por un médico para saber si su estado físico es el adecuado para llevar a cabo 

las actividades que se propondrán. 

§ El presupuesto generado tendrá validez mientras no exista un cambio de precios en el 

mercado. 

 

 


