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Centro de día para mayores 
Centro de día para personas mayores con servicio de transporte.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Este proyecto describe la creación de un Centro de Día 
donde las personas mayores disfruten de los cuidados y 
atenciones necesarias a la vez que realizan actividades 
sociales y lúdicas con otras personas de su edad. De 
esta manera los familiares disponen del tiempo 
necesario para realizar las tareas diarias con la 
seguridad y tranquilidad de una buena atención de sus 
mayores. Los Centros de Día para personas mayores en 
situación de dependencia ofrecen atención especializada 
psicosocial, con independencia de tener reconocido el 
grado de dependencia y estar bajo la cobertura del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 
Por ser servicios de carácter diurno, permiten a sus 
usuarios permanecer en el entorno en el que residen 
habitualmente, evitándose, así, su desarraigo. 

La principal característica de este centro es que el 
enfoque del mismo se orienta más hacia un club social 
que a un centro de día al uso. Los clientes o sus 
familiares podrán optar por dos tipos de accesos 
distintos: acceder a él bien siendo socios/suscriptores o 
bien mediante una entrada libre. Se ofrecerán una serie 
de servicios y atenciones comunes pero dependiendo del 
tipo de cliente los servicios a los que tendrán acceso 
variaran, siendo algunos accesibles pagando un 
sobreprecio en la entrada o bien serán exclusivos para 
aquellos que sean miembros. A continuación se 
describen varios ejemplos de los distintos tipos de 
servicios: 

- Servicios comunes: son aquellos que se prestarán a 
todos los usuarios del centro sean miembros o no. Entre 
otros podemos destacar: cuidados personalizados, 
actividades físicas y tiempo libre, animación sociocultural, 
estimulación física, cognitiva y relacional, asistencia 
médica… 

- Servicios exclusivos para socios: como por ejemplo la 
posibilidad de celebrar ciertos eventos como cumpleaños, 
aniversarios, celebraciones,… horario de recogida y 
vuelta ampliado, actividades personalizadas para grupos, 
servicio de podología. 

Sobre las líneas estratégicas que ayuden a incrementar 
el volumen de negocio y que permitan a la organización 
asentarse como referente en de su mercado en el menor 
tiempo posible, hay que considerar principalmente las 
siguientes: atención personalizada de cada uno de los 
pacientes, prestación de servicios a domicilio, integración 
con centros privados o públicos, acuerdos con 
compañías y mutuas de asistencia médica. 

Las actividades clave a realizar serán aquellas 
orientadas a satisfacer las necesidades de los clientes 
en el centro, como por ejemplo la preparación de 
dinámicas de grupo enfocadas a entretener, formar y 
mejorar las actitudes psicosociales y físicas de estos. Se 
llevará un control diario y personalizado de los clientes 
en un diario que estará a disposición de las familias que 
así lo requerían para conocer la evolución de los 
pacientes. 

Por otra parte también resulta clave la organización del 
centro y de su actividad diaria, coordinando el número de 
usuarios y sus necesidades globales y específicas con 
las capacidades del propio centro, como por ejemplo 
establecimiento de los menús y el comedor, planificación 
de consultas médicas, servicios de recogida y la 
organización del personal y sus turnos, entre otras.  

Por último y no menos importante, estará la búsqueda de 
profesionales independientes que quieran prestar sus 
servicios en el centro y la negociación de los términos 
económicos de los mismos, así como la búsqueda de 
clientes. 

 

Mercado  

A 31 de diciembre de 2011, según el informe del 
ministerio de sanidad, asuntos sociales e igualdad, en el 
conjunto de España se disponía de 3.027 Centros de Día. 
El número de plazas asciende a 88.036, entre las que se 
han incluido las plazas de las unidades de estancia 
diurna ubicadas en Centros Residenciales. Andalucía y 
Madrid, con 439 y 324 centros, respectivamente, son las 
que informan de un número mayor de los mismos; 
mientras que, atendiendo al número de plazas, son 
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Cataluña (16.023), Madrid (15.401), Andalucía (11.980) y 
la Comunidad Valenciana (9.870) las que se sitúan en 
los primeros puestos. 

El índice de cobertura de España se sitúa en 1,07, con 
un rango, en los distintos territorios, entre 0,44 y 1,54. 
Seis comunidades tienen índices de cobertura superiores 
al promedio: Madrid (1,54), Illes Balears (1,50), 
Extremadura (1,31), Cataluña (1,24), Cantabria (1,23) y 
La Rioja (1,19); mientras que la Ciudad Autónoma de 
Ceuta, Navarra y la Región de Murcia son las que tienen 
índices más bajos. 

En 2001, se contabilizaron un total de 18.819 plazas 
distribuidas en 964 Centros de Día, siendo el índice de 
cobertura de 0,26. Esto significa que, entre ese año y 
2011, se han creado 69.217 plazas, con un crecimiento 
medio anual durante este periodo de 6.922 plazas. Por 
su parte, el índice de cobertura ha crecido 0,81 puntos, 
pasando de 0,26 a 1,07. 

Si se analiza la distribución de las plazas atendiendo a 
su gestión y financiación, se aprecia un claro predominio 
de las plazas financiadas con fondos públicos (62%). A 
excepción de Cataluña, la Diputación Foral de Navarra, 
Castilla y León, Galicia y Aragón, en la mayoría de las 
Comunidades Autónomas, las plazas de financiación 
pública superan las que son financiadas con dinero 
privado.  

En la Comunidad Valenciana, Extremadura y País Vasco, 
más del 80% de las plazas de los Centros de Día se 
incluyen en esta categoría. Y en las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla, la totalidad de las plazas 
son de titularidad pública. El índice de cobertura 
desglosado por el tipo de financiación arroja una cifra de 
0,67 para las plazas de financiación pública y de 0,40 
para las que son financiadas por la iniciativa privada. 

En cuanto a los centros, el 59% son de titularidad 
privada. En Andalucía hay una clara preferencia por los 
centros públicos, que representan el 82% de sus Centros 
de Día. También hay un claro predominio de los centros 
públicos en Aragón (79%), Asturias (74%), Illes Balears 
(69%) y Canarias (67%). Por su parte, la iniciativa 
privada tiene una presencia preponderante en Melilla 
(97%), seguida de Ceuta (77%) y La Rioja (73%). 

En los Centros de Día se aprecia un perfil del usuario en 
consonancia con el que se puede observar en otros 
servicios sociales. Se caracteriza por un predominio de 
mujeres, que representan el 66%, y de personas de 80 y 
más años (59%). Combinando ambas variables, se 
obtiene un 41% de mujeres mayores de ochenta años. 
Asimismo, el 33% es una persona que recibe atención 
psicogeriátrica. Los territorios más feminizados, con un 
porcentaje de mujeres superior al 72% son la Ciudad 
Autónoma de Melilla, Cantabria, Andalucía y Madrid; 
mientras que los más envejecidos son Castilla y León, La 
Rioja y Cantabria, donde más del 70% de sus usuarios 
han superado los ochenta años. 

El precio público de una plaza en Centro de Día es, a 
nivel estatal, de 8.271,70 euros anuales. Si se trata del 
precio de concertación de plaza dependiente, se sitúa en 

9.707,39 €/año, ascendiendo a 9.698,26 €/año el precio 
de concertación de una plaza psicogeriátrica. En cuanto 
a la aportación del usuario al precio de la plaza, se sitúa 
en torno al 27%. 

En cuanto a la competencia se debe tener en cuenta que 
la mayoría de estos centros deben competir 
directamente con otros centros del mismo tipo, sean 
públicos o privados. Además de competir con centros 
geriátricos de estancia completa que ofrecen servicios 
asistenciales de día. También se compite con los 
cuidadores de personas mayores que prestan servicio en 
los propios domicilios de los clientes ya sea de manera 
profesional o no (estos últimos suelen no contar con los 
conocimientos ni acreditaciones necesarias, pero 
suponen una competencia muy fuerte vía precio). 
 

Clientes y Canales  

Aunque los usuarios del servicio siempre son personas 
mayores, los clientes principales del centro se pueden 
dividir en dos grandes grupos: 

Por una parte familias que no pueden atender a sus 
mayores durante el día por diversos motivos, ya sea por 
trabajo o la atención de tareas domésticas.  

Por otra parte personas mayores que deciden acudir al 
centro para disfrutar de los servicios que en él se prestan 
y ocupar su tiempo libre realizando todo tipo de 
actividades. 

El canal de distribución de los servicios del centro es 
directa en el local de negocio, y en casos muy 
específicos en el domicilio del cliente. 
 

Plan Comercial  

La imagen corporativa se identificará con la filosofía de la 
empresa la cual se centra en aportar valor a través de la 
ampliación y la mejora en la calidad de los servicios. 

Los elementos utilizados en la empresa tales como folios, 
carpetas, catálogos, tarjetas de visita, etc., estarán 
debidamente identificados con la imagen de la empresa, 
apostando por una fuerte imagen de marca. 

En cuanto al plan comercial exterior pasa por las 
siguientes vías de actuación. 

- Marketing one to one, personalización de la oferta y el 
mensaje de la empresa en función de las necesidades 
que tenga el/la cliente/a.  

 - Marketing directo, utilizando los medios publicitarios 
para realizar acciones directas, en este caso, anuncios 
en prensa y en revistas especializadas. Estarán dirigidos 
principalmente a los clientes particulares.   

- Marketing indirecto, será muy importante en este 
negocio la comunicación a través de las 
recomendaciones de terceras personas. Para ello se 
utilizarán las posibilidades que permiten las redes 
sociales, blogs,…  
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- Marketing relacional, a través de las ferias del sector y 
establecimiento de contactos con empresas del sector.  

- Creación de una página web que favorezca la entrada 
en el mercado y el éxito de la empresa  como elemento 
de reclamo y escaparate publicitario. Además de esto, se 
convertirá en un elemento con carácter informativo y una 
vía de contacto entre el/la cliente/a y la empresa. Se 
podrá solicitar información a través de la web de los 
distintos servicios que se ofrece al/la cliente/a y que se 
anunciará en los principales buscadores de internet, 
como Google.   

- Instalación de un rótulo.  

- Figuración en guías telefónicas, guías especializadas, 
bases de datos de webs relacionadas con geriatría, etc. 
Se intentará que la mayoría de estas adscripciones sean 
gratuitas, intentando pagar por aparecer solo en las 
bases de datos o listas más importantes.  

Este plan se pondrá en marcha antes y durante el primer 
año de funcionamiento de la empresa y va a suponer un 
coste inicial importante para lograr introducirse en el 
mercado de manera rápida. 
 

Perfil y Competencias  

Las personas emprendedoras en este sector suelen 
tener como característica común una vocación hacia el 
cuidado de otras personas sin tener en cuenta la 
formación o experiencia previa anterior, lo que hace 
suponer que es un perfil mayormente vocacional que 
profesional. 

Las personas que desarrollen su actividad profesional en 
este centro deben de contar con la formación, 
cualificación y acreditación exigida por la ley, bien sean 
técnicos en servicios geriátricos, titulados en medicina o 
enfermería (con o sin la especialidad de geriatría), 
psicología, entre otras. El chofer debe contar también 
con el carnet de conducir (para una furgoneta de hasta 9 
plazas carnet de tipo B). Todos ellos deben de tener una 
fuerte predisposición al trabajo con personas mayores y 
sobre todo una gran habilidad y cariño en el trato. 

 

Equipo Humano  

En lo referente al empleo es conveniente ser cautos a la 
hora de contratar personal e ir ampliado dependiendo de 
las necesidades que tengamos para cubrir la demanda, 
teniendo esto en cuenta una propuesta valida puede ser 
aquella en la que la plantilla inicial esté formada por 4 
personas una de ellas la propia persona emprendedora y 
todas con los conocimientos necesarios para el cuidado 
de personas mayores o relacionados. Sería 
recomendable que al menos uno de estas tuviera 
conocimientos en medicina o enfermería y otra de ellas 
tuviese conocimientos o experiencia previa como 
animador. 

Respecto al perfil de cada uno de los puestos: 

Especialistas en cuidados geriátricos: serán los 
principales responsables del cuidado de las personas 
mayores y se encargarán de realizar las dinámicas de 
grupo y demás actividades. Además la persona con 
conocimientos en medicina o enfermería será la 
responsable de realizar las curas o atender a aquellos 
pacientes que lo necesiten.   

Auxiliar/chofer: el auxiliar se encargará de ayudar a los 
técnicos en la realización de las tareas diarias y conducir 
el vehículo de la empresa para recoger a los clientes, así 
como ciertos mantenimientos.  

Al inicio de la actividad ciertos servicios no contaran con 
personal contratado de manera fija por la empresa, sino 
que se subcontrataran estos servicios repercutiéndose el 
coste. Por lo tanto, al principio de la actividad, no se 
contratará a un cocinero/a dedicado, sino que se contará 
por horas y será el encargado de elaborar las comidas. 
El caso de los servicios de fisioterapia, podología, 
psicología y demás se prestarán de la misma manera. Al 
principio de la actividad y para no incrementar los costes 
fijos, se concertarán citas puntuales con los mismos a lo 
largo de la semana para que atiendan a nuestros 
pacientes.  

En cuanto a los horarios, los centros de día permanecen 
abiertos de lunes a domingo, pero dependiendo de la 
demanda podría establecerse días libres los fines de 
semana.   

En principio se podría proponer como horario orientativo 
para el negocio de lunes a sábado, de 8 a 18 horas, 
estableciendo descansos rotativos del personal. Hay que 
recalcar que se trata de un horario orientativo y que 
existen multitud de fórmulas horarias en el mercado. Por 
otro lado, hay muchas consultas que simplemente 
funcionan con citas previas. 
 

Recursos y Alianzas  

Los recursos clave para llevar a cabo este proyecto son 
principalmente tres: El local de negocio es el más 
importante de ellos puesto que es la sede social del 
centro y el lugar donde se prestaran los servicios 
asistenciales. Aunque puede usarse un local comercial 
en una zona bien situada este tipo de establecimientos 
tiene menos atractivo para los clientes potenciales, por lo 
que se recomienda buscar una vivienda (aunque sea en 
una zona periférica, puesto que contaremos con un 
servicio de recogida) con un amplio patio o jardín, para 
poder realizar actividades al aire libre en un entorno 
controlado. Lo óptimo sería por tanto disponer de una 
vivienda de una sola planta con un amplio patio, pero 
puede llevarse a cabo este proyecto en otro tipo de 
establecimiento. Para este proyecto en concreto se ha 
pensado en una vivienda de unos 350 m² con un patio de 
otros 250 m². El segundo elemento clave es una 
furgoneta adaptada para el transporte de personas y en 
particular el de personas con movilidad reducida, de tal 
manera que debe disponer de un sistema de rampa 
retráctil. El tercero y no menos importante será contar 
con un buen grupo de profesionales que formen un 
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equipo de trabajo cohesionado que trabaje en armonía 
tanto si son empleados a tiempo completo como aquellos 
que prestan servicios puntuales. 

Las alianzas pueden suponer una gran fuente de 
ingresos para la organización. En particular, se busca 
incrementar el volumen de ingresos bien sea por la 
captación de clientes o por asegurar un numero alto de 
cuotas mensuales. 

Las dos opciones más evidentes son la asociación con 
otros centros geriátricos o residencias de ancianos que 
no presten servicios exclusivos de día lo que ofrece la 
posibilidad de intercambiar la cartera de clientes. Y la 
segunda opción es la de ofrecer nuestros servicios a 
colectivos que puedan ser clientes potenciales, como 
asociaciones, grupos familiares, o incluso empresas 
medianas o grandes de la zona que puedan ofertar estos 
servicios como complemento a sus trabajadores de igual 
manera que se ofrecen servicios para el cuidado y la 
atención de los pequeños. 

Es de especial importancia la posibilidad de establecer 
conciertos con la administración, que proporcionen una 
financiación estable. 
 

Legislación Específica  

A continuación se detalla toda la normativa andaluza 
acerca de la prestación de servicios sociales que marcan 
las líneas de actuación y requisitos de obligado 
cumplimiento para la realización de la actividad (a esta 
habría que sumarle la normativa estatal): 

+ Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de 
Andalucía. 

+ Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a 
las Personas Mayores. 

+ Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se 
regula la autorización, registro, acreditación e inspección 
de los Servicios Sociales de Andalucía.-- Modificado por 
el Decreto 102/2000. 

+ Decreto 141/1999, de 8 de Junio, por el que se regula 
la inspección de servicios sociales en la comunidad 
autónoma de Andalucía. 

+ Orden de 28 de julio de 2000, por la que se regulan los 
requisitos materiales y funcionales de los Servicios y 
Centros de Servicios Sociales de Andalucía, en 
desarrollo del Decreto 87/1986. 

+ Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se 
regula el servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

+ Decreto 23/2004, de 3 de febrero, por el que se regula 
la protección jurídica a las personas mayores. 

+ Normativa de acreditación de centros y servicios de 
atención a la dependencia en Andalucía. 

+ ORDEN de 5 de noviembre de 2007, por la que se 
regula el procedimiento y los requisitos para la 
acreditación de los centros para personas mayores en 
situación de dependencia en Andalucía. 

+ ORDEN de 21 de diciembre de 2007, por la que se 
aprueba el modelo de Reglamento de Régimen Interior 
de los centros residenciales de personas mayores en 
situación de dependencia que formen parte del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la + Dependencia en 
Andalucía. 

+ ORDEN de 21 de diciembre de 2007, por la que se 
aprueba el modelo de documento contractual para el 
ingreso de personas mayores en situación de 
dependencia en centros residenciales del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

Desembolso Inicial  

La inversión inicial rondaría los 122.000 euros contando 
con un fondo de maniobra elevado que permita el 
funcionamiento de la organización los 3 primeros meses 
sin necesidad de facturación. 

- Adecuación del local: Se estima en unos 35.000 euros, 
e incluiría los gastos de mejora estética, cambio de 
iluminación, instalación de A/C, adecuación de la 
accesibilidad y servicios, rótulos, etc. 

- Mobiliario: Se estima una inversión de unos 15.000 
euros incluyendo mesas, sillas, sofás, mobiliario de 
jardín, y demás enseres domésticos. 

- Equipamiento: 25.000 euros. Estimando en unos 
13.000 euros que se emplearían para adquirir el material 
necesario para dotar al centro de todo lo necesario, 
desde los elementos necesarios para la cocina hasta los 
electrodomésticos de gama marrón, como televisiones 
equipo de música, proyectores,... Además de otros 
12.000 euros para la adquisición de una furgoneta 
adaptada de segunda mano. 

- Equipamiento informático: Estimados en 
aproximadamente 1.200 euros. Esta partida incluye la 
adquisición de un ordenador personal y una impresora 
multifunción. 

- Stock inicial: Al comienzo de la actividad será necesario 
contar con un stock mínimo de materiales comunes 
(materia prima) y la de papelería corporativa (sobres, 
facturas, recibos, folios,…), dicha inversión se estima en 
600 euros. 

- Gastos de establecimiento: se estiman en 
aproximadamente 1.200 euros, pero podrían variar 
dependiendo del tipo de empresa que se constituya, el 
capital inicial aportado, etc. 

- El Fondo de maniobra se estima en unos 24.000 euros. 
Con este fondo se aseguraría el funcionamiento de la 
empresa durante al menos 3 meses sin necesidad de 
generar ingresos. 
 

Ingresos y Recurrencia  

En este tipo de centros se busca siempre un ingreso 
recurrente, en particular las ventajas de ser miembros lo 
que busca principalmente es fomentar que los clientes se 
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den de alta y mantengan una cuota constante durante 
todo el año, ofreciendo a cambio una serie de servicios 
exclusivos. De media, en el sector se estima los clientes 
suelen pagar entre 12 y 55 euros diarios en función de 
los servicios, calidades y prestaciones que se ofrezcan 
(servicios médicos, comedor, transporte). Además habrá 
que considerar el tipo de clientes puesto que no se le 
aplicará las mismas tarifas a un cliente puntual que a un 
cliente que quiera asistir al centro durante un numero de 
semanas o meses determinado. 
 

Estructura de Costes  

El coste variable medio para este tipo de negocio se 
calcula en torno al 40% de los ingresos, esta partida es 
tan alta por que se incluyen los gastos de los servicios 
externalizados como el de cocineros/as y médicos 
especialistas. 

Los costes fijos mensuales ascienden a unos 8.200 
euros mensuales en los que se incluyen las siguientes 
partidas más importantes: 

- Alquiler de local de negocio: El coste de alquiler puede 
ser muy variable dependiendo de la zona y del tamaño 

del local o la oficina. En cualquier caso se ha estimado 
un alquiler medio sobre los 1.800 euros/mes. 

- Suministros, servicios y otros gastos: En esta partida se 
incluyen los gastos de agua, electricidad, gas y se estima 
en unos 300 euros/mes. 

- Gastos comerciales: los gastos comerciales son 
aquellos dedicados a la promoción comercial de la 
empresa (Mailing, buzoneo, web presencial,…) y han 
sido estimados en torno a los 100 euros/mes 

- Gastos de servicios externos: Esta partida incluye otros 
gastos asociados a servicios externos, como por ejemplo 
los gastos de gestoría y han sido valorados en unos 300 
euros/mes 

- Gastos de personal: se estima en unos 1.500 euros 
mensuales para la persona emprendedora que ejercería 
la actividad como autónomo, por otra parte los técnicos 
(2) tendrían una asignación de 1.200 euros mensuales, y 
de 900 euros mensuales para el chofer sin incluir las 
cuotas a la Seguridad Social. Esto supondría un 
desembolso mensual de aproximadamente los 5.800 
euros/mes (incluyendo la cuota de la Seguridad Social 
por parte de la empresa). 

La necesidad de circulante se estima en 
aproximadamente 8.000 euros mensuales. 

 

 

  



 

  
 

Esta guía proporciona información básica orientativa sobre un negocio tipo, que puede ser utilizada como referencia por 
las personas que pretendan emprender su propio proyecto empresarial. Esta información deberá ser adaptada por la 
persona emprendedora a las características particulares del diseño que haya concebido para su propio modelo de 
negocio, y a las circunstancias de entorno y mercado en las que éste se desarrolle. 

La información de la guía se proporciona únicamente a título de ejemplo orientativo, y no garantiza en ningún modo el 
éxito del proyecto empresarial. Cada persona emprendedora deberá elaborar su propio plan de empresa, conforme a su 
propia visión del negocio y del mercado, y es su responsabilidad desarrollarlo con éxito.  

Puede encontrar información actualizada sobre esta y otras guías en el banco de proyectos empresariales disponible en: 

 

www.andaluciaemprende.es 
 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes del 
Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013, en el marco del proyecto  

Planes Locales e Infraestructura para Emprender. 
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Plan de Empresa (actualizado 2018)  
 

 

Desembolso Inicial €  Plan de Empresa Año 1 Año 2 Año 3 

Adecuación del local 36400  Ingresos 176800 218400 249600 

Maquinaria y equipos 42848  Costes variables 70720 87360 99840 

Stock inicial 624  Costes de personal 72280 74464 76752 

Licencias 3744  Costes de suministros y servicios 4992 5304 5616 

Gastos de establecimiento 1248  Gastos de local y mantenimiento 22464 23192 23920 

IVA soportado 16848  Gastos comerciales 1248 1352 1456 

Circulante inicial 25272  Amortizaciones 12896 13416 13936 

Total 126984  Resultado: -7800 13312 28080 

       

Área mínima típica: 50.000  habitantes    

 

 


