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Resumen 

El envejecimiento de la población es un fenómeno que se refleja a nivel mundial; en 

Colombia se prevé un crecimiento del 56% de la población mayor de 60 años para el año 2030 e 

incluso que para el 2050, esta población tenga el doble del tamaño que tenía en 2015. 

Hoy por hoy, algunos miembros de este sector de la población no gozan de una calidad de 

vida óptima o deseable y nos preocupa que, a falta de planificación y acciones, este panorama se 

continúe replicando.  

Por lo anterior, se concibe la reflexión de demostrar que, sin importar la edad, se puede 

ejercer una capacidad laboral efectiva y evolucionar con la tecnología y la sociedad a través de 

servicios y herramientas integrales enfocadas a la asesoría, orientación, promoción del bienestar, 

cuidado, activación física y mental de los adultos mayores de 60 años en centros para el 

envejecimiento activo. 

De acuerdo con esta idea, se realizó un estudio de viabilidad relacionado con la creación de un 

centro para el envejecimiento activo en la ciudad de Bogotá; contemplando el estudio de 

mercado, estudio financiero, marco legal vigente y planeación estratégica.  
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Planteamiento de la Investigación 

Pregunta de investigación 

¿Cuál es la viabilidad de implementar un centro para el envejecimiento activo en la ciudad de 

Bogotá? 

 

Preguntas de investigación específicas 

 ¿Qué servicios debería ofrecer el centro? 

 ¿Cuál es el análisis de mercado realizado para el proyecto? 

 ¿Cuál es la viabilidad financiera del proyecto? 

 ¿Cuál es la viabilidad de recursos humanos del proyecto? 

 ¿Cuál es la viabilidad en cuanto a infraestructura del proyecto? 

 

Problemática 

Actualmente, se está presentando un fenómeno demográfico que se describe como el 

envejecimiento de la población a nivel mundial. Específicamente en Colombia se ha observado 

un crecimiento de la población mayor de 60 años del 3.76% en los últimos 5 años y se pronostica 

un crecimiento del 56% para el año 2030 e incluso que para el 2050, esta población tenga el 

doble del tamaño que tenía en 2015. De acuerdo con estos datos, nos preocupa, la calidad de vida 

que tiene la población mayor de 60 años muy posiblemente, la población que se prevé 

contribuiremos al crecimiento antes descrito para este sector en los próximos años, 

experimentamos un entorno social y laboral semejante, el cual es de reflexionarse, pues si bien 

no es muy prometedor hoy en día, de no tomar acción probablemente no sea mejor. 
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El panorama descrito toma fuerza en la tendencia que se observa al comparar censos 

poblacionales y se justifica en el mejoramiento de los servicios de salud, la calidad de vida, la 

disponibilidad y accesibilidad de diversos productos, entre otros factores que han aumentado la 

esperanza de vida. 

Hoy por hoy, algunos adultos mayores de 60 años se ven afectados por la evolución de la 

sociedad y la tecnología, rezagándose ante la falta de habilidades para seguirle el paso al cambio; 

la ausencia de espacios que les permitan experimentar y formar nuevos lazos afectivos; la falta 

de oportunidades laborales y educativas e incluso, menosprecio, subestimación y discriminación 

social y familiar. Si bien, existe un sector de proveedores dedicados a ofrecer servicios 

específicos para los adultos mayores de 60 años en la ciudad de Bogotá, en su mayoría brindan 

espacios de entretenimiento, acogimiento, recreación y salud, con la finalidad de proteger y 

contribuir a mejorar la calidad de vida de este sector de la población. Sin embargo, es evidente la 

ausencia de centros enfocados a generar un valor orientado a la reactivación y/o desarrollo de las 

capacidades sociales, físicas, mentales y laborales de esta población; donde se promuevan 

habilidades que los posibiliten para que ellos mismos sean capaces de mejorar sus propias 

condiciones de bienestar, reintegración social y laboral. 

Por lo anterior, consideramos que, de no intervenir y prever la formación de centros con estas 

características, el panorama descrito podría prevalecer y sumado a la tendencia que se pronostica 

para la descripción demográfica mundial, convertirse en un problema importante. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Analizar la viabilidad de la creación de un centro de envejecimiento activo que atienda las 

necesidades de productividad y consumo de los adultos mayores en la ciudad de Bogotá de los 

estratos 3, 4, 5 y 6. 

 

Objetivos Específicos 

 Definición del portafolio de servicios. 

 Definir la Planeación Estratégica. 

 Realizar el análisis de viabilidad contemplando: 

o Marco legal vigente. 

o Estudio de Mercado. 

o Estudio Técnico. 

o Estudio Financiero. 
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Justificación 

Dadas las proyecciones demográficas de la ciudad de Bogotá para los próximos años, donde 

se describe la prevalencia de la población de adultos mayores de 60 años, se identifica la 

oportunidad de ofertar servicios que este sector de la población puede requerir y así procurar una 

buena calidad de vida para su transición por esta etapa de la vida. Consideramos que adicional a 

los servicios que facilitan entretenimiento, acogimiento, recreación y salud, es esencial 

considerar: el estado y la promoción del desarrollo mental y social de los adultos mayores, 

mismos que en esta etapa son vulnerables por diversas razones y pueden derivar en incremento 

de la tasa de desempleo, depresión, falta de adherencia a los distintos tratamientos, enfermedades 

concomitantes, entre otros desafortunados desenlaces. 

Por lo anterior, nos preocupa que el panorama actual de esta fracción de la población se 

continúe replicando y no solo llegar a experimentarlo, sino que con base a las proyecciones 

demográficas que se prevén, sea un problema de impacto negativo a futuro. 

Ante estas circunstancias se concibe este proyecto como una propuesta para estudiar la 

viabilidad de la formación de un centro orientado al fomento de la actividad al envejecimiento a 

través de servicios y herramientas integrales enfocadas a la asesoría, orientación, promoción del 

bienestar, cuidado, activación física y mental de los adultos mayores de 60 a 80 años, 

identificados en los estratos 3, 4, 5 y 6 en la ciudad de Bogotá con interés en demostrar que, sin 

importar la edad, se puede ejercer una capacidad laboral efectiva y evolucionar con la tecnología 

y la sociedad. 
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Marco Teórico 

La disminución de la mortalidad y el aumento en la esperanza de vida son temas que han 

llamado la atención del sector de salud de varios países, la razón radica en los cambios 

demográficos observados en los censos año con año y que sugieren, en caso de que esta 

tendencia se mantenga, en años venideros la demografía cambiara de tal manera que habrá más 

ciudadanos mayores de 60 que de otras etapas de la vida, representando retos que las sociedades 

tendrán que afrontar; desde el mantenimiento de su fuerza laboral y el sistema de seguridad 

social, hasta solventar la demanda de los servicios que cubran las necesidades de la creciente 

población mayor de 60 años, quienes no solo necesitan del sector salud con unas determinadas 

características, sino que también demandarán otros estilos de vida. 

El Ministerio de Salud menciona en su artículo Envejecimiento demográfico, Colombia 1951-

2020 (2013): Como es típico de un proceso de transición demográfica, en la región se registraron 

descensos acentuados de la mortalidad, incluso desde antes de los años cuarenta y de la 

fecundidad desde mediados de los años sesenta, y desde entonces se registra el descenso del 

crecimiento poblacional (p.9), lo que sugiere que, aunado a los retos anteriormente mencionados, 

se deberá añadir el descenso en la natalidad; situación que sigue reafirmándose en cada censo, 

pues se ha observado desde un crecimiento en los hogares unipersonales, hasta aquellos 

ciudadanos que, a pesar de concebir una vida en pareja, han optado por no tener hijos. 

Entendiendo el contexto anterior, es sencillo comprender las siguientes gráficas que 

representan las poblaciones en Colombia, evidenciando los cambios poblacionales para los años 

1951, 1964, 1973, 1985, 2005 y 2015. 
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Figura 1. Pirámides de Población. Colombia. 1951, 1964, 1973, 1985, 2005, 2015. 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social con base en DANE - Series de población 1985 - 

2020 Social, M. D. (2013). Envejecimiento demográfico, Colombia 1951-2020 Dinámica 

demográfica y estructuras poblacionales (p. 16) 

 

Siguiendo la misma línea, ¿Qué nos depara el futuro? ¿Cuál es la proyección demográfica que 

tenemos? De acuerdo a datos que el Ministerio de Salud en conjunto con el DANE disponen en 

su artículo Envejecimiento demográfico, Colombia 1951-2020 (2013) sobre este tema: En el 
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contexto del proceso de transición demográfica, el envejecimiento de la población del país tiene 

la siguiente dinámica: la población de 60 años o más tiene tasas de crecimiento superiores al 

crecimiento de la población total, entre 1985 y el año 2013, la población total de 60 años o más 

pasó de 2.143.109 a 3.815.453 en el 2005 y para el 2010 se proyectó en 4.473.447 de personas 

mayores, con un ritmo de crecimiento del 3.18% promedio anual en ese periodo. Para el 2015 se 

proyecta un crecimiento de la población mayor en un 3.51% y del 3.76% para el 2020. 

 

 

Figura 2. Volumen y Tasa de Crecimiento de la Población por Grandes Grupos de Edad, 

Colombia. 1985-2020. 

Fuente: DANE - Series de población 1985 - 2020 Social, M. D. (2013). Envejecimiento 

demográfico, Colombia 1951-2020 

Dinámica demográfica y estructuras poblacionales (p. 22) 
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Con mayor detalle, se puede ver la evolución del volumen, el crecimiento y la proyección de 

la población mayor de edad por sexo en el periodo 1985-2020. La evolución de la población de 

edades mayores ha sido diferencial por sexo en las últimas décadas. Los hombres mayores de 60 

años tienen tasas de crecimiento demográfico menores que las de las mujeres mayores junto con 

volúmenes de población también menores. Esto tiene que ver con la sobremortalidad masculina a 

lo largo del ciclo de vida, que condiciona procesos de envejecimiento diferenciales entre ambos 

sexos. 

 

 

Figura 3. Volumen y Tasas de Crecimiento de la Población 60 Años por Sexo. Colombia. 1985-

2020. 

Fuente: DANE Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad. 

Social, M. D. (2013). Envejecimiento demográfico, Colombia 1951-2020 Dinámica demográfica 

y estructuras poblacionales (p. 22) 
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Ante las mismas incógnitas, la Revista Psicología y Salud expone en su artículo: Relaciones 

entre calidad de vida y factores sociodemográficos y de salud, la previsión de que esta cifra 

crezca en 56% en el año 2030 y que en 2050 tenga el doble del tamaño que tenía en 2015, 

llegando a casi 2.1 mil millones (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2015). 

Dulcey, Arrubla y Sanabria (2013), refieren que los 4,964,793 de adultos mayores de 60 años 

correspondían en 2013 a 10.5% de la población; de ese total, 650,000 sobrepasaban los 80 años. 

El Global Aging Institute [CGA] (2017) señala que entre los años 2010 y 2036 los mayores de 

65 años en Colombia pasarán de ser 6% de la población a 15%, un porcentaje que Estados 

Unidos demoró 69 años en alcanzar, y 115 Francia. 

Flores, Vega y González (2018), mencionan que si bien esta situación se refleja a nivel 

mundial, en México, Colombia, Chile y otros países latinoamericanos vivirán un proceso de 

envejecimiento mucho más acelerado en los años venideros; si en los países europeos, donde la 

población de adultos de 65 años y más pasó del 7 a 14% del total, fue un proceso que duró 

alrededor de medio siglo (o más de un siglo en el caso de Francia), en México y en el resto de los 

países mencionados, este proceso se prevé dure apenas entre 20 y 25 años (Kinsella y Wan, 

2009). 

Adicional a esta información, es relevante denotar los resultados que Vinaccia, Riveros, 

García-Rincón, Quiceno, Martínez y Reyes (2018) refieren en su estudio descriptivo 

correlacional con ejercicios de comparación de grupos que, en cuanto a las relaciones entre la 

calidad de vida, los factores sociodemográficos y la salud, los adultos mayores colombianos 

muestran puntuaciones altas en placer y resiliencia, y bajas en ansiedad, depresión y dolor. 

El 92.7% de los participantes mostró riesgo de dependencia de otros para la ejecución de sus 

funciones; las personas viudas y casadas tuvieron mayores puntuaciones en placer; aquellos que 
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vivían solos, tuvieron una calidad de vida desfavorable; quienes tenían una actividad laboral y 

estudiaban, reportaron mayor placer y autorrealización; las personas pertenecientes al Sistema de 

Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales exhibieron menor resiliencia, 

calidad de vida, autorrealización, control y una mayor percepción de dolor. 

Finalmente, hubo relaciones positivas entre calidad de vida y resiliencia. La ansiedad 

correlacionó negativamente con control y resiliencia, y la depresión con control, 

autorrealización, calidad de vida y resiliencia. Concluyendo que los adultos mayores refieren 

mejor calidad de vida en condiciones donde realizan alguna actividad laboral o académica, 

contar con una afiliación a un sistema de salud y vivir en compañía. 

Así mismo, Salazar, Reyes, Plata, Galvi, Montalvo y Sánchez (2015) refieren que la 

prevalencia de depresión en un grupo de personas mayores en Bogotá, es más alta que lo descrito 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS), siendo necesarios el promover programas que 

reduzcan la soledad en la vejez y que protejan a la mujer mayor y a aquellos con nivel bajos de 

escolaridad. 

El panorama que hasta el momento hemos contextualizado no es alentador y será demandante 

de una gran diversidad de servicios para garantizar un nivel promedio de calidad de vida que 

fomente el bienestar físico, mental y social, que hemos mencionado como ideal para los adultos 

mayores. 

Cardona-Arias, Giraldo y Maya (2016) refieren que la calidad de vida no solo depende de los 

servicios que se dispongan para la atención de la población, sino que hacen referencia a los 

factores característicos de la población que, de acuerdo con sus resultados, se asocian: 

 Salud física. Escolaridad, estado civil, apoyo familiar y hospitalización. 
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 Salud psicológica. Edad, zona de residencia, estado civil, escolaridad, morbilidad, 

satisfacción económica y familiar. 

 Social. Edad, estado civil, apoyo familiar, consumo de marihuana, satisfacción 

económica y familiar, morbilidad, sexo y tabaquismo. 

Sus conclusiones defienden que la adultez mayor no constituye una etapa de indefectible 

dependencia y deterioro, y que la diversidad de factores asociados con la calidad de vida, 

evidencia la necesidad de realizar estudios en cada contexto como base para la planeación 

sanitaria, la evaluación en salud y la formulación de acciones posteriores. 

Dentro de lo que a planeación sanitaria se refiere, se consideran las políticas en salud y el 

marco legal que disponen las herramientas para el desarrollo de los diversos servicios que la 

población requerirá, mismas que se encuentran en constante revisión y reforma con la finalidad 

de asegurar la calidad en la atención de toda la población. 

De acuerdo a esta información, se reitera la información antes mencionada y se describe que 

el envejecimiento demográfico en Colombia se caracteriza en mayor medida por: 

 Disminución en su tasa de fecundidad. 

 Disminución de la población infantil. 

 Aumento de la población en edad de trabajar. 

 Aumento de la población mayor de 60 años. 

Lo anterior derivado de situaciones como el evidente control de la natalidad, la promoción del 

uso de anticonceptivos, la inclusión de la mujer al sistema educativo y campo laboral, la mejora 

en las condiciones de salud, el saneamiento, el desarrollo de la salud, la tecnología y la ciencia en 

general, factores que han disminuido la morbilidad y la mortalidad en los últimos 50 años. 
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Al considerar estas tendencias en aumento que propician la tendencia demográfica, es 

importante denotar que dentro de los retos a futuro se puede añadir el mantenimiento del sistema 

pensional, pues a pesar de que en este momento se observa el incremento de la población en edad 

de trabajar; es probable que a futuro, este índice disminuye como consecuencia del actual 

decrecimiento de la natalidad y la población infantil, adicional a la tendencia que se ha 

observado en la población de no estar informada sobre los beneficios de vincularse al sistema de 

pensiones, ya sea por desinterés, desconfianza y/o desconocimiento. 

Igualmente se debe tener en cuenta que, con el envejecimiento poblacional progresivo, las 

familias exigirán servicios de atención, ayudas económicas y cuidados personales, por lo que las 

políticas públicas y de redes sociales han de realizar un papel importante como soportes de 

promoción para una vejez digna, activa y saludable. Aunando más en detalle, los adultos 

mayores que no cuenten con familia, un círculo social que los apoye o incluso actividades que 

realizar de manera cotidiana, necesitarán en sobremanera de esta clase de servicios, ayudas y 

cuidados, siendo relevante retomar que derivado del envejecimiento diferencial por sexo, las 

mujeres mayores tenderán a quedarse solas; incrementándose el riesgo de vulnerabilidad social, 

por diferentes determinaciones culturales y socioeconómicas. 

En resumen, con el cambio demográfico proyectado, algunos de los retos que las sociedades 

tendrán que afrontar son: 

 La protección de los derechos humanos de las personas mayores. 

 La educación y concientización de la sociedad. 

 La formación y dedicación del recurso humano e investigación hacia este sector 

poblacional. 
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 La desinformación sobre el sistema de pensiones. 

 La promoción de una vejez integrada, integradora, digna, activa y saludable. 

 La demanda de servicios de salud. 

Si bien, el estado en Colombia se está preparando para afrontar este cambio con la Política 

Nacional de Envejecimiento y Vejez, hacen falta actores que cumplan, promuevan y desarrollen 

los aspectos que serán requeridos por la población para que existan condiciones dignas de vida. 

Adicionalmente a los planes que se están realizando y proyectando a nivel estado, se pueden 

concebir la creación de portafolios de servicios que puedan complementar los factores que 

mejorarían la calidad de vida de los adultos mayores; hablar de este grupo de servicios para el 

manejo del adulto mayor enfocado a la promoción de un estilo de vida activa es una necesidad 

sentida, no sólo por las personas que integran esta población sino también por sus familiares, 

quienes se preocupan por que éstos sean atendidos como seres humanos y así lograr que 

desarrollen sus habilidades y mejoren su condición como personas en función de unos objetivos 

especialmente diseñados a sus capacidades y orientados por personal capacitado. 

No obstante, la falta de organizaciones que ofrecen servicios que integren estas características 

o inclusive, aquellas organizaciones que ya existen, pero carecen de solidez organizacional, es la 

resultante del desconocimiento del entorno psicosocial de los adultos mayores pertenecientes al 

sector objetivo, mismo que determina la ineficaz adecuación de procesos de productividad e 

integración de profesionales para el manejo adecuado y proactivo del adulto mayor;  población 

que según la revista El Sevier en su artículo denominado: “Fortalecimiento de la atención 

primaria del adulto mayor ante la transición demográfica en México”, se viene incrementando 

día a día, posicionándose como uno de los fenómenos demográficos más importantes de los 
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últimos años en todo el mundo, con repercusiones económicas y sociales. Aunado a la 

disminución en la natalidad y la mortalidad con un incremento en la esperanza de vida. La 

población de 60 años y más se incrementará constantemente en el mundo, lo que tiene 

importantes repercusiones económicas y sociales. Adicional a esta afirmación, las estimaciones 

del Consejo Nacional de Población (CONAPO) señalan que en 2007 residían en México 8,5 

millones de personas de 60 años o más, mientras que para el año 2030 se espera que sean 20,7 

millones, en tanto que para la mitad del siglo alcanzarán los 33,8 millones. Otro punto relevante 

que mencionan es que “En la actualidad, los modelos de salud que predominan tienen una 

tendencia a la atención de grupos etarios de adultos jóvenes y niños, dejando de lado la atención 

al adulto mayor, quienes son tratados como grupo homogéneo, independientemente de la edad, 

condicionando una situación de vulnerabilidad en materia de atención, lo cual se traduce como 

un riesgo para la salud de esta población”. El sistema de salud en la actualidad, a nivel de 

atención primaria, considera que el enfoque debe ser preventivo, efectivo, seguro y eficiente. 

“Los programas en curso se basan en promoción para la salud desde edades tempranas, para 

mejorar la calidad de salud al llegar a la vejez, término conocido como «envejecimiento 

saludable», esta prevención primaria, aunado a las detecciones de factores de riesgo, constituyen 

el aspecto fundamental de los programas en el primer nivel de atención”. 

De acuerdo con lo antes referido y teniendo en cuenta las falencias reconocidas para este 

grupo etario, se reafirma la reflexión expuesta acerca de la incertidumbre en el panorama que se 

vislumbra, no solo en Colombia sino en otros países de Latinoamérica. 

Fuera del continente americano, se pueden encontrar avances relacionados con la 

preocupación de atender este motivo; la revista de geriatría y gerontología de España menciona 

en su artículo; “El empoderamiento en el ámbito de la gerontología clínica y social”: se hace 
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necesario, en los adultos mayores, realizar un diagnóstico tendiente a fortalecer sus capacidades 

y confianza, para así lograr que las personas vivan vidas plenas y creativas, para que desarrollen 

su potencial promoviendo el cuidado de su salud y de su bienestar, es decir, que las instituciones 

médicas promueven la iniciativa de la integración de actividades a favor del desarrollo de 

habilidades que permitan que los mismos adultos mayores prosperen por sí mismos, esto 

derivado a que el fenómeno que hemos descrito como “Envejecimiento de la población” se 

presentó en el continente europeo desde hace ya varios años. 

En la misma revista, el artículo “Análisis de la oferta de servicios para adultos mayores y sus 

necesidades manifiestas” menciona lo imprescindible de realizar un estudio minucioso y 

profundo acerca de los servicios que se puedan ofertar a los adultos mayores, para así mismo 

mejorar su calidad de vida mediante el acceso a los servicios, ofreciéndoles calidad en todos los 

aspectos de la vida, sin generar ningún tipo de discriminación; por tal razón es fundamental 

prestar especial atención en cada uno de los servicios que puedan ofrecerse a este grupo, pues 

muchas veces los adulto mayores están limitados económicamente. 

Instituciones de salud europeas describen actividades contempladas dentro de los programas 

para el control de enfermedades crónico-degenerativas y se realizan a través de grupos de 

autoayuda, actividades recreativas y deportivas, tales como manualidades, aerobics y cachibol; 

todas con el objetivo de estos programas es elevar la calidad de vida del adulto mayor. 

En instituciones de asistencia social que operan con fondos del estado, el principal beneficio 

que se ofrece es la expedición de la credencial con la que los adultos mayores pueden obtener 

descuentos en algunos establecimientos y servicios, además de disponer de acceso a muchas 

otras actividades recreativas ofrecidas a través de diferentes casas-clubes. 
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De acuerdo a las estadísticas de uso en relación con estas actividades, las instituciones de 

salud describen una preferencia por asistir a actividades que promueven el desarrollo físico y los 

tratamientos en grupo, en cambio las casas de jubilados, pensionados y las casas-clubes, 

describen una alta preferencia por las actividades relacionadas con manualidades, computación y 

deporte de bajo impacto como el senderismo y el cachibol. Se resalta que la oferta de los 

servicios ofrecidos por las diferentes instituciones va desde la prevención y los cuidados a la 

salud hasta actividades de tipo recreativo. No obstante, otro aspecto importante que se detalla en 

la oferta de servicios en el continente europeo es la prevalencia de la demanda para la mejora de 

los canales de comunicación que den a conocer el tipo de servicios que las instituciones ofrecen 

y los beneficios que se pueden obtener, así como el desarrollo de actividades que puedan ofrecer 

una remuneración economía, pues muchos de los adultos mayores presentan necesidades en este 

aspecto. 

Para la OMS, el envejecimiento activo es el proceso de aprovechar al máximo las 

oportunidades para tener bienestar físico, psíquico y social durante toda la vida, siendo 

fundamental disminuir al máximo la prevalencia de la discapacidad en esta etapa de la vida a 

través de la participación en: 

● Actividades recreativas y de ocio. 

● El voluntariado o actividades remuneradas. 

● Actividades culturales, políticas y sociales. 

● Actividades educativas y de formación a lo largo de toda la vida. 

● Compromiso con la comunidad y en la propia familia. 
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La OMS también contempla 3 pilares fundamentales del envejecimiento activo: 

1. Participación. Consiste en contribuir en programas y actividades remuneradas o no, 

aspecto importante para su propio desarrollo psicoemocional. 

2. Salud. Actividades de promoción y prevención, para evitar la progresión de las 

enfermedades y disminuir al máximo el rango de discapacidad, evitando así la 

temprana dependencia.  

3. Seguridad. Se refiere al cuidado en situaciones de riesgo, como también seguridad en 

las prestaciones económicas y sanitarias.  

Se dice que el envejecimiento activo es multidimensional, multidisciplinario y multinivel, y 

que abarca condiciones biológicas, psicológicas y sociales contando con repercusiones 

individuales y poblacionales importantes. 
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La OMS describe 6 factores determinantes del envejecimiento activo:  

1. Ambientales. Hace referencia a los ambientes libres de contaminación y a las ciudades 

amigables, viviendas adaptadas que disminuyan los riesgos de accidentes y las caídas 

tan frecuentes en este grupo de edad. 

2. Económicos. Después de la jubilación, los ingresos de esta población disminuyen 

notablemente, por ende, las políticas de envejecimiento activo deben reducir la 

pobreza de este colectivo y procurar su implicación en actividades que generen 

ingresos. 

3. Servicios sociales y sanitarios. Están basados en la promoción de la salud y la 

prevención de enfermedad, el acceso equitativo a la atención primaria y los cuidados 

de larga duración.  

4. Sociales. Hace referencia a las oportunidades de educación y aprendizaje a lo largo de 

toda la vida, el apoyo social y las redes que lo sustentan, y la prevención de la 

violencia y el abuso, todos ellos son los factores claves del ambiente social que pueden 

mejorar la salud, la independencia y la productividad en la vejez. 

5. Conductuales. Adoptar hábitos de vida saludables para prevenir enfermedades y 

promover la actividad evitando la dependencia temprana mejorando así la calidad de 

vida y proporcionando una longevidad más llevadera.  

6. Personológicos. Se refiere a los aspectos biológicos, genéticos-adaptativos, y de estilos 

de vida que pueden ser compensados. 
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La publicación para el adulto mayor: Desde una vejez “biológica-social” hacia un “nuevo 

envejecimiento productivo” incita a que: se debe acabar con el paradigma de que el 

envejecimiento va acompañado de envejecimiento biológico y deterioro funcional. La vejez hace 

parte del ciclo de vida del ser humano, es un proceso normal e inherente; según Zorrilla Garcia, 

hay unos cambios generales que se presentan en la vejez:  

● Declinación de las funciones sensoriales y perceptivas. 

● Disminución de la estatura. 

● Propensión a la osteoporosis en las mujeres. 

● Disminución de la fuerza y la rapidez para realizar actividades físicas. 

● Endurecimiento y pérdida de elasticidad de las paredes de las arterias. 

● Deterioro de los mecanismos inmunológicos contra las infecciones. 

● Reducción de la masa renal. 

● Deterioro sensorial: sensibilidad táctil y profunda, visual y auditiva. 

● Disminución de la memoria próxima y lentificación general de los procesos centrales. 

● Pérdida de velocidad en las actividades motoras 

Concretando esta información, podemos resumir que el envejecimiento de la población 

ciertamente es una situación de carácter mundial y que no es nuevo, es un tema que se ha venido 

y seguirá acrecentándose, y hay personas que se han preocupado no solo por exponer sus ideas a 

favor de un plan de acción, sino que ya han emprendido ejercicios para incitar una mejora del 

panorama del adulto mayor. Teniendo en cuenta las incursiones referidas, se reflexiona en 

indagar sobre progresos similares que se han realizado en Colombia y más aún en Bogotá, pero 

no se encontró una iniciativa parecida, pues las ofertas no se enfocan en las necesidades 

particulares de este sector poblacional, más bien son abiertas al público y es el adulto mayor el 
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que se tiene que adecuar a la oferta de los proveedores de servicios, resultando muchas veces en 

la deserción, el aislamiento y la autolimitación de los adultos mayores. 

La idea de ofertar los servicios específicamente enfocados a las necesidades y expectativas de 

esta fracción de la población es lograr una conexión entre ellos y los  profesionales que incentive 

al autodesarrollo y mantenimiento de su bienestar de estas personas, fortaleciendo sus 

habilidades, seguridad e independencia, afectando positivamente aspectos de su vida cotidiana, 

es decir, explorar un modelo diferente al de diagnóstico/patología, donde se incremente el 

crecimiento, el cambio, la colaboración e identificar a los adultos mayores como agente y 

protagonista de su propio crecimiento. 

“Al considerar las necesidades específicas, deben combinarse efectivamente los servicios 

sociales y de salud con miras a promover que los adultos mayores permanezcan en su hogar, 

mantengan su autonomía funcional y un estilo de vida con calidad. Contar con información 

actualizada sobre la población adulta hará posible determinar o prever las necesidades actuales y 

futuras de los adultos mayores” (Elba Abril Valdez, Rosario Román Pérez y María José Cubillas 

Rodríguez2 ,2005) 

Al comenzar a concebir un modelo como el descrito anteriormente, resulta importante 

considerar los puntos clave que se han identificado en el desarrollo que ya han realizado otros 

emprendedores, como lo es el definir una metodología para la ejecución del proyecto de lo que 

se ha definido como un centro de envejecimiento activo, teniendo en cuenta que como lo cita 

Oldenburg Basgal, D. (2008) un proyecto es un “proceso único, consistiendo en un grupo de 

actividades coordinadas y controladas con fechas para inicio y término, emprendido para alcance 

de un objetivo conforme requisitos específicos, incluyendo limitaciones de tiempo, costo y 

recursos.” Cómo hacen mención en el PMBOK (2017) “La dirección de proyectos es la 
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aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto 

para cumplir con los requisitos del mismo” p.10. 

En el caso del proyecto de viabilidad de un centro de envejecimiento activo deben definirse y 

plantearse diferentes aspectos para cumplir el objetivo final: la implementación de dicho centro. 

Dentro de la metodología del Instituto de Gerencia de Proyectos (por sus siglas en inglés; PMI 

(Project Management Institute)), una entidad internacional sin ánimo de lucro que fomenta las 

buenas prácticas para la gestión de proyectos en cualquier campo de la industria o el comercio, 

se debe tener en cuenta el ciclo de vida de los proyectos y las diferentes fases del mismo, las 

cuales nos van a proporcionar el marco de referencia para plantear una dirección (PMBOK, 

2017). 

En la dirección de proyectos existen los grupos de procesos y las áreas de conocimiento, 

siendo parte de los grupos de procesos: los grupos de procesos de inicio, de planificación, de 

ejecución, de monitoreo, de control y de cierre (PMBOK, 2017). Así mismo, se deben tener en 

cuenta las diferentes áreas de conocimiento para gerenciar un proyecto como, por ejemplo; la 

gestión de la integración, del alcance, del tiempo, de los costos, de la calidad, del recurso 

humano, de las comunicaciones, de los riesgos, de las adquisiciones y de los interesados (Basgal, 

2008, p.10).  
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Tabla 1. Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento en los Proyectos 

 

Fuente: Project Management Institute. (2017). A guide to the project management body of 

knowledge (PMBOK guide). Newtown Square, Pa: Project Management Institute. 
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Para la planeación del este proyecto, se ha de realizar especial énfasis en las áreas de gestión 

del conocimiento para que el proyecto sea viable, como lo son gestión de la integración, gestión 

del recurso humano y la gestión de riesgos, con el fin de dar cumplimiento al proyecto de manera 

satisfactoria y dentro del plan acordado.  

Los planes de negocio como lo citan Valencia, D y Pinto, E (2013) “Un plan de negocio es 

como un instrumento de gestión de la empresa que sirve de guía para que el emprendedor o 

empresario implemente un negocio. Es decir, el plan de negocio es un instrumento de 

planificación que permite comunicar una idea de negocio para gestionar su financiamiento”. Es 

así como a la hora de realizar un plan de negocio se deben tener en cuenta ciertas características 

que debe cumplir el mismo para su ejecución, este plan sirve como una herramienta de 

comunicación que cumple dos funciones; una administrativa y una financiera (Weinberger, 

2009).   

Existen diferentes planes de negocio de acuerdo a las necesidades de cada negocio, es así 

como podemos encontrar planes de negocio para empresas en marcha, para empresas nuevas, 

para inversionistas y para administradores (Weinberger, 2009). Ahora bien, resulta importante 

saber cómo es la estructura de un plan de negocio, para poder ejecutarlo de manera correcta, 

como lo menciona Weinberger (2009) “No existe una única estructura que pueda servir a los 

distintos destinatarios o usuarios de este documento. Cada emprendedor e inversionista requiere 

un plan de negocios particular y por ellos, el empresario debe ser capaz de definir cuál es la 

mejor estructura, en función a la solicitud de cada destinatario, audiencia o público” p. 43. 
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Tabla 2. Modelos de Estructura de Planes de Negocio 

PLAN DE NEGOCIOS PARA 

EMPRESA EN MARCHA 

(GERENTE) 

PLAN DE NEGOCIOS PARA UNA 

NUEVA EMPRESA 

(INVERSIONISTA O GERENTE) 

Resumen ejecutivo Resumen ejecutivo 

Descripción de la empresa: 

● Historia de la empresa. 

● Análisis de la industria. 

● Productos y servicios 

ofrecidos. 

● Estados financieros. 

● Equipo gerencial. 

Formulación de idea de negocio. 

Análisis de oportunidad. 

Presentación del modelo de negocio. 

 Análisis del entorno. 

Descripción de la competencia de la 

posición competitiva y del mercado 

objetivo. 

Análisis de la industria, del mercado y 

estimación de demanda. 

Planeación estratégica: 

● Análisis FODA. 

● Estrategia de crecimiento y 

expansión. 

● Alianzas estratégicas. 

Planeación estratégica: 

● Análisis FODA. 

● Visión. 

● Misión. 

● Objetivos estratégicos. 

● Estrategia genérica. 

● Fuentes de ventajas 

competitivas. 

● Alianzas estratégicas. 

Estrategias de marketing. Plan de marketing. 

Análisis de infraestructura. Plan de operaciones. 

Rediseño de estructura y cambios en la 

gestión de la empresa. 

Diseño de la estructura y plan de recursos 

humanos. 

Modelo financiero. Proyectos de los estados financieros. 

Evaluación financiera. Evaluación financiera. 

Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones y recomendaciones. 

Anexos. Anexos. 

Fuente: Weinberger K. (2009). Plan de negocios. Herramienta para evaluar la viabilidad de un 

negocio. Estados Unidos: Nathan Associates Inc 

 

Por otro lado, resulta importante tener en cuenta los proyectos de inversión definidos por 

Bazzani, C y Cruz, E (2008) “como la recopilación de información, el procesamiento y análisis 

de la misma, con el fin de tener antecedentes suficientes que permitan estimar las ventajas y 

desventajas de invertir ciertos recursos en determinada actividad que configuren elementos de 

juicio suficientes para decidir en qué medida adelantar esa alternativa de inversión”. Estos 

proyectos de inversión se caracterizan porque son una intervención delimitada en el tiempo, se 

integra como una unidad de servicio en un horizonte de tiempo e interviene en un medio social: 

población y organizaciones (Valencia, 2010, p.1), por otro lado Campero (2016) hace mención 
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en que: los proyectos de inversión se pueden dividir en aquellos que son emprendidos de ceros, 

es decir, el proyecto da origen a una nueva empresa, la cual está vinculada normalmente con el 

desarrollo de nuevos productos y los proyectos que desarrollan en las empresas que ya se 

encuentran en marcha, dirigidos al mejoramiento de la eficiencia en los costos, establecer 

reemplazos de la maquinaria y equipos existentes, los enfocados a externalizar o internalizar 

actividades o procesos, los dirigidos a nuevos productos y a la conquista de nuevos mercados. (p. 

26). En los proyectos de inversión existen diferentes etapas que deben ser consideradas, entre las 

cuales encontramos; idea, pre-inversión, inversión, operación y abandono (Campero, 2016).  

Es importante realizar un análisis de factibilidad como lo define Ramirez y Cajigas (2004) en 

su libro “Un estudio de factibilidad podrá pronosticar con mayor certeza el rumbo de éxito o 

fracaso de una idea de negocio”: un estudio de factibilidad, por ser el insumo para la decisión 

final sobre invertir o no, y por la cantidad de factores valorados, es independiente y tiene su 

propia fuerza concluyente (Ramirez y Cajigas, 2004). 

En conclusión, el envejecimiento de la población es un fenómeno que se refleja a nivel 

mundial y Colombia no es la excepción, se prevé un crecimiento importante de la población 

mayor de 60 años para los próximos años, de tal magnitud que se estima que para el 2050, esta 

población tenga el doble del tamaño que tenía en 2015. El panorama descrito toma fuerza en la 

tendencia que se observa al comparar censos poblacionales y se justifica en el mejoramiento de 

los servicios de salud, la calidad de vida, la disponibilidad y accesibilidad de diversos productos, 

entre otros factores que han aumentado la esperanza de vida. Hoy por hoy, algunos adultos 

mayores de 60 años se ven afectados por la evolución de la sociedad y la tecnología, rezagándose 

ante la falta de habilidades para seguirle el paso al cambio. Nos preocupa que este panorama se 

continúe replicando y no solo llegar a experimentarlo, sino que con base a las proyecciones 
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demográficas que se prevén, sea un problema de impacto negativo a futuro, pues es evidente la 

ausencia de centros enfocados a generar un valor orientado a la reactivación y/o desarrollo de las 

capacidades sociales, físicas, mentales y laborales de esta población; donde se promuevan 

habilidades que los posibiliten para que ellos mismos sean capaces de mejorar sus propias 

condiciones de bienestar, reintegración social y laboral. Teniendo en cuenta estos datos, se 

identifica el crecimiento de un nicho poblacional que demandará una atención específica que 

actualmente en Colombia, no cumple con la disponibilidad, accesibilidad, variedad y enfoque 

óptimos que se conjetura, tendrá como expectativa este tipo de usuario, por lo que se concibe 

este proyecto como una propuesta para estudiar la viabilidad de la formación de un centro 

orientado al fomento de la actividad al envejecimiento a través de servicios y herramientas 

integrales enfocadas de los adultos mayores de 60 a 80 años en la ciudad de Bogotá con interés 

en demostrar que sin importar la edad, se puede ejercer una capacidad laboral efectiva y 

evolucionar con la tecnología y la sociedad. Es esencial considerar dentro de la oferta del 

portafolio de servicios: el estado y la promoción del desarrollo mental y social, participación, 

salud y seguridad de los adultos mayores y fomentar actividades recreativas y de ocio, el 

voluntariado o actividades remuneradas, actividades culturales, políticas y sociales, actividades 

educativas y de formación a lo largo de toda la vida y el compromiso con la comunidad y en la 

propia familia. Consideramos que el estudio de viabilidad para la creación de un centro para el 

envejecimiento activo en Bogotá debe contemplar los estudios de: mercado, financiero, legal, 

recursos, infraestructura y planeación estratégica, con la finalidad de reunir suficiente 

información que nos permita tomar una decisión. 
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Diseño Metodológico 

Para la ejecución del presente proyecto se plantea realizar un proyecto de investigación 

teniendo en cuenta lo mencionado por Hernández (2006), este tipo de proyecto es el más general 

de todos, su mayor generalidad se deriva del hecho de que muy a menudo, la investigación 

incluye la producción u obtención de algo, su evaluación y su empleo como parte de una 

intervención. Por ende, se propone realizar una investigación de tipo exploratoria con la 

búsqueda sistematizada de información relacionada con: referenciación de modelo de servicios 

que se asemejen a lo que se pretende proponer en el centro de envejecimiento activo, estudios de 

viabilidad de centros médicos y/o IPS los cuales servirán como guía para la construcción del 

estudio de viabilidad del centro de envejecimiento activo. 

 

Método de investigación 

El método de investigación a utilizar en el proyecto es analítico teniendo en cuenta lo 

mencionado por Maya, E (2014) “se distingue las partes de un todo y procede a la revisión 

ordenada de cada uno de los elementos por separado”, en este caso partiremos de la investigación 

del mercado para poder identificar el valor agregado del centro de envejecimiento activo y 

posteriormente de acuerdo a la investigación poder realizar el análisis de viabilidad, el cual debe 

componerse por viabilidad legal, financiera, de recursos, de infraestructura y tecnologías de la 

salud; para lo cual deberán definirse los servicios ofertados, analizarse el costo-beneficio de los 

mismos y una vez se tenga esta información construida de forma clara y precisa, se procederá a 

la construcción de la planeación estratégica del centro. 
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Cronograma 

El siguiente es cronograma detalla los avances realizados para este proyecto de grado: 

Tabla 3. Cronograma de Plan de Trabajo. 

PLAN DE TRABAJO 

Concepto Involucrados Fecha de Entrega Completado 

Establecimiento de un Cronograma de Trabajo. 

Revisión Sistemática de la literatura. 

Definición del Planteamiento y Objetivos de la Investigación. 

Redacción de la Justificación. 

Construcción y Revisión de Marco Teórico. 
Definición del Diseño Metodológico de la Investigación. 

Kanaf/Tatiana/Diana 6/24/2019 100% 

Primera Revisión con Tutor. Kanaf/Tatiana/Diana 7/12/2019 100% 

Primera Entrega. Kanaf/Tatiana/Diana 7/15/2019 100% 

Análisis del Entorno del Proyecto. 

Definición de la Evaluación del Proyecto de Investigación. 
Definición del Estudio de Mercado. 

Entrevista de Adultos Mayores. 

Visita de Ancianatos. 
Definición de Portafolio de Servicios. 

Definición del Estudio Técnico. 

Kanaf/Tatiana/Diana 7/20/2019 100% 

Segunda Revisión con Tutor. Kanaf/Tatiana/Diana 7/28/2019 100% 

Segunda Entrega. Kanaf/Tatiana/Diana 7/31/2019 100% 

Definición del Estudio Legal. 

Definición del Estudio Financiero. 
Kanaf/Tatiana/Diana 8/19/2019 100% 

Tercera Revisión con Tutor. Kanaf/Tatiana/Diana 8/26/2019 100% 

Tercera Entrega. Kanaf/Tatiana/Diana 8/28/2019 100% 

Definición de Estrategia y Modelo de Negocio. 
Elaboración de Planeación Estratégica. 

Elaboración de Estrategia de Marketing. 

Kanaf/Tatiana/Diana 9/17/2019 100% 

Cuarta Revisión con Tutor. Kanaf/Tatiana/Diana 9/29/2019 100% 

Cuarta Entrega. Kanaf/Tatiana/Diana 10/02/2019 100% 

Redacción del Resumen. 

Revisión de la Tabla de Contenidos. 
Análisis de Viabilidad y Conclusión. 

Revisión Global y Ajuste del Documento. 

Kanaf/Tatiana/Diana 11/08/2019 100% 

Quinta Revisión con Tutor. Kanaf/Tatiana/Diana 11/16/2019 100% 

Quinta Entrega. Kanaf/Tatiana/Diana 12/03/2019 100% 

Fuente: Fuente propia  
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Análisis del Entorno 

Las diversas variables del entorno son cuestiones a considerar puesto que, al interactuar con 

nuestro proyecto, afectarán de diversas maneras su desarrollo. Derivado de la evolución 

constante del entorno, consideramos incluir un análisis de diferentes factores que pueden influir 

en nuestro proyecto, como son: 

● El entorno tecnológico. En este aspecto consideramos que la evolución de la tecnología 

puede ser un factor que, si bien nos puede facilitar la comunicación con nuestro personal, 

proveedores y usuarios, también puede ser desfavorable dada nuestra capacidad actual de 

adquisición. Sin embargo, existen diversas opciones tecnológicas de bajo costo que 

podemos usar desde el inicio del proyecto como fortaleza en su crecimiento como, por 

ejemplo: las redes sociales, celulares y equipos de cómputo sencillos y económicos. 

● Entorno económico. Es un factor de suma importancia, no solo porque vemos la realidad 

de nuestro proyecto limitada por nuestros ingresos, también porque se debe considerar la 

capacidad económica que nuestro mercado objetivo tiene para invertir en el tipo de 

servicios que queremos ofrecer. Hemos investigado al respecto y corroborado que ambas 

son limitadas, tanto nuestra economía, como la de nuestros usuarios; por lo que 

deberemos prever los costos que nuestro mercado objetivo puede y está dispuesto a 

asumir para desarrollarse y así, diseñar un presupuesto que nos corrobore la viabilidad del 

proyecto. 

● Entorno legal. Actualmente no hay una ley que nos dificulte el desarrollo de un proyecto 

como el que estamos planteando y al no considerar el proyecto como una EPS o IPS, los 

trámites para constituirse son muy simples, pues el proyecto es considerado una empresa 

de servicios que solo debe darse de alta ante la DIAN. 
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● Entorno político. Políticamente, las personas de la tercera edad no son una prioridad. Sin 

embargo, existen diversos programas orientados a su atención, por lo que es viable que, 

una vez constituido el proyecto, podamos formar parte de la iniciativa a favor del 

desarrollo de este sector de la población. 

● Entorno social. Como se describió en el marco teórico, los adultos mayores son un sector 

de la población que constantemente es golpeado socialmente con discriminación, 

subestimación e incluso, menosprecio. Derivado de lo anterior, creemos que es una 

prioridad ofrecer servicios, que no solo los hagan sentir mejor sino, que los inciten e 

inspiren a desarrollarse y auto fortalecerse en esta sociedad. Sin embargo, dado los 

mismos factores sociales antes mencionados, creemos que educar a la población y 

desarrollar la idea de la importancia e impacto de estos servicios, puede ser complejo; 

prevemos incredulidad y subestimación por parte de la población a los servicios que 

queremos ofrecer. Por esto, consideramos importante desarrollar una estrategia de 

marketing para fortalezca este proyecto. 

En conclusión, las variables del entorno tienen efectos positivos y negativos sobre nuestro 

proyecto y de igual forma, el proyecto también tiene su influencia en el entorno. Por lo anterior, 

nuestro objetivo es generar un impacto que revolucione el panorama de la población mayor de 60 

años, generando una cadena de valor para la sociedad donde se ofrecen servicios útiles que 

desarrollen habilidades para que este sector de la población no sea descartado de la sociedad y 

puedan seguir siendo productivos para sí mismos y los demás. 

 

  



37 
 

Evaluación del Proyecto de Inversión 

La evaluación de un proyecto de inversión consiste en realizar una investigación con la 

finalidad de conocer las variables del entorno que tienen influencia sobre una idea de negocio y 

así, corroborar su viabilidad de desarrollo, reafirmando el interés de invertir recursos en su 

realización. 

Por lo anterior y derivado del tipo de negocio, hemos tomado en cuenta el realizar los estudios 

de: mercado, legal, técnico y de viabilidad financiera del proyecto para la formación de un centro 

promotor del envejecimiento activo. 

 

Estudio de mercado 

Objetivos de la investigación de mercado 

Analizar y exponer los resultados de una investigación de mercado por medio de la búsqueda 

sistemática de información que permita dar cuenta de cómo se mueve el mercado en la 

prestación de servicios dirigida adultos mayores. 

 

Diseño del plan investigación de mercado 

Se realizará una investigación exploratoria con búsqueda sistematizada de artículos en las 

bases de datos; Scielo, Redalyc, Cochrane y Google académico, con el fin de analizar y exponer 

los resultados para poder determinar los servicios que se pueden ofrecer como propuesta de valor 

diferencial sobre las empresas que prestan servicios dirigidos al adulto mayor. 

Adicionalmente se realizará observación directa sobre el mercado actual en la ciudad de 

Bogotá, seleccionando algunos hogares geriátricos y centros para adulto mayor con el fin de 

poder realizar una visita, conocer las instalaciones, los procesos, los servicios, identificar 
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fortalezas y mejoras para de esta forma poder tener un marco de referencia para la creación del 

centro de envejecimiento activo. 

Esta investigación nos permitirá definir el nicho, público objetivo o target, teniendo en cuenta 

sus necesidades, características y comportamiento de consumo de este tipo de servicios 

orientados a brindar bienestar físico, psicológico y emocional. 

 

Desarrollo del estudio de mercado 

Después de realizar una búsqueda sistemática de diferentes artículos relacionados con la 

creación de modelos de negocio orientados a prestar servicios al adulto mayor se encontró como 

parte de la referenciación la propuesta para la creación de un club de experiencia orientada a 

prestar servicios a los adultos mayores basados en actividades lúdicas, mentales y físicas, con lo 

cual buscan contribuir al desarrollo personal del adulto mayor (Gómez y Cuellar, 2018). En 

dicha investigación hacen referencia a la propuesta de valor del club de experiencia, el cual como 

lo mencionan Gómez y Cuellar (2018): “mediante los servicios ofertados les permite mejorar su 

calidad de vida y otorgarles bienestar, las actividades se han agrupado de la siguiente manera; 

actividades lúdicas, interactuación - socialización, implementación de las TIC, servicio y 

atención permanente y uso del tiempo libre” p.21.  Así mismo este centro de experiencia busca 

aliados estratégicos como lo son “fundaciones, geriátricos, cajas de compensación familiar, 

asociaciones y entes gubernamentales” (Gómez y Cuellar, 2018, p.21). Dentro del estudio 

realizado por Gómez y Cuellar (2018) se encuentra información relacionada con la competencia 

que los mismo analizaron para poder montar su modelo de negocio, es así como encontramos 

información de los servicios ofrecidos por los mismos. 
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Tabla 4. Servicios de la Competencia. 

NOMBRE UBICACIÓN SERVICIOS 

Club Hogar Día Mi Casa 
Calle 125 No 71A - 52, 
Bogotá 

● Dieta Saludable. 
● Entrenamiento y Ejercicio Muscular. 
● Estimulación de la Memoria. 
● Caminatas. 
● Musicoterapia. 
● Yoga. 
● Danza. 
● Arte-terapia. 

Club Platino Calle 93 # 19B - 31, Bogotá 

● Spa. 
● Piscina. 
● Gimnasio. 
● Yoga. 
● Tai Chi. 
● Biblioteca. 
● Salón de Juegos. 
● Salón de Cine. 
● Clases de Pintura y Cocina. 
● Bar. 
● Restaurante. 
● Limpieza Diaria de los Apartamentos. 
● Servicio de Enfermería. 
● Servicio de Conductores. 
● Zonas Sociales. 

Fundación Próvida 
Carrera 14 No 83 - 11, 
Bogotá 

● Alimentación. 
● Educación. 
● Salud Preventiva y Promocional. 
● Recreación Cultural y Turismo. 
● Perro Guía. 
● Concientización sobre Abuelos 

Desprotegidos. 

Clínica Los Remansos Carrera 4B # 33 - 3, Bogotá ● Pasadía. 

Fuente: Gómez y Cuellar. (2018). CLUB DE LA EXPERIENCIA, UNA PROPUESTA PARA 

MEJORAR LA 

CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ. Colombia, 

Ibagué. 

 

Otro de los modelos de negocios encontrados en la revisión de literatura corresponde al de un 

spa dirigido al adulto mayor de estrato 4, 5 y 6 de la ciudad de Bogotá, buscando con esto aportar 

a la calidad de vida de los mismos en el aspecto físico, psicológico y social (Castro, 2011). 
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Se identificó un estudio para la instalación y operación de un Club Spa - Resort para el adulto 

mayor, en el cual se pretende ofrecer un servicio integral conformado por cinco especialidades 

(Perdomo y Delgado, 2017). Dentro de las especialidades ofrecidas se encuentra; atención 

médica, servicio habitacional o residencial, alimentación, actividad física y cultural. Por último, 

un equipo especializado para guiar a los mayores para continuar con sus actividades de mayor 

interés, ya sean productivas o sociales (Perdomo y Delgado, 2017). Dichos planes se definen 

ofreciendo paquetes o planes de acuerdo a las necesidades de los usuarios, siendo referidos 

como: Paquete Zafiro, Paquete Esmeralda, Paquete Diamante (Perdomo y Delgado, 2017). 

Perdomo y Delgado (2017) afirman que los servicios que ofrece se diferenciarán de la 

competencia por: 

1. No se discriminará al adulto mayor por su estado de salud, es decir que todo adulto 

mayor será bien recibido. 

2. El adulto mayor será escuchado y su dignidad y felicidad serán el objetivo de las 

personas que prestan el presente servicio. 

3. Los espacios amplios y con naturaleza harán que el adulto mayor se sienta más 

conectado con los suyos. 

4. Los adultos mayores continuarán siendo útiles a la sociedad trabajando en sus sueños 

y aspiraciones. 

5. Los ejercicios físicos y psicológicos, según su situación clínica, serán prioridad para 

mantener el estado de salud de los adultos mayores. 

6. Todos los servicios ofrecidos serán de clínicas y hoteles de alto nivel. 

7. Los familiares tendrán un reporte diario del estado y actividades de sus familiares por 

medio de un software diseñado especialmente para ello. (p.74) 
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Resulta importante mencionar que Perdomo y Delgado (2017) hacen referencia a una serie de 

beneficios dentro de los cuales cabe resaltar el de Software de celular para el seguimiento de los 

familiares al adulto mayor, lo cual resulta vital y genera un gran valor agregado teniendo en 

cuenta los avances tecnológicos y las dificultades que pueden existir de comunicación y 

acompañamiento presencial por parte de las familias de los usuarios.  

Es importante mencionar también que este centro contará con proveedores de servicios dentro 

de los cuales están prestadores de servicios de: salud, alimentación, atención cultural, socio-

profesional, vigilancia, servicios generales y de mantenimiento. 

Otro de los artículos revisados corresponde a la creación de un hotel campestre para adultos 

mayores cuya estrategia de servicio se basa en la prestación de servicios de asistencia con énfasis 

en el cuidado del adulto mayor (Ariza, 2017, p.29), un punto importante a mencionar de este 

hotel campestre corresponde al equipamiento de los espacios para una primera respuesta dirigida 

a los usuarios, cumpliendo con la normatividad legal vigente, buscando así dar respuesta 

cualquier tipo de emergencia que se presente (Ariza, 2017), en este tipo de negocio se plantea la 

compra de paquetes y servicios adicionales. Los servicios ofrecidos por este hotel como hace 

mención Ariza (2017), corresponden a: la asistencia médica, enfermería, terapias de apoyo en 

salud mental, condiciones físicas, ocupacionales y valoración para identificar la condición del 

paciente, asistencia social y apoyo a familias cuidadores” (p.29). 

Ardila (2015) por su parte hace mención a un centro multidimensional en el cual los servicios 

van dirigidos al confort, tratamiento o rehabilitación del adulto mayor según las necesidades del 

mismo, ofreciendo también un campo habitacional para ellos o la inclusión de actividades 

asistidas desde sus hogares, permitiendo el aumento de la interacción de la familia, la 

disminución del estrés del cuidador y la asesoría permanente de profesionales de la salud (Ardila, 
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2015, p. 10). Sus servicios están enfocados a la población de adulto mayor de 65 años, brindando 

estancia permanente o temporal, transporte, valoración por profesionales de la salud, asistencia 

de actividades en casa, gimnasio, actividades recreativas y servicio de rehabilitación (Ardila, 

2015).   

Valencia (s.a), en su estudio de factibilidad para la creación de un hogar gerontológico en 

Envigado, hace mención a 3 áreas en las cuales hará énfasis el hogar geriátrico, las cuales serán 

innovadoras, una de las que más llama la atención es la relacionada con convenios con el Sena 

para capacitaciones y/o cursos cortos. 

En este estudio realizan una encuesta considerando las capacitaciones que, en convenio con el 

SENA, les gustaría recibir en el hogar geriátrico, obteniendo como resultado que los programas 

que más tienen acogida son: Salud, Nutrición, Sistemas, Gimnasia, Artes plásticas entre otros” 

(Ardila, SA, p.62). 

Los productos ofrecidos por este hogar “brindarán grandes beneficios a las personas mayores 

ubicándolas en una etapa de envejecimiento activo, con calidad de vida, minimizando los riesgos 

de dependencia y aislamiento social” (Valencia, SA, p.71). Como lo menciona Valencia (SA) los 

servicios que se ofrecerán en el hogar gerontológico corresponden a “Vivienda permanente, 

centro día, actividades comunes, talleres educativos, recreación, música, terapia ocupacional en 

huerta, música, deporte, gerente- turismo, talleres de psico estimulación, encuentros familiares, 

cuidados de salud con enfermera permanente” p. 71) 
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Análisis del Entorno y Público Objetivo 

Derivado de la información descrita, nos damos cuenta que en Colombia ciertamente existen 

instituciones que brindan algunos de los servicios que nosotros estamos planteando en nuestro 

proyecto. Sin embargo, en todos ellos se hablan de centros para mayores de 60 años o más e 

incluso Spa que, si bien ofrecen servicios de: estadía, vigilancia, capacitación, cuidado, entre 

otros, vemos las siguientes ventajas: 

● No ofrecen una asistencia integral, en su mayoría no ofrecen los servicios de 

capacitación, o bien solo ofrecen estos servicios. 

● Tienen una capacidad limitada de atención, que puede considerarse pequeña en relación 

con la cantidad de personas que integran el sector de la población mayor de 60 años. 

● No hay orientación hacia el reclamo y posibles usos de las pensiones, pues en realidad el 

usuario usará su pensión para pagar los servicios que estas instituciones proveen. 

● En su mayoría son hogares geriátricos que se hacen llamar: centros o clubes donde los 

usuarios pasan a vivir, lo cual incrementa sus costos y no los incitan a desarrollar nuevas 

habilidades con las cuales puedan continuar siendo productivos en la sociedad. Se percibe 

que su finalidad es mantener al adulto mayor en las instalaciones, pues así continúan 

percibiendo ingresos. 
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● Se encuentran en zonas periféricas de la ciudad, lo cual dificulta su accesibilidad si el 

adulto mayor no considera quedarse a vivir en la institución. 

Descrito lo anterior, identificamos que nuestro nicho, público objetivo o target serán los 

adultos mayores de 60 a 80 años, de estratos 3, 4, 5 y 6, de la ciudad de Bogotá que: 

1. Estén próximos a pensionarse y: 

a. Tengan dudas del trámite. 

b. Tengan dificultades para cumplir con los requisitos. 

c. Requieran asesoría sobre ¿Qué hacer con su pensión? 

d. Están interesados en seguir capacitándose y desarrollar de habilidades. 

2. Ya están pensionados y: 

a. Quieren seguir laborando. 

b. Están interesados en seguir capacitándose y desarrollar de habilidades. 

 

Análisis de la Oferta y la Demanda 

De acuerdo con la información que recabamos, concluimos que estas instituciones están 

enfocadas principalmente a prestación de servicios de atención médica, estancia temporal o 

permanente, servicios de alimentación, transporte, recreación, entre otros. Sin embargo, son 

pocos los centros que ofrecen servicios que buscan fortalecer al adulto mayor en temas de 

conocimiento, capacitaciones y/o cursos, lo cual se considera como el pilar principal del 

envejecimiento activo. En la siguiente tabla se expone un relacionamiento que hicimos de las 

diversas instituciones que se investigaron para obtener esta conclusión: 
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Tabla 5. Resumen Investigación de Mercado. 

Centro Autor Ciudad Servicios/Producto 

Club de la 

Experiencia 

Gómez y 

Cuellar 
Ibagué 

● Tarifa de admisión. 

● Actividades lúdicas, mentales y físicas. 

● Transporte. 

● Refrigerios. 

● Caminata por sendero ecológico. 

● Asistencia médica. 

● Recuerdo. 

● Espacios Lúdico-Artístico. 

● Zona BBQ. 

● Masajes. 

● Restaurante / Sala de juegos. 

● Ejercicio al aire libre. 

Spa Castro Bogotá 

● Masajes relajantes, renovadores y tailandés. 

● Chocolaterapia y Aromaterapia. 

● Velo de colágeno. 

● Técnicas orientales de relajación. 

● Yoga. 

● Reflexología. 

● Reiki. 

Club Spa -Resort 
Perdomo 

Delgado 
Fusagasugá 

● Atención médica. 

● Servicio habitacional o residencial. 

● Alimentación. 

● Actividad física y cultural. 

● Asesoría para continuar con actividades de mayor interés. 

Hotel Campestre Ariza Manizales 

● Asistencia médica. 

● Enfermería. 

● Terapias de apoyo en salud mental. 

● Condiciones físicas, ocupacionales. 

● Valoración para identificar la condición del paciente. 

● Asistencia social y apoyo a familias cuidadores. 

Centro 

Multidimensional 
Ardila Cali 

● Estancia permanente o temporal. 

● Transporte, valoración por profesionales de la salud. 

● Asistencia de actividades en casa. 

● Gimnasio. 

● Actividades recreativas. 

● Servicio de rehabilitación. 

Hogar 

Gerontológico 
Valencia Envigado 

● Actividades comunes. 

● Talleres. 

● Recreación. 

● Terapia ocupacional. 

● Música. 

● Deporte. 

● Asistencia médica. 

● Capacitación Sena 

Fuente: Fuente propia.  
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Adicional a la información recopilada en la bibliografía, la investigación en redes y la visita 

de centros orientados a la atención de personas mayores de 60 años para conocer detalles de la 

oferta de servicios, realizamos la correspondiente investigación de campo que consistió en la 

aplicación de diversas encuestas enfocadas a conocer la opinión y expectativas del público hacia 

este tipo de proveedores de servicios. La siguiente encuesta fue aplicada a 215 personas entre los 

55 y 65 años, de estrato 3 y 4, en la localidad de Modelia, en la ciudad de Bogotá, de manera 

presencial y a través de un medio electrónico usando la aplicación que Google dispone con este 

fin; el objetivo de esta encuesta fue conocer: 

● Si están informados de la existencia de centros que ofrecen los servicios anteriormente 

descritos. 

● Experiencias en el uso de servicios enfocados a su sector poblacional. 

● Las demandas en cuanto servicios. 

1. ¿Usted recibió información sobre los requisitos y procedimiento para el reclamo de su 

pensión? 
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2. ¿Dónde recibió esta información? 

 

3. ¿Usted alguna vez pensó o ha pensado en usar su pensión para emprender en la 

creación de un negocio? 

 

4. ¿Usted intentó emprender en la creación de un negocio utilizando su pensión? 

 

5. Si. ¿El resultado fue positivo o negativo? 
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6. No. ¿Por qué no emprendió en la creación de un negocio? 

 

7. En caso de poder recibir o de poder haber recibido una asesoría orientada y 

personalizada con el objetivo de ayudarle a definir las posibilidades, ventajas y riesgos 

de emprender en un negocio utilizando su pensión, ¿Cuánto hubiera estado dispuesto a 

pagar?  

 

8. ¿Usted ha escuchado sobre lugares donde se ofrecen servicios o cursos orientados 

específicamente los adultos mayores aprendan nuevas cosas como, por ejemplo: 

brindar asesorías en relación a sus experiencias laborales, aprender a usar equipo de 

cómputo o celulares, actividades manuales, ¿recreativas o de integración social? 
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9. Si. ¿Usted ha acudido a uno de estos lugares para realizar alguna de las actividades 

que ofertan? 

 

10. Si. ¿Cuál fue su experiencia al acudir a estos lugares? 

 

11. No. ¿Por qué no acudió a estos lugares? 

 

12. De los siguientes servicios, identifique los 3 que más le generan interés: 
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13. Si pudiera acudir a realizar estas actividades o cursos, ¿Cuánto estaría dispuesto a 

invertir en su desarrollo por curso o asesoría? 

 

Al realizar esta encuesta, percibimos el interés de las personas en que se les tome en cuenta y 

la motivación de escuchar acerca de la posible formación de un centro enfocado hacia ellos, que 

pueda estar disponible para ellos, accesible y cercano. 

 

Análisis de los Resultados de la Encuesta 

El 93% de las personas encuestadas obtuvo información sobre su pensión, de estas personas 

solo el 89% refirió haber obtenido esta información directamente en las oficinas de su fondo 

pensional, el 11% restante recibió la información con algún experto de manera particular o de un 

familiar. Sin embargo, a pesar de haber recibido información sobre los trámites de cómo obtener 

su pensión, no todos han o recibieron algún tipo de información de ¿Qué hacer con su pensión?, 

por ejemplo en el caso de incursionar en alguna inversión en negocios, sólo el 80% de los 

encuestados refirieron haber recibido alguna orientación y de estos, solo 47% emprendió en la 

formación de un negocio, de estos emprendedores recibimos una opinión de sus resultados de 

negocio y el 20% de afirmaba haber tenido resultados positivos en negocios como tiendas de 

abarrotes, comida, ropa o mascotas, negocios que incluso aún siguen funcionando; el 80% 

restante que tuvieron resultados descritos como negativos coincidían en haber intentado formar 

negocios más complicados: ferreterías grandes, bodegas de metales o de madera, talleres 
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automotrices e incluso, mencionaron no haber tenido ninguna asesoría financiera o de 

emprendimiento en su intención de emprender. Finalmente, nos interesó saber por qué el otro 

20% de los encuestados no emprendió las respuestas fueron muy concisas dividiéndose en 3 

respuestas principales: 44% no lo hizo por miedo o desconocimiento del negocio y del mundo 

del emprendimiento, 6% coincidió en que en su momento no sabían en qué emprender y el 12% 

restante no tuvo interés en emprender. Ante estas respuesta quisimos saber; si ellos hubieran 

tenido la opción de ser asesorados sobre la incursión en negocios y recibir una poyo durante su 

emprendimiento ¿Cuánto hubieran estado dispuestos a pagar?, mientras recibimos las respuestas, 

observamos en los rostros de los encuestados: ironía, risas nerviosas, alivio y expresiones como: 

hubiera sido bueno y  por supuesto que la hubiera tomado; estas expresiones nos motivaron en 

conjunto con las respuestas, donde un 60% de los encuestados se inclinaba por pagar sumas por 

arriba de los $100,000 pesos colombianos, siendo que la mayoría consideró un costo adecuado 

entre los $100,000 y los $130,000 pesos colombianos. 

Hasta el momento encontramos evidencia de que las personas ciertamente disponen de un 

lugar donde recibir información acerca de los trámites relacionados con las pensiones, pero no 

son orientados acerca de lo que pueden hacer con sus pensiones, por lo que la mayoría 

simplemente la consideran como su depósito mensual con el que vivirán el resto de su vida. Por 

otro lado, hay quienes han practicado alguna profesión por largo tiempo o quienes simplemente 

conciben la idea de formar una pequeña empresa con la esperanza de acrecentar su pensión, pero 

al no tener un lugar o alguien que los asesore, esta práctica se vuelve riesgosa y condicionante 

para algunos hacia el fracaso. No obstante, las personas en esta situación están dispuestas a 

invertir en una asesoría que los acompañe para contextualizar y aterrizar sus proyectos y 

expectativas. 



52 
 

Adicional a las preguntas realizadas a las pensiones e incursiones de negocio, nos interesó 

saber sobre su experiencia con centros, casas o clubes donde se ofrecen actividades recreativas y 

de desarrollo enfocadas a su sector poblacional; el 71% de los encuestados afirmaron no conocer 

la existencia de estos centros, del 29% que si había escuchado al respecto, solo el 8% acudió en 

algún momento a experimentar los servicios y el 80% de estos, es decir, 4 personas de las 5 que 

habían asistido a algún centro con este enfoque, consideraron bueno el servicio, pero costoso 

ante el beneficio recibido e incluso manifestaban que no pensaban regresar. El 92% restante de 

los encuestados, quienes nunca han acudido a un centro de estas características, nos expresaron 

que no habían ido por: costo (26%), distancia (52%), desconocimiento de la ubicación (11%) y 

falta de interés (2%). 

Además, mediante opción múltiple quisimos conocer, si estas personas tuvieran un lugar 

disponible, accesible e incluyente ¿Qué actividades, cursos y/o talleres serían de su interés?, el 

50% de las preferencias se inclinaron hacia actividades como: Reintegración laboral (19%), uso 

de tecnología (19%) y conocimiento de pensiones (16%), otras de las opciones más populares 

fueron: adiestrarse en el uso del internet (11%), asesoría en negocios (10%), talleres de 

manualidades (35%) y conocimiento de primeros auxilios (5%), el resto de las respuestas, no tan 

populares incluyeron: viajes (5%), actividades de integración grupal (4%), talleres de cocina y 

repostería (3%), formación de asesores (2%) y actividades deportivas (2%). 

Finalmente, preguntamos ¿Cuánto estarían dispuestos a invertir por contar con actividades de 

este tipo?, nos sorprendió que no estaban inclinados en realizar inversiones por arriba de los 

$90,000 pesos colombianos, poco menos del 80% de los participantes afirmaron que invertirán 

entre $30,000y $70,000 pesos colombianos por actividades así e incluso más de la mitad 

solamente está dispuesta a pagar entre $30.000 y $50.000. 
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De acuerdo con la información de la encuesta realizada, podemos orientar nuestra gama de 

servicios y sus costos de acuerdo a la demanda y expectativas que este tipo de población 

describe, nos dimos cuenta que si bien no es vital incorporar una asesoría acerca de los trámites 

para la obtención y reclamo de pensiones, sería importante integrar una asesoría donde se les 

pudiera ayudar a decidir ¿Qué hacer con esa pensión? e incluso, si están decididos a emprender, 

apoyarlos en el camino. Adicional, identificamos otras ventajas que podemos aprovechar sobre la 

competencia como son: la falta de publicidad para llegar al sector de la población interesada en 

este tipo de servicios y la integridad de la información que esta publicidad contiene. 

 

Análisis de la Competencia 

Si bien se ha descrito a lo largo de este apartado, la existencia de instituciones que ofrecen 

servicios similares, también se han podido identificar aspectos que podemos aprovechar para ser 

un proveedor diferenciado con base en propuestas de valor en cuanto a accesibilidad y la 

integridad de la atención para el desarrollo de habilidades del adulto mayor. Los competidores 

que hemos identificado los categorizamos como: 

● Competidores directos: Cajas de compensación familiar, hogares geriátricos temporales o 

permanentes e institutos de capacitación para el adulto mayor. 

● Competidores indirectos: Parroquias y organizaciones sin ánimo de lucro. 

 

Análisis de Precios y Tarifas 

De acuerdo a la encuesta realizada, hemos coincidido en dividir los servicios y costos de la 

siguiente manera: 
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Tabla 6. Precios y Tarifas de Servicios. 

Institución Tipo de Servicios Enfoque de Servicios Servicio Costo 

Centro de 

Envejecimiento 

Activo 

(Propuesta) 

Asesorías al 

Adulto Mayor 

Laboral 
● Selección laboral 

● Reintegración Laboral 
$125.000 

Pensiones 

● Asesoría en obtención de 

Pensiones 

● Asesoría en uso de Pensiones 

$125.000 

Orientación del 

Adulto Mayor 

Identificación de 

Necesidades y 

Expectativas 

● Perfil de Habilidades, 

Fortalezas y Competencias. 
$125.000 

Capacitación al 

Adulto Mayor 

(Servicios 

Tercerizados) 

Uso de Tecnología 

● Uso Básico del Computador 

● Uso Básico de Office 

● Uso Básico del Celular 

● Uso Básico de Internet 

● Uso Básico de Redes Sociales 

$80.000 

cada actividad. 

Formación de 

Asesores 

● Taller de Formación de 

Asesores 
$60.000 

Actividades 

Recreativas 

● Repostería 

● Cocina 

● Yoga 

● Aerobics 

$40.000 

cada actividad. 

Salud y Cuidado 

● Primero Auxilios Básicos 

● Autocuidado 

● Terapias Grupales 

$80.000 

cada actividad. 

Integración Social 

(Servicios 

Tercerizados) 

Actividades Grupales 
● Viajes 

● Deportes 

Dependiendo el viaje 

o actividad deportiva. 

Referencia para 

Atención Médica 

(Servicios 

Tercerizados) 

Promoción de la 

Salud y Prevención 

de Enfermedades 

● Acondicionamiento Físico 

● Geriatría 

● Psicología 

● Medicina General 

● Oftalmología 

● Fonoaudiología 

$80.000 

cada actividad. 

Fuente: Fuente propia. 

 

Es importante mencionar que derivado del costo de adquisición y mantenimiento de ciertos 

equipos para la prestación de algunos servicios, necesidad de capacitación y espacios para su 

uso; hemos optado por tercerizar los servicios que requieran actividades más allá de la asesoría, 

orientación y perfil de usuarios, por lo que los costos de los servicios que se exponen en este 
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apartado, fungen únicamente como orientativos para la realización de convenios con los 

proveedores con quienes necesitamos realizar alianzas estratégicas para tercerizar los servicios. 

Al momento de realizar estas alianzas estratégicas será necesario considerar que el costo final del 

usuario no exceda el planteado como orientativo en la tabla anterior, por lo que es imprescindible 

lograr costos preferenciales por nuestros proveedores. 

Por otro lado, el análisis de costos de la competencia nos confirma que nuestros costos de 

servicios tercerizados están dentro de la media, aunque algunas instituciones, sobre todo las que 

disponen de los prestadores de servicios en sus sedes, cobran por mensualidades, pues el 

propósito es que el adulto mayor permanezca, habitando en la sede y realice otros gastos internos 

como alimentación, medicamentos, entre otros. Algunos ejemplos son: 

 

● Comfenalco, Tolima. Quienes no tienen el servicio de hospedaje, cobran $54.200 por la 

mensualidad de acceso a la sede, pero uno debe llegar ahí contemplando gastos de 

transporte y alimentación. disponen de actividades como: Rumba terapia, Terapia de 

relajación, Actividades de estimulación cognitiva, Charlas Gerontológicas y educación en 

salud, Actividades de estimulación, Toma de signos vitales, Caminatas, Celebración de 

eventos especiales, Geronturismo, Hidroterapia, Fisioterapia. 

● Apartamento en edificio residencial para adultos mayores, Bogotá. La tendencia de pagar 

entre $1.500.000 y $2.200.000 en promedio la mensualidad de un apartamento en una 

zona exclusiva para adultos mayores es una realidad en Bogotá. Estas edificaciones 

disponen de piscina, cine, salón de belleza, gimnasio asistido, sauna, biblioteca, salón de 

meditación, BBQ, „Green‟ de golf, restaurante, piano - bar. Sin embargo, a pesar de 
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disponer de los anteriores servicios de entretenimiento, carecen del enfoque de desarrollo 

de habilidades. 

● Amar Club House, Bogotá. Consiste en un hogar geriátrico a las afueras en la parte norte 

de la ciudad, tienen unas instalaciones adecuadas, amplias y en perfecto estado, los 

servicios que contempla son: servicio de enfermería 24 horas, alimentación (5 comidas 

diarias), atención postoperatorio, lavandería, terapia ocupacional, valoración médica 

mensual, valoración nutricional cada tercer mes, actividades recreativas (según 

programación) cubriendo una mensualidad que puede varias entre $260.000 a $310.000, 

y cubriendo un costo extra, el usuario puede disponer de servicios como: servicio de 

enfermería personal, transporte y acompañamiento a citas médicas, organización de 

eventos especiales, restaurante para visitantes y peluquería. Sin embargo, al igual que los 

ejemplos anteriores, carecen del enfoque de desarrollo de habilidades y adicionalmente, 

este club es un lugar donde se espera que el usuario se quede a vivir, pues la expectativa 

es que pague la mensualidad. 

● Centros de actividades que ofrecen servicios enfocados a adultos mayores, Bogotá. 

Hemos encontrado diversos centros de integración que ofrecen servicios especialmente 

enfocados a los adultos mayores; servicios en grupo como: yoga, aerobics, talleres de 

integración, pintura, artes manuales, entre otros. En promedio, los costos oscilan entre 

$30.000 y $50.000 mensuales dependiendo la actividad, contemplando 1 sesión semanal. 
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Análisis de la Comercialización y de las Políticas de Negociación 

La comercialización de los servicios y las políticas de negociación son aspectos a debatir, 

pues de su efectiva comprensión y ejecución dependerá el funcionamiento del centro. 

Para la comercialización de nuestros servicios se plantea considerar las opciones de: 

● Venta individual de asesorías, actividades, talleres o cursos. 

● Paquetes de actividades, talleres o cursos para un solo usuario o grupo de usuarios, 

incluyendo las asesorías; donde se considerará un descuento aplicado al precio total de 

las actividades que se contemplen. El paquete dependerá del análisis del perfil del 

usuario, sus necesidades y expectativas. 

Las políticas de negociación contemplarán acuerdos con: 

● Instituciones enfocadas a la atención de adultos mayores. En esta categoría 

contemplamos instituciones que tienen como usuario habitual e incluso principal, a los 

adultos mayores; instituciones como son: las cajas de compensación, centros religiosos, 

fondos de pensiones, entre otros. Si bien, estas instituciones ya consideran algunas 

actividades enfocadas a los adultos mayores, como vimos en la investigación arriba 

descrita, no todos contemplan algunos aspectos importantes, puesto que nuestra asistencia 

complementaría su oferta habitual. 

● Proveedores de servicios para adultos mayores. Es de suma importancia considerar a los 

proveedores dentro de las políticas de negociación, puesto que las alianzas estratégicas 

nos proporcionan el poder de ofrecer servicios varios de calidad a costos accesibles para 

nuestro negocio y, por ende, a nuestros usuarios. 
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Análisis de Proveedores Disponibles 

En este apartado queremos describir la disponibilidad que actualmente hay en el mercado de 

proveedores capaces de realizar la prestación de los diversos servicios que estamos planteando y 

las siguientes ventajas: 

● En Colombia hay proveedores que prestan todos los servicios que queremos ofrecer, pero 

nadie los ha integrado en un meta mercado enfocado a la población de la tercera edad. 

● No hay algún aspecto en el marco legal vigente que nos impida realizar estas alianzas 

estratégicas para la prestación de los servicios. 

● La figura de meta mercado, es un ejemplo claro de la funcionalidad y el alcance que 

podría tener nuestra red de proveedores. 

Algunos de las alianzas estratégicas que se pueden realizar, son con empresas que se han 

sumado en iniciativas a favor del desarrollo e inclusión de personas de la tercera edad como, por 

ejemplo: 

● Fundación Telefónica. Quienes realizan alfabetización tecnológica para padres y 

cuidadores y para 2018 cuentan con más de 35000 beneficiarios. 

● Starbucks. Quienes tienen el programa “Partner Adulto Mayor” donde, desde 2017, 

reciben las hojas de vida de los adultos mayores en todas sus tiendas. 

● Centro de Vida Minesa. En sus instalaciones brinda atención integral al adulto mayor. 

● Keralty. Empresa que cuenta con su programa “Ciudades Compasivas” en la cual 

propone la creación de redes de acompañamiento para: personas con enfermedades 

crónicas, aquellas que estén en la fase final de su vida o que tengan algún nivel de alta 

dependencia en temas de salud. 
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● Protección, pensiones y cesantías. Quienes cuentan con el programa “Viviendo Mejor” en 

el cual procuran la atención integral del adulto mayor. 

● Grupo adulto mayor “Atardecer Feliz; Grupo de Danzas Los Matachines; Fundación 

social Alternativa de vida; Fundación Ayudemos al Bienestar del Abuelo Las Orquídeas. 

Quienes dedican un espacio para que los adultos mayores realicen actividad física y 

danzas. 

● Abuelos Activos. Cuentan con programas que fomentan la buena alimentación, la cultura 

y el deporte para adultos mayores. 

● Red de Organizaciones Sociales de Personas Mayores. Que consiste en un grupo de 

instituciones que se articulan para ofrecer actividades que mejoran el bienestar del adulto 

mayor. 
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Conclusión del Estudio de Mercado 

Ciertamente, Colombia dispone de proveedores que han formado instituciones enfocadas a la 

prestación de servicios al adulto mayor, pero no han abarcado el abanico de servicios que se 

enfocan al desarrollo de habilidades de este sector de la población. En su mayoría se enfocan en 

ofrecer un espacio donde estas personas puedan relajarse, descansar y distraerse, dejando de lado 

la posibilidad de ofrecer servicios con los que los adultos mayores puedan desarrollar sus 

conocimientos, habilidades al punto de fortalecerlos para que ellos mismos busquen o mantengan 

un lugar productivo y activo en la sociedad. Por otro lado, de acuerdo a nuestra investigación, el 

sector de la población de edad mayor tiene limitaciones económicas que podría ser un obstáculo 

para desarrollar el centro con la intensidad, magnitud o celeridad que proyectamos, siendo el 

costo de los servicios, un aspecto a considerar como sensible. Sin embargo, al momento de 

explorar los costos y tarifas actuales en el mercado, concluimos que nuestras tarifas están dentro 

de la media, reforzando esta afirmación con la encuesta realizada. Finalmente, de plantearse el 

negocio como viable, las técnicas de comercialización de los servicios y las políticas de 

negociación son variables que se deben definir y ejecutar meticulosamente, pues de ahí 

dependerá el flujo de usuarios que usen los servicios. 

Consideramos hasta el momento que nuestro planteamiento de proyecto puede darse un lugar 

en el mercado actual derivado de que: la gama de servicios que actualmente se ofertan, no tienen 

el enfoque, ni la estructura integral que estamos planteando, además del interés que demostró el 

público encuestado. 
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Estudio Técnico del Proyecto 

Descripción del Proyecto 

Nombre de la empresa. SilverActive - Centro de Envejecimiento Activo. 

Tipo de empresa. Servicios. 

Objeto. Servicios de asesorías, orientación, capacitación, integración social 

y referencia para atención médica del adulto mayor. 

Valor agregado. Nuestros productos y servicios, de manera integral, generan confort 

y bienestar en la vida del adulto mayor, logrando que se sienta 

nuevamente incluido en la sociedad y capaz, seguro y confiado de 

disfrutar su vejez de activamente. 

Cliente. Adultos mayores, familiares de adultos mayores, ancianatos, cajas 

de compensación, fondos de pensiones, centros religiosos, EPS. 

 

Localización y Tamaño óptimo del Proyecto 

Modelia, Bogotá 

Tamaño promedio de Inmuebles en la zona: 200 - 400 m2 

Costo de arriendo promedio por m2: $3,500,000 - $7,000,000" 

Arriendo promedio x m2: $17,500 

  



62 
 
 

Distribución del Proyecto 

Para el establecimiento de la sede principal del proyecto plantemos el siguiente plano 

dividiendo las áreas como desearíamos que estuvieran separadas y distribuidas, consideramos 

que de esta manera puede ser sencillo encontrar inmuebles semejantes en la localidad de Modelia 

en la ciudad de Bogotá: 

 

Figura 4. Plano General de SilverActive 

Fuente: Fuente propia 
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Subsecuentemente, enlistamos cada área, su piso de ubicación y el tamaño deseado para 

facilitar la búsqueda de inmuebles con tamaños semejantes en la localización anteriormente 

descrita, encontrando diversos costos de arriendo con los cuales pudimos promediar el costo por 

metro cuadrado de los inmuebles de la zona y con esta información obtener un aproximado del 

costo que tendrían una edificación que cuenta con las características que deseamos: 

 

Tabla 7. Distribución de SilverActive 

Piso Área 
Tamaño 

(m2) 

   

1er piso Baño hombres 12    

1er piso Baño mujeres 12    

1er piso Sala de integración I 20    

1er piso Sala de integración II 16    

1er piso Cafetería 16    

1er piso Recepción 8    

1er piso Patio 18    

1er piso Escaleras 3    

1er piso Pasillo 11    

2do piso Escaleras 3    

2do piso Baño hombres 9    

2do piso Baño mujeres 9  Tamaño total 198 m2 

2do piso Oficinas 45  Costo de arriendo x m2 $17,500 

2do piso Sala de reuniones 16  Arriendo Estimado $3,465,000 

Fuente: Fuente propia 
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Identificación y Descripción de Procesos Medulares 

Se describen como procesos medulares, aquellos que son necesarios para la realización de los 

servicios, por lo que, en nuestro proceso de prestación, identificamos los siguientes: 

 

Tabla 8. Descripción de Áreas de SilverActive 

Área Detalle 
Tipo de 

Contrato 

Gerencia Gerente general Laboral 

Recepción Recepcionista Laboral 

Servicios 

SilverActive 

Asesorías al Adulto Mayor 

Orientación del Adulto Mayor 

Laboral 

Laboral 

Servicios 

Tercerizados 

Capacitación al Adulto Mayor 

Integración Social 

Referencia para Atención Médica 

Servicios 

Servicios 

Servicios 

Asesoría Asesor 1 Laboral 

Asesoría Asesor 2 Laboral 

Asesoría Asesor 3 Laboral 

Fuente: Fuente propia 

Una vez identificados los procesos medulares, realizamos la correspondiente descripción de 

los mismos, descripción que posteriormente puede ser usada para definir el perfil de los 

profesionales que deberán ocupar los cargos correspondientes. La creación de estos perfiles de 

acuerdo con habilidades, aptitudes, experiencia y conocimientos, son determinantes para 

asegurar un grado de calidad en el servicio que estamos planteando como promesa de valor al 

proyecto. 
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Tabla 9. Descripción de Procesos Medulares de SilverActive 

Área Objetivo 

Gerencia 

Responsable de realizar la supervisión de la coordinación de los servicios de 

asesoramiento, acompañamiento, capacitación, integración social y referencias 

para atención médica de los adultos mayores, de acuerdo a las necesidades 

identificadas, garantizar la disponibilidad de red de proveedores externos para la 

coordinación de los servicios que se soliciten. 

Recepción 

Responsable de la recepción de visitantes, brindar información, recepción y 

ejecución de llamadas, cumplir con el envío y recepción de documentos, 

agendamiento de citas, verificación de agenda de actividades. 

Asesoría 1 

Responsable de realizar asesoramiento a los adultos mayores acerca de 

selección y reintegración laboral. 

Asesoría 2 

Responsable de realizar asesoramiento a los adultos mayores acerca de 

obtención y uso de pensiones. 

Asesoría 3 

Responsable de realizar asesoramiento a los adultos mayores acerca de 

realización de perfiles de habilidades, fortalezas y competencias. 

Fuente: Fuente propia 
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Equipos y Tecnología Requerida 

Analizando los requerimientos necesarios para los servicios proyectados a brindarse 

directamente en la sede y la coordinación de aquellos a tercerizar; no planteamos la necesidad de 

equipos o tecnología de vanguardia. Solamente consideramos como imprescindible un equipo de 

cómputo por integrante de la organización, una impresora, acceso a internet y una línea 

telefónica para ejecutar y recibir llamadas. 

Sin embargo, será necesario verificar que nuestros proveedores para los servicios tercerizados 

cuenten con el equipo y la tecnología adecuados y en las mejores condiciones para atender a 

nuestros usuarios en sus sedes. 

 

Conclusión del Estudio Técnico 

De acuerdo con la información que hemos revisado hasta el momento, el proyecto de crear un 

centro dirigido al envejecimiento activo es viable y Bogotá cuenta con espacios que tienen la 

infraestructura necesaria y proveedores suficientes y capaces de cumplir con la demanda de 

servicios. Sin embargo, encontramos limitantes en los requerimientos económicos, puesto que no 

disponemos con el capital necesario para adquirir o arrendar los espacios que estimamos óptimos 

para la prestación de algunos servicios; será necesario verificar la posibilidad de incursionar en 

fuentes de financiamiento. 
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Estudio Legal del Proyecto 

Actualmente, las iniciativas de ley que se han ensayado para la población de la tercera edad en 

Colombia promueven la protección de los derechos humanos, específicamente: el cuidado, la 

participación, la dignidad, el trabajo y la seguridad social. Adicional a que en la constitución se 

les denomina como: Entes pasivos que deben ser amparados por el Estado. 

De acuerdo con esta información, todas las reformas que se han realizado son a favor de la 

protección de este sector poblacional y la mejora de su calidad de vida. En la revisión realizada 

no se encontró ninguna ley que limite el desarrollo de un centro dedicado al envejecimiento 

activo como lo estamos planteando, las únicas condiciones que se establecen para su 

conformación son las mismas que para una empresa en Colombia, es decir; estar dado de alta en 

la DIAN y realizar los pagos correspondientes de matrícula y derechos de establecimiento. 

 

Conclusión del Estudio Legal 

Tras la revisión correspondiente y como se refiere en la información descrita, no hay alguna 

limitante en el marco legal para el desarrollo del proyecto. Por el contrario, el estado publica 

ocasionalmente iniciativas a favor de la constitución de empresas que incursionen en la 

prestación de servicios para el adulto mayor. 
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Estudio Financiero del Proyecto 

Inversión Inicial 

Para realizar la descripción de la inversión inicial, consideramos los gastos de: infraestructura 

y equipos tecnológicos por área, reflexionando en lo esencial para la prestación de servicios de 

calidad y formación de un ambiente agradable y funcional para los usuarios y el equipo de 

trabajo. 

 

Infraestructura y equipos tecnológicos 

La descripción de la inversión en infraestructura y equipos tecnológicos se realizó dividiendo 

las áreas y considerando las cantidades de cada objeto a adquirir, detallando su valor unitario y 

su valor total: 

Tabla 10. Descripción de Infraestructura de SilverActive 

Área Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

- Aviso en Acrílico 1 $500,000 $500,000 

- CCB Matrícula 1 $452,000 $452,000 

- CCB Derecho de establecimiento 1 $139,000 $139,000 

Recepción 

Escritorio Itálica 1 $120,000 $120,000 

Teléfono Ip Oficina Avaya Mode 9650 1 $20,000 $20,000 

Portátil HP 15.6" -8GB -Intel Core i5 -Disco Duro 1TB -15 1 $1,700,000 $1,700,000 

Gancho Cosedora Cobrizado Trinton 1 $4,000 $4,000 

Perforadora Novus De 2 Huecos 1 $8,000 $8,000 

Silla Trabajo Básica Computo 1 $80,000 $80,000 

Sala de 

Reuniones 

Mesa Larga 122 X 60 Cm Madera. 2 $350,000 $700,000 

Tablero Cartelera Pizarra 120 X 80 1 $100,000 $100,000 

Silla Trabajo Básica Computo 6 $80,000 $480,000 

Teléfono Ip Oficina Avaya Mode 9650 1 $20,000 $20,000 
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Parlante Teleconferencias Omnidireccional 7w Vta 1 $200,000 $200,000 

Oficina 1 

Escritorio de oficina en forma de L con pedestal 1 $200,000 $200,000 

Teléfono Ip Oficina Avaya Mode 9650 1 $20,000 $20,000 

Portátil HP 15.6" -8GB -Intel Core i5 -Disco Duro 1TB -15 1 $1,700,000 $1,700,000 

Gancho Cosedora Cobrizado Trinton 1 $4,000 $4,000 

Perforadora Novus De 2 Huecos 1 $8,000 $8,000 

Silla presidente Niza Ergonomus 1 $260,000 $260,000 

Silla Trabajo Básica Computo 2 $80,000 $160,000 

Oficina 2 

Escritorio de oficina en forma de L con pedestal 1 $200,000 $200,000 

Teléfono Ip Oficina Avaya Mode 9650 1 $20,000 $20,000 

Portátil HP 15.6" -8GB -Intel Core i5 -Disco Duro 1TB -15 1 $1,700,000 $1,700,000 

Gancho Cosedora Cobrizado Trinton 1 $4,000 $4,000 

Perforadora Novus De 2 Huecos 1 $8,000 $8,000 

Silla presidente Niza Ergonomus 1 $260,000 $260,000 

Silla Trabajo Básica Computo 2 $80,000 $160,000 

Oficina 3 

Escritorio de oficina en forma de L con pedestal 1 $200,000 $200,000 

Teléfono Ip Oficina Avaya Mode 9650 1 $20,000 $20,000 

Portátil HP 15.6" -8GB -Intel Core i5 -Disco Duro 1TB -15 1 $1,700,000 $1,700,000 

Gancho Cosedora Cobrizado Trinton 1 $4,000 $4,000 

Perforadora Novus De 2 Huecos 1 $8,000 $8,000 

Silla presidente Niza Ergonomus 1 $260,000 $260,000 

Silla Trabajo Básica Computo 2 $80,000 $160,000 

Sala de 

Integración 

1 

Mesa Larga Plegable Plástica 122 X 60 Cm Klimber. 2 $200,000 $400,000 

Sillas de plástico Rimax 12 $35,000 $420,000 

PC All in one HP 22-c028la AMD A9 21.5" -8GB -Disco 

Duro 1TB 
1 $1,500,000 $1,500,000 

Proyector Epson Ex3260 3300 Lumens Hdmi Mejor Que S39 1 $1,300,000 $1,300,000 

Tablero Cartelera Pizarra 120 X 80 1 $100,000 $100,000 
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Sala de 

Integración 

2 

Mesa Larga Plegable Plástica 122 X 60 Cm Klimber. 2 $200,000 $400,000 

Sillas de plástico Rimax 12 $35,000 $420,000 

PC All in one HP 22-c028la AMD A9 21.5" -8GB -Disco 

Duro 1TB 
1 $1,500,000 $1,500,000 

Proyector Epson Ex3260 3300 Lumens Hdmi Mejor Que S39 1 $1,300,000 $1,300,000 

Tablero Cartelera Pizarra 120 X 80 1 $100,000 $100,000 

Cafetería 

Nevera Vitrina / Mostrador 4 bandejas 1 $650,000 $650,000 

Horno Microondas 0.7pc Mabe Color Silver - Hmm70sej 1 $240,000 $240,000 

Cafetera Capuchinera Breville 870 1 $1,500,000 $1,500,000 

Caja Registradora Casio Se-s700 / Pcr-t273 1 $420,000 $420,000 

Mesa Shia con 4 Sillas con Brazos Rimax (Metálicas) 3 $430,000 $1,290,000 

Limpieza 

Escoba 1 $20,000 $20,000 

Cepillo limpiador 2 $8,000 $16,000 

Contenedor de basura 1 $350,000 $350,000 

Trapero 1 $11,000 $11,000 

Recogedor 1 $12,000 $12,000 

Balde 1 $17,000 $17,000 

Baños 

Combo Baño Neo Evolution Negro Edesa 2 $250,000 $500,000 

Sanitario Palta Dual Blanco 4 $220,000 $880,000 

Lavamanos Mesón Olivia 120cm Doble 2 $770,000 $1,540,000 

Espejo Biselado 2x1mts 4 $300,000 $1,200,000 

Botes de basura 6 $30,000 $180,000 

Dispensador de papel higiénico 6 $120,000 $720,000 

Chupas de baño 6 $7,000 $42,000 

Dispensador de toallas de papel 6 $70,000 $420,000 

Dispensador de jabón líquido 6 $60,000 $360,000 

     

   Valor Total $29,387,000 

Fuente: Fuente propia 
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Planta de Personal. Capacidad Instalada y Gastos 

Complementando la información para el análisis financiero, se plantearon los siguientes 

salarios para los cargos de los procesos medulares, considerando: las prestaciones sociales, los 

aportes a seguridad social y los parafiscales: 

Tabla 11. Descripción de capacidad Instalada de SilverActive 

Área Cargo Horario 
Valor del 

Ingreso 
Pres Sociales 

Seguridad 

Social 

Para 

fiscales 
Total General 

GERENCIA 
GERENTE 

GENERAL 

L - V 

8 hrs 
$4,500,000 $795,000 $946,125 $405,000 $6,646,125 

RECEPCIÓN RECEPCIÓN 
L - V 

8 hrs 
$828,116 $146,300 $174,111 $74,530 $1,223,058 

ASESORÍA ASESOR 1 
L - V 

8 hrs 
$4,000,000 $706,667 $841,000 $360,000 $5,907,667 

ASESORÍA ASESOR 2 
L - V 

8 hrs 
$4,000,000 $706,667 $841,000 $360,000 $5,907,667 

ASESORÍA ASESOR 3 
L - V 

8 hrs 
$4,000,000 $706,667 $841,000 $360,000 $5,907,667 

        

  Total $17,328,116 $3,061,300 $3,643,236 $1,559,530 $25,592,183 

Fuente: Fuente propia 
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Gastos Mensuales 

Adicionalmente, se abordaron los gastos mensuales descritos en las siguientes tablas: 

Tabla 12. Concentrado de Gastos Mensuales de SilverActive 

Descripción Valor Mensual Valor Anual 

Papelería $382,500 $4,590,000 

Cafetería Ejecutiva $76,000 $912,000 

Baños $845,000 $10,140,000 

Arriendo $3,465,000 $41,580,000 

Publicidad $3,000,000 $36,000,000 

Luz $700,000 $8,400,000 

Agua $1,300,000 $15,600,000 

Gas $80,000 $960,000 

Televisión, Teléfono e Internet $150,000 $1,800,000 

Nomina (Gasto) $7,869,183 $94,430,200 

CCB Matricula $37,667 $452,000 

CCB Derecho de establecimiento $11,583 $139,000 

   

Valor Total $17,916,933 $215,003,200 

Fuente: Fuente propia 

Tabla 13. Gastos Mensuales de Papelería de SilverActive 

Papelería 

Concepto Unidades x Caja Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Tonner 1 pzs 1 $100,000 $100,000 

Caja de Resma de Papel Reprograf Carta 500 hojas 10 pzs 2 $110,000 $220,000 

Paquete de Carpetas 1.5" 10 pzs 1 $5,000 $5,000 

Paquete de Marcadores 8 pzs 1 $7,000 $7,000 

Gancho O Grapa Para Cosedora Galvanizado Triton 5000 pzs 1 $2,500 $2,500 

Caja de Borradores 60 pzs 1 $20,000 $20,000 

Caja de Sacapuntas 12 pzs 1 $12,000 $12,000 

Caja de Esferos 12 pzs 1 $7,000 $7,000 

Caja de Lápices 12 pzs 1 $9,000 $9,000 

     

Valor Total $382,500 

Fuente: Fuente propia 
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Tabla 14. Gastos Mensuales de Cafetería Ejecutiva de SilverActive 

Cafetería Ejecutiva 

Concepto Unidades x Caja Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Bolsa de Café 500 gr 2 $7,000 $14,000 

Sobres de Azúcar 100 pzs 1 $6,000 $6,000 

Botellones de Agua 20 lts 2 $20,000 $40,000 

Caja de Galletas 50 pzs 2 $8,000 $16,000 

     

Valor Total $76,000 

Fuente: Fuente propia 

Tabla 15. Gastos Mensuales de Baños de SilverActive 

Baños 

Concepto Unidades x Caja Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Paquete de Toallas de Papel 2000 pzs 4 $50,000 $200,000 

Jabón Líquido 3.8 lts 2 $50,000 $100,000 

Bolsa de Basura 50 pzs 2 $12,000 $24,000 

Papel Higiénico 1 pzas 24 $20,000 $480,000 

Cloro 3.8 lts 1 $21,000 $21,000 

Limpia pisos 1.5 lts 2 $10,000 $20,000 

     

Valor Total $845,000 

Fuente: Fuente propia 

Al concentrar los datos obtenidos en el estudio financiero, podemos determinar los siguientes 

resultados: 

Tabla 16. Resumen de Valores de Estudio Financiero de SilverActive 

INVERSIÓN INICIAL $29,387,000   

GASTOS MENSUAL $17,916,933 GASTOS ANUAL $215,003,200 

COSTOS MENSUAL $17,723,000 COSTOS ANUAL $212,676,000 

INVERSIÓN 1ER MES TOTAL $65,026,933 INVERSIÓN ANUAL TOTAL $427,679,200 

Fuente: Fuente propia 
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Es decir, que la inversión inicial se proyecta en $65,026,933 contemplando arriendo del 

inmueble, el mobiliario, la nómina del personal necesario, trámites de constitución del negocio y 

permisos legales necesarios para realizar la prestación de servicios. Adicionalmente, al año se 

tendrán que realizar inversiones de mantenimiento, el pago de servicios e insumos necesarios 

para continuar brindando los servicios, así como el pago de nómina, lo cual nos proyecta un total 

de $427,679,200 al año, es decir, $35,639,933 al mes. 

 De acuerdo a estos datos y para verificar la viabilidad financiera de este negocio, es necesario 

considerar: el portafolio final de servicios que se van a ofertar, el mapa de procesos medulares y 

si realizaremos la constitución de paquetes como estrategia de comercialización; de esta manera 

podremos verificar y comparar las ventas y utilidades contra la inversión proyectada a fin de 

obtener un presupuesto y punto de equilibrio aproximado. 

 

Proyección de Ingresos, Costos y Gastos 

Después de realizar el análisis de los estudios de: mercado, técnico y financiero, y enfrentarlos 

con los resultados obtenidos en la encuesta realizada y la propuesta de negocio que formulamos, 

concluimos en conformar nuestro portafolio de servicios como se muestra en la siguiente tabla; 

considerando las asesorías y las orientaciones como nuestros servicios principales, los cuales se 

brindarán directamente por el personal en SilverActive y las capacitaciones, actividades de 

integración social y referencia para Atención Médica, como los servicios que se tercerizan con 

una red proveedores avalada y continuamente supervisada por SilverActive. 
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Tabla 6. Precios y Tarifas de Servicios. 

Institución Tipo de Servicios Enfoque de Servicios Servicio Costo 

Centro de 

Envejecimiento 

Activo 

(Propuesta) 

Asesorías al 

Adulto Mayor 

Laboral 
● Selección laboral 

● Reintegración Laboral 
Costo 

Pensiones 

● Asesoría en obtención de 

Pensiones 

● Asesoría en uso de Pensiones 

$125.000 

Orientación del 

Adulto Mayor 

Identificación de 

Necesidades y 

Expectativas 

● Perfil de Habilidades, 

Fortalezas y Competencias. 
$125.000 

Capacitación al 

Adulto Mayor 

(Servicios 

Tercerizados) 

Uso de Tecnología 

● Uso Básico del Computador 

● Uso Básico de Office 

● Uso Básico del Celular 

● Uso Básico de Internet 

● Uso Básico de Redes Sociales 

$125.000 

Formación de 

Asesores 

● Taller de Formación de 

Asesores 

$80.000 

cada actividad. 

Actividades 

Recreativas 

● Repostería 

● Cocina 

● Yoga 

● Aerobics 

$60.000 

Salud y Cuidado 

● Primero Auxilios Básicos 

● Autocuidado 

● Terapias Grupales 

$40.000 

cada actividad. 

Integración Social 

(Servicios 

Tercerizados) 

Actividades Grupales 
● Viajes 

● Deportes 

$80.000 

cada actividad. 

Referencia para 

Atención Médica 

(Servicios 

Tercerizados) 

Promoción de la 

Salud y Prevención 

de Enfermedades 

● Acondicionamiento Físico 

● Geriatría 

● Psicología 

● Medicina General 

● Oftalmología 

● Fonoaudiología 

Dependiendo el viaje 

o actividad deportiva. 

Fuente: Fuente propia. 

 

De acuerdo a lo anterior, se contemplaron los servicios principales de SilverActive (asesorías 

y orientaciones) para realizar el análisis de ingresos, costos y gastos, y obtener un presupuesto; 

esto porque si bien los servicios tercerizados son parte de la oferta y del atractivo comercial de la 

propuesta, las ganancias generadas se dividirá entre el proveedor y SilverActive, quien solo gana 
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una comisión por la referencia de usuarios, representando una minoría en los ingresos que 

planteamos para el centro. La mayor parte de los ingresos que generaría el centro provendrán de 

sus servicios principales. 

Aclarado lo anterior y considerando la información hasta ahora desarrollada a lo largo del 

estudio financiero; se realizó el presupuesto que se puede observar en las tablas 17 y 18, donde 

se realizó lo siguiente: 

1. Identificación de los días laborales de cada mes. 

2. Propuesta de un número de servicios diarios a realizar. 

3. Obtención del costo real por la producción de cada servicio, es decir, realizar la 

división del salario anual de un asesor entre el número de servicios anuales proyectados 

a realizar, más el material a utilizar imprescindible para brindar cada servicio (papel y 

tonner). 

4. Obtención del total costo mensual mediante la multiplicación del costo real por el total 

de servicios proyectados al mes. 

5. Obtención del total del costo y el gasto unitarios mediante la división de la suma del 

total costo mensual y el total gasto mensual, entre el total de servicios proyectados al 

mes. 

6. Obtención de una cifra de utilidad deseada mediante la multiplicación del total costo y 

gasto mensual por porcentaje de utilidad deseado. 

7. Obtención del precio anual total por servicio de acuerdo a nuestras propuestas mediante 

la suma de la utilidad deseada y el total costo y gasto mensual. 

8. Ajuste del número de servicios diarios y la utilidad deseada para la obtención del 

precio planteado en el portafolio de servicios ($125,000).  
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Tabla 17. Precios y Tarifas de Servicios (Enero - Junio). 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Días hábiles del mes 21 20 20 20 22 18 

       

No. de servicios diarios 11 11 11 11 11 11 

Total de servicios al 

mes 
231 220 220 220 242 198 

       

Costo real por Servicio $26,518 $26,518 $26,518 $26,518 $26,518 $26,518 

Total Costo Mensual $6,125,676 $5,833,977 $5,833,977 $5,833,977 $6,417,375 $5,250,580 

       

Total Gasto Mensual $17,916,933 $17,916,933 $17,916,933 $17,916,933 $17,916,933 $17,916,933 

       

Total Costo + Gasto 

General 
$24,042,609 $23,750,911 $23,750,911 $23,750,911 $24,334,308 $23,167,513 

       

Total Costo + Gasto 

Unitario 
$104,081 $107,959 $107,959 $107,959 $100,555 $117,008 

       

Utilidad deseada % 18% 18% 18% 18% 18% 18% 

Utilidad deseada $ $18,735 $19,433 $19,433 $19,433 $18,100 $21,061 

       

Precio $122,815 $127,391 $127,391 $127,391 $118,655 $138,069 

Fuente: Fuente propia. 
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Tabla 18. Precios y Tarifas de Servicios (Julio -Diciembre y Total). 

 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Días hábiles del mes 22 20 21 22 19 21 246 

        

No. de servicios diarios 11 11 11 11 11 11 132 

Total de servicios al 

mes 
242 220 231 242 209 231 2706 

        

Costo real por Servicio $26,518 $26,518 $26,518 $26,518 $26,518 $26,518 $318,217 

Total Costo Mensual $6,417,375 $5,833,977 $6,125,676 $6,417,375 $5,542,278 $6,125,676 $71,757,920 

        

Total Gasto Mensual $17,916,933 $17,916,933 $17,916,933 $17,916,933 $17,916,933 $17,916,933 $215,003,200 

        

Total Costo + Gasto 

General 
$24,334,308 $23,750,911 $24,042,609 $24,334,308 $23,459,212 $24,042,609 $286,761,120 

        

Total Costo + Gasto 

Unitario 
$100,555 $107,959 $104,081 $100,555 $112,245 $104,081 $105,972 

        

Utilidad deseada % 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 

Utilidad deseada $ $18,100 $19,433 $18,735 $18,100 $20,204 $18,735 $19,075 

        

Precio $118,655 $127,391 $122,815 $118,655 $132,449 $122,815 $125,047 

Fuente: Fuente propia. 

 

Al realizar este ejercicio, obtuvimos el precio de los servicios que estimamos para el 

portafolio que se ofertará a los usuario y aliados estratégicos. Sin embargo, para corroborar la 

funcionalidad financiera de esta proyección para la prosperidad del negocio, es necesario obtener 

la proyección del punto de equilibrio y las utilidades operativas. 
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Subsecuentemente a la obtención del precio de los servicios, se realizó el cálculo de la utilidad 

operativa, la utilidad antes de impuestos y el día hábil a partir del cual se alcanza el punto de 

equilibrio, es decir que, a partir de ese día, se comienzan a generar las utilidades antes de 

impuestos. Este procedimiento se describe en las tablas 19 y 20, mediante el siguiente ejercicio: 

1. Obtención del total en ventas mediante la multiplicación del número de servicios 

mensuales proyectados por el precio anual total (Precio unitario). 

2. Obtención de la utilidad operativa al restar el total en ventas menos el total costo 

mensual. 

3. Obtención de la utilidad antes de impuestos al restar la utilidad operativa menos los 

gastos administrativos y financieros. 

4. Obtención del margen contributivo mediante la resta de los costos unitarios de los 

servicios menos el precio anual total (Precio unitario). 

5. Obtención del número de servicios para llegar al punto de equilibrio, es decir, los 

servicios necesarios para cubrir los gastos administrativos, mediante la división de los 

gastos administrativos entre el margen contributivo. 

6. Finalmente, para saber el día a partir del cual se alcanza el punto de equilibrio, se 

divide el número de servicios para llegar al punto de equilibrio entre el número de 

servicios proyectados a realizar diariamente. 
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Tabla 19. Utilidad Operativa y Punto de Equilibrio (Enero - Junio). 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Unidades a vender 231 220 220 220 242 198 

Precio unitario $125,047 $125,047 $125,047 $125,047 $125,047 $125,047 

Total ventas $28,885,937 $27,510,416 $27,510,416 $27,510,416 $30,261,458 $24,759,375 

Total Costo Mensual $6,125,676 $5,833,977 $5,833,977 $5,833,977 $6,417,375 $5,250,580 

Utilidad operativa $22,760,261 $21,676,439 $21,676,439 $21,676,439 $23,844,083 $19,508,795 

Gastos administrativos y 

financieros 
$17,916,933 $17,916,933 $17,916,933 $17,916,933 $17,916,933 $17,916,933 

Utilidad antes de 

impuestos 
$4,843,328 $3,759,506 $3,759,506 $3,759,506 $5,927,150 $1,591,862 

Costos Unitarios $26,518 $26,518 $26,518 $26,518 $26,518 $26,518 

Margen Contributivo $98,529 $98,529 $98,529 $98,529 $98,529 $98,529 

Servicios para alcanzar el 

punto de equilibrio 
182 182 182 182 182 182 

No. de servicios diarios 11 11 11 11 11 11 

Día hábil del mes 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Fuente propia. 

Tabla 20. Utilidad Operativa y Punto de Equilibrio (Julio -Diciembre). 

 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Unidades a vender 242 220 231 242 209 231 

Precio unitario $125,047 $125,047 $125,047 $125,047 $125,047 $125,047 

Total ventas $30,261,458 $27,510,416 $28,885,937 $30,261,458 $26,134,896 $28,885,937 

Total Costo Mensual $6,417,375 $5,833,977 $6,125,676 $6,417,375 $5,542,278 $6,125,676 

Utilidad operativa $23,844,083 $21,676,439 $22,760,261 $23,844,083 $20,592,617 $22,760,261 

Gastos administrativos y 

financieros 
$17,916,933 $17,916,933 $17,916,933 $17,916,933 $17,916,933 $17,916,933 

Utilidad antes de 

impuestos 
$5,927,150 $3,759,506 $4,843,328 $5,927,150 $2,675,684 $4,843,328 

Costos Unitarios $26,518 $26,518 $26,518 $26,518 $26,518 $26,518 

Margen Contributivo $98,529 $98,529 $98,529 $98,529 $98,529 $98,529 

Servicios para alcanzar el 

punto de equilibrio 
182 182 182 182 182 182 

No. de servicios diarios 11 11 11 11 11 11 

Día hábil del mes 17 17 17 17 17 17 

Fuente: Fuente propia.  



81 
 

Descrito el procedimiento de realización del presupuesto, podemos concluir los siguientes 

puntos: 

● El mínimo de producción necesaria para alcanzar los resultados proyectados es de 11 

servicios principales por cada día hábil. 

● Consideramos que el precio proyectado de $125,000 pesos colombianos para los 

servicios principales es adecuado, dado que en los cálculos realizados para el presupuesto 

se puede evidenciar que la producción es capaz de alcanzar un punto de equilibrio poco 

después de la mitad del mes. 

● A partir del día hábil número 17 de cada mes, se alcanza un punto de equilibrio, es decir 

que los ingresos sobrepasan los costos de producción y se comienzan a obtener utilidades. 

● El promedio de las utilidades antes de impuestos es de $4,000,000 de pesos colombianos 

y considerando que la inversión inicial es de $65,000,000 de pesos colombianos, 

SilverActive podría considerarse en número positivos (verdes) después de 16 meses de 

labor. 

● Es esencial generar alianzas estratégicas en centros para adultos mayores que no ofrezcan 

nuestra gama de servicios y realizar publicidad en lugares donde se esta población suele 

concentrarse, con la finalidad de asegurar el flujo de usuarios y cubrir la producción 

mínima que se observa en la proyección del presupuesto. 
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Análisis de la Estructura Financiera y Fuentes de Financiación 

De acuerdo con la información generada en la proyección de ingresos, costos y gastos, es 

necesario considerar las opciones y los riesgos que se pueden asumir para estructurar la 

financiación de los activos del proyecto y sus operaciones, pues la composición de la estructura 

financiera afecta directamente el riesgo y el valor del negocio.  

Entre estas opciones se pueden considerar: 

● El uso de páginas web donde se exponen startups con la finalidad de atraer inversionistas 

y recaudar recursos como, por ejemplo: vaki.co, yoapoyo.com, Skyfunders.com, 

fundacionhelp.org, littlebigmoney.org, idea.me, lanzanos.com, patreon.com, 

verkami.com, crowdcube.com, merakiu.com/crowdfunding, es.ulule.com, goteo.org, 

thecrowdangel.com, projeggt.com, crowdthinking.org, sociosinversores.com, entre otros. 

● Buscar alguna institución interesada en invertir. 

● Realizar la búsqueda de concursos que lanzan diversas instituciones donde el premio 

consiste en la financiación del proyecto ganador. 

● Solicitar un crédito para realizar el lanzamiento del proyecto 

 

Conclusión del Estudio Financiero 

La información recopilada, analizada y descrita en este apartado, nos inclina a reflexionar en 

que el proyecto se puede materializar, concibiendo una idea más realista y alcanzable. Después 

de calcular todos los costos y gastos generales y unitarios, la conclusión que concretamos es que 

el proyecto es viable porque genera utilidades suficientes para crecer, incluso con la proyección 

de brindar solo 11 servicios diarios, por supuesto que nuestra expectativa es mayor a 11 servicios 

diarios y nuestra intención es que cada asesor cuente con las herramientas, la capacitación y el 
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compromiso necesario para brindar el mejor servicio y asistir a más de 11 usuarios diariamente, 

por lo que el cálculo descrito en esta sección podría superarse. Sin embargo, el análisis realizado 

nos presenta la realidad de que es necesario el establecimiento de alianzas estratégicas, no solo 

con proveedores, sino con instituciones que no oferten nuestros servicios, pero que concentren 

nuestro mercado objetivo con la finalidad de asegurar la afluencia de usuarios. 

Finalmente, y a pesar de tener los resultados anteriores, suponemos que la falta de recursos 

económicos, la falta de contactos o influencia y más aún, la carencia de experiencia en 

emprendimiento de negocios, nos hace incierta la idea de en realidad intentar la materialización 

del proyecto. 

  



84 
 

Definición de Estrategia y Modelo de Negocio 

Análisis DOFA 

Con la finalidad de diagnosticar el estado de nuestro proyecto de empresa, establecer 

objetivos y tomar decisiones con base en información que nos pueda orientar acerca de la 

interacción que podríamos tener en un entorno competitivo, realizamos el siguiente análisis 

DOFA: 

Tabla 21. Análisis DOFA. 

Fortaleza Oportunidad 

● Atención enfocada en que el adulto mayor se sienta 

como una persona activa y útil a la sociedad. 

● Talento humano capacitado y especializado para la 

prestación de los servicios. 

● Trato cálido, amable y empático al resolver las 

dudas de los pacientes o sus familiares. 

● Posibilidad de ofrecer una atención integral al 

adulto mayor con tendencia a lograr su bienestar. 

● Capacidad de facilitar asesoramiento paciente con 

información clara y comprensible a los adultos 

mayores en temas que les interesen motivándolos a 

desarrollar habilidades competitivas. 

● Lograr apoyo y patrocinio por parte del estado, 

instituciones o fundaciones a favor del desarrollo, 

integración y derechos del adulto mayor. 

● Interés de la comunidad y de las familias de los 

adultos mayores en la vinculación de estos en 

actividades que les permitan desarrollarse y 

reactivarse. 

● Disponibilidad de proveedores para realizar 

convenios y formar una red de atención integral. 

● Facilidades por parte de la cámara de comercio en 

Bogotá para la asesoría e impulso de nuevas 

empresas. 

● Alta tasa de clientes potenciales que pueden 

aprovechar nuestros servicios y que 

demográficamente, se proyecta que incremente. 

Debilidades Amenazas 

● Recursos económicos limitados para desarrollar el 

proyecto. 

● Falta de experiencia en el emprendimiento y 

manejo de un negocio. 

●  

● Otros proveedores que brindan servicios similares. 

● Poca adherencia de los usuarios a los servicios 

ofrecidos por la empresa. 

● Recursos económicos limitados del mercado 

objetivo. 

Fuente: Fuente propia. 
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Con base en la información descrita y un análisis de las condiciones que delimitan el estado 

actual del proyecto, es posible diseñar un plan estratégico para orientar las bases de nuestro 

centro para el envejecimiento activo, como: 

 

Misión 

Ser quienes ayuden a demostrar que, sin importar la mayoría de edad, una persona puede 

desarrollar sus habilidades, ser competente, competitiva e incluso ejercer una capacidad laboral 

efectiva, evolucionar con la tecnología y la sociedad, procurando su bienestar, autocuidado, 

activación física y mental. 

 

Visión 

Ser un centro de envejecimiento activo accesible, disponible y cercano que promueva el 

desarrollo de habilidades del adulto mayor y su evolución como parte integrada en la sociedad a 

través de servicios y herramientas integrales enfocadas a la asesoría, orientación, promoción del 

bienestar, cuidado, activación física y mental. 

 

Logo Corporativo 

 
Figura 5. Logo Corporativo. 

Fuente: Fuente propia.  
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Valores Corporativos 

● Resolución. Motivación de ser altamente eficaces en brindar soluciones a nuestros 

adultos mayores. 

● Calidad. Comprometerse en brindar servicios de calidad. 

● Innovación. Interés en optimizar nuestros servicios continuamente para ofrecer 

soluciones efectivas y revolucionarias. 

● Honestidad. Creer en la importancia de ser coherentes con lo que pensamos, sentimos, 

decimos y actuamos. 

● Cercanía. Accesibilidad para nuestros adultos mayores. 

● Empatía. Capaces de entender, comprender, ayudar, apoyar y motivar a nuestros 

clientes.  

 

Estructura Organizacional 

 

Figura 6. Organigrama 

Fuente: Fuente propia.  
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Mercado Objetivo 

Adultos mayores de 60 a 80 años, de estratos 3, 4, 5 y 6, de la ciudad de Bogotá que: 

1. Estén próximos a pensionarse y: 

a. Tengan dudas del trámite. 

b. Tengan dificultades para cumplir con los requisitos. 

c. Requieran asesoría sobre ¿Qué hacer con su pensión? 

d. Están interesados en seguir capacitándose y desarrollar de habilidades. 

2. Ya están pensionados y: 

a. Quieren seguir laborando. 

b. Están interesados en seguir capacitándose y desarrollar de habilidades. 

 

Servicios 

De acuerdo con la información recabada a lo largo de la elaboración de este proyecto de 

grado, hemos podido identificar aspectos que nos han permitido modelar el abanico de servicios 

potenciales hasta estructurar un portafolio que consideramos no sólo adecuado para los 

resultados e impacto social que queremos generar, sino que también consideramos atractivo para 

nuestro mercado objetivo. 

En la siguiente tabla se enlistan los servicios que hemos definido para formar parte del 

portafolio que se ofertará en el centro de envejecimiento SilverActive; lo hemos estructurado en 

tipo de servicios, enfoque de los servicios, el detalle del servicio y su costo respectivo por 

actividad.  
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Tabla 6. Precios y Tarifas de Servicios. 

Institución Tipo de Servicios Enfoque de Servicios Servicio Costo 

Centro de 

Envejecimiento 

Activo 

(Propuesta) 

Asesorías al 

Adulto Mayor 

Laboral 
● Selección laboral 

● Reintegración Laboral 
$125.000 

Pensiones 

● Asesoría en obtención de 

Pensiones 

● Asesoría en uso de Pensiones 

$125.000 

Orientación del 

Adulto Mayor 

Identificación de 

Necesidades y 

Expectativas 

● Perfil de Habilidades, 

Fortalezas y Competencias. 
$125.000 

Capacitación al 

Adulto Mayor 

(Servicios 

Tercerizados) 

Uso de Tecnología 

● Uso Básico del Computador 

● Uso Básico de Office 

● Uso Básico del Celular 

● Uso Básico de Internet 

● Uso Básico de Redes Sociales 

$80.000 

cada actividad. 

Formación de 

Asesores 

● Taller de Formación de 

Asesores 
$60.000 

Actividades 

Recreativas 

● Repostería 

● Cocina 

● Yoga 

● Aerobics 

$40.000 

cada actividad. 

Salud y Cuidado 

● Primero Auxilios Básicos 

● Autocuidado 

● Terapias Grupales 

$80.000 

cada actividad. 

Integración Social 

(Servicios 

Tercerizados) 

Actividades Grupales 
● Viajes 

● Deportes 

Dependiendo el viaje 

o actividad deportiva. 

Referencia para 

Atención Médica 

(Servicios 

Tercerizados) 

Promoción de la 

Salud y Prevención 

de Enfermedades 

● Acondicionamiento Físico 

● Geriatría 

● Psicología 

● Medicina General 

● Oftalmología 

● Fonoaudiología 

$80.000 

cada actividad. 

Fuente: Fuente propia.  
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Objetivos Estratégicos 

 Diseño de una estrategia con objetivos claros y coherentes que nos permitan 

desarrollar continuamente el proyecto de negocio, teniendo en cuenta que cada uno de 

los socios fundadores tienen otras actividades. 

 Investigación continúa del mercado, de los procesos y de la tecnología disponible que 

nos permitan innovar cada día los servicios a prestar en el Centro para el 

envejecimiento activo. 

 Diseñar de planes de mercadeo sencillos y de fácil entendimiento para atraer a los 

clientes potenciales. 

 Diseño de planes de contingencia y emergencia para los eventos requeridos, 

garantizando una atención eficaz. 

 Creación de espacios donde se puedan experimentar: la calidad del servicio y el 

profesionalismo del equipo de trabajo. 

 Diseño de un proceso de atención que permita resaltar el valor agregado que nos 

distingue de la competencia. 

 Integración de una red de proveedores comprometidos en mejorar el entorno de 

nuestro mercado objetivo.  
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Objetivos Operacionales 

 Corto plazo (2 meses): 

o Asesoramiento a través de la Cámara de Comercio para la conformación de la 

Empresa. 

o Diseño de la imagen corporativa. 

 Mediano plazo (2 a 6 meses): 

o Estudio de mercado sobre los servicios a prestar y la competencia. 

o Integración de portafolios de servicios y presupuesto. 

o Diseño de estrategias de comercialización y políticas de negocio para atraer 

aliados, proveedores y clientes potenciales. 

 Largo plazo (6 a 8 meses): 

o Búsqueda de aliados estratégicos que no presten nuestros servicios y que 

concentren usuarios con las características de nuestro mercado objetivo. 

o Creación de red de prestadores. 

 

Diagrama del Proceso Básico de Atención 

SilverActive prestará sus servicios dentro de la infraestructura propia, por esta razón ofrecerá 

diversos medios de comunicación para la población interesada en integrarse; recibirán el apoyo y 

la información requerida por parte del equipo de trabajo. Primeramente, los usuarios deberán 

asistir a las instalaciones de SilverActive, donde habrá personal dispuesto a recibirlos, orientarlos 

y ubicarlos en la zona de espera de acuerdo a su requerimiento de asistencia; subsecuentemente 

uno de nuestros asesores lo recibirá para  realizar una breve entrevista, identificando sus 
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intereses y expectativas; una vez se tenga claridad de los servicios que son de interés para el 

usuario, se procederá a su inscripción para que pueda realizar el pago correspondiente; 

posteriormente, el cliente dispondrá de un espacio con nuestros asesores donde, a través de un 

conciso procedimiento esquematizado, se elaborará un perfil del usuario determinando sus 

fortalezas, habilidades, conocimientos, necesidades y se confirmaran sus intereses y 

expectativas; finalmente, con esta información se puede definir plantear una propuesta de 

desarrollo personalizada para el usuario, la cual ajustarán en conjunto; SilverActive y el usuario, 

considerando las opiniones del usuario, para así poder coordinar una agenda de desarrollo 

integral por medio de los diversos servicios ofrecidos. 

 

 

Figura 7. Diagrama de Proceso General. 

Fuente: Fuente propia 
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Estrategia de Marketing 

Derivado de las limitantes económicas y de espacio, SilverActive plantea una estructura de 

meta mercado, es decir, que buscaremos la fidelización de diversos proveedores para formar una 

red de prestadores en torno al servicio del adulto, el objetivo es disminuir costos y diversificar la 

prestación de servicios mediante la tercerización de los servicios que demandan equipos 

tecnológicos específicos o espacios con los que no contamos. 

Adicionalmente, buscaremos integrar estrategias de marketing emocional, sensorial y 

experiencial como valor agregado que incentive la fidelización de nuestros usuarios, las 

estrategias que estamos planteando incluyen: 

1. Marketing emocional. Se buscará crear un vínculo afectivo entre la marca y el 

consumidor, para esto brindará un espacio en el cual prevalece el respeto, la escucha 

activa, la empatía y la humanización.  

2. Marketing sensorial. Se integrarán espacios de confort en los cuales se contará con 

imágenes y/o fotografías de paisajes simbólicos del país que recrean experiencias 

agradables y positivas para los consumidores. Adicionalmente, en cada uno de los 

espacios del centro se dispondrá de esencias aromáticas que amenicen el ambiente, 

invitando a la meditación, relajación, reflexión, paz y tranquilidad.  

3. Marketing experiencial. Se propiciarán interacciones y espacios para generar 

experiencias memorables en nuestros usuarios a partir del buen trato, reconocimiento 

de logros y calidad en el servicio. 
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Estrategia de Implementación de Marketing 

Las estrategias sugeridas para dar posicionamiento a SilverActive son: 

 Publicidad: Imágenes publicitarias por redes sociales para dar a conocer el centro.  Así 

mismo se realizarán eventos en espacios donde suele concentrarse nuestro mercado 

objetivo como, por ejemplo: centros religiosos, parques, centros comunitarios, centros 

comerciales, cafeterías, entre otros. Adicionalmente, se trabajarán piezas informativas 

que serán repartidas en estos lugares, buscado generar interés y el voz a voz de la 

existencia de SilverActive. 

 Implementación de la página web: SilverActive en la actualidad cuenta con una página 

web por medio de la cual la población interesada puede acceder y conocer los 

servicios ofrecidos, a continuación, se anexa link de acceso a la página web 

https://dcnavarro0.wixsite.com/website.  

 

 

Figura 8. Página Web SilverActive, 

Fuente: Fuente propia.  
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Figura 9. Página Web SilverActive - Servicios. 

Fuente: Fuente propia. 

 

Figura 10. Página Web SilverActive- Reserva sesión de conocimiento. 

Fuente: Fuente propia. 

 

Figura 11. Página Web SilverActive - Sitio de eventos. 

Fuente: Fuente propia. 
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 App: Es posible que SilverActive cuente con una App en donde los usuarios puedan 

interactuar entre ellos, encontrar información de importancia, ver y agregar fotos, 

compartir eventos, comunicarse por medio de videoconferencia con los profesionales 

para realizar algún seguimiento o tele orientación. 

 

Figura 12. App SilverActive. 

Fuente: Fuente propia 

 

 Evento de apertura del centro en el cual se inviten adultos mayores del sector y otros 

que se identifiquen por diferentes medios.   
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Encuesta para la valoración de servicios 

Adicional a toda la información que se ha descrito sobre las estrategias de marketing que 

podemos implementar, nos interesó conocer la opinión y expectativas de los potenciales usuarios 

sobre la experiencia que les gustaría tener en un centro como el que estamos planteando. La 

siguiente encuesta fue aplicada a 150 personas entre los 60 y 70 años, de estrato 3, 4 y 5, en la 

localidad de Modelia (50 personas), chapinero (50 personas), chico (50 personas), en la ciudad 

de Bogotá, de manera presencial y a través de un medio electrónico usando la aplicación que 

Google dispone con este fin; el objetivo de esta encuesta fue conocer su expectativa de servicio 

en un centro dedicado a la promoción del envejecimiento activo. 

 

1. En el último año, ¿se ha sentido aislado o discriminado por sus aptitudes, habilidad y/o 

conocimientos para desarrollarse plenamente en el mundo actual? 

 

2. ¿Se siente satisfecho con las actividades que realiza cotidianamente? 
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3. Cotidianamente, ¿Quién lo acompaña en el último año? 

 

4. ¿Cómo le gustaría invertir su tiempo? 

 

5. Si dispusiera de un espacio cercano y accesible que le ofreciera diversas actividades de 

capacitación, integración, acondicionamiento físico y entretenimiento, de las siguientes 

opciones ¿Qué considera usted como lo más importante que este lugar debería tener? 

 

6. De acuerdo a la pregunta anterior, ¿Qué sería lo segundo más importante que este lugar 

debería tener? 
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Al realizar el análisis de la información recopilada en esta encuesta, nos damos cuenta que se 

corrobora lo que hemos encontrado en la revisión de la literatura; los adultos mayores, sin 

importar el estrato o la localidad donde viven, han experimentado discriminación, 

adicionalmente confirmamos, con un 68% de los encuestados, que no se sienten satisfechos o 

cómodos con sus actividades actuales y que, a pesar de que el algunos cuentan con esferas 

sociales activas como son pareja, amigos o familia, hay un porcentaje representativo que se 

encuentra o se siente solo. 

Aunado a los resultados descritos, un 37% de los encuestados refirieron estar interesados en 

pasar su tiempo con sus familiares, el 63% restante se manifestó interesado en realizar 

actividades como aprender cosas nuevas (19%), viajar (11%) y la mayoría que seleccionó una 

opción diferente a “estar con mi familia”, optó por continuar laborando (33%). 

Finalmente, aprovechamos la encuesta para conocer la expectativa que los adultos mayores 

encuestados tienen de un centro que se enfoque en el envejecimiento activo; cabe mencionar que 

la mayoría de los encuestados desconocen el término e incluso la existencia de espacios 
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dedicados a estas actividades, por lo que después de explicarles el concepto, manifestaron 

interés. Las respuestas ordenadas por popularidad en cuanto a lo esperado en un centro dedicado 

al envejecimiento activo fueron: 

1. Gente capacitada. 

2. Espacios de integración. 

3. Alimentación disponible. 

4. Gente Amable. 

5. Lo último en tecnología. 

6. Espacios amplios. 

7. Ambiente relajado.  
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 Triangulo del Servicio SilverActive 

 

Figura 13. Triangulo del servicio SilverActive. 

Fuente: Fuente propia 

 

La estrategia del servicio. 

Integrar un equipo de trabajo organizado para brindar servicios estructurados de 

acompañamiento, asesoría y capacitación que faciliten el desarrollo del potencial de adultos 

mayores hasta los 80 años para alguna disciplina (social, física o intelectual). 

 

Filosofía del Servicio. 

Podemos ayudar a cualquier adulto mayor hasta los 80 años a romper paradigmas, vencer 

tabúes, miedos y superarse a sí mismo. 
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Gente Necesaria. 

Orientadores, Recepcionistas, Proveedores de servicios, (Asesores en selección laboral, 

reintegración laboral, asesores en pensiones, capacitación en el uso de tecnología, médicos de 

diversas especialidades). 

 

Manejo (Logística, Eficiencia). 

Se realizan planes de trabajo cortos, estructurados en un paso a paso y orientados hacia los 

objetivos que nuestro usuario requiere. 

Se mide la efectividad del plan de trabajo realizado con una comparativa de las habilidades y 

conocimientos que nuestro usuario tenía antes y después de nuestra intervención. 

 

Sistemas necesarios. (Procedimientos y equipos físicos). 

Televisores para promoción, equipos de cómputo para capacitación, líneas telefónicas de 

contacto. 

 

Diseño y despliegue. 

Diseño de tangibles; infraestructura para concentrar a la población interesada con elementos 

de marketing sensorial: 

 Visual. Imágenes de colores cálidos integrados principalmente por paisajes; una sala 

de espera semicircular que promueve la integración entre las personas que se 

encuentran en ella. 
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 Auditivo. Música instrumental inspirada en música contemporánea a nuestros clientes 

objetivo: Tangos, boleros, carranga, entre otros. 

 Táctil. Trato amable y cordial desde el saludo hasta la despedida, comprensivo, 

paciente y con tiempo. 

 Olfatorio. Dispondremos de aromas que evoquen tranquilidad y concentración, 

principalmente de hierbas aromáticas: Hierbabuena, manzanilla, limonarias, romero, 

entre otros. 

 Gustativo. Se brindarán bebidas en la sala de espera para que nuestros clientes puedan 

sentirse más cómodos: Tinto, aromáticas, chocolates, entre otros. 

 Diseño de servicios; portafolio de servicios orientados al desarrollo de las aptitudes, 

habilidades y conocimientos que sean del interés de nuestros usuarios: 

 Uso de tecnología. Uso de celulares (Android y IOS), uso de equipos de cómputo 

(laptop y escritorio), uso de tablets, uso de internet, uso de redes sociales. 

 Mejoramiento del estado físico. Yoga, caminatas, ejercicio de bajo impacto, grupos 

para bajar de peso. 

 Actividades grupales al aire libre. Talleres de pintura, viajes grupales. 

 Reincorporación laboral. Marketing para PYMES, Capacitación de asesores y 

consejeros. 

 

Comunicación (Personal y Masiva). 

Promoción mediante volantes, invitaciones y carteles en: EPS, centros religiosos, centros 

culturales, centros comerciales, parques, cerca de cafeterías, entre otros.  
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Conclusión del Análisis de Viabilidad del Proyecto 

A lo largo de este documento hemos descrito una situación que, de acuerdo a censos y análisis 

demográficos, se proyecta para años venideros; el envejecimiento de la población a nivel 

mundial es un pronóstico que muy difícilmente es debatible e incluso ya se está experimentado 

en algunas partes del mundo. Afortunadamente para Colombia, disponemos de literatura que nos 

orienta con las acciones que las ciudades, que ya están experimentado este fenómeno, han 

realizado para mejorar la calidad de vida de su población; aspecto que, como ya mencionamos, 

nos preocupa bastante dada la alta probabilidad de prevalencia y por ende de experimentarlo. 

La calidad de vida de la población mayor de 60 años que revisamos en la literatura fue 

corroborada en nuestras visitas a casa de vejez, clubes y centros dedicados a la atención de este 

sector de la población e incluso por las encuestas que realizamos; no es agradable, pues se viven 

casos de soledad, aislamiento, discriminación, subestimación y menosprecio, pero ciertamente 

tiene aspectos que pueden mejorarse; prueba de ello es la existencia de centro que concentran a 

personas que dedican su tiempo, experiencia y esfuerzo en demostrar que la calidad de vida del 

adulto mayor puede ser mejor. Sin embargo, hay aspectos que aún no están cubiertos y de 

tratarse, pueden generar un impacto positivo y revolucionario en la sociedad del futuro. 

De la idea anterior es de donde nace nuestro proyecto, el cual planteamos y reforzamos con la 

información recabada a lo largo de la elaboración de este documento, identificando aspectos que 

nos han permitido modelar el abanico de servicios potenciales hasta estructurar un portafolio que 

consideramos no sólo adecuado para los resultados e impacto social que queremos generar, sino 

que también consideramos atractivo para nuestro mercado objetivo: los adultos mayores de 60 a 

80 años, de estratos 3, 4, 5 y 6, de la ciudad de Bogotá que: 
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1. Estén próximos a pensionarse y tengan dudas del trámite, tengan dificultades para 

cumplir con los requisitos, requieran asesoría sobre ¿Qué hacer con su pensión? o 

estén interesados en seguir capacitándose y desarrollar de habilidades. 

2. Ya están pensionados y quieren seguir laborando. 

Los servicios que definimos como parte del portafolio que se ofertará en el centro de 

envejecimiento SilverActive, se estructuran en: 

1. Asesorías al adulto mayor, ya sean laborales o en pensiones (trámites y uso de las 

mismas). 

2. Orientaciones del adulto mayor para identificar sus necesidades y expectativas de 

desarrollo de habilidades, aptitudes y conocimiento, enfocándose a lograr un 

objetivo específico que ellos mismo se planteen. 

3. Capacitaciones al adulto mayor, las cuales se realizarán con proveedores evaluados 

y avalados por el equipo de SilverActive para prestar diversos servicios y 

actividades a sus usuarios; promoviendo los valores de SilverActive y la satisfacción 

en servicios de calidad. 

4. Integración social mediante actividades deportivas o viajes tercerizados, pero 

siempre bajo la supervisión continua de SilverActive. 

5. Referencia para la atención médica del adulto mayor, promoviendo la salud y 

previniendo la enfermedad. 

Independientemente a la existencia de instituciones enfocadas a la prestación de servicios al 

adulto mayor, nuestro enfoque abarca el abanico de servicios que se enfocan al desarrollo de 

habilidades de este sector de la población. El resto de instituciones existentes enfocan sus 

esfuerzos en ofrecer servicios y espacios donde estas personas puedan pasar el tiempo y vivir, 
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relajarse, descansar, distraerse, dejando de lado la posibilidad de ofrecer servicios con los que los 

adultos mayores puedan desarrollar sus conocimientos, habilidades al punto de fortalecerlos para 

que ellos mismos busquen o mantengan un lugar productivo y activo en la sociedad.  

Después de realizar esta investigación, concretamos que un proyecto como el que estamos 

describiendo es financieramente viable porque genera utilidades suficientes para crecer, siempre 

y cuando se establezcan alianzas estratégicas, no solo con proveedores dedicados, sino también 

con instituciones que no oferten los mismos servicios que planteamos en la forma integral que 

los concebimos, pero que concentren nuestro mercado objetivo con la finalidad de asegurar la 

afluencia de usuarios. Además, Bogotá dispone de los espacios con la infraestructura necesaria y 

proveedores suficientes y capaces de cumplir con la demanda de servicios. 

En conclusión, encontramos información suficiente para precisar la viabilidad para la creación 

de un centro para el envejecimiento activo en Bogotá. No obstante, la falta de recursos 

económicos, de contactos o influencia y más aún, la carencia de experiencia en emprendimiento 

de negocios, nos hace incierta la idea de en realidad intentar la materialización del proyecto y, a 

pesar de ello, seguiremos investigando la manera concretar este proyecto en un startup, ya sea a 

través de los Kickstarter disponibles en la web o de concursos que se publiquen para la 

financiación de proyectos como el nuestro. 
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