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1. Título 

EVERGREEN: EMPRESA PROMOTORA DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN BOGOTÁ 

2. Resumen Ejecutivo 

La población de adultos mayores de 59 años residentes en estratos 4, 5 y 6 y con capacidad 

económica para pagar por actividades de recreación conforma el 3% de la población de la 

localidad de Usaquén de la ciudad de Bogotá. Sin embargo quienes conforman este porcentaje se 

enfrentan a la insuficiencia y falta de iniciativas deportivas y recreativas ofrecidas por parte de 

entes privados y públicos. Se evidenció un mercado desatendido compuesto de personas de la 

tercera edad de estratos altos con intención de llevar un envejecimiento activo, saludable y 

responsable. Con base en esto se desarrolló un programa que pretende suplir las necesidades de 

este mercado de la mejor manera posible. 

El objetivo general de esta iniciativa consta en la creación de una empresa que busca prestar 

servicios de recreación y esparcimiento social a adultos mayores. El servicio está basado en 

brindar la oportunidad a los clientes de asistir a clases de esfuerzo físico como yoga, rumba y 

fortalecimiento muscular, manualidades, tecnología, culinaria, debates de cultura y política, 

además de asistir a obras de teatro y cine entre otros. Estas clases son desarrolladas en 

establecimientos aliados como gimnasios, escuelas de cocina, talleres, restaurantes y cafés, con 

el fin de ofrecer un servicio versátil y de calidad. También es ofrecido el servicio de transporte 

puerta a puerta, para facilidad y confort de los usuarios. 

En consecuencia con el objetivo general se plantearon y cumplieron cinco objetivos 

específicos que describen a las acciones específicas cumplidas durante el desarrollo del presente 

proyecto.  
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Se realizó un estudio de mercados para recolectar información tanto cualitativa como 

cuantitativa que arrojó como resultado el conocimiento de las características y preferencias del 

segmento de mercado y a partir de esto el planteamiento de un modelo de negocio basado en la 

metodología Canvas. Se determinó un portafolio de servicios y el diseño de la operación y 

finalmente por medio de un estudio financiero detallado se obtuvo una viabilidad del proyecto 

con una proyección de tres años, implementando el uso de indicadores como la TIR y el VPN.  

Para dar inicio a la operación se realizaron pruebas pilotos alrededor del sector donde se 

ofrecieron clases deportivas, culturales y espacios de esparcimiento, actividades que hacen parte 

del portafolio de productos y servicios ofrecidos por la organización. A partir de estas se 

pudieron determinar y plantear lineamientos clave para la operación y la prestación del servicio, 

además de reunir un grupo de clientes potenciales que pudieron conocer el nombre y el objeto de 

la empresa.  

3. Glosario de términos 

● Envejecimiento: El término envejecer, como lo sugiere el mismo verbo, al igual que la 

palabra envejecimiento, implica un proceso de cambios y transformaciones, tanto en el plano de 

los individuos, como de las poblaciones. (Profamilia, 2013, p15).     

● Vejez: El término vejez, aunque relacionado con el anterior, se refiere al final del proceso 

de envejecimiento, entendido como el haber vivido más tiempo que otros individuos de la misma 

especie. (Profamilia, 2013, p15). 

● Envejecimiento Activo: Es el proceso de optimización de las oportunidades de salud, 

participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas 

envejecen. (Revista Cubana Salud Pública, 2012, p569) 



 
4 

 

● Gerontología: Compuesta por dos raíces griegas, geros: anciano y Logos: estudio. Se 

define pues a la gerontología como el estudio de la ancianidad. (Mercader, 1992, p1)  

● Gerontólogo: Profesional experto en envejecimiento, capacitado, sensible y 

comprometido con la atención de las demandas sociales de la población adulta mayor. (Redação 

Portal, 2014, párr1)  

● Recreación: La Recreación es un conjunto de saberes,  actividades y procesos libertarios 

en los que los sujetos implicados en dicha experiencia cultural, se introducen en una zona lúdica 

de característica neutra, apta para fortalecer el desarrollo de la integralidad humana. (Jiménez V, 

s.f, p1) 

● Sedentarismo: Ausencia de cualquier tipo actividad física. (Church et al.,2009) 

● Jubilación: La jubilación es entendida como un cese ocupacional, relacionado con la edad 

y los años de servicio en una institución, momento a partir del cual el adulto mayor asume un 

nuevo rol conservando un vínculo monetario con la institución (pensión). (Carmona et al., 2008, 

p102). 

● ERP: (Enterprise Resource Planning) o SIGE (Sistema Integrado de Gestión Empresarial) 

es una herramienta esencial para la gestión de cualquier empresa, grande o pequeña. 

(Eticadata,2016) 

4. Justificación  

Bogotá es una ciudad en la que progresivamente se ha incrementado el porcentaje de adultos 

mayores, este crecimiento resulta permanente, pues las tasas de mortalidad y fecundidad van a 

seguir disminuyendo, según el informe “El envejecimiento de la población 2009”, publicado por 

las Naciones Unidas.  De acuerdo con las proyecciones de la población publicadas por el DANE 

para el periodo 2005-2020, el porcentaje de personas mayores de 59 años para 2010 es del 10% y 
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se estima que para el 2020 este se incrementará a 13%. Así mismo, fue publicado que en el año 

2011 en Bogotá había 743.572 personas mayores de 59 años.  

Este informe también pone en evidencia que  entre el 60% y 70% de individuos mayores de 

59 años no trabajan (ENDS, 2010),  el 39% son jubilados y debido a su falta de ocupación   

requieren de  la prestación servicios de recreación, cultura y prevención y promoción de la salud 

que favorezcan la calidad de vida a medida que envejecen.  

El propósito de Evergreen tu momento es ahora S.A.S es brindar alternativas para incidir 

proactivamente  en una problemática social  que se deriva del envejecimiento poblacional, las  

representaciones sociales negativas sobre la vejez,  el aislamiento social,  la prevalencia de 

enfermedades crónicas en la vejez,  entre otros factores determinantes en el proceso de 

envejecimiento. Con el objetivo, de promover un envejecimiento activo y saludable con 

oportunidades de participación social de las personas mayores. De hecho, las oportunidades de  

participación e interacción social y realización de actividades deportivas, recreativas y culturales 

se constituyen como acciones preventivas de  enfermedad y discapacidad en la vejez.  

Dado que la población de personas mayores de 59 años mayen la ciudad de Bogotá es 

bastante alta la empresa Evergreen S.A.S decidió sectorizar su operación inicialmente a la 

localidad de Usaquén.  

La localidad de Usaquén se ubica en el sexto puesto entre  20 localidades de Bogotá con el 

mayor porcentaje de población de 60 años y más, es la segunda localidad donde se asegura un 

promedio mayor de esperanza vida (García, 2009) y además la mayor densidad de su población 

(72%) viven en estratos 4, 5 y 6(IDU, 2004), rasgo característico del mercado objetivo de la 

organización. Para relatar las consideraciones tenidas en cuenta al realizar la sectorización, se 
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recopilaron datos acerca del número de establecimientos prestadores de servicios promotores de 

cultura, arte y deporte, un dato de gran interés para la empresa puesto que estos podrían ser 

establecimientos potenciales para realizar convenios. Usaquén se ubica en el tercer puesto entre 

las localidades que cuentan con un alto número de clubes deportivos (62), además de ser de las 

localidades que cuentan con el mayor número de equipamientos culturales y artísticos (36). 

(Secretaria de cultura, recreación y deporte, 2012) 

Para dar inicio a la operación y como complemento del estudio de mercados se realizó un 

focus group en el cual se reunieron a 10 personas mayores de 60 años a debatir sobre las 

actividades que les gustaría realizar en su tiempo libre.  Se observó la oferta actual de actividades 

en  gimnasios, clubes, escuelas de cocina, arte, y demás establecimientos,  no sólo no satisfacen 

las necesidades de este segmento, ya que las actividades no contemplan las necesidades y 

expectativas específicas de los mayores, sino que además no contemplan un factor muy 

importante para este segmento de la población como lo es la interacción social y socialización. 

Muchas de las actividades propuestas por EVERGREEN son actividades de fácil alcance para 

esta población,  no obstante se encontró que los mayores  no las realizan, frecuentemente por 

falta de compañía, refiriendo  no tener alguien compatible con quién realizarlas,  y además 

porque encuentran limitaciones como el transporte o los horarios. 

 A partir del estudio realizado, del análisis detenido del sector y del entorno se dio inicio la 

operación de la empresa buscando consolidar un grupo de personas uniforme para la realización 

de las actividades, de tal manera que se promoviera la  creación de nuevos lazos sociales y un 

entorno adecuado y estimulante,  y  acorde con las necesidades de las personas mayores 

contemplando sus necesidades y expectativas. 
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5. Objetivos 

5.1 Objetivo General 

Crear una empresa que promueva el envejecimiento activo a través de la de la planeación y el 

desarrollo de programas y servicios de recreación, salud y bienestar para los adultos mayores de 

la localidad de Usaquén en  Bogotá. 

5.2 Objetivos específicos 

● Determinar las características y necesidades del cliente potencial, por medio de una 

investigación de mercados de las personas mayores a 59 años, de estrato 4, 5 y 6 de la localidad 

de Usaquén en la ciudad de Bogotá. Adicionalmente, con base al resultado diseñar un portafolio 

de servicios que se ajusten a las preferencias y potencialidades del segmento de usuarios y 

clientes seleccionado. 

● Generar un modelo de negocio a través de una metodología Canvas, de manera tal que se 

puedan visualizar y evaluar cada uno de los aspectos y factores que contribuyen a la constitución 

de la empresa, así como su impacto social y económico. 

● Evaluar la factibilidad financiera del proyecto por medio de un análisis de los costos y un 

flujo de caja proyectado, soportado por indicadores como VPN y TIR, para así optimizar tanto el 

valor entregado como el percibido. 

● Realizar un plan de negocio que logre la presentación completa del proyecto, con el fin 

de comunicar asertivamente al público interesado la propuesta de valor desarrollada. 

● Formalizar la organización y de esta manera dar inicio a su operación. 



 
8 

 

6. Metodología para el planteamiento del plan de negocio 

La metodología usada para el planteamiento del plan de negocio fue el modelo Lean Canvas, 

metodología para la creación de modelos de innovación de negocio. Esta está estructurada de una 

manera específica para dar explicación a la relación que existe entre las áreas que influyen en la 

creación de la propuesta de negocio y la propuesta de valor del mismo. 

El modelo Canvas establece una relación entre los distintos componentes de una organización 

y los factores que evitan el éxito de esta. 

Los nueve lineamientos presentados por la metodología y parte del desarrollo durante el proyecto 

son: segmento del cliente y canales de distribución, los cuales se encuentran incluidos en el 

desarrollo del estudio y análisis del mercado, propuesta de valor, relación con el cliente, recursos 

claves, actividades claves, fuentes de ingreso, socios claves, estructura de costos.  

7. Modelo de Negocio 

7.1 Planeación estratégica  

Para tener un acercamiento a la planificación que permitirá dar una buena administración al 

proceso de creación de la empresa EVERGREEN SAS, se creó una tabla basada en el plan 

operativo donde se especifican las actividades y se proponen tiempos de cumplimientos de estas,  

para así poder alcanzar objetivos estratégicos planteados. Se busca así tener un esquema claro de 

lo que se va a hacer y a donde se espera llegar (Véase anexo 1). 

7.1.1 Misión 

EVERGREEN SAS Promueve el envejecimiento activo y saludable, la inclusión 

sociocultural, motivación y empoderamiento de las personas mayores, por medio de la prestación 
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de servicios deportivos, de recreación y actividades socioculturales de alta calidad 

proporcionando bienestar y salud a esta población. 

7.1.2 Visión 

EVERGREEN SAS, para 2018 se convertirá en un punto de referencia en cuanto a iniciativas 

de integración social y de envejecimiento activo de las personas mayores de la ciudad de Bogotá 

D.C. Ofreciendo una variedad de servicios de calidad que se anticipen y satisfagan los deseos de 

todos nuestros usuarios. 

7.1.3 Valores 

●               Calidad: EVERGREEN se compromete a brindar un servicio de alta calidad, 

asegurando el confort, la tranquilidad, y satisfacción de las necesidades y expectativas de sus 

usuarios. 

●               Seguridad y Bienestar: El compromiso por velar por un ambiente seguro y promotor 

de actividades que favorecen al bienestar  físico,  psicológico y social de las personas mayores 

constituyéndose como una empresa socialmente responsable, cuyo valor social  se orienta a la 

prevención de enfermedades crónicas y discapacidad en los mayores.  

●               Inclusión social: La organización tiene como responsabilidad brindar bienestar a 

los usuarios, pero adicionalmente busca integrar a los adultos mayores a la sociedad y así 

impulsar una iniciativa en el que el concepto de envejecimiento no sea asociado con aislamiento 

sociocultural y generar tejido social en torno a la seguridad e integridad física, psicológica y 

moral de las personas mayores. 
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7.1.4 Restricciones del Proyecto empresarial 

- Alcance: 

- Ya que se sectorizó la operación a la localidad de Usaquén principalmente, los 

diferentes establecimientos, organizaciones e individuos deben encontrarse dentro de un 

área delimitada perteneciente a la localidad. Esta sectorización fue importante para definir 

restricciones de tiempo y costo.  

- Cada una de las actividades tiene que estar netamente dirigida a personas de la 

tercera edad, pues si bien el mercado objetivo es personas sin limitaciones, el diseño de 

cada actividad debe ser específico y dirigido por personas con experiencia en trabajo con 

esta población. 

- Al proponer actividades grupales, existen casos en los que para llevarlas a cabo 

estas se necesita un número mínimo de participantes o por el contrario se acepta un número 

máximo, esta restricción está dada o por exigencia de los establecimientos, organizaciones 

o empresas de transporte con las que se tiene convenio o por una relación directa con el 

costo. 

- El cambio de los prejuicios sociales y estereotipos que se imponen al adulto 

mayor y que incluso este se impone a sí mismo. La promoción de un cambio de mentalidad 

sobre la vida que se espera vivir después de ser pensionado, adoptando esto como algo 

positivo. 

- Tiempo 

- Aunque se cree que el adulto mayor cuenta con un gran tiempo de ocio en 

realidad estos ya han creado una rutina de vida, la cual se debe poner a consideración para 
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la definición de horarios y duración de las actividades. por lo cual ninguna de las 

actividades exceda las tres horas siendo dos horas el promedio de duración de la mayoría. 

- El tiempo invertido en el transporte debe ser mínimo ya que es una de las 

restricciones más importantes; siendo Bogotá una ciudad donde se presenta tráfico pesado 

a lo largo del día y una de las limitaciones que encuentran las personas adultas al realizar 

actividades que requieran movilizarse es que prefieren no hacerlo al pensar en el tiempo 

invertido en trancones o demoras.  

- Costo 

- Si no existen negociaciones y convenios de por medio el programa podría llegar a 

representar un costo demasiado elevado para los usuarios, por lo que tener socios 

estratégicos es un factor clave a la hora de disminuir costos. 

- Debe existir un número mínimo de participantes en las actividades que permitan 

que el costo de la clases disminuya por unidad, de lo contrario podría presentarse un 

sobrecosto para la empresa. 

- Las distancias recorridas al prestar el servicio de transporte puerta a puerta  no 

pueden ser fuera de un área determinada de lo contrario la tarifa de contratación de este 

aumenta y se incurre en un sobrecosto. 

7.1.5 Estructura organizacional 

En la estructura organizacional se muestran los dos niveles jerárquicos de la organización, 

inicialmente Será la Gerente de operaciones y servicios,  quien se encargará de todo lo 

relacionado a la coordinación y planeación de servicios y la atención al clientes, así mismo la 

gerente comercial y de relaciones estará a cargo de todo lo relacionado con sociedades y 

convenios, ventas y mercadeo. (Véase anexo 2). 
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7.1.6 Sostenibilidad: 

·  Social: La organización tiene como principal punto de sostenibilidad social la integración 

entre personas de la tercera edad y de estas con la sociedad. Procurar que estas personas 

permanezcan vigentes y en contacto con el mundo, para así romper una brecha o paradigma 

negativo de la vejez. 

·  Económica: El diseño del servicio está enfocado en dar un uso inteligente y creativo a los 

recursos económicos, buscando generar un ahorro económico, y que además el valor de la 

inversión sea superior al precio. 

·  Medioambiental: La ausencia de una planta física generando ningún gasto energético o 

de agua, con respecto a los materiales a utilizar en clases de manualidades, se espera poder 

hacer uso de materiales biodegradables y/o reutilizables. 

7.1.7 Razón social 

●        EVERGREEN TU MOMENTO ES AHORA S.A.S 

La compañía fue constituida como una sociedad por acciones simplificadas, ya que estas 

presentan diversas ventajas como que la constitución puede realizarse mediante un acta 

privada, es decir no se requiere de una escritura pública lo cual evita incurrir en ciertos costos 

de constitución, no existe límite en cuanto al número mínimo o máximo de o accionistas, por 

lo que pueden ser uno o muchos los socios que formen parte de la compañía,  el patrimonio 

personal de los accionistas no puede tocarse a menos de que se utilice la sociedad para 

cometer fraude y además los socios pueden estructurar la sociedad a su medida. (Véase anexo 

3) 
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7.1.8 Objeto social 

Prestación de servicios a personas de la tercera edad. 

7.1.9 Historia 

Evergreen tu momento es ahora SAS es fundada en el año 2016, por Paola Estefania Sierra 

y Maria Alejandra Daza, estudiantes de ingeniería industrial de la Pontificia Universidad 

Javeriana. Se descubrió una necesidad en el mercado de la población pensionada que busca 

tener una vida activa y sana, así que inmediatamente se inició un estudio para lograr satisfacer 

estas necesidades de la mejor manera. Acompañadas y asesoradas por expertos se creó un 

portafolio de servicios de alta calidad con actividades físicas, recreativas y sociales. 

7.1.10 Isologo y slogan 

 

  

Figura1. Logo y slogan Evergreen 

7.1.11 Página web, Facebook, Instagram y twitter 

 Link página Web: http://evergreentumomentoesahora.webnode.es/  

 Link página Facebook: www.facebook.com/Evergreentumomentoesahora  

 Correo electrónico: evergreentumomentoesahora@gmail.com 

http://evergreentumomentoesahora.webnode.es/
http://www.facebook.com/Evergreentumomentoesahora
mailto:evergreenentumomentoesahora@gmail.com
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7.2 Árbol de decisión y mapa conceptual 

A partir de la identificación clara de la problemática por medio de un mapa conceptual (véase 

anexo 4), correspondiente a los Estereotipos negativos sobre la vejez: inactividad, enfermedad y 

aislamiento social, se diseñó y desarrolló un árbol de decisión que ayudó a desglosar y priorizar 

cada una de los componentes de las alternativas, logrando convertir el problema en la parte 

inicial del diseño de la propuesta de solución. (Véase anexo 5) 

7.3 Concepto diferenciador 

EVERGREEN SAS es una organización que tiene como propósito  la optimización de 

oportunidades de bienestar social, físico y mental para adultos,  de esta manera,  ofrece un 

servicio integral en donde el adulto mayor tiene la posibilidad de interactuar, participar y 

socializar, explorando nuevas alternativas de desarrollo, aprendizaje y esparcimiento, a través de 

actividades deportivas, recreativas, sociales y culturales. EVERGREEN ofrece un servicio 

personalizado y especializado, por medio de programas flexibles de acuerdo con las preferencias, 

disponibilidad de tiempo, necesidades y motivaciones del cliente, es importante destacar, que los 

eventos sociales a realizar durante el mes están incluidos dentro de todos los paquetes de 

servicios ofrecidos, debido a que la socialización y la comunicación dentro del grupo son 

insignia de la institución, ya que el sentido de “pertenecer a” mitiga la sensación de soledad y 

aislamiento que se presentar con alguna frecuencia en las personas mayores 

7.4 Segmento de mercado 

 Con el objetivo de identificar de manera eficaz las preferencias del mercado se tendrán en 

cuenta variables geográficas, demográficas y psicográficas, dado que existen diversos factores 

que diferencian a los mercados. 
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 EVERGREEN ofrecerá servicios en la ciudad de Bogotá capital de Colombia, 

específicamente en la localidad de Usaquén que cuenta con 494.066 habitantes, y el portafolio 

será dirigido a personas de estratos 4, 5 y 6 que representan el 13,7% (Sdp, 2015)  de la 

localidad, lo que da como resultado una muestra de 67.287 habitantes. Por otro lado, en cuanto a 

la variable demográfica, el mercado que se desea explorar son adultos mayores de ambos 

géneros mayores de 59 años de edad que tienen una participación cercana al 13,20% de la 

población habitante en la localidad (Proyección DANE, 2010) lo que equivale a 8.934 habitantes, 

sin obligaciones laborales o pensionados.  

7.4.1 Estudio de mercados 

Con el fin de identificar las necesidades del cliente y ofrecer servicios que las satisfagan, se 

realizó un estudio de mercados. Se desarrolló por medio de la técnica de investigación 

cuantitativa por encuestas a personas mayores de 59 años, en dónde hubo un acercamiento 

directo a estas personas para realizarles las preguntas debido a que algunas de ellas no se 

encontraban familiarizadas con la tecnología necesaria para responder de manera virtual, se 

realizaron  inicialmente 25 encuestas y con base en esta muestra se determinó el número total 

de encuestas a realizar que fueron 75 encuestas (Véase anexo 6 y 7). 

En primera instancia se evaluó el cliente al que debería ser dirigido tanto el servicio como 

el mercadeo, es decir, el consumidor final debía ser quién cuenta con el dinero para obtener el 

servicio o serían sus familiares, de esta manera se descubrió que más del 70% de estos adultos 

mayores son independientes económicamente, por lo que el servicio estaría dirigido 

directamente a este tipo de usuario. 

Se analizó que las actividades predilectas dentro del portafolio fueron aquellas que 

involucran actividad física, especialmente fortalecimiento muscular. Adicionalmente, se 



 
16 

 

observó gran predilección por el club de lectura y política, culinaria y cursos de tecnología, 

donde las personas encuestadas mostraron notable interés en realizar este tipo de actividades 

en conjunto con personas de su misma edad y  de manera personalizada y dirigidos a ellos 

especialmente. 

Finalmente, se puede destacar que dentro del estudio realizado, un factor fundamental en la 

prestación de servicios es el transporte hacia y desde los diferentes lugares a donde se llevarán 

a cabo las actividades, debido a que, generalmente,  por cuestiones de tráfico, seguridad y 

tiempo las personas prefieren no tomar los cursos o asistir a los eventos que desean. 

Al declarar las variables, atributos y cantidades se plantearon 4 hipótesis fundamentales 

que relacionan variables claves para el estudio, estas hipótesis fueron: 

1. Las disponibilidad del precio a pagar está relacionada con el estrato 

2. Un mayor número de personas de sexo femenino que masculino consideran el 

transporte como un impedimento para realizar actividades prácticas o socioculturales. 

3. Las personas que realizan actividad física con más frecuencia, están dispuestas a 

dedicar más horas semanales para el desarrollo de actividades propuestas. 

4. Para quienes realizan actividad física o recreativa es importante o muy importante 

tener una vida activa. 

A través de la metodología de tablas cruzadas y usando el software IBM SPSS statistics, 

se halló la validez de estas hipótesis arrojando como resultado que: 

1. El estrato no es un factor determinante en la disponibilidad del precio a pagar. 

2. El género es un factor determinante en la consideración del transporte como un 

impedimento para realizar actividades prácticas o socioculturales, siendo el femenino el 

que más lo refiere. 
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3. La frecuencia con que las personas realizan actividad física es un factor 

determinante en las horas semanales que disponen para el desarrollo de actividades. 

4. La realización de actividad física o recreativa no se relaciona con la importancia 

que la persona le da a tener o no una vida activa. 

Por medio de la metodología de tablas cruzadas en Excel se observó también la relación 

entre el nivel de familiarización con la tecnología y el deseo de aprender el manejo de la 

misma, de esta manera resulta que el 73,08% de las personas que tienen conocimientos 

medios o bajos en tecnología si están interesados en desarrollar habilidades en este campo 

(Véase anexo 8). 

Por último se realizaron 7 entrevistas y un focus group para complementar el estudio de 

mercados con el uso de metodologías para análisis de información cualitativa, en donde 

hallaron conclusiones generales que ayudaron a estructurar el diseño de la operación. (Véase 

anexo 9 y anexo digital número 1 y 2). 

7.5 Diseño del producto/servicio  

Para mostrar el diseño de cada uno de los procesos que componen el servicio prestado por la 

empresa se utilizaron herramientas como diagramas de flujo de procesos, fichas técnicas e 

indicadores. Se realizó principalmente un diagrama de flujo de proceso donde se ilustra el 

proceso general de la operación de Evergreen (véase anexo 10), este procesos está compuesto 

por tres cuatro subprocesos que son el proceso de inscripción, transporte, desarrollo de 

actividades y medición de la satisfacción del cliente. 
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7.5.1 Inscripción 

El proceso de inscripción inicia una vez se han captado los clientes interesados. Se puede 

realizar de dos formas diferentes. La primera es de forma masiva, esta consiste en la citación 

de todos los interesados en un lugar determinado donde se podrán tomar valoraciones médicas 

uno a uno por el deportólogo y gerontólogo de apoyo, y a partir de esta realizar la inscripción 

de las actividades que bajo aprobación médica puede realizar cada individuo. La segunda 

consiste en una inscripción domiciliaria, donde el equipo de Evergreen junto con el 

deportólogo y gerontólogo de apoyo, realizan una visita directa en la casa del individuo 

interesado, se le realiza la valoración médica allí y se finaliza con la inscripción de las 

actividades. Para dar una explicación detallada y detenida del proceso se realizó un diagrama 

de flujo de procesos donde se encuentra explícito el proceso de inscripción. (Véase anexo 11) 

7.5.2 Transporte 

El servicio de transporte es tercerizado. Sin embargo la empresa es la encargada de la 

gestión del proceso, para esto se ha planteado un diagrama de flujo de proceso en el cual se 

ilustra el proceso en términos generales (Véase anexo 12). Adicionalmente a esto se realizó 

una toma de tiempos en una ruta que transporta regularmente 8 personas mayores, se tuvo en 

cuenta los tiempos que estas se demoran en llegar a la puerta de la residencia una vez la ruta 

es anunciada, el tiempo en abordar y en acomodarse en el vehículo, esto cuando son recogidos 

y cuando son dejados se tomaron tiempos de desabordo y camino hasta la puerta de la 

residencia (véase anexo 13). Todo esto con el fin de tener una idea de los tiempos que toman 

estas actividades y así poder realizar la programación de la ruta. 
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7.5.3 Desarrollo de actividades 

Para poder realizar un diseño adecuado de las actividades a desarrollar se realizaron 

múltiples entrevistas a profesores con los cuales se trabajó en clases piloto realizadas para 

recopilar información sobre el formato que debe tener cada actividad especialmente dirigida 

para adultos mayores (véase anexo digital 3). Además se verificaron los requerimientos de 

actividad física en adultos mayores que según la organización mundial de la salud (2016) son: 

 “Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y 

funcional, y de reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles, depresión y deterioro 

cognitivo, se recomienda que: 

● Los adultos de 65 en adelante dediquen 150 minutos semanales a realizar actividades 

físicas moderadas aeróbicas, o bien algún tipo de actividad física vigorosa aeróbica durante 75 

minutos, o una combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas. 

● La actividad se practicará en sesiones de 10 minutos, como mínimo. 

● Que, a fin de obtener mayores beneficios para la salud, los adultos de este grupo de 

edades dediquen hasta 300 minutos semanales a la práctica de actividad física moderada 

aeróbica, o bien 150 minutos semanales de actividad física aeróbica vigorosa, o una 

combinación equivalente de actividad moderada y vigorosa. 

● Que los adultos de este grupo de edades con movilidad reducida realicen actividades 

físicas para mejorar su equilibrio e impedir las caídas, tres días o más a la semana. 

● Se realicen actividades que fortalezcan los principales grupos de músculos dos o más días 

a la semana.”  
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A partir de la información recopilada, se diseñó cada una de las clases y actividades, para 

mostrar los componentes de cada una de esta y el impacto en el adulto mayor se crearon 

fichas técnicas con las especificaciones requeridas (véase anexo 14). 

7.5.4 Medición de satisfacción del cliente 

Por último para poder hacer una medición de la satisfacción del cliente se realizó una 

encuesta que deberá ser aplicada a cada uno de los clientes (véase anexo 15) ya sea de forma 

telefónica o directa, además de tener una línea abierta de quejas, reclamos y  sugerencias. Es 

importante resaltar en este punto que las personas mayores son dadas a la charla y tienen 

buenas habilidades de comunicación, lo cual es una ventaja para la medición del impacto de 

las clases por medio del diálogo. Para poder medir de forma más clara la satisfacción de los 

clientes y el impacto en el uso de las comunicaciones con ellos se plantearon algunos 

indicadores que pudieran traducir toda esta información a cifras cuantitativas (Véase anexo 

16). 

7.5.5 Control y gestión de procesos 

Para poder llevar un control en la efectividad de los procesos y actividades de la 

organización adquirió una licencia del ERP Eticadata. 

Las soluciones de ERP Eticadata han sido desarrolladas con los últimos recursos 

tecnológicos y con toda la experiencia tecnológica adquirida por Eticadata a lo largo de los 

años. Se trata de una línea de soluciones totalmente integradas que proporcionan un control 

total sobre todos los procesos operativos, fiscales, administrativos y financieros, de acuerdo 

con las peculiaridades de los procesos comerciales de las empresas, independientemente de su 

dimensión (Eticadata, 2016). 
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Se manejan en esta herramienta principalmente los procesos de gestión comercial, CRM y 

recursos humanos. Se planea próximamente poner en marcha los módulos financieros y de 

contabilidad (véase anexo 17). 

7.5.6 Reclutamiento de Personal 

Con el propósito de asegurar la calidad del servicio, EVERGREEN realiza directamente el 

reclutamiento de los profesores guías de clase en donde la selección consiste en tres filtros. En 

primer lugar, el aspirante es entrevistado con un gerontólogo en donde se conocen sus 

habilidades conceptuales, certificaciones en el área correspondiente y la experiencia que ha 

tenido con adultos mayores. En segunda instancia, se evalúan las habilidades prácticas por 

medio de una clase prueba en donde la interacción con el adulto mayor es el factor principal 

en su calificación. Finalmente, los gerentes realizan una última entrevista con el fin de 

conocer al aspirante personalmente y darle a conocer el servicio y propósito de la 

organización. (Anexo 18) 

7.5.7 Valoración gerontológica 

El proceso de la valoración gerontológica tiene como objetivo conocer al cliente 

personalmente, e identificar cuales actividades o planes se acomodan a sus necesidades, 

preferencias y condiciones de salud, pues en caso de no ser apto para alguna actividad la 

organización es responsable de las eventualidades que puedan ocurrir al ofrecer cualquiera de 

los servicios. La valoración consiste en una visita domiciliaria al cliente en donde se llevan a 

cabo tres procedimientos. Primero, la observación es fundamental pues se evalúa la manera en 

que la persona se expresa, su postura y su aspecto general. Además, se determina la condición 

de salud por medio de la consulta de su diagnóstico clínico, y la evaluación de movilidad, 
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marcha y equilibrio y, finalmente, se realiza una prueba cognitiva con el fin de determinar su 

funcionalidad mental. (Anexo 19)   

7.5.8 Portafolio de servicios 

EVERGREEN S.A.S pretende prestar un servicio personalizado que atienda las 

necesidades de cada cliente, es por esto que el portafolio de servicios está fundamentado en un 

grupo de factores como lo son la edad, disponibilidad de tiempo, el interés en actividades 

deportivas o recreativas y la necesidad o preferencia por el servicio de transporte. De acuerdo 

a estos factores, se evalúa cual es el plan que más le conviene al cliente. 

En primer lugar, se determinaron dos grupos de actividades: deportivas y recreativas. 

Como segunda medida, se desarrolló un horario para las clases, de acuerdo a los resultados 

obtenidos en las encuestas y entrevistas personales, en donde se concluyó que las personas 

prefieren hacer actividades físicas en las horas de la mañana después de las 10 am. 

Adicionalmente, se tuvieron en cuenta las actividades deportivas y recreativas con más 

puntuación. 

De esta manera, el cliente está en la libertad de elegir la cantidad de días que desea realizar 

tanto actividades deportivas como recreativas y decidir cuáles son las de su preferencia. 

Finalmente, se determinaron los diferentes planes en los que las personas tienen la opción 

de tomar 3 o 5 clases a la semana, ya sean solo de tipo deportivo o recreativo o combinando 

las dos opciones. 

Como se puede observar en el portafolio de servicios, todos los planes incluyen una 

actividad sociocultural, la cual se llevará a cabo el último viernes del mes, en dónde todo el 
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grupo de EVERGREEN se reunirá con el fin de interactuar y compartir experiencias, 

habilidades y conocimiento, esta actividad sociocultural será elegida por el grupo en el 

momento de la inscripción, dentro de las opciones se encuentran restaurantes, teatros, museos, 

cines y cafés. 

Adicionalmente, se tiene el precio mensual del paquete en dónde el usuario está en la 

libertad de incluir dentro del paquete el transporte el cuál en el caso de tomar 3 días de clase 

el tendrá un costo adicional de $120.000 y para los 5 días de clase $150.000 al mes (véase 

anexo 20). 

7.5.9 Indicadores operativos 

Con el fin de controlar la gestión llevada a cabo por EVERGREEN se determinaron unos 

indicadores operativos en los que se tienen en cuenta factores como el costo, el tiempo y la 

calidad, en donde el cliente es el insumo principal para tal evaluación. Se pretende llevar el 

seguimiento mensual  tanto del servicio de transporte, de la actividad general, de los 

profesionales y lugares proveedores del servicio y  de la valoración médica realizada en el 

momento de la inscripción (véase anexo 21). 

7.5.10 Soporte de la toma de decisiones 

La segmentación del mercado fue realizada con base  en el beneficio que 

EVERGREEN  desea entregar, un servicio personalizado, especializado y exclusivo, lo cuál 

contribuye a tener un costo alto o moderado. Con el fin de tener un alcance aterrizado,  se 

decidió que la organización empezaría a operar en una sola localidad de la ciudad de Bogotá 

por lo que se debía tener claro tanto la oferta como la demanda. 
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En primer lugar,  se determinó que el servicio debía ser dirigido a personas de estrato 4, 5 

y 6 pues son las que podrían tener la capacidad económica para pagar el precio propuesto para 

que el proyecto fuera rentable. Además, se encontró que esta población se encuentra 

desatendida, pues a pesar de que cuenta con opciones como cajas de compensación y hogares 

geriátricos, estas instituciones no cuentan con las características (exclusividad, confort, 

socialización y versatilidad) que estas personas buscan, por lo que las oportunidades de tener 

un envejecimiento activo resultan insuficientes. De acuerdo a la investigación realizada se 

encontró que Usaquén  se encuentra entre las 6 localidades con mayor cantidad de adultos de 

la tercera edad, en donde el 75% corresponden al estrato 4, 5 y 6. Adicionalmente, Usaquén es 

reconocida como una localidad cultural, en donde la oferta de lugares como gimnasios, 

talleres de manualidades, talleres de cocina, restaurantes, teatros, y cines  hacen que la 

operación de EVERGREEN se facilite, principalmente por el costo del transporte y la 

distancia que existe entre la residencia de los clientes y el lugar en donde se opera.  

De acuerdo a la segmentación realizada,  se desarrolló una investigación de mercados en 

donde se evaluaron variables tanto cualitativas como cuantitativas como tipo de tipo de 

actividad de preferencia, frecuencia, precio que está dispuesto a pagar el cliente, 

características del servicio, estrategia de fidelización y transporte, por medio de 75 encuestas, 

7 entrevistas personales y un focus group. En segunda instancia, se diseñó un portafolio de 

servicio que supliera las necesidades del mercado objetivo, de acuerdo con el resultado de la 

investigación (Véase anexo 53). 
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Con base a las características del servicio que se desea entregar al cliente, se 

determinaron 6 procesos principales los cuales garantizarían la calidad y la satisfacción del 

cliente para de esta manera lograr tanto la captación como la fidelización del mismo (Véase 

anexo 54). 

 

7.6 Propuesta de valor 

Brindar la posibilidad a nuestros clientes de tener acceso a un portafolio de servicios 

personalizado, abarcando actividades físicas, de aprendizaje y socialización. 

Comprometiéndonos a velar por el bienestar y confort de quienes reciben nuestros servicios y la 

calidad de cada uno de estos. 

EVERGREEN, ofrece diversos espacios, ambientes y actividades especializados a sus clientes 

en donde tendrán la oportunidad de interrelacionarse con personas  con las que comparten 

experiencias de vida, contribuir con el desarrollo de nuevos programas de acuerdo a sus 

experiencias y construir un estilo de vida diferente. 

7.7 Estrategias de captación de clientes 

Con el objetivo de captar la mayor cantidad de clientes del mercado objetivo establecido es 

necesario que la forma en que  éste sea ofrecido resulte convincente, para esto debe existir un 

acercamiento al mercado de manera que el cliente perciba con claridad los beneficios que 

EVERGREEN provee. Por esta razón, se plantea una aproximación a 

● Parroquias 

● Talleres 

● Gimnasios 
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Por medio de charlas informativas, y actividades recreativas  para darles a conocer todo 

acerca de la organización y el portafolio de servicios promovido a través de cortesías de clases de 

prueba. 

La estrategia a implementar está dirigida a crear una imagen organizacional sólida, en la que 

cada uno de los clientes pueda experimentar de diferentes maneras la calidad en el servicio 

prestado, es decir, por medio de los sentidos y la experiencia califique la ejecución de la empresa  

como sobresaliente. Para esto se plantea la importancia del buen desempeño de aspectos como: 

● Higiene 

● Calidez y amabilidad en la atención 

● Instalaciones y ambientación 

● Presentación del personal 

● Calidad de los materiales utilizados en los talleres 

● Excelente guía del profesional que dicta la clase 

Adicionalmente, la comunicación con el cliente resulta ser un factor fundamental de 

promoción, al tratarse de adultos mayores la recolección de información por medio electrónico 

no es la más apropiada al enfrentarse al probable desconocimiento o inexperiencia en temas 

tecnológicos del mercado al que hacen parte los clientes. Por lo cual, la principal estrategia de 

promoción es buscar hacer contacto personal con los clientes de forma masiva para así dar a 

conocer la empresa, así como la repartición de volantes y folletos en grandes superficies dónde 

los adultos mayores frecuentan como cafés en las horas de la mañana, parques e iglesias. Es 

importante que los volantes sean un medio para que la organización sea conocida, por lo que 

contará con información como contactos telefónicos, página web y servicios ofrecidos. 
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Sin embargo, se tiene una página web y un fanpage en Facebook en dónde se encuentra toda 

la información relacionada con la organización, la cual será actualizada constantemente y se 

presentará de manera amigable para todo tipo de público. 

7.8 Estrategias  de comercialización   

EVERGREEN SAS busca generar una nueva perspectiva acerca del proceso de 

envejecimiento. Por esta razón, se plantea promocionar los programas ofrecidos por medio de 

charlas informativas dictadas por profesionales en donde se discutan los factores críticos  que 

hacen que la vejez sea percibida como una época negativa de la vida. 

Con este fin, se han realizado aproximaciones con asociaciones de pensionados,  para realizar 

conversatorios sobre envejecimiento activo, proyecto de vida en la vejez y estilos de vida.  De 

estos conversatorios puede surgir una base de datos de clientes potenciales, interesaos en el 

portafolio de servicios de EVERGREEN. 

Se desea a partir de esto generar interés en el programa ofrecido y lograr que un porcentaje de 

quienes asistan deseen inscribirse, para realizar estas inscripciones ya sea de manera masiva en 

una fecha pactada  o particularmente  con la visita domiciliaria en donde además de la 

inscripción se realizará la valoración gerontológica por parte de un profesional en el área. 

Además, se tiene como estrategia promocionar el servicio en empresas que están interesadas 

en brindar beneficios a sus empleados una vez se pensionan. De esta forma, se pretende hacer 

masivo tanto el servicio como la tendencia jovial de ver el envejecimiento. 

La estrategia de promoción por medio de actividades recreativas gratuitas e invitaciones por 

medio de volantes y folletos se  seguirá implementando periódicamente, con el fin de captar 

mayor cantidad de clientes mes a mes. De acuerdo a la experiencia durante las pruebas piloto con 
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los volantes se estableció un número promedio de 8 clientes captados por cada 100 volantes, es 

decir se espera un 8% de efectividad por este medio de captación. Se cuenta además con una 

página web y una página en Facebook para poder captar clientes, el impacto de estas se medirá  a 

través de estadísticas de visitas, clics y contactos por correo. Ya que la empresa está dirigida a un 

mercado en el cual el e-comerce no es la estrategia de comercialización principal, se toma como 

principal estrategia el uso de volantes, sin embargo se espera un gran impacto por parte de 

algunos y sus familiares principalmente. (Véase anexo 22) 

Es importante destacar, que la población objetivo de EVERGREEN SAS atiende  mucho al 

mercadeo voz a voz, por lo que crear una imagen impecable en cada persona que se acerca a la 

institución es fundamental.   

Adicionalmente se plantea un plan de referidos, en el cual por cada referido que traiga un cliente, 

este tendrá un descuento del 10% en su siguiente mes de servicio.  
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7.8.1 Socios Clave 

Ya que la operación de la empresa está directamente basada en las negociaciones o 

convenios que se realizan con instituciones o personas se determinó a los socios clave como 

uno de los factores más importantes para la compañía. De la ubicación de estos se determinó 

ubicación estratégica en la cual opera la empresa. 

1. El Gimnasio Gym House es el gimnasio con el cual se hicieron negociaciones 

para desarrollar las clases de zumba y fortalecimiento muscular, este cuenta con los 

requerimiento necesarios para el desarrollo de las actividades, como un salón amplio para 

clases dirigidas y el personal requerido para llevar a cabo las dos clases. A partir de estas 

negociaciones se pactó un horario conveniente y los precios de cada una de las clases. 

(véase anexo 23). La ubicación del gimnasio es en la Calle 138 #10A-42, Bogotá, 

Cundinamarca, Colombia. 

2. Patricia Gaviria: Es una profesional en el arte de las manualidades con 

experiencia de más de 20 años y con amplia experiencia en trabajos con población 

perteneciente a la tercera edad. Patricia es la encargada de la dirección de las clases de 

manualidades y para la realización de la actividad se ha contratado el servicio de alquiler 

de un salón para talleres ubicado en la calle 146 con Autopista norte. (véase anexo 24). 

3. Johanna Villamizar: Especialista en yoga es la encargada de dirigir la clase de 

esta misma. El desarrollo de esta clase se da al aire libre por lo cual se hará uso de los 

parques o espacios verdes de la zona estratégica, principalmente el parque el country 

ubicado en la calle 127C con Carrera 11D y el parque de las rampas ubicado en la calle 

146 con carrera 9a. (véase anexo 25) 
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4. Cocina taller: Lugar donde se llevarán a cabo los talleres de culinaria, este taller 

cuenta con varias cocinas donde se dictaran los cursos y queda ubicado en 127C con 

Carrera 11D (véase anexo 26). 

5. Camila Vargas es la encargada de dirigir y enseñar el curso de informática y 

tecnología desde el nivel básico. Se hace uso de una sala de cómputo ubicada en la misma 

locación de salones que la clase de manualidades (véase anexo 27). 

6. Patricia Castro: Especialista en gerontología y terapia física, es la encargada de 

dirigir los conversatorios de cultura y política. Estos serán realizados en diferentes cafés de 

la zona estratégica. (véase anexo 28) 

7.8.2 Ubicación estratégica 

Una vez se tuvo contacto y negociación con los socios estratégicos se delimitó una zona 

estratégica de operación esta está comprendida entre la calle 147, la carrera 7ma, la Autopista 

norte y la calle 116. Es decir que en esta zona se buscarán captar a los clientes inicialmente y 

los socios clave, se espera un crecimiento para lograr una expansión por la localidad de 

Usaquén (véase anexo 29). Adicionalmente se hicieron cotizaciones con varias empresas de 

transportes y se consolido como opción principal de socio la empresa servitur, con un precio 

de $2’250.000 (véase anexo 30).  

7.9 Canales de distribución  

EVERGREEN Estará inicialmente enfocado a ofrecer sus servicios en la localidad de 

Usaquén de la ciudad de Bogotá ya que a través del estudio de mercados se ha descubierto un 

mercado potencial importante, además de contar con un gran número de establecimientos 

necesarios para la prestación del servicio. 



 
31 

 

La inscripción y la valoración médica serán realizadas en el domicilio de las personas 

interesadas, las cuales se contactarán con la organización  por medio telefónico y la página web. 

Adicionalmente, después de las conferencias y charlas realizadas en parroquias y asociaciones de 

pensionados, se captarán los datos de los asistentes interesados para así fijar una fecha en dónde 

la inscripción se realice de manera masiva en la institución. Por tal la razón, el tipo de plaza es 

especializado, ya que cada una de las personas podrá establecer el conjunto de actividades que 

desea realizar durante el mes según sus preferencias, condiciones de salud y tiempo disponible. 

El tipo de canal de distribución que se implementará es directo por dos razones principales, en 

el caso de estos servicios la producción y el consumo del mismo son simultáneos, por lo que la 

empresa desea ofrecer un acompañamiento completo en cada uno de los eventos y la operación 

del servicio, además la empresa será la encargada de diseñar, organizar, planear y ejecutar cada 

uno de los programas sin intermediación, todo esto con el fin de asegurar la calidad en la 

prestación del servicio. 

7.10 Cadena de valor 

Para la representación de las actividades claves y el valor que estas añaden a la generación de 

utilidades, se presenta una cadena de valor, adaptada al servicio. 

En esta se analizan las fuentes de ventaja competitiva a partir de las diferentes actividades que se 

realizan y sus interacciones. Este análisis parte básicamente de los procesos principales y de 

apoyo  con respecto a las distintas áreas de operación de la empresa, estas son marketing y 

ventas, logística interna, operaciones, logística externa y servicios. (Anexo 31). 
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7.11 Barreras de entrada, salida y productos sustitutos 

7.11.1 Barreras de entrada 

1. Económicas: 

- Economía de escalas: los costos de operación principales de la organización 

corresponden al alquiler de salones, talleres, gimnasios y restaurantes y el costo de los 

profesionales por clase los cuales al ser fijos, no dependen de la cantidad de personas que 

ocupen el lugar, por lo que al incrementar la demanda se pueden reducir los costos 

unitarios. Sin embargo para lograr ser competitivos en el mercado se debe alcanzar una 

captación de clientes suficiente para que el costo por servicio se reduzca al máximo. Por 

esta razón, es de vital importancia las alianzas y relaciones entre la organización y cada 

una de las instituciones proveedoras del servicio. 

- Diferenciación de los servicios: Al existir diferentes programas e instituciones 

prestadoras de servicios similares, la entrada al mercado depende de la diferenciación que 

EVERGREEN tenga en el mercado. Por esta razón, se busca entregar un servicio de 

excelente calidad y personalizado, en donde cada cliente se sienta completamente 

satisfecho con todos los programas seleccionados. De igual forma, se desea garantizar la 

comodidad de las personas inscritas, es decir, en primera instancia ofrecer facilidades 

como el transporte puerta a puerta, las instalaciones seleccionadas para la ejecución de 

cada actividad deben estar adecuadamente adaptadas a las características del mercado. Por 

lo tanto, el hecho de que cada programa sea proveído por diferentes instituciones, hace que 

se genere un riesgo donde algún programa no cumpla las expectativas de los usuarios. 

- Capital requerido: La mayor parte de la inversión debe estar encaminada a las 

obligaciones contractuales que se tendrán con el proveedor, debido a que se debe generar 
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una liquidez suficiente para cumplir, sin importar la cantidad de clientes que inicialmente 

ingresen. Sin embargo, como las responsabilidades contractuales con el proveedor son el 

principal costo, es claro que el capital invertido depende esencialmente del volumen de 

personas inscritas al comenzar el negocio. Por esta razón, la promoción de los servicios 

juega un papel fundamental para el alcance de la captación de clientes deseado, es decir, la 

inversión en volantes, charlas de profesionales y clases gratuitas para promoción y 

vinculación resultan de vital importancia.  

 

2.  Sociales: 

- Mentalidad negativa del envejecimiento: Actualmente, en la sociedad relaciona 

la vejez con soledad, enfermedad, aislamiento social e inactividad, de manera en que a las 

personas al pasar de los años no les agrada la idea de llegar al momento de su vida en el 

que dejan de trabajar pues sienten que su vida se termina en ese momento, EVERGREEN 

tiene como misión cambiar esta mentalidad y promover el envejecimiento activo. Sin 

embargo, resulta ser complicado pues las personas una vez envejecen se sienten incapaces 

de realizar actividades diversas. Adicionalmente, existe poca aceptación de la vejez como 

una etapa natural y positiva de la vida, pues una persona con 60 años de edad que se 

encuentra en perfectas condiciones mentales y de salud no se siente vieja. 

- Ambiente poco amigable con el adulto mayor: Bogotá es una ciudad en la que el 

adulto mayor se siente inseguro, irrespetado e inasistido, es por esta razón que las 

personas cuando llegan a cierta edad o  experimentan alguna limitación prefieren no salir 

de sus hogares o esperar a que alguien de confianza los acompañe. Cuando salen, quieren 

para evitar el transporte público, el riesgo de que los roben o el irrespeto de algunas 
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personas sin conciencia social, lo que causa el aislamiento y la falta de motivación para 

realizar diferentes actividades. En consecuencia, el adulto mayor se convierte en 

sedentario, poco social y puede presentar depresión o declive cognitivo,  falta de causado 

más por la falta de interacción social y participación; que por la edad.  

7.11.2 Barreras de salida  

La barrera de salida importante son las alianzas, contrataciones y negociaciones a largo 

plazo que se realizan con los proveedores pues esto hace que EVERGREEN esté en la 

obligación de vender y mantener su mercado hasta el momento en que estas se finalicen. 

Además, así se espere salir del mercado, la organización debe prestar el servicio completo a 

los clientes que paguen por anticipado. 

Sustitutos: Como servicios sustitutos, existen los servicios que prestan las cajas de 

compensación que dentro de los programas tienen algunas de las posibilidades que 

EVERGREEN ofrece, por ejemplo, manualidades, rumba, bolos, tenis etc. Sin embargo estos 

programas proponen cursos puntuales no personalizados, los cuales se cancelan por aparte 

según el cliente desee.  

Con el fin de evaluar a profundidad las barreras de entrada y salida, sustitutos y aspectos 

adicionales del mercado y como la organización debería responder ante estos, se realizó el 

análisis de las cinco fuerzas de Porter (véase anexo 32). 

7.12 Mapa de procesos estratégicos, operacionales y de apoyo 

Con el propósito de evaluar la gestión que se ha llevado a cabo durante el desarrollo del 

proyecto se realizó un Balance ScoreCard en donde se determinaron unos objetivos estratégicos 

y las actividades que se debían realizar para lograr el cumplimiento de los mismos, así como los 
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indicadores con la meta respectiva (Anexo 33). Estos objetivos estratégicos fueron determinados 

con ayuda de un análisis DOFA al relacionar las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas de la organización. (Anexo 34). 

7.13 Análisis de operaciones aplicable de acuerdo con la idea de negocio 

Para poder realizar un análisis detallado del diseño y planteamiento de la operación se 

tomaron como referencia las clases piloto que se llevaron a cabo hasta la fecha actual, a 

continuación se presenta un recuento de estas y el resultado obtenido.  

● Clase de zumba 1: Esta fue la primera actividad piloto realizada, se manejó como de 

carácter promocional , para captar clientes se distribuyeron volantes en la zona días anteriores 

de la actividad, se eligió la parroquia San Juan de Ávila ubicada en la calle 136 como punto 

de promoción principal. Se contrató a un instructor con experiencia en Zumba Gold y se llevó 

a cabo la actividad un día domingo en la mañana (anexo digital 4).  Al analizar la actividad se 

pudo concluir que el impacto de los volantes para atraer clientes es positivo y que las iglesias 

son un gran punto de captación. Adicionalmente hubo un alto grado de satisfacción con las 

rutinas y el ritmo de la clase. Se inició la formalización de una base de datos con clientes 

potenciales que se fue nutriendo a medida que se realizaron más actividades. (Véase anexo 

35) 

● Clase de Zumba 2: La segunda clase de Zumba ya se hizo como una clase formal, para 

esta se usó un salón cercano a la iglesia San Juan de Ávila, para contar con la asistencia de las 

personas ya existentes en la base de datos, hubo un número de asistentes alrededor de 12 

personas y en este caso se contrató, a una instructora de Zumba Gold experimentada. (véase 

anexo digital 5). 
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● Clase de Yoga: La clase de Yoga fue dictada por la experta Johanna Villamizar, para esta 

clase se confirmó la asistencia de los miembros desde antes por llamadas telefónicas de 

acuerdo a la base de datos recolectada y algunas personas referidas. Asistieron alrededor de 

10 personas, todas de sexo femenino, de lo cual se podría intuir que esta es una actividad más 

del gusto de las mujeres (Véase anexo digital 6) 

● Clase de manualidades: La clase de manualidades fue dictada por la experta en 

manualidades Patricia Gaviria, para está también hubo confirmación anterior a la actividad 

para la cual asistieron 8 personas de las cuales todas eran mujeres, lo cual confirma que esta 

actividad es mucho más llamativa para mujeres que para hombres (véase anexo digital 7). 

El promedio de utilidad por las tres actividades en las que se cobró un menor precio por el 

servicio fue de $4300 por clase, lo cual es un buen indicador ya que nunca se manejó un grupo 

de más de 12 personas. Las actividades con mayor rentabilidad fueron Yoga y Zumba (Véase 

anexo 36). Además se buscó medir el grado de satisfacción de las actividades a través de una 

encuesta de satisfacción donde los resultados fueron favorables (véase anexo 37) 

7.14 Estructura de recursos 

Respecto a los recursos claves, se han determinado cuatro principales tipos de recursos 

fundamentales para el buen funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de la organización, 

estos son: Recursos intelectuales, recursos humanos, materias primas y recursos físicos. (Véase 

anexo 38) 

7.15 Estrategia de ingresos 

Para acceder el programa se debe hacer pago de una membresía y una inscripción. La 

membresía tiene que ser pagada tan solo una vez, a través de esta se da una identificación para 

poder tener acceso a los diferentes lugares en los que se realizarán las actividades del programa, 



 
37 

 

además esta incluye la valoración gerontológica. La inscripción, será el valor a pagar cada cierto 

tiempo para tener acceso a toda la gama de servicios. 

7.15.1 Tipos de membresía:  

● Individual: Membresía regular de una sola persona. (esta membresía se paga solo una 

vez al mes). 

● Grupal: En el caso de la membresía en grupo, cada  persona adicional obtiene un 5% de 

descuento en la inscripción. Pues en este caso, se busca implementar una estrategia de plan de 

referidos en los que las personas referidas obtienen el descuento en su primera inscripción. 

7.15.2 Inscripción 

El precio de la inscripción dependerá del  paquete de clases a las que desee acceder 

mensualmente, es decir, el cliente seleccionará de acuerdo al horario y a sus gustos personales 

a cuáles clases desea asistir y cuantas veces durante el mes. En caso de la inscripción por 

trimestre o semestre, se aplicará un 10% y 20% de descuento respectivamente, en el total de la 

factura.  

7.15.3 Cursos y actividades:  

Al realizar la inscripción, se otorga al cliente información detallada de los paquetes y 

actividades a las cuales puede elegir asistir durante la semana, cada semana se hará 

actualización de esta información. Cada día está conformado de dos bloques. El bloque de la 

mañana consiste en un paquete con una duración de 2 horas en las cuales se realiza una 

actividad deportiva. El bloque de la tarde tiene una duración de 2 a 3 horas y consiste en 

actividades netamente recreativas. Cualquiera de las actividades es opcional, el propósito es 
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que cada una de las personas elija los bloques y paquetes a los cuales quiere asistir o se le 

acomodan a los tiempos. 

7.15.4 Transporte  

En el pago de la inscripción está incluido el transporte. Este es un servicio puerta a puerta 

que se realizará antes y después de cada bloque. Se recogerá a cada uno de los clientes en 

donde estos lo requieran y al cabo de la actividad estos serán llevados al mismo punto. 

También está incluido en caso tal de que entre las dos actividades del bloque de la mañana se 

requiera ser movilizado de un lado a otro. Este es un servicio tercerizado con una empresa de 

transportes. Sin embargo, un integrante del equipo estará presente coordinando y haciendo 

acompañamiento al grupo de personas que quieran tomar este servicio. 

7.16 Análisis financiero 

 

7.16.1 Estructura de costos: 

 

- Costos de administración: 

Los costos de administración consisten en los necesarios para la planeación, control y 

seguimiento de la operación y procesos internos de la empresa, en este caso están compuestos 

por los salarios a devengar por parte de los socios, pues inicialmente serán los empleados 

directos de la organización. Se hace el cálculo del salario y prestaciones de cada uno y se 

calcula el costo total.  

Tabla1. Calculo del salario para los socios 



 
39 

 

 

 

El costo del salario de cada uno de los socios corresponde a $1.138.164, este valor incluye 

el un factor prestacional (65%) que corresponden a un auxilio de transporte, prestaciones 

sociales y parafiscales los cuales corren por cuenta de la empresa. Esto quiere decir que el 

costo total por administración es de $2.276.328 dado que son dos socios. 

- Costos de promoción: 

Los costos de promoción son un porcentaje importante del presupuesto mensual, pues tanto 

actividades recreativas y charlas informativas promocionales en grandes superficies como 

parques, parroquias, asociaciones y cafés, como la entrega de material informativo como lo 

son volantes, folletos e invitaciones a eventos, se realizarán de manera periódica pues esto 

constituye parte fundamental del mercadeo y la estrategia de captación de nuevos clientes.  

 

Concepto Precio

Salario  $        689.454 

Auxilio de transporte  $          77.700 

Vacaciones  $          28.727 

Cesantías  $          63.930 

Intereses de cesantías  $            7.672 

Prima de servicios  $          63.930 

Salud  $          58.500 

Pensión  $          82.600 

Riesgos profesionales  $            3.600 

ICBF  $          20.684 

Sena  $          13.789 

Cajas de compensación  $          27.578 

Total Salario  $     1.138.164 

Número de socios                       2 

Total Salarios  $     2.276.328 

Cálculo del salario para los socios
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    Tabla 2. Costos de promoción 

 

De acuerdo a la tabla el costo de promoción al que se incurrirá mensualmente será de 

$500.000.  

- Costos de operación: 

Los costos de Operación fueron  calculados de acuerdo a las 5 pruebas piloto que se 

realizaron durante dos meses en las que se llevó a cabo todo el proceso de negociación y 

reclutamiento de profesores, lugares y transporte, de esta manera se obtuvieron como 

resultado cotizaciones reales (véase anexo 23 a anexo 28), teniendo en cuenta la cantidad de 

personas por curso y el número de veces al mes que se dicta la clase. 

Según el estudio de mercados realizado y las encuestas de satisfacción en las pruebas 

piloto en dónde además de evaluar la calidad de la clase se cuestionaba a los usuarios de 

acuerdo a su experiencia cuantas veces a la semana le gustaría realizar cierta actividad y 

cuánto pagaría por esta, se determinó un horario semanal de las diferentes clases.  

 

 

 

Concepto
Tipo de 

Costo
Costo

Charla gerontólogo Fijo $160.000

Actividades 

recreativas libres
Fijo $120.000

Folletos y volantes Fijo $220.000

TOTAL $500.000

Costos de promoción
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    Tabla 3. Numero de clases a la semana y al mes 

 

Dentro de los costos fijos de operación,  se encuentran el pago correspondiente a los 

profesores guías y el alquiler del lugar a donde son llevadas a cabo las clases, estos costos no 

cambian en relación con la cantidad de personas que las tomen, a menos de que el número de 

usuarios sea mayor a 30, en este caso los costos se duplicarían pues sería necesario abrir un 

curso adicional.  

Tablas 4 y 5. Costos operacionales fijos 

 

Clases Semana Mes

Yoga 2 8

Rumba 1 4

Fortalecimiento muscular 2 8

Manualidades 1 4

Culinaria 1 4

Club de literatura y política 1 4

Tecnología 1 4

TOTAL 9 36

COSTOS $/Mes

Yoga 100.000$                  Yoga 800.000$         

Rumba 110.000$                  Rumba 440.000$         

Profesor 60.000$                   Profesor 240.000$        

Lugar 50.000$                   Lugar 200.000$        

Fortalecimiento muscular 110.000$                  Fortalecimiento muscular 880.000$         

Profesor 60.000$                   Profesor 480.000$        

Lugar 50.000$                   Lugar 400.000$        

Tecnología 150.000$                  Tecnología 600.000$         

Profesor 70.000$                    Profesor 280.000$        

Lugar 80.000$                    Lugar 320.000$        

Club de literatura y política 200.000$                  Club de literatura y política 800.000$         

Guía 50.000$                    Guía 200.000$        

Lugar y/o refrigerio 150.000$                  Lugar y/o refrigerio 600.000$        

Manualidades 160.000$                  Manualidades 640.000$         

Profesor 60.000$                    Profesor 240.000$        

Lugar 100.000$                  Lugar 400.000$        

Costo/Clase
Costos operacionales
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Adicionalmente, existen los costos variables, que si dependen del número de personas que 

tomen la clase o cierto programa, como por ejemplo los materiales en el caso de 

manualidades, el transporte, la clase de culinaria, la valoración médica, y finalmente el costo 

de la actividad sociocultural a realizar en el mes. 

Tabla 6. Costos operacionales variables 

 

Los costos variables unitarios se pueden determinar con facilidad pues van directamente 

ligados a la cantidad de usuarios. Sin embargo, el costo fijo unitario depende de la cantidad de 

personas que tomen el servicio, pues entre más demanda exista menor es el costo fijo unitario.  

7.16.2 Punto de Equilibrio 

Con el fin de determinar el costo unitario por paquete, se tuvieron en cuenta los costos 

operativos fijos y variables por cada uno de los paquetes ofrecidos, teniendo en cuenta las 

variables que se pueden presentar en la elección de cursos por cliente como lo es la 

posibilidad de seleccionar entre las clases recreativas la de manualidades pues en este caso se 

tendría en cuenta un costo variable adicional por los materiales necesarios para el desarrollo 

de la clase.  

COSTOS $/Mes

Materiales 140.000           

Culinaria 2.450.000        

Transporte 2.250.000        

Valoración médica 600.000           

Socioculturales 740.000           

TOTAL 6.180.000        

Costos operacionales
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Para determinar el precio por paquete se tuvieron en cuenta dos factores, la expectativa de 

compra según el resultado del estudio de mercados de acuerdo al cual se estimó cuanto estaba 

dispuesta a pagar una persona por el programa, y los costos tanto fijos como variables, de 

acuerdo a los cuales se estableció un margen por cada plan. (Anexo 39) 

En segunda instancia, de acuerdo con el margen de contribución por producto y la 

participación en el total de ventas durante el año se calculó una ponderación para determinar 

el dinero que se debería contar para cubrir todos los costos fijos y finalmente saber la cantidad 

de planes de cada tipo que se deben vender. (Anexo 40) 

6.17.3 Proyección de Ventas: 

Debido a que los servicios hasta ahora serán lanzados al mercado no es posible hacer un 

pronóstico con base en datos históricos, se realizó una proyección de venta de unidades para 

los tres primeros años de operación de acuerdo a tres escenarios: el normal con unas ventas 

totales de  231 unidades, el optimista con ventas totales de  unidades y pesimista con ventas 

totales de 229 unidades durante el primer año de operación. En donde además, para el 

segundo año de operación se tomó una tasa de crecimiento  del 25% y para el tercer año de 

30% (Anexo 41). 

Tabla 7. Proyección de ventas 

 

NORMAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Sport 34 43 56

Sport Plus 49 61 79

Joy 31 39 51

Joy / Manualidades 17 21 27

Full 19 24 31

Full / Manualidads 27 34 44

Full Plus 45 56 73

Full Plus / Manualidades 9 11 14

TOTAL 231 289 375
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 De acuerdo a lo anterior, se obtuvo como resultado un presupuesto de ventas  y costos en 

donde las ventas son de 113’204.172 para el primer año, 149’679.018 para el segundo y 

206’012.602 para el tercero en un escenario NORMAL, de la misma manera se calcularon los 

costos fijos y variables para los tres primeros años y bajo las condiciones de tres escenarios 

diferentes (normal, pesimista, y optimista) (Anexo 42 y 43). 

6.17.4 Inversión y financiación: 

Para el debido funcionamiento de la organización durante los dos primeros años, se debe 

contar con la liquidez necesaria, para el cálculo de la inversión se realizó la evaluación del 

déficit que la empresa tendría durante su periodo de entrada al mercado y crecimiento, lo que 

representaría una inversión para el capital de trabajo de $6’000.000. Además, dentro de la 

inversión se consideró el costo de la formalización de la empresa y para esto se hizo una 

cotización en la Cámara de Comercio de Bogotá, el costo total de formalizar la empresa es de 

$1’047.800, teniendo en cuenta el capital suscrito el cuál debe existir al final del segundo año. 

Finalmente, se tuvieron en cuenta la inversión de dos computadores y una mesa de trabajo, la 

inversión en promoción, es decir las primeras charlas informativas, volantes, invitaciones y 

folletos, y la inversión realizada para la página Web. Dando como resultado una inversión 

inicial  de $14’247.800. 

Tabla 8. Inversión y financiación 

 

INVERSIÓN $ Recursos Propios Prestamo

Maquinaria y equipo 3.000.000$        3.000.000$             

Muebles y enseres 1.950.000$        1.950.000$             

Formalización de empresa 1.047.800$        1.047.800$             

Capital de trabajo 6.000.000$        2.000.000$             4.000.000$  

Gastos preoperativos 2.250.000$        2.250.000$             

Página Web 1.000.000$   1.000.000$       

Promoción 1.250.000$   1.250.000$       

Total 14.247.800$      10.247.800$           4.000.000$  
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6.17.5  Evaluación del proyecto 

Teniendo en cuenta la proyección de ventas, costos y la inversión necesaria, se realizó  un 

flujo de caja  para los primeros tres años de operación con las diferentes condiciones de los 

escenarios normal, pesimista y optimista (Anexo 44).  

 El anexo 43 muestra el flujo de caja año a año para el escenario normal, con base en este 

se calculó el Valor Presente Neto para evaluar la factibilidad del proyecto con una tasa de 

oportunidad de 25%, esto debido al riesgo del negocio, pues se entró a un mercado donde los 

servicios ofrecidos son innovadores y son poco conocidos al público. 

 

Tabla 9. Evaluación del proyecto 

 

De lo anterior se puede observar una TIR mayor a la tasa de oportunidad utilizada para el 

cálculo del VPN, lo que resulta un buen indicador. Adicionalmente, se ve un VPN positivo lo 

que indica que el negocio puede llegar a ser rentable de acuerdo a las condiciones planteadas y 

las ventas proyectadas. 

6.18 Condiciones legales de acuerdo con el contexto del negocio  

Los aspectos legales se han establecido de acuerdo a los establecidos por el ministerio de la 

protección social (2008), en el documento “Lineamientos técnicos para los centros de promoción 

y protección social para personas mayores”. En el anexo 45 se encuentra el Instrumento de 

estándares y verificación, con los Requisitos generales que son las condiciones administrativas 

que deben cumplir todos los centros de promoción social a la persona mayor. 

FACTIBILIDAD INVERSION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

FLUJOS DE CAJA DE INVERSIONISTA (14.247.800)  4.885.083       17.264.068     38.168.609     

VPN 20.251.598    

TIR 81,9%
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Adicionalmente se cita el acuerdo 312 de 2008 “Por medio del cual se regula el 

funcionamiento de los hogares geriátricos y gerontológicos que prestan servicios a las personas 

mayores en el distrito capital y se dictan otras disposiciones” (Véase anexo 50). En este acuerdo 

se establece un plan de emergencia que dice que “Los hogares geriátricos y gerontológicos que 

presten servicios de atención a las personas mayores en el Distrito Capital, diseñarán un plan 

integral de atención de emergencias conforme a los requerimientos establecidos en las normas 

vigentes”, de acuerdo con esto se piensa adquirir un plan con Emermédica que cubra cualquier 

emergencia que se pueda presentar en el desarrollo de las actividades.  

Emermédica cuenta con un equipo de trabajo, altamente motivado y comprometido con el 

servicio, la atención y la seguridad, adicionalmente cuenta con el respaldo de AXA Colpatria, el 

Grupo más importante de seguros en el mundo. Cuenta una con cobertura en 6 ciudades del país, 

servicio de atención médica domiciliaria, de urgencias y emergencias médicas para personas y 

empresas, traslados asistidos y orientación médica virtual y telefónica. 

6.19 Futuro esperado. 

EVERGREEN espera ser el inicio del cambio de mentalidad de la sociedad con respecto a la 

vejez, se desea ser reconocidos a nivel nacional como la insignia del envejecimiento activo en 

Colombia, para esto se realizarán investigaciones de comportamiento, preferencias, necesidades 

y características en diferentes nichos para lograr ampliar el segmento de mercado y de la misma 

logar satisfacer las necesidades de todos los clientes, además de ser destacados por la innovación 

y la reacción al cambio. 

  De acuerdo con el análisis financiero que se realizó en el numeral 6.18 se concluyó que la 

viabilidad económica del proyecto es buena por lo que según la proyección de ventas y el 
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presupuesto de costos y gastos se desarrollaron los estados financieros tanto del primer año como 

de los 2 siguientes y sus indicadores de rentabilidad y liquidez correspondientes, en donde se 

puede considerar los buenos resultados que se desean adquirir por medio de las buenas practicas 

dentro de la organización. (Véase anexos 46 a 49) 

6.20 Análisis de la competencia 

Inicialmente se detectó como competencia modelos de negocio similares a los del ABC del 

abuelo, una empresa dirigida a prestar servicios de recreación a adultos mayores en una planta 

física especifica determinada. Estos servicios incluyen actividades físicas y recreativas, talleres, 

salidas pedagógicas, gimnasia y juegos. El servicio de  transporte es ofrecido para recoger a cada 

uno de los clientes a la hora acordada y transportarla al club. 

Además de este tipo de competencia, se está imponiendo recientemente un concepto de 

club residencial, que consiste en una unidad de vivienda acompañada de servicios de hotel, como 

esparcimiento, recreación, deporte, cultura y socialización. Actualmente el proyecto que cuenta 

con mayor fuerza Se llama Club palatino senior living, dirigido a personas de ingresos altos pues 

el precio de los apartamentos es bastante elevado sin embargo incluye bastantes beneficios.  Para 

conocer a la competencia y determinar sus fortalezas y debilidades se ha utilizado un gráfico 

comparativo entre las fortalezas y debilidades en las políticas de servicio, precio, distribución y 

promoción. Se tomaron principalmente estos dos tipos de negocio y se compararon con el de 

EVERGREEN, mediante un cuadro comparativo. (Véase anexo 51). 

6.21 Impactos esperados 

 Sociales: El impacto principal que espera generar la compañía es de tipo social. Se espera 

poder sobresalir por ser una organización pionera en liderar actividades que promuevan y cuiden 
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de la salud y bienestar de las personas de la tercera edad, en un futuro se espera tener 

herramientas y recursos para crear y promover programas completos de inclusión y proactividad 

de estas personas en la sociedad, puesto que al ser personas experimentadas son un recurso y 

fuente de conocimiento importante para la sociedad. 

 Económicos: Al contar con socios y alianzas claves, se pretende dar oportunidad a estos 

establecimientos y personas para que puedan incrementar sus ganancias, puesto que de forma 

indirecta estamos generándoles clientela  y promoción. A demás de esto se buscara que a medida 

que la compañía crezca se pueda buscar más apoyo especializado por parte de enfermeras para 

realizar el acompañamiento, gerontólogos y médicos deporto logos de planta para apoyar el 

servicio y cuidado de los clientes.  

Estos impactos serán medidos a través de indicadores varios (Véase anexo 52). 

6.22 Evidencia y justificación de ingresos 

A partir de las actividades piloto en las cuales se contó con un número significativo de 25 

participantes, estos conforman una base de datos de clientes potenciales para la empresa (véase 

anexo 35).  De estos clientes potenciales, se tiene un grupo de 10 personas que se encuentras 

listas para realizar la inscripción, se realizó un esquema básico de los datos necesarios para la 

inscripción (véase anexo 55). Adicionalmente se plantean unas políticas básicas de manejo de 

dinero, las cuales son: 

 Para abrir un curso se necesita un número mínimo de 5 inscripciones, en caso de no 

cumplir con la demanda mínima requerida, se le ofrecerá al cliente como alternativa 

un curso similar que cuente con los inscritos necesarios. 
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 De acuerdo a lo planteado en la inversión, se cuenta con un capital de trabajo que 

soportara los costos en caso de no llegar al punto de equilibrio. 

 En caso de que alguna negociación falle o los precios de los cursos suban y no se logre 

llegar a un acuerdo con el establecimiento o profesor, se plantea tener siempre un 

socio estratégico alternativo con el cual se sepa se pueden adquirir los servicios 

rápidamente para no afectar la operación.  

 Finalmente se espera realizar todos los movimientos de dinero mediante la cuenta de 

la compañía ya que se puede tener una trazabilidad clara de las transacciones y 

adicionalmente por medio del ERP. 

7. Conclusiones 

 A diferencia de otros países principalmente europeos o norteamericanos en Colombia 

existen muy pocas alternativas para los adultos mayores, lastimosamente estos sufren de un 

aislamiento social y no son tomados en cuenta. Este es un mercado completamente desatendido 

ya que incluso las iniciativas gubernamentales son insuficientes. Lo cual genera un campo 

bastante amplio para una compañía como Evergreen que busca realizar un cambio tanto en el 

paradigma de la vejez como en los servicios para adultos mayores. 

 La población de adultos mayores es una población de estudio a la cual se debe aproximar 

de forma directa puesto que no es muy dada al tema tecnológico y de comunicaciones por medio 

de dispositivos. Este factor que al comienzo se tomó como una dificultad después se convirtió en 

un factor  determinante para el éxito del proyecto, ya que al tener un acercamiento directo se 

recogió información importante y de primera mano acerca de las necesidades y expectativas de 

esta población, lo cual ayudo a lograr un diseño detallado del portafolio de planes y servicios. 
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 Se evidenciaron diferencias significativas entre las preferencias y necesidades entre 

rangos de edades de los adultos mayores. Por esta razón, la flexibilidad y versatilidad de los 

procesos tanto internos como externos juegan un papel fundamental en la operación de la 

empresa, pues el cambio generacional ocasiona una variabilidad considerable tanto en los 

servicios que se ofrecen como en la estrategia de captación y comercialización. 

 Se definió como una herramienta de captación de clientes los volantes y las actividades 

promocionales, debido a que la promoción por medio de las redes sociales no resultó ser tan 

efectiva como se esperaba, por falta de familiarización con la tecnología de las personas que 

actualmente son de la tercera edad, las cuales se sintieron interesadas por conocer y acceder al 

servicio una vez lo experimentaron y tuvieron fácil acceso directo a la organización. Sin 

embargo, las personas que están próximas a pensionarse o a ser adultos mayores están mucho 

más familiarizados con el uso de la tecnología y las redes sociales. 

 Mediante las pruebas piloto realizadas, se evidenció que existen barreras sociales 

determinantes en la participación de las personas mayores. Por una parte, los estereotipos 

negativos existentes sobre la vejez, los cuales establecen equívocamente que los mayores están 

limitados para nuevos aprendizajes o  para el desarrollo de sus potencialidades; y  por otra parte,  

en una ciudad como Bogotá, la movilidad, la seguridad y el transporte constituyen un factor 

determinante en el aislamiento social de las personas mayores. 
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9. Anexos 

Anexo 1. Planeación estratégica 

 

Tabla 10. Planeación estratégica. 
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Anexo 2. Organigrama   

 

 

Figura 2. Organigrama Evergeen Tu momento es ahora SAS. 
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Anexo 3.  Formalización 
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Anexo 4. Mapa Conceptual   

 

Figura 4. Mapa conceptual problemática
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Anexo 5. Mapa Conceptual 

 

Figura 5. Árbol de decisión
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Anexo 6. Encuesta Preferencias personales 
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Figura 6. Encuesta de preferencias 

 

Anexo 7.  Resultados de encuestas 

 

Las variables que se tuvieron en cuenta para la investigación de mercado para así determinar 

las necesidades y preferencias fueron: 

● Tipo de actividades que le gustaría realizar 

● Precio que estarían dispuestos a pagar por el servicio 

● Transporte, si resulta ser un impedimento a la hora de tomar cursos y hacer actividades. 

● Tiempo que le gustaría invertir semanalmente en estas actividades recreativas y físicas 

● Acompañamiento, si le gustaría tener una persona que lo acompañe a realizar sus 

diligencias personales. 

● Tecnología, tanto la familiarización con la misma como el deseo de aprender. 
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Tabla 11. Ficha técnica de investigación de mercados. 

Al haber realizado las primeras 25 encuestas se calcularon P y Q de acuerdo con la respuesta 

positiva de realizar actividades deportivas o de recreación durante la semana. En donde el nivel 

de confianza es de 95% por lo que le corresponde un Z=1,96, con un error deseado de 6%, se 

obtuvo una muestra de 38 personas. 

 

Figura 7. ¿Realiza usted actividades deportivas o recreativas? 
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Figura 8. ¿Es usted independiente económicamente? 

   El 85,3% de la población es independiente, es decir, que cuenta con independencia 

económica y de esta manera puede invertir su dinero en lo que desee. Esto con el fin de 

confirmar que al cliente al que debe ser dirigida la estrategia de promoción es el adulto mayor a 

59 y no a sus familiares. 

 

Figura 9. Estrato 

   

El 52 % de las personas que respondieron la encuesta viven en estrato 4, el 33,3% en estrato 

5, el 12% en estrato 6. 
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Figura 10. ¿Con qué frecuencia practica usted actividad física? 

   El 72% de las personas encuestadas realizan actividad física 1 o más veces a la semana, de 

lo que se deduce que las personas pueden llegar a tomar los servicios deportivos (yoga, rumba, 

fortalecimiento muscular, Pilates, etc.) 1 o más días a la semana. 

 

Figura 11. Importancia de tener una vida activa 

Al 98.7% de las personas encuestadas les parece importante o muy importante tener una vida 

activa, dato con bastante relevancia para el proyecto que busca promover el envejecimiento 

activo. 
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Figura 12. Actividades socioculturales preferidas por los encuestados 

  En cuanto a las actividades socioculturales que se pueden ofrecer el teatro, cine, 

exposiciones de arte y restaurantes resultan ser de mayor atractivo para los adultos mayores. De 

acuerdo con este resultado, se planea establecer los eventos sociales que ofrecerá la organización 

para la recreación de sus clientes, como complemento a las actividades de recreación y deporte. 

 

 

Figura 13. Actividades a realizar en tiempo libre 

 

  En primer lugar se debe resaltar que las actividades en las que se realiza ejercicio físico son 

las predilectas por la población, además, el fortalecimiento muscular resulta ser muy importante, 
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por lo que la organización debe enfocarse en brindar entrenamientos en los que se satisfaga esta 

necesidad, los entrenamientos como Yoga y Rumba también fueron apetecidos por los clientes 

que en su gran mayoría fueron mujeres. 

En segunda instancia, es evidente que la cultura y la política son temas de gran importancia 

para esta población por lo que el Club de lectura y política es una de las tendencias más altas de 

las preferencias. Así como también el manejo de la tecnología es un tema que resulta ser 

atractivo, ya que para estas personas es importante el entendimiento de estas para poder llegar a 

disfrutar de sus beneficios. 

Las manualidades y culinaria también tuvieron primacía entre las actividades seleccionadas 

por las personas encuestadas. 

 

Figura 14 ¿Cuánto tiempo le gustaría dedicar a estas actividades? 

  La mayoría de los individuos desearían dedicar a actividades físicas y recreativas de 2 a 8 

horas semanales, de lo que se puede resaltar que los programas y horarios deben ser planeados de 

manera que el adulto mayor tenga la libertad para organizar su tiempo para asuntos personales y 

obtener los servicios ofrecidos al mismo tiempo. 
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Figura 15. Nivel de familiarización con tecnología. 

  Se observó que la mayoría (89.4%) de la población tienen nivel de conocimiento medio y 

bajo en temas de tecnología, por lo que el aprendizaje de esta categoría podría resultar atractiva 

para muchas de las personas. 

 

Figura 16. Deseo del aprendizaje en tecnología. 

  La mayoría de la población encuestada está interesada en adquirir conocimientos en 

tecnología, tales como el ingreso a internet, y sus beneficios, manejo de medios de pago, redes 

sociales, blogs, mail y la nube. Así como también la manipulación de aparatos electrónicos como 

computadores, iPad, tabletas, Smartphone, cámaras, etc. 

 

 

Figura 17. Transporte como impedimento para acceder a clases y cursos 
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  En general, la mayoría de las personas piensan en la manera en que se van a dirigir a los 

lugares donde se llevarán a cabo eventos o actividades a las que se van a inscribir y normalmente 

esto resulta un impedimento para acceder a los mismos. 

 

Figura 18. Deseo de acompañamiento por parte de los encuestados. 

  Esta pregunta está dirigida a aquellas personas que por seguridad o por conveniencia 

prefieren hacer sus trámites (ir a bancos, de compras o mercado) acompañados por una persona 

de confianza que adicionalmente pueda transportarla, con el fin de evaluar qué tan viable sería 

ofrecer el servicio de acompañamiento a los adultos mayores. Se observa que a más del 60% les 

gustaría disfrutar de este acompañamiento, sin embargo, muchos de ellos se mostraron reacios a 

este tipo de servicio al ser independientes. 
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Anexo 8. Resultados investigación cuantitativa 

 

A continuación se presenta el análisis de las pruebas de hipótesis planteadas y sus resultados: 

Tabla 12. Cuadro de variables, atributos, cantidades e hipótesis 

 

Resultados: 

● Ho: La disponibilidad del precio a pagar no está relacionada con el estrato 

● H1: La disponibilidad del precio a pagar está relacionada con el estrato 

 

Figura 19. Prueba de Chi-cuadrado que compara disponibilidad del precio a pagar y estrato. 
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En este caso, puede observarse que el estadístico asociado a CHI CUADRADA da 0.00, es 

decir, menor a 0.05, es decir, que se rechaza la hipótesis nula que dice que  no hay relación entre 

la disponibilidad del precio a pagar y el estrato. El resultado es evidente en la tabla de 

frecuencias. 

 

Figura 20. Gráfico de barras que compara disponibilidad del precio a pagar y estrato 

 

Conclusión: En este caso el estrato si es un factor determinante en la disponibilidad 

del precio a pagar. 

● Ho: El sexo no está relacionado con la consideración del transporte como un 

impedimento para realizar actividades prácticas o socioculturales 

● H1: El sexo está relacionado con la consideración del transporte como un impedimento 

para realizar actividades prácticas o socioculturales 



 
78 

 

 

Figura 21.  Prueba de Chi-cuadrado que compara sexo y la consideración del transporte como 

un impedimento para realizar actividades prácticas o socioculturales. 

En este caso, puede observarse que el estadístico asociado a CHI CUADRADA da 0.766, es 

decir, mayor a 0.05, es decir, que se acepta la hipótesis nula que dice que no hay relación entre el 

sexo y la consideran del transporte como un impedimento para realizar actividades prácticas o 

socioculturales. El resultado es evidente en la tabla de frecuencias. 

 

Figura 22.  Prueba de Chi-cuadrado que compara sexo y la consideración del transporte como 

un impedimento para realizar actividades prácticas o socioculturales 

Conclusión: En este caso el sexo no es un factor determinante en la consideración del 

transporte como un impedimento para realizar actividades prácticas o socioculturales 
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● H0: Las personas que realizan actividad física con más frecuencia, no están dispuestas a 

dedicar más horas semanales para el desarrollo de actividades propuestas 

● H1: Las personas que realizan actividad física con más frecuencia están dispuestas a 

dedicar más horas semanales para el desarrollo de actividades propuestas 

 

Figura 23. Prueba de Chi-cuadrado que compara la frecuencia con la que se realiza actividad 

física y horas semanales disponibles para el desarrollo de actividades propuestas 

En este caso, puede observarse que el estadístico asociado a CHI CUADRADA da 0.656, 

es decir, mayor a 0.05, es decir, que se acepta la hipótesis nula que dice que no hay relación entre 

la frecuencia con que las personas realizan actividad física y la disponibilidad de dedicar más 

horas semanales para el desarrollo de actividades propuestas. El resultado es evidente en la tabla 

de frecuencias. 
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Figura 24.  Prueba de Chi-cuadrado que compara la frecuencia con la que se realiza actividad 

física y horas semanales disponibles para el desarrollo de actividades propuestas 

Conclusión: En este caso la frecuencia con que las personas realizan actividad física no es un 

factor determinante en las horas semanales que disponen para el desarrollo de actividades. 

● H0: Para quienes realizan actividad física o recreativa no es importante o muy importante 

tener una vida activa 

● H1: Para quienes realizan actividad física o recreativa es importante o muy importante 

tener una vida activa 

 

Figura 25. Prueba de Chi-cuadrado que compara la realización de actividad física con la 

importancia de tener una vida activa 

 

En este caso, puede observarse que el estadístico asociado a CHI CUADRADA da 0.014, es 

menor a 0.05, es decir, que se rechaza la hipótesis nula que dice que no hay relación entre 

quienes realizan actividad física y quienes consideran importante o muy importante tener una 

vida activa. El resultado es evidente en la tabla de frecuencias. 
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Figura 26.  Gráfico de barras que compara la frecuencia con la que se realiza actividad física 

y horas semanales disponibles para el desarrollo de actividades propuestas. 

Conclusión En este caso la realización de actividad física o recreativa es un factor 

determinante en la consideración de tener una vida activa es importante o muy importante. 

  Finalmente, como análisis adicional se quiso indagar cuál es la relación entre el género de las 

personas y el tipo de actividad que desean realizar, entre ellas se encontró que los hombres están 

especialmente interesados en participar en el club de lectura y política, tecnología, cata de vino 

y/o café y por las clases de fortalecimiento muscular. En cuanto a las mujeres, como era de 

esperarse están mucho más interesadas en las manualidades, culinaria y en las clases de rumba. 

Tabla 13. Relación de preferencia de actividades con el género de  los encuestados. 
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Anexo 9. Resultados investigación cualitativa 

 

Conclusiones Focus Group: 

1. Las personas mayores se ven mucho más motivadas por actividades sociales, como compartir 

una tarde de café, charlas de temas de actualidad o literatura y paseos, pues en estos espacios 

tienen la oportunidad de interactuar, compartir experiencias y socializar con diferentes personas 

y de esta manera crear nuevos vínculos interpersonales. 

2. El ambiente de la ciudad de Bogotá resulta ser poco amigable con el adulto mayor, pues en las 

calles, centros comerciales y transporte público se experimenta irrespeto, inseguridad e 

intolerancia. Por esta razón, el envejecimiento es visto de manera negativa, debido a que es 

relacionado con la enfermedad, aislamiento, aburrimiento, pereza y soledad. 

3. Dentro de las actividades a realizar en grupo, los integrantes del focus group mostraron gran 

interés por viajes o paseos programados que sea organizado con un grupo de personas fijo en 

donde entre todos se elige el destino y la fecha. 

4. A pesar de tener un concepto relativamente negativo de la tecnología, el interés de aprender a 

utilizar redes sociales, navegar en internet y comunicarse por medio de Smartphone, tabletas y 

laptops es latente, pues son conscientes de que la tecnología brinda el beneficio de la 

conectividad por lo que pueden contactar a sus familias. Sin embargo, es importante que el 

aprendizaje sea asistido por una persona que tenga como cualidad principal la paciencia y la 

amabilidad. 

5. La falta de conocimiento en la navegación en Internet resulta ser un impedimento para conocer 

nuevas oportunidades, como blogs, páginas de tips saludables, y actividades en grupo. 

6. En general a los adultos mayores les gustaría realizar o realizan las actividades que durante su 

vida laboral quisieron practicar pero que por falta de tiempo no hacían cuando eran jóvenes. 
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7. La terminación de las actividades laborales, tiene como consecuencia la desvinculación social, 

pues la falta de comunicación no permite que se mantengan en contacto con las personas con las 

que solían compartir su vida diaria. Adicionalmente, los adultos mayores empiezan a 

experimentar la muerte y enfermedad de sus seres queridos, por lo que tienen la sensación de 

soledad y de falta de motivación por seguir viviendo. En consecuencia, durante esta edad es 

importante recibir preparación y apoyo emocional, psicológico y profesional para enfrentar este 

tipo de situaciones y en donde sean capacitados para tener salud física y mental. 

8. A pesar de que las personas jóvenes creemos que la población de adultos mayores no tienen 

nada que hacer, ellos se siente muy ocupados por lo que es muy importante que las actividades 

que practiquen tengan horarios versátiles y flexibles. 

9. La mejor forma para contactar y ofrecer servicios es por medio telefónico y por medio de 

folletos claros y concisos en donde sea explicito el objetivo de la organización y cuáles son sus 

planes. 

Conclusiones Entrevistas y conteo de palabras: 

Nombre: Ruth de Salcedo 

● ¿Qué actividades deportivas te gustaría realizar en tu tiempo libre y en qué horario? 

Pues a mí me gustaría Yoga, gimnasia, preferiblemente de 10 (am) a 1 de la tarde. 

● ¿Qué actividades además de las deportivas te gustaría realizar? 

Pues, a mí me gusta la literatura, entonces me gustaría tener como una serie de talleres 

literarios, de comentar libros de intercambiar libros, de charlas. 

● ¿Qué actividades te gustaría realizar con un grupo de amigos? 
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Estas mismas actividades, me gustaría reunirme, a unas onces, con la exposición de un 

tema específico agradable, no profundo. 

● ¿Cuáles son las dificultades que no permiten que realices este tipo d actividades a 

menudo? 

Bueno, principalmente el transporte, porque para Yoga aunque tengo uno relativamente 

cerca siempre tendría que ir y venir en taxi. 

● Entonces para ti, ¿Resultaría ideal un servicio puerta a puerta que te recogiera en tu casa 

y te dejara en Yoga y así mismo te devolviera a tu casa? 

Si, sería ideal 

● Y, ¿Qué características tendría que tener este servicio? 

No, pues que no fuera una camioneta muy grande porque tengo limitaciones de 

movimiento, pero no más. 

● ¿Qué disponibilidad tienes tú durante el fin de semana? 

No, porque lo comparto con la familia los sábados y los domingos, pues mis hijos 

trabajan toda la semana, entonces nos reunimos. 

Tabla 14. Densidad de palabras entrevista 1 
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Nombre: María Consuelo Sendoya 

● ¿Qué actividades deportivas te gustaría realizar en tu tiempo libre y en qué horario? 

Bueno pues la verdad, deporte como tal no, me gustarían unos aeróbicos  adecuados pues 

para mi edad. 

Pues en la mañana podría ser, de 9 a 10… en todo caso después de las 9 de la mañana. 

● ¿Qué actividades además de las deportivas te gustaría realizar? 

No pues yo personalmente, me gustan mucho las manualidades, yo soy de las personas 

que me siento a tejer y se me olvida lo demás. Y lo hago únicamente por deporte, no por 

negocio,  porque realmente el tiempo que invierte uno en estar tejiendo una cosa no se 

justifica por cobrar un precio por un saquito o por cualquier cosa que uno haga. Entonces, 

lo hago únicamente por hobby, porque me gusta siempre estar enredando hilos. 

● ¿Qué actividades te gustaría realizar con un grupo de amigos? (por ejemplo salir a teatro, 

cine, restaurantes, ir a una fiesta… etc.) 

Todo lo que me nombraste  cualquiera es para mí, me gustan todas las cosas, realmente lo 

importante es tener una programación y tener un grupo de personas con quién asistir. No 

me interesa en sí el tipo de actividad, sino compartir con más gente… la socialización. 

● ¿Cuáles son las dificultades que no permiten que realices este tipo d actividades a 

menudo? 

De pronto distancia o transporte cosas de este tipo, pero no soy del tipo de persona que 

viva activamente en encuentros sociales. Y pues cuando voy a las cosas familiares,  pues 

voy siempre con mi esposo, siempre nos desplazamos los dos sin ningún problema. 
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● ¿Te gustaría contar con un servicio puerta a puerta que te recogiera en tu casa y te dejara 

en la actividad? 

Lo que pasa, no me gusta comprometerme a rutinas pues yo quiero siempre estar 

disponible para mis hijos. 

● ¿Qué disponibilidad tienes tú durante el fin de semana? 

No tengo tiempo los fines de semana porque en estos días me la paso con mis hijos en 

familia. 

Tabla 15. Densidad de palabras entrevista 2 

 

Nombre: Brígida Rojas 

● ¿Qué actividades recreativas te gustaría realizar en tu tiempo libre? 

A mí me gusta… porque yo soy pensionada, entonces me gustaría ir a visitar museos, a 

cine no, a teatro, porque es que yo soy operada de los ojos entonces hay momento en los 

que los ojos me molestan mucho entonces eso es lo que… pues yo soy feliz mirando un 

museo, mirando lo que fueron los indios en el tiempo de ellos, como hacían las cosas, 

como empezaron, como descubrieron por ejemplo el fuego, el café porque eso es chévere. 
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Los paseos también me gustan, porque uno ve cosas que antes no había visto como 

paisajes, porque los paisajes de Colombia son muy bonitos. 

● ¿Este tipo de actividades te gustaría realizarlo con un grupo de amigos? 

Obvio, que sí con gente que conozca. 

● ¿Qué limitaciones encuentras para no realizar este tipo de actividades? 

Pues yo ando sola, pero ando en taxi, yo no tengo limitación, porque yo voy a donde sea en 

taxi. 

Pero, ¿Tú coges bus o transporte público? 

No, por ejemplo yo estoy en una iglesia, y tuvimos un paseo a Arbeláez, entonces el pastor 

me dio la mano para subir al bus y para bajarme también me tienen que ayudar. 

● ¿Te gustaría contar con un servicio puerta a puerta que te recogiera en tu casa y te dejara 

en la actividad? 

Pues sí, sería bueno… 

● ¿Qué disponibilidad tienes tú durante el fin de semana? 

Entre semana, yo estaría libre todo el tiempo. Los únicos días que no, son los que  tengo la 

terapia que es el martes y jueves, de resto estoy libre, a no ser que tenga citas médicas, o 

exámenes de laboratorio, porque cada dos meses me sacan lo que es sangre y todo eso para 

ver como ando. 
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Tabla 16. Densidad de palabras entrevista 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Lucila Palomino Vives 

 

● ¿Qué actividades deportivas te gustaría realizar en tu tiempo libre y en qué horario? 

Deportivas, lo que me gusta es caminar, soy caminadora de 30, 40, 60 cuadras en Bogotá y 

me sienta divinamente, porque a raíz de mi enfermedad me quede con azúcar alta, entonces 

camino y aquí estoy, llegue con tallas 12 y ahora estoy con talla 8, porque camino mucho y 

me aliento muy bien, con frutas, verduras y eso. 

● ¿Qué actividades recreativas te gustaría hacer,  además de las deportivas? 

Me gusta las manuales, me gusta el punto de cruz, pero tengo problemas en la vista, pero me 

encanta el punto de cruz y me gusta mucho la música ese es mi  hobby… me encanta la 

buena música… yo practique muchos años piano, pero me gusta mucho la música, sobre todo 

la música culta como la ópera, la zarzuela, hay unas serenatas en Copán, tengo toda la vida 
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de los artistas de los año de upa, que sería Beethoven, Mozart, toda la vida de Mozart la 

tengo, la música llanera, y sobre todo la de Venezuela, soy melómana. Pero me gusta más 

atender enfermos,  y enseñarles cómo manejarlo porque me he dedicado a la vida espiritual. 

● ¿Qué actividades te gustaría realizar con un grupo de amigos? (por ejemplo salir a teatro, 

cine, restaurantes, ir a una fiesta… etc.) 

No tengo muchos amigos… Me gusta asistir a los grupos espirituales para después compartir, 

con base en videos o con base en música de lo que yo he oído y he aprendido para así 

compartirlo con los demás. 

● ¿Cuáles son las dificultades que no permiten que realices este tipo d actividades a 

menudo? 

Pues a mí me gusta mucho el deporte, sobre todo el futbol, pues el futbol nació en Santa 

Marta, yo soy de la cuna del futbol pero ya no, me he dedicado más a la música y a la vida de 

Dios. 

● ¿Te gustaría contar con un servicio puerta a puerta que te recogiera en tu casa y te dejara 

en la actividad? 

Si, si es bueno pero como yo soy una persona que me encanta caminar, si es un trayecto 30 y 

40 cuadras las camino, si puedo, y si no pues cojo un taxi, porque aún me puedo defender en 

el transporte, porque el transporte aquí es muy pesado, entonces eso le impide a uno ciertas 

cosas y le acelera a uno la angustia, entonces yo soy una persona muy práctica si es necesario 

coger un taxi pues lo cojo y si veo que me puedo ir a pie pues lo hago. 

● ¿Qué disponibilidad tienes tú durante el fin de semana? 
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Pues un Sábado, porque el Domingo de dedico a rezar y a organizar mi casa y mi trabajo, 

porque soy una persona que a veces dicta charlas y debo prepararlas. 

Tabla 17. Densidad de palabras entrevista 4 

 

 

Nombre: Saturia Morales 

● ¿Qué actividades deportivas te gustaría realizar en tu tiempo libre y en qué horario? 

¡Ay!  A mí me gustaría el Basquetbol pero ya estoy muy abuelita, pero bueno como bailar, 

algo como zumba o aeróbicos pero algo así como muy suave. 

● ¿Qué actividades recreativas te gustaría hacer,  además de las deportivas? 

A mí me gustaría como tejer, pero no mucho tiempo, sino como por distraerme un rato. 

Y, ¿Actividades como de tecnología, como aprender a usar un computador… te gustaría? 

Eso sí me gustaría, porque ahora me parece interesante, porque yo veo a los niños como tan 

interesados en eso que parecemos como unos animalitos ya, porque no entendemos de eso. 
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● ¿Qué actividades te gustaría realizar con un grupo de amigos? 

Como salir a paseos, reuniones como onces pero muy cortas. Actividades sociales. 

● ¿Cuáles son las dificultades que no permiten que realices este tipo d actividades a 

menudo? 

Actividades que son muy lejos o muy largas. Porque estamos solas, entonces en la familia 

todos están trabajando o estudiando y no tienen tiempo, uno si tiene el tiempo pero la familia 

no tiene el tiempo de acompañarnos, entonces pues no se pueden hacer. 

● ¿Te gustaría contar con un servicio puerta a puerta que te recogiera en tu casa y te dejara 

en la actividad? 

Ah! No pues eso si me gustaría, pues el transporte si es una limitación, porque todo ha 

cambiado totalmente entonces yo ya me siento inútil para salir sola, entonces para todas 

partes nos lleva Estelita (hija). Entonces nos acostumbramos mucho a que ella nos lleve y eso 

también incomoda, porque yo sé que yo puedo salir sola, yo conozco, pero yo no sé cómo 

coger un bus ahora, porque todos tienen unas rutas diferentes a lo que era hace unos 10 años 

atrás. 

● ¿Qué disponibilidad en horarios tienes tú para realizar actividades como estas? 

Eso sí sería como los Lunes  y los Sábados, pero el Domingo no, de pronto también un 

Viernes aunque me tocaría sola, pero si un Viernes. 
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Tabla 18. Densidad de palabras entrevista 5 

 

Nombre: Amilcar Daza 

● ¿Qué actividades deportivas te gustaría realizar en tu tiempo libre y en qué horario? 

Caminatas, ejercicios en el parque, para que el cuerpo esté en buenas condiciones, aunque yo 

hago en mi casa… hago a las 5 de la mañana todos los días lo hago, no para ser una persona 

fuerte, fuerte, sino para que el cuerpo se mantenga en buenas condiciones. 

Me gustaría por ejemplo los Domingos, sería por la mañana, tipo 9 o 10 de la mañana. 

● ¿Qué actividades te gustaría realizar con un grupo de amigos? (por ejemplo salir a teatro, 

cine, restaurantes, ir a una fiesta… etc.) 

Ah! Pues si viajar me gusta mucho, y pues ya de acuerdo al sitio a donde vayamos salir a 

comer y pasar un rato sabroso con los amigos y amigas. 
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● ¿Cuáles son las dificultades que no permiten que realices este tipo d actividades a 

menudo? 

Bueno, pues para mí sería el transporte… sería un problema pues ya por la edad a uno se le 

dificulta conducir en mi caso, entonces sería difícil. Pero si hubiera la oportunidad de que 

haya transporte por lo menos desde mi casa hasta el sitio donde sea. 

● ¿Te gustaría contar con un servicio puerta a puerta que te recogiera en tu casa y te dejara 

en la actividad? 

Si, correcto. Y pues bueno, que fuera muy cumplido, tanto el señor conductor como los 

usuarios o los invitados. 

● ¿Qué disponibilidad en horarios tienes tú para realizar actividades como estas? 

Pues para mí sería, los domingos, porque yo de lunes a sábado trabajo. Y los domingos, si 

sería en el curso de la mañana, practicar el deporte o no sé,  de acuerdo a la conversación que 

tengamos con los demás amigos podemos trotar, jugar futbol o no sé hacer ejercicio también 

en equipo también. 

Tabla 19. Densidad de palabras entrevista 6 
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Nombre: Teresa Nieto 

● ¿Qué actividades deportivas te gustaría realizar en tu tiempo libre y en qué horario? 

Me ha gustado siempre el ping pong, el ping pong muy bueno pero pues ahora tengo un 

poco de dificultad en la pierna   y no he vuelto a practicarlo, pero es un deporte en el que 

no solo acciona el cuerpo con las piernas sino también los brazos y hay ejercicio 

cardiovascular. 

● ¿Qué actividades recreativas te gustaría hacer,  además de las deportivas? 

Por ejemplo en mi tiempo libre practico pintura al óleo, me fascina pintar, además así uno 

socializa mucho más porque estamos en un taller, con más chicas o señoras, se da más el 

dialogo, pero igual uno no descuida lo que va a hacer, porque si uno pinta al óleo, se 

necesita toda la concentración pero també el buen estado anímico para lograrlo. 

● ¿Qué actividades te gustaría realizar con un grupo de amigos? 



 
95 

 

Bueno, pues salir a comer, salir a tomar un buen café y hablar, charlar, y arreglar el 

mundo como decimos por ahí, pues no es que lo vayamos a arreglar, pero uno nunca sabe 

que tema puede salir bueno, y empezar de hablar por un lado y por otro para ver como 

uno se encaja para hablar de un buen tema. 

Estos planes me gustaría realizarlos el fin de semana, del viernes en adelante. Yo ya soy 

mayor, pero cuando joven le llamábamos el viernes cultural, y era un día para reunirnos 

con un grupo de amigos, profesionales  e intelectuales y arreglábamos el mundo como te 

decía, pero pasábamos delicioso porque se tomaba uno un bus Wiskey, bailaba, charlaba 

y se divertía uno sanamente. 

 

● ¿Cuáles son las dificultades que no permiten que realices este tipo d actividades a 

menudo? 

Yo creo que la dificultad mayor tiene que ser económica, porque para todo se necesita 

dinero, si nos vamos a reunir en un restaurante, pues bueno ya saben cómo es el asunto… 

y si nos vamos a reunir en una discoteca a divertirnos un rato también, entonces ya creo, 

el punto esencial es tener en ese momento un poquito de dinero, para poderlo gastar en 

ese momento. 

● ¿Te gustaría contar con un servicio puerta a puerta que te recogiera en tu casa y te dejara 

en la actividad? 

Me gustaría, pero hay que tener en cuenta que depende de las dificultades que la persona 

mayor tenga, si tiene algún problema para caminar, en el transporte debía haber una silla 

de ruedas, para que la ayuden a subir al transporte… doblen la silla, etc. 

● ¿Qué disponibilidad en horarios tienes tú para realizar actividades como estas? 
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Yo creo que el viernes en la tarde es muy agradable, y aparte de eso el sábado en la tarde, 

porque en la mañana uno esta cansadito… con ganas de soñar un rato. 

Pero para la pintura, o pinto de 10 a 5 de la tarde, haciendo una pausa a la hora del 

almuerzo, ese almuerzo con las chicas que estén en ese momento en el taller. 

Ósea que para ti es súper importante el grupo de personas? 

Toda la vida me he movido por un grupo de personas, y más por la profesión que tengo, 

siempre he estado rodeada de gente, porque los microbiólogos tenemos siempre pacientes 

a quien atender, entonces, esta uno rodeado de gente siempre. 

 

 

Tabla 20. Densidad de palabras entrevista 7 

 

 

Texto entrevistas Juntas, sin palabras vacías: 

Mí me gustaría Yoga, gimnasia, preferiblemente de 10 (am)  1 la tarde. 

Mí me gusta literatura, entonces me gustaría tener como una serie talleres literarios,  

comentar libros de intercambiar libros, charlas. 
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Estas mismas actividades, me gustaría reunirme, unas onces, exposición de un tema 

específico agradable, no profundo. 

Bueno, principalmente transporte, porque para Yoga aunque tengo uno relativamente 

cerca siempre tendría que ir y venir taxi. 

Si, sería ideal 

No, que no fuera una camioneta muy grande porque tengo limitaciones de movimiento, 

pero no más. 

No, porque comparto familia los sábados y los domingos, pues mis hijos trabajan toda 

semana, entonces nos reunimos. 

 

Bueno  verdad, deporte como tal no, me gustarían unos aeróbicos  adecuados pues para 

mi edad. 

Mañana podría ser, de 9 a 10… en todo caso después las 9  la mañana. 

No yo personalmente, me gustan mucho manualidades, yo soy personas que me siento a 

tejer y se me olvida lo demás. Y  hago únicamente deporte, no negocio,  porque 

realmente tiempo invierte uno estar tejiendo una cosa no se justifica cobrar un precio 

saquito o por cualquier cosa que uno haga. Entonces, hago únicamente hobby, porque 

gusta siempre estar enredando hilos. 

Todo me nombraste  cualquiera para mí, gustan todas cosas, realmente importante tener 

programación y tener grupo de personas con quién asistir. No me interesa en sí el tipo 

actividad, sino compartir con más gente… la socialización. 
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Pronto distancia o transporte cosas este tipo, pero no soy del tipo persona que viva 

activamente en encuentros sociales. Y cuando voy a las cosas familiares, voy siempre con 

mi esposo, siempre nos desplazamos los dos ningún problema. 

Que pasa, no gusta comprometerme a rutinas pues yo quiero siempre estar disponible 

para mis hijos. 

No tengo tiempo los fines semana porque estos días paso mis hijos familia. 

 

Mí me gusta…  soy pensionada, entonces me gustaría ir a visitar museos, cine no, teatro, 

porque yo soy operada ojos hay momento  ojos me molestan mucho   … pues yo soy feliz 

mirando museo, mirando fueron indios tiempo ellos,  hacían cosas,  empezaron, 

descubrieron ejemplo fuego, café  eso es chévere. Paseos también  gustan, uno ve cosas 

que antes no había visto  paisajes,  paisajes Colombia son muy bonitos. 

Obvio, sí con gente conozca. 

 Ando sola, pero ando en taxi,  no tengo limitación, porque voy a donde sea  taxi. 

No, ejemplo yo estoy en una iglesia, y tuvimos un paseo a Arbeláez, entonces el pastor 

me dio la mano para subir al bus y para bajarme también me tienen que ayudar. 

Si, sería bueno… 

Entre semana, estaría libre todo el tiempo. Los únicos días no, son que tengo la terapia  

martes y jueves, resto estoy libre,  ser que tenga citas médicas, o exámenes de 

laboratorio,  cada dos meses me sacan es sangre y todo eso para ver como ando. 

 

Deportivas, gusta caminar, soy caminadora de 30, 40, 60 cuadras Bogotá  sienta 

divinamente,  raíz enfermedad  quede  azúcar alta, entonces camino aquí estoy, llegue 
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tallas 12 y ahora estoy  talla 8, porque camino mucho y me alimento muy bien, frutas, 

verduras y eso. 

Me gusta las manuales, me gusta punto cruz, pero tengo problemas  vista, me encanta 

punto cruz gusta mucho música mi  hobby… me encanta  buena música… practique 

muchos años piano, gusta mucho música, sobre todo música culta como ópera, zarzuela, 

hay unas serenatas Copán, tengo toda vida artistas año upa, que sería Beethoven, Mozart, 

toda vida Mozart tengo, música llanera, sobre todo Venezuela, soy melómana. Pero me 

gusta más atender enfermos, enseñarles cómo manejarlo  me he dedicado vida espiritual. 

No tengo muchos amigos… Me gusta asistir grupos espirituales para después compartir, 

base videos base música oído aprendido para compartirlo demás. 

Pues gusta mucho deporte, sobre todo fútbol, pues fútbol nació Santa Marta, cuna fútbol 

pero, dedicado más música vida de Dios. 

Bueno pero como yo soy una persona que me encanta caminar,  trayecto 30 y 40 cuadras 

las camino, puedo, y no pues cojo taxi, aún puedo defender transporte, transporte aquí 

muy pesado, entonces impide ciertas cosas y acelera uno angustia, entonces soy una 

persona muy práctica necesario coger  taxi pues lo cojo y si veo que me puedo ir a pie lo 

hago. 

Sábado,  Domingo de dedico rezar organizar mi casa y mi trabajo, porque una persona 

que a veces dicta charlas y debo prepararlas. 

 

Gustaría Basquetbol estoy muy abuelita, bueno bailar, algo zumba o aeróbicos algo 

suave. 

Gustaría tejer, mucho tiempo, sino como distraerme rato. 
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Eso gustaría,  ahora parece interesante,  yo veo a los niños tan interesados eso que 

parecemos unos animalitos ya, no entendemos. 

Salir paseos, reuniones onces muy cortas. Actividades sociales. 

Actividades son lejos largas. 

Estamos solas, familia todos están trabajando o estudiando y no tienen tiempo, uno tiene 

tiempo familia tiene el tiempo de acompañarnos, entonces pueden hacer. 

Gustaría, pues transporte una limitación, todo ha cambiado totalmente siento inútil salir 

sola, todas partes nos lleva Estelita (hija). acostumbramos mucho a que ella nos lleve y 

también incomoda, porque yo sé que puedo salir sola, conozco, no sé coger un bus ahora, 

porque todos tienen unas rutas diferentes a lo que era hace unos 10 años atrás. 

sería  Lunes  y Sábados, pero el Domingo no, pronto también Viernes aunque  tocaría 

sola,  si Viernes. 

 

Caminatas, ejercicios parque, cuerpo esté  buenas condiciones, aunque hago casa… hago 

5 mañana todos días hago, ser una persona fuerte, fuerte, sino cuerpo mantenga buenas 

condiciones. 

Me gustaría ejemplo Domingos, mañana, tipo 9 o 10 mañana. 

Viajar gusta mucho, y acuerdo sitio donde vayamos salir comer pasar rato sabroso 

amigos amigas. 

Bueno,  transporte… problema pues edad dificulta conducir caso, entonces sería difícil. 

Pero hubiera oportunidad haya transporte menos desde casa hasta sitio donde sea. 

Correcto. Y pues bueno, fuera cumplido, tanto señor conductor como usuarios invitados. 
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Pues para Domingos, porque Lunes Sábado trabajo. Domingos, sería curso, practicar 

deporte, acuerdo conversación tengamos demás amigos podemos trotar, jugar futbol 

hacer ejercicio también equipo también. 

 

Gustado siempre ping pong, ping pong bueno ahora tengo poco de dificultad en la pierna 

vuelto practicarlo,  deporte solo acciona  cuerpo piernas sino también  brazos ejercicio 

cardiovascular. 

ejemplo tiempo libre practico pintura óleo, fascina pintar, además  socializa mucho más  

estamos  taller, chicas o señoras, dialogo,  igual  descuida  va hacer,   pinta óleo,  necesita 

toda  concentración  también  buen estado anímico  lograrlo. 

Bueno,  salir a comer, salir a tomar  buen café y hablar, charlar, y arreglar  mundo  

decimos ahí, vayamos a arreglar,   nunca sabe  tema puede salir bueno, y empezar  hablar  

lado  otro  ver  encaja hablar  buen tema. 

Estos planes  gustaría realizarlos fin  semana, viernes adelante.  mayor,  cuando joven  

llamábamos  Viernes cultural, era día para reunirnos grupo  amigos, profesionales  

intelectuales y arreglábamos  mundo como te decía, pero pasábamos delicioso porque  

tomaba  Wiskey, bailaba, charlaba  divertía  sanamente. 

creo  dificultad mayor tiene  económica,  todo  necesita dinero, vamos  reunir  

restaurante,  bueno  saben cómo asunto… y nos vamos reunir discoteca  divertirnos  rato 

también, entonces creo, punto esencial tener  momento  poquito dinero,  poderlo gastar  

momento. 
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Me gustaría, hay tener cuenta depende  dificultades  persona mayor tenga, tiene algún 

problema caminar,  transporte debía haber  silla  ruedas,  ayuden subir transporte… 

doblen silla, etc. 

Creo  viernes tarde  muy agradable, y aparte  Sábado tarde, mañana uno esta cansadito… 

ganas soñar rato. 

Pero para  pintura, o pinto 10 a 5  tarde, haciendo  pausa  hora  almuerzo, almuerzo  

chicas  estén momento taller. 

Toda la vida  movido  grupo de personas, y  profesión que tengo, siempre  estado rodeada 

gente, porque  microbiólogos tenemos siempre pacientes  quien atender, entonces,  

rodeado  gente siempre. 

 

 

 

 

 

Tabla 21. Densidad de palabras entrevista 8 
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“Tu momento es ahora” 

Conclusiones: 

● El transporte es un factor determinante para la realización de actividades tanto deportivas 

como socioculturales para las personas encuestadas 

● Para las personas encuestadas es importante tener control sobre el tiempo de las 

actividades que realizan 

● La música es una de las actividades que el grupo de encuestados más aprecia 

● Para las personas encuestadas el simple hecho de poder salir a desarrollar algún tipo de 

actividad  es importante 

● Las horas de las mañanas son las que se prefieren para realizar actividades deportivas 
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Anexo 10. Diagrama de Flujo del proceso general 

 

 

Figura 27. Diagrama de flujo de proceso operación Evergreen 

Para poder detallar más claramente el diagrama se recomienda dirigirse al siguiente link: https://drive.google.com/open?id=0Bw6U3SeLBpjbWXdxVUdkNDFaQzA  

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0Bw6U3SeLBpjbWXdxVUdkNDFaQzA
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Anexo 11. Diagrama de flujo del proceso de inscripción   

 

Figura 28. Diagrama de flujo de proceso de inscripción  

Para poder detallar más claramente el diagrama se recomienda dirigirse al siguiente link: https://drive.google.com/open?id=0Bw6U3SeLBpjbODlhRVpJbVp0SVk  

https://drive.google.com/open?id=0Bw6U3SeLBpjbODlhRVpJbVp0SVk
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Anexo 12. Diagrama de flujo del proceso de transporte  

 

 

Figura 29. Diagrama de flujo de proceso de transporte 

 

Para poder detallar más claramente el diagrama se recomienda dirigirse al siguiente link: https://drive.google.com/file/d/0Bw6U3SeLBpjbZ3k1TTJlQm9mdkE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bw6U3SeLBpjbZ3k1TTJlQm9mdkE/view?usp=sharing
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Anexo 13. Toma de tiempos por cronometro 

 

Tabla 22 a 27. Toma de tiempos por cronómetro ruta de 8 adultos mayores 
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Anexo 14. Fichas técnicas de las actividades 

  

Tabla 28. Ficha técnica de la clase de Yoga 

Ficha Técnica Yoga 

Asignatura Yoga 

Público Personas mayores de 59 años 

Módulo Actividades deportivas 

Plan 2016 

Código 01 

Horarios Martes y Jueves de 10 a 12 am 

Lugar de práctica Parque el country. 

Profesor  Profesora experta en Yoga para todas las edades 

Material utilizado Tapete de yoga. 

Duración 90 minutos 

Contextualización Una sesión de Yoga suele durar entre una hora d, se practican 

diferentes asanas o posturas armonizadas con la respiración, 

beneficiosas tanto para el cuerpo como para la mente. Las asanas 

tienen diferentes grados de dificultad, sin embargo por el público 

al cual va dirigida la clase, se tendrán en cuenta las que exigen un 

menor esfuerzo físico. Se inicia la clase con un calentamiento 
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llamado “Saludo al sol”, que inicia con una posición de pie que 

después se va bajando paulatinamente hasta el suelo para sentir, 

estirar y calentar las articulaciones. Todo esto teniendo control y 

cuenta de la respiración. Una vez se lleva a cabo el calentamiento 

se da inicio a las asanas, donde se realizan posturas y 

contraposturas para trabajar los músculos de forma equitativa. La 

clase termina con una relajación de alrededor 10-15 minutos en la 

cual se busca que el cuerpo y la mente entren en un estado de 

calma, se puede terminar con una meditación final. 

Beneficios El Yoga con sus diversas técnicas, aporta una invalorable ayuda a 

las personas de edad: 

1.  Mantiene cierta actividad física evitando sedentarismo. 

2.  Previene trastornos propios de la vejez. 

3.  Actúa sobre el sistema endocrino y hace más lento el 

envejecimiento celular. 

4.  Reduce significativamente la pérdida de memoria. 

5.  Activa la circulación sanguínea. 

6.  Mejora el carácter. 

7.  Crea conciencia sobre la alimentación 

8.  Mejora la inmunidad 

9.  Aumenta la energía 

10.  Mejora la flexibilidad y la postura 
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Tabla 29. Ficha técnica de la clase de Fortalecimiento muscular 

Ficha Técnica Fortalecimiento Muscular 

Asignatura Fortalecimiento Muscular 

Público Personas mayores de 59 años 

Módulo Actividades deportivas 

Plan 2016 

Código 02 

Horarios Lunes y Miércoles de 10 a 12 am 

Lugar de práctica Gimnasio: Gym house 

Profesor  Profesor experto en fortalecimiento muscular 

Material utilizado Pelotas con peso, bandas elásticas, Mancuernas, Pelota Pilates. 

Duración 120 minutos 

Contextualización Durante la clase de fortalecimiento muscular se tiene 

particularmente en cuenta la valoración médica realizada antes de 

realizar la inscripción ya que con base en esta se determina una 

rutina correcta y un nivel de intensidad para cada uno de los 

integrantes del grupo. El objetivo principal de la clase es 
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acondicionar físicamente a la persona, por medio de un 

fortalecimiento general. Se utilizan mancuernas y otros elementos 

de gimnasio según se permita en cada caso para darle mayor 

intensidad al ejercicio. Se busca generar una intensidad del 40% al 

60%, por medio de 8 repeticiones en promedio y una velocidad 

lenta. El número de series varían entre 3 y 4 según cada caso y los 

descansos entre series son de un minuto aproximadamente. Se 

realiza un calentamiento previo al inicio del trabajo muscular y al 

finalizar un estiramiento. Se busca que el adulto mayor se divierta 

y esté motivado en todo momento. En estas edades es muy 

importante que estén motivados a la hora de realizar la práctica ya 

que son personas presumiblemente sedentarias y que necesitan una 

gran motivación para realizar actividad física regularmente. 

Beneficios Una persona al entrar en la fase de los 60 años, la fuerza y tono 

muscular se han reducido en aproximadamente un 25 por ciento 

en comparación de cuando se tenía 30 años y se seguirá perdiendo 

hasta el 50 por ciento una vez que se acercan a los 90 años, 

entonces las caminatas ligeras no son suficientes si desea 

conservar el tono muscular, si esta no realiza algún entrenamiento 

de fuerza o resistencia, es probable que su funcionalidad corporal 

disminuya con la edad, cobrando un alto precio en su calidad de 
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vida. Algunos beneficios del fortalecimiento muscular en las 

personas de edad son: 

1.     Retrasa el envejecimiento celular 

2.     Mejora el sueño 

3.     Reduce el riesgo de condiciones médicas como enfermedades 

cardiacas, derrames cerebrales, diabetes tipo 2, depresión, 

demencia, cáncer y muerte prematura. 

4.     Previene caídas y fracturas 

5.     Mejora estado de ánimo en general y actitud 

  

Tabla 30. Ficha técnica de la clase Zumba Gold  

Ficha Técnica Zumba Gold 

Asignatura Zumba Gold 

Público Personas mayores de 59 años 

Módulo Actividades deportivas 

Plan 2016 

Código 03 

Horarios Viernes de 10am a 12am 

Lugar de práctica Gimnasio :Gym house 
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Profesor  Profesor experto en zumba y zumba Gold 

Material utilizado Música 

Duración 120 minutos 

Contextualización Zumba es una disciplina de Fitness que fusiona baile coreográfico 

y ejercicios específicos de un entrenamiento cardiovascular. 

Zumba Gold está enfocada principalmente en la población mayor, 

es una clase tradicional de zumba pero que modifica los 

movimientos y el ritmo para adaptarlos a las necesidades del 

adulto mayor. Se busca la motivación de quienes participan de la 

clase por medio de entusiasmo, música latina, como salsa, 

merengue, cumbia y se dictan movimientos fáciles de seguir. 

La clase inicia con una calentamiento básico donde la música no 

es tan exigente, una vez el grupo se encuentre a gusto y más 

entrado en la clase se inicia el verdadero ejercicio cardiovascular, 

al finalizar la clase se realiza un estiramiento final.   

Beneficios El programa de Zumba Gold permite a cada uno de los 

participantes ir a su propia velocidad y brinda rutinas de bajo 

impacto fáciles de seguir. Existen muchos beneficios en tomar una 

clase de Zumba Gold como: 

1.     Mantiene un corazón saludable: Incluso aunque la clase sea de 

bajo impacto, acelera el ritmo cardiaco. 
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2.     Mejora el balance, la postura y la coordinación 

3.     Mejora el paso de oxígeno por el flujo sanguíneo, lo cual trae 

efectos positivos para la función cognitiva. 

4.     Mantiene o reduce el peso 

5.     Es un liberador de estrés 

  

 Tabla 31. Ficha técnica de la clase de manualidades  

Ficha Técnica Manualidades 

Asignatura Manualidades 

Público Personas mayores de 59 años 

Módulo Actividades Recreativas 

Plan 2016 

Código 04 

Horarios  Lunes 2 - 4 pm 

Lugar de práctica Taller: 

Profesor   

Material utilizado Los materiales requeridos varían de acuerdo al proyecto que se va 

a desarrollar cada mes. 
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Duración 120 minutos 

Contextualización La clase de manualidades está orientada a mejorar o desarrollar 

destrezas en las artes manuales. Se busca generar un espacio de 

esparcimiento y relajación para quienes optan por esta actividad. 

Cada mes se desarrolla un proyecto diferente con materiales 

diferentes, por lo cual se tiene cuatro clases para llevarlo a cabo 

con supervisión y acompañamiento del profesor. 

  

Beneficios Algunos de los beneficios que tienen actividades manuales como 

la pintura y las manualidades en general para las personas 

mayores son: 

1.     Mejora la coordinación. Las manualidades permiten a las 

personas de edad avanzada reforzar la coordinación mano-ojo. 

2.  Hay una mayor precisión. 

3.  Facilita la comunicación   

4.  Disminuye el estrés 

5.  Mejora la autoestima ya que se alcanzan logros personales. 

6.  La persona presenta un mejor nivel emocional 

7.  Estimula ambos hemisferios del cerebro 
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8.  Mejora la motricidad fina y evita el entumecimiento de los dedos. 

9.     Explorar y adquirir nuevos roles ocupacionales 

   

 Tabla 32. Ficha técnica de la clase de culinaria 

Ficha Técnica Culinaria 

Asignatura Culinaria 

Público Personas mayores de 59 años 

Módulo Actividades Recreativas 

Plan 2016 

Código 05 

Horarios  Martes 2- 4 pm 

Lugar de práctica Taller: Cocina Taller 

Profesor Chef de cocina moderna, basada en una sociedad multicultural 

donde las influencias del sureste de Asia, India y China se mezclan 

con los sabores de las cocinas europeas, especialmente la cocina 

mediterránea de las migraciones griegas e italianas. 
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Material utilizado Los ingredientes y materiales requeridos varían de acuerdo al taller 

que se vaya a realizar 

Duración 180 minutos 

Contextualización Las clases de culinaria consisten en un taller mensual que consta 

de 4 clases, durante las cuales se desarrollan platos de comidas 

típicas de diferentes partes del mundo tales como Tailandia, 

Italia, Japón, entre otras. Se da la oportunidad a cada uno de los 

asistentes de cocinar su plato principal y postre, asesorado por el 

chef y poder degustar de este acompañado de una copa de vino o 

algún aperitivo de preferencia al finalizar la sesión. 

Beneficios Los talleres de culinaria presentan los siguientes beneficios: 

●  Fomentan la comunicación y la interrelación personal. 

● Ayuda a mejorar la psicomotricidad, planificación y 

ejecución de tareas 

● Estimula la memoria y la creatividad 

● Libera el estrés 

● Da satisfacción de Realizar actividades diferentes en un 

ambiente lúdico y estimulante. 
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 Tabla 33. Ficha técnica de la clase de tecnología 

Ficha Técnica Tecnología 

Asignatura Tecnología 

Público Personas mayores de 59 años 

Módulo Actividades Recreativas 

Plan 2016 

Código 06 

Horarios  Jueves 2 - 4 pm 

Lugar de práctica Salón de computación 

Profesor  Experto en docencia de tecnología 

Material utilizado Computadores, tabletas o celulares 

Duración 120 minutos 

Contextualización La clase de tecnología se enfoca en un dispositivo o aplicación 

diferente cada mes siempre dando una introducción general básica 

del uso de cada uno de los dispositivos. Inicialmente se plantean 

las siguientes temáticas, sin embargo con el cambio generacional 

y el avance de las tecnologías las clases tendrán que irse 

actualizando cada día más. 
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● Manejo y uso de tabletas y/o teléfonos inteligentes 

Android. 

● Comunicación con sus seres queridos sin importar 

distancias: Facebook y video llamadas (Skype y Facetime). 

● Como hacer búsquedas en Internet según sus intereses 

personales (música, cocina, plantas, viajes, etc.). 

● Como cultivar pasatiempos divertidos para mantenerse 

activos y mentalmente ágiles. 

Beneficios Durante la tercera edad, la capacidad visual, auditiva y la pérdida 

de memoria son situaciones recurrentes que pueden parecer un 

obstáculo para aprender a utilizar estas nuevas tecnologías. Estas 

clases presentan los siguientes beneficios: 

1.  El adulto mayor se mantenga activo sobre los temas 

referentes a estos a estos dispositivos y sus beneficios 

2.  Independencia del adulto mayor con respecto al uso y 

manejo de tecnología 

3.  Integración con los demás a través de medios tecnológicos 

de comunicación 

4.  Aprender a tener acceso a aplicaciones que cubren 

necesidades de personas mayores, como en temas de salud 

y medicina 
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5.  Superación de prejuicios sociales y propios 

6.  Mantener y ampliar red de relaciones 

  

 Tabla 34. Ficha técnica de la clase del club de lectura y política 

Ficha Técnica Club de lectura y política 

Asignatura Club de lectura y política 

Público Personas mayores de 59 años 

Módulo Actividades Recreativas 

Plan 2016 

Código 07 

Horarios Miércoles 2 - 4 pm  

Lugar de práctica Cafés 

Profesor Panelista gerontólogo 

Material utilizado Libros, periódicos, revistas 

Duración 180 minutos 

Contextualización La actividad del club de lectura y política busca situar a los 

interesados en cafés diferentes cada vez que se lleve a cabo, de 
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esta manera se pueden conocer lugares nuevos y descubrir nuevas 

oportunidades alrededor de la ciudad. Un panelista guía la 

discusión y propones un tema para abrir el debate, este puede ser 

un tema de actualidad, una noticia e incluso un libro. Se espera que 

quien disfruta de este tipo de charlas y discusiones profundas se 

motive a participar de actividades como esta ya que promueve la 

socialización, el desenvolvimiento y la libre expresión. 

Beneficios Ya que esta es una actividad completamente social sus beneficios 

son netamente de interrelación personal. Busca que se creen y 

afiancen lazos de amistad, se compartan pensamientos y 

sentimientos, se fomente el debate y se disfrute de un buen café. 

El adulto mayor podrá ser escuchado libremente por sus 

contemporáneos sin censuras ni preocupaciones. 

  

 Tabla 35. Ficha técnica de la actividad sociocultural 

Ficha Técnica Actividad Sociocultural 

Asignatura Actividad sociocultural 

Público Personas mayores de 59 años 

Módulo Actividades socioculturales 
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Plan 2016 

Código 08 

Horarios Viernes en la tarde 

Lugar de práctica Cinemas, Teatros, Museos, Lugares de interés 

Profesor Guías o acompañantes 

Material utilizado NA 

Duración 180 minutos, una vez al mes 

Contextualización La actividad sociocultural consiste en la asistencia o visita a un 

museo o lugar de interés, buscando promover las relaciones 

sociales e interpersonales del grupo y que estos puedan además 

disfrutar de lugares interesantes y ricos culturalmente. Se busca 

promover un espacio de total esparcimiento relajación y diversión. 

Beneficios Este tipo de actividades a menudo que avanza la edad se van 

volviendo más complicadas de hacer ya que se interponen cada 

vez más factores como la escasez de compañía, el transporte o la 

inseguridad. Alguno de los beneficios de proponer un espacio 

como estos es: 

1.  Socialización con demás personas contemporáneas 
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2.  Promoción de la cultura 

3.  Interés por conocer cosas nuevas 

4.  Salida de la rutina 

5.  Mejora de la autoestima 

 

Anexo 15. Encuestas de satisfacción  
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Figura 30. Encuesta de satisfacción 
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Anexo 16. Indicadores de Satisfacción  

 

Tabla 36. Indicadores de comunicación con el cliente y satisfacción del cliente. 
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Anexo 17. ERP Eticadata  

 

Figura 31. Interfaz del ERP Eticadata ventas y CRM 

 

Figura 32. Interfaz del ERP Eticadata compras 
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Figura 33. Interfaz del ERP Eticadata recursos humanos 
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Anexo 18. Proceso de reclutamiento de profesionales  

Figura 34. Proceso de reclutamiento de profesionales 
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Anexo 19. Proceso de valoración gerontológica 

 

Figura 35. Proceso de valoración gerontológica 
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Anexo 20.  Portafolio de servicios 

 

Tabla 37. Horario de actividades 

 

Tabla 38. Paquetes a ofrecer 

 

Tabla 39. Precios de cada paquete 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

10-12 Fortalecimiento muscular Yoga Fortalecimiento muscular Yoga Rumba

2-4 Manualidades Culinaria Club de literatura y política Tecnología Sociocultural

HORARIO

Actividad Sport Sport Plus Joy
Joy / 

Manualidades
Ful

Full / 

Manualidades
Full Plus

Full Plus / 

Manualidades

Deportiva 3 5 0 0 2 2 3 3

Recreativa 0 0 3 2 1 0 2 1

Manualidades 0 0 0 1 0 1 0 1

Actividad Cultural 1 1 1 1 1 1 1 1
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Sport

Sport +

Joy

Joy/Manualidades

Full 

Full / Manualidades

Full +

Full +  / Manualidades 750.000$                                   

3 días deportivos por semana

2 días recreativos por semana (Incluye manualidades)

1 actividad sociocultural al mes

Portafolio de Planes de servicio

400.000$                                   

710.000$                                   

2 días deportivos por semana

1 día recreativos por semana

1 actividad sociocultural al mes

1 actividad sociocultural al mes

1 actividad sociocultural al mes

2 días deportivos por semana

1 día recreativos por semana

2 días deportivos por semana

1 días recreativos por semana (Incluye manualidades)

3 días Recreativos por semana (Incluye manualidades)

1 actividad sociocultural al mes

1 actividad sociocultural al mes

450.000$                                   

500.000$                                   

600.000$                                   

3 días deportivos por semana

1 actividad sociocultural al mes

5 días deportivos por semana

1 actividad sociocultural al mes

3 días Recreativos por semana

550.000$                                   

650.000$                                   
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Tabla 40. Factores y opciones de descripciones 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 41. Formulario de inscripción 
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Anexo 21. Indicadores Operativos 

Tabla 42. Indicadores operativos 

 

Anexo 22. Gestión de clientes 

 

 

Figura 36. Gestión de clientes 
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Anexo 23. Negociación gimnasio  

 

Tabla 43. Resultado negociación gimnasio Gym House, clase de fortalecimiento 

muscular  

 

 

 

 

 

Tabla 44. Resultado negociación gimnasio Gym House, clase de Zumba. 
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Anexo 24. Negociación clase manualidades 

Tabla 45. Resultado negociación de la clase de Manualidades 

 

Anexo 25. Negociación clase Yoga 

Tabla 46. Resultado negociación de la clase de Yoga 

 
 

Anexo 26. Negociación Gastronomía 

Tabla 47. Negociación mensualidad hasta mes de julio clases de gastronomía 
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Anexo 27. Negociación clase tecnología   

Tabla 48. Resultado negociación de la clase de Tecnología 

 
 

Anexo 28. Negociación club lectura y política 

Estas negociaciones se harán previas a cada actividad y con cada café. Sin embargo para 

consolidar un costo promedio, a partir de las averiguaciones para la realización de las pruebas 

piloto, El costo del panelista que es de $50.000 por sesión y $15.000, por persona. 
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Anexo 29. Ubicación estratégica 

 

 

Figura 37. Ubicación estratégica de operación 
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Anexo 30. Negociación transporte 

 

 

Figura 38. Negociación del transporte 
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Anexo 31. Cadena de valor  

 

Figura 39. Cadena de valor 

 

Anexo 32. Las cinco fuerzas de Porter  

Las 5 fuerzas de Michael Porter es un modelo que busca superar la competencia y maximizar 

los recursos, además permite la planeación estratégica del negocio. Para ser competitivo se busca 

sacar provecho del poder de negociación los proveedores, saber contrarrestar la amenaza de 

nuevos entrantes, tener en cuenta los productos o servicios sustitutos, manejar la competencia en 

el mercado y capacidad de negociar con los clientes.  
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Figura 40. 5 Fuerzas de Michael Porter. 

 

- Proveedores: La negociación con los proveedores de servicios resulta fundamental pues 

son los que determinan el costo unitario y adicionalmente los facilitadores para establecer una 

tarifa fija mensual o trimestral. En este caso, son las diferentes instituciones donde se van a 

llevar a cabo las actividades, la selección de estos proveedores no solo depende del precio 

sino también de la ubicación y la calidad de servicios enfocados al adulto mayor. Así mismo, 

la alineación entre lo que la empresa propone y la manera en que cada institución presenta el 

servicio es vital, pues los valores y objetivos de EVERGREEN deben verse reflejados y 

hacerse tangibles en cada una de las actividades realizadas. 

- Sustitutos: En Bogotá se pueden encontrar diferentes entidades que prestan servicios 

similares, por ejemplo, los hogares geriátricos que entre su portafolio tienen “centro día” que 

tiene el concepto de guardería o jardín pero para adultos mayores, es decir, el adulto mayor 

pasa el día en la institución en donde recibe alimentación, atención médica y realiza ciertas 

tareas propuestas por el hogar durante el día, estas actividades generalmente están dedicadas a 
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toda la población dentro de la institución. Adicionalmente, existen organizaciones que prestan 

servicios por separado y durante todo el día como gimnasios o talleres que están abiertos 

durante todo el día y la persona puede acceder a este servicio. 

- Clientes: La relación con el cliente en esta organización tiene mucha importancia, pues 

partiendo de  esta se pretende retener clientes conociendo su grado de satisfacción por medio 

de eventos sociales donde abiertamente se comente la experiencia de cada uno y así mismo 

evaluar sus preferencias y necesidades para estar a la vanguardia con nuevos servicios y 

planes. 

- Nuevos entrantes: Actualmente, hay cierto interés tanto del estado como del sector 

privado por favorecer y proteger al adulto mayor, por lo que han venido surgiendo nuevas 

estrategias para acoger a esta población vulnerable. Por esta razón, hay fundaciones u hogares 

geriátricos que desean plantear un modelo de servicios para atender a este mercado. 

- Competencia en el mercado: Es evidente que la competencia directa para la 

organización está dada en su mayoría por las cajas de compensación que ofrecen instalaciones 

y servicios a un precio no muy elevado, donde así mismo las personas encuentran diferentes 

programas en un mismo lugar, entre las más conocidas en Bogotá se encuentran CAFAM, 

Colsubsidio y Compensar. Sin embargo, la mayoría las cajas de compensación no hay 

programas exclusivamente dirigidos al adulto de la tercera edad, a excepción de Compensar 

que es reconocida por su programa 60+. 
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Anexo 33. Balanced Scorecard  

 

Figura 41. Diagrama balanced scorecard 

Para poder detallar más claramente el diagrama se recomienda dirigirse al siguiente link: https://drive.google.com/open?id=1Nqc3Lc1uY_G4c-JZ__8ZGhT9UAnaLIHyqkN7JNlmuoE 

https://drive.google.com/open?id=1Nqc3Lc1uY_G4c-JZ__8ZGhT9UAnaLIHyqkN7JNlmuoE
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Anexo 34. Matriz DOFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Matriz DOFA 

 

Anexo 35. Base de datos clientes potenciales  

 

Tabla 49. Base de datos de clientes potenciales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
145 

 

 

 

Anexo 36. Resultados actividades Piloto 

 

Tabla 50. Resultado financiero clase zumba 2 

 

 

Tabla 51. Resultado financiero clase Yoga 
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Tabla 52. Resultado financiero clase manualidades 

 

 

Anexo 37. Satisfacción de las pruebas piloto 

 

 

Figura 43.  Respuestas a la pregunta ¿Cómo se sintió en la actividad? De la encuesta de 

satisfacción 
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Figura 44. Respuestas a la calificación de los factores de la actividad De la encuesta de 

satisfacción 

 

Figura 45. Respuestas a la pregunta sobre la frecuencia de realización de la actividad de la 

encuesta de satisfacción 
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Figura 46. Respuestas a la pregunta acerca de la disponibilidad de pago por la actividad de la 

encuesta de satisfacción 

 

Figura 47. Respuestas a la pregunta acerca del horario de preferencia para la realización de la 

actividad de la encuesta de satisfacción 

Conclusión: Las encuestas arrojan buenos resultados con respecto al impacto de las 

actividades, las personas en general se sintieron a gusto y muy a gusto en el desarrollo de las 

actividades, y calificaron los factores con altas calificaciones. La mayoría pagaría un precio entre 

$50000 y $80000 por alguna de las actividades mensualmente y la mayoría dedicaría entre las 10 

y 12 de la mañana para llevar a cabo alguno de estas actividades. 
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Anexo 38. Estructura de recursos  

 

 

Figura 48. Diagrama de recursos clave 

 

● Recursos Intelectuales: 

Asesoramiento (periódico) por parte de expertos: Recurso al cual se acude periódicamente 

para poder recibir asesoramientos acerca de las actividades físicas realizadas por los usuarios, la 

prevención y cuidado de enfermedades, además de la evaluación general del proyecto. Es un 

recurso tercerizado, es decir se contrata en las ocasiones necesarias. Este asesoramiento será 

dado por parte de médicos, deportólogos y/o gerontólogos. 

● Recursos Humanos: 



 
150 

 

- Profesores especialistas en áreas de actividades a realizar: Son quienes dirigen las clases 

o actividades que componen el portafolio de servicios 

- Deportologo y gerontólogo: Son quienes intervienen principalmente en el proceso de 

inscripción y valoración medica 

- Gerentes: Son quienes dirigen y responden por toda la operación. 

● Materia Primas: 

El material para la realización de clases y talleres, esto incluye todo lo que sea necesario 

para llevar a cabo las actividades, como papel, lienzo, pinturas, madera o los ingredientes de 

las clases de Culinaria. 

● Recursos Físicos: 

- Transporte: El recurso que se subcontrata para transportar a los usuarios de los programas 

de la compañía 

- Establecimientos para el desarrollo de las actividades: Ya que Evergreen no cuenta con 

una planta física, subcontrata los servicios de otros establecimientos para el buen desarrollo 

de las actividades. 

Anexo 39. Precio por paquete 

 

Tabla 53. Precio por paquete 
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Anexo 40. Punto de equilibrio 

 

Tabla 54. Punto de equilibrio 
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Anexo 41. Proyección de ventas 

Tabla 55. Proyección de ventas escenario Normal 

 
 

Tabla 56. Proyección de ventas escenario Pesimista 

 
 

Tabla 57. Proyección de ventas escenario Optimista 

NORMAL Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Sport 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 34 43 56

Sport Plus 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 49 61 79

Joy 1 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 31 39 51

Joy / Manualidades 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 17 21 27

Full 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 19 24 31

Full / Manualidads 7 4 3 1 2 1 2 0 4 2 0 1 27 34 44

Full Plus 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 45 56 73

Full Plus / Manualidades 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 11 14

TOTAL 14 14 16 15 18 18 20 18 25 25 23 25 231 289 375

PESIMISTA Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Sport 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 34 43 56

Sport Plus 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 49 61 79

Joy 1 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 31 39 51

Joy / Manualidades 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 17 21 27

Full 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 17 22 29

Full / Manualidads 6 4 3 1 2 1 2 0 4 2 0 1 25 31 40

Full Plus 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 45 56 73

Full Plus / Manualidades 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 11 14

TOTAL 13 14 16 15 18 18 20 18 24 25 23 25 227 284 369

OPTIMISTA Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Sport 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 46 58 75

Sport Plus 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 61 76 99

Joy 2 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 43 54 70

Joy / Manualidades 0 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 28 35 46

Full 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 23 29 38

Full / Manualidads 8 5 4 1 2 1 2 0 5 2 0 1 32 41 53

Full Plus 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 57 71 92

Full Plus / Manualidades 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 23 30

TOTAL 19 20 22 21 25 25 27 24 32 32 29 32 308 387 503
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Anexo 42. Presupuesto de ventas 

Tabla 58. Presupuesto de ventas escenario Normal 

 

 

Tabla 59. Presupuesto de ventas escenario Pesimista 

 

  

 

PRESUPUESTO DE VENTAS AÑO AÑO AÑO

ESCENARIO NORMAL  Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12 1 2 3

 

Plan Full Plus / Manualidades 0 0 0 646.552 646.552 646.552 646.552 646.552 646.552 646.552 646.552 646.552 5.818.966 7.538.793 10.170.517

Plan Full Plus 1.224.138 1.224.138 1.836.207 1.836.207 1.836.207 2.448.276 2.448.276 2.448.276 3.060.345 3.060.345 3.060.345 3.060.345 27.543.103 36.332.414 50.203.610

Plan Sports 336.000 672.000 672.000 672.000 1.008.000 1.008.000 1.008.000 1.008.000 1.008.000 1.344.000 1.344.000 1.344.000 11.424.000 15.314.880 21.141.658

Plan Sports Plus 1.681.034 1.681.034 2.241.379 2.241.379 2.241.379 2.241.379 2.241.379 2.241.379 2.241.379 2.801.724 2.801.724 2.801.724 27.456.897 36.231.897 49.738.672

Plan Joy / Manualidades 0 517.241 517.241 517.241 517.241 517.241 1.034.483 1.034.483 1.034.483 1.034.483 1.034.483 1.034.483 8.793.103 11.513.793 15.691.655

Plan Joy 474.138 948.276 948.276 948.276 948.276 948.276 948.276 948.276 1.896.552 1.896.552 1.896.552 1.896.552 14.698.276 19.600.862 27.169.810

Plan Full / Manualidades 0 431.034 431.034 431.034 431.034 431.034 862.069 862.069 1.293.103 1.293.103 1.293.103 1.293.103 9.051.724 11.879.310 16.466.552

Plan Full 0 0 387.931 387.931 775.862 775.862 775.862 775.862 775.862 775.862 775.862 1.163.793 7.370.690 9.868.966 13.512.259

Membresía 271.552 155.172 116.379 38.793 77.586 38.793 77.586 0 155.172 77.586 0 38.793 1.047.414 1.398.103 1.917.869

TOTAL 3.986.862 5.628.897 7.150.448 7.719.414 8.482.138 9.055.414 10.042.483 9.964.897 12.111.448 12.930.207 12.852.621 13.279.345 113.204.172 149.679.018 206.012.602

PRESUPUESTO DE VENTAS AÑO AÑO AÑO

ESCENARIO PESIMISTA  Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12 1 2 3

 

Plan Full Plus / Manualidades 0 0 0 646.552 646.552 646.552 646.552 646.552 646.552 646.552 646.552 646.552 5.818.966 6.853.448 8.717.586

Plan Full Plus 1.224.138 1.224.138 1.836.207 1.836.207 1.836.207 2.448.276 2.448.276 2.448.276 3.060.345 3.060.345 3.060.345 3.060.345 27.543.103 33.737.241 43.326.403

Plan Sports 336.000 672.000 672.000 672.000 1.008.000 1.008.000 1.008.000 1.008.000 1.008.000 1.344.000 1.344.000 1.344.000 11.424.000 13.890.240 17.743.891

Plan Sports Plus 1.681.034 1.681.034 2.241.379 2.241.379 2.241.379 2.241.379 2.241.379 2.241.379 2.241.379 2.801.724 2.801.724 2.801.724 27.456.897 33.856.034 43.442.638

Plan Joy / Manualidades 0 517.241 517.241 517.241 517.241 517.241 1.034.483 1.034.483 1.034.483 1.034.483 1.034.483 1.034.483 8.793.103 10.965.517 13.948.138

Plan Joy 474.138 948.276 948.276 948.276 948.276 948.276 948.276 948.276 1.896.552 1.896.552 1.896.552 1.896.552 14.698.276 18.093.103 23.440.621

Plan Full / Manualidades 0 392.720 392.720 392.720 392.720 392.720 785.441 785.441 1.178.161 1.178.161 1.178.161 1.178.161 8.247.126 10.051.724 13.076.379

Plan Full 2.474.138 1.413.793 1.060.345 353.448 706.897 353.448 706.897 0 1.413.793 706.897 0 353.448 9.543.103 11.925.000 15.255.776

Membresía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 6.189.448 6.849.203 7.668.169 7.607.824 8.297.272 8.555.893 9.819.303 9.112.406 12.479.264 12.668.713 11.961.816 12.315.264 113.524.575 139.372.309 178.951.433
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Tabla 60. Presupuesto de ventas escenario Pesimista 

 

PRESUPUESTO DE VENTAS AÑO AÑO AÑO

ESCENARIO OPTIMISTA  Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12 1 2 3

 

Plan Full Plus / Manualidades 0 0 0 1.293.103 1.293.103 1.293.103 1.293.103 1.293.103 1.293.103 1.293.103 1.293.103 1.293.103 11.637.931 17.818.966 28.332.155

Plan Full Plus 1.836.207 1.836.207 2.448.276 2.448.276 2.448.276 3.060.345 3.060.345 3.060.345 3.672.414 3.672.414 3.672.414 3.672.414 34.887.931 53.849.828 85.965.086

Plan Sports 672.000 1.008.000 1.008.000 1.008.000 1.344.000 1.344.000 1.344.000 1.344.000 1.344.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 15.456.000 23.862.720 38.130.490

Plan Sports Plus 2.017.241 2.241.379 2.801.724 2.801.724 2.801.724 2.801.724 2.801.724 2.801.724 2.801.724 3.362.069 3.362.069 3.362.069 33.956.897 52.268.966 83.107.655

Plan Joy / Manualidades 0 1.034.483 1.034.483 1.034.483 1.034.483 1.034.483 1.551.724 1.551.724 1.551.724 1.551.724 1.551.724 1.551.724 14.482.759 22.479.310 36.032.690

Plan Joy 948.276 1.422.414 1.422.414 1.422.414 1.422.414 1.422.414 1.422.414 1.422.414 2.370.690 2.370.690 2.370.690 2.370.690 20.387.931 31.160.345 49.544.948

Plan Full / Manualidades 0 517.241 517.241 517.241 517.241 517.241 1.034.483 1.034.483 1.551.724 1.551.724 1.551.724 1.551.724 10.862.069 16.905.172 27.121.379

Plan Full 3.258.621 1.862.069 1.396.552 465.517 931.034 465.517 931.034 0 1.862.069 931.034 0 465.517 12.568.966 19.326.724 30.947.431

Membresía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 8.732.345 9.921.793 10.628.690 10.990.759 11.792.276 11.938.828 13.438.828 12.507.793 16.447.448 16.412.759 15.481.724 15.947.241 154.240.483 237.672.030 379.181.834
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Anexo 43. Proyección de costos fijos y variables 

Tabla 61. Proyección de costos fijos y variables 

PERIODOS AÑO AÑO AÑO

PRODUCTO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 1 2 3

 

Plan Full Plus / Manualidades 0 0 0 359.500 359.500 359.500 359.500 359.500 359.500 359.500 359.500 359.500 3.235.500 4.191.770 5.655.079

Plan Full Plus 639.000 639.000 958.500 958.500 958.500 1.278.000 1.278.000 1.278.000 1.597.500 1.597.500 1.597.500 1.597.500 14.377.500 18.965.520 26.206.285

Plan Sports 251.000 502.000 502.000 502.000 753.000 753.000 753.000 753.000 753.000 1.004.000 1.004.000 1.004.000 8.534.000 11.440.580 15.793.322

Plan Sports Plus 881.001 881.001 1.174.668 1.174.668 1.174.668 1.174.668 1.174.668 1.174.668 1.174.668 1.468.335 1.468.335 1.468.335 14.389.683 18.988.508 26.067.175

Plan Joy / Manualidades 0 330.500 330.500 330.500 330.500 330.500 661.000 661.000 661.000 661.000 661.000 661.000 5.618.500 7.356.930 10.026.445

Plan Joy 290.500 581.000 581.000 581.000 581.000 581.000 581.000 581.000 1.162.000 1.162.000 1.162.000 1.162.000 9.005.500 12.009.270 16.646.696

Plan Full / Manualidades 0 303.167 303.167 303.167 303.167 303.167 606.334 606.334 909.501 909.501 909.501 909.501 6.366.507 8.355.283 11.581.707

Plan Full 0 0 263.167 263.167 526.334 526.334 526.334 526.334 526.334 526.334 526.334 789.501 5.000.173 6.694.968 9.166.528

Membresía 245.000 140.000 105.000 35.000 70.000 35.000 70.000 0 140.000 70.000 0 35.000 945.000 1.261.400 1.730.344

TOTAL 2.306.501 3.376.668 4.218.002 4.507.502 5.056.669 5.341.169 6.009.836 5.939.836 7.283.503 7.758.170 7.688.170 7.986.337 67.472.363 89.264.229 122.873.579
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Anexo 44. Flujo de caja Proyectado 

 

Tabla 62. Flujo de caja proyectado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

INGRESOS

Cobro de ventas contado 113.204.172   149.679.018   206.012.602   

TOTAL INGRESOS 113.204.172   149.679.018   206.012.602   

EGRESOS

COSTOS FIJOS    

Salarios 16.392.000     17.375.520     19.523.134     

Prestaciones/Aportes 10.667.914     11.307.988     12.705.656     

Otros costos fijos 11.340.000     12.020.400     12.741.624     

COSTOS VARIABLES -                  

Compra materia prima 67.472.363     89.264.229     122.873.579   

COMPRA ACTIVOS 5.997.800      -                  -                  -                  

GASTOS PREOPERATIVOS 2.250.000      -                  -                  -                  

TOTAL EGRESOS 8.247.800      105.872.277   129.968.138   167.843.993   

SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO (8.247.800)    7.331.896       19.710.880     38.168.609     

Saldo inicial de Caja 6.000.000       10.885.083     28.149.151     

Saldo de caja antes de Financiación (8.247.800)    13.331.896     30.595.964     66.317.760     

INGRESOS POR FINANCIACION  

Recursos propios 10.247.800    -                  -                  -                  

Prestamo largo plazo 4.000.000      -                  -                  -                  

SUBTOTAL SALDO DE CAJA 6.000.000      13.331.896     30.595.964     66.317.760     

EGRESOS FINANCIEROS

Interes financiado -                630.469          263.156          -                  

Amortizacion prestamo 1.816.343       2.183.657       -                  

SALDO FINAL DE CAJA 6.000.000      10.885.083     28.149.151     66.317.760     

FLUJO DE CAJA INVERSIONISTA (10.247.800)  4.885.083       17.264.068     38.168.609     
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Anexo 45. Condiciones legales  

 

Tabla 63. Requisitos generales condiciones legales 
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Tabla 64. Requisitos para los servicios de socialización y recreación 
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Anexo 46. Estado de resultados proyectado 

Tabla 65. Estado de resultados proyectado 

 

 

 

 

 

 

PERIODOS AÑO AÑO AÑO

CONCEPTO 1 2 3

VENTAS 113.204.172              149.679.018              206.012.602              

 

MANO DE OBRA VARIABLE -                                -                                 -                                 

MATERIA PRIMA 67.472.363                89.264.229                122.873.579              

MARGEN DE CONTRIBUCION 45.731.809             60.414.789             83.139.023             

COSTOS DE FABRICACION 1.000.000                  1.000.000                  1.000.000                  

UTILIDAD BRUTA 44.731.809             59.414.789             82.139.023             

GASTOS DE ADMINISTRACION 19.259.957                20.392.154                22.504.419                

GASTOS PREOPERATIVOS 2.250.000                  

GASTOS DE VENTAS 19.529.957                20.701.754                22.855.995                

OTROS GASTOS GENERALES -                                -                                 -                                 

UTILIDAD OPERATIVA 3.691.896               18.320.880             36.778.609             

INTERESES 630.469                     263.156                     -                                 

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 3.061.426               18.057.725             36.778.609             
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Anexo 47. Balance general proyectado 

Tabla 66. Balance general proyectado 

 

Anexo 48. Índices financieros de rentabilidad 

 Tabla.  67. Índices financieros de rentabilidad 

 

Anexo 49. Índices financieros de liquidez 

 Tabla 68. Índices financieros de liquidez 

 

 

INDICES FINANCIEROS DE RENTABILIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

RENTABILIDAD DEL ACTIVO U.A.I.I. 0,24 0,58 0,54

Activo Total

RENTABILIDAD PATRIMONIO U.A.I. 0,23 0,58 0,54

Patrimonio

INDICES FINANCIEROS DE LIQUIDEZ AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

RAZON CORRIENTE Activo Corriente(Crte) 5,46 0,00 0,00

Pasivo Corriente

PRUEBA ACIDA Activo Crte - Inventario 5,46 0,00 0,00

Pasivo Corriente

ROTACION ACTIVO Ventas 7,31 4,77 3,02

Activo Total

BALANCE GENERAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVO CORRIENTE   PASIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS 11.932.883 29.196.951 67.365.560 PROVEEDORES 0 0 0

CUENTAS POR COBRAR 0 0 0 PRESTAMO CAPITAL TRABAJO 2.183.657 0 0

INVENTARIOS 0 0 0 PRESTAMO OTRAS FUENTES 0 0 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11.932.883 29.196.951 67.365.560 TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.183.657 0 0

ACTIVOS FIJOS PRESTAMO BIENES  CAPITAL 0 0 0

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.000.000 2.000.000 1.000.000 TOTAL PASIVOS 2.183.657 0 0

  (-) DEPRECIACION (1.000.000) (1.000.000) (1.000.000)

PATRIMONIO

MUEBLES Y ENSERES 1.950.000 1.560.000 1.170.000

 (-) DEPRECIACION (390.000) (390.000) (390.000) APORTES SOCIOS 10.247.800 10.247.800 10.247.800

UTILIDADES CAPITALIZADAS 3.061.426 21.119.151

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.560.000 2.170.000 780.000 UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 3.061.426 18.057.725 36.778.609

0 0

15.492.883 31.366.951 68.145.560 PASIVOS MAS PATRIMONIO 15.492.883 31.366.951 68.145.560

TOTAL ACTIVOS 15.492.883 31.366.951 68.145.560   
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Anexo 50. Acuerdo 312 de 2008 

ACUERDO 312 DE 2008 

(Junio 23) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS HOGARES 

GERIÁTRICOS Y GERONTOLÓGICOS QUE PRESTAN SERVICIOS A LAS 

PERSONAS MAYORES EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES." 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

En uso de las atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en los 

artículos 44 y 67 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto Ley 1421 de 1993. 

ACUERDA: 

Ver la Resolución de la Sec. Distrital de Salud 110 de 1995, Ver los Acuerdos Distritales 11 

de 1999 ,  254 de 2006 y 314 de 2008 , Ver la Ley 1315 de 2009   

ARTÍCULO 1°. OBJETO. Determinar las condiciones básicas para el funcionamiento de los 

hogares geriátricos y gerontológicos que presten servicios de atención a las personas mayores en 

el Distrito Capital, encaminados a promover, defender y garantizar los derechos y el mínimo de 

condiciones necesarias para el logro de una vida plena. 

ARTÍCULO 2°. Los servicios que presten los hogares geriátricos y gerontológicos deberán 

tener como mínimo los siguientes componentes de atención: 

a. Nivel Nutricional. La Secretaría Distrital de Integración Social unificará las minutas 

nutricionales, que aseguren los mínimos vitales, siguiendo los parámetros técnicos y jurídicos 

dados para tal efecto en las guías alimenticias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – 

ICBF-, el Ministerio de Protección Social y la UNICEF. 

b. Talento Humano. A fin de lograr una adecuada atención de las personas mayores en los 

hogares geriátricos, la Secretaría Distrital de Salud y la Secretaría Distrital de Integración Social, 

determinarán los estándares mínimos de calidad en cuanto a personal. 

c. Plan Integral de Atención de Emergencias. Los hogares geriátricos y gerontológicos que 

presten servicios de atención a las personas mayores en el Distrito Capital, diseñarán un plan 

integral de atención de emergencias conforme a los requerimientos establecidos en las normas 

vigentes. 

d. Plan de Atención Institucional. Desde la perspectiva de los derechos, los hogares geriátricos 

y gerontológicos que prestan servicios de atención a las personas mayores deben implementar 

acciones integrales, donde los factores de salud, sociales, ocupacionales, emocionales y 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=786#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=925#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22229#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30973#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36834#0
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económicos garanticen la calidad de vida de las personas atendidas, bajo los principios de 

dignidad, independencia, participación, autorregulación y cuidados. 

Estas acciones integrales deben reflejarse en metodologías, estrategias y cronogramas que den 

cuenta de un tejido coherente al ejercicio de los derechos en la dinámica institucional. 

e. Portafolio de Servicios. Cada hogar geriátrico y gerontológico de manera autónoma 

implementará servicios de acuerdo a la normatividad existente, recursos e idoneidad en el tema; 

describiendo los objetivos, naturaleza del servicio y perfil de la población que atenderá, lo cual 

permitirá definir en el marco de la gerontología y/o de la geriatría el énfasis de su labor, 

garantizando el ejercicio de los derechos y la transversalidad del componente de desarrollo 

humano en cada uno de sus servicios. 

f. Infraestructura y dotación. Las especificaciones físicas, sanitarias, equipos y elementos de 

los hogares geriátricos y gerontológicos que presten servicios a las personas mayores, serán 

reglamentadas por las Secretarías de Integración Social y de Salud, sin que en ningún caso se 

hagan más gravosas las exigencias actuales. 

g. Plan de Salud Ocupacional. Los hogares geriátricos y gerontológicos implementarán 

actividades de medicina del trabajo, dirigidas a mejorar las condiciones psicosociales y de salud 

de los encargados del cuidado de las personas mayores, conforme a lo establecido con la ARP. 

ARTÍCULO 3°. INTEGRACIÓN FAMILIAR Y SOCIAL. Para todos los casos, los hogares 

geriátricos y gerontológicos que presten servicios de atención a las personas mayores en el 

Distrito Capital, promoverán e impulsarán la vinculación y participación del grupo familiar y de 

la sociedad, como participantes activos y permanentes en el cuidado y desarrollo integral de este 

sector de la población, así como en la defensa y garantía de sus derechos humanos, para lo cual 

dispondrán de un plan. 

Las instituciones que prestan servicios a la población mayor, apoyarán el fortalecimiento de 

redes interinstitucionales, en beneficio de esta. 

ARTÍCULO 4°. REGISTRO DE INSCRIPCIÓN. La Secretaría Distrital de Integración 

Social creará un Registro Único de Inscripción de los hogares geriátricos y gerontológicos que 

actualmente funcionan en la ciudad de Bogotá, y que se constituyan con posterioridad al presente 

acuerdo en el Distrito Capital, con el fin de centrar la información y verificar el cumplimiento de 

la normatividad aplicable. 

Los hogares geriátricos y gerontológicos dispondrán de un plazo de seis (6) meses contados a 

partir de la entrada en vigencia del presente acuerdo para inscribirse en el respectivo registro. 

PARÁGRAFO. El Registro Único de Inscripción estará a disposición de la ciudadanía en el 

Portal de internet de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
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ARTÍCULO 5°. REGLAMENTACIÓN. La Administración Distrital en cabeza de la 

Secretaría Distrital de Integración Social y la Secretaría Distrital de Salud, expedirá la 

reglamentación de acuerdo a las competencias de cada sector. 

ARTÍCULO 6°. DIVULGACIÓN. Corresponde a la Secretaría Distrital de Integración Social y 

la Secretaría Distrital de Salud, en coordinación con otros sectores competentes en la materia, la 

divulgación del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 7°. VIGENCIA. El presente Acuerdo regirá a partir de la fecha de su publicación 

y deroga las normas que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

HIPÓLITO MORENO 

GUTIÉRREZ 

MARTHA LUCÍA 

CIPAGAUTA CORREA 

Presidente Secretaría General 

SAMUEL MORENO ROJAS 

Alcalde Mayor de Bogotá, D. C. 

23 de junio de 2008 

 

Anexo 51. Análisis de la competencia  

 

Tabla 69. Análisis de la competencia 
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Anexo 52. Indicadores de Impacto 

 

Taba 70. Indicadores de impacto 

Indicador Instrumento Categorías Criterios de medición 

 

 

 

Aceptación de 

las actividades 

del proyecto 

 

 

 

Cuestionario de 

estado de 

satisfacción 

-Muy Satisfecho 

- Satisfecho 

-No definido 

- Insatisfecho  

-Muy insatisfecho 

 

+1 

0,5 

0 

-0,5 

-1 

 

 

 

 

Satisfacción de 

los clientes 

 

 

 

Cuestionario de 

estado de 

satisfacción 

-Muy Satisfecho 

- Satisfecho 

-No definido 

- Insatisfecho 

-Muy insatisfecho 

 

+1 

0,5 

0 

-0,5 

-1 

 

 

 

 

Satisfacción de 

los empleados 

 

 

 

Cuestionario de 

estado de 

satisfacción 

-Muy Satisfecho 

- Satisfecho 

-No definido 

- Insatisfecho 

-Muy insatisfecho 

 

+1 

0,5 

0 

-0,5 

-1 
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Participación en 

las actividades 

Observación en 

los registros de 

asistencia 

-Índice alto 

-Índice medio 

-Índice bajo 

90% o más. 

Entre 65 y 89% 

Menos del 65% 

 

Apoyo 

Organizacional 

-Observación 

- Encuesta a 

miembros del 

consejo popular 

y profesores 

involucrados. 

 

-Apoyan 

-Apoyan 

regularmente 

-No apoyan 

 

Todos coinciden en que apoyan. 

Hay diferencia en los criterios 

Todos coinciden en que no apoyan 

 

 

 

 

Socialización o 

Integración 

Social 

 

 

 

Integración de la 

evaluación de 

los indicadores: 

1, 2, 3, 4 y 5. 

Aceptación de las 

actividades del 

proyecto 

-Satisfacción de 

los clientes 

-Satisfacción de 

los empleados 

-Participación en 

las actividades 

-Apoyo 

Organizacional 

 

Impacto Alto.   

Cuatro categorías evaluadas 

favorablemente 

Buen Impacto   
Tres categorías evaluadas 

favorablemente 

Impacto Bajo. 

Dos categorías evaluadas 

favorablemente 

Impacto Nulo. 

Una o ninguna categoría es 

evaluada favorablemente 

 

Anexo 53. Decisión de la ubicación y el portafolio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Soporte toma de decisión Ubicación y portafolio de servicios 
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Anexo 54. Diseño de servicio 

 

  Tabla 71. Diseño de servicio 

 

 

Anexo 55. Esquema de inscripción 

 

  Tabla 72. Esquema de inscripción 

 

 

Anexos Digitales 
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Anexo digital 1. Entrevistas individuos 

Link: https://drive.google.com/open?id=0Bwf4IgNcsVL4b0dFaU9sZXliMWc  

Anexo digital 2. Focus grupo 

Link: https://drive.google.com/open?id=0Bw6U3SeLBpjbcWRIakI2V3BNbXc  

Anexo digital 3. Entrevistas a profesores y expertos 

Link: https://drive.google.com/open?id=0Bw6U3SeLBpjbSEFzLVVkN2ExU00  

Anexo digital 4. Clase de Zumba 1 

Link: https://drive.google.com/open?id=0Bw6U3SeLBpjbTGY5YzFpcGo4dU0   

Anexo digital 5. Clase de Zumba 2 

 Link: https://drive.google.com/open?id=0Bwf4IgNcsVL4ZGpJV1NCVVljeTQ   

Anexo digital 6. Clase de Yoga 

 Link: https://drive.google.com/open?id=0Bw6U3SeLBpjbV256UHZFMC1nQlE   

Anexo digital 7. Clase de Manualidades 

 Link: https://drive.google.com/open?id=0Bw6U3SeLBpjbanBheWhfZjlZZ1U   

 

   

 

https://drive.google.com/open?id=0Bwf4IgNcsVL4b0dFaU9sZXliMWc
https://drive.google.com/open?id=0Bw6U3SeLBpjbcWRIakI2V3BNbXc
https://drive.google.com/open?id=0Bw6U3SeLBpjbSEFzLVVkN2ExU00
https://drive.google.com/open?id=0Bw6U3SeLBpjbTGY5YzFpcGo4dU0
https://drive.google.com/open?id=0Bwf4IgNcsVL4ZGpJV1NCVVljeTQ
https://drive.google.com/open?id=0Bw6U3SeLBpjbV256UHZFMC1nQlE
https://drive.google.com/open?id=0Bw6U3SeLBpjbanBheWhfZjlZZ1U

