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Introducción 

El envejecimiento es un proceso intrínseco e 

irreversible de los seres vivos y la etapa final del 

ciclo vital humano. Una de sus principales 

características es la aparición de cambios 

orgánicos que afectan tanto sus funciones 

sensoriales, como su capacidad motora, 

biológica y psicológica. 

La edad avanzada se relaciona con la 

probabilidad de sufrir ciertas patologías, pero 

envejecimiento y enfermedad no deben ser 

sinónimos, ya que más allá de lo biológico, la 

manera en que envejecen los seres humanos 

depende tanto de factores socioculturales, como 

de los cuidados que se auto profesan desde la 

mediana edad. 

De acuerdo con los datos presentados por la 

ONU, una de las transformaciones 

socioeconómicas más representativas del siglo 

XXI es el crecimiento en las tasas de 

envejecimiento de la población a nivel mundial, 

donde se estima que pasara del 11,8% en 2022 

al 16% para el año 2050, equivalente a 2.000 

millones de adultos mayores. A este fenómeno 

se le suman la reducción en las tasas de 

fertilidad, el aumento en la esperanza de vida y 

la longevidad que han venido presentando los 

adultos mayores en las últimas décadas. 

 

FIG 1 – Tabla de elaboración propia 

Fuentes: Revista Portafolio 

En la actualidad, así como muchos entes 

gubernamentales ven en el fenómeno del 

envejecimiento una problemática con 

consecuencias, tanto económicas como sociales 

y políticas, por la disminución de la fuerza laboral 

y el aumento en la cuota pensional, otros han 

puesto los ojos en este grupo poblacional 

desatendido por años, lo que ha dado apertura a 

la denominada economía plateada. 

Según los datos proporcionados por Oxford 

Economics, la tercera economía después de la de 

Estados Unidos y China, es la de los adultos 

mayores, por esto varias compañías alrededor 

del mundo, han iniciado a desarrollar productos 

y servicios enfocados en las necesidades 

particulares de esta población. 

En Colombia la economía plateada aún es muy 

incipiente, aunque es un mercado emergente, 

hay pocas empresas atendiéndolo y la oferta de 

productos y servicios es limitada.  

  

FIG 2 – Tabla de elaboración propia 

Fuentes: Revista Portafolio 

 

 

2022 2030 2050

Adultos Mayores
60 a 75 años

Mundial 

Colombia 

Bogotá

11,80%

14,38%

13,50%

13,50%

16,50%

16,00%

16,00%

21,00%

23,64%
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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento muestra el desarrollo del 

servicio y el paso a paso llevado a cabo, del cual 

surgió la idea de negocio que se trabajó durante 

el tiempo estipulado para taller de grado 2, con 

el acompañamiento de Alejandro Acosta, como 

tutor. 

Idea 

La concepción de la idea se replanteo en Taller 

de grado II, donde se evaluaron tres ideas 1) 

acompañamiento integral para el adulto mayor 

que permanece solo 2) conexión con 

especialistas en gerontología 3) reintegración del 

adulto mayor a la sociedad. 

A partir de estas tres ideas, se elaboró una matriz 

de impacto para seleccionar la idea, impacto 

comercial, esfuerzo financiero, escalabilidad y la 

amenaza de competidores existes y nuevos 

entrantes. 

Siguiendo el proceso y como parte de la 

metodología, para transformar la idea en un 

proyecto de emprendimiento, se presentan a 

continuación siete retos que van desde la 

identificación de la necesidad hasta la tracción. 

Reto 1: En este reto se identificó que gran parte 

de los adultos mayores permanecen solos gran 

parte del día y se validó a través de investigación 

en internet, encuestas y uso de la herramienta 

Job to be done. Para validad la necesidad, se 

realizaron 10 entrevistas a adultos mayores y 10 

entrevistas a un familiar cercano de ellos. 

Reto 2: En este reto se construyó el arquetipo del 

usuario y del cliente. 

Reto 3: En este reto se usó la metodología de 

encaje para definir la propuesta de valor, para 

esto se usó el perfil del cliente y del usuario, sus 

necesidades, dolencias y ganancias, y los 

atributos de servicios identificados. 

Reto 4: Se desarrolló el modelo de negocios a 

partir del desarrollo de la propuesta de valor que 

se realizó con el lienzo de la propuesta de valor. 

Luego de definir la propuesto de valor se usó el 

modelo de negocio canvas del autor Alexander 

Osterwalder, el cual sirvió también para definir 

el modelo de monetización de la empresa. 

Reto 5: En este reto se analizó cual era el mínimo 

producto viable (MVP) ideal para la empresa a 

partir del costumer journer map, del user 

persona y del buyer persona. Luego se desarrolló 

el MVP el cual se presenta en esta sección. 

Reto 6:  En este reto se presentan todas las 

proyecciones financieras realizadas para que el 

modelo de negocio sea viable. Se tuvieron en 

cuenta los ingresos, egresos, estado de 

resultados, balance general, flujo de caja, punto 

de equilibrio el cual se alcanza en 9 meses, la TIR 

que dio un valor de 272% y el VPN que con las 

proyecciones a 3 años dio 125’000.000. 

Reto 7:  En este reto se llevó a cabo la tracción 

del proyecto donde tuvimos contacto con 

potenciales clientes. Los medios por los cuales se 

tuvo el contacto fueron mediante videollamada, 

llamada y whatsapp, un número importante de 

ellos hicieron el contacto luego de haber visitado 

la página web. 
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Reto 1  

Identificación de la 

necesidad 

En esta primera etapa se hizo uso de 

metodologías como Design Thinking, 

diseñado por Tom Brown, Jobs to be Done por 

Clayton Christensen y Lienzo de Mapa de 

Valor de Alexander Osterwalder. 

Por medio de estas se validó la necesidad que 

tiene el mercado y se llevó a cabo la creación 

de una respuesta por medio del diseño de 

servicios a partir de la identificación de las 

necesidades del cliente. 

Identificación de la necesidad 

Lo que más le cuesta solucionar al grupo 

objetivo es la soledad a la que se enfrentan en 

su día a día, el querer tener a alguien con 

quien compartir, conversar, socializar y las 

ganas de tener un nuevo despertar.  

De acuerdo con las necesidades identificadas, 

se aplicaron herramientas de validación que 

permitieron priorizar las tareas a trabajar.   

Herramientas utilizadas: 

1. Entrevistas: Se llevaron a 

cabo 10 entrevistas con adultos 

mayores y 10 entrevistas con sus 

familiares, los cuales fueron 

concluyentes en la validación de las 

hipótesis planteadas. 

Principales Insights identificados: 

Adultos mayores con alto nivel de 

autonomía. 

 Están pensionados, lo que les 

permite tener Independencia 

económica. 

Permanecen solos la mayor parte del 

día, condición que en ocasiones los 

deprime. 

Les gustaría conocer personas de su 

rango de edad, con intereses 

similares a los suyos. 

Quieren vivir lo que no pudieron 

años atrás por sus obligaciones 

como padres. 

Problema identificado: Adultos mayores con 

alto nivel de independencia que permanecen 

la mayoría del tiempo solos en casa, debido a 

las ocupaciones diarias de sus familiares y 

aunque mantienen una rutina y realizan 

actividades de bajo impacto, preferirían 

contar con la compañía de una persona de 

confianza. 

 

Figura 1. Elaboración propia – Segmento objetivo al 
que nos queremos dirigir 

Fuentes: DANE, ONU 

“La renovación estratégica 

consiste en identificar 

nuevas propuestas de valor 

detonadas a través de la 

innovación en industrias no 

identificadas como la 

economía gris”, Gastón de la Vega  
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Reto 2  

Arquetipo del Usuario 

Los arquetipos son personajes modelo que 

representan a un grupo objetivo, con 

similares características, motivaciones, 

necesidades, comportamientos y estilos de 

vida. Supone humanizar al cliente objetivo, 

con el fin de empatizar con él. 

Paso a paso: 

Para construir el arquetipo del segmento de 

usuarios (user persona) se realizaron 10 

entrevistas y posteriormente se identificaron 

los principales rasgos en común.  

Martha Rodríguez 

60 - 75 Años 

“La Nueva 

Juventud” 

Figura 2 – User Persona 
 

Biografía: 

Vive en Bogotá con su hijo y/o nieto(s). Ella lleva una 

vida tranquila y tiene una relación sana con su familia, 

pero permanece varias horas del día sola por las 

obligaciones laborales que ellos tienen. Ella sigue siendo 

independiente en las actividades del día a día y cuenta 

con buena salud, pero le gustaría contar con alguien que 

con quien compartir diferentes actividades de vez en 

cuando. También le gustaría contar con algún 

profesional con quien hablar de las cosas que le afanan 

en el día a día. 

Personalidad: 

 

Motivaciones: 

• Tener Compañía. 

• Apoyo para la realización de ciertas actividades en 

casa. 

• Tener con quien salir a caminar, de compras o 

reclamar medicinas. 

• Socializar / Compartir con amigos y conocer gente 

de mi edad. 

• Actividades de esparcimiento. 

• Pasar más tiempo con quienes vive. 

• Viajes. 

• Arte y manualidades. 

• Tener un nuevo despertar. 

• Hacer las cosas que aplazó por tanto tiempo. 

Frustraciones:  

• Pasar mucho tiempo sola  .  

• No poder compartir con personas de su edad. 

• No tener con quien hablar de las cosas que la 

afanan en el día a día. 

• Querer hablar con alguien y no poderlo hacer. 

• Sentir que no hice las cosas que quería . 
 

Metas: 

• Socializar más con personas de su edad.  

• Cumplir mis sueños. 

• Viajar en familia. 

• Sentirme plena.  

 

Marcas que la identifican: 

  
 

Medios de comunicación que preferidos: 
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Arquetipo del Cliente 

Luego de haber identificado el usuario y sus 

principales características, se les hizo una 

encuesta a un familiar con el que vivieran las 

personas de la tercera edad entrevistadas 

previamente, e igualmente se sacaron los 

principales rasgos en común entre ellos. 

Juan Rodríguez 

30 – 50 Años 

“La familia es 

donde la vida 

comienza y el 

amor nunca 

termina” 

Figura 3 – Buyer Persona 
 

Biografía: 

Es un hombre de 30 a 50 años, soltero. Preocupado por 

su desarrollo profesional. Le apasiona el trabajo que 

desempeña, porque le permite ejercer su profesión y le 

proporciona estabilidad económica, por lo que puede 

darse ciertos lujos, además de apoyar a sus padres. 

Aunque trabaja de forma presencial, sale muy temprano 

de casa y regresa tarde, el poco tiempo libre que le 

queda, lo reparte entre su familia y las actividades que 

le gustan 

Personalidad: 

 

Motivaciones: 

• Viajar.  

• Ahorrar.   

• Compartir con la familia.   

• Hacer ejercicio.  

• Crecer profesionalmente.   

• Que mi familia se encuentre bien.  

• Poder darme ciertos lujos. 

• Poder aportar más económicamente para que mi 

familia este bien.  
   

Frustraciones:  

• No tener suficiente tiempo para compartir con la 

familia Entre el trabajo y mi día a día no puedo 

disponer de tiempo para la familia. 

• Ver como se deteriora la salud de las personas que 

amo. 

• No ganar lo suficiente para poder darle mejor vida 

a mi familia. 

• No ganar lo suficiente para poder darle mejor vida 

a mi familia.  

  

Metas: 

• Mejorar la situación económica.  

• Viajar con mi familia. 

• Comprar un apartamento por inversión.  

• Escalar profesionalmente.   

• Hacer una maestría.    

 

• Marcas que lo identifican: 

 

Medios de comunicación preferidos: 

 

“La propuesta de valor no 

es para todos, es para un 

segmento 

determinado”, Jaime 

Bárcenas   
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Reto 3 

Propuesta de valor 

Mediante el lienzo de la propuesta de valor, 

establecido por Alexander Osterwalder, se 

hizo el estudio e identificación del cliente para 

llegar a la propuesta de valor del 

emprendimiento. 

En este se lleva a cabo la observación y 

conocimiento de las tareas por hacer, los 

dolores por aliviar y las alegrías del cliente, las 

cuales llevaron a generar el perfil del cliente y 

a partir de este la caja de regalo, que no es 

otra cosa que ese producto y/o servicio 

diferencial con el cual se atrae la atención y 

genero emoción en el cliente, al satisfacer sus 

necesidades, aliviar sus dolores y maximizar 

sus alegrías.  

 

Figura 4 – Proceso para llegar a la propuesta de valor 

Observación del Usuario 

Luego de perfilar y validar el mercado objetivo 

por medio de las encuestas, realizar la 

asociación de coincidencias y crear el 

arquetipo de cliente (buyer persona) y de 

usuario (user persona), se hizo uso de la 

herramienta Lienzo de propuesta de valor, 

donde se ubicaron las tareas, dolores y 

alegrías de acuerdo con la experiencia del 

usuario “Adultos mayores entre 60 y 75 años” 

 

Figura 5 – Observación del usuario  
 
 

Mapa de Valor / Usuario  

Se crea encaje entre la observación del cliente 

y   el mapa de valor, donde desde las 

necesidades y deseos del mercado objetivo, 

se planificó la manera en que se va a crear 

valor abordando coincidencias entre los 

servicios propuestos y las expectativas del 

cliente por medio de los maximizadores. 

 

FIG 7 –Mapa de valor - usuario  

* Salir a mercar / compras

* Realizar actividades artísticas 
y manualidades para que el 
tiempo a solas sea mas ameno

* Preparar recetas que le 
gusten a mi hijo.

* Generar espacios para hablar 
con mas personas (Llamar a 
familiares y/o amigos)

* Ir a misa / hacer oración

* Compartir mi día a día con alguien
de confianza

* Tener con quien realizar
actividades afines "física, lúdicas,
artísticas

* Sentirme parte del núcleo familiar

* Falta de autonomía

* Sentirme una carga

* Sentir que no hice las cosas que
quería cuando podía y tenia vitalidad

* Querer comunicarme y no tener
con quién hacerlo.

* Viajar

* Tener un nuevo despertar

* Sentirme sola

l

* Compartir mi día a día con alguien de
confianza

* Pertenecer a un grupo que me permita
divertirme y desarrollar nuevas capacidades

* Reunir a mi familia en torno a actividades
afines

* Realizar Viajes grupales

* Realizar las actividades que aplace por tanto
tiempo

* NO te preocupes a donde
quieres ir, nosotros te acompaños

* Puedes hacer todo lo que te propongas nosotros
estaremos allí para que sea posible

* Serás nuestro apoyo para que otra personas puedan
crecer

* Te llevamos de la mano para que puedas materializar
tus sueños

* Servicio de acompañamiento
integral dentro y fuera de casa,
personalizados de acuerdo a cada
necesidad.

* Incursión del adulto mayor en
programas que les permita aportar
su experiencia en proyectos de
formación con enfoque social.
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Con la misma metodología que se aplicó para 

generar el perfil del usuario, también se 

realizaron la observación y el mapa de valor 

del cliente (buyer persona) que son los 

familiares de la población objetivo para 

conocer sus preocupaciones y aliviarlas por 

medio de servicios que le brinden 

tranquilidad al saber que las necesidades de 

su familiar están siendo atendidas por medio 

de servicios ajustados a sus necesidades.  

Observación del Cliente 

 

Figura 6 – Observación del cliente 

Mapa de Valor /Cliente 

 

A partir de estos y como anclas y/o valores 

relevantes se resaltan 3:  

 

De acuerdo con la identificación de estos 

valores se generaron 2 Propuestas de valor: 

Una para el Usuario (user persona): 

“Acompañamiento fraternal para el adulto 

mayor”. 

Una para el cliente (buyer persona) 

“Fuente de bienestar para las personas que 

amas, tranquilidad para sus familias". 

Las cuales se decidió fusionar en una sola 

Propuesta de valor para generar más 

recordación tanto en el cliente, como en el 

usuario. 

 

Figura 7 – Mapa de valor - cliente  

* Saber como están mis 
padres a diario 

* Compartir mas tiempo con 
mis padres

* Contar con alguien de
confianza que comparta el 
tiempo que yo no puedo con 
mis padres

* Compartir tiempo con mi familia

* Que mis padres estén bien

* Hacer ejercicio / alimentación 
saludable / causas sostenibles

* No ganar lo suficiente para mejorar 
la calidad de vida de mis padres

* Ver como se deteriora la salud 
delas personas que amo

* Viajar

* Proporcionar bienestar a mis padres

* No tener el tiempo suficiente para 
compartir con mi familia

l

* Te ayudaremos a encontrar espacios fuera
de casa donde puedas conectarte de nuevo
con tu familia

* Cuidaremos de tus padres como si lo
estuvieras haciendo tu mismo

* Generaremos espacios para que puedas
compartir estas actividades afines con tus padres

* Estaremos presentes para que
tus padres puedan recibir ese
bienestar que tanto buscas darle

* Tiempo de calidad con mis
padres.

* Encontrar soluciones accesibles que mejoren la
calidad de vida de mis padres.

* Mejorar la calidad de vida de mis padres en su día a
día

* Encontrar quien cuide a mis padres mientras están
solos

* Servicio de acompañamiento
integral dentro y fuera de casa,
personalizados de acuerdo a cada
necesidad.

* Incursión del adulto mayor en
programas que les permita aportar
su experiencia en proyectos de
formación con enfoque social.

Acompañamie
nto

No sentirse 
una carga

Vivir el día a 
día / ”Nuevo 
despertar”

Brindar bienestar 

p ara el adulto 

mayor y 

tranquilidad a 

sus familias. 
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Reto 4  

Modelo de negocio y monetización 

El modelo del negocio se desarrolló 

usando la metodología de Modelo de 

Negocios Canva establecida por 

Alexander Osterwalder, el cual tiene 

nueve ítems que se pueden agrupar en 

tres sectores, Mercado, negocio y 

finanzas. 

El sector de mercado muestra el 

segmento de mercado objetivo que son 

las personas de la tercera edad con un alto 

nivel de independencia y los familiares de 

estas personas, el cuadro de relación con 

el cliente muestra cómo se van a captar 

los clientes, fidelizarlos y cómo se va a 

estimular su consumo. En el cuadro de 

canales de comunicación se presenta 

como se va a interactuar con el cliente, 

aquí se identificaron dos grupos, los 

medios que se van a usar con las personas 

de la tercera edad y los que se van a usar 

sus familiares que son personas más 

jóvenes. 

 

Figura 8 – Sector de mercado 

 

Figura 9 – Sector de mercado 

El sector del negocio presenta las actividades claves para entregar la propuesta de valor a los 

usuarios, los recursos claves que se requieren para estas actividades  y las alianzas claves. 
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Figura 10 – Figura 11 Sector de negocio 

En el sector de finanzas se presentan todos los costos necesarios para la operación de la empresa y 

las fuentes de ingresos. 

 

Figura 12 – Sector de finanzas 
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Figura 13 – Modelo de negocio 
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Modelo de monetización 

Como se presenta en el modelo de 

negocio, los ingresos de la compañía 

vendrán del consumo de los cuatro 

servicios planteados, Acompáñame, 

Almuerza conmigo, Adulto favor y 

Llámame si me necesitas. 

El servicio de acompáñame tiene 3 

categorías, afuera de casa, adentro de 

casa y grupal. El afuera de casa consiste 

que las personas puedan salir a hacer sus 

diligencias de una forma segura, para esto 

se pondrán a su disposición vehículos para 

transportarse y si lo requieren pueden 

solicitar acompañamiento de una persona 

de la empresa. El acompañamiento en 

casa busca que puedan contar con un 

apoyo en las actividades que requieran o 

hacer otras actividades de esparcimiento 

que defina el usuario. El acompañamiento 

grupal busca que las personas de la 

tercera edad tengan espacios de 

socialización con personas de su misma 

edad a través de espacios de 

esparcimientos generados por la 

empresa. 

El servicio de almuerza conmigo busca 

convertir esta actividad en una 

oportunidad de compartir con una 

persona de la compañía, en esta 

cocinarán juntos y luego almorzarán. 

También está la posibilidad de si lo desean 

ir juntos a hacer el mercado necesario 

para lo que van a preparar. 

El servicio de adulto favor busca que los 

usuarios que ya se encuentran haciendo 

uso de los servicios, se mantengan activos 

y puedan generar un ingreso extra, 

mediante hacer diligencias a terceros. 

El servicio de llámame si me necesitas 

busca que las personas de la tercera edad 

tengan acceso fácilmente a especialistas 

de psicologías para poder hablar acerca 

de sus preocupaciones o cosas que 

requieran. 

 

Figura 14 – Descripción servicios 1 de 2 
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Figura 15 – Descripción servicios 2 de 2 

La forma de pago que se está usando inicialmente es por transferencia bancaría, por Nequi y por 

daviplata, posteriormente se planea incorporar una pasarela de pagos en la página. 

“El modelo de negocio marca 

la estructura organizacional 

hacia la transformación 

digital”. Alejandro Acosta G.   

Reto 5  

Mínimo producto viable (MVP) 

Zenyt surge debido al reconocimiento de 

una necesidad desatendida por el 

mercado en las personas de la tercera 

edad con un alto nivel de independencia, 

ya que las propuestas de valor para las 

personas de esta edad se centran en 

ofertas médicas, cuidadores y 

enfermeras, olvidando que hay un grupo 

muy grande de personas que se 

encuentran bien de salud y son activas, y 

por ende tienen unas necesidades 

diferentes.  Luego de la identificación de 

la necesidad, de hacer entrevistas para 

conocer a este segmento de la población, 

perfilar al usuario y al cliente, y definir 

unos servicios que buscan cubrir estas 

necesidades, se usó la herramienta 

customer journey map para conocer 

cómo sería la experiencia del usuario para 

posteriormente definir el mínimo 

producto viable más indicado. 

 



 
Acompañamiento fraternal para el 

adulto mayor 
 

18 
 

 

MBA – Pontificia Universidad Javeriana             Informe Ejecutivo 2022 

 

 

Figura 16 –  Costumer journey map 

Luego de perfilar a los usuarios y a los 

clientes, se llegó a la conclusión que lo 

que requieren es un espacio dónde 

puedan tener información de la empresa 

y los servicios que se ofrecen, también se 

identificó que el segmento de clientes 

objetivo se basa mucho en la experiencia 

de otros para tomar la decisión de 

contratar un servicio para sus papás, por 

lo cual el voz a voz es clave, y para 

complementarlo solo es necesario un 

espacio con la información de la empresa 

y los servicios, por lo que se decidió que 

una landing page sería el MVP ideal. La 

landing page se estructuró en seis 

secciones, una sección inicial que busca 

tocar los sentimientos de las personas y 

animarlos a conocer más. 

 

Figura 17 – Sección inicial 

En la siguiente sección se presenta una 

breve descripción de los servicios y un 

botón si requieren profundizar en estos.  

 

 Figura 18 – Sección servicios 

En la tercera sección se presenta la 

experiencia de uno de los usuarios y 

enseguida dos botones que son un 

llamado a la acción “Call to action”, con el 

del lado izquierdo pueden acceder a un 

pasadía de uno de los servicios y con el de 

la derecha se pueden registrar. 
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Figura 19 – Sección call to action 

 

Figura 20 – Formulario pasadía 

 

Figura 21 – Formulario para registrar los datos 

La siguiente sección cuenta acerca de la 

historia de la empresa y de la razón de ser 

de esta. 

 

Figura 22 – Sección información de la empresa 

La última sección es un espacio donde se 

presenta la experiencia de algunos de los 

usuarios. 

 

Figura 23 – Experiencia usuarios 

 

“Hoy es una era de 

oportunidades sin 

precedentes, se requiere 

tener ambición, el toque y 

la inteligencia, se debe 

estar siempre comprometido y productivo, 

debemos siempre perseguir la excelencia, 

debemos ser extraordinarios todos los días”. 

Julián Jaramillo 
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Reto 6 

Modelo financiero 

Para conocer la viabilidad del negocio y adicionalmente determinar el precio requerido para 

cada uno de los servicios, se realizó un modelo financiero con una proyección a 3 años. 

Insumos servicios: Se analizaron los requerimientos de cada uno de los servicios y se hizo un 

análisis de mercado para determinar los precios más probables de estos. Para los servicios 

que se van a ofrecer los requerimientos solo son de subcontratación como se ve en la 

siguiente imagen, los valores que determinamos para el primer año se multiplicaron por la 

inflación estimada para los otros dos años. 

 

Tabla 1 – Requerimientos servicios 

Activos depreciables: Se determinó que para poder atender las solicitudes de los servicios y poder 

brindar servicio al cliente se va a requerir 1 computador, 1 impresora, 1 teléfono, 1 escritorio y una 

mesa de juntas. 

 

Tabla 2 – Inversión inicial activos depreciables 

Gastos administrativos: Aquí se incluyeron todos los costos necesarios para la operación de 

la empresa que no vienen directamente de la prestación de los servicios, estos se presentan 

en la siguiente imagen. En la nómina administrativa se contempló 1 empleado el primer 

año, 2 el segundo y 3 el tercero. 
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Tabla 3 – Costos administrativos 

Costos de ventas: Los costos de ventas se calcularon como un porcentaje de las ventas totales, en 

la siguiente imagen se presenta el porcentaje que se tomó para cada ítem y a continuación se 

presentan los valores en pesos para cada año. 

 

Tabla 4 – Supuestos ventas 

 

Tabla 5 – Costos de ventas 

Precio de venta de los servicios: Para determinar los precios de cada uno de los servicios se 

tuvieron en cuenta todos los costos de la empresa y un estudio de mercado de servicios 

similares. A continuación, se presenta el valor de cada uno para cada uno de los 3 años.  
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Tabla 6 – Precio venta de cada uno de los servicios 

Proyecciones servicios: Para proyectar la cantidad de servicios se supuso que en el primer 

año se lograba atraer el 0.01% del segmento objetivo lo que equivale a 29 usuarios (290478 

* 0.01%), y estos hacían uso mensual de 2 veces almuerza conmigo y llámame si me 

necesitas, y una vez de acompáñame y adulto favor. En el segundo año se supuso un 

crecimiento de 3.5x lo del año anterior y en el tercero 2x. 

 

Tabla 7 – Ventas por servicio por año 

Estado de pérdidas y ganancias: En el estado de pérdidas y ganancias podemos ver que hay perdidas 

operacionales (EBITDA), esto debido a que solo se alcanza el punto de equilibrio hasta el mes 9 como 

se muestra más adelante. En el primer año en la utilidad neta se presenta una pérdida del 6%, en el 

año 2 una ganancia del 14% y en el año 3 21%. 

 

Tabla 8– Pérdidas y ganancias - Proyectado a 3 años 

Balance general: En el balance general se verifica que los activos sean iguales a los pasivos más el 

patrimonio. Adicionalmente sirve para identificar el capital de trabajo necesario año a año. 
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Tabla 9 – Balance general - Proyectado a 3 años 

Flujo de caja: El flujo de caja nos permite identificar si año a año el capital es suficiente para la 

operación de la empresa. 

 

Tabla 10 – Flujo de caja - Proyectado a 3 años 

 

Tabla 11 – Flujos de caja Equity, libre operacional y deuda – Proyectados a 3 años 
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Tabla 12 – Crecimiento ventas y utilidad neta 

Luego de proyectar el estado de resultado, el balance general y el flujo de caja, se determinó que la 

necesidad de capital para el emprendimiento era $13’378.000, de estos $6’205.000 se usaron para 

los activos despreciables iniciales y los restantes $7’173.000 son para cubrir los faltantes en el flujo 

de caja del primer año. La estructura de capital se definió que va a ser 50% capital propio y 50% 

mediante un crédito bancario. 

 

Figura 24 – Inversión inicial 

El negocio alcanzará el punto de equilibrio en el 9 mes cuando se alcance un nivel de venta mensual 

de 125 servicios.  El valor presente calculado con las proyecciones a 3 años es de 125’030.797 con 

una TIR de 272%, estos dos indicadores nos muestran que de acuerdo con las proyecciones es un 

negocio muy rentable. 

Figura 25  – Punto de equilibrio 
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“La “grey economy” o economía gris, está 

llamada a atender millones de necesidades 

aún no descubiertas, con la capacidad de 

generar muchísimos en ingresos gracias a la 

capacidad adquisitiva acumulada de sus 

clientes” Gastón de la Vega 

Time line Proyecto 

La empresa surgió con la meta de llevarles 

bienestar a las personas de la tercera edad, 

por esto en los próximos años se va a buscar 

generar servicios que cubran otras 

necesidades de ellos. El primer año se va a 

buscar consolidar la marca y los servicios en el 

mercado. 

En segundo año se va a buscar generar 

alianzas con empresas para que las personas 

de la tercera edad les puedan ayudar 

realizando actividades y así recibir un ingreso 

adicional. 

En el tercer año se va a buscar generar 

alianzas con empresas de servicios jurídicos 

para que los adultos mayores puedan acceder 

a asesoría legal con especialistas para temas 

de pensiones, seguros, herencias, entre otros.  

En el cuarto año se va a buscar generar acceso 

a créditos de pequeños montos para que los 

adultos mayores puedan solucionar urgencias 

que se les presenten.  

En el quinto año, con la marca ya consolidada 

en el mercado, se va a generar alianzas con 

marcas importantes para ofrecer sus 

productos a precios preferenciales a través de 

un e-commerce a nuestros usuarios. Para esta 

etapa va a ser muy importante el número de 

usuarios y la posición de la marca, para que a 

empresas importantes les llame la atención  

Figura 26 – Time line proyecto 

 

 

“
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“Un Modelo de Negocio como centro de la 
estrategia es una potente herramienta que 
facilita la toma de decisiones y el aprendizaje 
sobre la ejecución, de forma rápida y al más 
bajo costo posible” Mariano Doncel

 

Reto 7 

Tracción del Proyecto 

La tracción del emprendimiento se desarrolló 

durante 3 meses. 

Al tratarse de una compañía de Servicios B2C, se 

estuvo en contacto con los adultos mayores y 

clientes que participaron también en el proceso 

de validación, donde muchos de ellos también 

hicieron parte de las pruebas piloto de los 

servicios. 

- Se tuvo contacto con 47 personas de las 

cuales: 

- Con 10 personas el contacto fue directo, ya 

sea por videollamada o presencial. 

- Con 37 personas se tuvo contacto a través de 

3 focos grupales a través de WhatsApp. 

- De las personas contactadas 17 personas se 

mostraron interesadas. 

 

FIG 37 – Tabla de resumen de Tracción.

 
FIG  36 – Tabla de seguimiento a personas contactas.
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Ventas cerradas 

 

Figura 27 – Venta de servicios 1 de 3 
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Figura 28 – Venta de servicios 2 de 3 

 

Figura 29 – Venta de servicios 1 de 3 

 

  

VENTAS POR SERVICIOS  $                   2.180.000 
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Cartas de intención de compra 

Figura 30 – Carta de intención 1 de 3  
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Figura 31 – Carta de intención 2 de 3 



 
Acompañamiento fraternal para el 

adulto mayor 
 

31 
 

   
 

 
 

 

 

Figura 32 – Carta de intención 2 de 3 
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