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COMPROMISOS DE LOS AUTORES  

 

Yo  Dayana Valentina Sarmiento Sarmiento identificada con  C.C 1000218717 estudiante del 

programa de Administración de servicios de salud  declaró que: El contenido del presente 

documento es un reflejo de mi trabajo personal y manifiesto que, ante cualquier notificación de 

plagio, copia o falta a la fuente original, soy responsable directo legal, económico y 

administrativo sin afectar al director del trabajo, a la Universidad y a cuantas instituciones han 

colaborado en dicho trabajo, asumiendo las consecuencias derivadas de tales prácticas.  

Firma       

Yo  Roger Leovigildo Rodriguez Rocha identificado con  C.C   N° 1072752132  estudiante del 

programa de Administración de servicios de salud  declaró que: El contenido del presente 

documento es un reflejo de mi trabajo personal y manifiesto que, ante cualquier notificación de 

plagio, copia o falta a la fuente original, soy responsable directo legal, económico y 

administrativo sin afectar al director del trabajo, a la Universidad y a cuantas instituciones han 

colaborado en dicho trabajo, asumiendo las consecuencias derivadas de tales prácticas.  

Firma. 

 

 

Yo  Cristian Orlando González Triana  identificado con  C.C   N° 1022994899 estudiante del 

programa de Administración de servicios de salud  declaró que: El contenido del presente 

documento es un reflejo de mi trabajo personal y manifiesto que, ante cualquier notificación de 

plagio, copia o falta a la fuente original, soy responsable directo legal, económico y 

administrativo sin afectar al director del trabajo, a la Universidad y a cuantas instituciones han 

colaborado en dicho trabajo, asumiendo las consecuencias derivadas de tales prácticas.  

Firma.   
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INTRODUCCIÓN  

 

En el presente proyecto empresarial queremos plasmar nuestra idea innovadora creando un plus y 

un servicio para  la salud creando un aplicación móvil la cual esté disponible para aquellas personas 

adultos mayores que requieran servicios de acompañamiento a citas médicas, recoger 

medicamentos, acompañamiento psicosocial con entretención de juegos de mesa o show clown 

que ayude  a nuestros adultos mayores a no tener depresión y que puedan tener un adecuada calidad 

de vida que no siempre pueden tener con sus familias. 

Nuestro logo muestra lo que somos una aplicación para esos años los cuales pueden ser dorados o 

de oro si se tiene las posibilidades para ello, con un enfoque social y de prevención. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar, analizar una problemática de la comunidad donde podamos crear algún producto o 

servicio relacionado a la carrera profesional que estamos cursando, Administración en servicios 

de salud. y así poder crear una empresa con las competencias enseñadas en estos tres semestres 

cursados. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Analizar las diferentes herramientas que ayudan a identificar una idea para aplicar un 

producto o servicio.  

● Encontrar el producto o servicio que vamos analizar en el paso del semestre. 

● Identificar en el paso de estos cuatro meses de semestre el mercado meta al que queremos 

llegar y así poder tener una idea clara de la empresa.  

● Crear un prototipo que ayude a visualizar nuestro producto o servicio que se ofrece. 

 

CLAVES PARA EL ÉXITO 

● Sistema operativo 

● Usabilidad y experiencia de nuestros usuarios 

● Seguridad, protegiendo la información de nuestros usuarios 

● Monetización siendo un APP con apoyo promocional al inicio  

● Valoraciones de nuestros usuarios y sus recomendaciones 

● Engagement. Hablamos del grado de compromiso del usuario con la aplicación 

● Descargas 
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ANALISIS DEL SECTOR 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA LLUVIA DE IDEAS 

En el transcurso del tiempo el ser humano a tratado de llevar una vida compleja e integral, tratando 

de ser su propio jefe y de crear un producto o servicio innovador que le ayude a salir adelante. Para 

llevar a cabo esta meta de la creación de algo innovador se debe aplicar la lluvia de ideas la cual 

fue creada por el Señor Alex Osborn. Un publicista de Nueva York que dio a conocer en 1948 su 

libro llamado Your creative power ("Tu poder creativo"), la idea de la lluvia de ideas surge en el 

capítulo titulado “cómo organizar a un equipo para crear ideas”. Se trata de una técnica para 

producir ideas creativas, generalmente se le define como una técnica de creatividad de grupo para 

crear o construir una gran cantidad de ideas para encontrar una sola idea que cumpla con las 

características, innovación, ventajas y beneficios para la población estudiada. 

Teniendo en cuenta que es la lluvia de ideas podemos identificar que son varios los elementos que 

la componen  como lo  son las características; según la real academia de la lengua española las 

características son aquellas cualidades que permiten identificar algo o alguien distinguiéndose de 

sus semejantes, por lo tanto las características hacen el carácter propio y específico  de un ser vivo 

o cosa  pueden ser subjetivas u objetivas, teniendo en cuenta esta información podemos darle un 

valor agregado  en nuestro producto como por ejemplo el color  y su impacto frente a la reacción 

del consumidor,  también posee características olfativas generando satisfacción a nuestro cliente, 

y no obstante podemos identificar características físicas de nuestro producto el envase, forma y los 

elementos que lo componen. Otro componente que se encuentra en la lluvia de ideas es la 

innovación; es uno de los temas más abordados en la economía ya que es una de las vértebras más 

importantes de la columna vertebral del Mercadeo, en el Artículo del Sr Carlos A. Scarone el cual 

se titula La innovación en la empresa: la orientación al mercado como factores de éxito en el 

proceso de innovación en producto. Nos indica que “la innovación es quizás justicieramente una 

de los temas más abordados en la literatura de negocios. si bien el grado de innovación es una 

cuestión primordial en la economía nacionales”. En sí la innovación es exponer un producto o 

servicio que cuente con la capacidad de contar con las características esenciales que resalten al ojo 

del mercado potencial. Al estudiar la segmentación del mercado y saber a qué población 

llegaremos se puede crear o modificar un producto o servicio que sea innovador. Otro componente 
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importante dentro de la estructura de la lluvia de ideas son las ventajas del producto que se escogió 

previamente, el concepto de ventaja es la superioridad o mejoría de alguien o algo respecto de otra 

persona o cosa. Si nos referimos al ámbito empresarial, la ventaja comparativa nos permite 

alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en un entorno socioeconómico, Existen 

multitud de fuentes para generar este tipo de ventajas, como por ejemplo la ubicación de nuestro 

producto, la calidad, el servicio que ofrecemos o menores costes de producción, estrategias y la 

experiencia que se le ofrece al cliente. Seguido a esta contamos con el beneficio que queremos dar 

a conocer al cliente, un beneficio es la diferencia entre los ingresos por las ventas realizadas y los 

costes totales en los que ha incurrido la empresa para producir esos bienes o servicios durante un 

período de tiempo, generalmente un año. Los beneficios son las soluciones a los problemas o 

necesidades del cliente resueltas por el producto, es el resultado que esperamos obtener de nuestro 

proceso donde vamos a contar con los ingresos de la producción y distribución. 

 

LLUVIA DE IDEAS 

 

Producto o servicio Características Ventajas  Beneficios  

App para atención a la 

tercera edad y 

acompañamiento 

Reconocimiento, 

ayuda a las personas 

de la tercera edad, 

aval de los entes 

correspondientes. 

Seguridad y 

seguimiento por GPS, 

seguridad del estado, 

ayuda para ahorrar 

dinero y tiempo,es 

una plataforma 

económica,con 

facilidad de acceso a 

toda la población. 

evitar que las 

personas de la tercera 

edad pierdan sus citas 

médicas por no contar 

con un acompañante o 

acudiente, 

reclamación de 

medicamentos, 

acompañamiento a 

espacios verdes. 

Vela de aceite con 

bombilla reciclada 

Envase portátil, 

envase en forma de 

bombilla, material 

Fácil uso, reutilizable, 

económico, ayuda en 

Ayuda a bajar la 

presión arterial, 
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para la prevención de 

enfermedades. 

reciclado, 

aromatizantes, 

esencias naturales, 

base de fuego 

inherente al fuego, 

aceite citronela. 

el estado de ánimo, 

práctico de usar en 

cualquier espacio, el 

aceite de citronela 

evita el dengue y zika 

 

previene el estrés, es 

muy práctico en 

cualquier ambiente 

como lo es 

hospitalario, clínico, 

hogar o reuniones, de 

trabajo; El aceite 

citronela ayuda la 

prevención de 

mosquitos Aedes 

aegypti y Aedes 

albopictus los cuales 

son vehículos del 

dengue, la fiebre 

chikungunya y virus 

de zika. 

 

 Lector biométrico 

de estrés   

Biométrico o lector 

de huella que detecta 

el nivel de estrés de 

un empleado antes de 

entrar a su lugar de 

trabajo0. 

● Manejo fácil  

● Software 100 

% confiable.} 

● mantenimient

o preventivo y 

correctivo 

siempre 

● Toma de datos 

de acceso o 

asistencia a 

las 

instalaciones 

que ayudará mucho a 

la organización para 

determinar a qué nivel 

de estrés están los 

trabajadores cuando 

ingresan a las 

instalaciones de la 

organización, 

permitiendo así, un 

plan o una acción 

correctiva para que el 

personal no llegue a 

tener una enfermedad 
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laboral culpas al 

estrés.  

APP para atención a la tercera edad y acompañamiento. 

 

Hoy en día nos encontramos en un mundo que avanza tan rápido y que ofrece tan poco tiempo 

para poder realizar todas las tareas que se requieren, en este caso podemos ver que algunas familias 

están tan ocupadas con su vida laboral o en sus estudios que no les queda tiempo de ofrecerles 

acompañamiento a sus familiares de la tercera edad para ir a sus citas médicas o al menos para un 

paseo en el parque lleno de naturaleza. 

Se plantea la idea de crear una aplicación para los dispositivos móviles en la cual se encuentra con 

una interfaz amigable y fácil de usar, ofrece los servicios de acompañar a las personas de la tercera 

edad que no cuentan con algún familiar o amigo que lo pueda acompañar a sus citas médicas, 

controles, apoyos diagnósticos, procedimientos invasivos y no invasivos, entre otros servicios. La 

idea es que las personas de la tercera edad no pierdan sus citas o encuentros con los profesionales 

de la salud por no contar con un acompañante, la idea es que el servicio que vamos a ofrecer 

cumpla al 100% con el ROL de ser el acudiente del paciente. 

También queremos ofrecer el servicio de reclamar los medicamentos que requieren estas personas 

y llevarlos al domicilio del paciente y así evitarles la vida estresante que está hoy en día el mundo. 

Una de las ayudas que ofrece nuestro servicio es acompañar a estas personas de la tercera edad a 

los espacios verdes de la ciudad para que pueda encontrar tranquilidad y ayudar a su calidad de 

vida y salud mental.  

Queremos ofrecer más servicios, pero debemos esperar cómo se comporta esta idea en el mercado. 

Hacer un estudio de marketing.  

La idea de este servicio es ir de la mano e impulsar uno o más de los objetivos del desarrollo 

sostenible planteado por la ONU, en este caso podríamos ir enfocados al objetivo de salud y 

bienestar, y reducción de las desigualdades para los adultos mayores. 

Nuestra idea puede ser patrocinada por el gobierno o por alguna organización sin ánimo de lucro 

y poder apreciar el valor compartido. 
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Vela de aceite con bombilla reciclada para la prevención de enfermedades 

 

El usuario podrá realizar la compra de una vela de aceite con bombilla reciclada para realizar 

también (terapia de olor) con múltiples beneficios para la salud y el ambiente. 

Nuestro producto se acopla a cualquier ambiente sin excepción alguno brindándole al consumidor 

la tranquilidad que necesita ayudando a mejorar los niveles de estrés del día a día, Nuestra vela de 

aceite cuenta con ingredientes naturales excepcionales que tienen como función aportar a la salud 

para bajar la presión arterial, adicionalmente a esto ayudan a reducir el riesgo de enfermedades 

que son transmitidas por vectores y lo mejor es que maneja un precio muy asequible para el 

consumidor. Nuestro producto se puede adquirir gracias a la decisión de compra que será racional 

por que el consumidor sabe y es consciente para que usara nuestro producto. Nuestro producto lo 

pueden comprar cuando sienta la necesidad de bajar el nivel de estrés, también cuando quiera tener 

un ambiente más tranquilo y lo más innovador de nuestra vela cuando requiera disminuir las 

enfermedades adquiridas por picaduras de mosquitos (vectores). 

 

Nuestro producto podrá servir de ayuda para muchas personas las cuales se ven muy afectadas por 

los mosquitos que transmiten enfermedades como el dengue, zika o chikunguña, además que puede 

ser muy útil para aquellas personas que desean tener un ambiente cálido, tranquilo y diferente; 

bajar niveles de estrés y prevenir enfermedades relacionadas a este. Con el objetivo de llevar 

nuestro producto a las comunidades lejanas donde la afectación por esta patología sea de gran 

tamaño y sea un foco epidemiológico enfocándonos en el objetivo de salud y bienestar   propuestos 

por la ONU y también generar ese valor compartido en el medio ambiente y la sociedad en una 

problemática que lleva años. 

 

Lector biométrico de estrés  

Para nadie es un secreto que hoy en día el estrés ha llegado a considerarse una enfermedad laboral, 

ocasionada por múltiples factores, que ocasiona en el trabajador ciertas barreras que impiden el 

correcto desarrollo de sus actividades en su lugar de trabajo.  
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Por todo esto llega el lector biométrico de estrés, el cual está desarrollado para medir los niveles 

de estrés a los cuales un trabajador puede llegar a estar expuesto, midiendo sus niveles en el primer 

acceso a la empresa y su salida de turno, de esta manera se tendrá un control sobre el empleado , 

al conocer que tan estresado estuvo en su día ejerciendo las tareas asignadas, por ende para la 

organización o el área de talento humano será de gran beneficio, ya que podrá de cierta forma 

obtener información para poder realizar mejoras o acciones correctivas en los lugares de trabajo 

ya sean estructurales o psicosociales para evitar futuras enfermedades laborales ocasionadas por 

el mal manejo del estrés.  

 

Este biométrico es de fácil acceso para cualquier organización que desee controlar el nivel de estrés 

en los cuales están sus trabajadores, y así contribuir a un mejor desempeño en sus operaciones y/o 

procesos productivos. En este caso podríamos ir enfocados al objetivo de salud y bienestar para y 

hacia los trabajadores.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD   

Análisis PESTEL, APP para atención a la tercera edad y acompañamiento. 

Político: 

● Para el servicio que se quiere ofrecer con la APP para la atención a la tercera edad y 

acompañamiento, encontramos que en Colombia el fondo de solidaridad pensional 

administrado por Fiduagraria S.A cuenta con el programa Colombia mayor el cual trata 

sobre la protección social al adulto mayor y tiene como objetivo proteger a los adultos 

mayores que se encuentran desamparados. Al validar con los servicios que vamos a ofrecer 

con nuestra idea de la APP sabremos que este programa del gobierno de Colombia estaría 

muy interesado en apoyarnos para el bienestar de los adultos mayores. Se puede indicar 

que nos afecta positivamente este apoyo. 
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● Colombia y el gobierno del presidente Iván Duque indican el día 09/07/2020 al respecto 

del fallo de la tutela para la protección de los adultos mayores de 70 años y su salud frente 

al covid 19. El presidente Duque indicó que han buscado en proteger la vida y proteger la 

salud y están buscando herramientas que permitan actuar para el bienestar del adulto 

mayor. 

Con nuestro servicio a ofrecer al adulto mayor tendríamos un impacto positivo para el 

gobierno del presidente Duque y tendríamos otro punto positivo para la creación de la APP. 

  

Económico: 

● En la revista Portafolio realizaron una publicación el día 22 de mayo del 2018 el cual se 

titula “El desalentador panorama del adulto mayor en Colombia”. Esta publicación nos 

habla sobre la soledad y la atención de la población adulta mayor el cual se encuentra en 

completo abandono. Según el Nacional de Salud, bienestar y envejecimiento (SABE) “con 

el hecho de que antes del 2021 el país habrá una persona mayor de 60 años por cada dos 

adolescentes” este estudio reveló el incremento de la población adulta mayor en 11% de la 

totalidad de los colombianos, notablemente un crecimiento del porcentaje de 6.3% del año 

2005. Actualmente esta población vulnerable está quedando sola sin quien los cuide 

además de las múltiples enfermedades que agobia a estas personas, además la soledad es 

un sentimiento que deben vivir día tras día, por lo generar los abuelos que no tienen de 

ingresos sobreviven del apoyo económico de sus familiares, pero no es suficientes para 

estas personas de la tercera edad. No tienen acompañamiento en su reto de vida, quedan 

solos. 

Aplicando nuestra APP podríamos ayudar eficientemente a estar personas que están solas 

y que no tienen un acompañamiento para sus citas médicas o para un paseo en el parque.  

● el sector económico para el cuidado y seguridad de los pacientes de la tercera edad ha 

aumentado notablemente, hoy en día las EPS y las IPS da prioridad a la atención del adulto 

mayor, pero estos no tienen como transportarse a las citas o quien los acompañe, es una 

oportunidad notable para económicamente para el servicio que queremos ofrecer. 
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Social: 

● Por la parte social el proyecto aplica a las personas de 60 años en adelante, la idea es darle 

el acompañamiento, por lo general estas personas aún no están acopladas al mundo de hoy 

y necesitan una orientación para poder seguir con una vida digna y estable. Por lo general 

las personas del campo o las que están en las zonas pobres de la ciudad son las más 

afectadas en cuanto a la soledad y la compresión del mundo moderno.  

● El ministerio de salud en Colombia en su informe Diagnóstico preliminar sobre personas 

mayores, dependencia y servicios sociales en Colombia, este informe nos deja una 

información clara de cómo los abuelos de la tercera edad en Colombia están incrementados 

y como es su enfoque escanciar en cuando a la geografía y demografía. 

 

Tecnológico: 

● Hoy en día encontramos diferentes compañías informáticas que ayudan a los pequeños 

empresarios a crear su propia página web o su aplicación para dispositivos móviles, algunas 

ofrecen cursos virtuales para crearla y otras incluso son gratuitas o con algunos descuentos. 

la demanda en el mercado informático está dando un gran impacto y esto es una ayuda y 

un aspecto positivo para el servicio ofrecido. 

● con la llegada del covid 19 encontramos diferentes tipos de herramientas que el sector salud 

ha transformado para poder atender a sus pacientes, como la telemedicina, una gran ayuda 

y algo innovador que al igual puede ser una ayuda, pero también es una competencia en el 

mercado ya que entonces los pacientes no tienen que ir presencialmente y no requieren de 

un acompañante que les ayude con todos los trámites. 

Ecológico: 

● nuestra idea con la aplicación es también acompañar a los usuarios a los lugares abiertos 

como los parques verdes para mejorar su estilo de vida y su salud mental. en el gobierno 

de la alcaldesa claudia López y el presidente Iván duque es que quieren apoyar a las 



 

16 

empresas para mejorar la calidad del medio ambiente, esto es una ventaja ya que tendremos 

más lugares para llevar a los usuarios.  

● En la revista semana en su sección sostenible encontramos una gran cantidad de proyectos 

que tiene el presiente Iván dique para su mandato, es una gran ventaja contar con este apoyo 

ya que encontraremos más lugares para las salidas al aire libre. 

 

Legal: 

● La univocidad de la sabana entregó un escrito el cual se titula “el cuidado legal del adulto 

mayor en Colombia” en este informe centramos toda la relación con las leyes vigentes en 

Colombia en cuanto al cuidado y bienestar del adulto mayor. es un artículo muy interesante 

que habla de la ley 1850 de 2017, es una ley innovadora en la cual habla de la protección 

del adulto mayor, habla del cuidado que la familia debe tener con ellos.  

● Por otra parte, está la ley 1893 de 2018 la cual amplió las causales de indignidad del adulto 

mayor, sobre quién tiene la obligación con ellos, la alimentación y el buen trato. Estas leyes 

nos ayudan a comprender mejor a estar personas adultas de la tercera edad y poder mejorar 

en los servicios que queremos brindar. 

 

Identificación del problema, necesidad u oportunidad para la APP para atención a la 

tercera edad y acompañamiento. 

¿Qué problema afecta a la comunidad, clientes y entorno al que pertenecen? 

Hoy en día podemos observar que en Colombia exigen varios factores que afectan la calidad de 

vida a las personas mayores o iguales a los 60 años. Por lo general las familias abandonan a sus 

abuelos y solo le pasan una mensualidad para su mínimo vital, pero quedan en completa soledad 

afectando su estilo de vida y su salud mental.  

La población colombiana se ha transformado según el Estudio Nacional de Salud, Bienestar y 

Envejecimiento (Sabe), con el hecho de que antes del 2021, en el país habrá una persona mayor de 
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60 años por cada dos adolescentes. los colombianos jóvenes prefieren no tener hijos e invertir sus 

vidas para proyectos y el emprendimiento, Colombia se está quedando con una población de 

adultos mayores en crecimiento. El SABE en su estudio indicó que del 2005 al 2018 ha crecido un 

11% la población de adulto mayor.  

La Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría informa que uno de los desafíos social, 

económico y sanitario está en el hecho de que por cada ocho de cada diez adultos de la tercera 

edad sufren de enfermedades las cuales están mal diagnosticadas o mal tratadas. 

Ahora bien, en este momento encontramos una gran oportunidad en cuenta a la emergencia 

sanitaria del covid 19, las personas de la tercera edad están vulnerables, en su soledad o en no 

poder ir a las citas médicas por no contar con un familiar responsable que los pueda guiar. 

Ya planteando el problema y las necesidades podemos identificar las oportunidades que tenemos 

frente al acompañamiento del adulto mayor, por tal motivo tenemos una idea sólida en cuanto a la 

creación de la aplicación para equipos móviles en las diferentes plataformas.  

 

Análisis PESTEL, Vela de aceite con bombilla reciclada para la prevención de 

enfermedades  

Político:  

El producto que queremos involucrar en el mercado en una Vela de aceite con bombilla reciclada 

para la prevención de enfermedades relacionadas a vectores en el análisis político podemos 

identificar:  

Las competencias territoriales para la prevención y control en salud pública, están definidas en la 

Constitución Política, la Ley 9 de 1979, Ley 10 de 1990, Ley 100 de 1993, Ley 715 de 2001, Ley 

1122 de 2007, Decreto 3518 de 2006, Decreto 2323 de 2006, Resolución 1841 de 2013, Resolución 

1229 de 2013, reglamentarios de la vigilancia y control epidemiológico, el reglamento sanitario 

internacional y las Metas del Milenio. De acuerdo con lo establecido en las Leyes 10 de 1990, 100 

de 1993, 715 de 2001, 691 de 2006 y 1438 de 2011, corresponde a las entidades nacionales, 

adscritas al Ministerio de Salud y Protección Social, Direcciones Territoriales de Salud, Entidades 
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Promotoras de Salud - EPS, entidades de los regímenes especiales y de excepción, a las 

Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP, a las Instituciones Prestadores de Servicios de 

salud – IPS, a los resguardos indígenas y a la sociedad civil en general, adoptar las políticas, 

prioridades, objetivos, metas y estrategias del Plan Decenal de Salud Pública. 

Todos los entes reguladores tienen como objetivo disminuir y dar prioridades para evitar el 

contagio de enfermedades que causan más muertes en Colombia, con nuestro producto podremos 

reducir la tasa de contagio, y hacer que estos entes puedan apoyar el emprendimiento sostenible y 

sustentable que ayudará a muchas familias de bajos recursos. 

 

Económico: 

El Gobierno transfiere anualmente a los departamentos más de 46 mil millones de pesos para 

contribuir en la reducción de la frecuencia de malaria o paludismo, dengue, leishmaniasis y 

Chagas. 

El Ministerio de Salud y Protección Social transfiere anualmente a las direcciones 

departamentales de salud recursos por más de 46.797 millones de pesos para apoyar las acciones 

de promoción, prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores. 

El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito o zancudo doméstico 

Aedes aegypti; viene afectando a los habitantes de ciudades ubicadas por debajo de los 1.800 

msnm, causando un mayor número de complicaciones y muertes durante los últimos cinco años. 

(DE SALUD, 2014) 

En el primer trimestre de 2014 se han registrado más de 14 mil casos de dengue en todo el 

territorio nacional, principalmente en los departamentos de Santander, Huila, Valle del Cauca, 

Tolima, Norte de Santander, Antioquia, Meta, Bolívar, Barranquilla, Atlántico, Cundinamarca y 

Sucre, que concentran el 75 por ciento de los todos los casos registrados en el país. 

El dengue ha tenido enormes repercusiones en el mundo, sobre todo en los países tropicales 

incluyendo a Colombia; esta es la enfermedad que mayor crecimiento ha tenido en el mundo, 

porque su impacto se ha multiplicado por 30 en los últimos 50 años. 
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Según reportes del ministerio de salud se puede ver que los aportes para enfermedad como el 

dengue son de $ 2.460.318.490 podremos reducir el valor y así prevenir esta enfermedad con la 

idea de producto planeado. 

 

Social:  

En la segmentación de mercado se enfocará a nuestro producto de vela de aceite con bombilla 

reciclada, Geográficamente se puede indicar que el producto principalmente se aplicará en el 

territorio Colombiano en los lugares donde los pisos térmicos son lluviosos y con temperaturas de 

como mínimo 10 grados centígrados  en adelante, este producto puede beneficiar mucho a los 

pueblos o ciudades con climas calientes o que cuenten con cuerpos de agua cerca ya que ayudará 

a alejar los zancudos portadores del zica, dengue o Chikunguña. El producto también tiene se 

venderá a la población que requiera aromaterapia y en estos casos si se puede vender al comprador 

que mejor se le beneficie y puesto que el producto se puede encontrar en el mercado virtual pueden 

acceder a él de una forma más fácil.  

Tecnológico: 

Se podrá manejar el producto en fuentes tecnológicas como lo son las redes sociales, página web 

que se diseñan para que el producto pueda ser conocido y también pueda llegar a poblaciones 

lejanas y generar demanda de otro tipo de poblaciones ejemplo para realizar terapia de olor en 

consultorios o en las viviendas evitando también enfermedades como el estrés, por las cualidades 

terapéuticas de los aceites mencionados (eucalipto y citronella) 

 

Ecológico: 

En la lucha contra el insecto que transmite la enfermedad se deben intensificar las acciones de 

prevención y control. “Las entidades territoriales deben apoyar más e incentivar movilizaciones 

sociales para que se mejore el acceso al agua doméstica segura -que no sirva de criadero del 

mosquito- y se tenga un adecuado manejo ambiental de aguas lluvias y objetos de residuos 

domiciliarios, de edificaciones de concentración poblacional e industrial, y lugares de confluencia 

como parques, predios abandonados y zonas verdes, que sirven de criaderos del zancudo”, es el 

llamado que hace la Representante en Colombia de la OPS/OMS, Gina Watson. 



 

20 

Con nuestro producto podremos generar un impacto socio ambiental, en el cual muchas familias 

vulnerables podrán adquirir este producto hecho con materiales bio amigables y ecológicos 

utilizando también elementos naturales como el eucalipto y la citronella para la prevención de estas 

enfermedades teniendo en cuenta que muchas familias viven en zonas boscosas o cercanas a 

residuos de aguas lluvias o humedales. 

Legal: 

• En uso de las facultades conferidas en el artículo 172, numeral 12 de la Ley 100 de 1993 y 

en los artículos 6o. y 25 del Decreto 1283 de 1996. 

Que se considera procedente destinar en forma excepcional y complementaria, recursos de la 

Subcuenta de Promoción del Fosyga para garantizar por parte del Ministerio de Salud la ejecución 

del Plan Nacional de Control de Vectores de Interés en Salud Pública, a través de la adquisición 

de los insumos críticos necesarios para desarrollar en todo el territorio nacional las acciones de 

control de insectos vectores y el desarrollo de los proyectos dirigidos a orientar la ejecución de las 

acciones de vigilancia y control en todo el país; teniendo en cuenta que las enfermedades se 

relaciona con diversos determinantes sociales, culturales y económicos como: los conflictos 

sociales, las migraciones de susceptibles o reservorios a las zonas con transmisión activa, la 

inequidad social y la insuficiencia de servicios básicos adecuados, así como los cambios en la 

prestación de los servicios de salud que determinan actualmente una situación coyuntural en el 

control de estos eventos 

(BUSTAMENTE GARCIA., 2020) 

 

● Según Ley 9 de 1979 Código sanitario nacional Título VII: vigilancia y control 

epidemiológico, se declara una total vigilancia y continuidad en protocolos para la 

prevención de diferentes enfermedades. 
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Identificación del problema, necesidad u oportunidad En cuanto a la Vela de aceite con 

bombilla reciclada para la prevención de enfermedades. 

¿Qué problema afecta a la comunidad, clientes y entorno al que pertenecen? 

la idea con mejores características que cuente con ventajas y beneficios para el mercado potencial 

es en crear una especie de vela de aceite con bombilla reciclada en el cual su combustible será el 

aceite citronela, este ayuda a prevenir varias enfermedades que son transmisibles por vectores, 

además es viable implementar también aceites aromatizantes como combustible a la vela que se 

puede implementar como una estrategia medicinal y una alternativa en la cual muchos médicos 

como lo son los psicólogos puedan tener un espacio lleno de tranquilidad donde el paciente pueda  

relajarse y  salir de lo que lo rodea diariamente para poder liberar cada cosa que lo atormenta y lo 

hace tomar conductas que no son buenas para sí mismo, 

enfocando a nuestro primer cliente las poblaciones vulnerables por enfermedades transmisibles 

como lo son: Valle del Cauca, Antioquia, Tolima, Santander. (ASI VAMOS EN SALUD, 2020) 

Teniendo en cuenta este análisis con nuestro producto queremos seguir disminuyendo los casos de 

contagio por estos vectores que causan enfermedades mortales con el dengue hemorrágico, zika y 

Chikunguña qué son altamente visto en zonas tropicales. 

 

Análisis PESTEL, Lector biométrico de estrés 

El producto que deseamos incorporar en los mercados empresariales es un Lector Biométrico de 

estrés para evitar futuras enfermedades laborales a consecuencia del estrés.  

 

Político:  

El estrés laboral está contemplado actualmente en La Ley 1616 del 2013, donde se establecen los 

criterios de política para la “reformulación, implementación y evaluación de la Política Pública 

Nacional de Salud Mental”.  
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el estrés laboral es generado a partir de riesgos psicosociales que se van originando producto del 

trabajo. Por esta razón está en el tratamiento de prevención a enfermedades profesionales. Siendo 

este el concepto inicial, sí sería causal de incapacidad. 

Todo empleador tiene que tener en cuenta la Resolución 2404 de 2019, que obliga a todas las 

empresas en Colombia a realizar una valoración periódica de riesgo psicosocial con el fin de evitar 

los posibles factores que puedan generar efectos negativos en la salud. 

Para ello, la resolución hace referencia a algunas herramientas que pueden utilizar para la 

prevención, como cuestionarios de riesgo psicosocial intralaboral y extralaboral, entre otros. 

 

Económico: 

En los casos de personas que sufran de estrés que sea calificado como de origen laboral, las 

incapacidades, tratamiento y rehabilitación serán asumidos por la ARL”, indicó. 

Esto significa que se deberá cubrir la asistencia terapéutica de la persona afectada y las 

prestaciones económicas como la incapacidad temporal o la incapacidad permanente parcial. 

 

Social: 

En el ámbito social nuestro producto servirá para que las empresas tengan el control de sus 

empleados junto a las ARL, ya que los empleadores tendrán planes de acción o ideas acerca de la 

sobrecarga laboral y procesos de formación, entre otros que disminuyen la percepción de 

complejidad de las tareas o de alto volumen. 

 

Tecnológico: 

Nuestro sistema biométrico principalmente está creado para las organizaciones que deben ser el 

principal motor que promueva e invierta en el desarrollo de las tecnologías biométricas. Para que 

esto ocurra, los beneficios potenciales a obtener con su implantación han de ser claros y relevantes. 
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Ecológico: 

Nuestro producto es un sistema biométrico amigable con el medio ambiente, ya que no genera 

ningún impacto en su ejecución ni a lo largo de su funcionamiento, está hecho de materiales 

amigables con el medio ambiente, claro está que a la hora de su disposición final se debe tener en 

cuenta que será chatarra tecnológica. 

Legal: 

Los rasgos biométricos se consideran datos de carácter personal a todos los efectos legales por lo 

que su tratamiento se encuentra sometido al cumplimiento de las distintas exigencias de carácter 

jurídico como lo es la ley 1581 de 2012 por la cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos personales. 

Identificación del problema, necesidad u oportunidad  

El estrés aparece cuando las exigencias del trabajo no corresponden o exceden las capacidades, 

recursos o necesidades del trabajador o cuando el conocimiento y las habilidades de un trabajador 

o de un grupo para enfrentar dichas exigencias no coinciden con las expectativas de la cultura 

organizativa de quien lo emplea. 

Ciertas condiciones laborales hacen que el trabajador tenga riesgo de contraer el estrés laboral, 

como lo puede ser el ambiente y equipo de trabajo, diseño de tareas, carga y ritmo de trabajo, 

horario de trabajo entre otros. 

Nuestro producto ayudará a que se tenga control sobre los empleados, ya que el biométrico es 

capaz de medir el estrés con el que el trabajador entra y sale de la organización, y asi la 

organización determinará un plan de acción que tiene como prioridad verificar y controlar porque 

el trabajador está en esta situación.  
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ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS. 

CRITERIO PROBLEMA 1 PROBLEMA 2 PROBLEMA 3 

Conocimiento o experiencia  4 3 3 

Asesoramiento de un experto (si se 

requiere, ¿lo tenemos?) 

4 3 3 

Alcance técnico ¿tenemos las 

herramientas?, ¿podemos desplazarnos 

para evaluar el problema?, ¿tenemos 

acceso a la información/datos/cifras? 

¿puedo darle alguna solución?) 

4 3 3 

Tiempo (posible solución) 3 3 3 

Costos (posible solución) 3 4 3 

Impacto ¿es trascendental? ¿representa 

un desafío para ustedes? 

5 4 4 

¿Qué tanto les llama la atención el 

desarrollo del problema? 

5 4 4 

TOTAL 28 24 24 

 

Partiendo de la puntuación en la tabla anterior nos inclinamos a la problemática del adulto mayor 

y sus desventajas ante la sociedad hoy en día. Uno de los estudios realizados por la Universidad 

de Santiago de Cali escrito por GLORIA XIMENA ROZO JARAMILLO y LEYSI YUSETH 

RIASCOS ORTIZ, titulado DETERMINANTES DEL ABANDONO FAMILIAR EN EL 

ADULTO MAYOR. UNA MONOGRAFÍA el cual trata de las diferentes dificultades que tiene el 

adulto mayor frente al panorama de la alimentación, actividad física, recreación, apoyo 

psicosocial. hoy en día la población está tan ocupada con el diario vivir que nos queda tiempo de 
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cuidar a sus seres queridos de la tercera edad. esta investigación va enfocada al derecho a la calidad 

de vida y a la vida digna. 

Aun así, teniendo el apoyo de las entidades competentes y de la OMS el adulto mayor carece de 

esa calidad de vida. El ser humano se le debe garantizar sus derechos desde la niñez pasando la 

adultez y terminar su ancianidad.  

Nuestro proyecto de crear una APP para el acompañamiento del adulto mayor para ir a las citas 

médicas, acompañarlos a paseos al parque o lugares con espacios verdes mejoran la calidad de 

vida de estas personas. la idea es que en esta aplicación puedan acceder a nuestros servicios para 

darle un mejor entorno al cliente. 

Para poder identificar bien el problema es bueno hacer la aplicación de la herramienta Árbol de 

problemas en la cual podemos analizar la situación o simplemente analizar el problema que 

queremos abordar para darle una solución. Esta herramienta consta de identificar las causas y las 

consecuencias que tenemos frente a un problema. 

Esta herramienta ayuda mucho a identificar diversas problemáticas que se pueden tener en el 

presente o incluso en el futuro, la idea es poder desglosar en proporciones más manejables y poder 

definir la situación. 

¿Quiénes son los involucrados?  

Ya con lo planteado anteriormente podemos decir que la población que estamos aplicando es para 

las personas mayores de 60 años que cuentan con dificultades para tener compañía de sus 

familiares.   

¿Cuáles son las condiciones negativas percibidas por los involucrados? 

Se puede validar que las condiciones negativas de los adultos mayores es la soledad y esta causa 

una cadena de problemas que afecta a la calidad de vida. 
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Se puede considerar que el problema central es:  

la gran cantidad de población adulta mayor que no tienen quien los acompañe a realizar sus 

diligencias médicas porque están solos o viven en abandono por parte de sus familiares. 

Causa y efecto del problema:  

● las familias de los adultos mayores los dejan solos, lo que causa depresión en las personas 

adultas mayores. 

● Muchos familiares no tienen el tiempo para llevar a sus padres mayores a citas médicas o 

al parque o ni siquiera a reclamar sus medicamentos. 

● muchos adultos mayores viven solos lo que causa en este momento de pandemia mundial 

que no puedan pagar sus recibos, ir a sus citas médicas, movilizarse y tener a alguien que 

los pueda acompañar un momento por lo menos o lleve su comida a las casas. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS  
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PREGUNTA PROBLEMA. 

¿Cómo lograr que la población adulta mayor de Bogotá DC pueda mejorar su calidad de vida 

saliendo de la vulnerabilidad por abandono social? 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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CREACIÓN IDEA NEGOCIO  

Con el problema u oportunidad identificado aplique una técnica de ideación vista en el encuentro 

(lluvia de ideas, seis sombreros, relaciones forzadas, matrices combinatorias, biónica o analogía)  

lluvia de ideas 

 

Realizar acompañamiento a las personas mayores haciéndoles una llamada día por medio o una 

videollamada. 

 

Tapetes antideslizantes en sus hogares patrocinados por grupos sin ánimo de lucro para mejorar su 

calidad de vida y evitar riesgos para ellos. 
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Asociarnos a un grupo que pueda hacer adecuaciones en las viviendas de los ancianos. 

 

Compartir tiempos a la semana con adultos mayores jugando y que se distraigan. 

 

Realizar show de teatro, danza fuera de las casas de nuestros abuelos o centros comunitarios de 

ayuda al adulto mayor para generar entretención. 

 

convenio con entidades agrícolas de alimentos para llevarlos a nuestros abuelos y darles comida 

saludable. 
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 Autoevaluación de la idea de negocio con el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL PUNTAJE: 

De 20 a 15: tiene usted una idea de negocio que le interesa realmente. Continúe analizando la. 

De 15 a 10: aparentemente esta idea de negocio no resulta apropiada para usted. Sin embargo, 

evalúe sus atributos para una mejor decisión al respecto. 

Menos de 10 puntos: para usted en estos momentos, no vale la pena esta idea. no hay disposición 

para desarrollarla 
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ESTRUCTURA LA IDEA DE NEGOCIO  
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INNOVACIÓN  

Alternativas a la idea de negocio. 

1. La APP cuenta con una opción para comprar el paquete premium donde incluya todos los 

servicios anteriormente mencionados y además con el servicio de transporte privado. 

2. La APP cuenta con un servicio extra el cual trata de que el adulto mayor no tiene que ir a 

reclamar las autorizaciones en la EPS, nosotros con nuestra APP podremos llevar la orden 

médica y el resumen de historia clínica para poder gestionar la autorización y llevarla al 

domicilio del paciente o enviarla vía correo electrónico.  
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3. las personas de la tercera edad que están solos puedan acceder a la APP y ver cuáles son 

los programas que tenemos para reunirnos y realizar actividades al aire libre, juegos de 

mesa, entre otras actividades.  

4. por motivos de la emergencia sanitaria del covid 19 podríamos incluir el servicio 

“mandado” donde el adulto mayor acceda a la APP e indique que debe realizar un pago de 

servicio público, o llevar un objeto a un amigo o familiar, comprar el mercado o víveres en 

la tienda de su preferencia esto con el fin de evitar que el cliente adulto mayor se exponga 

al transporte público o a las aglomeraciones.  

Competencias en el mercado. 

1. Rappi. Es una empresa con plataformas digitales en donde pueden realizar sus compras 

desde la comodidad de su casa, es una competencia directa ya que puede afectar nuestros 

servicios.   

2. Emma, es una empresa creada en Estados Unidos por los estudiantes de la universidad de 

Boston, EE.UU la cual trata de mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad, 

en los aspectos físicos, emocional, cognitivo y social.  

3. Emma, un startup que provee compañía de confianza a las personas de la tercera edad para 

que tengan un envejecimiento exitoso; es decir, que mejoren su calidad de vida en la 

medida que envejecen a través del bienestar en cuatro áreas: físico, emocional, cognitivo y 

social. Esta compañía solo está en el territorio de estados unidos y algunos sectores de 

México, pero en la mayoría de Latinoamérica se sigue viendo el abandono social de 

nuestros abuelos, por tal motivo crear esta APP en Colombia ayudaría mucho para el 

bienestar de los adultos mayores.  

 

CONCLUSIONES DE LAS COMPETENCIAS Y NUESTROS SERVICIOS 

Con el planteamiento de las ideas nuevas versus la competencia podemos llegar a la conclusión de 

una idea innovadora la cual sería crear una APP para todos tipos de dispositivo en donde pueden 

encontrar los servicios para acompañar a los adultos mayores a sus citas médicas, si en la cita 

médica el profesional de la salud le ordena algún medicamento, cita de control, terapias, entre 
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otros. nosotros con nuestro servicio ofrecemos la opción de ir hasta la EPS con estas órdenes 

médicas y el resumen de historia clínica y solicitar la autorización para poder entregarla al cliente 

adulto mayor, esto con el fin de evitarles filas al paciente, se podría validar convenios con las EPS 

para que internamente nos colaboren con el servicio de la autorización prioritario por ser adulto 

mayor. además, después de entregar la autorización podríamos ofrecer el servicio de solicitar la 

cita en la IPS autorizada o reclamar los medicamentos del paciente para así evitarle todo el estrés 

de la ciudad.  

Sobre el transporte del paciente podríamos aliarnos con empresas de transporte especial de 

pacientes como lo hace la empresa CODIGO DELTA, la cual transporta pacientes a los diferentes 

lugares donde tiene que ir para acceder al sistema de salud.  

En cuanto al paquete premium anteriormente hablado tendríamos que realizar un estudio de 

mercado para validar la viabilidad de la aplicación de este. Este paquete podría incluir la idea de 

realizar mandados para evitar que el adulto mayor tenga que salir de su casa y pueda cumplir con 

la cuarentena por la emergencia sanitaria del covid 19. 

Con respecto a lo anteriormente nombrado realizaremos unas propuestas a organizaciones las 

cuales tiene fundaciones sin ánimo de lucro en el cuidado de adulto mayor como lo es LA 

FUNDACION MANUELITA que lleva más de 100 años ayudando a adultos mayores y también 

brindando nuestros servicios. 

 

ESTUDIOS AL MERCADO  

FUERZAS DE LA INDUSTRIA  

Nombre de la empresa: Años Dorados  

Actividad económica: Consumo 

Lugar de ubicación: se establecerá una base donde estará todo el equipo de logística y 

administrativo y también donde se reunirán todos los profesionales como auxiliares de enfermería 

y nutricionistas. al igual que las personas que colaboran para realizar las diferentes actividades 
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anteriormente dichas. en esta base estará todo el personal contratado y de ahí se ofrecerá el servicio 

a través de la aplicación.  

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Influencias internas: 

● Personalidad: Nuestros usuarios son personas de la tercera edad que buscan mejorar su 

calidad de vida, para hacerse sentirse útil en la población actual.  

● Motivación: En la toma de decisiones para la compra del producto por el bien de un 

pariente o ser querido, dando la motivación del comprador a seguir utilizando el servicio. 

● Aprendizaje: al tener siempre el problema para el cuidado de sus parientes nuestro servicio 

será siempre recordado y el consumidor podrá ser atraído para acceder de nuevo a nuestra 

APP, el consumidor siempre recordará el nombre de nuestra empresa y podrá acceder a los 

servicios brindados, aprenderá a juzgar nuestro valor compartido.  

● Percepción: El usuario siempre recordará que nuestro servicio lo brindamos como si 

fuéramos a cuidar a nuestros propios familiares, siempre tendrá en su mente la buena 

imagen que ofrecemos en el cuidado y bienestar de las personas de la tercera edad.   

● Memoria: nuestro servicio brindará una especie de bitácora donde estará almacenada toda 

la información sobre los servicios anteriormente brindados al cliente para hacer más 

personalizado el servicio y así el cliente esté aún más satisfecho con lo brindado.  

● Etapa de la vida: está enfocada a la brecha de generaciones de nuestros abuelos pero con 

la innovación del presente para ajustar el modelo de la atención a nuestro usuarios.  

Influencias externas:  

● Cultura: está enfocado a los adultos mayores de la tercera edad, los cuales hablan en 

lenguaje español, los cuales son más vulnerables a la soledad o el desamparo social.  

● Grupo social: Nuestros servicios están enfocados a cualquier grupo social, familiar, o 

político que requiera nuestro servicio, en general buscamos el bienestar de los adultos 

mayores.  
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● Estructura familiar: va para todo el grupo de estado civil y no nos influenciamos en la 

religión que tenga la persona, somos de pensamiento abierto para la aplicación de nuestros 

servicios en cualquier espacio.  

● Clase social: principalmente va para todos los adultos mayores de la clase social baja, al 

lanzar la aplicación con nuestros servicios se validará si la clase social media y alta estarán 

interesados en nuestros servicios ya que por lo general estos grupos sociales contratan una 

enfermera particular las 12 a 24 horas.  

Tamaño del mercado:  

Nuestro servicio será ofrecido inicialmente en la capital de Colombia, en la ciudad de Bogotá. En 

último reporte realizado por el DANE identifica que en Colombia el total de personas es de 

48.258.494 y de ese total el 9.1% es adulto mayor de 65 años. ahora bien, en Bogotá encontramos 

una población mayor de 60 años de un aproximado de 1.058.209 lo que equivale al 14% de la 

población total de la capital. 

Con esta información podemos encontrar que en Bogotá encontramos un mercado grande para 

poder ofrecer nuestros servicios. 

ANÁLISIS DE LA OFERTA O COMPETENCIA. 

Empresas como los hogares geriátricos encontramos en varios lugares de la ciudad de Bogotá, pero 

no que nosotros queremos intentar es que nuestros usuarios no tengan que salida de sus hogares 

por culpa de no poder hacer sus cosas o funciones personales, queremos ayudar a que estas 

personas puedan sentir aun el calor del hogar hasta el tiempo que su capacidad física lo pueda 
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lograr 

 

La calidad de vida de los adultos mayores en los hogares geriátricos no es muy buena y lo que 

queremos es ayudar a estas personas a mejorar esta calidad, pero en sus propias casas.  

los servicios que ofrece la competencia en los hogares geriátricos por lo general son:  

1. Enfermería las 24 hr 365 días al año 

2. Tres comidas diarias y dos meriendas. 

3. Administración de medicamentos. 

4. Asistencia médica y valoración mensual. 

5. valoración por nutrición. 

6. terapias físicas y ocupacionales. 

7. Actividades lúdicas. 

8. servicio de lavandería y planchado de ropa. 

9. Habitación amoblada. 
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Realizando un profundo estudio sobre precios de estos servicios encontramos un aproximado 

así:  

hogar permanente y temporal (mensual) 

habitación individual desde 1.800.00 a 2.000.000 

habitación compartida desde 1.400.000 

 

Hogar centro día. 

Valor día 60.000 

Valor mensual 1.200.000  

 

Estos servicios siempre serán con pago adelantado, la verdad son servicios muy caros y que 

algunas personas como de clase social baja no pueden acceder. en Bogotá podemos encontrar 

más de diez hogares de cuidado para el adulto mayor. 

En nuestra empresa queremos competir con el valor de que estas personas también deben contar 

con su grupo familiar, es claro que si el adulto mayor requiere un estricto seguimiento por 

enfermería y cuidados especiales es mejor que este en un hogar geriátrico, pero si estas personas 

pueden aún estar en sus casas y solo requieren ese acompañamiento para hacer trámites o ir a sus 

citas nosotros podemos ofrecer este servicio.  

El otro lado de la moneda es que también contamos con la competencia de grupos de empresas 

que se encargan de realizar domicilios de medicamentos o tareas a realizar como lo es la empresa 

RAPPI / DOMICILIOS.COM / PICAP, esta se características por hacer entregas de productos al 

domicilio rápidamente por un precio ya dependiendo del traslado está desde unos 7.700 a 25.000 

pesos dependiendo del tamaño del producto y la distancia recorrida en kilómetros al repartidor 

fuera de la propina que se le puede brindar. 

Nombre 

 del 

competidor 

Producto Precio Servicio 

(Ventaja competitiva) 

Ubicación 
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 hogares 

geriátricos  

 servicio de 

cuidado 

adulto mayor 

$ 1.400.00 a  

$ 2.000.000 

mensuales  

● Enfermería las 24 hr 

365 días al año 

● Tres comidas diarias 

y dos meriendas. 

● Administración de 

medicamentos. 

● Asistencia médica y 

valoración mensual. 

● valoración por 

nutrición. 

● terapias físicas y 

ocupacionales. 

● Actividades lúdicas. 

● servicio de 

lavandería y 

planchado de ropa. 

● Habitación 

amoblada. 

 están 

distribuidos en 

casi todas las 

localidades de 

Bogotá.  

 RAPPI / 

DOMICILIOS

.COM / 

PICAP 

 Entrega a 

domicilio  

$ 7.700 a $ 

25.000   

●  Entrega a domicilio 

● rápido y de 

confianza   

 El servicio se 

aplica para todo 

el territorio 

urbano de 

Bogotá.  

  

Análisis de la comercialización y de los proveedores: 

Análisis de la comercialización y de los proveedores: investigue cuáles son los proveedores que se 

requieren para la producción de su producto o servicio, que tipos de proveedores está usando su 
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competencia y define unos criterios para seleccionarlos. De igual forma define los canales para la 

distribución del producto o servicio. 

Tipos de proveedores: 

-Desarrolladores de contenido, desarrollados e, desarrolladora multimedia, Empresas con servicios 

de computación 

Proveedores de competidores: 

Es una nueva forma de hacer negocios por medio de plataformas digitales, que crean un mercado 

abierto para la compra y venta de bienes y servicios ofrecidos frecuentemente por particulares 

(restaurantes, alojamientos, oficinas…). 

Algunos ejemplos de las economías colaborativas son Uber, Rappi, Airbnb, Spotify y WeWork. 

Cada uno de esos negocios tiene su propia propuesta de valor, pero tienen también algo en común: 

la capacidad de brindarles a sus usuarios bienes y servicios sin necesidad de intermediarios. Esto 

se conoce como los negocios llevados a cabo por redes o peer to peer (P2P) que traduce ‘red entre 

iguales’. 

 

selección de proveedores 

• Precio: cuesta entre $5’00.000 y $10´000,000 millones de pesos, e incluye: App cliente 

(IOS y Android) 

• Localización geográfica: Nuestros desarrolladores Tienen como sede principal la ciudad 

de Medellín: CARRERA   30A #10D-52- oficina 301 TELÉFONO: +57 4 444 35 43 

(SIGMA) 

• Experiencia: Con una experiencia en el mercado como desarrolladores de 10 años en el 

desarrollo web, de aplicaciones móviles y desarrollo a la medida. 

• Posibilidad de alianzas: posibilidad de alianzas con fundaciones como manuelita 

involucrada en el cuidado de adultos mayores. 
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• Conocimiento del mercado: El equipo que nos apoya está conformado por profesionales 

con talento, conocimiento, y experiencias diferentes que permiten que nuestro proyecto sea 

algo innovador y pueda fidelizar a nuestros clientes. 

• Cumplimiento legal:  son una compañía COPYRIGHT © 2019 SIGMA STUDIOS - 

PÁGINAS WEB MEDELLÍN - COLOMBIA, con servicios en el exterior miami y 

Houston, con un cumplimiento a nivel nacional e internacional regido por inscripción en 

el registro mercantil o en el registro público que corresponda: indicando folio, hoja y tomo. 

Datos de contacto: nombre, denominación social, teléfono, fax, email, etc, identificación 

en NIF O CIF 

La Ley 527 de 1999, denominada ley de comercio electrónico, establece el “principio de 

equivalencia funcional” entre: la firma electrónica y la autógrafa, y entre los mensajes de datos y 

los documentos escritos. Adicional constituye una serie reglas para certificación de firmas 

digitales y crea las Entidades de Certificación. 

El artículo 91 de la Ley 633 de 2000 señala que todas las páginas web y sitios de internet con 

origen en Colombia, que operan en internet y cuya actividad económica tenga carácter 

comercial, financiero o de prestación de servicios, deberá inscribirse en el Registro Mercantil y 

suministrar a la DIAN la información que está considere pertinente. 

 

SEGMENTA EL MERCADO 

● Describa 15 bondades de su producto (bien o servicio) que proporciona 

a. Ofrece Cuidados a personas adultos mayores en casa. 

b. Ofrece actividades lúdicas a adultos mayores con la posibilidad de evitar 

sentimientos de desánimo, ansiedad, tristeza, depresión desencadenando posibles 

enfermedades. 

c. Acompañamiento a citas médicas 

d. Recoger medicamentos y llevarlos a las casas de nuestros usuarios. 

e. Acompañar a nuestros usuarios a los parques 
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f. Servicio de transporte a diferentes áreas ya sea hospitales, centros de rehabilitación 

etc. 

g. Enseñar a nuestros usuarios o pacientes la hora exacta cuando se deben tomar 

medicamentos. 

h. Enseñar a nuestros adultos a leer en caso de que no sepan  

i. poder realizar juegos de mesa si el paciente no puede movilizarse. 

j. Realizar shows de clown con asociación de fundaciones 

k. realizar con nuestros colaboradores índices de masa corporal e identificar la 

nutrición correcta para nuestros usuarios. 

l. Realizar capacitaciones a nuestros trabajadores en cuanto a toma de signos vitales, 

para que garanticen su toma y se mantengan nuestros pacientes monitoreados 

durante el día. 

m. Sesiones de relajación con spa. 

n. Realizar acompañamiento psicológico. 

o. Acompañamiento religioso a nuestros pacientes para que tengamos cubrimientos 

de todos los aspectos de la persona y se pueda mantener una calidad de vida integra 

a nuestros pacientes. 
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Ejercicio BUYER 

 

Tenga siempre presente que las preguntas de cada recuadro deben ser respondidas desde el punto 

de vista de la persona que se encuentra en la foto (el cliente) 

 

 3. Describa lo siguiente: Hogares Geriátricos 

a.      ¿En dónde encuentra personas similares a su cliente ideal? ¿Si su negocio es B2B, donde se 

encuentran las compañías que son su cliente? 
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● Fundaciones de adultos mayores 

● Hogares de paso 

b.      ¿Qué valores destacan a su cliente ideal? Escriba mínimo 5 

● Está satisfecho con el producto o servicio que ha resuelto su problema o necesidad. 

● Recomienda el producto/servicio si el resultado que ha obtenido es el que esperaba. 

● Es optimista al servicio que se le prestará 

● Es fiel a nuestros servicios 

● Le gusta nuestra propuesta de valor. 

c.      ¿Qué encuentra en el entorno de su cliente durante la semana? Con entorno, nos referimos a 

cómo y con quienes se relaciona durante una semana normal. 

● Encontramos que nuestro cliente permanece en un segundo piso acompañado de su hija 

quien hace las labores de la casa y le ayuda en el cuidado a su padre proporcionando 

atención, adicionalmente. Comparte con su yerno en la mañana y luego este parte a su 

trabajo al igual que su nieto quien solamente permanece en las tardes y no comparte con 

el. A veces lo visita otro hijo y le lleva algo de comer. No puede salir porque su hija no lo 

puede bajar de las escaleras por ende no lo saca solo permanece viendo televisión y viendo 

por la ventana.  

d. ¿Cuáles cree que sean las necesidades más urgentes que presenta su cliente ideal? 

● Acompañamiento para salidas de citas médicas transporte puerta a puerta. 

● reclamar medicamentos ya que es un paciente diabético, hipertenso y con epoc. 

● Acompañamiento en casa para hacer actividades y evitar sedentarismo. 

● Acompañamiento al parque o zonas verdes para evitar el estrés del encierro y pueda 

despejar su mente. 

4.      Tome las bondades descritas en el numeral 1 y explique cómo se ajustan a su cliente ideal 

descrito en el numeral dos, teniendo muy en cuenta sus anotaciones del numeral 3. 
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● Ofrece Cuidados a personas adultos mayores en casa.  

nuestro cliente de 75 años de edad requiere un cuidado especial por sus enfermedades de 

base, así como el existen varios adultos mayores que requieren el cuidado para seguir con 

su vida.   

● Ofrece actividades lúdicas a adultos mayores con la posibilidad de evitar sentimientos de 

desánimo, ansiedad, tristeza, depresión desencadenando posibles enfermedades. 

Al ofrecer actividades lúdicas nuestro adulto mayor de 75 años puede mejorar su calidad 

de vida y puede sentirse más acompañado y esto evita que las enfermedades que tiene sean 

más pasables.  

● Acompañamiento a citas médicas. 

Nuestro adulto mayor de 75 años vive acompañado de su hija en un segundo piso, pero su 

vida laboral hace que no tenga tiempo de acompañar al señor adulto mayor a reclamar los 

medicamentos, requiere que alguien más lo acompañe. 

● Recoger medicamentos y llevarlos a las casas de nuestros usuarios. 

Se encontrarán días en que el señor no quiera salir de casa y requiere que alguien más de 

su familia o amigo le ayude a reclamar el medicamento. 

● Acompañar a nuestros usuarios a los parques. 

a la mayoría de los adultos mayores que se encuentran en condiciones igual que nuestro 

modelo de cliente desean salir al aire libre y despejar sus mentes, pero no lo quieren hacer 

solos, de ahí se aplica nuestro servicio de acompañamiento.  

● Servicio de transporte a diferentes áreas ya sea hospitales, centros de rehabilitación etc. 

en algunos casos es difícil viajar en transporte público y más en hora pico como lo es 

Transmilenio, para que nuestro adulto mayor de 75 años no pierda su compromiso con la 
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salud bien sea en controles o citas médicas se les ofrece un transporte especial que incluye 

una bala portátil de oxígeno para el traslado de él.  

● Enseñar a nuestros usuarios o pacientes la hora exacta cuando se deben tomar 

medicamentos. 

Nuestro cliente modelo tiene una familia muy ocupada y no puede estar al pendiente de si 

el señor se toma los medicamentos a la hora que es, por tal razón requiere de alguien que 

le ayude con este, nuestra APP cuenta con ese recordatorio para que el adulto sepa que 

debe hacer.  

● Enseñar a nuestros adultos a leer en caso de que no sepan  

La familia modelo de nuestro cliente de 75 años no le queda tiempo de enseñarle a leer, es 

importante esto ya que el señor debe leer qué medicamentos debe tomar e identificarlos 

leyendo su nombre o la fórmula médica.  

● poder realizar juegos de mesa si el paciente no puede movilizarse. 

Nuestro adulto mayor tiene enfermedades de base que hace que en ocasiones no pueda salir 

al aire libre por tal razón se debe mirar cómo aplicar el tiempo en juegos de mesa.  

● Realizar shows de clown con asociación de fundaciones 

Así como nuestro adulto mayor existen varios que están en fundaciones o en hogares 

geriátricos que requieren animarse y es ahí donde se pueden aplicar el show de clown para 

mejorar el estado de ánimo de nuestros adultos mayores. 

● realizar con nuestros colaboradores índices de masa corporal e identificar la nutrición 

correcta para nuestros usuarios. 

Con la vida tan ocupada que tiene nuestro modelo de cliente en ocasiones no se presta la 

atención a la nutrición del paciente, es ahí donde debemos estar en un estricto seguimiento 

para saber si nuestros adultos mayores requieren de una visita a la nutricionista.  
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● Realizar capacitaciones a nuestros trabajadores en cuanto a toma de signos vitales, para 

que garanticen su toma y se mantengan nuestros pacientes monitoreados durante el día. 

Es vital el seguimiento de los signos vitales a nuestros pacientes que son iguales a nuestro 

cliente modelo ya que tienen enfermedades de base que se deben estar vigilando. 

● Realizar acompañamiento psicológico. 

Nuestro adulto mayor medio a su esposa y aún tiene problemas para aceptar su pérdida, es 

importante el acompañamiento psicológico pero algunas familias están tan ocupadas con 

el diario a vivir que no se dan dé cuenta de esta situación que pasan los adultos mayores al 

tener una pérdida.   

● Acompañamiento religioso a nuestros pacientes para que tengamos cubrimientos de todos 

los aspectos de la persona y se pueda mantener una calidad de vida integra a nuestros 

pacientes. 

Por lo general nuestro adulto mayor iba con su esposa a la iglesia, pero con su muerte ya 

no tiene con quien ir y ha perdido las ganas de ir a la iglesia, los familiares del abuelo no 

son tan creyentes y no les gusta ir, es importante mirar cómo podemos acompañar a este 

abuelo a la iglesia para que pueda sentirse mejor.  

 

Ahora ya conoce a su cliente y sabe cómo su producto puede suplir la o las necesidades del mismo. 

1. Tome nota de los otros actores del mercado que ofrecen cosas similares a su producto. 

podemos encontrar algunos programas de extensiones domiciliarias que pueden realizar 

algo similar en los hogares de los abuelos, pero resulta algo más caro para las aseguradoras 

EPS.  

2. Cuál es la población total de personas o negocios que potencialmente podrían comprar su 

producto o productos similares al suyo. 
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podemos ofrecer nuestro servicio a las EPS con cobertura en Bogotá, ya que podemos 

ayudar a la prevención de enfermedades crónicas y evitarles costos en la recuperación de 

estas. Ofrecer el servicio a las familias de los abuelos vulnerados.  

3. Cuantas personas o negocios necesariamente deben suplir su necesidad con un producto 

igual, similar o sustituto al suyo. 

encontramos los hogares geriátricos, las IPS domiciliarias, programas de la alcaldía mayor, 

programas de las juntas de acción comunal, o local, las APP domiciliarias de 

medicamentos. 

4. Cuantas personas o negocios presentan alto potencial de adquirir su producto. 

Inicialmente las EPS que tengan una gran población de adultos mayores. también las 

familias de los pacientes o los mismos pacientes nos pueden contratar. Se puede validar si 

la alcaldía mayor de Bogotá está interesada en nuestro proyecto para ir a cada localidad 

buscando a clientes.  

5. Cuantas personas o negocios definitivamente suplirán sus necesidades con su producto. 

Necesitamos como mínimo Nutricionista, Un médico general, 10 auxiliares de enfermería, 

jóvenes con ganas de trabajar al cuidado o acompañamiento de los adultos mayores. 1 

conductor y un carro particular con su respectiva bala portatil. 1 ingeniero en sistema para 

el mantenimiento de la APP, un espacio donde están los auxiliares administrativos para el 

control de las historias o bitácoras con su respectivo habeas data de los usuarios.   

Con lo anterior, acaba de definir su mercado potencial, disponible, meta y objetivo, siendo este 

último al que finalmente vale la pena realizar TODOS los esfuerzos para alcanzarlo (logística, 

mercadeo u otros esfuerzos promocionales. 

Siempre tenga presente que segmentar conlleva a optimizar recursos y maximizar ingresos, pues 

sin dejar de ofrecer/vender productos a otros, ese segmento de clientes es el que representará la 

porción más representativa de ingresos o rentabilidad por cliente a nuestra compañía. 
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PROPUESTA DE VALOR  

Perfil del cliente. 
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Mapa de valor  
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DISEÑO DEL PRODUCTO O SERVICIO 

CICLO DE VIDA 

 

En marketing, el ciclo de vida de un producto se entiende como el conjunto de etapas por las que 

pasa un producto desde su introducción en el mercado hasta su retirada. 

 

El concepto de ciclo de vida de un producto surge de la analogía entre la evolución de los seres 

vivos y la de los productos, ya que ambos pasan por diferentes etapas a lo largo de su existencia.  

 

● Introducción concepto: En la etapa de introducción, después de elaborar el plan de 

marketing, el producto es lanzado por primera vez al mercado, nos encontramos ante una 

primera etapa llena de incertidumbre y de riesgo. Además, es la etapa del ciclo de vida de 

un producto que conlleva un mayor coste, ya que se produce el primer acercamiento del 

producto al consumidor en el que se contempla tanto los estudios de mercado previos y el 

desarrollo del propio producto, como la inversión en campañas de comunicación y 

acciones de marketing promocional. 

● Crecimiento concepto: En la fase de crecimiento, el producto se posiciona en el segmento 

definido, y comienza a ser aceptado por los consumidores. Esto provoca que las ventas y 

por tanto los beneficios vayan in crescendo normalmente, el aumento de los beneficios se 

https://robertoespinosa.es/2014/03/25/como-elaborar-el-plan-de-marketing/
https://robertoespinosa.es/2014/03/25/como-elaborar-el-plan-de-marketing/
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produce debido a que los costes de fabricación se reducen bien por las economías de 

escala o bien por la adquisición de experiencia en la fabricación. 

● Madurez concepto: La etapa de madurez se produce cuando el producto ha alcanzado la 

cima en cuanto a cuota de mercado. Esta etapa, la tercera del ciclo de vida de un 

producto, suele tener una duración más amplia que el resto. Las ventas siguen 

aumentando, pero a un ritmo más lento y decreciente, hasta que llega el punto que se 

estabilizan y posteriormente comienzan a detenerse. 

● Declive concepto: Ninguna empresa quiere llegar a la fase de declive, puesto que se trata 

de la última etapa del ciclo de vida de un producto. Las ventas comienzan a disminuir 

gradualmente debido a que el producto ha sido sustituido por otras opciones más 

atractivas para los consumidores. 

 

Podemos identificar que nuestro servicio a ofrecer por medio de la APP años dorados se 

encuentra por primera vez en la etapa de introducción, estamos hasta ahora estudiando el 

mercado, y así poder determinar las reacciones adecuadas de la población y lograr nuestros 

objetivos mercado meta.  

 

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA 

Investigue y describa mínimo 4 leyes, decretos o normas colombianas e internacionales que 

vigilan o se requieren para poner en marcha la idea de negocio. 

 

1.ley 1480 de 2011 estatuto del consumidor  

ARTÍCULO 1o. PRINCIPIOS GENERALES. Esta ley tiene como objetivos proteger, promover 

y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como 

amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos, en especial, lo referente a: 

1. La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad. 

2. El acceso de los consumidores a una información adecuada, de acuerdo con los términos de esta 

ley, que les permita hacer elecciones bien fundadas. . 
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3. La educación del consumidor. 

4. La libertad de constituir organizaciones de consumidores y la oportunidad para esas 

organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de decisiones que las 

afecten. 

5. La protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de consumidores, de 

acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia. (CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA, 2011) 

 

2.ley estatutaria 1581 de 2012  

ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional 

que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 

recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías 

constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la 

información consagrado en el artículo 20 de la misma. (CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 2012) 

 

3. ley 527 de 1999 

ARTÍCULO 2o. DEFINICIONES. Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 

a) Mensaje de datos. La información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por 

medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio 

Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax; 

b) Comercio electrónico. Abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de índole comercial, 

sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más mensajes de datos o de 

cualquier otro medio similar. Las relaciones de índole comercial comprenden, sin limitarse a ellas, 

las siguientes operaciones: toda operación comercial de suministro o intercambio de bienes o 

servicios; todo acuerdo de distribución; toda operación de representación o mandato comercial; 

todo tipo de operaciones financieras, bursátiles y de seguros; de construcción de obras; de 
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consultoría; de ingeniería; de concesión de licencias; todo acuerdo de concesión o explotación de 

un servicio público; de empresa conjunta y otras formas de cooperación industrial o comercial; de 

transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima y férrea, o por carretera; 

c) Firma digital. Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, 

utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del 

mensaje permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador 

y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación; 

d) Entidad de Certificación. Es aquella persona que, autorizada conforme a la presente ley, está 

facultada para emitir certificados en relación con las firmas digitales de las personas, ofrecer o 

facilitar los servicios de registro y estampado cronológico de la transmisión y recepción de 

mensajes de datos, así como cumplir otras funciones relativas a las comunicaciones basadas en las 

firmas digitales; 

e) Intercambio Electrónico de Datos (EDI). La transmisión electrónica de datos de una 

computadora a otra, que está estructurada bajo normas técnicas convenidas al efecto; 

f) Sistema de Información. Se entenderá todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, 

archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos.  (EL CONGRESO DE COLOMBIA, 

1999) 

 

4. ley 1341 de 2009 

"Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización 

de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del 

Espectro y se dictan otras disposiciones" (CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 2009) 

 

5. Ley 1850 de 2017 - Medidas de protección al adulto mayor en Colombia 

Por medio de la cual se establecen medidas de protección al adulto mayor en Colombia, se 

modifican las leyes 1251 de 2008, 1315 de 2009 y 599 de 2000, se penaliza el maltrato intrafamiliar 
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por abandono y se dictan otras disposiciones. El artículo 6° menciona que el Gobierno Nacional a 

través del Ministerio de Salud y Protección Social implementará una ruta de atención inmediata y 

determinará los medios de comunicación correspondientes frente a maltratos contra el adulto 

mayor, ya sea en ambientes familiares como en los centros de protección especial y demás 

instituciones encargadas del cuidado y protección de los adultos mayores. (CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA, 2017) 

6. ley 1251 de 2008 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como objeto proteger, promover, restablecer y defender 

los derechos de los adultos mayores, orientar políticas que tengan en cuenta el proceso de 

envejecimiento, planes y programas por parte del Estado, la sociedad civil y la familia y regular el 

funcionamiento de las instituciones que prestan servicios de atención y desarrollo integral de las 

personas en su vejez, de conformidad con el artículo 46 de la Constitución Nacional, la Declaración 

de los Derechos Humanos de 1948, Plan de Viena de 1982, Deberes del Hombre de 1948, la 

Asamblea Mundial de Madrid y los diversos tratados y convenios internacionales suscritos por 

Colombia. (EL CONGRESO DE COLOMBIA, 2008) 

 

DISEÑO DE CONCEPTO  

Realice una lista de los materiales y la maquinaria que se requiere para la elaboración del 

producto o servicio con tiempos relacionados  

Básicamente para nuestra aplicación no se tienen en cuenta materiales de producción, lo que se 

debe tener en cuenta para el desarrollo de la actividad es lo siguiente: 

Como hemos venido trabajando en las anteriores semanas, ya podemos decir que están definidos 

los primeros pasos como lo son los objetivos, el público al que va dirigido, qué pretende obtener, 

por qué medios, etc…Pero en este caso vamos a describir exactamente que se tuvo en cuenta 

para la creación de la app. 
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1)    Plataforma digital en la cual se creará la app donde se seleccionará el Tipo de app, la 

categoría a la cual pertenece 

2)    Dominio al cual pertenece la app 

3)    Correo electrónico para gestionar la aplicación como administrador 

4)    Dispositivos electrónicos como Celulares o tabletas   

5)    Solicitud de permiso para ingresar a la cuenta con redes sociales 

6)    Definir el sistema operativo en el cual se desempeñará la app 

7)    Diseño: Aunque, desde un punto de vista objetivo, lo más importante sea la 

funcionalidad de la aplicación, de manera práctica, lo más importante es el diseño. Ya que es 

lo primero que vemos a la hora de descargar una aplicación, ya todos sabemos que si vemos 

algo con una interfaz sin el mayor esfuerzo de creación sencillamente no la vamos a 

descargar. 

8)    Sección de contacto por si en algún momento la app tuviera dificultades o errores en su 

funcionamiento, los usuarios pueden reportarlo.   

9)    Requisitos legales: 

·         Permisos, licencia y condiciones de uso 

·         Derechos propios y de terceros 

·         Funcionalidades lícitas 

·         Privacidad y geolocalización 

·         Información y cookies 

·         Publicidad 
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Gráfica y descripción de la cadena de distribución  

  

Búsqueda de la aplicación: 

El usuario podrá ingresar desde su celular o Tablet a Play store (Android) o App Store (ios) para 

buscar la respectiva aplicación   

Descarga de la aplicación   

Posterior a encontrar la aplicación el usuario procederá a descargar la aplicación 

Pago por descarga 

Posterior a descargar la App, se generará un costo para el uso de la app que puede ser pagado por 

tarjetas débito o crédito o en corresponsales autorizados. 

Recaudo de dinero por la descarga y compra de la aplicación 

El dinero que se recoja por la descarga y compra de la app, será invertido en la organización, 

mejoras de la app entre otros aspectos importantes para brindar calidad. 
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Determine los costos de producción y precio de venta. 

Inicialmente nuestro servicio APP años dorados será patrocinado por las entidades del gobierno 

como prueba piloto aplicando todos los estándares de calidad. 

la idea de nuestros servicios es que sean ofrecidos por paquetes; básico y premium 

Básico incluye: 

● Acompañamiento a citas médicas 

● Acompañamiento a parques y espacios verdes 

● Acompañamiento religioso  

● Transporte a citas médicas  

● Silla de ruedas y bala portatil transporte 

● Reclamar medicamentos  

● Como debes tomarlos  

● Cine y teatro Clown 

● Seguimiento nutricional 

● Tensión arterial  

● Cuidado en casa 

● Actividades lúdicas 

● Videollamadas 

● Te puedo llamar 

 

Paquete Premium 

● Acompañamiento al Spa 

● Acompañamiento Psicológico 

● transporte para visitas familiares 

● Visita Nutrición 
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Estos paquetes aún no tienen precios ya que al comienzo serán prueba pilotos patrocinados por el 

gobierno para el bienestar de los adultos mayores. 

 

VALIDACION Y VERIFICACION 

Los principales 10 indicadores de calidad que evaluarán nuestro servicio antes de salir al 

mercado serán: 

1. Promedio de clases en la app: Esta métrica nos ayuda a identificar la frecuencia en que 

nuestra aplicación se cierra inesperadamente. Mientras menor sea el porcentaje mejor 

funcionará. 

2. Tiempo de respuesta a peticiones, Realizar pruebas de validación del tiempo que se 

tardara en contestar peticiones. 

3. Errores de red, teniendo en cuenta que se debe optimizar el número de kilobytes o. 

delimitar funcionalidades hasta tener una red con mejores recursos  

4. Dispositivos y sistemas operativos, ya que nuestros usuarios no tienen un mismo 

dispositivo  

5. Costo de adquisición 

6. Infraestructura adecuada en nuestra empresa 

7. Personal adecuado para cada área de la información 

8. Desarrolladores autorizados  

9. presupuesto 

10. Líneas telefónicas habilitadas para la oportuna respuesta 
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PRODUCCIÓN 

 

link del brochure 

https://drive.google.com/file/d/1g3vtx6_dDJTFst1dB1oOglEJGW5ZZzoW/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1g3vtx6_dDJTFst1dB1oOglEJGW5ZZzoW/view?usp=sharing
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FICHA TÉCNICA 

 

 

Podemos identificar que nuestro servicio a ofrecer por medio de la APP años dorados se 

encuentra por primera vez en la etapa de introducción, estamos hasta ahora estudiando el 

mercado, y así poder determinar las reacciones adecuadas de la población y lograr nuestros 

objetivos mercado meta.  
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PRECIO DE VENTA  

 

 

Nuestra app tendrá un costo de venta de 210.520.000.00 cuando ya esté desarrollada y prestando 

servicios exceptuando si no aumenta su utilidad. 

Para la prestación de los servicios por cliente se estima un aporte mensual de:  

$ 200.000.00 mensuales si el paciente tiene facilidad de pago Y se prestarán servicios 

subsidiados a pacientes que no tengan como aportar pero que sean elegidos como beneficiarios 

de nuestros servicios. 
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PROTOTIPO 

Características del producto o servicio:  

Es una aplicación móvil la cual ofrece diferentes servicios como: acompañamiento, transporte 

medicamentos, clow, nutrición y cuidado. 

Características del prototipo: 

Es de fácil uso 

Está enfocada para adultos mayores 

Es una app que no consume muchos datos 

La aplicación tiene un peso aproximado de 67 MB 

 

Cómo va a interactuar el cliente con el prototipo: 

El cliente descarga la app móvil en su dispositivo, en la cual encontrará la página de inicio donde 

se evidencian nuestros servicios y datos de referencia, redes sociales, teléfonos de contacto y 

dirección. 

Al dar clic en nuestros servicios se validará más oportunidades y que el servicio se prestará 

específicamente. 

 

Evidencia del prototipo: 

Dejaremos un código QR donde se puede evidenciar el primer prototipo   de nuestra APP Años 

dorados ofreciendo nuestros servicios, también el link https://tecuido.glideapp.io/ 

 

https://tecuido.glideapp.io/
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DESARROLLO DEL MODELO RUNNING LEAN 

Modelo canvas de la App años dorados 

 

Link del modelo LeanCanva 

https://drive.google.com/file/d/1CCfY4TQpM297Un8gUzf3iRsWKZ3v0wYt/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1CCfY4TQpM297Un8gUzf3iRsWKZ3v0wYt/view?usp=sharing
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VALIDACIÓN IDEA DE NEGOCIO 

HIPÓTESIS 

De nuestra empresa años dorados encontramos que uno de los grandes problemas que contamos 

es el ingreso de dinero para poder crearla, encontrar un buen patrocinador o una fundación o del 

gobierno es algo tedioso. nuestra validación de negocio está enfocada en el LeanCanva en la 

sección fuentes de ingresos.  Años dorados calidad de vida se enfocó al problema planteado en 

¿qué es lo primero que tenemos que validar para poner en marcha nuestra idea de negocio? con 

esta pregunta problema encontraremos que en sí necesitamos un aliado o patrocinadores que nos 

ayuden en poner en marcha nuestra idea de negocio. El equipo de trabajo de la empresa años 

dorados tiene pensado en vender la idea de negocio a las EPS y sus planes complementarios o 

Medicina prepagada dando este Plus en sus atenciones y cuidado del adulto mayor y así poder 

obtener unos ingresos suficientes para iniciar nuestra idea de negocio. 

Para ello tendremos que realizar una encuesta enfocada en  el personal de una eps para así validar 

si estaría de acuerdo con ser aliados o patrocinadores de nuestro proyecto; Otra encuesta enfocada 

a los pacientes mayores de 60 años de esa eps y verificar si estarían de acuerdo que la eps tome 

este plus que brindamos. 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS  

Realice el test del prototipo del producto o servicio desarrollado 

1.  Defina el objetivo de la investigación: 

objetivo investigación de mercado 

● Garantizar que nuestro servicio de salud ofrecido mediante una aplicación móvil pueda 

ser beneficiaria de convenios con eps y que sea del interés de los pacientes adultos 

mayores satisfaciendo las necesidades básicas con óptima calidad 

 

objetivos específicos 
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● realizar unas encuestas a los administradores en servicios de salud para validar su opinión 

al respecto de nuestros servicios en la APP años dorados. 

● investigar y analizar la opinión de un grupo de 50 personas que posiblemente puedan ser 

usuarios o clientes de la APP años dorados.  

● Determinar con la información reunida si la APP años dorados cumple con las 

expectativas de los usuarios y posibles clientes y si es apetecida por los administradores 

en servicios de salud.  

 

 

REALIZAREMOS UN ENFOQUE CUANTITATIVO: 

● Cuantitativo, a través de encuestas a través de un formulario, debido a que queremos 

indagar si nuestra propuesta de servicio es interesante o cumple con las expectativas a 

nuestros pacientes y si en realidad podríamos tener un apoyo por parte de las eps y que 

podamos iniciar nuestra app. 

 

A Continuación, Encontraremos la entrevista que se le realizará tanto a los administradores en 

salud como a los pacientes adultos mayores de 60 años. 

 

La muestra para nuestro proyecto será la siguiente: 

Para nuestra investigación queremos conocer la opinión de 10 administradores en salud de 

diferentes entidades de prestación de servicios de salud para ver la viabilidad de nuestro servicio, 

y un total de 50 pacientes de las eps para ver si es de su agrado el servicio a ofrecer y si estarían 

dispuestos a pagar algo extra para la obtención de los beneficios  

 



 

68 

Encuesta para los administradores en salud.  

(https://forms.gle/7BZhJUwHSgTrVLyz7 ) 

1. ¿Al conocer los servicios brindados por la APP años dorados, cree usted que las EPS o 

las Medicinas prepagas estarían dispuestas a comprar nuestros servicios para sus 

afiliados? 

 

A) Si 

B) No 

 

2. ¿Cómo administrador en servicios de salud cree usted que la APP años dorados servirá 

para generar valor agregado a la compañía bien sea EPS o medicina prepagada? 

 

A) Si 

B) No 

 

3. ¿Usted como administrador en servicios de salud puede indicar si el proyecto APP años 

dorador servirá para fidelizar a más usuarios en las EPS o medicina prepagada? 

 

A) Si 

B) No 

 

4. ¿Estaría usted dispuesto a comprar nuestros servicios para algún familiar de la tercera 

edad? 

 

A) Si 

B) No 

 

5. al tener el acercamiento con la APP años dorados y conocer los servicios que se van a 

brindar, ¿usted como administrador en servicios de salud está dispuesto a patrocinar el 

proyecto? 

 

https://forms.gle/7BZhJUwHSgTrVLyz7
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A) Si 

B) No 

 

Encuestas para los clientes y usuarios 

 (https://forms.gle/GdnP4KFX1uQ4gZfm9) 

1. Al conocer la funcionalidad de la APP años dorados y sus servicios ¿cree usted que es 

fácil de usar? 

 

A) Si 

B) No 

 

2. ¿Le gustaría que su EPS o alguna aseguradora contará con los servicios que brinda la 

APP años dorados? 

 

A) Si 

B) No 

 

3. ¿Pagaría usted por los servicios brindados por la APP años dorados? 

 

A) Si 

B) No 

 

4. ¿Recomendaría nuestros servicios algún familiar o amigo de la tercera edad?  

 

A) Si 

B) No 

 

5. teniendo en cuenta los servicios ofrecidos en nuestra APP años dorados, ¿que calificación 

le daría usted? 

 

https://forms.gle/GdnP4KFX1uQ4gZfm9
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A) Excelente  

B) Sobresaliente 

C) Aceptable 

D) Insuficiente 

E) Deficiente 

 

TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Encuesta para los administradores en salud 

 

(Gráfica 1) ( Creación propia) 

● En esta gráfica podemos evidenciar que de los 10 administradores 8 de ellos creen que las 

eps si podrían comprar nuestro producto y poder así brindar más alternativas y servicios a 

nuestros adultos mayores. 

 

 



 

71 

 

 

(Gráfica 2) ( Creación propia) 

● Para los 9 de los 10 administradores encuestados les parece que nuestra aplicación móvil 

si genera valor agregado o podría generarlo para las eps o medicinas prepagadas de las 

cuales trabajan,esto nos hace ver que nuestra app puede ayudar al sistema salud. 
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(Gráfica 3) ( Creación propia) 

● En nuestra gráfica podemos ver que la  App puede servir para que los usuarios adultos 

mayores puedan confiar en los servicios de salud y que puedan ofrecerse con calidad y 

así que ellos siempre están con nuestra entidad de salud. 

 

 

(Gráfica 4) ( Creación propia) 

● Como administradores y como personas , nuestros colaboradores en realizar la encuesta  

consideran que si les comprarían nuestros servicios a sus familiares con esta opinión 

podemos evidenciar que tanto con una visión profesional como personal la perspectiva 

para ellos es la misma. 
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(Gráfica 5) ( Creación propia) 

● En esta gráfica podemos evidenciar que la mayoría de nuestros administradores 

encuestados si patrocinarían nuestro proyecto de emprendimiento y para poder adquirir 

más servicios que les puede ayudar con la calidad de atención a nuestros adulto mayores. 

 

Conclusión Primera Encuesta: 

Inicialmente los emprendimientos son duros pero con la perspectiva que nos han dado los 

profesionales en servicios de salud sobre cómo les parece nuestra app podemos darnos cuenta 

que sería una idea innovadora y buena para mejorar muchos de los servicios que hoy en dia son 

descuidados para nuestros adultos mayores y que generan valor agregado a las entidades que la 

incluyan. 
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Encuestas para los clientes y usuarios 

 

 

(Gráfica 6) ( Creación propia) 

● En la gráfica 6 podemos analizar que los potenciales clientes o usuarios creen que es fácil 

de usar la APP años dorados, más del 80% de las personas encuestadas nos indican que la 

plataforma es amigable para la interacción con ellos y de fácil uso.  

 

(Gráfica 7) ( Creación propia) 
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● En la presente gráfica podemos observar que el 91% de las personas encuestadas indican 

que les gustaría que su EPS o aseguradora contará con los servicios que brinda la APP 

años dorados calidad de vida, es evidente que si el proyecto sigue en marcha la APP 

podría ser financiada por alguna prestadora de salud.  

 

(Gráfica 8) ( Creación propia) 

● En la gráfica 8 podemos analizar que aun así el 67% de la población encuestada les 

gustaría pagar por los servicios que brinda la APP años dorados, nosotros pensamos que 

sería un porcentaje más pequeño pero en realidad nos sorprende que los usuarios y 

clientes apoyan el proyecto que nosotros planteamos.  

 

(Gráfica 9) ( Creación propia) 
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● En la presente grafica podemos analizar que más de 80% de los usuarios y clientes 

estarían a gusto con los servicios que podemos brindar con la APP años dorados y que 

con esa experiencia vivida con la interacción de la APP claramente apoyan y 

recomiendan los servicios que brinda para su familiares o amigos, es satisfactorio ver este 

resultado ya que nos deja con una expectativa de que tenemos un potencial mercado para 

poder ingresar a el y vender nuestros servicios.  

 

(Gráfica 10) ( Creación propia) 

● En la presente gráfica N° 10 podemos identificar que en 45% de la población encuestada 

indica que los servicios ofrecidos por APP años dorados son excelente y un 37% cree que 

es sobresaliente, para un total de satisfacción del 82%, es grato ver este resultado ya que 

podemos identificar que aun siendo un prototipo la APP las personas encuestadas están a 

gusto con los servicios brindado.  

 

Conclusión segunda encuesta: 

Con las encuestas realizadas a los usuario y clientes que interactuaron con la APP años dorados y 

que conocieron a fondo cada servicio que queremos ofrecer más de un 80% está dispuesto a utilizar 

la APP y sus servicios bien sea pagando o como servicio anclado por su EPS o aseguradora, la 

mayoría de los encuestados sintieron que nosotros le queremos dar ese valor a las personas de la 
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tercera edad, intentar darles una oportunidad más de vida para que estén cómodos y están llenos 

de salud y bienestar, cabe mencionar que la mayoría de los encuestados indicaron que este proyecto 

sería un plus (valor agregado) para una EPS o aseguradora y que con gusto estaban afiliados a esa 

EPS con tal de que sus familiares o ellos mismos contarán con los servicios brindados.  
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  CONCLUSIONES 

 

● Después de realizar nuestra herramienta de lluvia de ideas pudimos identificar diversos 

productos de los cuales escogimos el más apropiado y de interés colectivo por el grupo 

para su desarrollo. 

 

 

● En conclusión, podemos evidenciar que el segmento de mercado escogido por nuestro 

equipo son los adultos mayores o de tercera edad los cuales requieren un poco más de 

atención y generar un plus para la calidad de vida y que puedan sentirse cómodos con los 

servicios que se les brindaran. 

 

● Nuestro equipo pudo realizar un prototipo adecuado para una app móvil la cual es de fácil 

acceso y puede ser manejada o manipulada por varios grupos etarios y familiares o sus 

mismos usuarios con cada uno de los servicios que brindaremos con los profesionales 

idóneos para desempeñar cada labor. 
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