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GLOSARIO 

ONG: Organización no Gubernamental. 

OSAL: Organización sin Ánimo de Lucro. 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

FCPO: Fundación Cottolengo del Padre Ocampo. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

NICHO DE MERCADO: Es una porción de un segmento de mercado en la que los 
individuos poseen características y necesidades homogéneas, y estas últimas no 
están del todo cubiertas por la oferta general del mercado. 

ALTRUISTA: Altruista es un adjetivo que define a una persona que practica el 
altruismo, es decir, que se dedica a los demás sin esperar nada a cambio. 

CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social. 

VPN: Valor Presente Neto. 

TIR: Tasa Interna de Retorno. 

IR: Índice de Rentabilidad. 

GERONTOLOGÍA: Estudio de la salud, la psicología y la integración social y 
económica de las personas que se encuentran en la vejez. 
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RESUMEN 

El presente documento propone un estudio prefactibilidad para la Fundación El 
Cottolengo del Padre Ocampo en la que se analizó la rentabilidad de un proyecto 
de inversión orientado a la implementación del Centro Integral para el cuidado del 
Adulto Mayor con capacidad de pago. Esto con el propósito de favorecer la 
autosostenibilidad de la Fundación y generar recursos económicos para continuar 
con la atención a la población vulnerable que recibe actualmente los servicios 
ofrecidos por ella y que al año 2018 ascendía a 300 personas, carentes de recursos 
económicos para pagar por este tipo de servicios. 

El estudio se enfocó en un proyecto de apertura de una unidad de inversión, 
referente a la construcción de un edificio que contará con 14 habitaciones dirigida 
principalmente a familias y/o adultos mayores que cuentan con capacidad de pago 
para disfrutar de una habitación bien sea individual o compartida y recibir la 
respectiva atención y cuidados por parte de personal especializado en gerontología. 
Lo referentes teóricos y conceptuales se centraron en temas como: estudios de 
prefactibilidad, así como de las metodologías existentes para ello. 

En este proyecto se presenta un estudio investigativo donde se pretende evaluar la 
pre factibilidad del proyecto en cuestión, ayudando a la fundación a la toma de 
decisiones, con el fin de mejorar los ingresos y continuar ayudando a los adultos 
mayores, que se benefician de este, mediante: Definir la demanda, precios y 
estrategias para el sostenimiento económico del proyecto, evaluar técnicamente los 
requerimientos para la implementación del proyecto y evaluar financieramente la 
prefactibilidad del proyecto. 

Palabras clave: Prefactibilidad, Población vulnerable, Adulto mayor, Metodología 
de investigación, viabilidad de proyecto. 
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ABSTRACT 

This document proposes a pre-feasibility study for the El Cottolengo del Padre 
Ocampo Foundation in which the profitability of an investment project oriented to the 
implementation of the Comprehensive Center for the Care of the Elderly with 
payment capacity was analyzed. This with the purpose of favoring the Foundation's 
self-sustainability and generating economic resources to continue with the attention 
to the vulnerable population that currently receives the services offered by it and that 
by 2018 amounted to 300 people, lacking economic resources to pay for this type of 
services. 

The study focused on a project to open an investment unit, referring to the 
construction of a building that will have 14 rooms aimed primarily at families and / or 
older adults who have the ability to pay to enjoy a room either individual or shared 
and receive the respective attention and care by personnel specialized in 
gerontology. The theoretical and conceptual references focused on topics such as: 
pre-feasibility studies as well as the existing methodologies for this. 

This project presents an investigative study that aims to assess the pre-feasibility of 
the project in question, helping the foundation to make decisions, in order to improve 
income and continue to help older adults, who benefit from this, through: Define the 
demand, prices and strategies for the economic support of the project, technically 
evaluate the requirements for the implementation of the project and financially 
evaluate the pre-feasibility of the project. 

Keywords: Pre-feasibility, Vulnerable population, Elderly, Research methodology, 
project feasibility  
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INTRODUCCIÓN 

El resultado y análisis de un estudio de prefactibilidad, es un paso fundamental en 
tanto sus resultados contribuyen a la toma de decisiones en las organizaciones, 
favoreciendo o no la realización del proyecto del cual se esté haciendo dicho 
estudio. Estos estudios los realizan tanto organizaciones públicas como privadas 
con y sin ánimo de lucro. Realizar este tipo de estudios para los proyectos de las 
Organizaciones no gubernamentales o sin ánimo de lucro (ONG) es aún más 
significativo por cuanto éstas cuentan con recursos limitados y dada su necesidad 
de impactar positivamente un sector de la población, requieren en mayor medida 
contar con información detallada, actualizada y precisa para efectos de inversión, 
siendo su utilización la de mayor efectividad.  

El estudio de prefactibilidad de un proyecto social o productivo es considerado una 
fase imprescindible para una organización en tanto le permite identificar la 
problemática, establecer objetivos y definir con claridad la población objetivo, la 
unidad de negocio, la viabilidad comercial, técnica, financiera y ambiental, así como 
identificar potenciales donantes e inversionistas, más aún, cuando se trata ONG’s 
u organizaciones sin ánimo de lucro (OSAL). Su principal aporte radica en que un
análisis preliminar de una idea de unidad de negocio, posibilitaría determinar su
viabilidad para transformarla en proyecto.

Dado lo anterior, el objetivo del trabajo que aquí se presenta, consiste en mostrar 
un trabajo investigativo enfocado en expresar el potencial de un estudio 
prefactibilidad, en relación a su viabilidad, de la Fundación El Cottolengo Del Padre 
Ocampo ubicada en Jamundí Valle, para que evolucione, sean más rentable, 
competente, auto sostenible y sobresalga por su componente innovador. 
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1. ASPECTOS METODOLÓGICOS

1.1 ANTECEDENTES 

Desde el área de las ciencias económicas y administrativas son diversos estudios 
los que se han hecho de pre factibilidad para centros integrales del cuidado de los 
adultos mayores, con los cuales se puede hacer un análisis de los aspectos más 
importantes que pueden aportar desde el punto de vista conceptual o metodológico 
para este proyecto. Algunos de los trabajos realizados se centran en planes de 
negocios para estancias de adultos mayores, otros se centran directamente en 
estudios de factibilidad y algunos especifican su interés en realizar estudios de 
prefactibilidad. 

El Instituto tecnológico y de estudios superiores de occidente, en su departamento 
de economía, administración y mercadología, tiene publicado un trabajo donde 
desarrolla el tema: “Plan De Negocios: Estancia Para Adulto Mayores” en la ciudad 
de Tlaquepaque, México (Nieves-Hernández, 2012). En él se afirma, apoyándose 
en información estadística, que el porcentaje de población adulta mayor va en 
constante incremento, pues representa casi el 10% de la población mundial, 
constituyéndose en un problema para una sociedad, que aún no está preparada 
para afrontarlo. A ello se suma la deficiente infraestructura pública y privada para 
atender estas demandas. En dicho trabajo mediante el estudio de mercado pudieron 
determinar que el 8% de la población total de México son adultos mayores de 65 
años, que para la Zona Metropolitana de Guadalajara la población meta es de 
50.000 personas y para el Estado de Jalisco es de 73.000 personas. Como 
conclusión de sus estudios técnicos y financieros, el estudio arroja resultados en 
sus estados financieros positivos con una TIR del 26%, representando una opción 
de inversión muy atractiva dada las expectativas del crecimiento del mercado 
objetivo. 

La Universidad del Rosario, en su departamento de Administración de Negocios, 
publica un trabajo realizado por: Jessica Viviana Mora Novoa y Paula Andrea Rojas 
Camacho (2015), donde desarrolla: “Plan De Negocios – Entorno De Alegría” en la 
ciudad de Bogotá, donde se destaca algunas de sus conclusiones más relevantes, 
según el estudio de mercado encuentran que según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), entre los años 2000 y 2050 la población de adultos mayores será el 
doble pasando del 11% al 22%. Los principales conceptos desarrollados son la 
propuesta de valor donde se hace énfasis en la calidad de los servicios y en los 
procesos ofrecidos, así como también en la infraestructura, estos son de interés 
para el presente trabajo, pues dentro de estos trabajos se encuentran estudios 
técnicos y estudios de mercado, que sirven de referencia para el desarrollo de este, 
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permitiendo identificar la forma como se establecieron el estado resultados y los 
cálculos de efectivo generados por las operaciones, entre otros. 

Por otro lado están los estudios de factibilidad entre los que se destacan los trabajos 
de Henao, Caicedo y Mahmud (2009), Carvajal, Castro y Cújar (2011), Nieto y Parra 
(2013) y Rojas (2012). Los métodos desarrollados en estos estudios son 
descriptivos y de carácter cuantitativo, en ellos se enfatiza la necesidad de 
destacarse de la competencia con servicios innovadores y de calidad, ofreciendo 
variedad de servicios con calidad, para el aprovechamiento de tiempo libre, el 
estudio detallado de los costos directos e indirectos, los cuales reflejan la 
importancia de redistribuir eficientemente los recursos con los que se planea realizar 
el proyecto. Los resultados obtenidos en el desarrollo de estos proyectos 
determinaron la viabilidad, resultados obtenidos de los análisis de los estudios de 
mercadeo, técnicos, legales y financieros. 

Finalmente, están los trabajos centrados en estudios de prefactibilidad, entre los 
que se encuentran los de Díaz, Montilla y Wilches (2007) y el de Injante (2010), 
ambos son investigaciones de tipo descriptivo,  que mediante el estudio de 
prefactibilidad se llega a la conclusión final sobre la viabilidad del proyecto, donde 
con el desarrollo del estudio de mercado se obtiene datos que cuantifican la 
demanda y la oferta, y mediante el estudio técnico se definen los requerimientos de 
insumos y mano de obra, datos con los cuales en el estudio financiero se comprueba 
la pertinencia del estudio para la toma de decisiones de implementación del 
proyecto. 

Todos estos estudios tratan el tema concreto de pre factibilidad, que no es otra cosa 
que todos los análisis pertinentes para desarrollar el proyecto y conocer los índices 
de rentabilidad que este podría generar dadas las condiciones del proyecto. En 
todos ellos se evidencia la importancia del estudio técnico, donde se desarrolla el 
estudio de mercado, es importante tener delimitado el tipo de población al que va 
dirigido el proyecto, cuáles son sus características y que es lo que ellos esperan 
recibir del proyecto. También se puede ver que todos ellos cuentan con el estudio 
de costos y posteriormente con el desarrollo de los índices de rentabilidad que tiene 
como finalidad tomar la decisión sobre abrir, postergar o rechazar el proyecto. 

Cabe destacar que estos estudios son de gran relevancia para la economía de 
nuestro departamento y del país en general, porque contribuye a la sociedad, 
mejorando positivamente la calidad de vida del cliente objetivo, con sus programas 
ayuda a la prevención de enfermedades y disminución de posibles accidentes, 
beneficia indirectamente a que las personas que delegando el cuidado de sus 
abuelitos puedan tener tiempo para desarrollo de otras actividades productivas y 
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genera empleo en la ciudad, contribuyendo así a la disminución de las cifras 
estadísticas de desempleo. 

Por lo anterior, Se entiende que para hacer un proyecto de inversión, es necesario 
analizar todas las variables que influyen en el desempeño del proyecto, como lo 
son, la identificación de la necesidad y/o problema a resolver, el cual genera una 
oportunidad de negocio, delimitar a que nicho de mercado se va a satisfacer y 
mediante el estudio de mercado, identificar las características del cliente potencial, 
edad, estrato, nivel de educación, etc.… Estudiar la competencia, los productos 
sustitutivos y/o complementarios que ofrece actualmente el mercado. Halladas 
estas variables, obtenemos los datos necesarios para la realización del estudio 
técnico, que no es otra cosa más que hallar el costo total del proyecto (materia 
prima, mano de obra, y todos los recursos necesarios para la operación del 
proyecto). Con el estudio técnico tendremos la cifra monetaria que necesitamos 
para llevar a cabo el proyecto y en base a estos datos, consecutivamente se hacen 
los cálculos de la posible rentabilidad del proyecto, esto determina la relevancia del 
estudio de mercado, que nos deja claro y en cifras el mercado potencial. 

1.1.1 Planteamiento del problema 

El envejecimiento poblacional en la actualidad es una problemática a nivel mundial 
y Colombia no es la excepción, según el ministerio de salud y protección social, esto 
se debe a los cambios en la sociedad, la movilización de la población a las grandes 
ciudades en busca de mejorar la calidad de vida, generando que la población del 
adulto mayor se concentre en estas; otro factor que ha hecho diferencia con 
respecto a otras épocas, es la disminución en la tasas de fecundidad por el uso de 
anticonceptivos y la disminución de la mortalidad, variables que inciden en el 
envejecimiento poblacional (MinSalud, 2013, p. 8). En la tabla 1 se puede analizar 
la variación de los resultados obtenidos en la tasa de natalidad obtenida entre los 
años 2008 a 2018. Colombia, nacimientos por mujer desde 2008 a 2018. 
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Tabla 1.  

Datos natalidad por mujer 

 

Nota: Adaptado de “Colombia – Tasa total de fecundidad”, por Knoema, 2017, 
knoema.es. Recuperado de: http://bit.ly/3aid1yo 

Como se observa en la tabla 1, la disminución que ha venido reflejándose 
gradualmente año a año en la tasa de natalidad y que para el 2018 era de 1.8 niños 
por mujer. Juan Daniel Oviedo, director del DANE revela que “En Colombia los 
informes preliminares indican que la población de adulto mayores representa el 
9.1%, por cada 100 personas menores de 15 años, hay 41 personas de 65 años y 
más” (Portafolio, 2018). 

Para el año 1985 la población adulta mayor correspondía a un 3.98%, comparando 
los resultados del censo 2018 y 2005 donde la población del adulto mayor es de 
40.4 y 28.7 respectivamente, se puede evidenciar en cifras el incremento, donde 
cada año aumenta su participación en la población total nacional. Si bien la 
estructura de la población por edades para el año 1985 era de tipo piramidal, ahora 
con las nuevas cifras esta figura se está transformando en una figura inversa tipo 
diamante, asemejándose a la tendencia de los países desarrollados (Portafolio, 
2018, párr. 3–4). 
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Figura 1. Índice de envejecimiento 2018. Adaptado de “Censo Nacional de 
Población y Vivienda, por DANE, 2019. Recuperado de http://bit.ly/2tfz5sT 

Quindío es el departamento con mayor índice de envejecimiento 72.29%, Caldas se 
ubica en el puesto número dos con 67.07%, en el tercer puesto está Risaralda con 
un 60.61% y el Valle del Cauca con el 58.13% ocupa el cuarto lugar. A continuación, 
se representa gráficamente en la figura 3 el resultado de la participación porcentual 
de los adultos mayor en la población total nacional del Censo 2005 (6.3%) y en el 
Censo 2018 (9.1%) (DANE, 2019a). 
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Figura 2. Participación nacional de los adultos mayores. Adaptado de “Resultados 
Colombia total nacional”, por DANE, 2018. Recuperado de: http://bit.ly/38bBAuN 

Se observa el crecimiento que viene presentando la población de adultos mayores 
con el paso de los años. Las cifras publicadas en las investigaciones del DANE, 
evidencia el potencial de este proyecto de inversión, resaltando ampliamente el 
nicho de mercado objetivo, el cual va enfocado a la población adulta mayor, donde 
se puede validar una oportunidad de negocio atractiva y para la cual se realizará el 
estudio de pre factibilidad, que evaluará todos los aspectos relevantes y realizará 
un análisis exhaustivo de todas las variables, que mediante los estados de 
resultados y cálculos financieros de rentabilidad pretende arrojar la rentabilidad del 
proyecto, con lo cual se tomará como base para la decisión de invertir recursos para 
el posterior desarrollo de este proyecto. 

La Fundación Cottolengo del Padre Ocampo FCPO, cuenta con personería jurídica 
y privada, fue fundada el 19 de enero de 1959, por el Padre Alonso Ocampo como 
una obra sin ánimo de lucro, Actualmente tiene 60 años de servicio dedicado 
particularmente a los adultos mayores que se encuentran en condiciones de 
vulnerabilidad y/o abandono, donde mediante la fundación se les brinda atención y 
cuidados, mejorando así la calidad de vida de éstos (“Fundación El Cottolengo,” 
2020).  

Las principales fuentes de ingresos para la fundación Cottolengo son: donaciones, 
proyectos gubernamentales como la implementación de la estampilla y apoyo a la 
alimentación, además de esto cuenta con la campaña apadrina un adulto, ofrece 
servicios de IPS en convenio con EPS, otros negocios de los cuales obtiene 



25 

ingresos son: el reciclaje, la panadería, artesanías y venta de alimentos a 
empleados y hospital piloto de Jamundí. 

A pesar de esto La Fundación Cottolengo del Padre Ocampo de Jamundí, identifica 
la falta de flujo de efectivo como su principal problema, por lo cual estudia la 
posibilidad de buscar nuevas fuentes de ingreso para dar continuidad a las 
actividades que realiza en beneficio de la población de adulto mayor en condiciones 
de abandono y/o vulnerabilidad. La actividad que desean implementar y por la cual 
se desarrolla este proyecto, es un Centro Integral para el Cuidado del Adulto mayor 
que contaría con 14 habitaciones, servicios que se planean ser ofertados para el 
sector de Cali, Jamundí y sus alrededores; cuyo público objetivo serán las personas 
pensionadas o con familias que tengan capacidad de pago. Este centro tendrá como 
finalidad la inversión y posterior rentabilidad para destinar esos recursos a La 
Fundación Cottolengo del Padre Ocampo. 

Para sintetizar se realiza la identificación y descripción del problema: 
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Tabla 2.  

Síntesis del planteamiento del problema 

 

1.1.2 Formulación del problema – pregunta de investigación 

¿Cuál es la prefactibilidad de crear una nueva unidad de negocio en Jamundí Valle, 
que genere bienestar a los adultos mayores como población objetivo y que a su vez 
genere rentabilidad para el sostenimiento de la fundación Cottolengo del Padre 
Ocampo? 

1.1.3 Sistematización del problema 

¿Qué elementos son necesarios para realizar un estudio de prefactibilidad en la 
FCPO? 

SÍNTOMAS CAUSAS PRONOSTICO CONTROL AL 
PRONOSTICO 

Falta de recursos 
económicos para el 

correcto 
funcionamiento de la 

fundación y de 
atención a 

beneficiarios. (FCPO) 

Incremento en la 
población atendida. 

(Adultos Mayores) en 
estado de abandono o 

indigencia. 

Habrá limitaciones en los 
servicios prestados por la 

fundación, como 
disminución de raciones 
alimenticias, hospedaje y 

servicios en salud. 

Realizar un proyecto 
que ayude a 

incrementar los 
ingresos de la 

fundación, mejorando 
la situación actual. 

Espacios físicos 
inutilizados. 

No se cuenta con la 
financiación de un 
proyecto sólido y 

viable que permita la 
ampliación y mejora 

de la fundación. 

No se tendrá un crecimiento 
significativo en su 

infraestructura y de su labor 
como fundación. 

Realizar un estudio de 
pre-factibilidad para 
evaluar la posibilidad 

de un proyecto exitoso 
y de inversión. 

Desconocimiento en 
cuanto al presupuesto 
requerido para iniciar 
un plan de inversión 

estratégico. 

No se ha realizado un 
estudio de pre- 
factibilidad que 

indique los costos del 
proyecto. 

No se podrá realizar la 
gestión para solicitar un 

inversionista que ponga a 
andar la unidad de negocio 

deseada. 

Realizar una 
evaluación financiera, 

referente a la pre-
factibilidad. 

Deficiente 
infraestructura para 

involucrar a los adultos 
mayores con 

capacidad de pago. 

Falta de recursos para 
la inversión y 

construcción de 
terrenos propios de la 

fundación. 

Desaprovechamiento de 
oportunidades de negocio e 
incremento de ingresos para 

sostener la fundación 

Realizar propuestas 
fundamentadas para 

presentar y hacer 
solicitudes de 

inversión en entidades 
que estén 

involucradas con la 
modalidad de negocio. 
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¿De qué forma impacta a la fundación el análisis de sus entornos? 

¿Cómo puede beneficiar a la fundación un estudio de prefactibilidad? 

¿Qué factores se deben analizar si se quiere establecer un análisis de la 
competencia? 

¿Qué beneficios trae para el proyecto realizar un análisis de la competencia? 

¿Cuáles son las condiciones económicas, sociales y productivas de la FCPO? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Para el desarrollo teórico del trabajo, se hará un recorrido por autores como Méndez 
(2009) y Ferré y Soler (2004) los cuales han hecho un aporte significativo al 
desarrollo de este proyecto como estudio de prefactibilidad, puesto que analizan y 
describen las características que contribuyen a la identificación de las variables y 
estrategias de esta herramienta empresarial. Cada uno de los autores consultados, 
hacen un análisis crítico y significativo al que hacer de las actividades que deben de 
tenerse en cuenta para el estudio de prefactibilidad. 

En el ámbito metodológico, se considera que es de tipo aplicada, cada vez, que la 
identificación de las variables que indican la viabilidad del proyecto a ejecutar en 
Jamundí Valle conllevaran a generar una herramienta que permita una realidad en 
el estudio de prefactibilidad de la fundación, por lo tanto se establece como el 
enfoque de investigación el cuantitativo, ya que estudia la realidad de manera 
objetiva, siendo la manipulación de las variables y objetivos de investigación 
descriptivas; de igual manera conlleva a la identificación de indicadores 
relacionados con las variables propias de la estructura administrativa de los centros 
de atención al adulto mayor, en este caso puntual FCPO. 

Según resultados del Censo del DANE se tiene que el Valle del Cauca es el cuarto 
departamento con mayor índice de población de adultos mayores (58.13) (DANE, 
2019b), por lo cual se hace necesario implementar nuevas políticas públicas en el 
departamento, que ayuden a minimizar el impacto generado por la reducción de la 
capacidad laboral joven, en contraste con la creciente población mayor a 60 años. 
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 La Fundación de Cottolengo del Padre Ocampo (FCPO), ofrece sus servicios sin 
ánimo de lucro, al cuidado de adultos mayores en condiciones de indigencia y/o 
desamparo, pero debido a la falta de recursos para seguir financiando su actividad 
y proyectos, se ha visto en la necesidad de buscar otras fuentes de ingreso, es aquí 
donde nace la idea de crear una nueva unidad de negocio llamada Proyecto Zona 
Norte, el cual consta de dos edificios que prestaran sus servicios a dos nichos de 
mercado diferente, uno de ellos estará enfocado a la prestación de servicio a las 
EPS que necesiten subcontratar con otras entidades los servicios para adultos 
mayores que requieran cuidados específicos y necesiten estar bajo vigilancia de 
profesionales, este proyecto tendrá capacidad para 46 usuarios en total y llevara los 
nombre de San Pio (Capacidad de 30 personas en acomodación múltiple) y Santa 
Cruz (Capacidad de 18 personas en acomodación doble), la otra unidad de negocio 
y a la cual estará enfocado este proyecto es un ala física la cual contará con 14 
habitaciones totalmente independientes, las cuales ofrecerá servicios dirigida a 
población de estrato socioeconómico 3, 4, 5 y 6 que necesiten de cuidados 
especiales y/o requieran vigilancia y monitoreo constante de su salud, con 
capacidad de alojar a 28 personas. 

La Confederación Colombiana de ONG (CCONG) (2016) señala que las ESAL 
deben conservar su patrimonio, y por su mismo carácter, este no puede ser 
repartido entre fundadores, asociados, donantes, etc. El patrimonio y las 
donaciones que reciban deben ser utilizadas para cumplir con su objetivo, Con el 
fin de sostener económicamente sus actividades la jurisprudencia las autoriza a que 
realicen actividades comerciales, es decir, pueden ser generadoras de negocios o 
inversiones siempre y cuando estas inversiones sean para la obtención de recursos 
para la misma, que ayuden a su sostenibilidad, sin que por esto se vea afectada su 
esencia (pp. 7 – 8). 

Es aquí donde se evidencia la oportunidad de negocio desde el punto legal, pues 
las ESAL como se mencionó anteriormente, están autorizadas a realizar actividades 
de comercio siempre y cuando estos recursos sean para la consecución de sus 
objetivos, entonces con la idea de negocio que tienen sus directivos, la cual han 
venido planteándose, está la posibilidad de abrir esta nueva unidad de negocio, 
donde se hace necesario realizar un estudio de prefactibilidad, el cual nos arrojará 
como resultado de su análisis, las herramientas necesarias para la toma de esta 
decisión, que tendrá como finalidad obtener recursos económicos para el patrocinio 
de todas las actividades realizadas por la FCPO, para poder seguir ayudando a 
personas que se encuentran en la edad de adulto mayor y se encuentren en 
situación de calle y/o abandono. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Realizar el estudio de prefactibilidad para la creación de una nueva unidad de 
negocio, dedicada a los cuidados del adulto mayor en la ciudad de Jamundí- Valle. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Con la finalidad de cumplir con el objetivo general de este proyecto, se plantean los 
siguientes objetivos específicos: 

 Definir la demanda, precios y estrategias para el sostenimiento económico.

 Evaluar técnicamente los requerimientos para la implementación del proyecto.

 Evaluar financieramente la prefactibilidad del proyecto.
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2. MARCO DE REFERENCIA 

Para la elaboración del marco teórico se tomarán las definiciones de los conceptos 
como estudio de prefactibilidad y de igual forma se tendrán en cuenta los enfoques 
y diferencias que han planteado los diferentes expertos sobre dicho tema. 

Se dará claridad a cada concepto para dar sustento a los planteamientos plasmados 
en el presente trabajo de grado y se referirán las principales definiciones y 
habilidades que se necesitan para dar solución a cada uno de los propósitos 
planteados, así como el ámbito legal, espacial y temporal del proyecto. 

2.1 MARCO TEÓRICO 

Para poder tener una visión más amplia y clara sobre el estudio de prefactibilidad 
que se busca para la creación de una nueva unidad de negocio, la cual estará 
dedicada a los cuidados del adulto mayor en la ciudad de Jamundí- Valle, se hizo 
necesario conocer el significado de prefactibilidad. 

Según Pérez y Merino (2015), el estudio de prefactibilidad supone un análisis 
preliminar de una idea para determinar si es viable convertirla en un proyecto. El 
concepto suele emplearse en el ámbito empresarial y comercial. Al realizar un 
estudio de prefactibilidad, se toman en cuenta diversas variables y se reflexiona 
sobre los puntos centrales de la idea. Si se estima que su implantación es viable, la 
idea se transformará en un proyecto que será sometido, ahora sí, a un estudio de 
factibilidad. Este es el último paso antes de que el proyecto se materialice. A la hora 
de estudiar la prefactibilidad, se suele recopilar toda la información posible para 
ponerla a consideración. Lo que permite un estudio de prefactibilidad es minimizar 
el riesgo: si se advierte que la idea no es factible, puede descartarse sin mayores 
daños, ya que aún no se habrá concretado el grueso de la inversión que supone la 
concreción del proyecto (p. 1). 

Para Thompson (2009), la Preparación de Proyectos es el proceso que permite 
establecer los estudios de viabilidad técnica, económica, financiera, social, 
ambiental y legal con el objetivo de reunir información para la elaboración del flujo 
de caja del proyecto para tal efecto las entidades ejecutoras de proyectos deben 
realizar el estudio de prefactibilidad para sus proyectos de inversión, para la 
realización de éste se deben aplicar metodologías de Preparación y Evaluación de 
Proyectos. 



31 

¿Para qué sirve un estudio de prefactibilidad en un proyecto de inversión? 

 Para minimizar riesgos.
 Para conocer la dimensión que puede tener el proyecto.
 Para presentarlo ante entidades financieras o interesados en ejecutar el
proyecto.
 Para anticipar estrategias y acciones a tomar ante clientes y competidores.
 Servir de apoyo en toma de decisiones.
 Alertar con la debida anticipación el surgimiento de oportunidades y amenazas.
 Aprender sobre cambios políticos, normativas, regulatorias o legislativas que
puedan afectar su negocio.

Con el objetivo de contar con información sobre el proyecto a realizar, mostrando 
las alternativas que se tienen y las condiciones que encierra el proyecto. Ayudando 
a las organizaciones, en este caso a la fundación FCPO a lograr la ejecución de un 
proyecto exitoso. 

En cuanto al enfoque, consiste en especializarse en un dado sector del mercado y 
en ofrecer el mejor producto pensado expresamente para los reales requerimientos 
del mismo. Ejemplos concretos de enfoque pueden ser: una categoría especial de 
potenciales compradores, un área geográfica específica, un segmento particular de 
la línea de productos (Porter, 1991, p. 90). Por lo que es importante definir que el 
enfoque de este proyecto está en la viabilidad que tiene el construir 14 habitaciones 
para el uso de personas consideradas adultas mayores de los estratos 3, 4, 5 y 6 
que residan en el municipio de Cali y Jamundí Valle, que estén dispuestas a pagar 
por el servicio.  

Para comprender más a fondo que es un proyecto, tenemos que se define como 
una unidad autónoma de inversión, políticas y acciones con metas específicas de 
desarrollo (Thompson, 2009, p. 2). 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1 Estudio de prefactibilidad 

Toda formulación y evaluación de proyectos cuenta con una estructura general, en 
la que se afirma que todo estudio de pre factibilidad debe contener: estudio del 
mercado, estudio técnico y un estudio económico; los cuales arrojan como resultado 
la rentabilidad y los costos totales, sentando las bases necesarias que facilitará el 
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proceso de toma de decisiones posteriores y que puede conducir a la aceptación, 
postergación o rechazo de los inversionistas al proyecto formulado (Baca, 1995). 
Esto implica revisar unos conceptos asociados tales como: estudio de mercado, 
consumidor, demanda, oferta, y por su puesto lo relacionado con los estudios 
técnicos, económicos, suministros e impacto ambiental. Los cuales se definen a 
continuación: 

2.2.1.1 Estudio de mercado 

El estudio de mercado ayuda a minimizar el riesgo de una inversión y es un factor 
clave en el desarrollo de cualquier proyecto donde interviene los factores tiempo y 
dinero. Es preciso definir el mercado objetivo para estudiarlo y conocer sus gustos 
y preferencias con base en un producto o servicio, determinar la oferta y demanda 
y a partir de allí analizar los costos. 

Sapag y Sapag (2013) (2008) señalan cuatro aspectos metodológicos que se deben 
tener en cuenta a la hora de hacer un estudio de mercado: 

a) El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, 
actuales y proyectadas. b) La competencia y las ofertas del mercado 
y del proyecto, actuales y proyectadas. c) La comercialización del 
producto o servicio generado por el proyecto. d) Los proveedores y la 
disponibilidad y el precio de los insumos, actuales y proyectados.
(Sapag y Sapag, 2013, p. 27)

El objetivo del análisis del mercado, es determinar, gustos y preferencias de los 
consumidores del servicio. Dicha información arroja un perfil del consumidor para 
planear la estrategia de captación de clientes, analizar la competencia y ofrecer un 
plus diferenciador en el mercado, desarrollando un plan de mercadeo y expresando 
la demanda cuantitativamente para poder realizar los cálculos y proyecciones de la 
oferta, la demanda actual y proyectada en el tiempo. Las decisiones tomadas con 
respecto a los resultados arrojados en un estudio de mercado son importantes 
porque se reflejarán directamente en la rentabilidad del proyecto (Sapag y Sapag, 
2013, p. 27). 

La segmentación del mercado en un proyecto es importante, puesto que se basa en 
la identificación del público objetivo al cual va dirigido, este responde a un grupo de 
personas con características homogéneas, que comparten necesidades comunes y 
que son diferentes a otros grupos. La segmentación debe tener las siguientes 
características, 
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Homogéneos. Los segmentos deben ser fácilmente identificados. Han 
de poseer una serie de características comunes. Sustanciales. Han de 
tener una dimensión adecuada, un número de sujetos suficientemente 
amplio para que sea rentable el establecimiento de una estrategia 
determinada. Medibles. Se han de poder medir y han de proporcionar 
medidas concretas. Accesible. El grupo de mercado debe ser 
accesible, se debe poder llegar hasta ellos con suficiente facilidad. (El 
blog de retos para ser directivo, 2017) 

En la investigación de mercados, deben incluirse variables como precio, ventas, 
diseño, segmentación y potencialidad del mercado, la competencia puede ser un 
referente importante para esta investigación, puesto que puede brindarnos 
información sobre los medios más utilizados para la publicidad, precio promedio, 
servicios ofrecidos, calidad, preferencias del consumidor y también nos permite 
identificar posibles problemas existentes en el mercado con los cuales se puede 
crear estrategias diferenciadoras en el mercado (Baca, 1995). 

En la figura 3 se ilustran los cuatro pilares más importantes que según Baca debe 
estar contenidos en todo estudio de mercado: 

Figura 3. Análisis del mercado. Adaptado de “Evaluación de proyectos”, por G. 
Bacca, 1995. Naucalpan de Juárez, México: Mc Graw Hill Interamericana. 
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En una investigación de mercados se recoge información valiosa, que sirve como 
base para determinar si las condiciones del mercado son actas para el desarrollo 
de un proyecto. 

2.2.1.2 El consumidor 

El consumidor buscar satisfacer sus necesidades adquiriendo bienes y servicios. El 
comportamiento del consumidor es importante para las empresas, puesto que, si 
conocen los gustos y preferencias de su mercado objetivo, pueden diseñar 
estrategias de marketing más efectivas segmentando correctamente el mercado. 
Los consumidores finales compran bienes o servicios para su uso personal o para 
su familia y están satisfaciendo necesidades no relacionadas con los negocios. 
Constituyen el llamado “mercado de consumidores” (Stanton, Etzel, y Walker, 
2007, pp. 157–158). 

Es importante identificar las características del segmento al cual se quiere dirigir 
para poder hacer los estudios de mercado que generen estrategias de marketing 
adecuadas para segmentos más específicos. Dichas características pueden ser 
geográficas, demográficas, psicográficas y comportamientos de compra, en donde 
las tres primeras, si son analizadas en conjunto, pueden afectar el último aspecto, 
por lo que se presenta el siguiente ejemplo, 

El mercado de un producto muy pocas veces está constituido por 
todas las personas que viven en cierta región de un país o por todas 
las personas que tienen más de 65 años. Por el contrario, muy 
probablemente el segmento se describe mejor usando una 
combinación de características […] Por otra parte, hay que proceder 
con mucho cuidado al escoger las características de la segmentación 
[…] deben conocerse las interrelaciones entre las características, 
sobre todo entre los factores demográficos. Así, la edad y el ingreso 
suelen estar relacionados entre sí. Y el ingreso depende, en cierta 
medida, de la escolaridad y la ocupación. (Stanton et al., 2007, pp. 
158–160) 

2.2.1.3 La demanda 

La demanda se puede entender como el conjunto de bienes y servicios que los 
consumidores pueden obtener a un precio de mercado, para satisfacer sus 
necesidades. Es natural el análisis de la demanda en el estudio de la economía, 
puesto que se entiende que existe una escasez de recursos para satisfacer las 
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necesidades o deseos ilimitados de la sociedad. No existe una sola definición 
general sobre la demanda, según la investigación se pudo obtener definiciones de 
diversos autores tales como: 

Para Kotler, Cámara, Grande y Cruz, autores del libro "Dirección de 
Marketing", la demanda es "el deseo que se tiene de un determinado 
producto pero que está respaldado por una capacidad de pago" … 
Según Fisher L. y Espejo J., autores del libro "Mercadotecnia", la 
demanda se refiere a "las cantidades de un producto que los 
consumidores están dispuestos a comprar a los posibles precios del 
mercado" … Mankiw, G. autor del libro "Principios de Economía", 
define la demanda como “la cantidad de un bien que los compradores 
quieren y pueden comprar. (I. Thompson, 2006) 

Según las definiciones anteriormente expuestas el número de bienes y servicios 
ofertados en el mercado responden a la demanda de los consumidores que 
requieren de estos para satisfacer sus necesidades o deseos. 

2.2.1.4 La oferta 

La oferta se puede entender como la cantidad de bienes y servicios que las 
empresas pueden producir de acuerdo a los precios actuales del mercado. 

La cantidad ofrecida de un bien es aquella que está dispuesto a vender 
los vendedores en un período determinado (por ejemplo, un día o un 
año). Depende del precio del bien y de otros factores, principalmente 
los precios de los factores utilizados en la producción y las técnicas de 
producción de que disponen los vendedores. (Fischer, 1990, pp. 55–
56) (Fischer, S. 1990, p. 55-56)

Dado que el término de oferta va asociado directamente con el de mercado 
expuesto anteriormente, es preciso aclarar que la definición de este último es 
distinta en las áreas de economía y mercadeo. Por ejemplo, para los economistas 
éste se refiere “al conjunto de compradores y vendedores que realizan 
transacciones sobre un producto específico” (Kotler, 1993, p. 9). Por su parte, los 
mercadólogos, defienden la idea de que “los vendedores constituyen la industria y 
los compradores el mercado.” (Kotler, 1993, p. 9). No obstante, es preciso reconocer 
lo expuesto por quienes señalan que, 
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desde el punto de vista de un proyecto de inversión, no sólo es el lugar 
donde convergen vendedores y compradores, sino que también se 
refiere a la población consumidora que puede ser una nación, región 
o localidad, un conjunto de personas de sector o actividad y personas 
de determinada edad. (Orjuela y Sandoval, 2002, p. 23) 

Es preciso aclarar que la oferta no solo depende del precio del bien, ésta también 
está directamente relacionada con otros factores que la afectan de forma directa e 
indirecta, como los costos de la materia prima que pueden afectar directamente el 
precio de oferta de un bien y/o servicio, la tecnología que puede afectar de forma 
positiva o negativa, el gobierno con la política fiscal e inestabilidad política, y algunos 
factores externos. 

2.2.1.5 Estudio técnico 

En el estudio técnico se describen todos los requerimientos para producir un bien o 
servicio, donde se deben analizar para hallar la rentabilidad de la inversión, en él se 
deben describir todos los implementos necesarios como equipos, maquinarias, 
mano de obra necesaria, condiciones de la edificación y todas las instalaciones 
necesarias para el desarrollo del proyecto. 

En un estudio técnico se resuelve los interrogantes: “dónde, cuánto, cuándo, cómo 
y con qué producir lo que se desea, porque el aspecto técnico-operativo de un 
proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la 
operatividad del propio proyecto” (Baca, 2013, p. 97). En la figura 4 se ilustran los 5 
pasos que según Urbina deben incluirse en un estudio técnico. 
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Figura 4. Partes que conforman un estudio técnico. Adaptado de “Evaluación de 
proyectos”, por G. Baca, 1995. Naucalpan de Juárez, México: Mc Graw Hill 
Interamericana. 

Estos estudios son todos eslabones de una cadena que conducen a un resultado 
que nos ayudará a tomar decisiones con base en datos, pues cada uno es 
consecuente y necesario del otro, el estudio de mercado nos da las características 
de la demanda en tiempo real y proyectada, así como precios, distribución, etc., el 
estudio legal nos muestra que restricciones tiene la operatividad del proyecto, el 
técnico nos arroja el costo total de la inversión y posteriormente el financiero 
determina la rentabilidad del proyecto. 

2.2.1.6 Estudio económico 

Este estudio pretender determinar si el proyecto de inversión expuesto es rentable, 
para esto se hace importante identificar, cuantificar y estableces los costos y 
rentabilidad que puede generar el proyecto de inversión en un determinado periodo 
de tiempo. 
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Existen algunos modelos para evaluar la rentabilidad de un proyecto de inversión, 
con los cuales se puede evidenciar el tiempo que se necesita para recuperar la 
inversión y la rentabilidad de este. 

Según González (2009), el primer paso para correr un modelo de inversión es 
estimar los flujos de efectivo y los métodos que más se utilizan a la hora de evaluar 
financieramente un proyecto son: el valor presente neto (VPN), la tasa interna de 
retorno (TIR), el método de periodo de recuperación y el índice de rentabilidad.  

 Valor presente neto (VPN): “Es una cifra monetaria que resulta de comparar el 
valor presente de los ingresos con el valor presente de los egresos. […] Calcular el 
VPN consiste en comparar los ingresos con los egresos en pesos de la misma 
fecha” (Meza, 2013, p. 456). 

 

 Tasa de descuento: Es el precio que se paga por los fondos requeridos para 
cubrir la inversión de un proyecto (Zapag, 2000). El valor de inversión inicial de un 
proyecto tiene un costo, cualquiera sea la fuente de donde provenga, que es la tasa 
de descuento. Un proyecto de inversión convencional o normal está constituido por 
una inversión inicial y por beneficios futuros. […] La tasa de interés que se utiliza 
para trasladar los ingresos y/o egresos al momento cero, es la que denominamos 
tasa de descuento”. (Meza, 2013, p. 456). 
 
 Tasa interna de retorno (TIR): “Es aquella que descuenta el valor de los futuros 
ingresos netos esperados igualándolos con el desembolso inicial de la inversión, 
[…] o tasa que iguala el VPN a cero” (Dumrauf, 2013, p. 249). 

 

Los parámetros para aceptar o rechazar un proyecto de inversión según Meza 
(2013) son: 

Cuando la TIR es mayor que la tasa de oportunidad, el proyecto se 
debe aceptar. El inversionista obtiene un rendimiento mayor del 
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exigido; el inversionista gana más de lo que quería ganar. Cuando la 
TIR es igual a la tasa de oportunidad, es indiferente emprender o no 
el proyecto de inversión. Cuando la TIR es menor que la tasa de 
oportunidad, el proyecto se debe rechazar. El inversionista gana 
menos de lo que quería ganar (p. 483). 

 Método de periodo de recuperación: “Es el que determina el tiempo que toma
recibir de regreso la inversión inicial, […] o el tiempo necesario para llegar al punto
de equilibrio; es decir, cuando no ganas ni pierdes” (Gónzález, 2009, p. 1).

PR = a + [(b – c) / d], donde; 

a = Año anterior inmediato a que se recupera la inversión 

b = Inversión inicial 

c = Suma de los flujos de efectivo anteriores 

d = FNE del año en que se satisface la inversión 

 Índice de rentabilidad (IR) o tasa de Beneficio/Costo: “Es el que mide el valor
creado por peso invertido. En la mayoría de los casos si el IR es más grande que 1,
el VPN es positivo, y si es menor que 1, el VPN es negativo” (Gónzález, 2009, p. 1).
Este obtiene al dividir la sumatoria del valor presente neto de los ingresos, entre la
sumatoria de los costos totales de un proyecto.

IR= 1 + (VPN / Io), donde; 

VPN = Valor Presente Neto 

Io = Inversión inicial 

2.2.1.7 Suministros 

Este ítem permite el análisis y la evaluación de las materias primas, así como los 
insumos auxiliares y servicios que se requieran al momento de prestar los servicios; 
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en nuestro caso analizar todos los componentes necesarios para la correcta 
atención de los adultos mayores que residan en el edificio de habitaciones zona 
norte. Esto nos ayuda a conocer las características, los requerimientos, la 
disponibilidad, los costos, la localización y otros aspectos importantes para el 
proyecto de inversión. 

En términos generales, las materias primas e insumos requeridos, tales como 
elementos que están incluidos en la habitación (Cama, Mesa de noche, juegos de 
sabanas, insumos de aseo, artículos de enfermería, entre otros). Los cuales se 
deben clasificar y medir su costo para tener claridad sobre cada gasto que se debe 
realizar al momento de dar inicio a la nueva unidad de negocio “zona norte”. Más 
adelante en el capítulo 3 al analizar financieramente el proyecto se detallarán estos 
aspectos. 

2.2.1.8 Impacto ambiental 

Los daños ambientales ocasionados durante los últimos años han sido una 
desgracia para el planeta, puesto que lo ha dañado y generado cambios en su 
estructura física. El impacto ambiental consiste en todas aquellas alteraciones que 
se producen en el medio ambiente por causa del hombre. Por lo que para este 
proyecto es fundamental cuidar y preservar en lo posible su entorno natural. Esta 
variable se retomará y ampliará más adelante al hablar de los impactos que genera 
el proyecto. 

2.2.1.9 Adulto mayor 

Las personas adultas mayores son sujetos de derecho, socialmente 
activos, con garantías y responsabilidades respecto de sí mismas, su 
familia y su sociedad, con su entorno inmediato y con las futuras 
generaciones. Las personas envejecen de múltiples maneras 
dependiendo de las experiencias, eventos cruciales y transiciones 
afrontadas durante sus cursos de vida, es decir, implica procesos de 
desarrollo y de deterioro. Generalmente, una persona adulta mayor es 
una persona de 60 años o más de edad. (MinSalud, 2018, p. 2) 

La Vejez: “Representa una construcción social y biográfica del último momento del 
curso de vida humano. La vejez constituye un proceso heterogéneo a lo largo del 
cual se acumulan, entre otros, necesidades, limitaciones, cambios, pérdidas, 
capacidades, oportunidades y fortalezas humanas” (MinSalud, 2018, p. 2). Los 
cambios más representativos son (Villacis, s.f.): 
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 Disminución de la actividad motora (rapidez y capacidad de coordinación)
 Disminución de la capacidad respiratoria
 Alteración del equilibrio.
 Disminución de los sentidos, sobre todo visual y auditivo
 Baja temperatura corporal.
 Alteraciones en la memoria y orientación.
 Alteración en la capacidad de percepción, concentración y atención.
 Alteraciones neuronales, produciendo demencia y Alzheimer.

Algunos factores que afectan negativamente el envejecimiento son (Villacis, s.f.): 

 Pérdida de la capacidad de establecer nuevas relaciones sociales.
 Pérdida del papel productivo y de importancia familiar.
 Pérdida del rol laboral.
 Enfrentamiento con la muerte (tanto propia como de familiares y amigos)
 Falta de oportunidad de utilización de tiempo libre.
 Falta de espacios adecuados que permitan su desenvolvimiento.

Tipos de adultos mayores en nuestro país según el Ministerio de salud y protección 
social son: 

 Mayor joven (60-69 años)
 Mayor adulto (70-79 años)
 Mayor mayor (80-89 años)
 Nonagenarios (90-99 años)
 Centenario (100 años)
 Supra centenarios (105 y más)

“Es una institución compuesta por médicos y enfermeros que se ocupa 
excluyentemente del cuidado y el tratamiento de los individuos ancianos” (Ucha, 
2011, para. 1). 

2.2.1.10 El crecimiento poblacional o crecimiento demográfico 

“Es el cambio en la población en un cierto plazo, y puede ser cuantificado como el 
cambio en el número de individuos en una población por unidad de tiempo para su 
medición” (Pérez & Gardey, 2018). 
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2.2.1.11 Geriátrico 

2.3 MARCO CONTEXTUAL E HISTORICO 

2.3.1 Sector 

La Fundación “El Cottolengo del Padre Ocampo” (FCPO) creada el 19 de enero de 
1959 por el padre Alonso Ocampo. Es una organización sin ánimo de lucro (OSAL), 
de carácter privado que cuenta con personería jurídica, dedicada exclusivamente al 
cuidado de adultos mayores desprotegidos y vulnerables. Este tipo de 
organizaciones se ha reconocido en la literatura como adscrito al “sector no 
lucrativo”, como una definición más precisa para distinguirlas de las Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG’s). Con respecto al "sector no lucrativo" un proyecto 
desarrollado por Johns Hopkins University, le atribuye cinco características que 
contribuyen a su identificación y afirma que éstas deben ser: 

[1] organizadas, […] cuentan con alguna realidad institucional; [2] 
privadas, institucionalmente separadas del gobierno; [3] sin ánimo de 
lucro, no retornan ningún beneficio generado a propietarios o 
directores; [4] autogestionadas, equipadas para controlar sus 
actividades propias; [5] con trabajo voluntario, incluyen algún grado de 
participación voluntaria. (Pineda, 1999, p. 122) 

Las ONG y las ESAL si bien ambas son entidades sin ánimo de lucro donde se 
realizan trabajos de ayuda humanitaria, social y/o cultural, tienen muchas 
similitudes, pero es importante resaltar que no son lo mismo. Según la ONU, citada 
por Grosso (2013), la ONG es “cualquier grupo de ciudadanos voluntarios sin ánimo 
de lucro que surge en el ámbito local, nacional o internacional, de naturaleza 
altruista y dirigida por personas con un interés común” (pp. 150 – 151). Son 
totalmente independientes y no forman parte del Estado. 

Las ONG en Colombia se caracterizan por ser organizaciones que se auto 
gestionan, nacen con la necesidad de mejorar las condiciones de vida de un grupo 
o comunidad específica, a partir de su propia realidad. Las ESAL son de personería 
jurídica y  

nacen por iniciativa y voluntad propia de quienes quieran asociarse 
libremente, en este caso, para desarrollar actividades y prestar 
servicios de beneficio social a favor de terceros, con fines altruistas, 
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humanitarios y orientados hacia cierto grupo de personas o 
comunidades que demandan dichos servicios. (Grosso, 2013, p. 152) 

En Colombia, las fundaciones se identifican como Entidades Sin Ánimo de Lucro 
(ESAL), y son de mucha importancia para nuestra economía porque en nuestro país 
existe un gran número de ellas, lo que las convierte en generadoras de empleo, 
ayudando a impulsar a su vez la economía. 

Según información publicada por el diario El Tiempo (24 de agosto de 
2015), en el país hay 92.884 ESAL, entre las cuales las más 
importantes son: asociaciones: 12.637; fundaciones; 10.206; 
cooperativas: 7.118; religiosas: 6.437; corporaciones: 5.048; salud: 
4.278; educación: 3.185; fondos de empleados: 2.016; clubes: 715. 
(Franco, Sarmiento, Serrano, y Suárez, 2015, p. 5) 

Según la Confederación Colombiana de ONG, las ESAL se caracterizan 
principalmente por: estar legalmente constituidas, el patrimonio debe ser destinado 
en su totalidad para el cumplimiento de sus objetivos, beneficiar un grupo de 
personas con un interés general donde estas puedan participar de actividades para 
la consecución de recursos económicos, estos recursos obtenidos deben reinvertir 
obligatoriamente en la organización y no deben distribuirse a nadie, promueven 
equidad, justicia e igualdad, transmitiendo valores en todas sus actividades 
(Confederación Colombiana de ONG, 2016, p. 3). 

2.3.2 Logo 

Figura 5. Logo institucional. Adaptado de Fundación el Cottolengo, 2020. 
Recuperado de http://bit.ly/372gZJc 
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2.3.3 Ubicación y datos de contacto 

La FCPO está ubicada en la Calle 15 # 3 – 45, barrió El Jardín – Jamundí (Valle) 
(Figura 6) que ha sido la dirección usada en el desarrollo de este proyecto, y para 
la cual se ha destinado un área grande de la fundación que actualmente está 
subutilizada. La ubicación es privilegiada al quedar cerca de la ciudad de Cali; que 
representa parte del mercado potencial, al igual que Santander de Quilichao, y con 
la expansión y diversificación residencial que ha venido presentando Jamundí en 
sus alrededores los últimos años, donde los precios de los bienes tienen un valor 
de venta alto, se hace un lugar idóneo para realizar este proyecto. 

Figura 6. Ubicación geográfica. Adaptado de “Fundación el Cottolengo del Padre 
Ocampo”, por Google Maps, 2020. Recuperado de http://bit.ly/38izU2R 

http://bit.ly/38izU2R
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Figura 7. Datos de contacto. Adaptado de “Fundación el Cottolengo”, 2020. 
Recuperado de http://bit.ly/372gZJc 

2.4 MARCO LEGAL O JURÍDICO 

Para Colombia existe un marco amplio de leyes que rigen lo relacionado con la 
atención a los adultos mayores, por lo que a continuación se presentan las más 
relevantes y pertinentes para el desarrollo de este proyecto. 

2.4.1 Conpes 2793 de 1995 

El objetivo principal del CONPES 2793 de 1995 (Departamento Nacional de 
Planeación, 1995) es mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, y define la 
responsabilidad de todos los sectores en el desarrollo del adulto mayor, sus 
alcances llegan a toda la población, dado que la salud de estos también depende 
de la forma en que se ha desarrollado en todas las etapas de la vida. En este 
documento se exponen los objetivos fundamentales de la política de 
envejecimiento, que buscan mejorar la calidad de vida de toda la población desde 
el momento de su nacimiento y su bienestar a través de “servicios de salud y 
seguridad social, una subsistencia adecuada, vivienda digna y asistencia integrada, 
priorizando las acciones en las personas más pobres” es importante eliminar la 
discriminación a la vejez y crear conciencia de que este es un proceso natural de la 
vida, por el que es inevitable pasar. 

2.4.2 Ley 687 de 2001 

Mediante la Ley 687 de 2001 (Congreso de la República de Colombia, 2001) se crea 
la Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor, con esta se busca captar recursos 
para invertirlos en el desarrollo de programas que ayudan a dignificar la calidad de 



46 
 

vida en la vejez, decreta que el 70% se destina para los centros de vida y el 30% 
restante para la dotación de Centros de Bienestar del Anciano. 

2.4.3 Ley 1251 de 2008  

La Ley 1251 de 2008 (Congreso de la República de Colombia, 2008) tiene como 
objetivo promover la participación de los adultos mayores en el desarrollo social y 
proteger los derechos de los adultos mayores, también regula las instituciones y 
centros de servicios integrales para el adulto mayor. Esta ley establece los deberes 
del estado, la sociedad civil, la familia, el adulto mayor y los medios de comunicación 
con los adultos mayores, donde se debe realizar políticas públicas y programas 
destinados a mejorar la calidad de vida de la población en vejez, debe proteger y 
garantizar los derechos de estos, establece que se debe vigilar a todas las entidades 
sean públicas o privadas que ofrezcan servicios al adulto mayor, realizar actividades 
enfocadas en romper los paradigmas sociales en torno a la vejez y crear conciencia 
de que estos son parte importante para nuestra sociedad. 

2.4.4 Ley 1276 de 2009  

La Ley 1276 de 2009 (Congreso de la República de Colombia, 2009a) define a los 
Centros de Vida como un “conjunto de proyectos, procedimientos, protocolos e 
infraestructura física, técnica y administrativa orientada a brindar una atención 
integral, durante el día, a los Adultos Mayores, haciendo una contribución que 
impacte en su calidad de vida y bienestar” (art.7). Los centros de vida para las 
personas mayores están vigilados por el estado, el cual establece leyes y decretos, 
los cuales se deben implementar obligatoriamente para el correcto funcionamiento 
de estos, la Ley 1276 de 2009, esta dice que estos centros deben ofrecer: 
alimentación sana y balanceada acorde a la requerida por esta población y que sea 
elaborada por nutricionistas, Deben contar con orientación psicológica a cargo de 
profesionales, promover un estilo de vida saludable, realizar planes de prevención 
de enfermedades y detectarlas oportunamente, asegurarse de que sus servicios de 
salud cubra en todos los niveles de complejidad, puede realizar actividades de 
comercio y realizar trabajos con adultos mayores en capacidad de laborar, para 
obtener recursos, siempre que estos sean reinvertidos en la consecución de sus 
objetivos, realizar actividades de deporte, recreación y cultura el cual debe ser 
instruido por personas debidamente capacitadas en este tema y deben contar con 
un seguro de exequias (Congreso de la República de Colombia, 2009, art. 11). 
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2.4.5 Ley 1315 de 2009 

Por medio de la Ley 1315 de 2009 (Congreso de la República de Colombia, 2009b) 
se establecen los requerimientos mínimos con los que deben cumplir las 
instituciones de atención a la población con vejez, estos incluyen infraestructura y 
recurso humano especial, esta ley es muy rigurosa en sus artículos, según su 
artículo 3° las personas que presenten enfermedades de gravedad y/o que 
requieran asistencia médica constante no podrán ingresar a estos centros, en sus 
artículos plantea condiciones mínimas y dignas para la estadía de los adultos 
mayores y describe cómo deben ser asistidas, siempre en pro del cuidado del adulto 
mayor. 

De lo expuesto anteriormente se puede concluir que la normatividad que aborda la 
problemática del adulto mayor en Colombia está orientada a proteger y mejorar la 
calidad de vida desde el momento del nacimiento, estableciendo leyes que protegen 
sus derechos y que regulan a los centros e instituciones dedicados a los cuidados 
de los adultos mayores. 
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3. METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de este proyecto se acudió al uso de técnicas de enfoque 
descriptivo y cuantitativo, específicas de una investigación de pre factibilidad, donde 
se usaron herramientas como la observación, Entrevistas, Encuestas, Análisis 
documentales y de referencias, así como modelos financieros que fueron de ayuda 
para el correcto desempeño del proyecto. 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Siguiendo a Tamayo y Tamayo (1994), se considera que ésta es una investigación 
aplicada y por la naturaleza del tratamiento de sus datos, de corte cuantitativo, en 
tanto se trata – como su nombre lo indica – de aplicar referentes teóricos y 
conceptuales a un problema concreto de aplicación inmediata. También constituye 
una investigación de tipo descriptivo por considerar que “trabaja sobre realidades 
de hecho” y busca ofrecer una interpretación correcta (p. 54). En ella, el investigador 
debe seguir las siguientes etapas: 

 Descripción del problema 
 Definición y formulación de hipótesis 
 Supuestos en que se basan las hipótesis 
 Marco teórico 
 Selección de técnicas de recolección de datos 
 Población y Muestra 
 Categorías de datos, a fin de facilitar relaciones 
 Verificación de validez de instrumentos 
 Descripción, análisis e interpretación de datos. 

En cuanto al alcance, y teniendo en cuenta que son diversos los tipos de estudios 
descriptivos, se propuso en este caso un estudio exploratorio, por tratarse de un 
estudio de prefactibilidad para un proyecto de inversión, está orientado a “la 
consecución de datos fieles y seguros para la sistematización de estudios futuros” 
(Tamayo y Tamayo, 1994, p. 55). 

Con respecto a sus fuentes, se trata de una investigación directa o de campo, pues 
al ser una organización con ciertas particularidades, la información requerida para 
abordar la problemática vendrá en principio, de la Fundación, inicialmente, a través 
de entrevista realizada al equipo directivo, seguida de una encuesta de satisfacción 
aplicada a los beneficiarios de la FCPO. Igualmente, se acudirá a la observación, 
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de tal forma que se vayan complementando los datos requeridos para el desarrollo 
del estudio de prefactibilidad. 

3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Por naturaleza la investigación tiene un enfoque descriptivo, debido a que hace 
descripción de una situación actual, e identifica un problema como una posible 
oportunidad de negocio y, de carácter cuantitativa porque se basa en una 
investigación empírica y a la vez analítica, basándose en datos tomados del 
Departamento Nacional de estadística DANE para objeto de la muestra y dar 
respuesta a su principal interrogante. Una investigación cuantitativa es la relación 
numérica con los objetivos planeados, donde a partir de datos se describe una 
situación actual, y es una investigación que busca encontrar resultados. 

Dentro de los métodos utilizamos el de la observación, está según Passos (2015) 
“Consiste en saber seleccionar aquello que queremos analizar, validar o comprobar. 
Se suele decir en la academia, que “Saber observar es saber escoger”. Para la 
observación lo primero es plantear anticipadamente, qué es lo que se quiere 
observar. En síntesis, el método de observación lo que busca es seleccionar un 
objetivo perceptible de observación. 

De acuerdo con Passos (2015), 

la observación científica “tiene la capacidad de describir y explicar el 
comportamiento, al haber obtenido datos adecuados y fiables 
correspondientes a conductas, eventos y /o situaciones perfectamente 
identificadas e insertas en un contexto teórico” (Sabino, 1999). Los 
elementos claves en este método son: Describir y explicar, Datos 
adecuados y fiables, conductas cabalmente establecidas. (p. 63) 

Por lo que involucrar este método en esta investigación será de gran utilidad, para 
definir así aspectos positivos y negativos, que se pueden encontrar en la idea de 
negocio, dentro del mercado y cada uno de los entornos externos e internos de la 
fundación. De esta forma diseñar las estrategias que se pueden ejecutar por medio 
del estudio de mercado. Las cuales nos llevaran a fijar el porcentaje de viabilidad 
que tiene el proyecto como una unidad de negocio. 
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3.2.1 Diseño de campo 

La fuente de recolección primaria con la que se soporta esta investigación fue 
recolectada por medio de entrevistas realizadas al personal que trabaja en la FCPO, 
así como también a sus directivos, por medio de estas debido a su experiencia, se 
puede realizar un diagnóstico del sector, con el objetivo de plantear a partir de la 
información suministrada, propuestas para el desarrollo operativo del proyecto de 
inversión. También se podrá realizar encuestas, para conocer la disposición, interés 
y posibilidad de los servicios ofrecidos para los potenciales usuarios y la 
observación que se realizará atreves de la fundación y algunos centros de cuidados 
para adultos mayores. En la figura 8 se mencionan las actividades realizadas para 
el diseño de campo. 

 

Figura 8. Diseño de campo. 

3.2.2 Diseño bibliográfico 

Las fuentes secundarias proporcionaron las bases para identificar los referentes 
teóricos y conceptuales planteados en este proyecto, tales como libros, datos del 
Censo 2005, debido a que el censo de 2018 aún no ha terminado los informes 
actualizados, artículos digitales, documentos, alcaldía de Jamundí, alcaldía de Cali 
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y la confederación nacional de las ONG. También se obtendrá información mediante 
algunas tesis, normas, informes económicos y gubernamentales. En la figura 9 hace 
referencia a las fuentes que se consideraron como secundarias que hacen parte del 
diseño bibliográfico. 

Figura 9. Diseño bibliográfico 

3.2.3 Universo, población y muestra 

 El universo objeto de estudio es la Fundación Cottolengo del Padre Ocampo.
 La unidad de análisis o muestra son los adultos mayores, por la naturaleza de
esta investigación, será tomada de los datos Censados en el 2005.
 La muestra para la aplicación de entrevistas será aplicada a la parte
administrativa de la FCPO y las encuestas serán tomada a los adultos mayores de
los pabellones San Camilo con una participación de 40 adultos mayores, San
Antonio con 50 Adultos mayores y San Bosco con 60 Adultos mayores. Para un total
de 150 abuelos.

La muestra que se tomara será de 30 personas; al realizar la tabulación y graficar 
los resultados se analizaran y servirá de apoyo para visualizar la calidad de los 
servicios que se prestaran en la nueva unidad de negocio, siendo la base en los 
indicadores que se pretenden alcanzar en el proyecto zona norte. 
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3.3 FUENTES Y TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.3.1 Diseño del muestreo 

Población objetivo: 

 Género: hombres y mujeres. adultos mayores de Jamundí y la ciudad de Cali. 
De igual o mayor a 65 años, que pertenezcan a los estratos socioeconómicos 3, 4, 
5 y 6. 
 Caracterización: Personas con ingresos estables, frutos de pensiones y/o 
jubilación, personas que reciban ingresos económicos de otras actividades o de 
familiares responsables de su cuidado. 

El tiempo de ejecución de este trabajo fue en total de 04 meses, contados partir del 
15 de julio de 2019, tiempo durante el cual se cumplió con el requisito establecido 
para la realización de la pasantía comunitaria incluida la Escuela de Facilitadores 
Sociales. 

3.3.2 Por su alcance 

El propósito de esta investigación como se ha mencionado anteriormente, es de 
carácter descriptivo, pues busca identificar mediante una realidad características y 
rasgos importantes para el desarrollo de la investigación. Se quiere mostrar con 
precisión el fenómeno objetivo de nuestro estudio, identificando los objetivos y las 
variables involucradas, mediante recolección de datos. 

3.3.3 Por sus fuentes 

Para efectos de este trabajo se pretende hacer una investigación de campo y 
documental, porque obtendremos información relevante para realizar el proyecto 
por medio de la observación, encuestas, entrevistas, se buscará fuentes 
estadísticas históricas y actuales, libros y toda referencia que aporte información 
valiosa para este proyecto. 
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El instrumento de recolección de datos como se menciona en el texto anterior se 
hará mediante entrevistas a los directivos de la fundación, así como también se 
realizará encuestas y/o entrevistas a la población objeto de este estudio, respuestas 
que serán importantes porque evidencia información real, y de actualidad sobre 
vivencia y situación que tiene el adulto mayor en la ciudad. 
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4. CAPITULO 1 – RESULTADO DEL ESTUDIO DE MERCADO PARA LA FCPO. 
DEMANDA, PRECIO Y ESTRATEGIAS PARA EL SOSTENIMIENTO 

ECONÓMICO 

La FCPO tiene como objetivo abrir un nuevo centro de cuidados para el adulto 
mayor con capacidad de pago, por tanto, se requiere un estudio de mercado, que 
identifique el potencial económico, el cual comprende un proceso sistemático de 
diseño, obtención, análisis y presentación de los datos pertinentes a la situación 
actual de marketing de la fundación. En este capítulo se definirá el mercado objetivo, 
el precio del mercado y las estrategias generadas para el sostenimiento del 
proyecto. 

Para iniciar el desarrollo de este objetivo se plantean varios cuestionamientos: 

 ¿Quién es el público objetivo? 
 ¿Cuál es el segmento de mercado? 
 ¿Cuáles son las Características generales tales como: demográficas, 
condiciones económicas; tamaño, hábitos, ubicación? 
 ¿Qué fuentes de información se requieren? por ejemplo: Consulta de 
estadísticas en Internet sobre posibles usuarios. 
 ¿Cuál es la viabilidad del servicio que se pretende brindar en el mercado? 
 ¿Quiénes son los competidores?, ¿Se tiene identificada la competencia? 
 ¿Qué elementos se utilizaron para analizar la información recolectada: tablas 
comparativas, gráficos, códigos para facilitar la interpretación, ¿agrupación de 
datos? 
 ¿Cuáles son las tendencias en las estadísticas pertinentes al estudio de 
mercado? 

4.1 SEGMENTO DEL MERCADO 

Teniendo en cuenta las diversas definiciones planteadas sobre mercado, para 
efectos de este proyecto, se toma como referencia aquella usada en la economía, 
la cual lo refiere como “el conjunto de compradores y vendedores que realizan 
transacciones sobre un producto específico” (Kotler, 1993). Así, el mercado objetivo 
para este proyecto lo constituyen: 

Adultos mayores de 65 años, pertenecientes a los estratos 3, 4, 5 y 6 que se 
encuentren inicialmente en Cali y Jamundí, cuyas familias no disponen de tiempo 
que requieren para sus cuidados, Adultos que necesitan supervisión médica 
constante, adultos que en la mayor parte del tiempo se encuentran solos y también 
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aquellos adultos que se encuentran pensionados y desean ingresar al centro de 
cuidados. 

Al respecto, según cifras proyectadas del DANE, la tendencia creciente de la 
población adulto mayor y sus necesidades deja al descubierto el potencial del 
mercado en este sector. Los requerimientos de este grupo poblacional, ha hecho 
que las organizaciones destinadas a ofrecer servicios para sus cuidados amplíen y 
diversifiquen su portafolio, dando gran importancia a la prevención de 
enfermedades, actividades deportivas, programas de entretenimiento y recreación. 

El crecimiento de la población objeto de estudio deja en evidencia la necesidad de 
centros especializados en el cuidado y realización de actividades especialmente 
pensadas para el adulto mayor, que permita el fortalecimiento físico-saludable y 
afectivo necesario para vivir una vejez con dignidad. 

4.1.1 Santiago de Cali, Valle del Cauca 

4.1.1.1 Demografía 

Se considera una de las ciudades más pobladas de Colombia, con una población 
estimada para el año 2019 es de 2.470.852 habitantes según datos del DANE. 

En cuanto a las cifras de natalidad y mortalidad se estima que de acuerdo con las 
estadísticas arrojadas por el DANE para el año 2018 se presentaron 30.645 
nacimientos y 11.319 defunciones, para una estimación de la neta de 19.326 
nacimientos, cifra estimada neta que para el año 2018 presenta una disminución y 
que corresponde a 11.123 nacimientos netos,  en cuanto a las estadísticas por 
mujer, la tasa global de fecundidad (TGF) es 1,8 hijos por mujer, lo cual es bajo 
comparado con el promedio del país (2,6). 

Los caleños tienen 71,9 años de esperanza de vida al nacer, muy parecido al 
promedio nacional (72,0) y 5 años más que el promedio mundial. La tasa bruta de 
mortalidad (TBM) es de 6,5 muertos por cada 1.000 habitantes, mayor que la de 
Colombia (5,0), y muestra un incremento en más de un punto comparada con el 
promedio de la década de 1980. El 20% de estas muertes son violentas: homicidios, 
suicidios o accidentes involucrando vehículos motorizados (Alcaldía de Santiago de 
Cali, 2019). 
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A continuación, se presenta la tabla 1, en la cual se relaciona el comportamiento 
poblacional desde el año 2016 al 2020, para tener un previo conocimiento del 
tamaño total de mercado al cual se quiere llegar. 

Tabla 3.  

Comportamiento poblacional, Cali-Valle 

Nota: Adaptado de “Estimaciones y Proyecciones de Población y Densidad en 
Cali, 1987-2020”, por gov.co, 2019. Recuperado de http://bit.ly/3755Png. 

Comportamiento poblacional 
Cali 

Año Población total 

2016 2.394.925 
2017 2.420.114 
2018 2.445.405 
2019 2.470.852 
2020 2.496.442 

http://bit.ly/3755Png
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4.1.1.2 Estadísticas relacionadas con el segmento del mercado 

Estadísticas de la proporción poblacional de adultos mayores por grupo de edades 
y sexo, con totales; proyección al año 2020. 

Tabla 4.  

Población adulto mayor, Cali 

Nota: Adaptado de “Proyecciones Población Cali Grupo Edad y Edades Simples 
1985 – 2020”, por Alcaldía de Santiago de Cali, 2020. En cali.gov.co. Recuperado 
de http://bit.ly/2sDBLA8 

Estadística perteneciente a la ciudad de Cali según datos del censo de 2005, en el 
cual se relaciona el porcentaje de los estratos socioeconómicos a los que pertenece 
la población caleña en base al número de manzanas que tiene la ciudad. En la figura 
10, podemos observar la cantidad de números de lados de manzana pertenecientes 
a cada estrato. 

PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2018-2020 CALI POR SEXO Y 

GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 

Años 2018 2019 2020 

Edades Total Total Total 

65-69 79.891 83.586 87.434 

70-74 56.414 59.269 62.294 

75-79 39.417 40.129 41.164 

80 y más 41.635 43.020 44.514 
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Figura 10. Distribución de la población por estratos. Adaptado de “Conozca cómo 
es el mapa de los estratos en las grandes ciudades de Colombia”, por diario La 
República. Recuperado de http://bit.ly/2R3iAcb 

La tabla 5 muestra el número de viviendas que pertenecen a los estratos de interés 
del proyecto en la ciudad de Cali, información que se encuentra caracterizada por 
12 comunas de las 22 que pertenecen a los estratos 3, 4, 5 y 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2R3iAcb
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Tabla 5.  

Estratificación por comunas para el año 2018, Cali 

Nota: Estratificación de lados de manzana por comunas de la ciudad de Cali. 
Adaptado de: “Estratificación Socioeconómica según estrato, por barrio en Cali”, por 
MinTic, 2015. datos.gov.co. Recuperado de http://bit.ly/3amOybe 

Como análisis general se puede observar en la tabla 5, la estratificación de las 
comunas de interés de la ciudad de Cali, con la cual se ha podido deducir que 12 
de las 22 comunas pertenecen al segmento de mercado al cual se quiere llegar, 
siendo el 54,55% de la población en relación a los estratos 3, 4, 5 y 6 

Estratificación Por Comunas para el Año 2018 Cali 

Comuna 

Lados de 

manzana 

por estrato 

3 

Lados de 

manzana 

por estrato 

4 

Lados de 

manzana 

por estrato 

5 

Lados de 

manzana 

por estrato 

6 

Estrato moda 

Comuna 2 279 895 890 212 4 

Comuna 3 746 27 51 1 3 

Comuna 5 1,4 35 0 0 3 

Comuna 7 770 1 0 0 3 

Comuna 8 1,875 0 0 0 3 

Comuna 9 915 0 0 0 3 

Comuna 10 1,609 309 3 0 3 

Comuna 11 1,387 0 0 0 3 

Comuna 12 730 0 0 0 3 

Comuna 17 177 627 920 98 5 

Comuna 19 93 1,127 743 114 4 

Comuna 22 0 1 28 378 6 

http://bit.ly/3amOybe
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Según Saldarriaga, Reportero del Tiempo, indica que “El DANE también informó 
que se reportaron 120.101 unidades de vivienda en estrato 1; 159.981 en estrato 2; 
188.652 en estrato 3; 64.222 en estrato 4; 45.390 en estrato 5 y 15.907 en estrato 
6”. Todo esto según el registro de facturación (El Tiempo, 2019) 

4.1.2 Jamundí, Valle del Cauca 

4.1.2.1 Demografía 

Según las estadísticas realizadas por el DANE y analizadas por la alcandía 
municipal, indican que:  

La pirámide Poblacional de Jamundí muestra a una población que está 
pasando por un proceso de envejecimiento. Esto debido a que su base 
se encuentra más reducida (pirámide Regresiva) a medida que pasan 
los años y hay un engrosamiento en la mitad de la gráfica, la cual será 
la próxima población adulta mayor y no se presenta el mismo número 
de nacimientos que remplacen esa población envejecida al estarse 
reduciendo la base que son los nacimientos. (Dirección Local de Salud 
municipio de Jamundí, 2018) 

A continuación, en la figura 11, se muestra el comportamiento poblacional 2005 y 
2020 de Jamundí. 



61 

Figura 11. Índice poblacional general, Jamundí. Adaptado de “Análisis de situación 
de salud. Modelo de los determinantes sociales de salud Jamundí 2018”, por 
Dirección Local de Salud municipio de Jamundí, 2018. Recuperado de 
http://bit.ly/2R4BMGP 

4.1.2.2 Estadísticas relacionadas con el segmento del mercado 

Se presenta la tabla 6, en la cual se relacional el comportamiento poblacional desde 
el año 2018 al 2020, para tener un previo conocimiento del tamaño total del mercado 
al cual se quiere llegar en la ciudad de Jamundí. 
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Tabla 6.  

Población adulto mayor, Jamundí 

 

Nota: Adaptado de “Proyecciones Población Cali Grupo Edad y Edades Simples 
1985 – 2020”, por Alcaldía de Santiago de Cali, 2020. En cali.gov.co. Recuperado 
de http://bit.ly/2sDBLA8. 

4.2 LA COMPETENCIA 

La competencia se ha caracterizado por estrato, teniendo como resultado que los 
centros gerontológicos pertenecientes a estratos 3, 4, 5 y 6, son la competencia 
directa de este proyecto. 

En la tabla 7 se presentan 10 de los centros de atención al adulto mayor con las 
mismas características y modalidad de la unidad de negocio estudiada, señalando 
la información de contacto y su capacidad instalada. Entre estas se encuentran 6 
empresas para Cali y 4 para Jamundí Valle. 

 

 

 

 

 

PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2018-2020 JAMUNDÍ 
POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES 

Años 2018 2019 2020 
Edades Total Total Total 
65-69 3.646 3.881 4.126 
70-74 2.562 2.690 2.840 
75-79 1.886 1.925 1.970 

80 y más 1.949 2.038 2.133 
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Tabla 7.  

Principales competidores 

4.2.1 Análisis de la competencia (Demanda, estrategia en precios y 
sostenimiento) 

El análisis de la competencia es el análisis de las capacidades, recursos, 
estrategias, ventajas competitivas, fortalezas, debilidades y demás características 
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de los actuales y potenciales competidores de una empresa, que se realiza con el 
fin de poder, en base a dicho análisis, tomar decisiones o formular estrategias que 
permitan competir con ellos de la mejor manera posible. 

La Información recolectada se canalizará a través de la Matriz de análisis de 
competidores, las variables que se tuvieron en cuenta para realizarla fueron: 

 Competidores existentes 
 Los principales líderes. 
 Su ubicación. 
 Su posicionamiento en el mercado. 
 Su experiencia en el mercado. 
 Sus precios. 
 Su capacidad de atención. 
 Sus ventajas competitivas. 
 Sus principales estrategias publicitarias. 
 Sus fortalezas y debilidades. 

 La muestra que se tomó del mercado fue de 10 empresas, las cuales tienen 
características similares a las de este proyecto, ubicadas en Cali y Jamundí Valle. 
Con los resultados obtenidos se pretende evaluar los puntos débiles y fuertes que 
tiene el proyecto frente a la competencia, al igual que establecer las estrategias a 
desarrollar en el mercado, aprovechar las oportunidades y disminuir las amenazas 
que puedan existir. Siendo un punto clave para el análisis del estudio de 
prefactibilidad al que se quiere llegar. 

Adjunto al final del trabajo de grado, se encuentra el (Anexo B), el cual contiene la 
matriz de análisis de la competencia y por el cual se hacen las siguientes 
conclusiones sobre la competencia. Entre la muestra tomada (10 Empresas) con 
características similares a las que tiene el proyecto zona note y vinculada con la 
FCPO, se tiene: 

Análisis 1. Experiencia en el mercado: al comparar la experiencia que cada una de 
estas organizaciones tiene, encontramos que entre las de mayor permanencia en el 
mercado están: “El hogar geriátrico SAN ROQUE” con 26 años de experiencia, 
“Fundación Casa Del Anciano Estirita Santo” con 24 años de experiencia y “Hogar 
Geriátrico Viviendo y Soñando” con 22 años de experiencia. Esta información es 
importante para saber el alcance que tiene el proyecto en relación a la durabilidad; 
es importante porque garantiza una larga permanencia del negocio, siempre y 
cuando se tenga en cuenta las demás variables como la competitividad y se cuente 



65 

con todas las herramientas necesarias para ofrecer servicios de calidad. Basados 
en esto y comparándolo con la experiencia que tiene la FCPO, vemos que esta 
puede aportarle un respaldo y seguridad, ya que lleva 60 años trabajando en la 
atención a los adultos mayores. 

Análisis 2. Capacidad de atención: referente a la capacidad que cada uno tiene 
para albergar a los interesados en alojamiento permanente o temporal tenemos que 
el de mayor capacidad estudiado fue “Hogar Geriátrico Viviendo y Soñando”, el cual 
puede llegar a alojar hasta 100 personas, cuenta con la infraestructura y personal 
para hacerlo, seguida de “Hogar San Juan Sede Norte y Sur” con capacidad de 80 
personas, esto teniendo en cuenta que cuentan con varias sedes, de esta manera 
pueden abarcar más terreno comercial. Si analizamos eso frente a la capacidad que 
maneja y experiencia que tiene la FCPO, encontramos que tienen una capacidad 
instalada para 300 adultos mayores y cuentan con experiencia en el manejo de 
grandes cantidades de beneficiarios, por lo que facilitaría el conocimiento y proceso 
de atención a los residentes de la nueva unidad de negocio, puesto que cuentan 
con su respaldo. Se estima que el proyecto puede alojar a 28 adultos mayores. 

Análisis 3. Principales fortalezas: entre las fortalezas se debe resaltar el 
conocimiento y los servicios que cada uno de ellos ofrecen que los hacen tener una 
ventaja competitiva, se destacan: “Hogar San Juan Sede Norte y sur” por tener 
servicios en atención domiciliaria a los adultos mayores que reposen en sus casas 
y que estén vinculados a los servicios por temporada o pasadías. Seguidamente 
resalta “Fundación Casa De Los Tiempos Centro Día y Residencia” por estar 
especializados en pacientes que sufren enfermedades neurodegenerativas como el 
Alzheimer y otras demencias. Además de estos hay unas que cuentan con piscina 
y zonas verdes muy amplias como “Hogar Gerontológico Campestre Cuidarte” y 
“Fundación Casa del Anciano Espíritu Santo”. El edificio de habitaciones que se 
plantea en el proyecto cuanta con amplias zonas verdes por lo que es competitivo, 
además de que cuenta con convenios estratégicos como la alianza con una IPS la 
cual le presta todos los servicios en salud de manera particular con la ayuda y guía 
del personal idóneo, en temas de medicina general hasta atención especializada, 
además cuenta con varias unidades de apoyo a sostenimiento institucional, los 
cuales organizan eventos o actividades a las cuales podrían acceder y participar los 
adultos mayores que se alojen en la zona norte de manera voluntaria. 

Análisis 4. Principales debilidades: entre estas están las organizaciones que 
cuentan con menos espacio para alojar personas, ya que su capacidad de 
residentes es baja, y por ende sus ingresos son menores, de la muestra recolectada 
los de menor capacidad son: “Fundación Geriátrica Y Psiquiátrica Senderos De 
Vida” con capacidad de tan solo 8 personas y “Fundación Plenitud De Vida” tiene 
capacidad para 12 personas. Otras variables que se destacaron fueron, la deficiente 
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publicidad y manejo de las redes sociales, pues acceder a la información de sus 
servicios es más complejo e igualmente los precios que manejan algunos son muy 
elevados, lo que las hace menos asequibles. Si hablamos de la zona norte 
podríamos decir que entre sus debilidades está el no contar con un área de piscina 
para realizar actividades de acuaterapia o actividades de este tipo. 

Análisis 5. Principales estrategias publicitarias: la mayoría de estas utilizan las 
redes sociales para darse a conocer, entre las de mayor marketing digital tenemos: 
“Hogar Gerontológico LOS ROBLES S.A.”, “Hogar San Juan Sede Norte y Sur” y 
“Hogar Gerontológico Campestre Cuidarte”. Estos se destacan por su alto contenido 
en medios virtuales, como blogs, páginas de internet, publicidad y redes sociales, lo 
que hace que se destaquen en la búsqueda, relacionan bien su información y datos 
de contacto, son claros en los servicios que brindan. Por lo que se debe tener en 
cuenta todas las estrategias publicitarias que existen y que generen reconocimiento, 
ya que actualmente se vive en un medio donde todo es virtual, facilitando la 
búsqueda de los servicios que se buscan adquirir. La nueva unidad de negocio 
contará con página web y todo el manejo de redes sociales para poder competir 
inteligentemente. 

Análisis 6. Ventajas competitivas: este ítem enmarca aspectos que se consideran 
ventajas frente a la competencia, que enfoca las estrategias de marketing que tienen 
las organizaciones y que se pueden implementar, entre estas tenemos a “Fundación 
Casa De Los Tiempos Centro Día Y Residencia” la cual cuenta con asesoría jurídica 
en procesos de tutela, interdicción y procesos de alimentos al adulto mayor, un 
componente muy significativo para todas aquellas personas que han llegado a su 
vejez y se sienten vulnerables ante entidades públicas, privadas e incluso sus 
familias. Es una estrategia sumamente importante que se puede implementar dentro 
de los servicios. 

Análisis 7. Precios: sobre las tarifas que cada una maneja se tienen diferencias 
entre unas significativas y entre otras casi nada, estas varían según los servicios y 
calidad de las instalaciones. Entre las de mayor costo tenemos a “Hogar 
Gerontológico LOS ROBLES S.A, Hogar Geriátrico Viviendo y Soñando y Hogar 
San Juan Sede Norte y Sur” respectivamente. Todas tienen cualidades físicas y en 
la atención enfocadas al confort y belleza de todas sus áreas. A diferencia de otras 
que son más económicas pero sus diseños son rudimentarios, con estilos 
hogareños y espacios reducidos. Ente la muestra tomada se tiene que los de menor 
costo son “Fundación Casa de los Tiempos Centro Día y Residencia” y Fundación 
Gerontológica Experiencia Maravillosa”. 

Análisis 8. Servicios: los servicios que ofrecen tienen el común de: Vivienda 
permanente, temporal o pasadía, alimentación (nutrición), servicios en salud (física, 
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psicológica y espiritual), recreación (distintos campos y enfoques), aseo (lavado, 
vestuario, estética y peluquería). Entre los que se destacan por ser innovadores, el 
tema de parqueadero, asesorías de diferentes clases, la granja o huerta. Este 
proyecto cuenta con muchos de estos servicios donde considera temas innovadores 
y se define como competitivo, dándole paso a nuevos estilos de vida. 

4.3 LA DEMANDA 

La demanda está compuesta por la cantidad de personas que consumen el servicio 
que se pretende ofrecer los cuales deben cumplir con las características que los 
usuarios buscan, en términos de volumen, precio y calidad, donde el dinero 
generado se emplea para continuar con las operaciones y para cubrir los costos de 
la inversión. 

Proyectos de inversión como este contribuye a mejorar la calidad de vida son los 
que se deben promocionar, puesto que permiten una mejor convivencia y salud 
emocional de las personas. 

En términos de conceptualización, Gulliver, Francescutti y Medeiros (2005) indican 
que “La evaluación de la demanda (existente o potencial) para un servicio o 
producto propuesto, debe, por lo tanto, ser el primer paso que se tome para 
determinar si una inversión es factible o no” (p. 1). 

 “Cantidad de dinero. Mayor dinero, mayor circulación, mayor demanda.
 Renta Ingresos.
 Población. Según el aumento o disminución varía.
 Precios. Mayor precio, menor demanda” .(Gulliver et al., 2005, p. 1)

Para determinar la demanda lo que se analizo fue la cantidad de adultos mayores 
de los estratos 3, 4, 5 y 6 de la ciudad de Cali y Jamundí Valle, estas descripciones 
están plasmadas en el apartado “4.1 Segmento del mercado”, donde se focaliza y 
detalla la demanda. Lo que podemos agregar es que los precios establecidos deben 
ser competitivos, con una infraestructura adecuada y con alta calidad en servicio, 
insumos que van a consumir como los alimentos. 
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4.3.1 El consumidor 

Teniendo en cuenta que el consumidor final quien adquiere los servicios para 
satisfacer sus propias necesidades o las de su familia, es preciso segmentar el 
mercado, a fin de establecer estrategias efectivas sobre los productos y servicios 
que se ofrecen, con el objetivo de cubrir expectativas, buscando satisfacer gustos y 
necesidades. Es por ello que anteriormente se caracterizó a la población objeto, que 
la componen adultos mayores de 65 años y sus familias, pertenecientes a los 
estratos socioeconómicos 3, 4, 5 y 6, que viven en las ciudades de Cali y Jamundí 
Valle. 

4.4 LA OFERTA DEL SERVICIO 

El servicio ofrecido está dirigido a personas mayores de 65 años, pertenecientes a 
los estratos socioeconómicos 3, 4, 5 y 6 inicialmente de la ciudad de Cali y Jamundí, 
y a quienes se recibiría en el centro de cuidados integrales para el adulto mayor. 
También está dirigido a familias que no cuentan con el tiempo y/o conocimientos 
necesarios para atender los requerimientos de sus seres queridos pertenecientes a 
este rango de edad. 

El creciente número de hogares unipersonales deja en evidencia que las personas 
optan por vivir solas desde temprana edad y que las personas en edad de jubilación 
quieren seguir en el mundo laboral, razón por la cual los adultos mayores quedan 
en casa solos. 

El servicio se ofrece como vivienda permanente o temporal donde se ofrece 
alojamiento, cuidados, atención y alimentación balanceada. 

Los ingresos se generan a través de las mensualidades o tarifas que deberán pagar 
los usuarios del servicio, la estructura del proyecto es de inversión, en la cual se 
busca generar un beneficio económico que sea rentable para el funcionamiento del 
centro y a su vez permita obtener lucro. 

4.4.1 Servicios ofrecidos 

Todos los que deseen adquirir los servicios de alojamiento en la zona norte, deberán 
contar con EPS, a la cual se debe acudir en caso una urgencia o control médico por 
enfermedades crónicas o patologías que requieran un cuidado especial. De no ser 
así, deberá pagar particularmente cualquier servicio médico especializado o no 
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descrito dentro del contrato de alojamiento adquirido con el proyecto zona norte. Por 
otra parte, se le prestará la asesoría y ayuda si llega a requerir de manera particular 
algún otro servicio, como elegir una entidad calificada, asignación de cita y traslado 
con acompañamiento, con un costo adicional, a excepción de casos en los que se 
requiera hospitalización, puesto que en esta situación deberá presentarse el 
acudiente o familiar a atender la emergencia. 

Cuadro 1. 

Servicios planteados para el proyecto 

A continuación, se enlistan y detallan los servicios a ofrecer en la nueva unidad de 
negocio “proyecto zona norte” tanto los que se incluyen en los servicios paquete 
básico, como los que se pueden adquirir particularmente. 
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 Vivienda (Incluido dentro del paquete básico) 
 Vivienda Compartida 

Entre las características de este servicio tenemos que: una persona comparte la 
habitación con otras personas. Este proyecto señala un máximo de 2 personas por 
habitación. Las cuales están equipadas con 2 camas con sus respectivos juegos de 
sabanas y almohadas, 2 mesas de noche, 1 ventilador de techo, 1 televisor, 1 
armario doble y 1 mesa de medicamentos. 

Los servicios que se incluyen se les denominaran “Paquete con todo incluido”, esto 
hace referencia la alimentación, salud y recreación. Los cuales se puntualizan más 
adelante. 

 De forma permanente, temporal. 
 Permanente: Hace referencia a que el adulto mayor habita y hace uso de los 
servicios completos y de forma continua. 
 Temporal: Se refiere a los adultos mayores que acuden a los servicios de 
hospedaje por un número indeterminado de días al mes. 
 Alimentación (Incluido dentro del paquete básico) 

El servicio de residencia permanente o temporal incluye: 

 Un desayuno diario 
 Un almuerzo diario 
 Una comida diaria 
 Dos refrigerios. (Uno en la mañana y otro en la tarde) 

Estos alimentos son balanceados y están constituidos bajo el control y supervisión 
de un nutricionista o experto en el área alimenticia. Además, son preparados por 
personas que cumplen con las normas de higiene y cuentan con su certificado en 
manipulación de alimentos. 

Recreación (Incluido dentro del paquete básico), se divide en: 

o Actividades Culturales: Grupo de danzas – Talleres de lectura y escritura – 
Celebración de festividades. 
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o Actividades Terapéuticas Dirigidas: Talleres orientados y enfocados a las
necesidades y habilidades de cada residente.

o Actividades Espirituales E Integraciones: Semana Santa – Actos religiosos
especiales Servicios funerarios – Novena navideña – Salidas culturales Paseos y
Actividades intergeneracionales.

o Además de actividades lúdicas, juegos de memoria (de mesa), danza terapia,
entre otras.

Medicina General (incluido dentro del paquete básico) este se encarga de la 
atención y control de las enfermedades propias de cada paciente como 
consecuencia de su avanzada edad, genética, malos hábitos alimenticios o poca 
actividad física.  

Entre los servicios que se desprenden de esta variable tenemos: consulta externa 
de medicina general, procedimiento de pequeña cirugía, drenaje de abscesos, 
electrocardiograma y control de programas de HTA, diabetes, mellitus y EPOC. 

Enfermería general (Incluido dentro del paquete básico) se encargan del 
cuidado permanente de los adultos mayores que residen, atendiéndoles en sus 
necesidades básicas en salud, apoyándolos y garantizándoles una mejor calidad de 
vida. Entre sus funciones esta: paso de sondas y enemas, curaciones y ulceras, 
toma de presión arterial, glucometría, curación, toma de electrocardiograma, retiro 
de puntos, administración de medicamentos, líquidos endovenosos e inyecciones. 

Cuidados posquirúrgicos (No incluye) en este servicio se cuida de los pacientes 
que pasaron por una cirugía y requieren algunos cuidados especiales. 

Fisioterapia (Incluido dentro del paquete básico) se ofrece tratamiento 
terapéutico y de rehabilitación no farmacológica con el fin de diagnosticar, prevenir 
y tratar síntomas de diferentes tipos de dolencias. Entre estos servicios están: 
valoración, fisioterapia física, hidroterapia, electroterapia, mecanoterapia, terapia 
respiratoria, nebulización, drenaje postural, aspiración de secreciones, programa de 
acondicionamiento físico a grupos de tercera edad, psicoprofilaxis. 

Fonoaudiología (No incluye) por medio de esta disciplina la zona norte se 
encargará de evaluar, diagnosticar e intervenir según sea el caso a adultos mayores 
que presenten trastornos de comunicación, sean alteraciones en la voz, en el habla, 
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lenguaje, en la audición o en cualquier otra función que implique tanto al habla como 
al oído. 

Gerontología (Incluido dentro del paquete básico) la evaluación y el cuidado 
integral de los adultos mayores que toca aspectos preventivos, terapéuticos, de 
rehabilitación y paliativos integrando los aspectos sociales y familiares; 
proporcionando mediante los programas de salud, herramientas para la atención 
del adulto mayor enfermo en etapas agudas, subagudas y crónicas para una 
intervención oportuna y adecuada. 

Odontología (No incluye) se prestan los servicios en control, higiene y tratamiento 
de diversas patologías. 

Terapia Ocupacional (Incluido dentro del paquete básico) atención a usuarios 
de consulta externa. Preparación, evaluación, intervención y tratamiento a las 
necesidades del paciente. 

Psicología (Incluido dentro del paquete básico) se brinda asesoría 
personalizada en todo tipo de temas relacionados con la salud mental de los adultos 
mayores que residen y están bajo el cuidado de nuestra comunidad. 

Apoyo espiritual (incluido dentro del paquete básico) se brinda apoyo espiritual 
y emocional ya que estos dos factores suelen tener repercusión en el estado de 
salud de las personas, sobre todo si estas viven de manera independiente de sus 
familiares. 

Servicios funerarios (No incluye) se puede incluir este servicio para adultos 
mayores que no tengan o cuenten con una vinculación a cualquier centro funerario 
y no tengan que preocuparse de sus exequias. 

Estética y peluquería (No incluye) dentro de los servicios los residentes pueden 
solicitar el servicio de limpieza de sus uñas, cabello, estética en general, para tener 
una mejor apariencia y sentirse agradados. 

Servicios de emergencia inmediatos (No incluye) dentro el paquete adquirido 
por el residente está incluido una afiliación a una de las empresas que presten el 
servicio de emergencias médicas inmediatas, donde se cuente con traslados en 
ambulancia 24 horas. 
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4.5 FUNDACIÓN EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO COMO REFERENTE 

4.5.1 Aportes 

Como se mencionó anteriormente esta unidad de negocio llamada zona norte, está 
vinculada a la FCPO, respecto a que se construirá dentro de sus terrenos y contará 
con la asesoría y experiencia. Para comprender mejor como funciona esta 
asociación definimos que: 

 La FCPO, utilizara sus conocimientos en el cuidado y atención a los adultos
mayores, que lleva desempeñando durante 60 años, capacitando al nuevo personal
que ingrese a laborar en los pabellones pertenecientes al proyecto y descritos más
adelante.

 Sera un referente en técnicas y estrategias recreativas y en los servicios en salud
y cuidado

 mental de los adultos mayores; podrá incluirlos en los eventos y convenios que
tiene establecidos.

 Apoyará en los servicios de alimentación ya que cuenta con un amplio espacio
para desarrollar esta actividad y brindar un servicio excelente. La estrategia es
aprovechar al máximo los espacios con los que actualmente se cuentan y trabajar
conjuntamente en la alimentación balanceada de las personas que cuenten con los
servicios de residencia.

 Harán uso de otras áreas recreativas y espacios comunes donde puedan
interactuar y entablar amistad con adultos mayores de otros pabellones.

4.5.2 Encuesta de satisfacción (incluye anexo) 

En este apartado se hizo pertinente el emplear una encuesta compuesta por 9 
preguntas con cualificación de 1 a 5 donde: 
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Cuadro 2.  

Cualificación encuesta 

 

Y otras 5 preguntas cerradas, por lo que se emplea una (X) como símbolo de 
respuesta, ubicándola debajo de la opción que considere pertinente en este caso 
serán las palabras SI/NO. 

Como se mencionó anteriormente en la descripción del universo, población y 
muestra, las encuestas serán tomadas a los adultos mayores de los pabellones San 
Camilo y San Antonio. La muestra que se tomo fue de 30 personas; los datos 
arrojados se tabularon y graficaron, con el fin de analizar los resultados y ser un 
apoyo y visualizar la calidad de los servicios que se espera prestar en la nueva 
unidad de negocio. Al mismo tiempo sirviendo de base para definir los indicadores 
que se pretenden alcanzar en el proyecto zona norte. 

La primera parte de la encuesta está destinada a conocer y analizar el nivel de 
satisfacción que tienen los beneficiarios que actualmente son atendidos en los 
pabellones de la fundación, y que son referentes al momento de calificar los 
servicios e infraestructura. 

La segunda parte de la encuesta está pensada en analizar la satisdación emocional 
que tienen los adultos mayores, al recibir los servicios por parte de la FCPO. Con la 
recolección de esta información se obtuvieron diferentes resultados los cuales son 
relacionados en el apartado siguiente. 

4.5.3 Resultados 

En este punto del proyecto debemos empezar a visualizar el éxito que se tendría al 
momento de iniciar la inversión y no hay nada más importante que conocer la 

CUALIFICACIÓN 

1 2 3 4 5 

Muy mal, 

muy 

insatisfecho/a 

Mal, 

poco 

satisfecho/a 

Bien, 

suficiente, 

adecuado, 
satisfecho/a 

Bastante bien, 

bastante 

satisfecho/a. 

Muy bien, muy 

adecuado,  

muy 
satisfecho/a 
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opinión de quienes ya han recibido la atención y prestación de estos servicios, 
quienes pueden ver, hablar y sentir a cada una de las personas que los apoyan 
cada día y los espacios en los cuales comparten y disfrutan. 

De la tabulación realizada se graficaron las respuestas por pregunta, estas estarán 
al final del proyecto como (Anexo B), servirán de evidencia y justificación de los 
análisis realizados en este punto. Se plantea un indicador que evalué de forma 
positiva o negativa la cualificación, teniendo como meta el 94 % entre muy 
satisfechos, bastante satisfechos y satisfechos. Para sintetizar la información 
recolectada se señala lo siguiente: 

 El 77% de los adultos mayores manifiestan estar muy satisfechos con la
confortabilidad de las instalaciones. Mientras que el 23 % restante está calificado
entre bastante satisfecho y satisfecho. Siendo esto un resultado positivo, obtenido
el 100% de la meta establecida.

 El 70 % de los adultos mayores señalan que se sienten muy satisfechos con la
limpieza de las instalaciones, mientras que el 30 % restante calificaron entre
bastante satisfechos y satisfechos, se cumple la meta establecida.

 El 89% de la cualificación está referida a muy satisfecho, bastante satisfecho,
teniendo un déficit del 6% frente a la meta, en cuanto a tema de comunicación con
el área administrativa de la Fundación, el 11 % restante se le atribuye a poco
satisfecho y muy insatisfecho. Para ese ítem se debe planear una acción de mejora,
donde la FCPO se plantee que debe hacer dentro de sus posibilidades y
condiciones para mejorar este aspecto.

 El ítem sobre la amabilidad y trato del personal que lo atiende cuenta con el
100% positivo, cumpliendo con la meta establecida.

 El 94 % de los adultos mayores están satisfechos con la calidad de las
actividades recreativas que realizan y un 6% poco satisfecho, por lo que se está
cumpliendo con la meta, este puede ser un aspecto a mejorar ya que se está en la
línea de cumplimiento.

 El 93% de los beneficiarios señalan estar entre satisfechos, muy satisfechos con
la calidad de la alimentación que reciben, por otro lado, el 7% manifiesta estar poco
satisfechos. Esta es la oportunidad de mejorar y evaluar por medio de un plan de
acción que se puede hacer para que todos los adultos mayores se sientan
satisfechos con los alimentos suministrados.

 El 94 % se siente muy satisfechos, bastante satisfecho y satisfecho con la calidad
de las habitaciones donde es alojado (a), lo cual deja al 6% entre poco satisfechos
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y muy insatisfechos. A pesar estos se sigue dentro del cumplimiento de la meta 
establecida. 
 
 El 97% califican estar muy satisfechos y satisfechos en la calidad del suministro 
de medicamentos, y un bajo porcentaje del 3% indican estar poco satisfechos. Este 
ítem puede ser el punto de partida para evaluar el suministro de los medicamentos 
y ver cómo se puede mejorar, para lograr obtener un 100% 
 
 En la calidad en general con los servicios que reciben se obtuvo el 100% de las 
calificaciones positivas, donde el 83% de los adultos mayores señalan sentirse muy 
satisfechos, el 14% señalan bastante satisfechos y el 3% restante satisfechos. Lo 
que da a entender que en términos generales la fundación está realizando un buen 
trabajo. 
 
 Para la segunda fase de la encuesta las calificaciones están por encima del 97% 
en los cuestionamientos de: Ha mejorado su estado de ánimo, ha mejorado su 
calidad de vida, se siente usted más apoyado, se siente usted más tranquilo y se 
siente usted más seguro. Todas estas cumpliendo positivamente con la meta 
instaurada. De igual manera se puede tener en cuenta los puntos negativos 
obtenidos para evaluar cuales son las condiciones que han llevado a no sentirse a 
gusto al 100% dentro de la FCPO. 

En términos generales se obtuvieron muy buenos resultados, lo que da un indicio 
positivo de cómo se puede reflejar los servicios y atención prestada a los nuevos 
usuarios del proyecto zona norte. 

4.6 PRECIOS 

La fijación de precios es importante ya que de este depende en gran medida el éxito 
del proyecto, teniendo en cuenta que el servicio que se ofrece no es nuevo en el 
mercado, se recurre a un estudio de precios de la competencia, donde se identifican 
en total 40 centros gerontológicos de Cali y Jamundí pertenecientes a los estratos 
objetos de este estudio. 

En este punto podemos hacer uso de la matriz “análisis de la competencia”, ya que 
en esta se relacionan los precios indagados a varias de las organizaciones que 
hicieron parte de la muestra. Por lo que no se hace pertinente repetir lo 
anteriormente concluido, pero si se hace necesario el relacionar los costos 
detallados de estos. Se tomará de la matriz “Nombres de las empresas, Ubicación 
y Costos de sus servicios”. 
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Cuadro 3.  

Relación de precios competencia 

Cada uno de estos costos varía según los servicios y las instalaciones con las que 
cuentan, ya que unas son más campestres o cuentan con lujos, otras en cambio 
son más hogareñas y con un ambiente casero. Pero en promedio una habitación 
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personal con los servicios básicos en salud, nutrición, recreación y aseo puede 
costar entre $ 1.300.000 pesos y 2.000.000 pesos, si cuenta con servicios 
adicionales como peluquería, lavandería, parqueadero, atención 24 horas, 
amoblado con tv y aire acondicionado, traslados, atención en casa cuando no 
permanezca en el alojamiento, podría costar entre $2.000.000 pesos y $3.100.000 
pesos. 

En esta parte también influye el estrato socioeconómico al que pertenezca el adulto 
mayor y las aspiraciones personales sobre el lugar donde quiera vivir. En cuanto a 
los precios que el proyecto propone serán detallados más adelante en el capítulo 2 
del documento. 

4.7 ESTRATEGIAS PARA EL SOSTENIMIENTO ECONÓMICO 

Finalizando el capítulo se tiene las estrategias comerciales que se pueden 
implementar para obtener un sostenimiento económico y el proyecto cuente con 
unas bases sólidas, estas son: 

 Con el fin de mantener los costos controlados se recomienda hacer uso de los 
servicios que pueda brindar la fundación como apoyo a la nueva unidad de negocio, 
estos pueden ser: servicio de alimentación, jardinería, apoyo administrativo, entre 
otros. 
 
 Revisar periódicamente la competencia a fin de conocer todo proceso innovador 
que se pueda presentar en el mercado y poder así aplicarlo a la nueva unidad de 
negocio. 
 
 Hacer uso de la inteligencia competitiva, donde se promuevan eventos o 
estrategias diversas, que incluyan no solo los adultos mayores sino a la comunidad 
en general, asociando nuevas alternativas de negocio y ampliando el nicho del 
mercado. Con esto se pueden llegar a tener ingresos que sean de apoyo para la 
nueva unidad de negocio. 
 
 Contar con el mejor talento humano, es una de las estrategias que ayuda a la 
economía de la unidad de negocio “Zona Norte”; puesto que su durabilidad atrae y 
retiene a los clientes satisfechos con el servicio, logrando ver el compromiso del 
nuevo centro gerontológico. 
 
 Ser una unidad de negocio con enfoque ecológico, ya que todas las 
organizaciones y personas en la actualidad deben ser responsables con el medio 
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ambiente, pensando no solo en los presentes sino en las futuras generaciones, lo 
que le da un gran valor como empresa. “Crear conciencia”. 

 Implementar un sistema tecnológico de información que permita almacenar con
seguridad y confiabilidad la información de los residentes, adicional a esto el
personal deberá guardar plena confidencialidad de los usuarios.

 Ofrecer diferentes formas y alternativas de financiamiento con el fin de ser más
competitivos y controlar permanentemente futuras inversiones a fin de minimizar al
máximo el riesgo.

También mediante cada estrategia planteada en el documento se evidencian 
diversas formas en que la unidad de negocio busca sostenimiento y mejorar sus 
condiciones de productividad, concentrados en estrategias competitivas basadas en 
la diferenciación y no únicamente en costos. Con el aliciente de que se conoce el 
mercado y que se tiene la conciencia de que los gustos de los usuarios varían mes 
a mes por lo que se hace necesario estar en constante cambio. Todo esto solo se 
logra si se cuenta con una dirección eficiente, que proponga y esté dispuesta a 
desarrollar ideas en equipo y en función del servicio social, demostrando ser un líder 
y que es capaz de mantener un entorno armónico, que se preocupe por estar 
enterado de cada aspecto que afecte el ejercicio. 
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5. CAPITULO 2 – EVALUACIÓN TÉCNICA DE REQUERIMIENTOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Este capítulo incluirá y justificara los recursos que se categoricen como necesarios 
para implementar el proyecto, tomando a detalle cada área, como la infraestructura 
requerida, los elementos y equipos que se necesitan para amoblar las instalaciones 
y requisitos legales para poder cumplir y ejecutar los servicios a ofrecer. 

5.1 GENERALIDADES 

 Nombre del proyecto: Edificio de habitaciones zona norte. 
 Capacidad instalada: 28 Personas 
 Costo estimado de inversión del proyecto en infraestructura y 
equipamiento: $193.171.777 pesos. 
 Tiempo de construcción: 9 meses con 13 días. 
 Localización: Ubicado en Colombia, Valle del Cauca, Jamundí, Barrio El Jardín, 
en la Calle 15 # 3 – 45, dentro de un lote perteneciente a la fundación el Cottolengo 
del Padre Ocampo, al lado norte de la propiedad. 

Jamundí es un municipio perteneciente al departamento del Valle del Cauca,  

Ubicado a 17 km al sur de Cali, el municipio se caracteriza por ser 
plano, aunque con algunos terrenos montañosos al occidente 
(Farallones de Cali), que presenta alturas de hasta 4200 msnm. Se 
encuentra al sur del Valle del Cauca en la margen izquierda del río 
Cauca, situándose entre este afluente y la Cordillera Occidental. 
Posee numerosos ríos entre los que se destacan: Río Claro, Cauca, 
Guachinte, Jamundí, Jordán, Pital y Timba. (Alcaldía de Jamundí, 
2020) 
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5.2 DISTRIBUCIÓN E INFRAESTRUCTURA 

Figura 12. Plano proyecto Zona Norte. Adaptado de “Proyecto habitaciones adulto 
mayores y locales”, por Fundación Cottolengo del Padre Ocampo, 2019. Documento 
interno no disponible para divulgación. 

5.3 RECURSOS FÍSICOS 

Se realiza un análisis de los espacios físicos que requiere el proyecto, donde se 
debe incluir el tamaño de la construcción, sus características y los equipos 
requeridos. 

5.3.1 Tamaño 

El terreno contiene un área general de 358 m², donde se construirán 14 habitaciones 
dobles con su propio baño. Cada habitación cuenta con un área de 14 m². 
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Figura 13. Fotos del terreno 

 
Figura 14. Plano habitación y baño. Adaptado de “Proyecto habitaciones adulto 
mayores y locales”, por Fundación Cottolengo del Padre Ocampo, 2019. Documento 
interno, no disponible para divulgación. 
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5.3.2 Características 

Cada habitación cuenta con un módulo de enfermería, con servicios públicos 
incluidos (Acueducto, alcantarillado, energía, Internet, Aseo), Tv cable en zonas 
comunes. Además, el centro tiene entre sus áreas un comedor, una recepción y 
oficina administrativa, lavandería, archivo, salas psicosociales (Terapia ocupacional 
y enfermería general), baños públicos, Salón múltiple/Tertuliadero, cuarto de aseo 
y parqueadero. 

5.3.3 Equipos requeridos 

Los residentes contaran con los equipos necesarios que permitan el funcionamiento 
de la operación, su comodidad, seguridad y satisfacción. Estos a su vez se dividen 
en: 
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5.3.3.1 Equipamiento habitaciones 

Cuadro 4.  

Equipamiento habitaciones. 

 

5.3.3.2 Equipamiento zonas comunes 

 Comedor y sala de televisión. 
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Cuadro 5.  

Equipamiento comedor y sala de televisión 

 Recepción y oficina administrativa (dirección y asistente)
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Cuadro 6.  

Equipamiento recepción y oficina administrativa 
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 Salón múltiple/Tertuliadero

Cuadro 7.  

Equipamiento salón múltiple 

 Lavandería y cuarto de aseo
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Cuadro 8.  

Equipamiento lavandería y cuarto de aseo 

 

 Enfermería general y terapeutas 
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Cuadro 9.  

Equipamiento enfermería general y terapeutas 
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5.4 RECURSO TECNOLÓGICO 

Manejo de un software o CRM donde se lleve el registro de cada adulto mayor que 
se aloje o resida en la zona norte, este debe contener como mínimo el nombre, 
número de identificación, dirección, teléfonos y correos electrónicos de acudientes 
o familiares a cargo; edad, EPS, evaluación completa física, mental y emocional al 
ingresar al centro, además de un registro físico dentro de una carpeta, donde se 
anexe el contrato correspondiente entre el usuario y la zona norte, la fotocopia de 
la cedula, fotocopia de vinculación a la EPS o servicios médicos y fichas de control 
y evaluación médica, física y emocional, y demás documentos que se relacionen. 
Este debe reposar en el archivo del centro, bajo resguardo y absoluta privacidad. 
Uso de cámaras de seguridad en zonas comunes. Este recurso es importante ya 
que le permite a la empresa estar tecnificada y optimizar el tiempo en los procesos 
y da mayor credibilidad y confianza a sus residentes. Los costos de inversión para 
esta área son: 

Cuadro 10.  

Recurso tecnológico 
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5.5 RECURSO HUMANO 

Cuadro 11.  

Recurso humano 
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5.5.1 Organigrama 

 

Figura 15. Organigrama 

5.6 RECURSOS PROPIOS 

En este ítem, se incluye el terreno en el cual se piensa desarrollar el proyecto, ya 
que la FCPO, cuenta con un área de 400 m2 aproximadamente para ejecutar la 
obra. Siendo un punto muy importante y una clara ventaja al momento de hacer la 
inversión. Otro recurso propio que se puede considerar es el equipamiento de 
cocina, ya que la fundación cuenta con los elementos necesarios para poder suplir 
este requerimiento a la nueva unidad de negocio. Economizando costos de 
infraestructura y equipamiento de cocina. 
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5.7 COSTOS DE ALIMENTACIÓN 

Cuadro 12. 

Costos de alimentación 

Porcentajes suministrados por el actual director de la FCPO, quien tiene 
conocimiento de la actual distribución porcentual de los costos de alimentación, 
donde $ 30.500 sería el costo total por alimentación diaria, De los cuales el 68.8% 
pertenecen al costo y el 31.2% sería la utilidad, (68.8%=20.984 y 31.2%=9.516). 

5.8 COSTOS DE INFRAESTRUCTURA 

Las definiciones y especificaciones de los conceptos que se detallan en este 
apartado son extraídas y parafraseadas del libro Costos y presupuestos del 
ingeniero Álvaro Beltrán (2012). Continuamente antes de cualquier ejecución de 
cualquier proyecto constructivo, se deben realizar estudios previos como son: “El 
diseño, licitación y construcción”. Estas tres etapas no alcanzan a reflejar lo 
complejo que es transformar un proyecto en una gran realidad. Para lo cual se 
amplían los conceptos:  

 Localización del proyecto
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 Cálculo de inversiones 
 Financiación o patrocinador 
 Documentos legales o permisos 
 Diseños del proyecto 

o Diseño: En esta fase el proyecto ingresa a una etapa donde se realizan 
bosquejos planos cálculos, para tener una perspectiva del proyecto y así mejorar 
los rendimientos y ajustes necesarios, aunque todo esto no sería posible sin tener 
los resultados de un estudio de suelos, topográficos y estudios sísmicos. 

o Estudio de suelos: Un estudio de suelos permite dar a conocer las 
características físicas y mecánicas del suelo, es decir la composición de los 
elementos en las capas de profundidad, así como el tipo de cimentación más acorde 
con la obra a construir y los asentamientos de la estructura en relación al peso que 
va a soportar. 

o Estudio topográfico: Un levantamiento topográfico, o simplemente 
levantamiento, es el proceso científico de medición de las dimensiones de un área 
particular de la superficie de la tierra, incluyendo sus distancias horizontales, 
direcciones, ángulos y elevaciones. 

o Estudio sísmico: La ingeniería sísmica brinda los estudios y análisis de los 
sismos, de esta manera la ingeniería civil toma esas herramientas para calcular, 
planificar y construir edificios que brinden mayor seguridad y resistencia al llevarse 
a cabo un sismo. 

o Diseño arquitectónico: Este diseño cumple con las necesidades, con la 
normatividad vigente de urbanización y referente a espacios interiores que 
garanticen el confort y la calidad de vida de los habitantes. 

o Diseño estructural: conforma el diseño de todos los elementos que conforman 
la estructura como la cimentación, muros, losa, escaleras y hasta elementos no 
estructurales bajo la normatividad vigente para proteger la integridad de sus 
habitantes. 

o Documentos legales: las documentaciones jurídicas necesarias para obtener 
la licencia de construcción todos estos documentos tienen que cumplir la norma 
vigente, y debe contener lo siguiente: 
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 Escritura pública del previo
 Certificado de tradición y libertad
 Poder autenticada ante la notaria
 Diseño estructural
 Estudios de suelos
 Diseño arquitectónico
 Demarcación y carta catastral

Esta información se da con el fin de tener claridad y competencias más amplias al 
momento de realizar el costeo y presupuesto de infraestructura, el cual se realiza 
en forma generalizada y en base a investigaciones y consultas realizadas 
directamente con ingenieros y profesionales del sector de la construcción, que 
desde su experiencia y labor hacen los aportes pertinentes respecto a este proyecto. 

 Costos de infraestructura, estudios, licencias y documentación.

Las actividades principales se pueden resumir en cimentación, Estructura, redes de 
servicios públicos y acabados. Para el coste de la infraestructura se estimó en base 
al proyecto ICCU un proyecto de la gobernación de Cundinamarca para el municipio 
de Zipacón (2017), por medio del cual se sacaron los porcentajes correspondientes 
a la infraestructura planeada en el proyecto zona norte, incrementados en un 10% 
sobre el costo de los materiales, el cual corresponde con los actuales costos del 
APU (Análisis de precios unitarios) para la ciudad de Cali Valle del Cauca. Por lo 
que se muestra al final del documento como el anexo E. 

Para el coste de las licencias, permisos y estudios se sacó en base a una cotización 
realizada por la empresa CONSTRULICENCIAS, se adjunta como anexo F. 
Obtenido los siguientes resultados: 



96 
 

Cuadro 13.  

Costos de infraestructura, estudios, licencias y documentación 
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5.9 RECURSOS TOTALES (MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 
DE OFICINA) 

Cuadro 14. 

Total, inversión 

Nota: Aclaración: F = Fijos / V= Variables. 
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5.10 PROCESOS 

En este espacio se describen los diferentes procesos que se deben desarrollar para 
funcionar legal y eficientemente, basados en la LEY 1315 DE 2009 (Congreso de la 
República de Colombia, 2009b), “Por medio de la cual se establecen las condiciones 
mínimas que dignifiquen la estadía de los adultos mayores en los centros de 
protección, centros de día e instituciones de atención” y la RESOLUCIÓN 8333 
(Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, 2004), entre estas condiciones se 
resaltan algunas que son señaladas como: “Los requisitos esenciales, aplicación, 
infraestructura física, en la cual se incluyen aspectos como áreas, ubicación, 
construcción, planeación, saneamiento, habitaciones, pisos, puertas, techos, cielo 
rasos y paredes, escaleras, rampas, pasa manos, unidades sanitarias, salidas de 
emergencias, servicios de alimentación, comedor, lavandería, enfermería, sala de 
terapias, área administrativa, recursos humanos, normas jurídicas con enfoque 
geriátrico, representante legal, registro, asesoría y control” (Congreso de la 
República de Colombia, 2009b). “Cada una de estas contiene unas especificaciones 
técnicas que se deben cumplir para poder laborar con legalidad” (Secretaría 
Seccional de Salud de Antioquia, 2004). 
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6. CAPITULO 3 – EVALUACIÓN FINANCIERA

En esta etapa el objetivo es sistematizar y ordenar la información monetaria que 
brindaron los estudios anteriores. También se evaluarán los antecedentes 
anteriores para comprobar su rentabilidad. Además, se obtendrán los cuadros 
analíticos y los antecedentes adicionales para evaluar el proyecto. 

6.1 INGRESOS DEL PROYECTO 

Cuadro 15. 

Ingresos 

Nota: P.B = Plan básico / P.F = Plan full. 
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6.2 INVERSIÓN INICIAL 

Cuadro 16.  

Inversión inicial 
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6.3 FLUJOS DE CAJA 

Tabla 8.  

Flujos de caja 

Al flujo de caja se le debe tener en cuenta otros ingresos y los cambios en las ventas, 
ya que este se calculó con la totalidad de la capacidad instalada. 

0,04

2020 2020 2021 2022 2023 2024

(+) Ingresos Mes 1 A final del Año A final del Año A final del Año A final del Año A final del Año

Ingresos (Por ventas) 50.400.000          604.800.000 628.992.000           654.151.680           680.317.747           707.530.457           

Otros ingresos $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Total ingresos 50.400.000          604.800.000 628.992.000           654.151.680           680.317.747           707.530.457           

Servicios públicos (Agua y luz) 750.000 9.000.000 9.360.000 9.734.400 10.123.776 10.528.727 

Paquete de internet, TV y Fijo. 430.000 5.160.000 5.366.400 5.581.056 5.804.298 6.036.470 

Total egresos por consumo 1.180.000             14.160.000 14.726.400 15.315.456 15.928.074 16.565.197 

Nomina 21.284.274          255.411.288 265.627.740           276.252.849           287.302.963           298.795.082           

Alimentación (Full  28 personas) 17.626.560          211.518.720 219.979.469           228.778.648           237.929.793           247.446.985           

Mantenimiento preventivo 200.000 2.400.000 2.496.000 2.595.840 2.699.674 2.807.661 

Implementos sociales y de juego 400.000 4.800.000 4.992.000 5.191.680 5.399.347 5.615.321 

suministros para enfermería 500.000 6.000.000 6.240.000 6.489.600 6.749.184 7.019.151 

suministro de aseo y lavandería 300.000 3.600.000 3.744.000 3.893.760 4.049.510 4.211.491 

Publicidad 300.000 3.600.000 3.744.000 3.893.760 4.049.510 4.211.491 

papelería y gastos de oficina 300.000 3.600.000 3.744.000 3.893.760 4.049.510 4.211.491 

Total egresos operacionales 40.910.834          490.930.008 510.567.209           530.989.897           552.229.491           574.318.673           

Total egresos 42.090.834          505.090.008 525.293.609           546.305.353           568.157.565           590.883.870           

Utilidad Neta 8.309.166             99.709.992 103.698.391           107.846.327           112.160.182           116.646.587           

(-) Egresos por consumo + incremento anual

(-) Egresos operacionales + incremento anual

FLUJO DE CAJA - Proyectado al 2024 con un aumento del 4% sobre el costo del servicio.
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6.4 ESTADO DE RESULTADOS 

Tabla 9.  

Estado de pérdidas y ganancias 

 

 

Fuente Primer mes A Diciembre 2020

(+) Ingresos 50.400.000     604.800.000         

(-) Costos y gastos de la operación 36.564.398     438.772.776         

(=) Margen bruto 13.835.602     166.027.224         

(-) Costos indirectos 2.346.436       28.157.232           

Materia prima indirecta 1.800.000       21.600.000           

Otros Costos IDF 1.380.000       16.560.000           

(-) Depreciación Anual 8.727.158       102.933.274         

Total costos indirectos 14.253.594     169.250.506         

(=) Utilidad operacional 417.992-           3.223.282-             

Otros ingresos $ - $ -

(-) Intereses operacionales $ - $ -

(=) Utilidad antes de impuestos 417.992-           5.015.902-             

(-) Impuestos 25% 104.498-           1.253.975-             

(=) Utilidad despues de 313.494-           3.761.926-             

(+) Depreciación Anual 8.727.158       102.933.274         

(=) Utilidad neta 8.413.664       99.171.348           

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (Estimado para 28 usuarios)
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6.5 BALANCE GENERAL 

Tabla 10.  

Balance general 

CAJA  604.800.000 

CUENTAS X COBRAR - 
INVENTARIO - 

TOTAL ACT. CORRIENTE  604.800.000 

TERRENO 400 m2  125.000.000 OBLIGACIONES 
FINANCIERAS-NOMINA

 255.411.288 

MUEBLES Y ENSERES  53.563.449 IMPUESTOS X PAGAR - 1.253.975

(-) DEPRECIACIÓN 10% ANUAL         5.356.345 CREDITO INVERSIÓN  193.171.777 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN         3.339.000 OTRAS OBLIGACIONES $ 249.678.720

(-) DEPRECIACIÓN 20% 667.800 

INFRAESTRUCTURA  121.757.338 

(-) DEPRECIACIÓN 2,22% ANUAL         2.703.013 

TOTAL ACT. FIJOS - 
DEPRECIACIÓN  312.386.945 TOTAL PASIVOS 697.007.810 

CAPITAL SOCIAL 234.691.125 
Tecnología (CRM, Software, sistema 
de seguridad)         2.731.990 

estudios  10.980.000 

Constitución legal 800.000 

TOTAL ACT. INTANGIBLES   14.511.990 

TOTAL ACTIVOS  931.698.935 TOTAL PASIVO + CAPITAL 931.698.935 

ACTIVOS INTANGIBLES PATRIMONIO

ACTIVOS FIJOS PASIVO LARGO PLAZO

BALANCE GENERAL AL AÑO 2020

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS



104 
 

6.6 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Para conocer el punto de equilibrio es necesario aplicar su fórmula, la cual da como 
resultado el número de servicios que se deben vender para cubrir los costos, y a 
partir del cual se empieza a generar los beneficios del proyecto. 

Punto de 
Equilibrio = CF 

 PV - CVU 
 
CF = Costos Fijos Totales  ($22.464.274) 
P = Precio   ($1.800.000)  
CVU = Costos variables Unitarios ($19.626.560 / 28 = $700.949) 

 

El número de residentes para estar en el punto de equilibrio del proyecto es 20, a 
partir de esta cantidad se percibirán los beneficios y por debajo de este número 
habrá perdida. 

6.7 EVALUACIÓN DELPROYECTO 

Se presentan los siguientes resultados en la evaluación del proyecto: 

 

 

 

 

 

22.464.274 

1.099.051    
= 20P.E =
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 VPN (Valor presente Neto) y TIR (Tasa interna de retorno)

Tabla 11. 

VPN y TIR 

La tasa de descuento que se elige usar en el proyecto es del 30% el cual 
corresponde aproximadamente a la tasa máxima se usura.  

Al ser positivo el VPN se considera factible realizar la inversión, El proyecto 
maximizaría la inversión en $62.227.353 a una tasa de descuento del 30%, en 
conclusión, se recupera la inversión y se genera un rendimiento. 

Por otro lado, se tiene que la TIR es del 45,63% EA, mayor a la tasa de descuento 
la cual corresponde al mínimo rendimiento que se desea obtener del proyecto, lo 
que quiere decir, que, si el proyecto se llegará a financiar con préstamo bancario, 
alcanzaría para pagar el crédito y que daría excedente de ganancia.  

PERIODOS 0 1 2 3 4 5

INGRESOS:

Ventas 604.800.000 628.992.000 654.151.680 680.317.747 707.530.457

TOTAL INGRESOS 0 604.800.000 628.992.000 654.151.680 680.317.747 707.530.457

EGRESOS:

Inversión Inicial193.171.777Inversión

Adicional 

por 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Gastos Operativos 505.090.008 525.293.609 546.305.353 568.157.566 590.883.869

TOTAL EGRESOS193.171.777 506.090.008 526.293.609 547.305.353 569.157.566 591.883.869

VALOR FLUJO NETO-193.171.777 98.709.992 102.698.391 106.846.327 111.160.181 115.646.588

TASA 30,00%

VPN $ 62.227.353 =VNA(TASA;FN1;FN2;FN3;FN4;FN4;FN5)+FN0

TIR 45,63% =TIR(sumatoria de todos los flujos de dinero desde el año 0)

VALOR PRESENTE NETO DE UN PROYECTO DE INVERSION (Anual)
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Estos indicadores son fundamentales para poder tomar decisiones y conocer los 
riesgos que se toman al momento de dar aprobación. 

 

 PRI (Periodo De Recuperación de inversión) 

Cuadro 17. 

PRI 

 

Se estima que la inversión inicial se recupere en 1.90 años, (22.8 meses). 

 

 

Periodos Flujo Flujo acumulado

1 99.709.992                                   99.709.992$                

2 103.698.391                                 

3 107.846.327                                 

4 112.160.181                                 

5 116.646.588                                 

Inversión inicial 193.171.777                

Último flujo 103.698.391                

Por recuperar 93.461.785                  

Pr: años 0,90

Periodo de recuperación

PRI=1+0,90=1,90
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 IR (Índice de rentabilidad o Tasa de Beneficio/Costo)

Tabla 12. 

IR 

Dado que es mayor a 1 es un proyecto rentable. Por cada peso invertido en este 
proyecto, se obtendrá un beneficio de 0.041 pesos. 

6.8 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

Según las evaluaciones realizadas en los anteriores ítems, se determina que el 
proyecto cuenta con una alta factibilidad de ser exitoso y cumplir con los objetivos 
propuestos, con un punto de equilibrio alcanzable y un corto periodo de 
recuperación de la inversión. Los activos fijos serán los que sean aportados por el 
inversionista y se depreciaron en base a la tasa legal vigente para cada artículo. 
Estos costos de arranque son vitales para determinar la inversión final que se 
realizara. 

Los gastos financieros se tienen que amortizar dependiendo la fuente de ingreso, si 
es un banco y la tasa de interés, aunque se busca un socio inversionista, no se 
puede descartar el realizar préstamos para sostenimiento y mejoramiento de las 
instalaciones y/o servicios. 

0 1 2 3 4 5 Val.Presente

Beneficio 604.800.000 628.992.000 654.151.680 680.317.747 707.530.457 1.563.919.754         

Costo 193.171.777 506.090.008 526.293.609 547.305.353 569.157.566 591.883.869 1.501.692.401

1,041 Relación Beneficio/Costo

Indice de Rentabilidad

=VNA(tasa:sumatoria de periodos)+periodo0

=VNA(tasa;sumatoria de periodos)+periodo0

=valpresenteBeneficio/valpresenteCosto
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7. IMPACTOS DEL PROYECTO 

7.1 IMPACTO AMBIENTAL 

En la construcción de la infraestructura que dará lugar a las nuevas habitaciones 
que son las que se consideran durante este trabajo de grado, se tiene claridad en 
que el objetivo es emplear los materiales necesarios y otros reutilizables, proponer 
la optimización del agua y la energía, ayudando a mitigar cualquier daño ambiental; 
se busca trabajar con un equipo de ingenieros civiles que tengan experiencia y 
puedan ayudar a cumplir este objetivo. Por otra parte, se consideran aspectos 
manejados en la cotidianidad, tales como: 

 Cuidado de plantas y zonas verdes 
 Cuidado del consumo de agua y su reutilización para el riego de los jardines. 
 Cuidado del consumo de electricidad 
 Limpieza de las instalaciones evitando arrojar basuras y provocar suciedad. 
 Clasificación de basuras por su utilidad, reciclando algunos materiales y evitando 
el desperdicio de plástico, papel, cartón y vidrios. 
 Acopio y clasificación de residuos orgánicos, los restantes de alimentos, por 
ejemplo, algunos residuos de vegetales sirven de abono. 
 Alimentación balanceada, evitar desperdiciar alimentos. 
 Higiene y cuidados personales, ser medidos y utilizar solo los productos 
netamente indispensables. 
 En el área de lavado y secado, hacer uso de una zona airada, evitar el uso de 
aparatos electrónicos. 
 Organizar eventos y campañas relacionadas con el cuidado del medio ambiente 
y siembra de árboles. 

7.2 IMPACTO SOCIAL 

Para poder sentir y palpar que sus necesidades son tenidas en cuenta, que hay 
proyectos que los respaldan y brindan una mejor calidad de vida, donde desde 
temprana edad se puedan proyectar y visualizar sus días de vejez en un lugar 
tranquilo e idóneo. Este proyecto es muy valioso ya que ayuda a mitigar el deterioro 
de los ancianos, al sentirse en un ambiente adecuado, su salud mejora, al igual que 
el estar en condiciones medio ambientales interesantes, al socializar con otros de 
temas o en actividades y que más que ser reconocidos en sociedad. 

Teniendo en cuenta que muchas de estas personas no lograron adquirir una 
vivienda propia o que su descendencia no fue numerosa. Este proyecto está dirigido 
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a personas de estratos 3 en adelante, ya que cuenta con varios paquetes que 
incluyen diferentes servicios dependiendo del grado de independencia con el que 
vivan. 

7.3 IMPACTO ECONÓMICO 

Este es uno de los impactos más importantes del proyecto, ya que con él se busca 
ayudar a sustentar a la FCPO, la cual lleva 60 años realizando una función benéfica, 
cuidando y atendiendo a adultos mayores en estado de abandono y vulnerabilidad, 
labor que realizan con aportes económicos de varias fuentes públicas y privadas, 
pero si quiere seguir cumpliendo su plan estratégico y sus objetivos debe 
implementar nuevas formas de adquirir ingresos. Por lo que este proyecto es tan 
importante para cumplir con esa meta. Ya que la finalidad relevante es por medio 
de esta nueva unidad de negocio aportar económicamente a la fundación y a todos 
los que dependen de ella. 
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8. CRONOGRAMA 

El cronograma planteado para realizar las actividades correspondientes para 
cumplir con el desarrollo del proyecto se divide en: 

Cuadro 18.  

Cronograma 
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9. PRESUPUESTO (RECURSOS PARA ELABORAR TESIS)

Para el desarrollo de la presente investigación se hace necesaria la utilización de 
recursos económicos que permitan la financiación del mismo. 

Cuadro 19. 

Presupuesto elaboración proyecto 

9.1 NOMBRES DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO 

A continuación, se relacionan las personas que laboran al interior de la fundación 
del Cottolengo del Padre Ocampo, y participaron en el proyecto mediante 
información o cualquier tipo de documentación. Al igual que las personas que me 
brindaron asesoría y apoyo. 

 Gustavo Rincón – Director FCPO
 Martha Zapata – Coordinadora de salud
 Jefferson Augusto Ruiz – Ingeniero civil (Calculista)
 Álvaro Avendaño C. – Arquitecto
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10. CONCLUSIONES 

Tras finalizar el trabajo de tesis sobre prefactibilidad, se concluye que: 

 El proyecto cuenta con un mercado objetivo importante, según se pudo conocer 
por las estadísticas del censo, donde encuentra que la población adulta mayor de 
65 años ha venido presentando con los años aumento considerable comparado con 
cifras de años anteriores. 
 
 El estudio de precios en el servicio evidenció que los precios establecidos por el 
mercado se ajustan a las posibilidades de la demanda potencial y al nivel de precios 
promedio que cobran otros centros de características similares. 
 
 La evaluación técnica de los requerimientos, arroja que es una inversión 
recuperable, con los requisitos realizables, donde se detalla los elementos 
indispensables para su correcto funcionamiento.  
 
 En el estudio técnico también se concluyó que la inversión total del proyecto es 
de $193.171.777 y que los costos mensuales del centro con ocupación de 28 
adultos mayores equivalen a $42.090.834, para unos costos finales de iniciación de 
$235.262.611. 
 
 Los estados financieros reflejan que la situación financiera del proyecto es 
estable durante los 5 periodos de análisis, generando flujos de dinero positivos, lo 
que significa que habrá disponibilidad de dinero para cubrir costos y gastos del 
proyecto. 
 
 Con lo anterior se determinó que el proyecto es económica y financieramente 
rentable en virtud de los resultados obtenidos: 

El Valor Presente Neto (VPN) obtenido es de $62.227.353 (Por lo tanto, mayor a 0) 
calculado con una tasa de descuento de 30% (Tasa máxima de usura) que 
representa el costo de oportunidad de invertir en el proyecto o destinar los recursos 
disponibles a otra alternativa de inversión. Por lo tanto, el resultado obtenido indica 
que el proyecto tendrá beneficios futuros; por lo que se acepta el proyecto. 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 45,63% EA, mayor a la tasa de descuento 
utilizada en el proyecto, lo que significa que el rendimiento esperado será mayor al 
rendimiento mínimo fijado como aceptable. 
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La Relación Beneficio/Costos (B/C) es de $1,041, lo que financieramente significa, 
que, por cada peso invertido en el proyecto, se obtendrá 0.041 centavos de 
ganancia. 

Y para el Periodo de Recuperación (PRI) será de 1.90 años, equivalentes a 22.8 
meses. En términos generales, se considera que el proyecto es viable y rentable 
como alternativa de inversión. 



114 
 

REFERENCIAS  

Alcaldía de Jamundí. (2020). Alcaldía de Jamundí. Ciudad de oportunidades. 
jamundi.gov.co. Recuperado de http://bit.ly/2FZimfZ 

Alcaldía de Santiago de Cali. (2019). Alcaldía de Santiago de Cali. . Recuperado de 
http://www.cali.gov.co/ 

Baca, G. (1995). Evaluación de proyectos. Naucalpan de Juárez, México: Mc Graw 
Hill Interamericana. 

Baca, G. (2013). Evaluación de proyectos (7a. ed). México D.F.: Mc Graw Hill 
Interamericana. 

Beltrán, Á. (2012). Libro de texto: costos y presupuestos. Tepic, Nayarit, México: 
Instituto Tecnológico de Tepic. 

Carvajal, M., Castro, C., y Cújar, C. (2011). Estudio de factibilidad para la creación 
de un centro de atención físico de promoción de la salud, prevención de la 
enfermedad y rehabilitación de la función física en la ciudad de Popayán 
(Informe Final de Investigación de Especialización). Universidad EAN. Facultad 
de Posgrados. Recuperado de http://bit.ly/2TwrjFw 

Confederación Colombiana de ONG. (2016). Lo que hay que saber de las Entidades 
sin Ánimo de Lucro. Recuperado de http://bit.ly/3aljgS8 

Congreso de la República de Colombia. (2001). Ley 687 de 2001. Por medio de la 
cual se modifica la Ley 48 de 1986, que autoriza la emisión de una estampilla 
pro-dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano, 
instituciones y centros de vida para la tercera edad. Bogotá, D.C.: Diario Oficial. 

Congreso de la República de Colombia. (2008). Ley 1251 de 2008. Por la cual se 
dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los 
derechos de los adultos mayores. Bogotá, D.C.: Diario Oficial. 

Congreso de la República de Colombia. (2009a). Ley 1276 de 2009. A través de la 
cual se modifica la Ley 687 del 15 de agosto de 2001 y se establecen nuevos 



115 

criterios de atención integral del adulto mayor en los centros vida. Bogotá, D.C.: 
Diario Oficial. 

Congreso de la República de Colombia. (2009b). Ley 1315 de 2009. Por medio de 
la cual se establecen las condiciones mínimas que dignifiquen la estadía de los 
adultos mayores en los centros de protección, centros de día e instituciones de 
atención. Bogotá, D.C.: Diario Oficial. 

DANE. (2019a). Censo Nacional de Población y Vivienda Colombia 2018. 
Resultados. Recuperado de http://bit.ly/2tfz5sT 

DANE. (2019b). Resultados Colombia. Total nacional. Recuperado de 
http://bit.ly/38bBAuN 

Departamento Nacional de Planeación. (1995). CONPES DNP-2793. 
Envejecimiento y vejez. Bogotá, D.C.: Diario Oficial. 

Díaz, R., Montilla, O., y Wilches, R. (2007). Estudio de prefactibilidad para crear una 
institución prestadora de servicios integrales para el adulto mayor (Trabajo de 
grado). Universidad de San Buenaventura, Bogotá, D.C. 

Dirección Local de Salud municipio de Jamundí. (2018). Análisis de situación de 
salud. Modelo de los determinantes sociales de salud Jamundí 2018. 
Recuperado de http://bit.ly/2R4BMGP 

Dumrauf, G. (2013). Matemáticas financieras. Buenos Aires: Alfaomega Grupo 
Editor Argentino. 

El blog de retos para ser directivo. (2017, Diciembre 4). Segmentación de mercado: 
variables y beneficios [publicación del blog]. retos-directivos.eae.es. 
Recuperado de http://bit.ly/2FVchkT 

Esto dice el Censo 2018 sobre población de Cali en su cumpleaños 483. (2019, Julio 
25). El Tiempo. eltiempo.com. Recuperado de http://bit.ly/360AIYJ 

Ferré, J., y Soler, A. (2004). Hablando con el mercado. Barcelona: Editorial Gestión 



116 
 

Fischer, D. (1990). Economía. Naucalpan de Juárez, México: Mc Graw Hill 
Interamericana. 

Franco, W., Sarmiento, D., Serrano, G., y Suárez, G. (2015). Convergencia con las 
normas internacionales de información financiera (NIIF) en Colombia. 
Documento de Orientación Técnica 14. Orientación técnica sobre Entidades sin 
Ánimo de Lucro. Recuperado de http://bit.ly/376L3U9 

Fundación El Cottolengo. (2020). Recuperado de http://bit.ly/372gZJc 

Gónzález, R. (2009, October 22). Cómo evaluar proyectos de inversión. 
Entrepreneur.Com. Recuperado de http://bit.ly/2R2MzBf 

Grosso, C. (2013). La economía social desde tres perspectivas: tercer sector, 
organizaciones no gubernamentales y entidades sin ánimo de lucro. Revista 
Tendencias & Retos, 18(1), 143–158. Recuperado de http://bit.ly/2R2t1wB 

Gulliver, A., Francescutti, D., y Medeiros, K. (2005). Ruralinvest. Un enfoque 
participativo para la identificación y preparación de inversiones rurales a 
pequeña escala. Formulación y análisis detallado de proyectos. Recuperado de 
http://bit.ly/38i6P7w 

Henao, Á., Caicedo, V., y Mahmud, F. (2009). Estudio de factibilidad para la creación 
de una guardería de la tercera edad en el municipio de Pereira (Proyecto de 
Especialización en Alta Gerencia). Universidad Libre seccional Pereira. 
Facultad de Ciencias Económicas. Recuperado de http://bit.ly/2QZufJm 

Injante, R. (2010). Estudio de pre-factibilidad para la implementación de un centro 
para el adulto mayor (Tesis de Ingeniería Industrial). Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería. Recuperado de 
http://bit.ly/2QZUIGp 

Kotler, P. (1993). Dirección de la mercadotecnia. Naucalpan de Juárez, México: 
Prentice Hall Hispanoamericana. 

Méndez, C. (2009). Metodología de la investigación (4a. ed.). México D.F.: Editorial 
Linusa S.A. de C.V. 



117 

Meza, J. (2013). Matemáticas financieras aplicadas. Recuperado de 
http://bit.ly/2FXsuFV 

MinSalud. (2013). Envejecimiento demográfico. Colombia 1951 - 2020. Dinámica 
demográfica y estructuras poblacionales. Recuperado de http://bit.ly/3aid1yo 

MinSalud. (2018). Envejecimiento y vejez. minsalud.gov.co. Recuperado de 
http://bit.ly/2R2Llpp 

Mora, J., y Rojas, P. (2015). Plan de negocios - Entorno de alegría (Trabajo de 
grado). Universidad del Rosario. Escuela de Administración. Recuperado de 
http://bit.ly/30q11q1 

Nieto, E., y Parra, E. (2013). Estudio de factibilidad para la creación de un centro 
gerontológico de integración para el adulto mayor CIDAM (Tesis de Ingeniería 
Comercial). Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca. Recuperado de 
http://bit.ly/2FW7Whc 

Nieves-Hernández, G. (2012). Plan de negocios: estancia para adultos mayores 
(Trabajo de obtención de grado). Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente. Departamento de Economía, Administración y Mercadología. 
Recuperado de http://bit.ly/2teK5Xt 

Orjuela, S., y Sandoval, P. (2002). Guía del estudio de mercado para la evaluación 
de proyectos. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas. Recuperado de http://bit.ly/2TG90Ot 

Passos, E. (2015). Metodología para la presentación de trabajos de investigación: 
una manera práctica de aprender a investigar, investigando. Recuperado de 
http://bit.ly/2NxXKzC 

Pérez, J., y Gardey, A. (2018). Definición de crecimiento demográfico. definicion.de. 
Recuperado de http://bit.ly/38epqBw 

Pérez, J., y Merino, M. (2015). Definición de prefactibilidad. definicion.de. 
Recuperado de http://bit.ly/2NyxNjD 



118 
 

Pineda, J. (1999). Las organizaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo: una 
revisión de su inserción en el concepto de sociedad civil en Colombia. 
INNOVAR, (13), 121–129. Recuperado de http://bit.ly/2FZWGR6 

Portafolio. (2018, Septiembre 3). Población en Colombia está envejeciendo. 
portafolio.co. Recuperado de http://bit.ly/2NuAXow 

Porter, M. (1991). La ventaja competitiva de las naciones. Buenos Aires: Editorial 
Vergara. 

Rojas, Y. (2012). Estudio de factibilidad para el montaje y puesta en funcionamiento 
de un centro integral para el adulto mayor en la ciudad de Pereira (Tesis de 
Maestría). Universidad Tecnológica de Pereira. Recuperado de 
http://bit.ly/35ShR1S 

Sapag, N., y Sapag, R. (2013). Preparación y evaluación de proyectos. Edición 
Digital. 

Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. (2004). Resolución 8333 de 2004. Por 
la cual se establece el reglamento para el funcionamiento de las instituciones 
Adulto Mayor y Anciano en el Departamento de Antioquia. Recuperado de 
http://bit.ly/2TzecUc 

Stanton, W., Etzel, M., y Walker, B. (2007). Fundamentos de marketing (14a ed.). 
México D.F.: McGraw-Hill Interamericana. 

Tamayo y Tamayo, M. (1994). El Proceso de la Investigación Científica. México 
D.F.: Editorial Limusa, S.A. de C.V. - Grupo Noriega Editores. 

Thompson, B. (2009). Estudio de prefactibilidad. Recuperado de 
http://bit.ly/2NwQjJ6 

Thompson, I. (2006, May). Definición de demanda. promonegocios.net. Recuperado 
de http://bit.ly/2NBYV0T 

Ucha, F. (Febrero de 2011). Definición de geriátrico. definicionabc.com. Recuperado 
de http://bit.ly/2tuOuW5 



119 

Villacis, J. (s.f.). Propuesta metodológica socioeducativa aplicada. Adultos mayores. 
Recuperado de http://bit.ly/365WpGO 



120 
 

ANEXOS 

Anexo A. Matriz de análisis de la competencia 

 

 

  

Ítem Nombre del Competidor Ubicación Posicionamiento En 
El Mercado

Experiencia En 
El Mercado

Capacidad De 
Atención

1

FUNDACIÓN 
GERONTOLÓGICA 
EXPERIENCIA 
MARAVILLOSA

VÍA PANAMERICANA 
VEREDA SAN ISIDRO - 
Jamundí

Recientemente 
Estable (Entre 3 y 5 
años)

4 años 24

2 El hogar geriátrico SAN 
ROQUE

Dirección: Calle 1 A # 42 – 
50 Cali

Estable (10 años en 
adelante)

26 años 18

3
FUNDACIÓN GERIÁTRICA Y 
PSIQUIÁTRICA SENDEROS 
DE VIDA

POTRERITO FRENTE AL 
BAILADERO IROKO FINCA 
DANIELA - Jamundí

Medianamente Estable 
(Entre 5 y 10 años) 8 años 8

4
FUNDACIÓN CASA DEL 
ANCIANO ESPIRITU SANTO

KILOMETRO 2 VÍA 
POTRERITO FINCA 
ZAPATOCA - Jamundí

Estable (10 años en 
adelante) 24 años 50

5
HOGAR GERONTOLÓGICO 
CAMPESTRE CUIDARTE

CRA 139 39-11 PANCE 
CASCAJAL - Cali

Medianamente Estable 
(Entre 5 y 10 años) 5 años 30

6
FUNDACIÓN CASA DE LOS 
TIEMPOS CENTRO DÍA Y 
RESIDENCIA

CASA 35 Calle 17 Cañas 
gordas - Cali

Estable (10 años en 
adelante) 10 años 40

7
Hogar San Juan Sede Norte y 
sur

Cl 28 N 6 N - 36 Santa 
Mónica sede norte y Cl 3 al 
43 - 86 Lido sur Cali

Estable (10 años en 
adelante) 16 80

8 Hogar Geriátrico Viviendo y 
Soñando

Calle 38 Norte # 3CN-50 
Barrio Prados del Norte Cali

Estable (10 años en 
adelante)

22 años 100

9
FUNDACIÓN PLENITUD DE 
VIDA

Carrera 11 No. 1 - 176 
Jamundí frente al colegio 
Gimnasio Moderno

Estable (10 años en 
adelante) 13 años 12

10
Hogar Gerontológico LOS 
ROBLES S.A.

CALLE 22 142 147, CALI, 
VALLE

Medianamente Estable 
(Entre 5 y 10 años) 8 años 60
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Anexo A. (Continuación)
Principales Fortalezas Principales Debilidades Principales Estrategias Publicitaria

Buena ubicación
Sus intalaciones son rudimentarias y tiene 
zonas de riesgo al caminar de un adulto 
mayor, podría ocasionar les iones

Algunas redes s sociales y eventos 
musicales, paseos y juegos.

Complementos servicios de atención y 
contribución al mejoramiento en la calidad 
de la vida del adulto mayor, proporcionando 
s u des arrollo integral en el campo físico, 
mental, integral y s social.

Poca capacidad para albergar adultos 
mayores, no cuenta con terreno o espacio para 
ampliarse 

Redes sociales y públicidad tradicional

Buena calidad humana y en atención, por 
los excelentes comentarios que realizan 
las personas en su página de Facebook

Espacios reducidos e infraestructura 
deteriorada, poca públicidad en redes sociales.

Publicidad tradicional (Directorios 
telefónicos , volantes y tarjetas de 
presentación.

Cuenta con piscina  áreas amplias 
recreativas

Baja calidad de las instalaciones, las cuales 
en s u mayoría son compartidas y no cuentan 
con espacios amplios.

Precios bajos, uso de redes sociales.

Cuentan con pis cina y áreas amplias 
recreativas , confortables y actividades de 
pesca.

Cos tos mayores frente a los demás 
competidores

Redes sociales, directorios 
telefónicos, eventos, se dan a conocer 
en muchos blogs y páginas gratuitas 
de internet.

Especializado en el cuidado de las 
personas que s sufren enfermedades 
neurodegenerativas como el Alzheimer y 
otras demencias.

Poca inversión en la infraestructura Precios bajos, uso de redes sociales.

Cuentan con un servicio extra de atención 
medica domiciliaria, donde los pacientes 
que residan temporalmente o por días, 
puedensolicitar servicios médicos des de 
sus casas, además de servicios en 
enfermería, terapia física, terapia del 
lenguaje y la deglución, terapia respiratoria, 
terapia ocupacional, psicología y nutrición.

Las zonas de espaciamiento no son muy 
campes tres sino más tipo hotel citadino, 
donde s e alojan y conviven como en una zona 
residencial.

Uso de plataformas digitales, 
publicitan digital, marketing en redes 
sociales.

Cuenta con tres sedes, cómodas y 
confortables habitaciones, amplios 
espacios, zonas verdes, s alas de estar. 
Realizan actividades lúdicas y recreativas y 
la alimentación es balanceada.

Sus precios son superiores a comparación de 
otros geriátricos

Uso de plataformas digitales, 
publicitan digital, marketing en redes 
sociales.

Atención de calidad, personal capacitado y 
tienen muy pres ente la fechas y eventos 
especiales para celebrarlos y compartir con 
los adultos mayores

No cuentan con infraestructura suficiente para 
albergar a las de 12 personas por los que a 
nivel de competitividad los pone en desventaja

Facebook y publicidad tradicional

Agradable y cálido concepto de vida. 
Diseñado como un hogar, exclusivo y 
confortable cuenta con las instalaciones y 
servicios que s e requieren a fin de 
proporcionar una estadía familiar y amena. 
Asistencia personalizada, integral y 
continua con personal altammente 
profesional.

No cuentan con una amplia imagen 
publicitaria, a pes ar de s u tamaño y belleza. 
Sus precios son altos a diferencia de la 
competencia.

Directorios telefónicos, prensa, radio y 
otros canales tradicionales
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Anexo A. (Continuación)

 

Sus Ventajas Competitivas Sus Precios Servicios

Sus precios son los más bajos en el 
mercado, entre la muestra seleccionada, 
por lo que compensa sus instalaciones 
rudimentarias.

Habitación independiente $ 950.000 Hab. 
Compartida $ 800.000, pasadía $ 35.000 y 
mensual $ 800.000- Aparte debe pagar 
salida recreacional $50.000 se hace una o 
dos veces  al mes

Alojamiento, alimentación, recreación y salud.

La importancia que le dan a cada día 
conmemorativo

Cuentan con 3 tarifas: Habitación 
unipersonal $1.250.000 Habitación  
compartida (3) $ 800.000, Habitación  
compartida (4) $ 650.000.

 Servicio de enfermería permanente 24 horas, 
Monitoreo y toma de signos vitales , Atención 
personalizada, Dosificación de medicamentos . 
SERVICIOS DE EMERGENCIA MÉDICA, Atención 
médica inmediata, Servicio de consulta externa 
SERVICIOS DE LAVANDERÍA, Lavado de ropa, 
Planchado de ropa, ASESORÍA NUTRICIONAL 
(PARENTERAL), Alimentación balanceada, 
Suplementos alimenticios Comidas principales y 
refrigerios.

La excelente atención que prestan y calidad 
en el servicio

Hab. Independiente $ 1.400.000 Hab. 
Compartida 3 personas $700.000, pasadía 
$40.000.

Cuentan con el componente en Psiquiatría 
especializado, el cual ayuda a los adultos mayores a 
llevar una salud mental de calidad.

Su trabajo social les permite llegarle a 
muchas personas, las cuales aportan de 
manera voluntaria y colaboran por medio de 
rifas o actividades adicionales que les 
generen ingresos para el sostenimiento de 
la infraestructura y mejorar la calidad de sus 
servicios.

Cuentan con 3 tarifas: Habitación 
unipersonal $1.300.000, Habitación  
compartida (3) $ 850.000, Habitación  
compartida (5) $ 750.000.

Alojamiento para Adulto Mayo el cual incluye cuidado 
de enfermería las 24 horas ( En el día 3 enfermeras y 
en la noche 2 enfermeras), 6 comidas, las enfermeras 
le hacen juegos recreativos, ocupacionales, terapia 
física, piscina una vez a la semana según el clima; en 
caso de una urgencia se hace traslado al hospital y se 
avisa al familiar quien deberá presentarse y hacerse 
cargo del Adulto Mayor

Cuentan con una sede campestre en la 
mejor zona de Cali (sector Pance cascajal) 
la mejor ubicación y cerca todo y fácil 
acceso, con 2000 metros cuadrados en 
infraestructura física, y 10000mts de 
naturaleza pura, en la absoluta tranquilidad, 
libre de toda contaminación visual auditiva y 
de polución.

Hab. Independiente $ 2.000.000 tipo hogar 
granja. Hab. compartida 2 per $ 1.800.000. 
3 personas $ 1.500.000, Pasadía $ 75.000 
con transporte.

Amplias habitaciones, salones de descanso, 
comedor familiar, sala de estar. Salón de talleres, 
amplios corredores, zona húmeda, lago de pesca, y 
zonas verdes, Hospedaje permanente, temporal de 
convalecencia

Prestan asesoría Jurídica en procesos de 
tutela, interdicción y procesos de alimentos 
al adulto mayor

*Plan Club día: 5 Días ( Lunes A Viernes 
Con Transporte y 45 Terapias al mes) 
$900.000, 3 Días ( 24 Terapias) $700.000 
2 Días  (24 Terapias) $500.000, *Internado 
Habitación Compartida Máximo Dos 
Abuelos Por Cuarto $1.500.000, *Internado 
Habitación Sola Con O Sin Baño $ 
2.300.000 A 2.500.000

Los Planes De Club Día Incluyen Transporte, Dos 
Refrigerios, Almuerzo Y Actividades Y Los Materiales 
De Trabajo. El costo del internado varía según el 
grado de deterioro del paciente. Contamos con un 
apoyo en citas médicas y reclamo de medicamentos 
con una persona externa que transporta al paciente y 
reclama sus medicamentos y órdenes médicas .

Infraestructura técnica y científica; con 
responsabilidad social y con recurso 
humano competente. Cuenta con dos (2) 
sedes para la ampliación de la atención. 
Servicio 24 horas.

Hab. Individuales $2.700.000 Hab. Dobles 
$ 2.300.000

Alimentación (dieta diseñada por nutricionista) 
Dormitorio (habitaciones compartidas o Individuales 
Enfermería 24 Horas ///Lavandería, Terapia Física y 
Ocupacional Asistencia Médica de Urgencia

Amplios servicios y sedes, abarcando 
grandes sectores de la ciudad, para tener 
mejor acceso al centro en días de visitas de 
los familiares.

Hab. Independiente $2.600.000 Full 
servicios Hab. Compartida (2 personas) 
$2.300.000 Pasadía $70.000 incluye 2 
refrigerios, almuerzo.

Vivienda Familiar, Estadía Permanente, Servicio 
Centro Día. Cuidado especializado las 24 horas, 
Alimentación balanceada, Atención gerontológica, 
Pacientes con Alzheimer y otras patologías , Terapia 
ocupacional y recreativa, Musicoterapia, Celebración 
de fiestas especiales Manicure y pedicura, Servicio de 
lavandería.

Rápida atención y excelentes al momento 
de brindar la información, son claros y 
atentos

Hab. Independiente $ 1.300.000 Hab. 
Compartida 3 personas $800.000, pasadía 
$450.000 al mes de L-V derecho a 2 
refrigerios, almuerzo y terapia.

Vivienda, salud, enfermería, nutrición, aseo, 
recreación, terapia física, bailo terapia, vestuario, 
manualidades, talleres para la memoria, acuaterapia, 
apoyo espiritual

Amplias zonas verdes, piscinas para 
terapias y recreación, habitaciones 
amobladas con tv y ventilación, su punto 
fuerte la comodidad.

Hab. Independiente $3.100.000 con todo 
los servicios incluidos Hab. Compartida (2 
o 3 personas) $2.600.000 Pasadía 
$900.000 de 2 a 3 veces por semana

Recepción, Atención de Enfermería 24 horas. 
Peluquería, Terapia Ocupacional, Capilla y servicios 
religiosos, Amplios comedores Monitoreo de tiempo 
libre, Actividades comunes, Cocina Propia con Menús 
Alternativos y Dietas Especiales, Salas de estar, 
Lavandería, Parqueadero privado, Servicio de pasa 
día, Senderos, jardines y fuentes, Alojamiento y 
pensión completa, Habitaciones exteriores con baño 
geriátrico, toma de televisión y teléfono.
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Anexo B. Encuesta 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

Para la Fundación Cottolengo del Padre Ocampo, es muy importante mejorar nuestro servicio cada día y para lograrlo 
necesitamos conocer tu opinión. Por favor contesta las siguientes preguntas, con la mayor sinceridad posible. Tus 
respuestas se tratarán de forma anónima. 

Marque con X, la casilla correspondiente a su respuesta. Califique de 1 a 5, siendo 1 Insatisfecho, 2 Poco satisfecho, 3 
satisfecho, 4 bastante satisfecho y 5 muy satisfecho: 

ASPECTOS GENERALES 1 2 3 4 5 
Confortabilidad de las instalaciones 

Limpieza de las instalaciones 

Comunicación con el área administrativa de la Fundación 

Amabilidad y trato del personal que lo atiende 

Calidad de las actividades recreativas que realizan 

Calidad de la alimentación que recibe 

Calidad de las habitaciones donde es alojado (a) 
Calidad del suministro de medicamentos 

Calidad en general con los servicios que recibe 

Marque con X, la casilla correspondiente a su respuesta: 

Desde que recibe el Servicio usted: SI NO 
Ha mejorado su estado de animo 
Ha mejorado su calidad de vida 
Se siente usted más apoyado 
Se siente usted más tranquilo 

Se siente usted más Seguro 
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Anexo C. Fotos realización de encuestas 
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Anexo D. Tabulación y gráficas 
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Anexo D. (Continuación) 
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Anexo D. (Continuación) 
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Anexo E. Imágenes diseño arquitectónico 

Nota: Planta general, donde se van a ejecutar varias reformas y construcción de la nueva 
unidad de negocio, proyecto zona norte. 

Nota: Toma arquitectónica conjunto de habitaciones. 
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Anexo E. (Continuación) 

 
Nota: Comedor Área general 122 m2. 

 

Nota: Salón múltiple Área general 87m2.  
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Anexo E. (Continuación) 

Nota: Terapia ocupacional y enfermería general con baños públicos - Área general 50 
m2 

Nota: Zona de parqueo y jardines. 
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Anexo E. (Continuación) 

 

Nota: Patio Central y zona social 

 

Nota: Otras áreas del patio central y trasero.  
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Anexo E. (Continuación) 

Nota: Patios. 

Nota: Fuente: Habitaciones. 
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Anexo F. Presupuesto base para el costeo de infraestructura (cronograma de obra y de inversión, habitaciones de 14 m2 
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Anexo G. Cotización estudios y licencias 


