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RESUMEN 
 

 
El presente informe muestra el análisis de una investigación de mercados dirigida 
a determinar la posibilidad de crear una fundación social (años de vida) en la 
ciudad de Cali, cuyo propósito es prestar servicios de atención al adulto mayor. 
 
En este orden de ideas, se logra establecer mediante este análisis, que la creación  
de esta institución es una alternativa viable como empresa social; porque 
actualmente el mercado presenta una baja oferta de estos servicios; aun cuando 
este crece en mayor proporción que la tasa de crecimiento poblacional del país. 
Adicionalmente, los servicios que se planean ofrecer en la fundación son 
integrales, haciendo que el proyecto sea más atractivo ante los ojos de los 
usuarios. 
 
Es por ello que el siguiente documento se fundamento en tres objetivos para 
encontrar las respuestas que se buscan en este estudio; los cuales se encuentran 
desarrollados en tres capítulos: Análisis del mercado, Investigación del mercado, y 
Plan de lanzamiento. 
 
Finalmente los resultados arrojados por los capítulos se detallan en las 
conclusiones al final del documento, con las respectivas recomendaciones a tener 
en cuenta. 
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INTRODUCCION 
 

 
El presente trabajo se desarrolla con el fin de determinar la viabilidad y 
competencia para establecer una fundación, “Fundación Años de Vida” en la 
ciudad de Cali. Dicha institución se establecerá pensando en la expansión del 
mercado del adulto mayor a medida de los años, basando la estrategia en la 
atención al adulto mayor y así lograr muy buenos resultados y una excelente 
acogida. En este sentido, se determina la posibilidad de instalar la fundación con 
las características dichas anteriormente en la ciudad de Cali y, por tal motivo, 
posibilitar la realización de una investigación para determinar la posibilidad del 
proyecto.  
 
Es importante resaltar que existe un crecimiento del mercado objetivo a nivel 
mundial, y la ciudad de Cali no es ajena a esta situación, pues se espera que 
exista un incremento constante de la población mayor de 60 años. 
 
Adicionalmente, mediante la aplicación de encuestas tanto a las familias como a 
los usuarios potenciales, se espera identificar las diferentes fortalezas y 
debilidades que tiene el concepto del modelo de la “Fundación Años de Vida. 
 
En el desarrollo del presente estudio se ha determinado realizar, una fase 
exploratoria para evaluar concepto y así terminar, con un plan de lanzamiento de 
la “Fundación Años de vida”. 
 
Por lo tanto, el siguiente documento se enmarca en el desarrollo de tres capítulos 
que dan respuesta a los objetivos específicos planteados para abordar el objetivo 
general.  
 
• Capitulo 1. Análisis del mercado : En este segmento se busca identificar las 
variables demográficas y sectoriales de los hogares geriátricos en la ciudad de 
Cali con el objeto de evaluar la oferta y la demanda de estos servicios en la 
ciudad. E igualmente revisar los servicios que actualmente maneja las 
instituciones geriátricas. Esta información sirve de base para indagar las 
oportunidades en el sector en el que se planea estará la fundación Años de vida 
(sur de la ciudad) y para centralizar los cuestionarios de las encuestas realizadas 
en la investigación. 
 
• Capitulo 2. Investigación del mercado : Mediante fuentes de información 
primaria como encuestas, se busca indagar a los usuarios y empresas del sector 
para conocer de manera directa las preferencias de los usuarios, los servicios 
prestados, el precio de los servicios, los factores claves de éxito del negocio, entre 
otros. Información que es relevante para formular el tipo de servicio, la ubicación y 
los precios que debería cobrar la institución al abrir sus puertas al mercado. 
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• Capitulo 3.  Plan de Lanzamiento : En este capitulo se entra a detallar las 
estrategias de ingreso al mercado por parte de la fundación, en ella se tiene  en 
cuenta sus actividades desde el punto de vista de precios, plaza, promoción, y 
publicidad. 
 
Finalmente se entra a detallar las conclusiones de la investigación con las 
respectivas recomendaciones. 
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1. LINEAMIENTOS DE LA INVESTIGACION 
 

 

El presente segmento permite evidenciar los lineamientos investigativos que 
fueron aprobados en el anteproyecto, los cuales sirven de sustento científico y 
metodológico del informe. 
 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En este punto se busca ubicar el tema en un contexto que lo haga comprensible. 
Por ello se comienza con los antecedentes, se procede con la definición, y se 
termina con la formulación. 

 
 
1.2.1. Antecedentes.  Poder definir adecuadamente al anciano no es una tarea 
fácil. Dependiendo de la fuente de información ésta puede tener cambios 
significativos y, si bien es cierto que estas definiciones cumplen una función 
importante en su propio contexto, no parecen globalizar o integrar al anciano en su 
verdadera dimensión. 
 
Desde el enfoque estadístico se tienen diferentes definiciones. El Reino Unido 
considera que la población anciana es aquella mayor de 80 años. Sus argumentos 
se basan en una problemática específica en este grupo poblacional en un país ya 
muy envejecido. Sus recursos económicos serían insuficientes si se tuviera una 
cobertura mayor y es así como los grandes beneficios se dirigen a ellos. La 
Organización Mundial de la Salud realiza sus estadísticas poblacionales por 
grupos de edad y los ancianos son los mayores de 65 años. La Organización 
Panamericana de la Salud los considera a partir de los 60 años e incluso en el 
gobierno del presidente César Gaviria Trujillo se manejaba el concepto de anciano 
en la población mayor de 55 años, argumentando una marcada problemática 
social y laboral (Programa Juventud, Mujer y Familia). 
 
Si se cumplen las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 
el año 2020 habrá en el mundo1.000.000.000 de ancianos, de los cuales la mitad 
estarán en Asia y Oceanía, el 30% en los países desarrollados y el 20% final 
corresponderá a los países de América Latina y África. 
 
 
1.2.2. Definición del Problema.  El porcentaje de ancianos es cada vez mayor y 
los cambios en la expectativa de vida han mostrado modificaciones muy notorias 
en los últimos 100 años. A principios del siglo XIX, las personas tenían una 
expectativa de vida al nacer entre los 35 y 40 años. En la actualidad hay países 
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que ya superan los 80 años. Colombia no ha sido ajena a este proceso y la 
expectativa de vida de sus ciudadanos ha aumentado desde los 50 años en 1950 
hasta los 75 años en el 2005, y se espera que para el 2050 llegue a los 85 años. 
 
Esto se ha dado por la confluencia, principalmente, de dos factores: la disminución 
en la tasa de natalidad y la disminución en la tasa de mortalidad. Las condiciones 
de vida de la sociedad moderna, unidas a los métodos de planificación familiar, 
entre otros, han contribuido de manera significativa a la disminución de la 
natalidad o de la tasa de fecundidad. El resultado de este hecho se traduce 
siempre en un aumento de la población anciana. Adicionalmente, los avances a 
nivel médico, asistencial y social se han traducido en un aumento espectacular de 
la expectativa de vida de la población anciana. A principios de siglo, las muertes 
por infecciones eran las de mayor prevalecía. Hoy en día ocupan lugares muy 
distantes en cuanto a frecuencia y son las enfermedades crónicas las que 
predominan, tanto en los países desarrollados como en el nuestro. Cuando existe 
disminución, tanto de la tasa de fecundidad como la de mortalidad, se traduce en 
un  envejecimiento de la población. 
 
Por otra parte, el proceso de modernización de la sociedad parece irreversible, el 
anciano estorba, molesta, ocupa tiempo e implica una atención particular. Surge 
así una imagen deteriorada del anciano como resultante de dicho proceso.   
Esta atención se debe dar en grupos pequeños de adultos mayores, más no en 
grupos de mucho tamaño, dado que el adulto mayor enfrenta cuidados especiales 
y personales ante otros ancianos. 
 
Nuestra cultura asume una actitud de rechazo y de descalificación ante la vejez y 
esto se constituye como un factor agravante para el anciano. 
 
El hogar geriátrico, constituye así en una alternativa posible cuya última finalidad 
es que el viejo no ocupe tiempo de atención de los que aun están en edad de 
producir ya que al tener cuidados especiales y médicos son de alto costo y tiempo 
de atención. Lo que se busca con la fundación, es ser exactamente un hogar 
geriátrico pero se busca la figura jurídica de fundación para prestar servicio social 
y privado. 
 
Se podrían distinguir seis tipos de instituciones que se relacionan con la tercera 
edad: 
 
• Centro día geriátrico : Instituciones orientadas exclusivamente al bienestar 
social del anciano con el apoyo de servicios básicos de salud; funcionan 8 horas 
durante 5 o 6 días a la semana. 
 
• Hogares geriátricos : Instituciones que ofrecen albergue, servicios sociales y 
atención integral en salud a ancianos con grado moderado o severo de 
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incapacidad física y/o psíquica, para desarrollar las actividades de la vida diaria 
(levantarse, deambular, bañarse, vestirse, usar el baño, alimentarse y controlar 
esfínteres) o que están aquejados por enfermedades que requieren control 
frecuente de medicina, enfermería y servicios de rehabilitación y disciplinas afines. 
 
• Clubes de ancianos : Son lugares donde se reúnen los ancianos para 
desarrollar actividades puramente sociales; funcionan durante el día hasta 8 
horas. 
 
• Hogares gerontológicos : Instituciones destinadas al albergue permanente o 
temporal de ancianos con mínima incapacidad física o psíquica, donde se ofrecen 
servicios sociales y de salud básicos (suministro o supervisión de tratamientos 
médicos, primeros auxilios, terapias, etc.). 
 
• Hospital día geriátrico : Institución anexa a un hospital que presta servicios 
durante 8 horas diurnas, cinco o seis días a la semana, en las áreas de atención 
médica y enfermería, rehabilitación y procedimientos médicos menores 
(transfusiones, biopsias, pequeñas cirugías y post-operatorios de cirugías 
ambulatorias) 
 
• Unidad de cuidado Terminal: Instituciones dedicadas a prestar atención 
integral en salud a pacientes que por enfermedad tienen un pronóstico de 
supervivencia entre 3 y 6 meses. 
 
 
1.2.3. Formulación del Problema. ¿Es viable la creación de la Fundación “años 
de vida” en la ciudad de Cali? 
 
 

1.3.  HIPÓTESIS 
 
 
La respuesta planteada en el problema de esta investigación se aborda con 
soluciones que permitan determinar los elementos que conduzcan a esclarecer la 
viabilidad del proyecto, para establecer si es, o no conveniente invertir en el. 
  
Por lo tanto, las soluciones deben de encaminarse a resolver lo siguiente: 
 
• Actualmente en la ciudad de Santiago de Cali no hay una política claramente 
definida con relación a la población de adultos mayores, esto significa que no hay 
estudios ni proyectos a corto y largo plazo para proporcionarle a este grupo de 
personas la atención y cuidados que requieren. Es preciso establecer unas 
políticas y criterios bien definidos dentro de la sociedad, fomentar la creación de 
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instituciones especializadas que le brinden al adulto mayor seguridad, bienestar, 
apoyo y atención física y psicológica.  
 
• El sur de la ciudad de Cali se ha caracterizado por ser una zona muy poblada 
de gran extensión y expansión hacia el futuro, de mucha actividad comercial, 
cultural y recreativa, aspectos que favorecen la ubicación y el acceso a la 
Fundación “Años de vida” tanto para los adultos mayores como para sus 
parientes. 
 
• Para que la atención y el cuidado al adulto mayor en la Fundación “Años de 
Vida” sea eficiente se requiere que el número de pacientes no exceda la 
capacidad locativa y de esta manera se pueda prestar un servicio integral y de 
buena calidad. 
 
• La Fundación puede reemplazar el servicio de medico de planta en un futuro y 
brindar la misma calidad de servicio aunque su personal no sea especialista en 
gerontología. 
 
 
1.3.1. Variables.  Las variables empleadas en el proyecto son:  
 
 
• Variables técnicas : Dichas variables se consideran importantes porque con 
ellas se van a dar respuestas acerca de los recursos humanos,  y físicos que se 
van a requerir en el proyecto. 
  
• Variables de mercado : Estas variables son las que permiten cuantificar el 
mercado y evaluar el portafolio de servicios que actualmente se ofrece y se 
demanda en el sector. Igualmente ayuda a identificar las estrategias mas 
apropiadas para ingresar al mercado. 
 
 
1.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
1.4.1. Objetivo General.  Evaluar el mercado de una fundación social (“Años de 
Vida”) de atención al adulto mayor en la ciudad de Cali, con el propósito de 
determinar la viabilidad del proyecto. 
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 
• Realizar un análisis del mercado de las instituciones que prestan atención al 
adulto mayor en la ciudad de Cali. 
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• Desarrollar la investigación de mercado del proyecto que permita determinar 
sus elementos técnicos y de mercado. 
 
• Establecer el plan de lanzamiento que se debe tener en cuenta para impulsar 
el proyecto en el mercado. 
 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Este proyecto resulta interesante para el autor y los interesados en el tema, 
porque permite evaluar a un mercado creciente que cada vez  requiere de 
mayores instituciones y servicios en la comunidad. 
 
La idea de el proyecto se da a partir de una inquietud adquirida a través del tiempo 
la cual conlleva a, que clase de estilo de vida se les ofrece a muchos ancianos, los 
cuales no cuentan con la colaboración y entendimiento por parte de las personas 
que los rodean, y por esto lleva a estas personas a profundas depresiones y a 
crear un resentimiento, con la vida misma. 
 
La complejidad de las familias para atender de manera correcta a los abuelos en 
sus hogares se convierte en un argumento valido que le da peso a la idea 
planteada en el informe. En este sentido, muchas familias en edades productivas 
(edades donde pueden trabajar o estudiar) no cuentan con el tiempo necesario 
para atender las necesidades de las personas adultas que tienen a su cargo. 
 
Por lo tanto, las instituciones de atención al adulto mayor se convierten en una 
buena alternativa para estas familias.  
 
Por otro lado, resulta muy útil para las instituciones académicas contribuir con el 
emprendimiento de sus estudiantes, para que salgan a generar empleo y 
desarrollo; y no vayan a engrosar las numerosas listas de desempleados que 
existen actualmente.  
 
En este sentido, la propuesta se encamina a impulsar el emprendimiento del 
estudiante, pero de una manera diferente, puesto que el contexto de la idea se 
fundamenta en lo social.  
 
Por eso se busca que con este trabajo se concilie lo académico con lo social, y en 
respuesta a ello se creen mecanismos de emprendimiento que conduzca a 
sensibilizar al empresario con su comunidad. 
 
Por lo tanto, el estudio de viabilidad de mercado para la implementación de una 
fundación social de atención al adulto mayor en la ciudad de Cali, es una bonita 
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alternativa que se enmarca bajo los principios del amor y la tolerancia con estas 
personas. 
 
En consecuencia, resulta enriquecedor para el autor del proyecto realizar este tipo 
de actividades, porque se involucran elementos sociales, académicos y prácticos 
en un solo trabajo.  
 
 
1.6. MARCO REFERENCIAL 

 
   

El presente marco referencial permite determinar los fundamentos teóricos y 
conceptuales que sustentan científicamente el proyecto. 

 
 

1.6.1. Marco teórico. En vista de que el proyecto se sustenta en los cimientos de 
la investigación de mercados, los elementos teóricos que sirvieron de apoyo en la 
elaboración de este informe son: 
 
• Planteamiento de Rudyard Kipling. Plantea que el mercadeo como un todo, 
empieza en la investigación de las necesidades y termina en la satisfacción de 
dichas necesidades, a través de la comercialización como una etapa del proceso. 
 
En este sentido resulta importante analizar los planteamientos de Rudyard Kipling 
en el proyecto porque determina una serie de preguntas que son una buena 
herramienta de apoyo para la resolución de este tipo de trabajos: 
 

 Qué. Corresponde al diseño y desarrollo del producto, que busca establecer 
cuál es el producto adecuado que se va a comercializar, de acuerdo con las 
necesidades y circunstancias específicas de una comunidad.  
 

 Por qué. Está relacionada con el estudio de los deseos, necesidades y motivos 
de compra que caracterizan el mercado y justifican la aparición de un producto 
nuevo.  
 

 Cuándo. Escoger el momento oportuno para lanzar el producto. Para tomar 
esta decisión habrá que considerar la situación económica del país, las acciones 
de la competencia y la posición de los demás productos de la compañía.  
 

 Cómo.  Se refiere a las estrategias que habrán de adoptarse para introducir el 
producto. Aquí será necesario preparar un presupuesto para cada uno de los 
elementos de la mezcla de mercadeo (producto, precios, publicidad, esfuerzo de 
ventas, distribución, etc.). 
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 Dónde. La empresa deberá decidir si lanza inicialmente su producto en una 
ciudad, en una región, en varias regiones, a nivel nacional o internacional. Deberá 
establecerse, además, la manera como se irán abarcando espacios más amplios 
del mercado.  
 

 A quién.  Se relaciona con la selección del mercado meta en el que desea 
concentrarse la compañía, de acuerdo con los perfiles de consumidores (edad, 
sexo, nivel cultural, poder adquisitivo, etc.) y con los resultados de las pruebas de 
mercado.  
 
 
• Estados de Desarrollo del concepto de mercadeo. Es importante considerar 
en el proyecto los elementos que permiten identificar el estado de desarrollo del 
concepto de mercadeo que tienen este tipo de negocios, por lo tanto, es necesario 
tenerlos en cuenta a la hora de realizar el respectivo análisis. 
 
• Orientación a la Producción. Desde 1800 hasta los año 1920, las empresas 
en Europa y EE.UU. mostraban una clara orientación a la producción. Dado que 
todo lo que se produjera era consumido de inmediato, la manufactura determinaba 
las características de los productos. No era necesario comercializar para vender. 
Todo se consumía de inmediato, fuera lo que fuera lo que se producía. El 
consumidor no tenía tiempo de seleccionar ni forma, ni color, tomaba cualquier 
cosa. La demanda superaba la oferta. 
 
• Orientación a la Venta. A partir de la crisis del año 1920, donde la capacidad 
de compra se redujo al mínimo, se crearon y desarrollaron productos, que luego 
trataban de introducirse en el Mercado. Muchos de esos productos no tuvieron 
éxito, otros tuvieron éxito momentáneo. Se comienza a dar gran importancia a las 
ventas, como generador de ingresos. Se desarrollan técnicas destinadas a vender. 
(De aquí se origina la confusión corriente de los conceptos venta y mercadeo). 
 
• Orientación al Mercado. Los procesos de comercialización fueron analizados 
por las Universidades Americanas, Harvard en especial, y poco a poco se ha ido 
desarrollando toda una serie de teorías, para asegurar el éxito de cualquier 
actividad comercial.  
 
El concepto que dio origen al Mercadeo o Marketing (1950, Harvard, Teodore 
Levitt), fue el de orientar los productos al Grupo de Compradores (Mercado Meta) 
que los iba a consumir o usar. Junto con ello se dirige los esfuerzos de promoción 
a las masas (mas marketing), por medio de los medios masivos que comienzan a 
aparecer (cine, radio, televisión).  
 
• Mercadeo Uno a uno. A partir de 1990, se refina el concepto de mercadeo 
orientado al cliente, y se comienza a crear productos y servicios orientados a 
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personas en particular, con la utilización de complejos sistemas informáticos 
capaces de identificar clientes específicos y sus necesidades concretas. Los 
segmentos se van reduciendo hasta llegar a grupos meta altamente determinados, 
casi personas concretas, con nombre y apellido. Estos esta dando a cada cual lo 
suyo. Este nuevo paso lo impulsa y permite la creación de nuevos productos, su 
reducción de precio y la Globalización de la economía. 
 
• Modelo de Ciclo de vida del Producto. Es importante tener en cuenta este 
modelo en el proyecto porque sirve de fundamento teórico para determinar el ciclo 
de vida de los servicios que se van a prestar en la fundación años de vida. 
 
Este concepto parte del desarrollo, en las primeras décadas del siglo XX, de la 
llamada por los biólogos, Teoría Sintética (neodarwinista) que, 50 años después, 
sintetiza magistralmente el filósofo de la biología Elliott Sober en “los genes mutan, 
los organismos compiten (y son seleccionados), las especies (poblaciones) 
evolucionan”. En otras palabras, la teoría sintética privilegia un proceso (la 
selección natural) operando en un nivel (el poblacional), en el que se dirime el 
destino de un tipo de individuos (los organismos). 
 
En este caso, los organismos son los productos, cuya evolución vital se puede 
medir a través de la curva de ventas. La existencia de unas necesidades básicas 
en los consumidores que deben ser satisfechas, pero que lo son mediante 
productos que van evolucionando en el tiempo, sustituyéndose unos a otros de 
forma sucesiva, es la explicación del ciclo de vida del producto. Ahora bien, esta 
afirmación no debe entenderse con carácter mecanicista ya que, como señala 
Sobre, los organismos compiten, actuando esa competencia sobre la estructura 
del mercado y sobre el propio ciclo de vida, acelerándolo, acortándolo, 
finalizándolo o prolongándolo, según los casos.  
 
La utilización de este enfoque biológico supone aceptar que: 
 
• Los productos tienen vida limitada (aunque pueda ser muy larga) 
• Sus ventas pasan por distintas fases con oportunidades y retos diferentes 
• Los beneficios aumentan y disminuyen según las fases y lo hacen de forma 
diferente según se consideran los beneficios totales o los beneficios por unidad 
(Booz, Allen y Hamilton Inc. 1982), debido en parte a la presión de la competencia 
sobre los precios. 
 
• Las condiciones del mercado varían por los que los productos exigen 
estrategias de marketing, financieras, de producción, aprovisionamiento y personal 
diferentes. 
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Se pueden distinguir cuatro fases: introducción, crecimiento, madurez-saturación y 
declive, si bien algunos autores prefieren separar como dos fases independientes 
las de madurez y saturación. 
 
En la etapa de introducción  las ventas son reducidas y su crecimiento lento. La 
creación de la demanda en esta etapa está cargada de incertidumbre y riesgos, ya 
que el producto aún es poco conocido. Su duración depende de la complejidad del 
producto, de su grado de novedad, de su adaptación a las necesidades del 
consumidor y de la presencia de sustitutos de una forma o de otra. Los beneficios 
son negativos. 
 
En la etapa de crecimiento , la demanda empieza a acelerarse y el tamaño del 
mercado total crece rápidamente. En esta etapa, el producto ya ha sido aceptado 
por el mercado, la inversión es cuantiosa para financiar la expansión tanto del 
sistema productivo como de la comercialización, y aumentan las empresas 
competidoras atraídas por el incremento rápido de las ventas. Es en esta etapa en 
la que se suelen alcanzar los mayores beneficios por unidad vendida 
 
En la etapa de madurez  y saturación del mercado, la demanda apenas crece y, si 
lo hace, es en su mayor parte debido a las tasas de reposición del producto y de 
formación de nuevas unidades de consumo hasta alcanzar un nivel estable. En 
esta fase se reducen los costes de fabricación, se ofrece una gama más amplia de 
producto para hacer frente a segmentos diferenciados, los beneficios por unidad 
empiezan a disminuir, aunque pueden estarse alcanzando los mayores beneficios 
totales. 
 
En la última etapa de declive , el producto empieza a perder atractivo para los 
consumidores, que ya empiezan a ser atraídos por nuevos productos que 
satisfacen la misma necesidad de forma más completa, y como consecuencia las 
ventas descienden. La oferta superará a la demanda, se reduce el número de 
empresas que producen el producto así como su gama, la competencia intensa 
reduce los precios y la rentabilidad. Se plantea la eliminación del producto y su 
sustitución por una innovación. 
 
• Teoría sobre Marketing Social. Para efectos de este proyecto es importante 
considerar el marketing social puesto que la fundación a pesar de ser privada 
maneja un gran contexto social, haciendo necesario el conocimiento del Marketing 
social como herramienta indispensable en el desarrollo de estrategias de 
mercadeo. 
 
En 1970, y con participación de teóricos y prácticos de la mercadotecnia general, 
se empieza a desarrollar la mercadotecnia social, tratando de adaptar y transferir 
los elementos comerciales a las actividades dedicadas a defender los intereses de 
la sociedad. 
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Philip Kotler define el marketing social como: "el diseño, implantación y control de 
programas que buscan incrementar la aceptabilidad de una idea social o prácticas 
en grupos". Utiliza conceptos de segmentación de mercados, investigación de 
consumidores, comunicación, facilidad, incentivos y cambiar la idea de utilidad por 
la satisfacción máxima del grupo. 
 
El campo no lucrativo abarca numerosas entidades que tienen muchas diferencias 
y similitudes entre ellas. La mercadotecnia no lucrativa abarca casos tan dispares 
como la venta de educación (colegios, juntas escolares), cuidado a la salud 
(hospitales), filantropía (como Big Brothers o hermanos mayores); sin dejar atrás a 
los mercadólogos que también persiguen distintos objetivos: quizás deseen que se 
conozcan algo (el valor nutricional de ciertos alimentos) o provocar una respuesta 
(unirse a una campaña masiva de vacunación). Quizás deseen el cambio de cierto 
comportamiento (desalentar que se conduzca autos en estado de ebriedad) o 
cambiar una creencia básica (convencer a los empleadores de que los 
minusválidos pueden ser útiles en su fuerza de trabajo). 
 
Para la mercadotecnia social es más que publicidad. Muchas campañas públicas 
de mercadotecnia fracasan porque asignan a la publicidad el papel principal, y no 
desarrollan ni utilizan todas las herramientas de la mezcla de mercadotecnia que 
disponen. 
 
Para que el diseño de estrategias de cambio social sea efectivo, los mercadólogos 
sociales pasan por un proceso normal de planeación de mercadotecnia. 
 
Primero definen el objetivo del cambio social. Analizan los enfoques de 
comunicación y distribución que podrían impedir ese comportamiento. Desarrollan 
un plan de trabajo y establecen la organización que desarrollarán dicha actividad. 
 
Por último, evalúan, y si es necesario modifican el programa para que surta los 
efectos deseados. 
 
 
1.6.2.  Marco conceptual 
 
• Fundación. Son fundaciones las organizaciones constituidas sin fin de lucro 
que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su 
patrimonio a la realización de fines de interés general. 
 
Las fundaciones se rigen por la voluntad del fundador, por sus Estatutos y, en todo 
caso, por la ley. 
 
• Años de Vida. Años de vida tiene como misión implementar y ejecutar 
programas de asistencia social que además de otorgar beneficios inmediatos, 
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genere las condiciones de cambio desde los pilares básicos de la familia, 
capacitando a sus integrantes para promover la autosuficiencia económica, e 
involucrando a 105 diversos sectores y organizaciones de la sociedad para 
trabajar de manera conjunta en el rescate de los derechos y las garantías de los 
adultos mayores. 
 
La fundación Años de vida desea elevar la calidad de vida del adulto mayor de 
manera integral, ejecutando acciones que promuevan sus valores en la vejez y los 
convierta en actores de la transformación social, y eleve la interacción del adulto 
mayor en actividades que promuevan su autosuficiencia y estigma.  
 
• Proyecto. Un proyecto es un plan de trabajo; un conjunto ordenado de 
actividades con el fin de satisfacer necesidades o resolver problemas. Por lo 
general, cualquier tipo de proyecto, responde a las siguientes preguntas: 
 
Cuadro 1. Preguntas de un proyecto. 

• ¿Qué vamos a hacer? 
 

Nombre del Proyecto: lo que se quiere 
hacer. 

• Por qué lo vamos a hacer? 

 
Fundamentación del proyecto: es el 
diagnóstico y por qué elegimos ese 
problema para solucionar 

 
• ¿Para qué lo vamos a hacer? 
 

 
Objetivos del proyecto: qué lograría ese 
proyecto. 

 
• ¿Dónde lo vamos a hacer? 
 

Espacio físico. 

 
• ¿Cómo lo vamos a hacer?  
 

Listado de actividades para concretar el 
proyecto 

 
• ¿Quiénes lo vamos a hacer? 
 

Los responsables de las distintas actividades  

 
• ¿Cuándo lo vamos a hacer? 
 

El tiempo que se tardará en hacer el 
proyecto 

 
• ¿Qué necesitamos para hacer 
el proyecto? 
 

Listado de recursos y cantidad necesaria 
(materiales, humanos; financieros) 

 
• ¿Cuánto va a costar el 
proyecto? 
 

Presupuesto: precios de los recursos, según 
cantidad y tiempo de utilización. 
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• Investigación de mercados. La investigación de mercado es la recopilación, 
registro y análisis sistemático de datos relacionados con problemas del mercado 
de bienes y servicios. Para nuestros fines, hay cuatro términos que necesitamos 
incluir en esa definición. Estos son: (1) sistemático; (2) objetivo; (3) información y 
(4) toma de decisiones. Por consiguiente, defino investigación de mercados como 
un enfoque sistemático y objetivo hacia el desarrollo y provisión de información 
aplicable al proceso de toma de decisiones en la gerencia de mercadeo. 
 
Lo de sistemático se refiere a la necesidad de que el proyecto de investigación 
esté bien organizado y planeado. La objetividad implica que la investigación de 
mercados se esfuerza por ser imparcial e insensible en la realización de sus 
responsabilidades. 
 
El objetivo primordial de la investigación de mercados es el suministrar 
información, no datos, al proceso de toma de decisiones, a nivel gerencial.  Los 
estudios relacionados con la investigación de mercados pueden clasificarse como 
básicos o aplicados de naturaleza. La investigación básica busca extender los 
límites del conocimiento, en relación con algún aspecto del sistema de mercadeo. 
Los estudios o investigaciones de la investigación aplicada están interesados en 
facilitarles ayuda a los gerentes para que tomen mejores decisiones. Estos 
estudios están dirigidos hacia situaciones específicas de la organización y 
determinados por los requisitos del proceso de toma de decisiones. 
 
Una característica deseable para la investigación básica, es que sea realizada en 
una forma detenida y completa. En el caso de la investigación aplicada, la 
minuciosidad de la investigación está de acuerdo con las necesidades de 
información que tenga la persona que toma la decisión.  
 
• Tipos  de Investigación. Investigación exploratoria: Es apropiada para las 
primeras etapas del proceso de toma de decisiones. Esta investigación se diseña 
con el objeto de obtener una investigación preliminar de la situación, con un gasto 
mínimo en dinero y tiempo. Está caracterizado por su flexibilidad para que sea 
sensible a lo inesperado y para descubrir ideas que no se habían reconocido 
previamente. Es apropiada en situaciones en las que la gerencia está en busca de 
problemas u oportunidades potenciales de nuevos enfoques, de ideas o hipótesis 
relacionadas con la situación o desea una formulación más precisa del problema y 
la identificación de variables relacionadas con la situación de decisión. El objetivo 
es ampliar el campo de las alternativas identificadas, con la esperanza de incluir la 
alternativa "mejor". 
 
Investigación concluyente: Suministra información que ayuda al gerente a evaluar 
y seleccionar la línea de acción. El diseño de la investigación se caracteriza por 
procedimientos formales. Esto comprende necesidades definidas de objetivos e 
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información relacionados con la investigación. Algunos de los posibles enfoques 
de investigación incluyen encuesta, experimentos, observaciones y simulación. 
 
Investigación de desempeño: Es el elemento esencial para controlar los 
programas de mercadeo, en concordancia con los planes. Una desviación del plan 
puede producir una mala ejecución del programa de mercadeo y/o cambios no 
anticipados en los factores de situación. 
 
Para poder realizar efectivamente un proceso de investigación, es esencial 
anticipar los nueve pasos del proceso. 
 
• Etapas del Proceso de Investigación. Establecer la necesidad de información  
Especificar los objetivos de investigación y las necesidades de información. 
  
Determinar las fuentes de datos  
Desarrollar las formas para recopilar los datos  
Diseñar la muestra  
Recopilar los datos  
Procesar los datos  
Analizar los datos  
Presentar los resultados de la investigación 
 
El primer paso de la investigación es, sin lugar a dudas, establecer la necesidad 
que existe para elaborar la información de la investigación de mercados. El 
investigador debe entender, claramente, la razón por la cual se necesita la 
información. Se debe establecer la necesidad de determinada información sobre la 
investigación, es una de las fases críticas y difíciles del proceso de investigación. 
 
El siguiente paso es determinar si los datos pueden conseguirse actualizados de 
las fuentes internas o externas de la organización. Si los datos pueden 
conseguirse de fuentes internas o externas, el siguiente paso será recopilar 
nuevos datos. 
 
El contenido del formato en que se recopilen los datos dependerá de que los datos 
se recopilen por medio de entrevistas o de la observación. El proceso mediante el 
cual se desarrollan los formatos para recopilación de datos por medio de 
entrevistas es el más complejo; la redacción de las preguntas, la secuencia de las 
preguntas, la utilización de preguntas directas en contra-posición a las indirectas y 
el formato en general del cuestionario son muy importantes. 
 
El primer asunto que debe tenerse en cuenta, al diseñar la muestra, es el de 
determinar quién o qué es lo que se va a incluir en la misma. Se necesita una 
definición clara sobre la población de la que se va a tomar la muestra. El siguiente 
paso concierne al método que se utilizó para seleccionar la muestra. Estos 
métodos pueden clasificarse de acuerdo con su procedimiento, esto es respecto a 
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si es probabilístico o no probabilístico. Con métodos probabilísticos, cada 
elemento de la población tiene una oportunidad conocida de ser elegido para la 
muestra. Los no probabilísticos incluyen un muestreo aleatorio simple, un 
muestreo en grupo y un muestreo estratificado. El tercer asunto se refiere al 
tamaño de la muestra. El tamaño apropiado de la muestra depende de muchas 
consideraciones. Estas oscilan desde formulas estadísticas precisas para 
determinar el tamaño de la muestra, hasta consideraciones generales 
relacionadas con el costo, el valor y la exactitud de la información necesaria para 
la toma de decisiones. 
 
El proceso de recopilación de datos es crítico ya que, generalmente, comprende 
una proporción grande del presupuesto destinado a la investigación y una gran 
porción del error total en los resultados de la investigación. La selección, el 
entrenamiento y el control de los entrevistadores son esenciales en los estudios 
efectivos de investigación de mercados. 
 
Una vez que se han registrado los datos, comienza su procesamiento. Esto 
incluye las funciones de edición y codificación. La edición comprende el repaso de 
los formatos en los cuales se han recopilado los datos en relación con la 
legibilidad, la consistencia y su inclusión total. La codificación abarca categorías 
por respuestas o grupos de respuestas, con el fin de que puedan utilizarse 
numerales para representar las categorías. 
 
Hay tres formas de análisis: el univariado, el bivariado y el multivariado. El 
univariado se refiere al examen de cada una de las variables por separado. El 
objetivo es lograr una descripción más concienzuda del grupo de datos. EL 
bivariado se refiere a la relación que existe entre dos variables, mientras que el 
análisis multivariado comprende el análisis simultáneo de tres o más variables.  
 
• Investigación preliminar . La investigación preliminar es la obtención de 
conocimientos básicos sobre un tema; requiere determinar las necesidades de 
investigación con el objeto de evitar errores y encontrar soluciones viables a 
cualquier problema que se presente y se le conoce también como investigación 
exploratoria o sondeo de mercado. 
 
Delimitado el problema se decidirá el tipo de estudio a desarrollar y la forma de 
llevarlo a cabo. La mayoría de los estudios se realizan por medio de sondeos de 
opinión mediante encuestas, por ello se utiliza esta técnica para analizar las fases 
del estudio, aunque existen muchas técnicas más. 
 
El objetivo principal es el de verificar que la información que se obtenga sea útil y 
sirva para tomar decisiones o cuando menos sea la base para redefinir el objetivo 
y proceder al planteamiento de la investigación de mercados concluyente. 
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La investigación preliminar es la recopilación de información de antecedentes del 
negocio y de su medio ambiente a través de entrevistas con individuos ajenos a la 
compañía como puede ser un consumidor. La investigación preliminar consiste en 
obtener las opiniones acerca de los productos o servicios en el mercado y las 
condiciones en que se encuentran en pequeña escala preferentemente. 
 
Método de recolección de datos y diseño del cuestionario: Una  encuesta es una 
técnica concreta de aplicación del método científico que tiene como finalidad el 
análisis de hechos, opiniones y actitudes mediante la administración de un 
cuestionario a una muestra de población. Para realizar las encuestas utilizadas se 
pueden emplear diversos métodos: 
 
Encuesta por correo . Consiste en enviar los cuestionarios por correo y se solicita 
a los destinatarios su remisión una vez completados. 
 
Las ventajas de este tipo de encuesta son: costo reducido, no necesita 
desplazamiento, rapidez de realización, se consigue llegar a sitios más 
inaccesibles, mayor sinceridad en las respuestas al darlas anónimamente y no 
existe ninguna influencia por parte del entrevistador. 
 
Por el contrario presenta grandes inconvenientes: bajo porcentajes de respuestas, 
escasa representatividad de las respuestas (pues solo representa la población 
cuidadosa y responsable), lentitud en su recepción y, por último, las respuestas no 
son exclusivamente personales, pueden ser asesoradas e inspiradas. Por ello se 
suele emplear en casos específicos con pequeños y homogéneos universos (ej.- 
suscriptores de revistas, a miembros de un colegio oficial, etc.). 
 
Encuesta Telefónica. Se realiza llevando a cabo la entrevista vía telefónica. 
 
Ventajas: economía y rapidez de realización.  
 
Inconvenientes: falta de representatividad y de sinceridad en las respuestas. Se 
emplea casi exclusivamente en el control de medios de comunicación (radio, 
televisión, etc.).  
 
Encuesta Personal. Es la más usada en la práctica. Consiste en una entrevista 
personal y directa entre entrevistador y persona encuestada. Así se consigue 
disipar dudas y aclarar respuestas. 
 
Sin embargo, sus inconvenientes son: elevado costo, laboriosidad, larga duración 
y el riesgo de influir en las respuestas por el entrevistador. 
 
Elegido el tipo de estudio y el sistema de encuesta a emplear, se debe 
confeccionar el cuestionario, que es el medio entre el investigador y el problema a 
resolver. 
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La redacción del cuestionario ha de confeccionarse con una idea clara de los 
objetivos, pues tras la tabulación de sus respuestas se obtendrán los datos 
precisados para solucionar el problema. 
 
• Prueba de concepto. Permite conocer el atractivo de un producto o servicio 
nuevo antes de ser lanzado al mercado, identificando sus fortalezas y debilidades. 
Aporta información que minimiza el riesgo de fracasar en el mercado, permitiendo 
realizar los ajustes necesarios antes de su lanzamiento. Evalúa la concordancia 
del concepto con los atributos específicos de marca que se desea transmitir. 
Puede realizarse con técnicas cualitativas y cuantitativas. Se detectan problemas 
de comunicación que pueden afectar la comprensión adecuada por parte del 
segmento objetivo. Se obtienen indicadores de intención de compra, con 
escenarios que varían desde los más optimistas hasta los más conservadores. 
 
La Prueba de Concepto es una metodología que combina dos técnicas de 
investigación: entrevistas informales a profundidad y grupos focales. El objetivo de 
la Prueba de Concepto es medir el grado de aceptabilidad o rechazo de los 
productos propuestos, así como las razones que motivan a tomar esta actitud. A 
través de focus groups se determina el interés por comprar diferentes conceptos 
de productos, la posible frecuencia de compra y la capacidad de diferenciación 
respecto a otros existentes. El objetivo es descartar todas las ideas que no se 
adapten al mercado e identificar aquellas que tienen un alto potencial de éxito. 
 
• Prueba de Producto. Sirve para asegurarse de que las características de un 
producto cumplen con los requerimientos de su grupo objetivo antes de su 
lanzamiento al mercado o cuando se quiere modificar una versión existente. Los 
resultados permiten tomar decisiones acerca de mantener el producto con sus 
características actuales, descartarlo o realizar ajustes de acuerdo con las 
preferencias de los consumidores. Consiste en la evaluación de las características 
organolépticas (tacto, sabor, olor y apariencia) y emocionales del producto. 
Dependiendo de las características de preparación o uso del producto, el 
levantamiento de la información se puede realizar a través de estudios en locación 
central o con doble visita.  Se aplica a productos de consumo masivo y es ideal 
cuando se necesita información estratégica para el desarrollo y rediseño de 
productos. 
 
Las pruebas de producto son una herramienta de investigación de mercados muy 
útil para empresas que están desarrollando un nuevo producto antes de ser 
colocado en el mercado o para aquellas que desean comparar sus productos 
actuales con la competencia para introducir mejoras. A pesar de la importancia de 
dicha herramienta para el mercadeo de cualquier producto, la experiencia indica 
que pocas empresas se toman en serio ésta tarea, bien sea porque no la realizan, 
y otros porque no las saben conducir apropiadamente. 
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Aquellas compañías que realizan pruebas de producto minuciosas, metódicas y 
continuas, pueden alcanzar ventajas competitivas de sus productos en el largo 
plazo. Esta situación  se puede traducir en un incremento de la participación de 
mercado, mejores precios frente a la competencia, mejor posicionamiento del 
producto y lealtad por parte de los consumidores. En resumen se puede llegar a 
dominar una categoría. 
 
 
1.7.  METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE CAMPO 
 
 
1.7.1. Población y muestra. En el estudio que se llevará a cabo es necesario 
realizar un reconocimiento de los hogares de la ciudad y también tener 
conocimiento de la población de adultos mayores quienes son nuestro mercado 
objetivo. 
 
Nuestra población son personas de 60 o más años que habitan en la ciudad de 
Cali y sus familias.  
 
Debido a la gran cantidad de hogares geriátricos, y por motivos metodológicos y 
de tiempo, se ha seleccionado una muestra de 75 encuestas, las cuales van a 
realizarse de la siguiente manera: 25 usuarios finales de alguna fundación u hogar 
geriátrico, 25 encuestas a los clientes potenciales y 25 encuestas a las familias 
prospectos. 
 
CALCULO DE LA MUESTRA 
 
 N = 
 
N = 75 encuestas 
 
Se acepta para el estudio un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 
13%. 
  
El sistema de muestreo  es al azar estratificado de acuerdo al parámetro 
señalado en el punto anterior. Las encuestas se realizaran en hogares de la 
ciudad y a familiares de usuarios de los diferentes hogares de la ciudad. 
 
Este tamaño de muestra se define por alcance, tiempo y disponibilidad más 
apropiada por el estudiante, teniendo el cuidado de mantener un margen de error 
aceptable, además se evita una gran inversión en tiempo y recursos. Igualmente 
está destinada principalmente a determinar datos cualitativos. 
 
 
 

z^2   (p.q) 
e^2 
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1.7.2. Instrumentos de recolección de datos. Al  realizar el estudio de mercados 
para establecer la viabilidad, creación y organización de la institución “Años de 
vida” en la ciudad de Cali, se definió que sea el formato de interacción personal. 
Este tipo de formato permite interactuar de manera directa con el entrevistado. 
 
Las encuestas contienen un encabezado donde se define el concepto del producto 
(qué es “Años de vida”) y después las preguntas miden o evalúan la respuesta del 
cliente. Además, se puede medir la intención de compra de cada uno de los tres 
segmentos a entrevistar. 
 
 
1.7.3. Tipo de investigación. Este trabajo contempla dos tipos de 
investigaciones: descriptiva y exploratoria.  Es una investigación descriptiva debido 
a que se obtiene una descripción de una situación como lo es el mercado de los 
hogares en ciudad de Cali  y a su vez describe el estado actual de las propuestas 
de “Años de vida”.   
 
También es de tipo exploratorio debido a que por primera vez se realiza un estudio 
para la implementación de la “Fundación Años de Vida”. El estudiar el mercado y 
analizar la viabilidad de esta, su ubicación y servicios a prestar. 
 
 

1.7.4. Recolección de datos. En primer lugar, se realizó un estudio sobre los 
hogares geriátricos existentes en la ciudad de Cali y un análisis demográfico que 
permitió establecer nuestra población objetivo. Una vez definida la población 
objetivo, se identificaron los diferentes segmentos objetos de investigación: 
usuario potencial, usuario final. La estrategia de recolección de datos a utilizar fue 
la de realizar 25 encuestas al usuario final, 25 encuestas a las familias prospecto y 
25 encuestas al potencial consumidor final.  La recolección de datos fue realizada 
por personal independiente de “Años de vida”.   
 

1.7.5. Análisis de datos. Con los resultados obtenidos de las encuestas se realizó 
un análisis descriptivo, el cual determinó el grado de satisfacción del servicio que 
prestan los hogares en  la Ciudad de Cali.  Además se realizó un análisis bivariado 
entre las personas que respondieron en la encuesta que sí utilizarían los servicios 
de “Años de vida” con todas las demás preguntas, lo que permitió identificar con 
mayor precisión los factores que impulsarán a estas personas a utilizar los 
servicios de la fundación y determinar la viabilidad de la implementación de este 
servicio en la ciudad. 
 
Adicionalmente, se realizó un análisis con las personas que respondieron que no 
utilizarían  este servicio, con el fin de determinar los aspectos a mejorar en la 
implementación del servicio. 
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2. CAPITULO 1.  ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
 
El presente capitulo intenta identificar el entorno de mercado de las instituciones 
que prestan servicios de atención al adulto mayor. La idea del siguiente informe, 
es que permita determinar el grado de crecimiento del negocio, la competencia 
actual, y los servicios que se están prestando en el momento.  
 
Por lo tanto este capitulo se convierte en herramienta fundamental para centralizar 
la investigación de mercados que se realiza en el siguiente segmento estudiando 
la demanda y la oferta en el mercado. 
 
 
2.1. PRODUCTO O Y/O SERVICIO 
 
 
Consiste en ofrecer albergue, servicios sociales y atención integral en salud a 
ancianos con grado moderado o severo de incapacidad física y/o psíquica, para 
desarrollar las actividades de la vida diaria (levantarse, deambular, bañarse, 
vestirse, usar el baño, alimentarse y controlar esfínteres) o que están aquejados 
por enfermedades que requieren control frecuente de medicina, enfermería y 
servicios de rehabilitación y disciplinas afines. 
 
 
2.2 USUARIOS 
 
 

Adulto mayor es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al grupo 
etareo que comprende personas que tiene más de 60 años de edad. Por lo 
general, se considera que los adultos mayores, solo por haber alcanzado este 
rango de edad, son lo que se conocen como pertenecientes a la tercera edad, o 
ancianos. 
 

El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la ultima, en 
la que los proyectos de vida ya se han consumado, siendo posible poder disfrutar 
de lo que queda de vida con mayor tranquilidad. Usualmente las personas de la 
tercera edad han dejado de trabajar, o bien jubilan, por lo que su nivel de ingresos 
decrece en forma considerable, lo que junto con los problemas de salud asociados 
a la edad pueden traer consecuencias en todos los ámbitos de su vida. Esta 
situación hace que las personas de la tercera edad muchas veces sean 
consideradas como un estorbo para sus familias, por lo que un problema creciente 
en la sociedad actual es el abandono. Y es aquí donde estos adultos mayores 
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tienen la necesidad de que su tiempo de vida sea útil por esto la mejor opción para 
el adulto y su familia es conseguir un hogar para ancianos y no llegar al abandono 
de sus abuelos, nuestra sociedad es una sociedad activa cambiante y el adulto 
mayor es considerado como una carga, dada esta descripción del anciano la idea 
de ofrecer el servicio de albergue, hogar o fundación geriátrica es la solución a 
muchas familias que no tienen el tiempo para sus abuelos, que desean lo mejor 
para ellos y que piensan que se merecen terminar su ciclo de vida con todos los 
cuidados y atenciones. 
  
      
2.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
• Análisis demográfico. Según estadísticas del DANE, las proyecciones para el 
2015 de la población de la tercera edad en Colombia serán de la siguiente 
manera: 
 
Cuadro 2. Proyección de la población de la tercera edad en Colombia 

 
La información anterior nos indica que entre los años 2000 y 2010 se evidenciará 
un crecimiento del 44% en el grupo de edad de mayores de 60 años y, según las 
proyecciones del DANE, se espera un crecimiento anual del 5% hasta el año 
2015. 
 
Según estadísticas del DANE, en el año 2006 la población de la ciudad de Cali es 
de 2.075.380 habitantes, lo cual representa un 4.93% de la población total del 
país, estimada en 42.090.502 personas para ese mismo año. Por deducción, si la 
población Colombiana de 60 o más años, es de 3.484.771 habitantes, se puede 
deducir que aproximadamente el 4.93% es el total del segmento de personas 
mayores de 60 años que habitan en Cali, lo cual equivale a 171.825 personas, tal 
como se muestra en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 

Grupos de 

Edad
2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015

60-64 905.809 1.459.559 1.538.306 1.622.849 1.708.696 1.792.804 1.874.263

65-69 712.700 1.010.027 1.064.625 1.127.415 1.195.329 1.265.543 1.337.574

70-74 538.609 713.393 739.596 768.256 799.741 835.650 878.131

75-79 379.262 488.579 502.525 517.490 533.307 550.963 571.536

80+ 364.386 509.932 524.675 540.207 555.794 572.241 589.953

Totales 2.900.766 4.181.490 4.369.727 4.576.217 4.792.867 5.017.201 5.251.457

% Crecimiento 44% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
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Cuadro 3. Población de adultos mayores en la ciudad de Cali 

 
 
A continuación se expresa el crecimiento, de este grupo objetivo para la ciudad de 
Cali: 
 
Cuadro 4. Proyección demográfica de personas mayores de 60 años en Cali 

Años 
Grupo de Edad 2006 2007 2008 2009 2010 

60 o mas  171825 180416,3 189437,1 198908,9 208854,36 
 
 
2.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
 
• Análisis de los hogares geriátricos en Cali. En Cali se encuentran en 
funcionamiento alrededor de 61 hogares geriátricos,  los cuales se localizan en el 
sur, el centro, oeste y el norte de la ciudad, además de los alrededores como, 
Jamundi, la Cumbre, la Buitrera, Yumbo y Dapa. 
 
Cuadro 5. Cantidad de Hogares Geriátricos en Cali 
 

Hogares geriátricos en Cali 

Zona 
# de 

hogares 
Sur   28 

Centro   13 
Oeste   8 
Norte   7 
Dapa   1 

Buitrera   1 
Yumbo   1 
Cumbre   1 
Jamundi   1 

Total   61 
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Es importante notar que el universo de los hogares geriátricos de la Ciudad de Cali 
fue obtenido mediante la consolidación de los listados de este tipo de instituciones 
en las páginas amarillas.  Una vez establecida esta base de datos, mediante 
llamadas Telefónicas se identificaron las características de cada uno de ellos. 
 
El 100% de los hogares geriátricos encuestados vía telefónica cuenta con servicio 
de enfermería 24 horas, de alimentación y lavandería. Son muy limitados los 
hogares que cuentan con servicio médico propio y si lo tienen, éste no aplica para 
las 24 horas los 7 días de la semana. 
  
El mayor porcentaje de los hogares geriátricos se encuentra ubicado en el estrato 
5.1  El costo promedio por persona en los hogares encuestados asciende a $ 
700.000 mensuales, con una ocupación promedio de 15 ancianos. La ocupación 
promedio de los hogares entrevistados se sitúa en el 80% y los ingresos 
promedios mensuales por cada hogar ascienden a $10.500.000, lo que nos lleva a 
concluir que este mercado en la ciudad de Cali mueve alrededor de $7.686 
millones de pesos anuales. 
 
Es importante anotar que el 45.9% de los hogares geriátricos en la ciudad de Cali 
se encuentran ubicados en la zona Sur, lo que demuestra una gran concentración 
de este tipo de instituciones en esta parte de la ciudad ya que en este sector se 
encuentran ubicados los barrios de los estratos más altos. Es así como el precio 
promedio de un paciente geriátrico asciende a $815.000 mensuales, un 
incremento de más del 46% con relación al promedio del resto de la ciudad, que 
se ubica alrededor de los $550.000 mensuales. 
 
Entre los hogares encuestados, el costo mensual por paciente oscila entre 
$300.000 y $1.380.000. Además, se pudo identificar que se ha presentado un 
incremento en la utilización de estos servicios después de la recesión presentada 
en el país. Los hogares de costos más altos tuvieron periodos de dificultad hasta 
el año 2003, a partir del cual empezaron a tener ocupaciones superiores y, en 
estos momentos, la ocupación promedio de los hogares de más de $650.000 
mensuales se ubica en el 83,3%. 
 
Con respecto a productos sustitutos, el más utilizado es la contratación de 
enfermeras para la atención de los ancianos, con costos que pueden oscilar entre 
los $400.000 y los $600.000 mensuales dependiendo de la intensidad horaria y los 
servicios brindados.  
 
Adicionalmente, se encuentran como servicios sustitutos en la atención a los 
adultos mayores, los Centros Día Geriátricos, instituciones orientadas 

                                         
1GAVIRIA RODRIGUEZ, Marco Antonio, La situación de las entidades geriatricas en Colombia, En: 
Revista de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría Vol. 16 No. 3. (Jul – Sep. de 
2002); p. 16-18. 
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exclusivamente a prestar atención al anciano durante las horas diurnas (no 
pernocta en el sitio) y cuentan también, con los servicios básicos de salud y 
alimentación. Estos centros funcionan 8 horas diarias durante 5 o 6 días a la 
semana. El costo de este servicio oscila entre los $ 20.000 y $ 50.000 diarios. 
Además prestan servicios de enfermería especializada.  
 
También se cuenta con los Clubes de Ancianos, lugares donde se reúnen para 
desarrollar actividades puramente sociales y que funcionan durante el día hasta 8 
horas. 
 
• Hogares del Oeste de la ciudad. 
Los hogares encuestados.      Costos 
-Hogar para el anciano Teresa de Calcuta  $300.000 y $200.000 
-Fundación Gerontológico Luz y Vida    $300.000 
-Fundación Santa Clara de Asís    $550.000 y $450.000 
-Fundación Amor y Ternura    $1.200.000 y 900.000  
-Hogar Geriátrico La Esperanza    $1.000.000 y 600.000  
-Hogar Abuelitos      $1.380.000 y 1.300.000 
 
Todas estas instituciones cuentan con lavandería, Enfermeras 24 horas, 
alojamiento, alimentación, terapias ocupacionales y musicales,  fisioterapia; 
algunas tienen además, la celebración de la Eucaristía, psicólogo y recreación. 
Son hogares muy completos y con un promedio de 19 adultos mayores por 
institución y un costo que va desde los $300 mil hasta $1.380.000. 
 
• Hogares del sur de la ciudad. 
Los hogares encuestados.      Costos 
-Hogar Volvamos a Vivir     $800.000 y $550.000 
-Hogar Divino Niño Jesús     $700.000 y $350.000 
-El Remanso       $900.000 
-Hogar geriátrico Manantial    $700.000 y $530.000  
-Hogar geriátrico el Camino    $950.000 y $750.000 
-Hogar geriátrico Emmanuel    $800.000 y $450.000  
-Hogar geriátrico Sueños de Otoño   $600.000 
-Hogar geriatricotas Acacias    $1.200.000 y 850.000 
-Hogar Sabiduría      $ Depende del paciente 
-Hogar Mis Viejos      $400.000 
-Hogar Los Años Dorados     $1.05.000 y 750.000 
-Años Maravillosos      $ Dependiendo del paciente 
-Hogar Bello Despertar     $800.000 y 450.000 
-Centro integral del adulto mayor Atardecer  $700.000 y $550.000 
-Casa otoño       $1.100.000 y 800.000 
-Hogar Ana Maria      $600.000 y $450.000 
-Albergue Otoñal      $1.200.000 y 900.000 
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-Hogar Geriátrico Santa Juana    $670.000 y $570.000 
-Hogar geriátrico Senderos de Vida   $500.000 en adelante 
 
 

 Servicios. Ninguno presta servicio médico las 24 horas. 
 
Lavandería el 94.7% de los hogares presta este servicio 
Enfermera 24 horas el 94.7% prestan el servicio 
Alojamiento el 94.7% prestan el servicio 
Alimentación el 100% prestan el servicio 
Recreación el 89.4% prestan el servicio 
Misas el 68.4% celebran misas 
Terapia ocupacional el 84.2% prestan el servicio 
Músico terapia el 78.9% prestan el servicio 
Psicólogo el 47.3% cuentan con profesional del servicio 
Fisioterapia 78.9% cuentan con el servicio. 
 
Con un promedio de 16 adultos mayores por hogar, y con un costo que va desde 
$350.000 hasta $1.200.000. 
 
• Hogares del norte de la ciudad. 
El hogar encuestado.      Costo 
-Ancianato vida y salud     $600.000 y $500.000 
 
Cuenta con servicios de lavandería, enfermeras, alojamiento, alimentación, 
recreación, misas, terapia musical y fisioterapia. Tiene una capacidad para 13 
pacientes, queda en el barrio La Flora y maneja pacientes de estratos 4 y 5. 
 
• Hogares del centro de la ciudad.  
 
Los hogares encuestados.     Costos 
-Hogar villa Marina      $900.000 y $500.000 
-Hogar San Rafael      $400.000 
-Hogar Canas de Sabiduría    $370.000 
-Fundación casa hogar San Martín   $450.000 y $400.000 
-Mansión Gerontológico de la Tercera Experiencia $300.000 
-Hogar Cima Dorada     $460.000 Y $350.000 
 

 Servicios. Medico 24 horas el 16.6% prestan el servicio. 
 
- Lavandería el 100% presta el servicio. 
- Enfermeras 24 horas el 100% prestan el servicio. 
- Alojamiento el 100%  
- Alimentación el 100% 
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- Recreación el 83.3% prestan el servicio. 
- Misas el 83.3% las celebra. 
- Terapia ocupacional el 83.3% la prestan. 
- Terapia musical el 83.3% brinda el servicio. 
- Psicólogo el 50% de los hogares cuentan con el servicio. 
- Fisioterapia el 33.3% prestan el servicio. 
- Con un promedio de 11 adultos mayores por institución, y con costos entre 
$300.000 y $900.000 mil pesos. 
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3. CAPITULO 2.  INVESTIGACION DEL MERCADO 
 

 
El presente capitulo se centra en la investigación del mercado que permitirá 
identificar los usuarios potenciales y finales, al igual que las familias que podrían 
necesitar de este servicio. Para ello se presenta el respectivo análisis de las 
encuestas. 
 
Inicialmente se empieza haciendo la descripción de la fundación con la respectiva 
información de recursos físicos y humanos que se va a emplear.  
 
 
3.1. DESCRIPCIÓN DE LA FUNDACIÓN “AÑOS DE VIDA” 
 
 
Años de Vida será una institución de carácter privado, constituida básicamente 
para la asistencia a personas mayores. El modelo asistencial es propio, integral, 
interdisciplinario y comprometido con un alto nivel de competitividad, contará con 
un equipo multidisciplinario calificado, comprometido y dispuesto  
permanentemente al servicio de las personas mayores.  
 
Su misión será Implementar y ejecutar programas de asistencia social que 
además de otorgar beneficios inmediatos, genere las condiciones de cambio 
desde los pilares básicos de la familia, capacitando a sus integrantes para 
promover la autosuficiencia económica, e involucrando a los diversos sectores y 
organizaciones de las sociedad para trabajar de manera conjunta en el rescate de 
los derechos y las garantías de los adultos mayores 
 
Se planea ubicar en un lugar apacible en la ciudad, propio para la tranquilidad que 
requieren los adultos mayores, con unas instalaciones amplias, seguras y 
confortables, diseñadas para hacer más cómoda, agradable y segura la 
permanencia de cada una de las personas que en ella habitan. Los huéspedes 
dispondrán de un espacio ambientado con una excelente infraestructura que 
cumpla con todos los requisitos legales para garantizarles todas las condiciones 
de seguridad. 
 
El sistema de seguridad contará con extintor, una campana de mesa ubicada en el 
puesto de enfermería para activar el plan de evacuación en caso de necesidad, 
funciones asignadas al personal para actuar en estos casos, señalización acorde 
con las necesidades de empleados y usuarios y con las características de la 
institución. 
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“Años de vida” ofrecerá servicios con un costo aproximado de $800.000 a 2 
millones de pesos mensuales en promedio (varía según el tipo de cuarto) y 
ofrecerá los servicios de: Alimentación, lavandería, asistencia de enfermeras 
profesionales las 24 horas, médico, recreación, misas, terapia ocupacional, terapia 
musical, reportes médicos semanales de cada paciente, psicólogo. El concepto de 
“Años de vida” es el de brindar  los servicios que otorga un hotel aplicado al 
concepto de una clínica geriátrica.  
 
La salud física y mental de los residentes de la fundación estarán a cargo de un 
excelente cuerpo medico que prescribe las medidas terapéuticas y vigila su 
proceso evolutivo; además cuenta con  una enfermera jefe y sus auxiliares, un 
psicólogo y un terapista ocupacional que realizará trabajos de creatividad y 
recreación. Complementando lo anterior con la fisioterapia y los servicios 
religiosos.  
 
 
3.2.  ANÁLISIS DE ENCUESTAS 

 
A continuación se presentan los análisis de encuestas para los usuarios 
potenciales, familias potenciales y los usuarios finales: 
 
 
3.2.1. Análisis Encuesta Usuario Potencial 
 

• 1. ¿Cuáles serían las principales razones, si las hay, por la que usted 
ingresaría a una fundación u hogar geriátrico? 

  
El 17.1% de los encuestados respondieron que ingresarían por comodidad y por 
atención.  El 25.7% de los encuestados ingresarían por el servicio que les puede 
ser prestado. El 20% de los encuestados ingresarían por tranquilidad y por 
cuidados especiales. 

 
• 2. ¿Considera que el modelo que presenta “Años de vida”, como fundación es 
interesante? 
 
El 100% respondió que sí.  En este sentido al 31.4% de los encuestados le parece 
un buen concepto de negocio. 
 
• 3. ¿Qué características o atributos le gustaría más o encontraría de mayor 
valor en este proyecto?  
 
El 51.4% esperaría encontrar el “buen servicio” como el atributo de mayor valor en 
este proyecto, seguido de la “calidez humana” que debería contar con un 20%. 
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• 4. ¿Qué característica o atributo (si las hay) le disgustaría sobre este servicio? 
 
Sólo el 14.3% de los encuestados opinaron sobre las características que les 
disgustaría de un hogar geriátrico.  Entre éstas, 5 personas mencionaron un mal 
servicio, mala atención y aislamiento. 
 
• 5. ¿Cómo considera que deberían ser las instalaciones de “AÑOS DE VIDA”en 
la ciudad de Cali? 
 
El  62.8 % de los encuestados respondieron que las instalaciones de “Años de 
vida” deberían ser campestres, el 25.7% respondieron que fuera urbana, y 11.4% 
que fueran instalaciones intermedias. 
 
• 6. ¿Considera que Meléndez es un sitio apropiado para instalar la fundación en 
esta ciudad y será de fácil acceso? 
 
Al 74.3% de los encuestados les parece Meléndez un sitio apropiado para la 
fundación.  Para el 57.9% Meléndez es un sitio apropiado y lo escogieron por su 
cercanía. 

 
• 7. ¿Cuál es el número ideal de pacientes para un hogar geriátrico o fundación 
especializada? 
 
El 28.6% opina que un hogar geriátrico o fundación debe tener entre 10 y 20 
personas.  El 65.7% entre 20 y 30, más de 30 ancianos el 5.7% 

 
• 8. ¿Le parecen satisfactorios los servicios que ofrece la fundación “AÑOS DE 
VIDA”? 
 
Al 94.3% de los encuestados los servicios de “Años de vida” le parecen 
satisfactorios. En este sentido el 63.6% de los encestados que respondieron como 
satisfactorios los servicios que se ofrecen les pareció que se prestaría un servicio 
completo. A su vez el 5.7% respondió que no le parecen satisfactorios por la 
ubicación. 
 
• 9. ¿Complementaria algunos de estos servicios? 
 
El 94.3% no complementaría los servios que prestara “Años de vida” porque 
encuentran en él todo lo necesitado. 

 
• 10. ¿Cuánto estaría dispuesto(a) a  pagar mensualmente por este tipo de 
servicio? 
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El 60% estaría dispuesto a pagar entre 600 mil y 1 millón, el 40% de los 
encuestados estaría dispuesto a pagar entre 1 y 2 millones de pesos. 

 
• 11. Por favor califique la idea de “Años de vida” en los siguientes aspectos: 
 
- Creatividad: el  88.6% la califica excelente. El 11.4% la considera buena. 
- Originalidad: el 85.7% la califica excelente.  El 14.3% la considera buena. 
- Potencial a largo plazo: el 62.9% califica excelente y el 37.1% buena. 
- Interés de implementación: el 62.9% califica excelente y el 37.1% buena. 
- Interés en la investigación: el 80% la calificó buena y el 20% excelente. 

 
• 12. Por favor identifique las fortalezas y debilidades de esta idea: 
 
- Las principales fortalezas establecidas por los encuestados son: que los 
servicios que prestará “Años de vida” son completos (48.6%), la atención médica 
(14.3%), la calidad en el servicio (11.4%), la comodidad (8.6%), que es un servicio 
novedoso (8.6%) y la ubicación (8.6%). 
 
- Entre las debilidades, el alto precio domina con un 97.1% y que “Años de vida” 
es un proyecto y por tanto no es reconocido, con un 2.9%. 

 
• 13. ¿Tiene alguna recomendación para mejorar esta idea? 
 
El 14.3 % recomendó cambiar la ubicación de la fundación. El 85.7% no tiene 
recomendaciones. 
 
• 14. ¿Qué beneficios adicionales (si los hay) le gustaría ver incluidos en el 
concepto descrito anteriormente? 
 
Al 8.5% de los encuestados les gustaría un servicio de transporte hasta “Años de 
vida”. 
 
• 15. Califique por favor el nivel de importancia al escoger un servicio de hogar 
geriátrico y/o fundación: 
 
- Calidad en el servicio: 94.3% excelente, 5.7% Buena. 
- Comodidad: 91.4% Excelente, 8.6% Buena. 
- Precio: 85.7% Excelente, 14.3% Bueno. 
- Tranquilidad: 91.4% Excelente, 8.6% Buena. 
- Valoración Paciente: 94.3% excelente, 5.7% Buena. 
- Servicios Médicos: 100% Excelente. 
- Calidad de las terapias: 94.3% excelente, 5.7% Buena. 
- Calidad y Calor Humano del Staff: 97.1% excelente, 2.9% Buena. 
- Libertad: 85.7% Excelente, 14.3% Bueno. 
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- Funcionalidad: 85.7% Excelente, 14.3% Bueno. 
 
16. ¿Utilizaría usted los servicios de “Años de vida”? 
 
El 54.3% respondió que sí, porque los servicios que prestará “Años de vida” serán 
completos y también por su calidad, y el 45.7% respondió que no, debido a su 
costo (68.7%) y la ubicación del mismo (31.3%). 
 
 

3.2.2. Análisis Encuesta Familia Potencial 
 

• 1. ¿Cuáles serían las principales razones si las hay por las que usted 
ingresaría a un hogar geriátrico o fundación? 
 
No aplica para la familia potencial. 
 
• 2. ¿Considera que el modelo que presenta “Años de vida”, como fundación es 
interesante? 
 
El 100% respondió que sí. En este sentido al 48.6% le parece un servicio 
completo, mientras que el 11.4% respondió que el cuidado especializado y por la 
tranquilidad que brindaría a los huéspedes... 

 
• 3. ¿Qué características o atributos le gustaría más o encontraría de más valor 
sobre este servicio?  
 
El 48.6% esperaría encontrar calidad en el servicio como el atributo de más valor, 
seguida de la atención medica con el 14.3%. 
 
• 4. ¿Que característica o atributo (si las hay) le disgustaría sobre este servicio? 
 
El 37.14% de los encuestados opinaron sobre qué características les disgustaría 
en un hogar geriátrico y/o fundación;  6 personas mencionaron que les disgustaría 
una mala atención  y 5 personas mencionaron que le disgustaría el aislamiento. 
 
• 5. ¿Cómo considera que deberían ser las instalaciones de “AÑOS DE VIDA” en 
la ciudad de Cali? 
 
El  28.6 % de los encuestados respondieron que las instalaciones de “Años de 
vida” deberían ser campestres, el 48.5% respondieron que fuera urbana, y 22.9% 
que fueran instalaciones intermedias. 

 
• 6. ¿Considera que Meléndez es un sitio apropiado para instalar la fundación en 
esta ciudad y cuenta con facilidad de acceso? 
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Al 71.4% de los encuestados les parece Meléndez un sitio apropiado para la 
fundación.  El 44% de los que respondieron que Meléndez les parece un sitio 
apropiado lo eligieron así por la tranquilidad que ofrece la ubicación. 
• 7. ¿Cuál es el número ideal de pacientes para un hogar geriátrico o fundación 
especializada? 
 
El 54.3% opina que un hogar geriátrico o fundación debe tener entre 10 y 20 
personas.  El 31.4% entre 20 y 30, más de 30 ancianos el 11.4%. 
 
• 8. ¿Le parecen los servicios que ofrece “AÑOS DE VIDA” satisfactorios? 
 
Al 100% le parecen los servicios de “Años de vida” satisfactorios, porque son 
completos. 
 
• 9. ¿Complementaría algunos de estos servicios? 
 
El 94.3% no complementaría los servicios que prestará “Años de vida”, porque los 
consideran completos. El 5.7% restante los complementaria con servicios de 
transporte. 
 
• 10. ¿Cuánto estaría dispuesto a  pagar mensualmente por este tipo de 
servicio? 

 
El 71.4% estaría dispuesto a pagar ente 800 mil y 1 millón, el 22.9% de los 
encuestados estaría dispuesto a pagar entre 1 y 2 millones de pesos, el 5.7% 
estaría dispuesto a pagar más de 2 millones de pesos. 

 
• 11. ¿Por favor califique la idea de “Años de vida” en los siguientes aspectos: 
 
- Creatividad: el  74.3% la califica excelente. El 25.7% la considera buena. 
- Originalidad: el 62.9% la califica excelente.  El 37.1% la considera buena. 
- Potencial a largo plazo: El 31.4% la califica excelente. El 51.4% buena y el 
17.1% regular. 
 
- Interés de implementación: El 31.4% la califica excelente y el 68.6% buena. 
- Interés en la investigación: El 74.3% la calificó excelente y el 25.7% como 
buena. 
 
• 12. Identifique por favor las fortalezas y debilidades de esta idea: 
 
Las principales fortalezas establecidas por los encuestados son: que los servicios 
que prestará “Años de vida” son completos (31.4%), la atención médica (20%), la 
calidad en el servicio (11.4%), la comodidad (14.3%), que es un servicio novedoso 
(14.3%) y la ubicación (8.6%). 
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Entre las debilidades, el precio domina con un 74.3%, la ubicación con un 17.1% y 
que no tenga servicio de transporte con un 8.6%. 
 
• 13. ¿Tiene alguna recomendación para mejorar esta idea? 
 
El 65.7% tuvo recomendaciones para “Años de vida” (el 73.9% de ellos 
recomendó disminuir el precio, el 21.7% recomendó implementar un servicio de 
transporte y el 4.3% recomendó cambiar la ubicación de la fundación). El 34.3% 
no tiene recomendaciones. 
 
• 14. ¿Qué beneficios adicionales (si los hay) le gustaría ver incluidos en el 
concepto descrito anteriormente? 
 
Al 17.1% de los encuestados les gustaría un servicio de transporte hasta “Años de 
vida”. 
 
• 15. Califique por favor el nivel de importancia al escoger un servicio de hogar 
geriátrico y/o fundación: 
- Calidad en el servicio: 85.7% excelente, 14.3% Buena. 
- Comodidad: 85.7% Excelente, 14.3% Buena. 
- Precio: 65.7% Excelente, 34.3% Bueno. 
- Tranquilidad: 85.7% Excelente, 14.3% Buena. 
- Valoración Paciente: 94.3% excelente, 5.7% Buena. 
- Servicios Médicos: 94.3% Excelente, 5.7% Buena 
- Calidad de las terapias: 80% excelente, 20% Buena. 
- Calidad y Calor Humano del Staff: 88.6% excelente, 11.4% Buena. 
- Libertad: 85.7% Excelente, 14.3% Bueno. 
- Funcionalidad: 85.7% Excelente, 14.3% Bueno. 
 
16. ¿Utilizaría usted los servicios de “Años de vida”? 
 
El 48.6% respondió que si, en su mayoría por que los servicios que prestará “Años 
de vida” son completos y por su calidad, y el 51.4% respondió que no, debido a su 
costo (77.8%) y a la ubicación del mismo (22.2%). 
 
3.2.3. Análisis Usuario Potencial 
 
• Para las personas que respondieron que SI utilizarían los servicios de “años de 
vida”; se obtuvo los siguientes resultados: 
 
• 1. ¿Cuáles serían las principales razones si las hay por las que usted 
ingresaría a un hogar geriátrico o fundación? 
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Cuadro 6. Razones para ingresar a un hogar geriátrico 

 
Grafico 1. Razón de ingreso 
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El 26.3% de las personas que respondieron que sí utilizarían los servicios de 
“Años de vida” lo hicieron porque la calidad de servicio es la principal razón por la 
cual ingresarían a un hogar geriátrico o fundación les siguen en importancia 
atención y comodidad con un  21.1%   
 
• 2. ¿Considera que el modelo que presenta “Años de vida”, como fundación es 
interesante? 
 
Cuadro 7. Modelo de la fundación años de vida 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Razon Ingreso Total Porcentaje
Atención 4 21.1%
Comodidad 3 15.8%
Cuidado Especializado 3 15.8%
Servicio 5 26.3%
Tranquilidad 4 21.1%
Total general 19 100%

Contar de 2. Interés en modelo 2. Por qué

2. Interés en modelo Buen concepto Buena idea Completo
Cumple con lo 

esperado
Hace falta Ingenioso Novedoso Total general

Total Si 1 5 3 1 2 4 3 19
Total general 1 5 3 1 2 4 3 19
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Grafico 2. Interés del Modelo 
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Para las personas que respondieron que SI utilizarían los servicios de “Años de 
vida” el 26% consideran el modelo una buena idea y el 21% ingenioso. 
 
• 3. ¿Que características o atributos le gustaría más o encontraría de más valor 
sobre este servicio? 
 
Cuadro 8. Atributos que le gustaría encontrar de los servicios geriátricos 
 

 
Grafico 3. Características de Valor  
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Para las personas que respondieron que SI utilizarían los servicios de “Años de 
vida” el atributo de mas valor en este servicio es la calidad del servicio con un 

3. Caracteristicas de valor Total Porcentaje
Atención 2 10.5%
Atención médica 2 10.5%
Calidad 10 52.6%
Calidez humana 3 15.8%
Comodidad 2 10.5%
Total general 19 100.0%
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52.6% de los encuestados, la calidez humana le sigue en importancia con un 
15.8% de los encuestados. 
 
• 4. ¿Que característica o atributo (si las hay) le disgustaría sobre este servicio? 
 
Cuadro 9. Atributo del servicio geriátrico que le disgustaría 

  

• 5. ¿Cómo considera que deben ser las instalaciones de “Años de vida”  en la 
ciudad de Cali? 
 
Cuadro 10. Que tipo de Instalaciones prefiere para el hogar geriátrico 

 
 
 Grafico 4. Tipo de Instalaciones 
 

 

 
Para las personas que respondieron que SI utilizarían los servicios de “Años de 
vida” el 73.3% está de acuerdo en que sus instalaciones sean campestres; el 
26.3% la prefieren intermedia.  
 
• 6. ¿Considera que Meléndez es un barrio apropiado para instalar la fundación 
en esta ciudad y cuenta con facilidad de acceso? 
 
 
 

4. Características de disgusto Total
Mala atención 1
Total general 1

5. Tipo de instalaciones Total Porcentaje
Campestre 14 73.7%
Intermedia 5 26.3%
Total general 19 100.0%

Tipo de Instalaciones

Campestre
74%

Intermedia
26%
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Cuadro 11. Aceptación de Meléndez como lugar apropiado para la fundación 
 
 
 

 
 
Grafico 5. Aceptación de Meléndez como sede geriátrica 
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Para las personas que respondieron que SI utilizarían los servicios de “Años de 
vida”  el 90% esta de acuerdo en que sus instalaciones sean en Meléndez. 
 
• 7. ¿Cuál es el número ideal de pacientes para un hogar geriátrico o fundación 
especializada? 
  
Cuadro 12. Numero ideal de pacientes en el lugar geriátrico 

 
Grafico 6. Numero de Pacientes 
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Entre las personas que respondieron que SI utilizarían los servicios de “Años de 
vida”, el 73.7% considera que el número ideal de pacientes de la institución debe 
ser entre 20 y 30. 
 
• 8. ¿Le parecen satisfactorios los servicios que ofrece “Años de vida”? 

7. Numero de pacientes Total Porcentaje
Entre 10 y 20 4 21.1%
Entre 20 y 30 14 73.7%
Mas de 30 1 5.3%
Total general 19 100.0%

Contar  6. Melendez apropiado  6. Por que  
6. Melendez apropiado Cercania Lejos Me gusta la 

Ciudad Tranquilidad Zonas verdes Total general 
Si 9 1 1 3 3 17 
Total general 9 1 1 3 3 17 
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Cuadro 13. Aceptación de los servicios que ofrece años de vida 

 
 Grafico 7. Servicios satisfactorios 
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Para las personas que respondieron que SI utilizarían los servicios de “Años de 
vida”, el 47% considera que esta institución tiene todos los servicios necesarios. 
 
• 9. ¿Complementaría algunos de estos servicios? 
 
Cuadro 14. Complemento de los servicios de años de vida 
 

 
 Grafico 8. Complemento de servicios de años de vida 
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Para las personas que respondieron que SI utilizarían los servicios de “Años de 
vida”, el 89% no complementaría los servicios ofrecidos actualmente por la 
institución. 
 

Contar de 8. Servicios Satisfactorios8. Por qué

8. Servicios Satisfactorios Buena idea Completo
Cumple con la 
expectativas

Lejos Tiene todo Total general

Si 3 2 4 1 9 19
Total general 3 2 4 1 9 19

Contar de 9. Complementaría Servicios9. Por que
9. Complementaría Servicios Aislado Tiene todo (vacías) Total general Porcentaje
No 17 17 89.5%
Si 1 1 2 10.5%
Total general 1 17 1 19 100.0%
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• 10. ¿Cuánto estaría dispuesto a  pagar mensualmente por este tipo de 
servicio? 
 
Cuadro 15. Cuanto se pagaría al mes por el servicio 
 

 
 

 
 

 
 
Grafico 9. Valor que se pagaría por servicios 
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Para las personas que respondieron que SI utilizarían los servicios de “Años de 
vida”, el 68.4% estaría dispuesto a pagar entre 800 mil y 1 millón de pesos 
mensuales por el servicio, el 31.6% pagaría entre 1 y 2 millones de pesos. 
 
• 11. Por favor califique la idea de “Años de vida” en los siguientes aspectos: 
 
Cuadro 16. Calificación de la idea de Años de Vida 
 

 
Para las personas que respondieron que SI utilizarían los servicios de “Años de 
vida”, la creatividad, originalidad, potencial, interés en la implementación, e 
investigación, la idea de crear “Años de vida” es calificada como buena y 
excelente. 
 

11. Calificación Buena Excelente Total % Excelente % Bueno
Creatividad 2 17 19 89.5% 10.5%
Originalidad 2 17 19 89.5% 10.5%
Potencial 8 11 19 57.9% 42.1%
Interés Implementación 7 12 19 63.2% 36.8%
Interés Investigación 15 4 19 21.1% 78.9%

10. Cuanto pagaria Total Porcentaje 
Entre 800 mil y 1  13 68.4% 
Entre 1 y 2  6 31.6% 
Total general 19 100.0% 
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• 12. Por favor identifique las fortalezas y debilidades de esta idea: 
 
Cuadro 17. Fortalezas la idea de negocio 

 
 
Grafico 10. Fortalezas de años de Vida 
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Cuadro 18. Debilidades de la idea de negocio 
 

 
Grafico 11. Debilidades de años de vida 
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12. Fortalezas Total Porcentaje
Atención médica 24 horas 2 10.5%
Calidad en el servicio 3 15.8%
Comodidad 2 10.5%
Servicio Completo 2 10.5%
Servicio Novedoso 2 10.5%
Servicios Completos 7 36.8%
Zonas campestres 1 5.3%
Total general 19 100.0%

12. Debilidades Total Porcentaje
Precio alto 19 100.0%
Total general 19 100.0%
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Para las personas que respondieron que SI utilizarían los servicios de “Años de 
vida” la mayor fortaleza de esta institución es que ofrece servicios completos 
(36.8%), seguida de la Calidad en el servicio. El 100% considera que su mayor 
debilidad es el precio. 
 
• 13. ¿Tiene alguna recomendación para mejorar esta idea? 
 
Cuadro 19. Recomendación para mejorar idea de negocio 

 
Grafico 12. Recomendaciones para mejorar idea 

 

Recomendaciones

Ninguna 
100%

 
• 14. ¿Qué beneficios adicionales (si los hay) le gustaría ver incluidos en el 
concepto descrito anteriormente? 
 
Cuadro 20. Beneficios adicionales del negocio 

• 15. Por favor califique el nivel de importancia al escoger un servicio del hogar 
geriátrico y/o fundación: 
 
Cuadro 21. Calificación de escoger un lugar geriátrico o fundación 

13. Recomendación (vacías) Total general Porcentaje
No 19 19 100.0%
Total general 19 19 100.0%

14. Beneficios Adicionales Total
Transporte 2
Total general 2

15. Calificación Buena Excelente Total % Bueno % Excelente
Servicio 1 18 19 5.3% 94.7%
Comodidad 2 17 19 10.5% 89.5%
Precio 3 16 19 15.8% 84.2%
Tranquilidad 0 19 19 0.0% 100.0%
Valoración Paciente 1 18 19 5.3% 94.7%
Servicios Médicos 0 19 19 0.0% 100.0%
Calidad Terapias 2 17 19 10.5% 89.5%
Calidad Staff 0 19 19 0.0% 100.0%
Libertad 3 16 19 15.8% 84.2%
Funcionalidad 3 16 19 15.8% 84.2%



 59 

� Para las personas que respondieron que NO utilizarían los servicios de “Años 
de vida”, se obtuvo los siguientes resultados: 
 
•  1. ¿Cuáles serían las principales razones si las hay por la que usted ingresaría 
a un hogar geriátrico o fundación? 
 
Cuadro 22. Principales razones de ingreso 

 
Grafico 13. Razones de Ingreso 
 

Razón de Ingreso

Atención
13%

Comodidad
19%

Servicio
25%

Tranquilidad
19%

Cuidado 
Especializado

24%

 
 
Para las personas que respondieron que NO utilizarían los servicios de “Años de 
vida” las principales razones por las cuales ingresarían a un  hogar geriátrico son: 
el cuidado especializado y el servicio ofrecido. 
 
•  2. Considera que el modelo que presenta “Años de vida”, como fundación es 
interesante? 
 
Cuadro 23. Modelo de años de vida como fundación 

 
 
 
 
 

1. Razon Ingreso Total Porcentaje
Atención 2 12,5%
Comodidad 3 18,8%
Cuidado Especializado 4 25,0%
Servicio 4 25,0%
Tranquilidad 3 18,8%
Total general 16 100%

Interés en modelo Por qué
2. Interés en modelo Buen concepto Buena idea Completo Hace falta Ingenioso Novedoso Total general
Si 2 6 3 1 2 2 16
Total general 2 6 3 1 2 2 16
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Grafico 14. Interés del modelo de años de vida 
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Para las personas que respondieron que NO utilizarían los servicios de “Años de 
vida”, el 37% considera el modelo de la institución interesante. 
 
•  3. ¿Qué características o atributos le gustaría más o encontraría de más valor 
en este servicio? 
 
Cuadro 24. Características de valor del servicio 
 

 
Grafico 15. Características de valor 
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3. Caracteristicas de valor Total Porcentaje
Atención 1 6,3%
Atención médica 1 6,3%
Calidad 8 50,0%
Calidez humana 4 25,0%
Comodidad 1 6,3%
Tranquilidad 1 6,3%
Total general 16 100,0%
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Para las personas que respondieron que NO utilizarían los servicios de “Años de 
vida”, el 50% considera que la calidad es el principal atributo que le agrega más 
valor al servicio ofrecido.  
 
•  4. ¿Qué característica o atributo (si lo hay) le disgustaría de este servicio? 
 
Cuadro 25. Cosas que le disgusta del servicio 
 

 

•  5. ¿Cómo considera que deben ser las instalaciones de “Años de vida”  en la 
ciudad de Cali? 
 
Cuadro 26. Tipo de Instalaciones de la fundación en la ciudad de Cali 
 

 
 
Grafico 16. Tipo de Instalaciones 
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Para las personas que respondieron que NO utilizarían los servicios de “Años de 
vida”, el 50% considera que sus instalaciones deben ser campestres. 
 
•  6. ¿Considera que Meléndez es un sitio apropiados para instalar la fundación 
en esta ciudad y cuenta con facilidad de acceso? 

4. Características de disgusto Total
Aislamiento 1
Clima frio 1
Mal servicio 2
Total general 4

5. Tipo de instalaciones Total Porcentaje
Campestre 8 50,0%
Intermedia 4 25,0%
Urbana 4 25,0%
Total general 16 100,0%
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Cuadro 27. Aceptación de Meléndez como sitio apropiado 
 

 
 

 
Grafico 17. Nivel de aceptación de Meléndez como sitio de la fundación 
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Para las personas que respondieron que NO utilizarían los servicios de  “Años de 
vida” el 56% considera que Meléndez es un sitio apropiado para un hogar 
geriátrico.  
 
•  7. ¿Cuál es el número ideal de pacientes para un hogar geriátrico o fundación 
especializada? 
 
Cuadro 28. Numero de pacientes en lugar geriátrico 

 
 
  
 
 
 
 

7. Numero de pacientes Total Porcentaje
Entre 10 y 20 6 37,5%
Entre 20 y 30 9 56,3%
Mas de 30 1 6,3%
Total general 16 100,0%
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Grafico 18. Numero de pacientes en lugar geriátrico 
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Para las personas que respondieron que NO utilizarían los servicios de  “Años de 
vida” el 56.3% considera que el número ideal de pacientes para la fundación es 
entre 20 y 30. El 37.5% considera que el numero ideal es entre 10 y 20 pacientes. 
 
•  8. ¿Le parecen los servicios que ofrece  “Años de vida” satisfactorios? 
 
Cuadro 29. Nivel de satisfacción de servicios de años de vida 
 

 
 
Grafico 19. Satisfacción de servicios de fundación 
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Para las personas que respondieron que NO utilizarían los servicios de  “Años de 
vida”, el 87% considera los servicios de la institución satisfactorios. 
 

Servicios Satisfactorios Por qué

8. Servicios Satisfactorios Aislado Buena idea Completo
Cumple con la 
expectativas

Lejos Tiene todo
Tiene todos los 

servicios
Total general

No 1 1 2
Si 1 5 3 4 1 14
Total general 1 1 5 3 1 4 1 16
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•  9. ¿Complementaria algunos de estos servicios? 
 
Cuadro 30. Complemento de servicios 
 

 
 
Grafico 20. Complemento de servicios 
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Para las personas que respondieron que NO utilizarían los servicios de  “Años de 
vida”, el 94% no complementaria los servicios ofrecidos por la institución. 
 
•  10. ¿Cuánto estaría dispuesto a  pagar mensualmente por este tipo de 
servicio? 
 
Cuadro 31. Rango de precios a pagar por el servicio 
 

 
 
 

 
 
Grafico 21. Rango de precios a pagar por servicio 
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Complementaría Servicios Por qué
9. Complementaría Servicios Lejania Tiene todo Total general Porcentaje
No 15 15 93,8%
Si 1 1 6,3%
Total general 1 15 16 100,0%

10. Cuanto pagaria Total Porcentaje 
Entre 800 mil y 1  8 50,0% 
Entre 1 y 2  8 50,0% 
Total general 16 100,0% 
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Para las personas que respondieron que NO utilizarían los servicios de  “Años de 
vida”, el 50% pagaría entre 800 mil y 1 millón de pesos, el otro 50% pagaría entre 
1 y 2 millones de pesos mensuales. 
 
•  11. Califique la idea de  “Años de vida” en los siguientes aspectos: 
 
Cuadro 32. Calificación de la idea de años de vida 
 

 
•  12. Por favor identifique las fortalezas y debilidades de esta idea: 
 
Cuadro 33. Fortalezas y debilidades de la idea 
 

12. Fortalezas Total Porcentaje
Atención médica 24 horas 3 18,8%
Calidad en el servicio 1 6,3%
Comodidad 1 6,3%
Servicio Completo 4 25,0%
Servicio Novedoso 1 6,3%
Servicios Completos 4 25,0%
Ubicación 1 6,3%
Zonas campestres 1 6,3%
Total general 16 100,0%  
12. Debilidades Total Porcentaje
No se conoce 1 6,3%
Precio alto 15 93,8%
Total general 16 100,0%  

 
Grafico 22. Fortalezas de la idea 
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11. Calificación Buena Excelente Total % Excelente % Bueno
Creatividad 2 14 16 12,5% 87,5%
Originalidad 3 13 16 18,8% 81,3%
Potencial 5 11 16 31,3% 68,8%
Interés Implementación 6 10 16 37,5% 62,5%
Interés Investigación 13 3 16 81,3% 18,8%
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Grafico 23. Debilidades de la idea  
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Para las personas que respondieron que NO utilizarían los servicios de  “Años de 
vida”, el 25% considera que los servicios completos ofrecidos son la mayor 
fortaleza de la institución, el 94% considera que el precio alto es la mayor 
debilidad. 
 
•  13. ¿Tiene alguna recomendación para mejorar esta idea? 
 
 
Cuadro 34. Recomendación para mejorar idea 
 

 
Grafico 24. Recomendación para mejorar idea 
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13. Recomendación
Mejorar la 
ubicación

Otro sitio (vacías) Total general

No 11 11
Si 2 3 5
Total general 2 3 11 16
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Para las personas que respondieron que NO utilizarían los servicios de  “Años de 
vida”, el 68.8% no tiene recomendaciones para mejorar la idea de la fundación, el 
31.2% restante desea cambiar la ubicación de la fundación. 
 
•  14. ¿Qué beneficios adicionales (si los hay) le gustaría ver incluidos en el 
concepto descrito anteriormente? 
 
Entre las personas que respondieron que NO utilizarían los servicios de  “Años de 
vida”, solo a una le gustaría el servicio de transporte como servicio adicional del 
hogar. 
 
•  15. Califique el nivel de importancia al escoger un servicio del hogar geriátrico 
y/o fundación: 
 
Cuadro 35. Calificación de los servicios geriátricos 
 

 
Como conclusiones del análisis divariado de las encuestas realizadas a los 
usuarios potenciales cabe anotar que las personas interesadas en utilizar los 
servicios de  “Años de vida” buscan un lugar que les brinde servicios completos, 
de la más alta calidad y que les proporcione la tranquilidad y calidez necesaria 
para su diario vivir. En su gran mayoría opinan que Meléndez es un sitio apropiado 
para localizar a  “Años de vida” y consideran que entre 20 y 30 debería ser el 
número ideal de pacientes del hogar. 
 
Toman el alto precio como la mayor debilidad del proyecto, lo que se ratifica en el 
valor que estarían dispuestos a pagar por dicho servicio (entre 800 mil y 1 millón  
de pesos para el 68,4% de los encuestados). 
 
 
3.2.4. Análisis Familia Potencial 

 
� Para las familias que respondieron que SI utilizarían los servicios de  “Años de 
vida”, se obtuvo los siguientes resultados: 
 

15. Calificación Buena Excelente Total % Bueno % Excelente
Servicio 0 16 16 0,0% 100,0%
Comodidad 0 16 16 0,0% 100,0%
Precio 2 14 16 12,5% 87,5%
Tranquilidad 3 13 16 18,8% 81,3%
Valoración Paciente 1 15 16 6,3% 93,8%
Servicios Médicos 0 16 16 0,0% 100,0%
Calidad Terapias 0 16 16 0,0% 100,0%
Calidad Staff 1 15 16 6,3% 93,8%
Libertad 0 16 16 0,0% 100,0%
Funcionalidad 0 16 16 0,0% 100,0%
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•   1. ¿Cuáles serian las principales razones, si las hay, por la que usted 
ingresaría a un hogar geriátrico o fundación? 
No aplica para la familia potencial. 
 
•   2. ¿Considera que el modelo que presenta  “Años de vida ” , como fundación 
es interesante? 
 
Cuadro 36. Calificación del modelo de años de vida como fundación 

 
Grafico 25. Porque utilizaría el servicio  
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Para las familias que respondieron que SI utilizarían los servicios de “Años de 
vida” 52.9% consideran que el servicio completo representa el mayor interés en el 
modelo. 
 
•   3. ¿Qué características o atributos le gustaría más o encontraría de mayor 
valor en este servicio? 
 
Cuadro 37. Características de Valor del servicio 

 
 
 
 

3. Caracteristicas de valor Total Porcentaje
Calidad 8 47.1%
Comodidad 3 17.6%
Buena atención 1 5.9%
Atención médica las 24 horas 4 23.5%
Transporte a ciudad 1 5.9%
Total general 17 100.0%

Contar de 2. Interés en modelo 2. Por qué

2. Interés en modelo Completo
Por los 

servicios que 
ofrece

Alta Calidad
Cuidado 

Especializado
Tranquilidad Servicio Medico Total general

Si 9 1 1 2 3 1 17
Total general 9 1 1 2 3 1 17
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Grafico 26. Características de Valor del servicio 
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Para las familias que respondieron que SI utilizarían los servicios de “Años de 
vida”  el 47.1% considera que la calidad representa el atributo de mayor valor en el 
servicio ofrecido. 
 
•   4. ¿Qué característica o atributo (si lo hay) le disgustaría de este servicio? 
 
Cuadro 38. Atributo que le disgustaría del servicio 

 
 
 
Grafico 27. Atributos de disgusto del servicio 
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•   5. ¿Cómo considera que deben ser las instalaciones de “Años de vida”  en la 
ciudad de Cali? 

4. Características de disgusto Total
Aislamiento 1
Mala Atención 2
Total general 3
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Cuadro 39. Tipo de instalaciones 

 
Grafico 28. Instalaciones 
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Para las familias que respondieron que SI utilizarían los servicios de “Años de 
vida”, el 47.1% considera que las instalaciones deben estar ubicadas en un sitio 
intermedio, mientras que el 29% lo prefiere campestre. 

 
•   6. ¿Considera que el barrio Meléndez es un sitio apropiado para instalar la 
fundación en esta ciudad y cuenta con facilidad de acceso? 
 
Cuadro 40. Aceptación de Meléndez como sitio apropiado 
 

 
 

 

 

Grafico 29. Aceptación de Meléndez como sitio apropiado 
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5. Tipo de instalaciones Total Porcentaje
Campestre 5 29.4%
Intermedio 8 47.1%
Urbano 4 23.5%
Total general 17 100.0%

Melendez apropiado 6. Por que

6. Melendez apropiado Cercania No hay 
Contaminación

Tranquilidad Visita familiar Zonas verdes 
Facilidad de 

Visitar al 
Pariente 

Tranquilo y 
Cerca de la 

ciudad 
Aislamiento

Facilidad de ir al 
Sitio 

No 1 1 
Si 2 2 2 2 1 4 2 
Total general 2 2 2 1 2 1 4 1 2 
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Para las familias que respondieron que SI utilizarían los servicios de “Años de 
vida” , el 88.2% considera que el barrio Meléndez es un sitio apropiado para la 
ubicación de la fundación. El 11.8% restante considera lo contrario. 
 
•   7. ¿Cuál es el número ideal de pacientes para un hogar geriátrico o fundación 
especializada? 
 
Cuadro 41. Numero ideal de pacientes para lugar geriátrico 

 
Grafico 30 . Numero ideal de pacientes para lugar geriátrico  
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Para las familias que respondieron que SI utilizarían los servicios de “Años de 
vida” el 47.1% considera que el número ideal de pacientes para la fundación  debe 
ser entre 10 y 20. El 35.3% considera que el número ideal debe ser entre 20 y 30 
pacientes. 
  
•   8. ¿Le parecen satisfactorios los servicios que ofrece “Años de vida” ? 
 
Cuadro 42. Nivel de satisfacción de servicios de años de vida 
 

 
  
 
 

7. Numero de pacientes Total Porcentaje
Entre 10 y 20 8 47.1%
Entre 20 y 30 6 35.3%
Más de 30 3 17.6%
Total general 17 100.0%

Contar de 8. Servicios 
Satisfactorios 8. Por qué
8. Servicios Satisfactorios Son completos Total general Porcentaje
Si 17 17 100.0%
Total general 17 17 100.0%
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Grafico 31 . Nivel de satisfacción de servicios de años de vida 
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Para las familias que respondieron que SI utilizarían los servicios de “Años de 
vida”, al 100% le parecen satisfactorios los servicios ofrecidos por la institución. 
 
•   9. ¿Complementaría algunos de estos servicios? 

 
Cuadro 43. Complemento de algunos servicios 

 
 
Grafico 32. No complementaria el servicio 
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Para las familias que respondieron que SI utilizarían los servicios de “Años de 
vida”, el 100% no complementaría estos servicios. 
 
•   10. ¿Cuánto estaría dispuesto a  pagar mensualmente por este tipo de 
servicio? 

 
 

Contar de 9. Complementaría 
Servicios 9. Por que
9. Complementaría Servicios Son completos Total general Porcentaje
No 17 17 100.0%
Total general 17 17 100.0%
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Cuadro 44. Rango de precios a pagar por servicio 
 

 
 
 
 

 
Grafico 33. Rango de precios a pagar por servicio  
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Para las familias que respondieron que SI utilizarían los servicios de “Años de 
vida” el 70.6% pagaría entre 800 mil y 1 millón  mensuales. El 29.4% pagaría entre 
1 y 2 millones de pesos mensuales. 
 
•   11. Califique la idea de “Años de vida” en los siguientes aspectos: 
 
Cuadro 45. Calificación de la idea de negocio de años de vida 

 
 
•   12. Identifique las fortalezas y debilidades de esta idea: 
 
Cuadro 46. Fortalezas de la idea de negocios de años de vida 

 

11. Calificación Buena Excelente Regular Total % Buena % Excelente % Regular
Creatividad 4 13 0 17 23.53% 76.5% 0.0%
Originalidad 8 9 0 17 47.06% 52.9% 0.0%
Potencial 9 5 3 17 52.94% 29.4% 17.6%
Interés Implementación 13 4 0 17 76.47% 23.5% 0.0%
Interés Investigación 3 14 0 17 17.65% 82.4% 0.0%

12. Fortalezas Total Porcentaje
Atención médica 24 horas 1 5.9%
Calidad en el servicio 3 17.6%
Comodidad 3 17.6%
Servicio Novedoso 4 23.5%
Servicios Completos 4 23.5%
Ubicación 2 11.8%
Total general 17 100.0%

10. Cuanto pagaria Total Porcentaje 
Entre 800 mil y 1  
 

12 70.6% 
Entre 1 y 2  5 29.4% 
Total general 17 100.00% 
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Grafico 34. Fortalezas de la idea de negocios de años de vida  
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Cuadro 47. Debilidades  de la idea de negocios de años de vida 
 

 
 
 
Grafico 35 . Debilidades  de la idea de negocios de años de vida  
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Para las familias que respondieron que SI utilizarían los servicios de “Años de 
vida” las mayores fortalezas son la calidad en el servicio y el servicio novedoso. La 
mayor debilidad es el precio alto (en el 70.6% de los casos).  
 
•   13. ¿Tiene alguna recomendación para mejorar esta idea? 
 

12. Debilidades Total Porcentaje
Alto precio 12 70.6%
Ubicación 2 11.8%
Transporte 3 17.6%
Total general 17 100.0%
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Cuadro 48. Recomendación para mejorar la idea 
 
 

 
•   14. ¿Qué beneficios adicionales (si los hay) le gustaría ver incluidos en el 
concepto descrito anteriormente? 
 
Cuadro 49. Beneficios adicionales de la idea de negocio 

 
•   15. Califique el nivel de importancia al escoger un servicio del hogar geriátrico: 
 
Cuadro 50. Calificación del nivel de importancia de escoger un hogar 
geriátrico 

 
3.2.5. Para las familias que respondieron que NO utilizarían los servicios de 
“Años de vida”, se obtuvo los siguientes resultados: 
 
•   1. ¿Cuáles serian las principales razones si las hay por la que usted ingresaría 
a un hogar geriátrico o fundación? 
 
No aplica para la familia potencial. 
 
•   2. ¿Considera que el modelo que presenta “Años de vida”, como fundación es 
interesante? 
 
 

13. Recomendación (vacías)
Disminuir 

precio
Transporte Total general Porcentaje

No 10 10 58.8%
Si 4 3 7 41.2%
Total general 10 4 3 17 100.0%

14. Beneficios Adicionales Total
Transporte 3
Total general 3

15. Calificación Buena Excelente Total % Buena % Excelente
Servicio 4 13 17 23.5% 76.5%
Comodidad 5 12 17 29.4% 70.6%
Precio 5 12 17 29.4% 70.6%
Tranquilidad 5 12 17 29.4% 70.6%
Valoración Paciente 2 15 17 11.8% 88.2%
Servicios Médicos 2 15 17 11.8% 88.2%
Calidad Terapias 4 13 17 23.5% 76.5%
Calidad Staff 2 15 17 11.8% 88.2%
Libertad 2 15 17 11.8% 88.2%
Funcionalidad 3 14 17 17.6% 82.4%
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Cuadro 51. Interés del modelo de la fundación años de vida 
 

 
 Grafico 36. Interés del modelo de la fundación años de vida  
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Para las familias que respondieron que NO utilizarían los servicios de “Años de 
vida”  el 44.4% considera que el servicio completo representa el mayor interés en 
el modelo. 
 
•   3. ¿Qué características o atributos le gustarían más o encontraría de mayor 
valor en este servicio? 
    
Cuadro 52. Atributos que encuentra de mayor valor en el servicio 
 

 
 
 
 
 
 

Interés en modelo Por qué

2. Interés en modelo Completo
Por los 

servicios que 
ofrece

Ofrece cosas 
que los demás 

no ofrecen
Alta Calidad

Cuidado 
Especializad

o
Tranquilidad Atención Total general

Si 8 2 1 1 2 1 3 18
Total general 8 2 1 1 2 1 3 18

3. Caracteristicas de valor Total Porcentaje
Calidad 8 44,4%
Calidez humana 3 16,7%
Comodidad 1 5,6%
Calidad, Comodidad 1 5,6%
Buena atención 2 11,1%
Atención médica las 24 horas 1 5,6%
Transporte a ciudad 2 11,1%
Total general 18 100,0%
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 Grafico 37. Atributos que encuentra de mayor valor en el servicio 
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Para las familias que respondieron que NO utilizarían los servicios de “Años de 
vida”,  el 44.4% considera que la calidad representa el atributo de mayor valor en 
el servicio ofrecido 
 
•   4. ¿Qué característica o atributo (si los hay) le disgustaría de este servicio? 
 
 
Cuadro 53. Atributos que le disgustaría del servicio 

 
Grafico 38 . Atributos que le disgustaría del servicio  
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•   5. ¿En qué zona considera se deben ubicar las instalaciones de “Años de 
vida”  en la ciudad de Cali? 
 
 
 

4. Características de disgusto Total
Aislamiento 4
Mala Atención 4
Maltrato al anciano 2
Total general 10
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Cuadro 54. Zona de ubicación de las instalaciones 
 

        
Grafico 39 . Zona de ubicación de las instalaciones  
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Para las familias que respondieron que NO utilizarían los servicios de “Años de 
vida”,  el 50% considera que las instalaciones deben estar ubicadas en una zona 
intermedia. 
 
•   6. ¿Considera que el barrio Meléndez es un sitio apropiado para instalar la 
fundación en esta ciudad y cuenta con facilidad de acceso? 
 
Cuadro 55. Aceptación de Meléndez como sitio de hogar geriátrico 

 
 
 
 
 
 

5. Tipo de instalaciones Total Porcentaje
Campestre 5 27,8%
Intermedio 9 50,0%
Urbano 4 22,2%
Total general 18 100,0%

Melendez 
apropiado 

Por qué 

6. Melendez 
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Cercani
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Tranquilidad Visita familiar Zonas 
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Tranquilo 
y  
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la  

ciudad 
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o 

Facilidad 
de  
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Total general Porcentaj
e 

No 6 2 8 44,4
% 

Si 1 3 2 1 2 1 10 55,6
% 

Total general 1 3 6 2 1 2 2 1 18 100,00
% 
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Grafico 40. . Aceptación de Meléndez como sitio de hogar geriátrico 
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Para las familias que respondieron que NO utilizarían los servicios de “Años de 
vida”, el 44% considera que el barrio Meléndez es un sitio apropiado para la 
ubicación de la fundación. El 56% restante considera lo contrario. 
 
•   7. ¿Cuál es el número ideal de pacientes para un hogar geriátrico o fundación 
especializada? 
 
Cuadro 56. Numero de pacientes en hogar geriátrico 
 

 
Grafico 41.  Numero de pacientes en hogar geriátrico  
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Para las familias que respondieron que NO utilizarían los servicios de  “Años de 
vida”, el 61.1% considera que el número ideal de pacientes debe ser entre 10 y 20. 
El 27.8% considera que el número ideal de pacientes debe ser entre 20 y 30. 
 

7. Numero de pacientes Total Porcentaje
Entre 10 y 20 11 61,1%
Entre 20 y 30 5 27,8%
Más de 30 2 11,1%
Total general 18 100,0%
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•   8. ¿Le parecen satisfactorios los servicios que ofrece “Años de vida”? 
 
Cuadro 57. Nivel de satisfacción de servicios de años de vida 
 

 
Para las familias que respondieron que NO utilizarían los servicios de  “Años de 
vida”,  el 100% considera que los servicios ofrecidos son satisfactorios. 
 
•   9. ¿Complementaría algunos de estos servicios? 
 
Cuadro 58. Complemento de servicios 
 

 
•   10. ¿Cuánto estaría dispuesto a  pagar mensualmente por este tipo de 
servicio? 
 
Cuadro 59. Rango de precios que se pagaría por servicios  

 
 

 

 

 

 

Grafico 42. Rango de precios que se pagaría por servicios 

PAGO MENSUAL

Entre 800 mil 
y 1
72%

Entre 1 y 2
11%

Mas de2
17%

 

Servicios Satisfactorios Por qué
8. Servicios Satisfactorios Son completos Total general Porcentaje
Si 18 18 100,0%
Total general 18 18 100,0%

Complementaría Servicios Por qué
9. Complementaría Servicios Son completos Transporte Total general
No 16 16
Si 2 2
Total general 16 2 18

10. Cuanto pagaria Total Porcentaje 
Entre 800 mil y 1  13 72,2% 
Entre 1 y 2  2 11,1% 
Mas de 2 3 16,7% 
Total general 18 100,0%
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Para las familias que respondieron que NO utilizarían los servicios de  “Años de 
vida”, el 72.2% pagaría entre 800 mil y 1 millón mensuales. El 11.1% pagaría entre 
1 y 2 millones de pesos mensuales y El 16.7% pagaría mas de 2 millones de 
pesos mensuales. 
 
•   11. Califique la idea de  “Años de vida” en los siguientes aspectos: 
 
Cuadro 60. Calificación de la idea de años de vida 
 

 
•   12.  Identifique las fortalezas y debilidades de esta idea: 

 
Cuadro 61. Fortalezas de la idea 

 
Grafico 43. Fortalezas de la idea 
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Cuadro 62. Debilidades de la idea 
 

11. Calificación Buena Excelente Regular Total % Buena % Excelente % Regular
Creatividad 5 13 0 18 27,78% 72,2% 0,0%
Originalidad 5 13 0 18 27,78% 72,2% 0,0%
Potencial 9 6 3 18 50,00% 33,3% 16,7%
Interés Implementación 11 7 0 18 61,11% 38,9% 0,0%
Interés Investigación 6 12 0 18 33,33% 66,7% 0,0%

12. Fortalezas Total Porcentaje
Atención médica 24 horas 6 33,3%
Calidad en el servicio 1 5,6%
Comodidad 2 11,1%
Servicio Novedoso 1 5,6%
Servicios Completos 7 38,9%
Ubicación 1 5,6%
Total general 18 100,0%

12. Debilidades Total Porcentaje
Alto precio 14 77,8%
Ubicación 4 22,2%
Total general 18 100,0%
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Grafico 44. Debilidades de la idea  
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Para las familias que respondieron que NO utilizarían los servicios de  “Años de 
vida” las mayores fortalezas son la calidad en el servicio (38%) y la atención 
médica (33%).  La mayor debilidad es el precio alto (77.8%), seguido de la 
ubicación (22%).  
 
•   13. ¿Tiene alguna recomendación para mejorar esta idea? 
 
Cuadro 63. Recomendación para mejorar idea 
 

 
Grafico 45. Recomendación para mejorar idea 

Recomendación

Disminuir precio
81%

Ubicación
6%

Transporte
13%

 
 
•   14. ¿Qué beneficios adicionales (si los hay) le gustaría ver incluidos en el 
concepto descrito anteriormente? 
 

13. Recomendación (vacías)
Disminuir 

precio
Transporte Ubicación Total general

No 2 2
Si 13 2 1 16
Total general 2 13 2 1 18
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Cuadro 64. Beneficios adicionales del servicio 
 

 
•   15. Califique el nivel de importancia al escoger un servicio del hogar geriátrico 
y/o fundación: 
 
Cuadro 65. Calificación de escoger fundación u hogar geriátrico 
 

 
Las familias potenciales a ser usuarios de “Años de vida” consideran que la 
atención medica, la calidad y el servicio completo que ofrece la institución son 
importantes atributos que ellas valoran y tendrán en cuenta para hacer uso en 
determinadas circunstancias de los servicios de la Fundación. Estas necesidades 
serían las más importantes a suplir para las familias potenciales.  
 
Otras características que definen el perfil de una familia potencial usuaria de 
“Fundación Años de vida” son las siguientes: 
 
o Estarían dispuestas a pagar entre 800 mil y 1 millón de pesos mensuales. 
o El número ideal de pacientes sería entre 10 y 20. 
o Y su mayor preocupación sería el aislamiento de los pacientes dada la 
ubicación de la fundación.  
 
Las familias encuestadas que respondieron que no utilizarían los servicios de 
“Años de vida” exponen como su principal razón, el alto precio de los servicios. 
 
 
3.2.6. Prueba de Producto . La prueba de producto se hizo mediante el 
instrumento de la encuesta. Esta encuesta fue realizada a todos los pacientes de 
un hogar geriátrico de la ciudad con características muy similares a las que ofrece 
“Años de vida”, capacitados cognitivamente para responder las preguntas. Las 
encuestas fueron realizadas a 25 pacientes y fueron conducidas a demostrar que 

14. Beneficios Adicionales Total
Transporte 3
Total general 3

15. Calificación Buena Excelente Total % Buena % Excelente
Servicio 1 17 18 5,6% 94,4%
Comodidad 0 18 18 0,0% 100,0%
Precio 7 11 18 38,9% 61,1%
Tranquilidad 0 18 18 0,0% 100,0%
Valoración Paciente 0 18 18 0,0% 100,0%
Servicios Médicos 0 18 18 0,0% 100,0%
Calidad Terapias 3 15 18 16,7% 83,3%
Calidad Staff 2 16 18 11,1% 88,9%
Libertad 3 15 18 16,7% 83,3%
Funcionalidad 2 16 18 11,1% 88,9%
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la idea de “Años de vida” es la mejor alternativa para los usuarios, aclarando que 
este hogar no es mejor de lo que se espera de “Años de vida”  
 
• Análisis encuesta  usuario final de una fundación u hogar geriátrico de 
la ciudad . 
 
•  1. ¿Cómo calificaría usted la atención general prestada por la institución? 
 
El 100% la calificó como excelente. 
 
•  2. ¿Cómo considera las instalaciones físicas de la institución? 
 
El 100% de los encuestados considera excelentes las instalaciones de la 
institución. 
 
•  3. ¿Cómo calificaría usted el servicio general que prestará “AÑOS DE VIDA” 
en comparación con el servicio de esta institución? 
 
El 100% de los encuestados consideran que “Años de vida” ofrecerá un excelente 
servicio. 
 
•  4. ¿Cómo calificaría usted el servicio de enfermería prestado por la 
institución? 
 
El 100% de los encuestados consideran excelente el servicio de enfermería. 
 
•  5. ¿Cómo calificaría la calidad del servicio médico ofrecido por  la institución? 
 
El 91.7% califica el servicio médico como excelente, mientras que el 8.3% lo 
considera bueno. 
 
•  6. ¿Cómo calificaría el servicio de alimentación ofrecido por la institución? 
 
El 91.7% califica el servicio de alimentación como excelente, mientras que el 8.3% 
lo considera bueno. 
 
•  7. ¿Cómo evaluaría los servicios de terapias y recreación en la institución? 
 
El 79.2% considera los servicios de terapia como excelentes, mientras que el 
16.6% los consideran buenas y el 4.2% los considera regulares. 
 
•  8. ¿Cuál considera usted es la cualidad más importante de la institución?  
 
El 45.8% considera que existe una excelencia en el servicio, y lo sigue el factor 
humano con el 16.7%, y la atención con el 12.5%. 
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•  9. ¿Qué servicios adicionales les gustaría recibir por parte de la institución? 
 
El 70.8% no quisiera recibir ningún beneficio adicional. Mientras que el 25% 
considera que les gustaría recibir más recreación. 
 
•  10. ¿Qué aspectos mejoraría de la institución? 
 
El 100% de los encuestados no mejoraría nada en el servicio. 
 
•  11. ¿Recomendaría ese hogar a sus familiares o amigos? 
 
El 100% de los encuestados recomendaría el hogar, especialmente por la atención 
y por los servicios que brinda. 
 
•  12. Enumere tres servicios, productos o acciones que harían de su estadía en   
esta institución más placentera. 
 
Los encuestados no enumeran los servicios, ninguno de los encuestados  
mejoraría el servicio prestado. 
 
•  13.  ¿Ha tenido usted algún(os) problema(s) durante su estadía en la 
institución?   
 
El 95.8% no ha tenido ningún problema con la estadía en la institución, sólo el 4.2 
% tuvo problemas pero ajenos a la institución, se trató de la fractura de un pie. 
 
•  14.  ¿Si ha tenido algún problema, éste ha sido resuelto a su entera 
satisfacción?    
      
El 100% de los encuestados no ha tenido problemas. 
 
•  15.  ¿Quisiera comunicarle algo a esta institución sobre los servicios que presta 
y que no se  lo hayan preguntado en esta encuesta? 
 
El 100% de los encuestados no tiene ningún aspecto a mejorar. 
 
•  16.  Califique la institución en los siguientes aspectos: 
 
Profesionalismo: El 95.8% califica el profesionalismo como excelente, sólo el 4.2 
% lo considera bueno. 
 
Amigabilidad / cortesía: El 100% de los encuestados consideran excelente la 
cortesía y/o amigabilidad. 
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Consideración del precio: El 41.7% consideran el precio como bueno, mientras 
que el 58.3% lo considera excelente. 
 
Respuesta a las necesidades de los pacientes: El 95.8% considera que la 
respuesta a las necesidades de los pacientes en la institución es excelente, solo el 
4.2 % lo considera bueno. 
 
Disponibilidad en la ayuda a los pacientes: El 87.5% considera que la 
disponibilidad en la ayuda a los pacientes es excelente, sólo el 12.5 % lo 
considera bueno. 
 
Confiabilidad / honestidad: El 91.7% considera que la confiabilidad y la honestidad 
en los profesionales es excelente, el 8.3 % lo considera bueno. 
 
Oportunidad: El 100% de los encuestados considera como excelente la 
oportunidad en el servicio. 
 
Alta calidad en los servicios prestados: El 83.3% considera excelente la calidad en 
los servicios prestados por parte de los profesionales de la institución; el 16.7 % lo 
considera bueno. 
 
Conocimiento de los empleados: El 91.7% considera que el conocimiento de los 
empleados es excelente, el 8.3 % lo considera bueno. 
 
Orientación para el servicio al paciente: El 91.7% considera que la orientación 
para el servicio al paciente es excelente,  el 8.3 % lo considera bueno. 
 
Organización: El 91.7% considera que la organización es excelente,  el 8.3 % lo 
considera bueno. 
 
•  17.  ¿Cuál de los aspectos anteriores considera usted que son los más 
importantes gracias a su experiencia en la institución? 
 
El 50% de los encuestados considera que todos los aspectos anteriores son 
importantes, 20.8% considera que la calidad de los servicios médicos es 
importante. Otros aspectos mencionados son la calidez humana, la eucaristía y la 
vida espiritual. 
 
•  18.  ¿Cómo se enteró de los servicios de la institución?. El 91.7% se enteraron 
de los servicios por medio de referencias personales, el 8.3% se enteró por medio 
de familiares. 
 
El nivel de satisfacción en los resultados de la prueba de producto es muy alto. Si 
analizamos los resultados de las encuestas anteriores podemos deducir que una 
de las mayores fortalezas que tendrá “Años de vida” es la calidad de su servicio. 
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Los valores humanos son una pieza fundamental  para brindar un excelente 
servicio. El aspecto que tuvo menos valoración por parte de los usuarios es el del 
precio de los servicios y las actividades de recreación.  
 
3.2.7. Perfil del Usuario para “Años de vida”. El perfil del usuario de “Años de 
vida” se define de la siguiente manera: 
 
Dadas las encuestas realizadas entre las personas que estarían dispuestas a 
recibir el servicio, el 63% serían hombres y el 37% mujeres.  Por otra parte, entre 
las personas que no estarían dispuestas a recibir este servicio el 50% son 
mujeres, mientras que el 50% restante hombres. 
 
Cuadro 66.  Utilización de servicio por género 

Utilizarían el servicio HOMBRES MUJERES  TOTAL 
SI 12 7 19
NO 8 8 16

Totales 20 15 35
 
Grafico 46. Usuarios que utilizarían el servicio 
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Grafico 47. Usuarios que no utilizarían el servicio 

NO UTILIZARIAN EL SERVICIO
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Entre las personas que estarían dispuestas a recibir el servicio el 95% pertenece a 
estrato 5 mientras que el 5% restante corresponde a estrato 4, y entre las 
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personas que no estarían dispuestas a recibir este servicio el 62% a estrato 4, 
mientras que el 38% a estrato 5. 
 
Cuadro 67. Utilización del servicio por estrato social 
 

Utilizarían el 
Servicio 

ESTRATO 
4 

ESTRATO 
5 TOTAL 

SI 1 18 19
NO 6 10 16

Totales 7 28 35
 
Entre las personas que si utilizarían el servicio, el 66% de los usuarios tiene más 
de 66 años.  Mientras que entre los usuarios que no utilizarían el servicio el 72% 
es de menos de 65 años.  
 
En resumen, el perfil del usuario de “Años de vida” tiende a ser un hombre, de 
estrato 5, y cuya edad supere los 66 años.  
 
Cuadro 68. Utilización del servicio por edades 
 

Si utilizaría el 
servicio 

No utilizaría el 
servicio RANGOS DE EDAD 

Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  
Menores de 61 años 2 1 1 0 
De 61 a 65 años 2 4 5 3 
De 66 a 70 años 3 1 2 4 
De 71 a 75 años 4 1 0 0 
De 76 a 80 años 1 0 0 0 
Mayores de 80 años 0 0 0 1 

   
Grafico 48. Rangos de edad de Hombres que usaran servicio  
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Grafico 49. Rangos de edad de mujeres que no usaran el servicio 
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4. CAPITULO 3. PLAN DE LANZAMIENTO 

 
 
El presente capitulo diseña el Plan de lanzamiento de Años de vida en la ciudad 
de Cali, que se  basa en los siguientes aspectos: 
 
 
4.1. SEGMENTO OBJETIVO 
 
El segmento objetivo del producto que ofrece “Años de vida” se dirige hacia las 
personas mayores de 60 de la ciudad de Cali. 
 
 
4.2. PRODUCTO 
 

 Características: 
 
• El concepto de “Años de vida” es el de brindar  los servicios que otorga un 
hotel aplicado al concepto de una clínica geriátrica.  
 
• “Años de vida” es una institución de carácter privado, constituida básicamente 
para la asistencia a personas mayores. 
 
• El modelo asistencial es integral, interdisciplinario y comprometido con un alto 
nivel de competitividad, fruto del estudio de muchos años con un equipo 
multidisciplinario altamente calificado, comprometido y dispuesto  
permanentemente al servicio de las personas mayores.  
 
• Cuenta con las características de calidad, atención al cliente y tranquilidad 
necesaria para atender a este segmento. 
 
• Ofrece los servicios de alimentación, lavandería, asistencia de enfermeras 
profesionales las 24 horas, médico, recreación, eucaristías, terapia ocupacional, 
terapia musical, reportes médicos semanales de cada paciente, psicólogo y 
peluquería entre otros. 
 

 Beneficios: 
 
• Sus instalaciones serán cómodas y completas para satisfacer adecuadamente 
las necesidades de sus clientes. 
 
• “Años de vida” dispondrá de un espacio ambientado y contará con una 
excelente infraestructura que cumple con las condiciones de seguridad, higiene, 
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tranquilidad, calidad y servicio necesarias para satisfacer las necesidades de sus 
usuarios. 
 
• Contará con asistencia especializada para el manejo de personas mayores de 
edad las 24 horas del día. 
 

 Instalaciones Físicas: Los servicios sanitarios cuentan con soportes de apoyo y 
las áreas comunes con pasamanos. 
 

 Localización: “Años de vida” se localizará en el barrio Meléndez, una zona que 
ofrece la tranquilidad y seguridad necesarias y ante todo la cercanía para el 
acceso de los familiares y la  recepción de los visitantes. 
 
 
4.3. PRECIO 
 
Para calcular el precio de la institución se tiene en cuenta la siguiente 
metodología: 
 
 
4.3.1. Metodología para calcular precio. A la hora de calcular el precio es 
importante tener en cuenta las siguientes variables para hacerlo, pues en esto 
incide las siguientes: 
 
• Los objetivos comerciales de la institución. 
• La rentabilidad esperada por la institución. 
• El precio del servicio en el mercado. 
• Los precios de la competencia. 
 
Por lo tanto, para la fijación de precios se va tener en cuenta las tres últimas 
variables en vista de que la primera aplica principalmente a productos masivos. 
 
En este sentido se parte conociendo los posibles costos en que puede incurrir la 
institución y de esta manera se establece un margen de rentabilidad el cual se 
comparara con los precios del producto en el mercado.  Para ello se tiene en 
cuenta la siguiente formula, puesto que considera todos los costos del proyecto. 
Formula: Esta formula calcula el precio teniendo en cuenta el costo unitario y el 
margen de rentabilidad neta de la institución.  
 
P =     Costos unitario del servicio   
        (1 – Margen de rentabilidad)        
 
Como primera medida se establece el costo unitario del servicio. 
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Cuadro 69. Costos y gastos del servicio 
 
GASTOS TOTALES VALOR MES
Arrendamiento 1.500.000
servicios publicos 350.000
Servicio Telefonico 150.000
Nomina administrativa 1.500.000
Gastos de Administracion 3.500.000
Transporte visitas a hogares 120.000
Papeleria de publicidad 56.000
Gastos de Ventas 176.000
GASTOS OPERATIVOS TOTALES 3.676.000
Gastos financieros 60.000
GASTOS TOTALES 3.736.000  
COSTOS DEL SERVICIO VALOR MES
Alimentacion al mes 7.500.000
Servicio de lavanderia 700.000
Servicios de enfermeria 1.200.000
Servicios medicos 1.500.000
Servicios de terapia 250.000
Servicios de Psicologo 1.000.000
COSTOS TOTALES 12.150.000  
Numero de personas a atender 25
COSTO UNITARIO DE SERVICIO 635.440  
 
Después de calcularse el costo unitario del servicio se procede a calcular el precio  
teniendo en cuenta que se espera obtener una rentabilidad de 20%. 
 
P =   635.440    =  $794.300 
        (1 – 0,2)      
 
El precio establecido esta dentro de los que se esta cobrando por parte de las 
instituciones competidores, por lo tanto la fundación “Años de vida”  podrá cobrar 
un promedio de $800.000 a 2 millones mensuales (el precio varía según el tipo de 
cuarto) y ofrecerá los siguientes servicios: Alimentación, lavandería, asistencia de 
enfermeras profesionales las 24 horas, médico, recreación, eucaristías, terapia 
ocupacional, terapia musical, reportes médicos semanales de cada paciente y 
psicólogo entre otros. 
 
El concepto de “Años de vida” es el de brindar  los servicios que otorga un hotel, 
aplicado al concepto de una clínica geriátrica 
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Sin embargo, de acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas en la 
ciudad de Cali, estos valores no podrían pagarlos todos sus potenciales usuarios. 
Por tal motivo, y hasta que “Años de vida” alcance el nivel de reconocimiento 
necesario que le permita incrementar sus precios, el valor será de $900.000  
mensuales (teniendo en cuenta que este valor económicamente hablando todavía 
atractivo). 
 
Con esto se busca lograr una penetración rápida en el mercado, estableciendo un 
precio relativamente bajo y teniendo en cuenta los servicios que ofrece, con una 
estrategia publicitaria adecuada, que permita dar a conocer el producto en esta 
ciudad. Finalmente, se espera contar con una ocupación total de la fundación en el 
séptimo mes de funcionamiento. 
 
 
4.4. PUBLICIDAD 
 
 
“Años de vida” necesita desarrollar una estrategia de publicidad agresiva que le 
permita darla a conocer entre su mercado objetivo. En esta estrategia se debe 
tener en cuenta que la fundación es una institución joven pero muy bien dotada y 
capacitada. 
 
En este sentido, el modelo para desarrollar la publicidad de “Años de vida” se basa 
en: 
 
• Diseño de una Página Web 
 
• Elaboración de 2.000 Catálogos de servicios en papel de alta calidad para 
repartirse a los clientes potenciales. 
 
• Publicar avisos en los diarios locales de alta circulación ofreciendo los servicios 
de “Años de vida”. 
 
• A través de publicidad en Clubes del área, para promocionar las bondades de 
la fundación. 
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Cuadro 70. Presupuesto Publicitario 
PRESUPUESTO PUBLICITARIO INICIAL 

        
Ítem Cantidad  Valor Unitario  Valor Total 
Página WEB     $ 1.000.000 
Catálogos 2.000 $ 4.000 $ 8.000.000 
sub.-total     $ 9.000.000 
Publicaciones       
El tiempo 3 $ 1.200.000 $ 3.600.000 
El país 2 $ 1.570.000 $ 3.140.000 
Semana 1 $ 3.920.800 $ 3.920.800 
Sub.-Total     $ 10.660.800 
Total     $ 19.660.800 

 
 
4.5. VENTAS 
 
 
El proceso de venta es originado principalmente por referencias y por el método 
boca a boca, con los clientes potenciales se concertará una cita para visitar las 
instalaciones donde se les hará una entrevista, se les explicará acerca de cada 
uno de los servicios disponibles, harán un tour por las instalaciones y por último se 
concertará el precio de los servicios. 
 
Lo que “Años de vida” desea es que esta experiencia sea muy vivencial por parte 
de los clientes, en este momento los clientes potenciales dialogarán con los 
clientes existentes, compartirán experiencias vividas en la fundación y podrán 
consultar cualquier inquietud o duda con los profesionales del equipo de planta 
que tendrá “Años de vida”. 
 
Adicionalmente, se busca desarrollar un sistema de referenciamiento con personal 
médico en distintas instituciones de la salud ubicadas en el departamento del Valle 
del Cauca. La persona que haga el referenciamiento tendrá derecho  a una 
comisión representada en un porcentaje del valor de la mensualidad del 
referenciado.  
 
A través de la página web se podrán visualizar las instalaciones del hogar y la 
disponibilidad de cupos, así como la posibilidad de establecer una cita para 
conocer personalmente las instalaciones u obtener mayor información con 
personal especializado del hogar. 
  
También se realizarán alianzas estratégicas con diferentes instituciones de la 
salud en Colombia, para así cooperar mutuamente en  distintos aspectos 
(comercial, medico, mercadotécnico y financiero). 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
La investigación realizada en los anteriores capítulos permite afirmar que el 
proyecto es viable porque las condiciones del mercado y la propuesta planteada 
por la fundación se ajusta a los requerimientos de los adultos mayores. Por lo 
tanto los argumentos que sustentan esta afirmación se resumen en los siguientes 
resultados: 
 
Hipótesis 1. Se confirma que en la ciudad de Cali no hay política oficial, 
establecida para el manejo de la población de adultos mayores, por tanto el 
estudio muestra una oportunidad para el desarrollo de la fundación siempre y 
cuando el proceso de creación sea muy coherente con el propósito social de 
bienestar y seguridad para el adulto mayor. 

 
Hipótesis 2. El estudio confirma que cerca del 50% de los hogares geriátricos se 
encuentran ubicados en el sur de la ciudad. Por la conformación del entorno 
(espacios y localización), además de centros de atención medica que en un 
momento dado pueden ser un apoyo para el bienestar de los pacientes. Otro 
factor importante es que el desarrollo de vivienda cada vez crece más en este 
sector de la ciudad lo cual facilita el desplazamiento de familiares de este grupo 
objetivo. 
 
Hipótesis 3. Se confirma que el manejo adecuado en un hogar geriátrico esta dado 
mas por los servicios y valoración de los mismos que por cantidad de personas. 
Para el adulto mayor y familiares tiene mucho valor la calidad de bienestar 
proporcionada en ambientes cómodos y campestres donde la atención sea casi 
personalizada. 

 
Hipótesis 4. Con el estudio de los hogares de la ciudad se da a saber que el 
servicio de medicina de planta es removible, es reemplazable con servicios de 
medicina prepagada como los son EMI, CEM y otras quienes se trasladan al lugar 
en pocos minutos y prestan el servicio de análisis, formulación de salud y 
suministro de medicamentos, sin ser profesionales en el sector de gerontología. 

 
• En el análisis del mercado se encontró que la tasa de crecimiento de la 
población adulta (mayor de 60 años) esta creciendo en 5%; cifra que es muy 
superior a la tasa de crecimiento poblacional del país que no supera el 2%; lo que 
evidencia un mercado creciente que requiere de mayores servicios. 
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• En el análisis de mercado se determino que en la ciudad de Cali existen pocas 
instituciones dedicadas al cuidado del adulto mayor; por lo que la baja oferta de 
estos servicios hace más viable la creación de la fundación años de vida. 
 
• La encuesta telefónica realizada a las instituciones geriátricas de la ciudad de 
Cali, se encuentra que dichas instituciones limitan sus servicios en lavandería, 
alimentación, y enfermería. Mientras que la propuesta de la fundación años de 
vida se extiende hacia un servicio integral que además de cubrir los anteriores, 
prestara servicios médicos, psicológicos, fiioterapeuticos, y de recreación. 
 
• La investigación de mercados logro comprobar que las instituciones geriátricas 
en la ciudad de Cali ocupan el 80% de su capacidad instalada en el año; lo que es 
muy favorable si se tiene en cuenta el promedio sectorial del país que es del 
652%. 
 
• En la investigación del mercado se resalta que el 45% de los hogares 
geriátricos de la ciudad de Cali se encuentran ubicados en el sur. Mostrando el 
interés de estas instituciones por llevar estos servicios hacia el segmento objetivo 
que son los estratos medios y altos. 
• Igualmente con esta estrategia de ubicación se intenta justificar el precio de los 
servicios el cual oscila alrededor de $815.000, cuando en promedio el sector 
maneja un precio de $550.000 mensuales. 
 
• En los resultados se encontró que el 83,3% de los usuarios geriátricos en Cali 
acuden a instituciones que cobran en promedio $650.000 mensuales. 
 
• Se estableció que el atributo que más impera en la elección de un hogar 
geriátrico en la ciudad de Cali es el buen servicio, pues así lo afirmo el 51,4% de 
las personas encuestadas. 
 
• En la selección de la sede o instalaciones que debería adoptar la fundación 
años de vida, los encuestados en un 48,5% coincidieron en que le gustaría una 
locacion urbana ubicada en el sector de Meléndez. 
 
• Los resultados de la encuesta realizada en la investigación de mercados 
respecto a los precios que estarían dispuestos a pagar los usuarios, se encontró 
que el 60% pagaría entre seiscientos mil y un millón de pesos por los servicios que 
ofrece la fundación años de vida. 
Dentro de los beneficios o servicios adicionales que a los encuestados les gustaría 
que se prestara, es el servicio de transporte. Servicio que solo 2 instituciones de la 
ciudad lo tienen. 
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• En efecto estos resultados permitieron determinar que:  En el barrio Meléndez 
de la ciudad de Cali se ubicarán las instalaciones de la Fundación “Años de Vida”, 
la tranquilidad y seguridad del sector, el amplio diseño de las instalaciones, y la 
ubicación dentro de la ciudad, permiten hacer de éste el lugar apropiado para la 
atención y cuidado de los adultos mayores.  
 
De acuerdo con los resultados arrojados en la encuesta los clientes potenciales 
contarán con una segunda sede totalmente campestre, donde se llevarán a cabo 
visitas para que los usuarios de nuestro servicio tengan contacto con la naturaleza 
y a su vez un cambio de entorno en su día a día. 
 
Teniendo en cuenta la amplitud de las instalaciones y los resultados arrojados por 
las encuestas realizadas, se llegó a la conclusión de abrir cupos para 20 personas, 
con el fin de poder cumplir con todos los parámetros, normas y requisitos que se 
deben tener en cuenta para el óptimo funcionamiento del hogar.  
 
Según las debilidades encontradas durante el proceso, es necesario implementar 
servicios, como el transporte para los pacientes de centro día, y el servicio médico 
durante las 24 horas para así satisfacer completamente a los usuarios y sus 
familias. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

 
• Es importante tener en cuenta que gran parte de la población adulta mayor de 
60 años en Colombia se encuentra en el segmento de bajos ingresos. Y por 
consiguiente, no se puede descuidar este amplio mercado, que se puede atacar 
con servicios adecuados a sus posibilidades económicas. 
 
• La institución años de vida por ser una fundación social, puede presentar 
proyectos a los diferentes organismos de apoyo para financiar su operación y 
abrirle las puertas a más servicios y personas de la tercera edad. 
 
• Actualmente las EPS (Entidades promotoras de salud) y clínicas de la ciudad 
no cuentan con servicios especiales en el área geriátrica, por lo tanto, seria 
importante diseñar unos servicios que se ajusten a los requerimientos de estas 
entidades; puesto que manejan un amplio segmento de clientes potenciales. 
 
• Dentro del plan de lanzamiento se puede considerar la estrategia de relaciones 
públicas, como mecanismo que permite atraer personas de la tercera edad. Esto 
se puede hacer con médicos, enfermeras, y líderes de grupos de la tercera edad, 
donde se les puede otorgar una comisión por cada persona que adquiera los 
servicios de la fundación. 
 
• Seria importante que la fundación años de vida planificara un cronograma de 
actividades y campañas anuales para que no dependa tanto de la mensualidad 
que pagan sus afiliados. 
 
• Actualmente existen oportunidades importantes para atraer recursos por parte 
de la fundación, ya que la concepción empresarial actual, esta dirigido a mejorar 
su imagen social. Y por ello están asignando presupuestos cuantiosos destinados 
a este tipo de actividades, por lo que seria bueno que la institución actuara de 
manera inteligente para acceder a estos recursos. 
 
• Se le recomienda a los gestores de la fundación social años de vida, estar 
atentos a las reformas y leyes planteadas en el país, pues en el corto plazo, la 
importancia del crecimiento de la población adulta en Colombia, va a forzar a que 
estos servicios se tengan que incluir dentro del plan obligatorio de salud POS. 
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ANEXOS 

 
 

Anexo A. Formulario usuario final de una fundación u hogar geriátrico de la 
ciudad. 

 
Nombre: ________________________________ Teléfono: _________________ 
 
Sexo: M ___   F ___    Tiempo del Paciente en el hogar: ____________ 
 
“Años de Vida” será una institución de carácter privado, constituida básicamente 
para la asistencia a personas mayores. El modelo asistencial es propio, integral, 
interdisciplinario y comprometido con un alto nivel de competitividad, contara con 
un equipo multidisciplinario altamente calificado, comprometido y dispuesto  
permanentemente al servicio de las personas mayores.  
 
1. ¿Cómo calificaría usted la atención general prestada por la institución? 
Excelente ___   Buena ___   Regular ___   Mala ___ 
 
2. ¿Cómo considera las instalaciones físicas de esta institución? 
Excelente ___   Buena ___   Regular ___   Mala ___ 
 
3. ¿Cómo calificaría usted el servicio general que prestara “AÑOS DE VIDA” en 

comparación con el servicio de esta institución? 
Excelente ___   Bueno ___   Regular ___   Malo ___ 
 
4. ¿Cómo calificaría usted el servicio de enfermería prestado la institución? 
Excelente ___   Bueno ___   Regular ___   Malo ___ 
 
5. ¿Cómo calificaría la calidad del servicio médico ofrecido por la institución? 
Excelente ___   Bueno ___   Regular ___   Malo ___ 
 
6. ¿Cómo calificaría el servicio de alimentación ofrecido por la institución? 
Excelente ___   Bueno ___   Regular ___   Malo ___ 
 
7. ¿Cómo evaluaría los servicios de terapias y recreación en la institución? 
Excelente ___   Bueno ___   Regular ___   Malo ___ 
 
8. ¿Cuál considera usted es la cualidad mas importante de la institución?  
__________________________________________________________________ 
 
9. ¿Qué servicios adicionales les gustaría recibir por parte de la institución? 
__________________________________________________________________ 
 



 101 

10. ¿Qué aspectos mejoraría de la institución? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
11. ¿Recomendaría ese hogar a sus familiares o amigos? 
Si ___     No ___    ¿Por qué? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
12. Enumere tres servicios, productos o acciones que harían de su estadía en la 

institución más placentera. 
1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3.________________________________________________________________ 
 
13. ¿Ha tenido usted algún(os) problema(s) durante su estadía en la institución?   
      Si ___  No ___  ¿Cuál(es)? ________________________________________     
__________________________________________________________________ 
      
14. ¿Si ha tenido algún problema, este ha sido resuelto con su completa 

satisfacción?         
Si, por los empleados del hogar ____ 
Si, por alguien no relacionado con el hogar ____ 
No ___ 
No ha tenido problemas ___ 
 
15. ¿Quisiera comunicarle algo a la institución sobre los servicios que no se lo 

hayan preguntado en esta encuesta?     
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
16. Por favor califique esta institución en los siguientes aspectos según al concepto 

del producto nombrado anteriormente: 
 
Profesionalismo 
Excelente ___   Bueno ___   Regular ___   Malo ___ 
 
Amigabilidad / cortesía 
Excelente ___   Bueno ___   Regular ___   Malo ___ 
 
Racionabilidad del precio 
Excelente ___   Bueno ___   Regular ___   Malo ___ 
 
Respuesta a las necesidades de los pacientes 
Excelente ___   Bueno ___   Regular ___   Malo ___ 
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Disponibilidad a la ayuda a pacientes 
Excelente ___   Bueno ___   Regular ___   Malo ___ 
 
Confiabilidad / honestidad 
Excelente ___   Bueno ___   Regular ___   Malo ___ 
 
Rapidez 
Excelente ___   Bueno ___   Regular ___   Malo ___ 
 
Alta calidad en los servicios prestados 
Excelente ___   Bueno ___   Regular ___   Malo ___ 
 
Conocimiento de los empleados 
Excelente ___   Bueno ___   Regular ___   Malo ___ 
 
Orientación para el servicio al paciente 
Excelente ___   Bueno ___   Regular ___   Malo ___ 
 
Organización 
Excelente ___   Bueno ___   Regular ___   Malo ___ 
 
17. ¿Cuáles de los aspectos anteriores considera usted que son los mas 

importantes gracias a su experiencia en la institución? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
18. ¿Cómo se enteró de los servicios de la institución? 
Referencias Personales ___    Páginas Amarillas ___      Material Publicitario ___ 
Otro ___   ¿Cuál? ___________________________________________________ 
 
 
 
Muchas gracias por su  tiempo.  

 
 

 

 

 

 

 



 103 

 
 

Anexo B. FORMULARIO PARA FAMILIA Y/O USUARIO POTENCIAL 
 

 
Nombre: ___________________________________ Teléfono: ______________ 
 
Ciudad: ___________ Barrio: ______________ Sexo: M ___   F ___ Edad: ____ 
 
 
“Años de Vida” será una institución de carácter privado, constituida básicamente 
para la asistencia a personas mayores. El modelo asistencial es propio, integral, 
interdisciplinario y comprometido con un alto nivel de competitividad, contará con 
un equipo multidisciplinario altamente calificado, comprometido y dispuesto  
permanentemente al servicio de los adultos mayores.  
 
En este sentido, se está estudiando la viabilidad de instalar dicha fundación en el 
barrio Meléndez y, por lo tanto, le solicitamos que responda las siguientes 
preguntas: 
 
1. ¿Cuáles serían las principales razones, si las hay, por la que usted ingresaría a 

un hogar geriátrico o fundación? (No aplica para familia) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

2. ¿Considera que el modelo que presenta “Años de vida”, como fundición es 
interesante? 

 
Si ___   No ___  ¿Por qué?_________________________________________ 

 
3. ¿Qué características o atributos le gustarían más o encontraría de más valor 

sobre este servicio?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________    

 
4. ¿Qué característica o atributo (si los hay) le disgustaría de este servicio? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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5. ¿Cómo considera deberían ser las instalaciones de “AÑOS DE VIDA” en la 
ciudad de Cali? 

 
Campestre ___   Urbana___   Intermedia___   
 

6. ¿Considera que el barrio Meléndez es un sitio apropiados para instalar la 
fundación en esta ciudad y cuenta con facilidad de acceso? 

 
Si ___   No ___  ¿Por qué?_________________________________________ 

 
7. ¿Cuál es el número ideal de pacientes para un hogar geriátrico especializado? 
 

Entre 10 y 20 ___    Entre 20 y 30 ___   Más de 30 ___ 
 

8. ¿Le parecen satisfactorios los servicios que ofrece “AÑOS DE VIDA”? 
 

Si ___   No ___  ¿Por qué?_________________________________________ 
 

9. ¿Complementaria algunos de estos servicios? 
 

Si ___   No ___  ¿Por qué?_________________________________________ 
¿Cuáles? _______________________________________________________ 
 
 

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a  pagar mensualmente por este tipo de servicio? 
 

Entre 800 mil y 1 millón___ Entre 1 y 2 millones___Más de 2 millones___ 
 
11. Califique la idea “Años de vida” en los siguientes aspectos: 
 

Creatividad 
Excelente ___   Bueno ___   Regular ___   Malo ___ 

 
Originalidad 
Excelente ___   Bueno ___   Regular ___   Malo ___ 

 
Potencial a largo plazo 
Excelente ___   Bueno ___   Regular ___   Malo ___ 

 
Su interés en ver esta idea implementada 
Excelente ___   Bueno ___   Regular ___   Malo ___ 

 
Su interés en ver esta idea  más investigada 
Excelente ___   Bueno ___   Regular ___   Malo ___ 
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12. Identifique las fortalezas y debilidades de esta idea: 
 

 Fortalezas 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Debilidades 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

13. ¿Tiene alguna recomendación para mejorar esta idea? 
       Si_____  

¿Cuál(es)?______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 

14. ¿Qué beneficios adicionales (si los hay) le gustaría ver incluidos en el 
concepto descrito anteriormente? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

•   16.  Califique el nivel de importancia al escoger un servicio del hogar geriátrico 
y/o fundación: 
 

Calidad del servicio 
Excelente ___   Bueno ___   Regular ___   Malo ___ 

 
Comodidad 
Excelente ___   Bueno ___   Regular ___   Malo ___ 

 
Precio 
Excelente ___   Bueno ___   Regular ___   Malo ___ 

 
Tranquilidad 
Excelente ___   Bueno ___   Regular ___   Malo ___ 

 
Valoración del paciente 
Excelente ___   Bueno ___   Regular ___   Malo ___ 

 
Servicios médicos 
Excelente ___   Bueno ___   Regular ___   Malo ___ 
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Calidad de terapias ocupacionales y recreación 
Excelente ___   Bueno ___   Regular ___   Malo ___ 
 
Calidad y calor  humano del staff 
Excelente ___   Bueno ___   Regular ___   Malo ___ 

 
Libertad  
Excelente ___   Bueno ___   Regular ___   Malo ___ 

 
Funcionalidad 
Excelente ___   Bueno ___   Regular ___   Malo ___ 

 
17. ¿Utilizaría usted los servicios de Años de Vida? 
       Si___NO___ ¿Por qué? ___________________________________________ 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Muchas gracias por su retroalimentación.  
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Anexo C. ENCUESTA DE HOGARES  
 
 
 
NOMBRE 
 
TELÉFONO 
 
DIRECCIÓN 
 
Servicios:          _______  
Médico 24 horas      SI  NO 
 
Lavandería       SI  NO 
 
Enfermera 24h      SI  NO 
 
Alojamiento       SI  NO 
 
Alimentación            SI  NO 
 
Recreación        SI  NO 
 
Misas        SI  NO  
 
Terapia ocupacional     SI  NO  
 
Terapia musical      SI  NO 
 
Psicólogo       SI  NO 
 
Fisioterapia       SI  NO 
 
Costo  
 
Zona de ubicación y estrato  
 
Capacidad  
 
 
MUCHAS GRACIAS 
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Anexo D. SEDE CAMPESTRE PARA “AÑOS DE VIDA” 
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Anexo E. SEDE SIN REFORMAS PARA “AÑOS DE VIDA”  
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Anexo F. INTERIOR DE LA SEDE QUE TOMARIA “AÑOS DE VIDA” 
 

 
 
 
 

Esta casa se encuentra ubicada en el barrio Meléndez de la ciudad de Cali y 
cuenta con el espacio suficiente para ser la sede de “Años de Vida”, tendrá 
capacidad para 20 personas y espacios para estar, capilla, lavandería, sala de TV, 
cocina, comedor y un clima sano y fresco. 
 
 
 
 
 


