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RESUMEN 

Con este proyecto de investigación se busca evaluar la viabilidad de crear una 

empresa dedicada al servicio de acompañamiento del adulto mayor en la ciudad de 

Cali, a partir de la cual se pueda apoyar a las familias del estrato 5 en las que vivan 

adultos mayores y que por diferentes situaciones de los acudientes se encuentren 

solos en la casa. 

Para llevar a cabo el proyecto se definió el problema y se plantearon los objetivos, 

asimismo, se elaboró la justificación y se identificó la metodología de investigación 

a utilizar. Luego, se realizó el análisis del sector al que pertenece la empresa y se 

determinó el mercado global, potencial y objetivo al que se dirigirán los servicios y 

del cual se tomó una pequeña muestra para encuestar y conocer las preferencias y 

necesidades frente al problema, tema de la investigación; con esta información se 

diseñó el plan de mercadeo con el que se buscará el posicionamiento de los 

servicios dentro de la población segmentada. De igual forma, se realizó el análisis 

operacional en el que se determinaron los equipos e insumos que necesita la 

empresa para su funcionamiento, así como la localización de la empresa y se 

elaboraron los diagramas de los procesos internos. También se realizó el análisis 

organizacional en el que se identificaron los cargos con los que contará la empresa 

y se definió el proceso de selección y contratación del personal. Finalmente, se 

realizó el análisis financiero con el que se definió la inversión inicial y los estados 

financieros de la empresa con una proyección a cinco años. 

Palabras claves: tercera edad, viabilidad, acompañamiento, abuelos, proyecto. 



 

ABSTRACT 

This research project seeks to evaluate the feasibility of creating a company 

dedicated to the service of accompaniment of the elderly in the city of Cali, from 

which can support families in stratum 5 in which older adults live and For different 

situations of the visitors are alone in the house. 

In order to carry out the project, the problem was defined and the objectives were 

formulated, the justification was elaborated and the research methodology to be 

used was identified. Then, the analysis of the sector to which the company belongs 

and the global, potential and objective market to which the services will be directed 

was determined and a small sample was taken to survey and to know the 

preferences and needs in the face of the problem, theme Of research; With this 

information was designed the marketing plan with which the positioning of services 

within the segmented population will be sought. Likewise, the operational analysis 

was carried out in which the equipment and inputs needed by the company for its 

operation were determined, as well as the location of the company and the diagrams 

of the internal processes were elaborated. The organizational analysis was also 

carried out, identifying the positions that the company will have and the process of 

recruitment and selection of personnel. Finally, the financial analysis was carried 

out, which defined the initial investment and the financial statements of the company 

with a projection of five years. 

Keywords: third age, viability, accompaniment, grandparents, project. 

 



16 

1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada al servicio de 

acompañamiento del adulto mayor en la ciudad de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Como consecuencia del rápido y sostenido descenso de la fecundidad en las últimas 

cuatro décadas, Colombia ha transitado por un rápido proceso de cambio 

demográfico, hasta alcanzar en la actualidad la etapa de transición demográfica 

avanzada, lo que ha incidido en el cambio de la estructura por edad de su población. 

Esta situación se caracteriza por un incremento de la población joven, así como del 

grupo de personas mayores de 60 años, que lo sitúa en pleno periodo del bono 

demográfico1 (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013, p. 13). 

Es así, como el estudio Misión Colombia Envejece, realizado por Fedesarrollo y la 

Fundación Saldarriaga Concha revela que “para el año 2050 alrededor de 15 

millones de personas tendrán más de 60 años, es decir, cerca del 24% de la 

población total colombiana” (Semana, 2015, párr. 1). “En apenas cuatro años, 

Colombia tendrá un adulto mayor por cada dos adolescentes, cuando hace medio 

                                                             
1 El bono demográfico se puede entender como “un período en que la proporción de personas en 
edades potencialmente productivas crece de manera sostenida en relación con la de personas en 
edades potencialmente inactivas [menores de 15 y mayores de 60] y las relaciones de dependencia 
descienden y alcanzan mínimos históricos, para después aumentar como resultado del incremento 
de la proporción de personas mayores”. (CEPAL, 2008, p. 37) 
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siglo la proporción era de uno por cada diez. Mientras que en el 2005 los mayores 

de 60 años representaban el 7,5 por ciento de la población, la cifra llega hoy al 11 

por ciento (5,2 millones), en el 2020 se calcula en 12,5 por ciento (6,5 millones), y 

para el 2050 se proyecta en 23 por ciento (14,1 millones)” (Forero y Guevara, 2016, 

párr. 1-2). Lo anterior indica que al incrementarse la población adulta crece la 

dependencia de ésta hacia otras personas para su cuidado, ya que a mayor edad 

su estado de salud se va deteriorando. 

En el proceso de transición demográfica la mayor longevidad de las mujeres es 

evidente a lo largo de todo el proceso de envejecimiento de la población: la 

proporción de mujeres mayores es superior que la de los hombres, (con relación al 

conjunto de la población) con incrementos sostenidos desde los años 70 hasta el 

año 2020 –proyectado–; lo que significa que hay más mujeres mayores que 

hombres y que la expectativa de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres 

(ver gráfico 1) (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013, p. 19). 

Gráfico 1. Peso relativo de la población adulta mayor. Colombia. 1951-2020 

 

Fuente: (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013, p. 19). 

“Misión Colombia envejece advierte, además, que el envejecimiento en Colombia 

no se da de manera homogénea, sino que tiene una mayor incidencia en las zonas 

urbanas y más aún en las grandes ciudades” (El Tiempo, 2015, párr. 9). 
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De igual forma, este estudio afirma que “todos estos cambios tendrán implicaciones 

económicas y sociales que se relacionan tanto con temas pensionales y de apoyo 

económico para la vejez, como con los servicios de salud y las necesidades de 

cuidado, si no se toman las medidas adecuadas para atender a esta población” (El 

Tiempo, 2015, párr. 10). 

En cuanto al cuidado del adulto mayor, en varios estudios sobre países de América 

Latina y el Caribe señalan que la presencia de personas mayores en el hogar, por 

el cuidado que algunas de ellas pueden requerir, afecta la participación laboral de 

los miembros de la familia, sobre todo de las mujeres. En ausencia de servicios de 

cuidado públicos, o debido a sus altos costos o a la falta de tradición institucional y 

comunitaria del cuidado, los familiares con personas mayores a cargo, 

especialmente las mujeres, enfrentan serios problemas para conciliar las 

responsabilidades laborales con las familiares. Esto puede provocar la pérdida 

temporal o permanente de los trabajos remunerados (Fedesarrollo y Fundación 

Saldarriaga Concha, 2015, p. 424). 

Como en el resto de países de América Latina, se prevé que los cambios 

demográficos en Colombia tendrán como efecto el incremento de las personas 

mayores que requerirán ser cuidadas por sus familias, y una mayor demanda de 

servicios de cuidado institucionales. Actualmente, la mayoría de los servicios que 

reciben las personas mayores se canalizan principalmente a través de la ayuda 

informal, y de las redes primarias familiares y comunitarias. Sin embargo, debido a 

los cambios en las estructuras familiares y al debilitamiento de los vínculos de apoyo 

de la familia y la comunidad, los sistemas informales de protección social son cada 

vez más deficientes, o sus costos son muy altos para la mayoría de la población. 

(Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha, 2015, p. 425). 

De hecho, el aumento de los hogares unipersonales, así como de los hogares con 

mujeres cabeza de familia, puede tener importantes efectos en las tendencias del 

cuidado de personas mayores en las próximas décadas. El cambio es aún más 
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notorio en las áreas rurales, debido al proceso de urbanización: los jóvenes migran 

hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades de estudio y empleo, pero 

también forzados por el desplazamiento. El resultado es un envejecimiento más 

rápido de la población en estas zonas, y más soledad y abandono de las personas 

mayores (Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha, 2015, p. 425). 

El cuidado que reciben las personas mayores también tiene que ver con sus 

limitaciones y la intensidad de estas. En relación con el grado de dificultad para 

llevar a cabo las actividades diarias, el gráfico 2 evidencia que, en general, la 

mayoría de las personas de 60 años o más tienen limitaciones leves que no les 

impiden bañarse, vestirse y hacer las actividades del día a día. Los porcentajes de 

dificultad son más altos en las mujeres que en los hombres. Esto puede estar 

asociado al fenómeno de feminización del envejecimiento, es decir, a una mayor 

presencia de mujeres en las edades más avanzadas debido a su mayor expectativa 

de vida. El mayor grado de limitación se presenta en las actividades diarias2: las 

mujeres registran dificultad severa y moderada en un 12% y en un 14%, y los 

hombres en un 10% y en un 11.4%, respectivamente (Fedesarrollo y Fundación 

Saldarriaga Concha, 2015, p. 466). 

                                                             
2 En la variable de actividades diarias está incluido el trabajo, el estudio o cualquiera que sea la 
actividad diaria. 
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Gráfico 2. Distribución de las personas de 60 años o más según el grado de dificultad para bañarse, vestirse y 
hacer las actividades diarias, diferenciadas por sexo 

 

Fuente: (Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha, 2015, p. 467). 

Al analizar el grado de dificultad para realizar actividades según el sexo y por grupos 

de edad, en ambos grupos etarios las mujeres presentan mayores grados de 

dificultad que los hombres y, como era de esperarse, estas son más acentuadas en 

el grupo de 70 años o más (Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha, 2015, p. 

467). 

No solo la dificultad para hacer las actividades diarias aumenta a medida que las 

personas envejecen, sino que aparecen limitaciones permanentes o se agudizan 

las ya presentes. El 13 % de las personas de 60 años o más tiene al menos una 

limitación permanente. En los diferentes grupos etarios, la limitación permanente 

más importante es la que impide moverse o caminar, seguida de la limitación para 

ver y de otras. En el grupo de 40 a 49 años, la primera (moverse o caminar) se 

presenta en un 1.7 % y aumenta en el grupo de 70 años o más a un 9.7 %. La 

segunda (limitación para ver) inicia en el primer grupo etario en un 1 % y en el de 

70 años o más aumenta al 4.2 %. Otras limitaciones pasan de un 1.4 % al 4% (ver 

gráfico 3). El envejecimiento cronológico va acompañado de un envejecimiento 

fisiológico y biológico (Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha, 2015, p. 469). 
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Gráfico 3. Porcentaje de personas con limitaciones permanentes, según el tipo de limitación y por grupos 
etarios 

 

Fuente: (Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha, 2015, p. 470). 

En Colombia y en los países de la región latinoamericana, la consideración de las 

crecientes necesidades de cuidado, que plantean los cambios demográficos y de 

estructura familiar, son relativamente recientes. En los países desarrollados, el 

cuidado se instaló como una prioridad en la lista de preocupaciones sociales desde 

la década de los años setenta. En Latinoamérica, en cambio, este proceso se 

pospuso hasta finales de la década de los años ochenta: los sistemas tradicionales 

de cuidado seguían funcionando con relativa estabilidad, y las personas mayores 

no tenían un peso demográfico importante en el conjunto de la población. Esto a 

pesar de que los países latinoamericanos de renta media alta como Chile, Brasil y 

Colombia están viviendo una de las transiciones demográficas más rápidas del 

mundo. A pesar del creciente pero aún débil esfuerzo sobre el cuidado institucional 

de personas mayores en Colombia, no existen estimaciones concretas de los costos 

de ese cuidado, ni públicos ni privados (Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga 

Concha, 2015, p. 469). 
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Según Fedesarrollo y la Fundación Saldarriaga Concha “los acuerdos 

internacionales en materia de envejecimiento poblacional proponen el cuidado 

domiciliario como una de las herramientas más efectivas para mejorar la calidad de 

vida de las personas mayores frágiles, y sugieren convertirlo en un servicio de los 

Estados” (p. 434) y teniendo en cuenta que en Colombia los servicios de cuidados 

domiciliarios son informales y no remunerados, se propone crear una empresa que 

preste el servicio de acompañamiento a adultos mayores que se encuentren en 

situación de discapacidad o que permanezcan solos en su hogar, principalmente, 

debido a que los demás miembros de la familia deben salir a trabajar o a estudiar. 

El objetivo del servicio es brindar un apoyo en las labores diarias del adulto mayor 

y un acompañamiento en las diferentes actividades que realice, ya sean lúdicas, 

médicas o administrativas. 

1.3.1 Formulación del problema.  ¿Es viable la creación de una empresa 

dedicada al servicio de acompañamiento del adulto mayor en la ciudad de Cali? 

1.3.2 Sistematización del problema. 

 ¿Cómo establecer el mercado objetivo, competencia y características del usuario 

final del servicio, así como las estrategias promocionales, de precio, venta y 

distribución? 

 ¿Cuál es el tamaño del proyecto, la localización más óptima y los recursos 

financieros y materiales necesarios para su ejecución? 

 ¿Cuál es la estructura organizacional de acuerdo a los cargos requeridos y la 

normatividad necesaria para el adecuado funcionamiento de la empresa? 

 ¿Cuál es la inversión inicial, los gastos administrativos y de ventas, el costo del 

servicio, así como las fuentes de financiación requeridas para la empresa? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general.  Desarrollar un estudio de viabilidad para la creación de 

una empresa dedicada al servicio de acompañamiento del adulto mayor en la ciudad 

de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Establecer el mercado objetivo, competencia y características del usuario final 

del servicio, así como las estrategias promocionales, de precio, venta y 

distribución. 

 Determinar el tamaño del proyecto, la localización más óptima y los recursos 

financieros y materiales necesarios para su ejecución. 

 Identificar la estructura organizacional de acuerdo a los cargos requeridos y la 

normatividad necesaria para el adecuado funcionamiento de la empresa. 

 Definir la inversión inicial, los gastos administrativos y de ventas, el costo del 

servicio, así como las fuentes de financiación requeridas para la empresa. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Uno de los principales objetivos de esta investigación es aplicar los conocimientos 

adquiridos en el programa de Administración de Empresas sobre metodología de 

investigación, evaluación de proyectos, plan de negocios, análisis financiero, entre 

otros, que permitan la valoración de una idea de negocio. 

A partir de la investigación se pretende conocer la viabilidad de crear una empresa 

dedicada al servicio de acompañamiento del adulto mayor en la ciudad de Cali, con 

el fin de suplir una necesidad que se presenta en las familias que cuentan con 

adultos mayores que no pueden permanecer mucho tiempo solos. 
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Para desarrollar la investigación se tomarán referentes teóricos expuestos por 

Rodrigo Varela, Michael Porter, Idalberto Chiavenato, entre otros, que ayudarán a 

orientar el análisis del mercado, técnico, administrativo y financiero. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente teórico.  Para hablar del emprendimiento empresarial no se 

puede dejar de mencionar uno de los fenómenos que fue de gran importancia para 

el desarrollo económico hasta la fecha, es decir, la revolución industrial. Fue un 

fenómeno que ocurrió en Gran Bretaña en el siglo XVIII y que fue muy relevante, ya 

que contribuyó al avance de las actividades comerciales, la fabricación y las 

actividades comerciales (Vásquez, 2016, p. 8). 

Como dijo Timmons: “El emprendimiento es una revolución silenciosa que será para 

el siglo XXI más de lo que la Revolución Industrial fue hasta el siglo XX”. Fue en 

este contexto de grandes transformaciones económicas que surgió el primer 

concepto de emprendimiento, en la definición presentada por Cantillon en 1755 

cuando dice que el “emprendimiento” tiene relación con la toma de riesgos. Say en 

1803 amplió esta definición, ya que para él el emprendimiento está relacionado con 

la “transferencia de recursos económicos de un sector de menor productividad a 

sectores de mayor productividad y un mayor rendimiento” (Vásquez, 2016, p. 9).  

El investigador que más ha aportado en la comprensión del hecho de emprender 

una empresa y las motivaciones asociadas es David McClelland. Este investigador 

analiza la conducta alrededor de tres “motivos” básicos: la necesidad de logro, que 

es la necesidad de conseguir un resultado, la necesidad de poder, que tiene que 

ver con influir sobre los demás y la necesidad de afiliación, que se relaciona con el 

hecho de pertenecer y de ser querido y estimado por los demás (Ollé, 1994, p. 79). 

Para que un emprendedor pueda concretar su idea de negocio lo recomendable es 

hacer un plan de negocio. En este caso se trabajará con el modelo de Rodrigo 
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Varela de su libro Innovación empresarial, en el que expresa que el plan de negocio 

es un proceso que busca dar identidad y vida propia a la empresa y organización; 

llevando un procedimiento el cual, expresa en forma clara y precisa las intenciones, 

los conceptos, los resultados, las ideas, las formas operativas y la visión del 

empresario sobre el proyecto, siendo también un mecanismo para proyectar la 

empresa hacia el futuro, prever dificultades e identificar posibles soluciones a la 

empresa (Varela, 2008, p. 323). 

En este orden de ideas y siguiendo el modelo de Rodrigo Varela, se realizará un 

análisis del mercado, técnico, administrativo, legal y financiero. Para desarrollar el 

análisis del mercado se tendrá en cuenta la teoría de sistemas, porque permite ver 

la organización como un sistema abierto; es decir, un sistema de sistemas creado 

por el hombre y que mantiene una interacción dinámica con el ambiente, influye 

sobre él y recibe influencias de éste, tiene entradas o insumos (inputs), un proceso 

de transformación o plan de acción que los transforma en resultados o salidas 

(outputs). Como todo sistema abierto, las organizaciones deben reaccionar a su 

ambiente ajustándose y adaptándose a él para poder sobrevivir (Boland et al, 2007, 

p. 34). 

Por su parte, para conocer el sector económico en el cual estará ubicada la empresa 

se utilizará el diamante de Porter, teoría expuesta en el libro de Martínez y Milla 

(2012) en la que se indica que éste “resalta la existencia de factores intrínsecos a 

un país o a una industria que explican que algunos países o algunas industrias sean 

más competitivas que otras” (p. 39). 

Las ventajas competitivas de una sociedad a escala global vendrán determinadas, 

entre otros factores, por las condiciones del país donde está ubicada la sociedad. 

El país de origen tiene unos factores básicos en los que se fundamentan las 

organizaciones para crecer y lograr dicha ventaja competitiva. Las organizaciones 

también han utilizado el diamante de Porter para identificar hasta qué punto pueden 
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utilizar las ventajas nacionales para generar una ventaja competitiva respecto a 

otras organizaciones a escala mundial (Martínez & Milla, 2012, p. 39-40). 

De igual forma, es importante considerar la mezcla de marketing expuesta por Kotler 

y Armstrong (2003), quienes en su libro Fundamentos de marketing lo definen como 

“el conjunto de herramientas tácticas controlables de marketing que la empresa 

combina para producir la respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de 

marketing incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de 

su producto” (p. 63). 

Estas herramientas son: el producto se refiere a la combinación de bienes y 

servicios que la empresa ofrece al mercado meta. El precio es la cantidad de dinero 

que los clientes deben pagar para obtener el producto. La plaza, la cual incluye las 

actividades de la empresa que ponen el producto a disposición de los consumidores 

metas. Y la promoción, la cual abarca actividades que comunican las ventajas del 

producto y convencen a los consumidores mera de comprarlo (Kotler y Armstrong, 

2003, p. 63). 

De otra parte, en el análisis técnico se tendrá en cuenta que la logística, según 

Escudero (2014) “tiene como objetivo principal satisfacer la demanda en las mejores 

condiciones de servicio, coste y calidad (p. 5). Este autor afirma que en “las 

empresas de servicios centran sus funciones en satisfacer las necesidades de los 

clientes, a través de los servicios que prestan. Los bienes que adquieren son para 

llevar a cabo la actividad que realizan y al ser de uso, generalmente, no se 

almacenan” (p. 5). 

De igual forma, se tomarán algunos apartes de la Teoría de la producción, la cual 

se considera una rama de la economía, puesto que está orientada a determinar las 

cantidades de insumos, de acuerdo a la producción de bienes o servicios de la 

empresa, los precios de los insumos y el plan de producción que se requiere. Esta 

teoría resume la relación existente entre los insumos y el producto o servicio final 

en un proceso productivo. 



27 

El análisis organizacional se guiará a partir de la escuela neoclásica, la cual 

presenta la administración por objetivos cuyo inspirador y fundador fue Peter F. 

Druker, entendida por él como un “método de planificación y de control 

administrativos fundamentados en el principio de que, para obtener resultados, la 

organización necesita definir previamente en qué actividades está actuando y dónde 

se pretende llegar. La administración por objetivos aspira y propone evaluar el 

desempeño de las empresas o instituciones a través del establecimiento y 

evaluación de los objetivos y los resultados organizativos (Jiménez, 2003, p. 53). 

Al analizar los tipos tradicionales de organización, los neoclásicos abogan por la 

“descentralización”, dados los buenos resultados que tuvo en grandes empresas en 

los veintes, cuando Sloan y Mooney organizaron la General Motors. 

Descentralización significa autonomía, con personería jurídica propia y capacidad 

de contraer derechos y obligaciones como un ente independiente, o relativamente 

independiente, del ente central, llámese éste casa matriz, gobierno o ministerio. Las 

unidades descentralizadas, sin dejar de pertenecer a un sistema mayor, trabajan 

desagregando políticas generales en específicas, en su ámbito determinativo, o 

tienen independencia de gestión para el uso de los recursos humanos, financieros 

y materiales que les pertenecen (Jiménez, 2003, p. 54). 

De otra parte, se tendrá en cuenta las cuatro funciones vitales en la administración 

expuestas por Henry Fayol, que conforman lo que se conoce como proceso 

administrativo. Para el autor George Terry, cada una de ellas implica: a) Planeación, 

la cual consiste en determinar los objetivos y cursos de acción; b) Organización; que 

consiste en distribuir el trabajo entre el grupo, para establecer y reconocer las 

relaciones y la autoridad necesarias; c) Dirección; la cual se ocupa de conducir el 

talento y el esfuerzo de los demás para lograr los resultados esperados; y d) Control, 

que consisten en la revisión de lo planeado y lo logrado (Editorial Digital UNID y 

Blandez, 2016, p. 45). 
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En cuanto a la estructura organizacional, se tomará la estructura simple, la cual se 

da en empresas con un mínimo de personal dentro de los denominados “núcleos de 

personal” y “línea media”, llevando la coordinación a la cúspide estratégica mediante 

supervisión directa. Este tipo de estructura suele darse en empresas pequeñas y de 

reciente creación (Editorial Vértice, 2007, p. 10). 

De igual forma, en el análisis organizacional se tiene en cuenta la teoría 

motivacional, en este caso la presentada por Abraham Maslow, quien se centró en 

estudiar y formular teóricamente lo que mueve a la persona a actuar y a hacerlo de 

una forma positiva y humanitaria (Polaino-Lorente, Cabanyes y Del Pozo, 2003, p. 

133). Según Maslow existe una pirámide jerárquica de necesidades que son la 

fuente de la motivación. Los diferentes tipos de necesidades están ordenados en 

esa pirámide y se encuentran reunidos en dos grandes grupos: necesidades básicas 

o de deficiencia y necesidades de crecimiento o metanecesidades. Las necesidades 

básicas son las primeras en aparecer y requieren del entorno para poder ser 

satisfechas porque representan una carencia del individuo. Pueden ser de tipo 

biológico o psicólogico y hacen referencia directa a aspectos de la salud en el 

sentido pleno de la palabra: bienestar físico, psíquico y social (Polaino-Lorente, 

Cabanyes y Del Pozo, 2003, p. 134). El segundo grupo de necesidades lo 

constituyen las metanecesidades o necesidades de crecimiento. Dentro de este 

grupo están la actualización de las capacidades y el crecimiento psicológico de la 

persona. Esto se lleva a cabo por la consecución de los valores últimos y constituye 

el proceso de actualización de sí mismo. Las motivaciones presentes en este nivel 

de necesidades son las denominadas metamotivaciones. A diferencia de las otras 

motivaciones surgidas de las necesidades básicas, las motivaciones no sólo 

requieren la adecuada satisfacción de las necesidades inferiores sino que también 

se precisa la adquisición de un conjunto de valores que Maslow llama valores del 

ser. Estos valores representan tendencias últimas de la naturaleza humana, que 

tienen también ese carácter instintivo y compensatorio, y que actúan como 

necesidades que hay que satisfacer. Esta es otra de las razones por la que se las 
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denomina metanecesidades. Entre estas se encuentran la verdad, la bondad y la 

belleza (Polaino-Lorente, Cabanyes y Del Pozo, 2003, p. 135). 

En cuanto al análisis legal, para conocer la normatividad legal que rige toda empresa 

dentro de la ciudad, se obtendrá información en la Cámara de Comercio, institución 

encargada de orientar y registrar todo tipo de empresa constituida en cada una de 

las ciudades del país. El modelo societario escogido para desarrollar la empresa es 

la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), el cual es un nuevo modelo creado 

por la Ley 1258 de 2008, caracterizado por ser una estructura societaria de capital, 

con autonomía y tipicidad definida. 

De acuerdo a la Cámara de Comercio de Bogotá (2011), “el registro de la SAS es 

constitutivo, lo que implica que una vez inscrita la sociedad, forma una persona 

jurídica distinta de los socios” (p. 1). Esta sociedad debe registrarse ante la Cámara 

de Comercio con jurisdicción en el lugar donde va a tener su domicilio principal, 

presentando la solicitud de matrícula y cancelando el valor de los derechos de 

inscripción por el documento privado y por la matrícula mercantil de la sociedad. 

Finalmente, se realizará un análisis financiero, el cual de acuerdo a Pérez (1993) es 

un instrumento fundamental que permite determinar la capacidad financiera de la 

empresa para llevar adelante un proyecto. La proyección financiera, también 

llamada flujo de caja o cash-flow, permitirá verificar si la empresa es capaz de 

generar los fondos requeridos para llevar a cabo el proyecto (p. 10). Dentro de las 

variables evaluadas para determinar la viabilidad financiera se encuentran: el valor 

actual neto (VAN), el cual es un procedimiento que permite calcular el valor presente 

de un determinado número de flujos de caja futuros (F) originados por una inversión 

(I), dada una tasa de rentabilidad mínima exigida (k). Propiamente dicho, a través 

del VAN es posible equiparar, teniendo en cuenta el tiempo, el valor de los flujos de 

caja futuros de un proyecto con su inversión con el fin de determinar si el proyecto 

es rentable (Soriano et al., 2012, p. 107). La tasa interna de retorno (TIR) o tasa de 

retorno (r) de una inversión, que es el tipo de descuento que hace igual a cero el 
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VAN de dicho proyecto, es decir, la tasa para la cual la inversión no generará 

beneficios ni pérdidas, ya que iguala el valor de los flujos generados durante la vida 

de la inversión con el valor del desembolso necesario para realizarla. Por tanto, la 

TIR indica cuál es el interés que se logra con la inversión o rentabilidad de la 

inversión, interés que, para que resulte atractivo, deberá ser superior al del mercado 

financiero. Así, según este método, sólo son efectuables aquellos proyectos de 

inversión con una tasa interna de retorno superior a la rentabilidad requerida por los 

inversores (Diez, De castro y Montoro, 2014, p. 316). Y finalmente, la relación 

beneficio/costo, Flórez (2015) afirma que este criterio de análisis permite traer a 

valor presente la inversión inicial del plan de negocio y compararla con los costos 

en los que se busca incurrir durante su ejecución. Esto permite determinar si los 

beneficios están por encima de los costos o viceversa (p 108). 

1.6.2 Referente conceptual. 

 Emprendimiento: según Rencoret (2015) “es una palabra que comúnmente se 

usa para describir la actividad que desarrolla una persona libremente, la cual le 

permite ser la cabeza de un desarrollo empresarial sin depender de otras 

personas” (p. 21). En otras palabras, según este mismo autor se puede definir 

“como la actividad humana que permite iniciar un desarrollo de características 

diferentes a lo preexistente” (p. 21). 

 Estudio administrativo: para cada proyecto es posible definir la estructura 

organizativa que más se adapte a los requerimientos de su posterior operación. 

Conocer esta estructura es fundamental para definir las necesidades de personal 

calificado para la gestión y, por tanto, estimar con mayor precisión los costos 

indirectos de la mano de obra ejecutiva, así como la inversión en oficinas y 

equipamiento, materiales y otros insumos (Sapag y Sapag, p. 28). 

 Estudio de mercado: de acuerdo a Baca (2001) “con este nombre se denomina 

la primera parte de la investigación formal del estudio. Consta básicamente de la 
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determinación y cuantificación de la demanda y oferta, el análisis de los precios 

y el estudio de la comercialización” (p. 7). 

 Estudio económico: de acuerdo a Baca (2001) el objetivo de este estudio es 

“ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionan 

las etapas anteriores y elaborar los cuadros analíticos que sirven de base para la 

evaluación económica” (p. 8). 

 Estudio legal: aunque el estudio legal no responde a decisiones internas del 

proyecto, como la organización y los procedimientos administrativos, influye 

directamente en ellos y, en consecuencia, sobre la cuantificación de sus 

desembolsos. 

Los aspectos legales pueden restringir la localización y obligar a mayores costos 

de transporte, o bien pueden otorgar franquicias para incentivar el desarrollo de 

determinadas zonas geográficas donde el beneficio que obtendría el proyecto 

superaría los mayores costos de transporte. 

Uno de los efectos más directos de los factores legales y reglamentarios se 

refiere a los aspectos tributarios. Normalmente existen disposiciones que afectan 

de manera diferente a los proyectos, dependiendo del bien o servicio que 

produzcan. Esto se manifiesta en el otorgamiento de permisos y patentes, en las 

tasas arancelarias diferenciadas para tipos distintos de materias primas o 

productos terminados, o incluso en la constitución de la empresa que llevará a 

cabo el proyecto, la cual tiene exigencias impositivas distintas según sea el tipo 

de organización que se seleccione (Sapag y Sapag, p. 29). 

 Estudio técnico: Baca (2001) afirma que “esta parte del estudio puede 

subdividirse a su vez en cuatro partes, que son: determinación del tamaño óptimo 

de la planta, determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería del 

proyecto y análisis administrativo” (p. 8). 
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 Plan de negocio: según Cabrerizo y Naveros (2009) el plan de negocios “puede 

definirse como el documento en el que se va a reflejar el contenido del proyecto 

empresarial que se pretende poner en marcha y que abarcará dese la definición 

de la idea a desarrollar hasta la forma concreta de llevarla a la práctica” (p. 6). 

 Viabilidad: para Hamilton y Pezo (2005) “la viabilidad o factibilidad de un proyecto 

de inversión se determina por la posibilidad de implementarlo. Para que el 

proyecto sea viable tiene que cumplir satisfactoriamente los requerimientos 

técnicos, legales, organizacionales, ambientales, financieros y de mercado (p. 

18). 

1.6.3 Referente contextual.  El proyecto se contextualiza en Santiago de Cali –o 

simplemente Cali, como es más conocida– considerada como la tercera ciudad más 

poblada de Colombia y una de las ciudades más antiguas en el continente 

americano (Bejarano, 2012, p. 185).  

Cali es el epicentro del suroccidente colombiano de cara a la cuenca del Pacífico y 

como región que abarca varios departamentos. En términos microregionales, Cali 

tiene un área subregional muy definida, conformada por los municipios de Yumbo, 

La Cumbre, Dagua, Buenaventura, Santander de Quilichao, Jamundí, Palmira, 

Candelaria y Puerto Tejada (Departamento Administrativo de Planeación, s.f., p. 4). 

Esta Sultana del Valle, con una población de más de dos millones de habitantes y 

un alto porcentaje de población afro-colombiana, que hace de Cali una de las urbes 

latinoamericanas con mayor población de raza negra (26%), se ha convertido en el 

principal centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario del suroccidente 

colombiano, además de tener una importante oferta turística y recreativa. La 

influencia afro-colombiana en la cultura caleña es evidente en los aspectos 

musicales: la ciudad es considerada la “capital mundial de la salsa” y es reconocida 

por sus orquestas y su famosa Feria de Cali que se celebra desde 1957 entre el 25 

y el 30 de diciembre. También ha sido conocida como “la ciudad deportiva de 
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América” pues ha celebrado en tres oportunidades los Juegos Deportivos 

Nacionales de Colombia y ha sido la única ciudad colombiana en organizar los 

Juegos Panamericanos (1971); su excelente infraestructura deportiva le ha 

permitido a Cali ser sede de importantes campeonatos mundiales en variados 

deportes, como natación, baloncesto, lucha, rugby subacuático, raquetbol, judo, 

patinaje y ciclismo (Bejarano, 2012, p. 185). 

Según las más recientes estadísticas publicadas por el DANE, el Producto Interno 

Bruto (PIB) del departamento del Valle, dentro del cual Cali juega un rol 

preponderante con más del 50% de la actividad económica, alcanzó en 2010 los 

$53,1 billones de pesos, un 9,7% del total nacional. El Departamento es, con 

diferencia, la tercera economía regional del país después del Distrito Capital y 

Antioquia; y lo propio ocurre con Cali, que sigue a Bogotá y Medellín (Departamento 

Administrativo de Planeación Municipal, 2012, p. 129). 

Gráfico 4. PIB del Valle del Cauca por sectores, 2010 (pr) 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2012, p. 129) 

El Valle y su capital se destacan por tener una economía bastante diversificada, 

donde los servicios representan el 61 y el 77% del PIB, respectivamente. La 

estructura empresarial de Cali se caracteriza por la abundancia de pequeñas firmas. 

El Censo Económico de Cali de 2005 revela que de las cerca de 51.500 empresas 

que había en ese año en la ciudad, el 94,3% eran microempresas, el 4,6% empresas 
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pequeñas y el 1,1%, medianas y grandes (Departamento Administrativo de 

Planeación Municipal, 2012, p. 129). 

Gráfico 5. Distribución de empresas de Cali por tamaño, 2011 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2012, p. 129) 

De acuerdo a Cali en Cifras (2013), Cali cuenta con una población total de 2.369.829 

habitantes distribuidos en 21 comunas y 15 corregimientos, mostrando en su 

pirámide poblacional un proceso de transición demográfica, es decir, un 

estrechamiento en la base y una cúspide más ancha, como se observa en el gráfico 

6. 

Gráfico 6. Pirámide poblacional, 2015 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2014, p. 23) 



35 

Los adultos mayores en Cali (con 60 años o más) representan el 12,4% de la 

población de Cali. El siguiente gráfico permite observar la participación de los 

adultos mayores por comunas, siendo las comunas 6, 14, 10 y 19 las que 

concentran este grupo poblacional (Departamento Administrativo de Planeación 

Municipal, 2016, p. 23). 

Gráfico 7. Personas de 60 años o más por comunas de Cali, 2015 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2016, p. 23) 

El Plan de Desarrollo 2012-2015 indica que la condición socioeconómica de muchos 

adultos mayores en la región está deteriorada, en parte por la inexistencia 

generalizada de sistemas de seguridad social de amplia cobertura al momento del 

retiro del mercado laboral, por las debilidades y fragilidades del Sistema de Salud, 

por la inexistencia de una Política de Vivienda que otorgue la posibilidad de 

constituir un hogar independiente; y por la inexistencia de mecanismos de 

integración social e intergeneracional. Es así como un 25% de los adultos mayores 

indica no realizar ninguna actividad; el 21,8% aún trabaja y sólo un 18,3% recibe 

una pensión (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2016, p. 24). 
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Pero además, hay otra situación que afecta a los adultos mayores: si bien el 

Observatorio de Violencia Familiar señala que las mujeres son las principales 

víctimas, en el rango de los 60 a 74 años, el 27,0% corresponde a maltrato hacia 

los hombres y los tipos de maltrato que se presentan son: psicológico, físico, 

negligencia y abuso sexual, en su mayoría causado por su descendencia o 

familiares indirectos (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2016, 

p. 24). 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de investigación.  Para obtener información necesaria para el proyecto 

se utilizará la investigación descriptiva, a través de la cual se hace una reseña del 

estado actual de algún fenómeno (Salkind, p. 210), en este caso, se busca conocer 

las necesidades de acompañamiento de los adultos mayores en familias en las que 

todos sus miembros trabajan y/o estudian y no puedan hacerse cargo diariamente 

de esta persona; así como las características, formas de conducta y actitudes del 

adulto mayor, con el fin de identificar el tipo de profesional que se requiere para su 

cuidado básico y acompañamiento. 

1.7.2 Método de investigación.  El método de investigación será cualitativo, 

utilizando algunas herramientas cuantitativas para realizar la recolección 

sistemática de información y el análisis de la misma a partir de cuestionarios 

aplicados a una muestra determinada que permitan probar la hipótesis previa.
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1.7.3 Fuentes de información. 

1.7.3.1 Fuentes primarias.  Para obtener la información primaria se realizó una 

investigación de campo utilizando el instrumento de la encuesta, a través de la cual 

se buscará identificar las necesidades existentes en hogares de estrato 5 de la 

ciudad de Cali, en los que dentro del grupo familiar se encuentren adultos mayores. 

En esta encuesta se indagará acerca de la prestación de los servicios propuestos, 

así como las particularidades, atributos y preferencias del mercado objetivo. 

1.7.3.2 Fuentes secundarias.  Como fuentes secundarias se utilizará información 

ya procesada como libros, trabajos de grado de temas similares al estudiado, 

informes estadísticos, artículos de periódicos y revistas actualizadas. 

Adicionalmente, se buscará información en la Cámara de Comercio de Cali, Cali en 

cifras, documentos e informes publicados en internet acerca de las necesidades de 

cuidado del adulto mayor. 

Esta información se utilizará principalmente para conocer el sector en el que se va 

a desarrollar la empresa, la competencia, legislación, demanda e información 

estadística para las proyecciones del estudio financiero. 

1.7.4 Muestra.  Para aplicar la encuesta se calculará una muestra probabilística 

de la población en estudio, teniendo en cuenta que los recursos son limitados para 

la aplicación del formulario a todo el mercado objetivo. 

Dicha muestra se hallará con base en el muestreo aleatorio simple, el cual arroja un 

número representativo de personas con la siguiente fórmula: 

𝑛 =  
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
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Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza (95%) 

p = Probabilidad de que el evento ocurra (50%) 

q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%) 

e = Error permitido (5%) 

N = Población (mercado objetivo) 

N - 1 = Factor de corrección por finitud 

1.7.5 Técnicas de recolección.  Dentro de las técnicas de recolección se utilizará 

la encuesta, a través de un formulario de preguntas cerradas elaboradas con base 

en la información que se requiere para la estructuración del proyecto y el 

conocimiento del mercado objetivo. 

Esta técnica se aplicará en hogares del estrato 5 de la ciudad de Cali donde haya 

presencia de adultos mayores que permanezcan solos durante el día y que deban 

realizar diligencias de índole médica, bancaria o simplemente que necesiten 

acompañamiento para sus diferentes actividades diarias. 

1.7.6 Tratamiento de la información.  La información aportada por las fuentes 

primarias y secundarias se analizará, interpretará y organizará de acuerdo a lo 

requerido para el desarrollo de cada uno de los estudios del proyecto. 
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2 ANÁLISIS DEL MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LA COMPAÑÍA 

2.1.1 Estado del sector.  El sector servicios, es el sector terciario de la economía 

nacional, que según la Asociación Nacional de Industriales (2016) incluye un grupo 

heterogéneo de subsectores con dinámicas y características muy diferentes y que 

realmente aún no están debidamente caracterizadas y medidas en el país (p. 39). 

Durante el año 2015, los sectores de servicios exhibieron una expansión del 3,5% 

anual, según las cuentas nacionales del DANE. Dicho resultado, aunque continuó 

superando el registro de toda la economía (3,1%), representó una desaceleración 

respecto al 5,2% observado un año atrás (Clavijo, 2016, p. 1). 

En el segundo trimestre de 2015, comparado con igual período del año anterior, los 

mayores incrementos en los ingresos nominales se observan en: cinematográficas, 

de video y programas de televisión, auxiliares al transporte, inmobiliarias y de 

alquiler de maquinaria y equipo, salud humana privada y educación superior privada 

y actividades administrativas, como se observa en el gráfico 8 (Asociación Nacional 

de Industriales, 2016, p. 40). 

Por el contrario, actividades como publicidad, actividades profesionales científicas 

y técnicas, programación, trasmisión y/o difusión y actividades de agencias de 

noticias y servicios de correo se contraen con respecto al mismo trimestre del año 

anterior (Asociación Nacional de Industriales, 2016, p. 40). 
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Gráfico 8. Ingresos de las actividades de servicios, según subsector 

 

Fuente: (Asociación Nacional de Industriales, 2016, p. 40) 

Este comportamiento del sector de servicios es consistente con los resultados de la 

Muestra Trimestral de Servicios del DANE (MTS), la cual mostró una desaceleración 

en los ingresos del sector servicios, expandiéndose a ritmos del 6.6% anual en 2015 

frente al 8,1% observado en 2014 (Clavijo, 2016, p. 1). 

En contraste, el favorable desempeño de las actividades de almacenamiento y 

transporte (expandiéndose un 15,2% anual en 2015 vs. 8,7% en 2014) y salud 

humana privada (11,3% vs. 10,7%) evitaron una mayor desaceleración del sector 

servicios. En el primer caso, pesó la dinámica de las actividades auxiliares al 

transporte (20,4% vs. 8,5% en 2014), las cuales estuvieron soportadas por el 

desempeño del transporte aéreo y el incremento de las tarifas denominadas en 

dólares. En el caso de la salud privada, su comportamiento estuvo impulsado por el 

aumento en los precios del aseguramiento privado (10,9 vs. 5,2% en 2014), así 

como por la tendencia creciente de las afiliaciones a servicios de salud como planes 

complementarios o medicina prepagada (Clavijo, 2016, p. 2). 
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Así mismo, la generación de empleo pasó de crecimientos del 5% a solo un 2,3% 

en el período de análisis. Esto último es consistente con el menor ritmo de reducción 

en la tasa de desempleo a nivel nacional, con disminuciones de solo -0,2 pps en 

2015 (Clavijo, 2016, p. 1). En general, la mayor vinculación de personal coincide 

con las actividades que presentan una mayor dinámica en ingresos. Es el caso de 

actividades cinematográficas, de video y programas de televisión, inmobiliarias y 

alquileres, salud humana privada y educación superior privada (Asociación Nacional 

de Industriales, 2016, p. 40). 

Gráfico 9. Personal ocupado de las actividades de servicios, según subsector 

 

Fuente: (Asociación Nacional de Industriales, 2016, p. 40) 

2.1.2 Ambiente competitivo.  Actualmente, la industria frente a este tipo de 

negocios aún es incipiente, es decir, no hay mucha competencia, por lo que el sector 

está compuesto principalmente por profesionales independientes que ofrecen 

servicios similares a los de la empresa. Este mercado permite el desarrollo de 

nuevas alternativas de negocio que ofrezcan oportunidades para el adulto mayor y 



42 

su familia, quienes no encuentran el tiempo ni el espacio para cuidar de sus adultos 

mayores. 

2.1.2.1 Barreras especiales de ingreso o salida de empresas del sector 

 Productos y servicios con muy poca o casi nula diferenciación. 

 Se entra al mercado manejando volúmenes pequeños sin requerir amplia 

experiencia, con poca logística, sin garantía de prestar servicios con calidad y 

seguridad, el gobierno no hace un control efectivo de la normatividad. 

 Con la nueva Resolución 1441 de 2013, garante en la habilitación de servicios 

de salud, hay más regulación del gobierno para la entrada de nuevas empresas. 

 El nivel de capital necesario para el arranque no debe ser alto; los gastos 

generales y fijos son bajos. Para ofrecer medicamentos se requiere un buen 

músculo financiero para lograr crédito con los distribuidores. 

En general, se puede concluir que las barreras de entrada son bajas. 

2.1.2.2 Rivalidades existentes entre los competidores 

 Bajo nivel de diferenciación entre los competidores. 

 Este tipo de servicios se encuentra en etapa de introducción, lo que incentiva el 

ingreso de nuevos competidores. 

 Bajos costos de cambio del cliente al pasar de un competidor a otro. 

 Estructuras de costos diferentes que permiten ofrecer los mismos servicios a 

tarifas reducidas. 

Se puede concluir que la rivalidad de la industria es media. 
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2.1.2.3 Poder de negociación de clientes 

 Los clientes influenciadores como las clínicas y los médicos tratantes tienen 

poder de compra en la categoría pero no en la empresa que lo presta. 

 El usuario cuenta con varias alternativas en un mercado que incentiva la entrada 

de nuevos competidores, donde la diferencia radica en el valor agregado 

ofrecido. 

 No hay barreras de salida, por lo que el usuario puede migrar a cualquier otro tipo 

de servicio. 

Existe un mediano poder del comprador. 

2.1.2.4 Poder de negociación de proveedores 

 Hay sobreoferta de profesionales con experiencia en el cuidado de adultos 

mayores. 

 Es relativamente fácil reemplazar los profesionales contratados para la 

prestación del servicio. 

 La calidad de los servicios prestados depende de la buena atención de los 

proveedores. 

Se considera que el poder de los proveedores es bajo. 

2.1.2.5 Amenaza de ingreso de nuevos productos o de sustitutos 

 Existen productos sustitutos como hogares de paso, atención domiciliaria y 

centros gerontológicos. 
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 Los servicios de atención domiciliaria pueden ser sustituidos por IPS´s 

Ambulatorias que ofrecen traslado especial a pacientes con limitaciones de 

desplazamiento. 

 Personal médico, de enfermería y terapeutas que trabajan como independientes 

y que en ocasiones realizan labores de la casa complementadas con el cuidado 

del adulto mayor. 

La amenaza de productos sustitutos se considera alta. 

2.2 ANÁLISIS DEL MERCADO PROPIAMENTE DICHO 

2.2.1 Producto/servicio.  “Abuelitos en las mejores manos” es una empresa 

dedicada a prestar servicios de acompañamiento a personas de la tercera edad y a 

personas que requieren de un acompañamiento permanente para realizar 

actividades específicas. 

La empresa cuenta con un amplio portafolio de servicios: 

 Servicio de acompañamiento para diligencias (administrativas, comerciales, 

médicas, bancarias) o actividades lúdicas. 

 Atención médica básica a domicilio. 

 Atención de enfermería básica a domicilio. 

Ventajas del servicio de acompañamiento: 

 Minimiza la asistencia de familiares del paciente a las citas médicas. 

 Asesoría profesional en el suministro de medicamentos. 

 Disminución de los riesgos de enfermedades por desconocimiento del 

diagnóstico médico. 
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 Asesoría familiar en el cuidado de los pacientes. 

 Servicio calificado y con valor agregado. 

2.2.1.1 Descripción de los servicios. 

Cuadro 1. Servicio de atención de enfermería a domicilio 

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA BÁSICA A DOMICILIO 

DESCRIPCIÓN 
Servicio prestado por profesional altamente calificado, para 

realizar plan de manejo según patología. 

PERSONAL SOLICITADO 
Enfermeras calificadas y certificadas para manejo de pacientes 

para cuidados básicos de enfermería. 

LUGAR DE ELABORACIÓN El domicilio del paciente 

Fuente: Los autores 

Cuadro 2. Servicio de atención médica general a domicilio 

ATENCIÓN MEDICA BASICA A DOMICILIO 

DESCRIPCIÓN 
Servicio prestado por profesional altamente calificado para dar 

diagnóstico médico o remisión a especialista. 

PERSONAL SOLICITADO Médico general 

LUGAR DE ELABORACIÓN El domicilio del paciente 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 3. Servicio de acompañamiento en diferentes actividades diarias 

ACOMPAÑAMIENTO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DIARIAS 

DESCRIPCIÓN 

Acompañar al adulto mayor a realizar las actividades diarias que 

requieren desplazamiento, como ir a la iglesia, centros 

comerciales, ir al club, supermercados, diligencias médicas, toma 

de muestra de exámenes, citas o trámites de órdenes médicas en 

su entidad prestadora de salud, entre otras. 

PERSONAL SOLICITADO 
Personal administrativo con nivel de estudio secundario, buena 

presentación personal, proactivo. 

LUGAR DE ELABORACIÓN 
Desde el domicilio del paciente al lugar de destino según la 

actividad a realizar. 

Fuente: Los autores 

2.2.2 Clientes.  Los cambios en las estructuras familiares de los hogares son 

determinantes de la carga y de los roles de los cuidadores de las personas mayores. 

En el caso colombiano, el incremento de los hogares nucleares monoparentales de 

un 10,9 % en el año 2000, pasaron al 13,2 % en 2010; los hogares unipersonales, 

por su parte, pasaron del 7,2 % al 12,6 %, respectivamente (Fedesarrollo y 

Fundación Saldarriaga Concha, 2015, p. 432). 

Lo anterior implica, en primer lugar, que hay una tendencia a que las personas vivan 

solas y por ende a que se procuren ellas mismas su cuidado, o a que prevean 

recursos suficientes para solicitar los servicios privados de cuidado, o bien que 

mantengan lazos familiares lo suficientemente fuertes como para pedir asistencia 

en caso de requerirla. En segundo lugar, el incremento de los hogares 

monoparentales supone una sobrecarga laboral y domestica potencial para la 

cabeza del hogar, que en varios casos recae en la mujer (Fedesarrollo y Fundación 

Saldarriaga Concha, 2015, p. 433). 

Por último, cabe señalar los efectos de los cambios en las estructuras familiares. En 

la actualidad, las familias tienden a ser más pequeñas: tienen menos hijos. La 

implicación de este cambio en el mediano y largo plazo tiene que ver con la carga 
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de cuidado, que tendera a concentrarse – el cuidado parental – porque la red de 

hermanos, que es la que permite repartir las cargas de cuidado, es cada vez más 

reducida (Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha, 2015, p. 433). 

De la misma forma, el aumento de la expectativa de vida de la población colombiana 

y la consecuente longevidad de las personas mayores transformaran las dinámicas 

de cuidado intrafamiliar: no solo serán los hijos adultos los responsables de cuidar, 

sino también los nietos, quienes jugaran un papel trascendental como cuidadores 

de sus abuelos o bisabuelos (Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha, 2015, 

p. 433). 

La transición demográfica, que vive Colombia, se ha acompañado además de 

cambios importantes en la estructura de los hogares. Esta transformación en la 

estructura de la familia puede afectar el bienestar económico y el cuidado de las 

personas mayores, pues sin pensiones ni independencia económica para pagar el 

cuidado formal que brindan instituciones públicas o privadas, es la familia quien vela 

por ellas (Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha, 2015, p. 446). 

2.2.2.1 Características de los clientes.  Los usuarios son adultos mayores que 

viven en el estrato 5, quienes por diferentes circunstancias permanecen solos en 

casa expuestos a peligros dentro de ésta o en la calle cuando salen a realizar sus 

diligencias, debido a que sus familiares se encuentran ocupados trabajando o 

estudiando. 

2.2.2.2 Opinión de los clientes.  Para realizar la investigación de mercado, se 

aplicó una encuesta de 9 preguntas cerradas en 272 hogares del estrato 5 de la 

ciudad de Cali. 

Como la población es infinita se aplicó la fórmula de muestreo aleatorio simple para 

población infinita: 
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𝑛 =  
𝑍2𝑝𝑞

𝑒2
 

𝑛 =  
(1,65)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,05)2
 

𝑛 =  
0,6806

0,0025
 

𝑛 =  272 

A continuación se presentan los resultados de la encuesta: 

Tabla 1. Tabulación: presencia de personas mayores de 60 años en el hogar 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 198 73% 

No 74 27% 

TOTAL 272 100% 

Fuente: Los autores 

Gráfico 10. Presencia de personas mayores de 60 años en el hogar 

 

Fuente: Los autores 

Como se observa en el gráfico 10 el 73% de las personas encuestadas contestó 

que dentro de su grupo familiar sí hay adultos mayores de 60 años. 
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Tabla 2. Tabulación: edad del adulto mayor que vive en el hogar 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 60 a 70 años 63 32% 

De 71 a 75 años 81 41% 

De 76 años en adelante 54 27% 

TOTAL 198 100% 

Fuente: Los autores 

Gráfico 11. Edad del adulto mayor que vive en el hogar 

 

Fuente: Los autores 

En cuanto a la edad de los adultos mayores que viven en el hogar, el 41% tienen 

entre 71 a 75 años, el 32% entre 60 y 70 años y el 27% más de 76 años, lo que 

indica que hay personas bastante mayores que necesitan en cierta forma un 

cuidado y ayuda en sus actividades diarias, puesto que la mayoría argumentaron 

que los demás miembros de la familia salen a trabajar y a estudiar y estos quedan 

solos en el hogar.
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Tabla 3. Tabulación: tipo de enfermedad que padece el adulto mayor del hogar 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hipertensión arterial 55 28% 

Diabetes 35 18% 

Insuficiencia cardiaca 42 21% 

Enfermedades renales 6 3% 

Alzheimer 29 15% 

Osteoporosis 19 10% 

Parkinson 4 2% 

Otra 8 4% 

TOTAL 198 100% 

Fuente: Los autores 

Gráfico 12. Tipo de enfermedad que padece el adulto mayor del hogar 

 

Fuente: Los autores 
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Se le preguntó a los encuestados el tipo de enfermedad que padecen los adultos 

mayores que conviven con ellos y se encontró que el 28% sufre de hipertensión 

arterial, el 21% tiene insuficiencia cardiaca, el 18% padece de diabetes y el 15% de 

alzheimer. Lo anterior refleja que estas personas deben contar con un cuidado 

especial debido a que deben consumir medicamentos y realizar ciertas actividades 

con acompañamiento permanente. 

Tabla 4. Tabulación: dependencia del ingreso económico del adulto mayor 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trabajo 19 10% 

Jubilado 71 36% 

Familiar 108 55% 

TOTAL 198 100% 

Fuente: Los autores 

Gráfico 13. Dependencia del ingreso económico del adulto mayor 

 

Fuente: Los autores 

Entre tanto, el ingreso del hogar está dado por familiares en un 55%. No obstante, 

el 36% de los adultos mayores están jubilados y el 10% aún trabajan. 
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Tabla 5. Tabulación: tipo de servicio de acompañamiento requerido 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Acompañamiento a diligencias administrativas y/o médicas 172 50% 

Visita médica domiciliaria 69 20% 

Acompañamiento y cuidado básico en el hogar 101 30% 

TOTAL 342 100% 

Fuente: Los autores 

Gráfico 14. Tipo de servicio de acompañamiento requerido 

 

Fuente: Los autores 

Al preguntarle a las personas encuestadas sobre el tipo de servicio de 

acompañamiento que requieren, el acompañamiento a diligencias administrativas 

y/o médicas tuvo una acogida del 50%, mientras que el acompañamiento en el 

hogar con cuidado básico el 30% y tan solo el 20% optaron por tener un servicio de 

visita médica domiciliaria, argumentando en este último que algunos cuentan con 

servicios de emergencias médicas como EMI o CEM. 
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Tabla 6. Tabulación: factores decisivos para contratar el servicio 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad en la prestación del servicio 174 42% 

Precio del servicio 78 19% 

Seguridad en el manejo básico del paciente 36 9% 

Oportunidad de contar con este servicio 125 30% 

TOTAL 413 100% 

Fuente: Los autores 

Gráfico 15. Factores decisivos para contratar el servicio 

 

Fuente: Los autores 

En cuanto a los factores más decisivos al contratar los servicios ofrecidos por la 

empresa, la calidad en la prestación del servicio y la oportunidad de contar con este 

servicio fueron los de mayor aceptación con un 72%. 
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Tabla 7. Tabulación: disposición de pago por un servicio de acompañamiento 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Un salario mínimo 87 44% 

10% más del salario mínimo 60 30% 

Pago por día $50.000 51 26% 

TOTAL 198 100% 

Fuente: Los autores 

Gráfico 16. Disposición de pago por un servicio de acompañamiento 

 

Fuente: Los autores 

A la pregunta de cuanto estaría dispuesto a pagar por un servicio de 

acompañamiento, el 44% estaría dispuesto a pagar lo correspondiente a un salario 

mínimo, el 30% pagarían el 10% más del salario mínimo, y el 26% pagarían $50.000 

por un día de servicio. 
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Tabla 8. Tabulación: circunstancias bajo las que tomaría el servicio 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

En su familia haya un adulto mayor 106 54% 

Un discapacitado 29 15% 

Un familiar con enfermedad crónica 14 7% 

Cuando no tenga un cuidador fijo 49 25% 

TOTAL 198 100% 

Fuente: Los autores 

Gráfico 17. Circunstancias bajo las que tomaría el servicio 

 

Fuente: Los autores 

Se encontró que el 54% de las personas encuestadas tomaría el servicio de 

acompañamiento en caso de que en su familia haya un adulto mayor, el 25% lo 

haría cuando no tengan un cuidador fijo para un enfermo, un adulto mayor o una 

persona con cuidados especiales. El 15% lo escogería en caso de tener un 

discapacitado y el 7% en caso de tener un familiar con alguna enfermedad crónica. 
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Tabla 9. Tabulación: atributos importantes para escoger el servicio 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Personal calificado 97 49% 

Precio del servicio 26 13% 

Servicio recomendado por otro 57 29% 

Cobertura 18 9% 

TOTAL 198 100% 

Fuente: Los autores 

Gráfico 18. Atributos importantes para escoger el servicio 

 

Fuente: Los autores 

Finalmente, a las 198 personas encuestadas se les preguntó cuáles serían los 

atributos más importantes a tener en cuenta al momento de solicitar el servicio, a 

los que el 49% respondió que el personal calificado, el 29% un servicio 
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recomendado por algún conocido, el 13% el precio del servicios y el 9% la cobertura 

que tenga el servicio. 

2.2.3 Competencia.  Los acuerdos internacionales en materia de envejecimiento 

poblacional proponen el cuidado domiciliario como una de las herramientas más 

efectivas para mejorar la calidad de vida de las personas mayores frágiles, y 

sugieren convertirlo en un servicio de los Estados (Fedesarrollo y Fundación 

Saldarriaga Concha, 2015, p. 434). 

Los servicios de cuidados domiciliarios en Colombia son informales y no 

remunerados, los prestan sobre todo las mujeres, y de manera formal y remunerada 

a través de empresas que ofrecen este servicio. El Gobierno no ha intervenido en 

el desarrollo de dicha estrategia (Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha, 

2015, p. 436). 

De acuerdo a los hallazgos expuestos en el proyecto de investigación “Misión 

Colombia Envejece”, se puede concluir que este servicio no tiene muchos oferentes, 

y que por el contrario hace falta una composición empresarial que se dedique a 

prestar este tipo de servicios, ya que en la actualidad es algo informal que algunos 

profesionales o personas con conocimientos básicos en enfermería ofrecen. 

En el siguiente cuadro se puede observar la competencia directa e indirecta.
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Cuadro 4. Competencia directa e indirecta 

TIPO DE COMPETENCIA COMPETENCIA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Hogar geriátrico Indirecta 

 Alimentación las 24 horas del día. 

 Servicio de enfermería, psicología, terapia 

respiratoria y ocupacional, nutricionista. 

 Revisión médica frecuente. 

 Habitación. 

 Actividades recreativas. 

 Cuidado del adulto mayor las 24 horas. 

 Acompañamiento espiritual y humano. 

 Alto costo. 

 Atención estandarizada. 

 Algunos cuentan con espacios 

amplios, mientras que otros tienen 

espacios reducidos para la 

permanencia de los adultos mayores. 

Centro día Indirecta 

 Alimentación balanceada. 

 Actividades lúdicas. 

 Ejercicio dirigido 

 No se especializa en el cuidado en la 

noche. 

 Poca flexibilidad en la atención. 

Profesional independiente Directa 

 Realiza acompañamiento. 

 Cuidado del adulto mayor en la casa. 

 Horarios flexibles. 

 No cuentan con el respaldo de una 

empresa. 

Fuente: Los autores 



59 

2.2.4 Tamaño del mercado global.  De acuerdo a las proyecciones de población 

presentadas por el DANE en su información estadística en Cali hay 599.681 

hogares, de los cuales el 6,6% pertenecen al estrato 5, es decir, 39.579 hogares. 

A estos 39.579 hogares se les aplicó el 7,83% que corresponde al porcentaje de 

población mayor de 60 años en la ciudad. Para obtener 3.099 hogares en los que 

posiblemente hay adultos mayores dentro del núcleo familiar. 

2.2.5 Tamaño de mi mercado.  Teniendo en cuenta la demanda instalada de la 

empresa, según los siguientes datos, se estima la cantidad de servicios a prestar: 

Servicios realizados por día: 14 

Días laborados en el año: 240 

Servicios totales en el año: 3.347 

 Fracción del mercado: 

En el siguiente cuadro se muestra la fracción del mercado de la empresa para los 

primeros cinco años del proyecto. 
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Tabla 10. Fracción del mercado 

 

Fuente: Los autores 

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Mercado Global 3.099 3.099 3.099 3.099 3.099 3.099 3.099 3.099 3.099 3.099 3.099 3.099 37.188 38.452 39.990 41.430 42.963

(unidades)

Volumen de ventas 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 3.348 3.462 3.600 3.730 3.868

(unidades)

Fracción del mercado (%) 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

AÑO 1
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2.3 PLAN DE MERCADEO 

2.3.1 Estrategia de precio.  El precio de cada servicio se establecerá teniendo en 

cuenta los de la competencia directa que son los profesionales independientes, de acuerdo 

a lo indagado a este tipo de personas que son quienes prestan directamente el servicio de 

acompañamiento principalmente. 

Los precios tendrán un ajuste cada año de acuerdo al IPC establecido por el gobierno 

nacional y se contará con un margen de rentabilidad del 50%, como se indica en la tabla 

11. 

Tabla 11. Precio de los servicios 

PRODUCTO COSTO  MARGEN PRECIO 

DE VENTA 

Atención de enfermería a domicilio 72.051 50% 108.076 

Atención médica general a domicilio 44.440 50% 66.660 

Acompañamiento en diferentes actividades diarias 51.227 50% 76.840 

Fuente: Los autores 

2.3.2 Estrategia de venta. 

 Dar soporte telefónico y personal a los familiares del adulto mayor. 

 El abordaje de los usuarios se realizará de manera invasiva, buscando generar 

relaciones a largo plazo y servicios recurrentes. 

 Crear alianzas estratégicas con grupos recreativos de la tercera edad, con el fin 

de potencializar los servicios ofrecidos por la empresa. 

 Promocionar los servicios en entidades promotoras de salud, polideportivos y 

parques de recreación. 
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2.3.3 Estrategia promocional.  Dentro de las estrategias promocionales se tienen: 

 Se colocarán anuncios de los servicios de “Abuelitos en buenas manos” en 

carteles de las EPS, clínicas, polideportivos, gimnasios, salones de las Juntas de 

Acción Comunal, salones comunales e Instituciones prestadoras de servicios. 

 Crear una página Web en la que se ofrecerán los servicios, especificando los 

beneficios de los mismos y toda la información correspondiente a la empresa. 

 De igual forma, en la página Web se ofrecerá un descuento al usuario que refiera 

a un nuevo usuario que tome los servicios de la empresa. 

 Se pautará en revistas que contengan información de servicios de salud, tales 

como Revista Salud Coomeva y Revista Imagen; así como en la sección Salud 

del periódico El País. 

 Se elaborarán botones imantados que se entregarán junto con la factura a cada 

usuario, con el fin que tengan los datos de contacto de la empresa a la mano.  

 Adicionalmente, se elaborarán folletos informativos que serán entregados a los 

usuarios. 

 En la imagen corporativa, el logotipo es una flor y dentro de ésta se observa un 

adulto mayor atendido por un profesional de la salud, con lo que se busca reflejar 

el principal objetivo de los servicios ofrecidos, el cual es la protección y cuidado 

de los adultos mayores atendidos 
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Figura 1. Logotipo 

 

Fuente: Los autores 

2.3.4 Estrategia de distribución.  Debido a que es un servicio personalizado a 

domicilio, los canales de contacto serán vía telefónica y el sitio Web, a través de los 

cuales se recibirán las llamadas de los usuarios, se brindará la información acerca 

de los servicios y se realizará la programación de acuerdo a lo solicitado. 

La distribución del personal se realizará de acuerdo a la programación diaria que 

realice el Coordinador de servicios. 

2.3.5 Políticas de servicios. 

 Implementar el concepto de calidad en cada uno de los servicios ofrecidos. 

 Buscar brindar cada día mejores beneficios para los usuarios, ampliando el 

portafolio de servicios. 

 Desarrollar planes de mejoramiento continuo a través del trabajo en equipo, con 

el fin de brindar un servicio con calidad humana. 
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3 ANÁLISIS TÉCNICO 

3.1 ANÁLISIS DEL SERVICIO 

3.1.1 Proveedores. 

3.1.1.1 Proveedor de personal.  A través de las Bolsas de empleo virtuales como 

Computrabajo y Elempleo.com se buscarán los profesionales que se requieren para 

la prestación de servicios. En Colombia existe una gran oferta de profesionales, de 

acuerdo a los datos extraídos del Observatorio Laboral para la Educación del 

Ministerio de Educación, “el número de egresados en diferentes programas de 

enfermería para el año 2013, era de 3.404 y de este total, el 93,1% logró un lugar 

en el mercado laboral hacia 2014” (Universia Colombia, 2016, párr. 11). 

En cuanto a los profesionales en carreras administrativas, se tiene que son las de 

mayor oferta laboral en el país, pues se encuentran en los primeros lugares del 

ranking de las profesiones más ofertadas en Colombia, según datos de 

Elempleo.com (Dinero, 2017, párr. 3). 

Por otro lado, en Colombia el nivel de médicos por cada 10 mil habitantes es bajo 

de acuerdo al nivel de cobertura de servicios que existe, sobre todo a nivel de 

especializaciones. Sin embargo, hay una oferta considerable de profesionales, ya 

que en el país hay 57 programas de pregrado de medicina. 

Instituciones como Cenal ofrece técnicos laborales en enfermería y auxiliares 

administrativos en salud, personal idóneo para realizar el acompañamiento. 

De acuerdo a esto, se concluye que hay una oferta considerable de profesionales 

de las carreras que requiere la empresa para la prestación de los servicios 

programados. 
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3.1.1.2 Proveedor página web.  La empresa ofrecerá sus servicios a través de 

una página Web, la cual será diseñada por la empresa Platino Web, la cual lleva 12 

años en el mercado y cuenta con un equipo de profesionales especializados en 

Mercadeo, Diseño, Programación y Administración de Procesos. 

Dentro de sus proyectos utilizan el Internet para mejorar la competitividad de las 

empresas con sistemas de información gerencial, plataformas de comercio 

electrónico, e-learning, marketing digital, CRM, ERP, Intranets corporativos y sitios 

web que facilitan el uso, la interacción para transformar información en beneficio de 

los intereses de los clientes y los colaboradores. 

Dentro de sus servicios ofrece: 

 Diseño de páginas Web profesionales: páginas de alta calidad, totalmente 

personalizadas, optimizadas para Google, con múltiples funcionalidades y fáciles 

de administrar (Platino Web, 2016, párr. 1). 

Desarrollan y garantizan páginas web utilizando las mejores herramientas del 

mercado y siguen estrictas normas internacionales de desarrollo web para la 

producción de sitios web de alta calidad (Platino Web, 2016, párr. 2). 

 Posicionamiento en buscadores: expertos en el posicionamiento en google y la 

optimización de sitios web. Mejoran la estructura de los contenidos de las 

empresas y utilizan herramientas especializadas en el análisis de sitios web para 

identificar los factores necesarios para avanzar en el posicionamiento natural de 

su sitio web (Platino Web, 2016, párr. 3). 

 Expertos en Joomla, Wordpress y Drupal: expertos en la implementación, la 

personalización y el manejo de Joomla, Wordpress y Drupal, aprovechando al 

máximo sus funcionalidades y combinando este talento con el de los diseñadores 

para obtener websites autoadministrables llenos de aplicaciones útiles (Platino 

Web, 2016, párr. 4). 
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3.1.2 Proceso de implementación del producto/servicio.  Para acceder a los 

servicios de la empresa, el usuario debe comunicarse a la línea de atención al 

cliente, en la cual, el Asistente administrativo informa al usuario los tipos de servicio 

con los que cuenta la empresa, orientándolo de acuerdo a la necesidad que 

presenta de acompañamiento o atención médica primaria para el adulto mayor. 

Luego que el usuario escoge el servicio, se verifica si el domicilio se encuentra 

dentro de la zona de cobertura para saber si cumple como territorio para la 

prestación del servicio, luego de corroborar la zona, se cotiza el servicio que el 

cliente requiere.  

Si el servicio es aceptado, la llamada se direcciona al Coordinador de servicios 

quien realiza la programación del mismo y le da indicaciones precisas al usuario en 

cuanto a horarios, insumos y datos de quien le prestará el servicio. De acuerdo a la 

fecha y hora estipulada por el usuario se programa al profesional adscrito, con el fin 

que éste realice las actividades requeridas. Una vez se cumple el cronograma se 

realiza la entrega de la documentación como soporte de la prestación del servicio. 

Con la planilla de programación diaria que entrega el Coordinador de servicios al 

Asistente Administrativo, éste último realiza la facturación para cada cliente. 

En la siguiente figura se presenta el paso a paso del servicio prestado. 
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Figura 2. Flujograma del servicio 

 

Fuente: Los autores 
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3.2 FACILIDADES 

3.2.1 Ubicación geográfica.  Se tienen en cuenta factores importantes a la hora 

de determinar la ubicación de la empresa, como el nicho de mercado, la 

segmentación del mismo, la competencia, con el fin de convertirla en un negocio de 

alto rendimiento. 

A. Macrolocalización 

De acuerdo con el estudio de mercado, el proyecto se ubica en Colombia, en el 

departamento del Valle del Cauca, exactamente en el sur de la ciudad de Cali. 

Dentro de los factores determinantes se encuentran: 

- Transporte: zona de tráfico de vehículos particulares, entre otros. 

- Clima: de 32º a 35º C 

- Estrato: 5 

- Comunicación: Zona de alta cobertura de telefonía Móvil, Fija e Internet. 

B. Microlocalización 

La empresa estará ubicada en el barrio Tequendama entre la carrera 9ª y la calle 

5ª. 

Dentro de los factores determinantes de la microlocalización se encuentran: 

- Transporte del personal: tanto usuarios como colaboradores tienen como 

principal vía de acceso la calle 5, por la que hay un gran fluido de vehículos 

particulares y de transporte público, así como el sistema integrado de transporte 

masivo (SITM), el cual cubre en un 80% los barrios de la ciudad. 

- Aeropuerto: aunque la empresa no tiene una cercanía relevante hacia el terminal 

de vuelos nacionales e internacionales, sí tiene un fácil acceso a las vías que 
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desembocan hacia este. Es importante esta cercanía debido a que los usuarios 

pueden solicitar acompañamientos hacia este lugar. 

- Policía y bomberos: esta variable es importante porque en caso de un robo o 

incendio es fundamental contar con la participación de estas entidades lo más 

cercano posible. 

- Distancia del centro de la ciudad: este factor es importante, ya que los usuarios 

pueden solicitar acompañamiento hacia este lugar. 

Figura 3. Microlocalización de la empresa 

 

Fuente: Los autores 
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3.2.2 Descripción instalaciones físicas.  A continuación se describen las 

especificaciones de la oficina: 

- Ubicación de la empresa: Carrera 42 Calle 5E 

- Descripción general: oficina amplia e iluminada, con vigilancia las 24 horas. 

- Características físicas: batería de baños para hombres y mujeres, aire 

acondicionado, un salón, lámparas led. 

- Servicios públicos: agua, energía y alcantarillado. 

- Área construida: 118 m2 

- Estrato: 5 

- Piso: 10 

- Antigüedad: más de 15 años 

- Valor Canon: $1.700.000 

- Valor Administración: $430.000 

- Garajes: 1 

En la siguiente figura se muestra la cotización del alquiler de la oficina. 
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Figura 4. Cotización oficina 

 

Fuente: (Finca Raíz, 2017, fig. 1) 

En la siguiente figura se presentan las instalaciones de la empresa. 

Figura 5. Instalaciones de la empresa 

  

Fuente: (Finca Raíz, 2017, fig. 1) 
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3.3 EQUIPOS Y MAQUINARIA 

A continuación se describen los equipos y enseres necesarios para el 

funcionamiento de la empresa, que facilitaran la labor de los colaboradores. 

Imagen 1. Computador de escritorio all in one 

 

Fuente: (Panamericana, 2017, fig. 5) 

Cuadro 5. Especificaciones computador de escritorio all in one 

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO 

MARCA  LENOVO 

MODELO  HP 20-C001 LA 19,5” 

PROCESADOR INTEL CELERON J3060 

MEMORIA RAM 4 GB 

DISCO DURO 1 TB 

Fuente: (Panamericana, 2017, fig. 5) 

Imagen 2. Impresora multifuncional 

 

Fuente: (Panamericana, 2017, fig. 5) 
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Cuadro 6. Especificaciones impresora multifuncional 

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO 

MARCA  EPSON 

MODELO EPSON L355 

DESCRIPCIÓN IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 

RESOLUCIÓN IMPRESIÓN 600 X 600 DPI 

CONEXIÓN  USB 2.0  

MEMORIA 64 MB DE DRAM 

4 MB DE FLASH CONSUMIBLE 126 A 

Fuente: (Panamericana, 2017, fig. 5) 

Imagen 3. Escritorio 

 

Fuente: (Panamericana, 2017, fig. 3) 

Cuadro 7. Especificaciones escritorio 

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO 

MARCA IMPORTED FURNITURE 

MODELO WH 9VL 

DESCRIPCIÓN ESTACIÓN DE CÓMPUTO EN L ARCO 

MEDIDAS LARGO: 100 CM 

ALTO: 76 CM 

ANCHO: 70 CM 

Fuente: (Panamericana, 2017, fig. 3) 
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Imagen 4. Silla ejecutiva 

 

Fuente: (Office Depot, 2017, fig. 7) 

Cuadro 8. Especificaciones silla ejecutiva 

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO 

MARCA  SKYCHAIR 

MODELO  CS 370 

DESCRIPCIÓN SILLA GERENTE EN MALLA Y CUERO ECONÓGICO 

CON BRAZOS CROMADOS Y POLIPROPILENO 

MEDIDAS ALTO: 105 CM 

ANCHO: 60 CM 

PROFUNDO: 53 CM  

Fuente: (Office Depot, 2017, fig. 7) 

Imagen 5. Archivador 

 

Fuente: (Panamericana, 2017, fig. 7) 
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Cuadro 9. Especificaciones archivador 

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO 

MARCA  WILCAR 

DESCRIPCIÓN ARCHIVADOR METÁLICO 3 CAJONES 2 X 1 

MEDIDAS ALTO: 70 CM 

ANCHO: 48 CM 

PROFUNDO: 47 CM  

Fuente: (Panamericana, 2017, fig. 7) 

Los proveedores escogidos para adquirirlos son: 

- Office Depot: es una de las grandes comercializadoras provenientes de los 

Estados Unidos, la cual se enfoca en la comercialización de productos y equipos 

de oficina, con un alto índice de calidad y un gran portafolio de marcas en sus 

productos (Proveedor A). 

- Panamericana: es una las principales tiendas colombianas, la cual se caracteriza 

por comercializar equipos tecnológicos, papelería, muebles de oficinas, entre 

otros. La cual ha logrado expandirse por todo el territorio nacional (Proveedor B). 

Cuadro 10. Condiciones de compra computador 

Producto: COMPUTADOR DE ESCRITORIO ALL IN ONE 

CONDICIONES ECONÓMICAS 

Ítem Proveedor A Proveedor B 

Precio unitario $1.499.900 $1.199.000 

Descuento comercial 5% 10% 

Transporte $35.000 $40.000 

Seguro Incluido en el porte 0,75% 

Rappels 5% si la compra 

supera 10 millones 

7% si la compra 

supera 12 millones 

Total $1.459.905 $1.128.093 
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Cuadro 10. (Continuación) 

CONDICIONES DE CALIDAD 

Calidad del producto Aceptable Muy bueno 

Plazo de entrega 30 días 5 días 

Facilidades de pago Contado 30, 60, 90, 120 días 

Fuente: Los autores 

Se observa que para la compra de computadores y escritorios el proveedor B es el 

más favorable tanto en condiciones económicas como de calidad.  

Cuadro 11. Condiciones de compra escritorio 

Producto: ESCRITORIO 

CONDICIONES ECONÓMICAS 

Ítem Proveedor A Proveedor B 

Precio unitario $799.900 $698.000 

Descuento comercial 5% 20% 

Transporte $35.000 $40.000 

Seguro Incluido en el porte 0,75% 

Rappels 5% si la compra 

supera 10 millones 

7% si la compra 

supera 12 millones 

Total $794.905 $603.635 

CONDICIONES DE CALIDAD 

Calidad del producto Aceptable Muy bueno 

Plazo de entrega 30 días 5 días 

Facilidades de pago Contado 30, 60, 90, 120 días 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 12. Condiciones de compra silla 

Producto: SILLA 

CONDICIONES ECONÓMICAS 

Ítem Proveedor A Proveedor B 

Precio unitario $219.900 $347.700 

Descuento comercial 5% 20% 

Transporte $35.000 $40.000 

Seguro Incluido en el porte 0,75% 

Rappels 5% si la compra 

supera 10 millones 

7% si la compra 

supera 12 millones 

Total $243.905 $320.768 

CONDICIONES DE CALIDAD 

Calidad del producto Aceptable Muy bueno 

Plazo de entrega 30 días 5 días 

Facilidades de pago Contado 30, 60, 90, 120 días 

Fuente: Los autores 

Para la compra de las sillas el proveedor A es el más favorable en cuanto a 

condiciones económicas, pero en calidad son mejores las condiciones del 

proveedor B. 

Cuadro 13. Condiciones de compra archivador 

Producto: ARCHIVADOR 

CONDICIONES ECONÓMICAS 

Ítem Proveedor A Proveedor B 

Precio unitario $439.900 $337.500 

Descuento comercial 5% 10% 

Transporte $35.000 $40.000 

Seguro Incluido en el porte 0,75% 

Rappels 5% si la compra 

supera 10 millones 

7% si la compra 

supera 12 millones 

Total $452.905 $346.281 
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Cuadro 13. (Continuación) 

CONDICIONES DE CALIDAD 

Calidad del producto Aceptable Muy bueno 

Plazo de entrega 30 días 5 días 

Facilidades de pago Contado 30, 60, 90, 120 días 

Fuente: Los autores 

El archivador se comprará al proveedor B. 

Cuadro 14. Condiciones de compra Impresora multifuncional 

Producto: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 

CONDICIONES ECONÓMICAS 

Ítem Proveedor A Proveedor B 

Precio unitario $549.000 $549.000 

Descuento comercial 5% 10% 

Transporte $35.000 $40.000 

Seguro Incluido en el porte 0,75% 

Rappels 5% si la compra 

supera 10 millones 

7% si la compra 

supera 12 millones 

Total $556.550 $538.218 

CONDICIONES DE CALIDAD 

Calidad del producto Aceptable Muy bueno 

Plazo de entrega 30 días 5 días 

Facilidades de pago Contado 30, 60, 90, 120 días 

Fuente: Los autores 

A pesar de que la impresora cuesta lo mismo en los dos proveedores, al momento 

de aplicar el descuento el precio es más favorable en el proveedor B. 
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3.4 DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS 

En la figura 6 se muestra la distribución de la oficina de acuerdo a los espacios 

requeridos para llevar a cabo el servicio. 

Figura 6. Diseño de planta 

 

Fuente: Los autores 

De igual forma, en el siguiente cuadro se observan las medidas por metro cuadrado 

de las áreas a ocupar dentro del inmueble arrendado. 
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Tabla 12. Distribución de los espacios dentro de la oficina 

EQUIPOS Y MUEBLES 
MEDIDAS m2 

CANTIDAD 
ESPACIO 

REQUERIDO m2 L A 

Escritorios 1,2 2,16 5 13 

Mesa 3,5 2,22 1 8 

Sofá  2,46 2,46 2 12 

Computador 0,45 0,528 5 1,19 

Televisores 1,1069 0,6226 1 0,69 

Salón de reuniones  4,26 2,75 1 12 

Impresora multifuncional 0,48 0,42 1 0,200 

Sala de Espera 3,06 3,44 2 21 

Archivador  0,1066 0,471 2 0,100 

Fuente: Los autores 

3.5 PLAN DE COMPRAS 

Dentro de la capacidad de producción de empresa, se analiza el nivel de demanda 

de servicios a cumplir. 

Tabla 13. Plan de compras 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Demanda 3.099 3.204 3.333 3.453 3.580 

Hrs producción requeridas 20.453 21.146 21.998 22.790 23.628 

Día/mes 20 20 20 20 20 

Hr/mes trabajador 1.023 1.057 1.100 1.140 1.181 

Trabajadores requeridos 7 7 7 8 8 

Costo contratación 321.000 331.272 343.198 426.724 439.526 

Costo Hr/mes 50.723.440 52.442.080 54.555.040 56.519.200 58.597.440 

Costo total 328.270.650 350.253.886 377.483.251 486.252.252 519.255.957 

Fuente: Los autores 
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Análisis de la capacidad de producción: se lleva a cabo el plan de producción a 

cinco años, con el objetivo de conocer las diversas variables y costos de servicios 

que la empresa debe asumir para generar la continuidad de las actividades que 

prestará a los usuarios. 

3.6 SISTEMAS DE CONTROL 

3.6.1 Control de calidad.  Como herramienta para este tipo de control, se utilizará 

el diagrama de Ishikawa o espina de pescado, ya que a través de éste se pueden 

plantear las variables, causas o fallas del problema como efecto a analizar, ya sea 

por procesos, individuo o equipo de trabajo, organización y contexto institucional, 

realizando una lluvia de ideas e identificando las causas más repetitivas y 

agrupándolas, desarticulando de esta forma el proceso y evidenciando la solución 

del problema a resolver, luego se realiza un plan de acción, y se hace seguimiento 

en el tiempo establecido. 

3.6.2 Control de seguridad industrial.  Se realiza el análisis de los riesgos tanto 

de la infraestructura como del personal, con el fin de concientizarlos de los posibles 

peligros a los que se encuentran expuestos. Para ello, se crean los Planes de 

Prevención de Riesgos Laborales, un conjunto de medidas adoptadas entre todos 

para cuidar de la seguridad, higiene, ergonomía y vigilancia de la salud en el trabajo, 

realizando pausas activas, simulacros, capacitaciones en riesgo biológicos, y se 

estructuró una ruta de evacuación. 

A continuación se relaciones los factores de riesgo y la fuente generadora de éstos. 
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Cuadro 15. Factores de riesgo 

FACTOR DE RIESGO FUENTE GENERADORA 

Ergonómico 

Postura sedente, manejo de video terminales, movimientos 

repetitivos por digitación de información, potencial sobre esfuerzo 

por manipulación de pacientes en el domicilio. 

Psicosocial 

Atención de público y monotonía, premura en la atención, jornada en 

turnos de colaboradores servicios asistenciales y manejo de 

pacientes y sus condiciones socio ambientales. 

Físicos 
Iluminación artificial, temperatura por aire acondicionado en oficinas 

y condiciones de riesgo físico en el domicilio de pacientes.   

Publico Accidentes de tránsito por desplazamiento vehículos y motos 

Mecánicos 
Manipulación de material corto punzante y elementos de oficina: 

saca ganchos y grapadoras. 

Locativos 

Desplazamiento por escaleras, pisos húmedos/resbalosos, techos 

paredes en espacios locativos, riesgos locativos en el domicilio de 

pacientes. 

Químicos 
Manipulación de Químicos (Cloro, insumos de aseo y desinfectantes 

personal de servicios generales contratado con terceros). 

Eléctricos Uso equipos eléctricos (computadores e instalaciones eléctricas). 

Físico-Químico Presencia de material combustible (papel, madera y plástico). 

Biológico 
Atención pacientes en el domicilio (microorganismos tipo hongos, 

bacterias y/o virus). 

Fuente: Los autores 

En la figura 7 se muestra la ruta de evacuación diseñada para que en caso de algún 

siniestro los colaboradores de la empresa tengan presente los puntos de encuentro 

y la ruta que deben tomar. 
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Figura 7. Ruta de evacuación 

 
Fuente: Los autores 

3.6.3 Control de costos y gastos.  Los costos y gastos serán regulados por el 

gerente general, con el fin de llevar un control y no incurrir en costos mayores a los 

proyectados. 
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4 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

4.1 PERFIL ESTRATÉGICO 

4.1.1 Misión.  Somos una empresa que contribuye al cuidado del adulto mayor, 

prestándoles servicios de apoyo y acompañamiento en sus actividades diarias, 

proporcionándoles bienestar y calidad de vida; convirtiéndonos en un aliado 

estratégico de las familias a través de un servicio con calidez, seguridad y calidad. 

4.1.2 Visión.  En el año 2022 ser reconocidos como una empresa líder en la región, 

prestadora de servicios de acompañamiento al adulto mayor, diversificando nuestro 

portafolio para brindar servicios orientados al cuidado de la salud física y mental en 

las con calidad y efectividad. 

4.1.3 Principios organizacionales.  Los principios organizacionales de la 

empresa son: 

 Transparencia: que nuestros objetivos organizacionales y nuestras acciones 

sean coherentes. 

 Trabajo en equipo: trabajar hacia una visión común, teniendo clara la 

responsabilidad de cada uno.  

 Comportamiento ético: seguir las normas y procesos en cada acción dentro de la 

empresa. 

 Búsqueda de la excelencia: realizar las cosas con calidad, eficiencia y 

compromiso de una forma humanizada que dignifique a la persona. 
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4.1.4 Valores organizacionales.  Los valores organizacionales considerados para 

la empresa son: 

 Compromiso: hacer siempre lo correcto frente a nuestros usuarios, proveedores 

y colaboradores. 

 Seguridad: cumplir siempre con los protocolos y procesos internos. 

 Honestidad: ser transparentes en todos nuestros actos, generando confianza en 

los usuarios, proveedores y colaboradores. 

 Lealtad: ser discretos con las operaciones internas de la empresa. 

 Responsabilidad social: mantener el equilibrio entre lo económico, social y 

ambiental. 

4.2 GRUPO EMPRESARIAL 

La empresa “Abuelitos en las mejores manos” contará con tres socios gestores y 

capitalistas, quienes aportarán el 100% del capital y tendrán un vínculo directo con 

la empresa. El perfil profesional de los socios está enmarcado en la Administración 

de empresas, lo que les brinda las herramientas necesarias para desarrollar el 

proyecto, puesto que cuentan con ciertas competencias como trabajo en equipo, 

liderazgo, planeación estratégica, creatividad, servicio al cliente, unidad de mando 

y trabajo bajo presión, entre otras, que les permitirá fortalecer el desarrollo de la 

empresa y ayudar al cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

Los cargos de mando estarán a cargo de los socios, quienes tendrán una asignación 

salarial dentro de la empresa, reinvirtiendo los excedentes durante los primeros 

cinco años. 



86 

4.3 ORGANIZACIÓN 

La empresa “Abuelitos en las mejores manos” contará con una estructura 

organizacional funcional, la cual según Robbins y Coulter (2005) es “Un diseño 

organizacional que agrupa especialidades ocupacionales similares o relacionadas. 

Es el enfoque funcional hacia la departamentalización aplicado a toda la 

organización” (p. 244). 

Figura 8. Organigrama 

 

Fuente: Los autores 

En este caso, la dirección total de la empresa estará a cargo del Gerente, quien será 

el encargado de garantizar el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

“Abuelitos en las mejores manos” contará con tres cargos directos y cuatro por 

honorarios. 

4.4 EMPLEADOS 

A continuación se describe el perfil de cada cargo con el que contará la empresa. 
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Cuadro 16. Perfil Gerente 

PERFIL Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS 
VERSIÓN 01 

AÑO 2017 

GERENTE 

MISIÓN O PROPÓSITO 

Optimizar eficientemente la administración del capital de 

trabajo dentro de un equilibrio de los criterios de riesgo y 

rentabilidad; además de orientar la estrategia financiera para 

garantizar la disponibilidad de fuentes de financiación y 

proporcionar el debido registro de las operaciones como 

herramientas de control de la gestión de la empresa; como 

también realizar la toma de decisiones la cuales guíen al 

objetivo fundamental de la empresa. 

ASIGNACIÓN SALARIAL $2.300.000 

CARGOS QUE LE REPORTAN Asistente Administrativo, Coordinador de servicios 

REQUISITOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES 

ESTUDIOS BÁSICOS Especialización  

PROFESIONES QUE APLICAN 

Administrador de Empresas 

Contador publico 

Economista 

FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

Conocimientos contables 

Gestión de Proyectos 

Procesos administrativos 

Conocimiento del mercado bursátil 

EXPERIENCIA 4 años en cargos administrativos 

COMPETENCIAS ACTITUDINALES 

- Orientación servicio al cliente  

- Integridad  

- Comunicación efectiva  

- Trabajo en equipo  

- Orientación al logro  

- Empatía relacional 
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Cuadro 16. (Continuación) 

PERFIL Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS 
VERSIÓN 01 

AÑO 2017 

GERENTE 

RESPONSABILIDAD FUNCIÓN 

Responder por el planteamiento 

financiero de la empresa. 

Determinar y controlar las posiciones financieras y optimizar 

su rendimiento, a través de la buena asignación de los 

recursos económicos de la empresa. 

Responder por la asignación de 

labores y la elección de 

colaboradores para la ejecución 

de actividades de dicha 

dirección. 

Establecer metas de los indicadores de gestión encaminados 

a la dirección administrativa y garantizar el cumplimiento de 

los mismos. 

Mantener permanentes 

relaciones con proveedores, 

entidades financieras, entidades 

gubernamentales y clientes. 

Realizar las gestiones necesarias frente a proveedores, 

entidades financieras y gubernamentales, relacionadas con 

los periodos de financiamiento a fin de no afectar la relación 

comercial. 

Responder por la seguridad del 

patrimonio financiero de la 

empresa. 

Liderar estrategias para la obtención de los fondos 

económicos y el adecuado financiamiento de los activos que 

requiere la empresa, para el desarrollo de su objeto misional. 

Lo anterior significa determinar la estructura de capital a partir 

de las decisiones de financiamiento. 

Responder por la ejecución 

presupuestal general de la 

empresa y por el manejo de los 

recursos financieros de la 

misma. 

Diseñar y aplicar normas y procedimientos para la 

administración de los recursos financieros, coordinando los 

procesos Contable, Presupuestal y de Tesorería. 

Responder por la elaboración y 

ejecución de las estrategias de 

mercadeo. 

Diseñar y ejecutar las estrategias de mercadeo de la 

empresa, de acuerdo al target, apoyado en material POP, 

publicidad escrita o visual y el voz a voz de los clientes 

satisfechos. 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 17. Perfil Asistente Administrativo 

PERFIL Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS 
VERSIÓN 01 

AÑO 2017 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

MISIÓN O PROPÓSITO 
Brindar apoyo operativo en todas las labores y actividades 

inherentes a la operación de la empresa 

ASIGNACIÓN SALARIAL $950.000 

CARGO JEFE INMEDIATO Gerente 

REQUISITOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES 

ESTUDIOS BÁSICOS Técnicos, Tecnológicos 

PROFESIONES QUE APLICAN 
Secretariado 

Técnico en Administración o Contabilidad 

FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

Manejo de Excel, Power Point, Word, planillas de liquidación 

Herramientas de Internet, Comunicación virtual 

Atención al cliente. Manejo de caja menor. Archivo 

EXPERIENCIA 1 año 

COMPETENCIAS ACTITUDINALES 

- Servicio al cliente  

- Integridad  

- Comunicación efectiva  

- Trabajo en equipo  

- Orientación al logro  

- Empatía relacional 

RESPONSABILIDAD FUNCIONES 

Manejo de información  

Mantener actualizados los registros en el sistema de 

información que le sean asignados por el jefe inmediato, 

respondiendo por la exactitud de los datos incorporados. 

Custodia y manejo de 

herramientas de trabajo 

Mantener la existencia de útiles de oficina y encargarse de su 

custodia y distribución. 

Servicio al cliente 
Suministrar y orientar a los usuarios física y telefónicamente 

de acuerdo a los procedimientos definidos. 

Apoyo administrativo 

Apoyar operativamente en la ejecución de planes y 

actividades administrativas realizadas en la Dependencia o 

grupo de trabajo, contribuyendo con la aplicación de los 

procedimientos vigentes. 

Fuente: Los autores 



90 

Cuadro 18. Perfil Coordinador de servicios 

PERFILES Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS  
VERSIÓN 01 

AÑO 2017 

COORDINADOR DE SERVICIOS 

MISIÓN O PROPÓSITO 

Dirigir, planear y coordinar las diferentes actividades de la 

coordinación asignada con el fin de garantizar la prestación 

del servicio, de acuerdo con la disponibilidad de los recursos 

humanos, financieros y técnicos. 

ASIGNACIÓN SALARIAL $1.200.000 

CARGO JEFE INMEDIATO Gerente General 

REQUISITOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES 

ESTUDIOS BÁSICOS Profesional en Administración en salud 

PROFESIONES QUE APLICAN Administrador de empresas, Administrador en salud 

FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

Sistema de seguridad social en salud 

Manejo de recurso humano  

Manejo de computador en programas de Word, Excel, y 

Power Point 

EXPERIENCIA 3 años en cargos similares 

COMPETENCIAS ACTITUDINALES 

- Servicio al cliente  

- Integridad  

- Comunicación efectiva  

- Trabajo en equipo  

- Orientación al logro  

- Empatía relacional 

RESPONSABILIDAD  FUNCIONES 

Contribuir al cumplimiento del 

objetivo de la empresa 

Dirigir, planear, organizar, controlar y evaluar los planes, 

programas, proyectos, y actividades del área a su cargo. 

Capacitación continua del 

personal 

Promover la capacitación, actualización y reentrenamiento del 

personal a cargo. 

Competencias del personal  
Realizar evaluaciones del personal a su cargo de acuerdo con 

la ley 909/2004 y los parámetros establecidos por la empresa. 

Mejoramiento continuo 

Realizar el cronograma de prestación de servicios y organizar 

la planeación de horarios de acuerdo a la cantidad de 

servicios contratados. Revisar que cada servicio se preste en 

el horario indicado y conforme a las necesidades del usuario. 

Fuente: Los autores 
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4.4.1 Selección de personal.  Para la selección del personal se realizará el 

reclutamiento el cual será de carácter mixto, es decir, se realizará tanto interno como 

externo. A nivel interno se tendrá en cuenta el participante siempre y cuando no 

afecte el desempeño del área a la que pertenece. En el caso del reclutamiento 

externo, éste se realizará en centros de formación de enseñanza profesional e 

institutos de enseñanza, empresas de trabajos temporales e internet a través de 

portales de empleos. 

Luego de contar con las suficientes hojas de vida, se realizará una preselección, 

teniendo en cuenta las siguientes políticas: 

- Seleccionar personal asistencial con certificado de centros educativos 

reconocidos de la ciudad. 

- Seleccionar personal administrativo con título universitario. 

- El personal administrativo deberá tener conocimiento en determinadas técnicas 

informáticas. 

- Personas con alta competencia en las distintas áreas de trabajo. 

Teniendo los candidatos seleccionados para la vacante se procederá a realizar lo 

siguiente: 

 Pruebas de selección 

En la empresa “Abuelitos en las mejores manos” se implementará la prueba Eros, 

la cual evalúa la personalidad, intereses ocupacionales, habilidades cognitivas y 

conocimientos de servicio al cliente. Esta prueba permite identificar objetivamente 

el potencial del candidato que más se ajuste al perfil de la vacante.
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 Entrevista 

La entrevista tiene como objetivo identificar los aspectos más visibles del postulante 

tales como la presentación personal, facilidad de expresión, habilidad para 

relacionarse, entre otros, que le permitirá al reclutador descartar aquellos que no 

cumplan con las habilidades o competencias requeridas por el cargo. De igual 

forma, durante la entrevista se informará al candidato acerca de la naturaleza del 

trabajo, el salario, horario, prestaciones y demás prebendas ofrecidas por la 

empresa, con el fin de que éste decida si continua en el proceso o no. 

4.4.2 Contratación.  Luego de seleccionar al candidato que cumpla con el perfil 

estipulado, se iniciará el proceso de contratación en el que se realizará la firma del 

contrato a término indefinido o prestación de servicios, según sea el caso, anexando 

los siguientes documentos: 

- Antecedentes disciplinarios 

- Fotocopia de la cédula 

- Registro civil de los hijos 

- Exámenes médicos 

- Fotocopia de los certificados de estudio 

- Cartas laborales 

Estos documentos servirán para la afiliación del candidato y su núcleo familiar a las 

diferentes entidades de salud, pensión, cesantías y administradora de riesgos, tal 

como lo estipula la ley. 

Los exámenes médicos serán realizados en Diagnóstika Medicina Ocupacional en 

la Calle 5C # 43-15, en el barrio Tequendama. 
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La persona encargada de realizar todo el proceso de contratación es la Asistente 

Administrativa. 

4.4.3 Inducción y capacitación.  Cada vez que ingrese un colaborador se le hará 

una breve inducción que estará a cargo del jefe inmediato. En esta inducción se le 

expondrán las generalidades de la empresa tales como la misión, visión, objetivos 

institucionales y estructura organizacional al nuevo colaborador. De igual forma, se 

le socializará el manual de funciones, reglamento de trabajo e higiene y seguridad 

industrial. 

En cuanto a la capacitación de los empleados, la empresa se apoyará en los cursos 

ofrecidos por las Cajas de compensación en temas administrativos, de ventas, 

contabilidad y mercadeo. 

4.4.4 Personal. 

Cuadro 19. Planta de personal 

 

Fuente: Los autores 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Personal Directivo

Gerente Término 

indefinido

2.100.000 1 1 1 1 1

Coordinador de servicios Término 

indefinido

1.300.000 1 1 1 1 1

Personal operativo

Asistente Administrativo Término 

indefinido

950.000 1 1 1 1 1

Personal Staff

Contador Honorarios 938.700 1 1 1 1 1

Médico (Pago por hora) Honorarios 18.000 2 2 2 2 2

Enfermera (Pago por día) Honorarios 65.000 3 3 3 4 4

Auxiliar de acompañamiento 

(Pago por día)

Honorarios 45.000 2 2 2 2 2

% de aumento de salarios 4,30% 3,20% 3,60% 3,40% 3,00%

Salario 

mensual

Número de personasTipo de 

contrato
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5 ANÁLISIS LEGAL 

5.1 NORMATIVIDAD GENERAL 

En la política pública Colombiana para la creación de empresas se cuenta con un 

marco normativo que tiene una gran trayectoria cronológica, teniendo como eje 

central La Constitución Política (1991), en su Título XII “Del Régimen Económico y 

de la Hacienda Pública”. (Art. 333), se establece la libertad económica y se 

considera la empresa como la base para el desarrollo (Escobar, 2013, párr. 3). 

La Constitución Política de Colombia plantea como derechos fundamentales el 

empleo y la educación, los cuales son garantía para generar condiciones de vida 

dignas y facilitar el desarrollo económico y social del país. El emprendimiento 

empresarial es una de las características fundamentales del desarrollo económico 

y social de los países con economías de mercado, donde la empresa se presenta 

como el núcleo esencial de generación de la riqueza que conlleve al bienestar 

general. En este sentido el Estado tiene un papel múltiple en el fomento del 

emprendimiento, el cual se resume en los siguientes tres roles principales: Como 

promotor de la alianza público – privada – académica; como facilitador de las 

condiciones para el emprendimiento y como desarrollador de la dimensión local, 

regional, nacional e internacional del emprendimiento (Escobar, 2013, párr. 4). 

En este orden de ideas, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha 

identificado las principales normas que conforman el sustento jurídico de la Política 

de Emprendimiento: 

Constitución Política: en su artículo 38 habla sobre la libertad de asociación y en el 

artículo 333 expresa la libertad económica. 

La Ley 29 de 1990, expresa las disposiciones para el fomento de la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico. 
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La Ley 550 de 1999, que establece un régimen que promueva y facilite la 

reactivación empresarial, la reestructuración de los entes territoriales para asegurar 

la función social de las empresas, lograr el desarrollo armónico de las regiones y se 

dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta 

ley. Normas sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana 

empresa colombiana por ello se le denominó Ley Mipymes, posteriormente 

modificada por la Ley 905 de 2004 y por la Ley 1151 de 2007 por la cual se expide 

el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 (Escobar, 2013, párr. 10). 

La Ley 789 de 2002, por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar 

la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del 

Trabajo. Norma por la cual se crea el Fondo Emprender (Art.40) (Escobar, 2013, 

párr. 11). 

La Ley 905 de 2004, por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre 

promoción del desarrollo del micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se 

dictan otras disposiciones (Escobar, 2013, párr. 12). 

La Ley 1014 de 2006, por la cual se dictan normas para el fomento a la cultura de 

emprendimiento empresarial en Colombia (Escobar, 2013, párr. 14). 

5.2 CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

“Abuelitos en las mejores manos” se registrará como una sociedad por Acciones 

Simplificada (SAS), el cual es un modelo legal creado por la Ley 1258 de 2008 que 

simplifica la creación de empresas en Colombia. Este modelo brinda varios 

beneficios como la constitución bajo documento privado debidamente autenticado, 

un mínimo de un socio y un máximo ilimitado de accionistas con una responsabilidad 

hasta el monto de sus aportes. Adicionalmente, gracias a lo indicado en el artículo 

28 de la ley, una SAS no requiere contar con Revisor Fiscal en todos los casos, solo 
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cuando las sociedades comerciales superen cierto nivel de activos o ingresos 

brutos; lo que evita un gasto adicional en el que incurren otros modelos societarios. 

5.3 CREACIÓN DE LA EMPRESA 

Para crear una empresa en Colombia se requiere seguir los siguientes pasos: 

Paso 1. Consulte que sea posible registrar el nombre su compañía, es decir, que 

está disponible por no ser el de ninguna otra. 

Paso 2. Prepare, redacte y suscriba los estatutos de la compañía. Éstos son el 

contrato que regulará la relación entre los socios; y entre ellos y la sociedad. 

Recomendamos cualquiera los siguientes. 

Paso 3. En la Cámara de Comercio, puede tramitar el PRE-RUT antes de proceder 

al registro. Es necesario presentar estatutos, formularios diligenciados, la cédula del 

representante legal y la de su suplente. 

Paso 4. Inscripción del Registro en la Cámara de Comercio, donde llevarán a cabo 

un estudio de legalidad de los estatutos. Se debe tener en cuenta que es necesario 

cancelar el impuesto de registro, el cual tiene un valor del 0,7% del monto del capital 

asignado. 

Paso 5. Es obligatorio que con la empresa registrada y el PRE-RUT, se proceda a 

abrir una cuenta bancaria. Sin la certificación de apertura de la cuenta, la DIAN no 

procederá a registrar el RUT como definitivo. 

Paso 6. Con el certificado bancario se debe tramitar en la DIAN el RUT definitivo. 

Paso 7. Llevar el RUT definitivo aportado por la DIAN a la Cámara de Comercio 

para que en el Certificado de existencia y representación legal de la compañía, ya 

no figure como provisional. 
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Paso 8. En la DIAN, se debe solicitar una resolución de facturación, en principio 

manual. Sin facturas es posible contratar, pero no se pueden cobrar los servicios. 

Paso 9. Toda compañía debe solicitar la Inscripción de Libros en la Cámara de 

Comercio; éstos serán el Libro de actas y el Libro de accionistas. La falta de registro 

de los libros acarrea la pérdida de los beneficios tributarios. 

Paso 10. Se debe registrar a la empresa en el sistema de Seguridad Social, para 

poder contratar empleados (Gestión Legal Colombiana, 2014, párr. 6-14). 

5.4 IMPUESTOS MUNICIPALES Y NACIONALES DE LA EMPRESAS 

En Colombia, las empresas tienen las siguientes cargas fiscales: Impuesto de 

Renta, Impuesto al Valor Agregado (IVA), ICA, Retención en la Fuente, Impuesto al 

Patrimonio, Gravamen a los Movimientos Financieros, y Aportes Parafiscales, que 

aunque se discute sobre si son tributos o no, si es una carga económica obligatoria 

para las empresas que tengan empleados contratados laboralmente (Gestión Legal 

Colombia, 2013, párr. 2). 

 Impuesto de Renta: es un impuesto nacional, de carácter anual, el cual grava las 

utilidades que haya generado la empresa desde el primero (1) de enero hasta el 

treinta y uno (31) de Diciembre de cada año (Gestión Legal Colombia, 2013, párr. 

7). 

 Impuesto al Valor Agregado (IVA). es igualmente un impuesto de carácter 

nacional que grava la venta de bienes muebles, la prestación de servicios, las 

importaciones y la circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar 

(Gestión Legal Colombia, 2013, párr. 8). 

 Impuesto de Industria, Avisos y Tableros (ICA): es un impuesto de carácter 

municipal que grava toda actividad industrial, comercial y de servicios (Gestión 

Legal Colombia, 2013, párr. 9). 
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 Retención en la Fuente: no es propiamente un impuesto, pero dada su 

importancia para el cálculo económico de una futura empresa se incluye, puesto 

que es realmente un pago anticipado al impuesto de renta (Gestión Legal 

Colombia, 2013, párr. 10). 

 Impuesto al Patrimonio: es un impuesto que grava la riqueza de las empresas, 

entendiendo riqueza como el patrimonio líquido que la compañía tenga el primero 

(1) de enero de cada año (Gestión Legal Colombia, 2013, párr. 11). 

 Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF): es un impuesto que grava las 

transacciones financieras, mediante la disposición de los dineros depositados en 

cuentas corrientes, de ahorro, de depósito del Banco de la República, o mediante 

giros de cheques de gerencia. La tarifa es del 4 por 1000 (monto de la transacción 

multiplicado por 0.004) (Gestión Legal Colombia, 2013, párr. 4). 
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6 ANÁLISIS FINANCIERO 

6.1 INVERSIÓN INICIAL 

En la tabla 14 se muestra la inversión inicial estimada para que la empresa 

“Abuelitos en las mejores manos” inicie su actividad de servicios. 

Tabla 14. Inversión inicial en pesos 

 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD  VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Escritorios 3 800.000 2.400.000

Sillas de oficina 3 179.900 539.700

Dispensador de agua 1 360.000 360.000

Archivadores 1 329.900 329.900

3.629.600

Computador All in one 2 1.849.000 3.698.000

Portátil 1 2.100.000 2.100.000

Impresoras multifuncional 1 529.000 529.000

Teléfono conmutador 1 277.900 277.900

6.604.900

10.234.500

Cámara de Comercio (Registro Mercantil) 1 132.011  132.011

Registro Industria y Comercio 1 253.985  253.985

Concepto de Uso del suelo 1 9.600  9.600

Sayco y Acinpro 1 242.400  242.400

Concepto Técnico de Bomberos 1 71.296  71.296

Concepto sanitario 1 39.258  39.258

748.550

TOTAL ACTIVOS FIJOS

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

TOTAL GASTOS CONSTITUCIÓN

ACTIVOS DIFERIDOS

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN
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Tabla 14. (Continuación) 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD  VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Silla auxiliar 4 89.900 359.600

Extintor Multipropósito 10 lbs ABC 1 50.900 50.900

Perforadora (2 huecos) 2 12.400 24.800

Cosedora 2 17.550 35.100

Teléfono alámbrico 2 49.900 99.800

570.200

Licencia Office 2013 3 110.000 330.000

Licencia Windows 10 3 263.000 789.000

Licencia Avast (3 usuarios) 1 180.000 180.000

Diseño Página Web 1 800.000 800.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 2.099.000

Creación imagen corporativa 1 450.000 450.000

Brochure 1.000 830 830.000

Pendón 1 80.000 80.000

1.360.000

Póliza Todo Riesgo 1 2.700.000 2.700.000

2.700.000

7.477.750

Gastos de Administración (mes) 2 3.212.489 6.424.978

Gastos de Ventas (mes) 2 580.000 1.160.000

Nómina (mes) 2 5.867.447 11.734.894

19.319.872

37.032.121

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA

TOTAL SEGUROS

TOTAL INVERSIÓN

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

SEGUROS

CAPITAL DE TRABAJO
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6.2 DEPRECIACIÓN 

El cálculo de la depreciación se realiza para conocer el desgaste que sufren los 

activos fijos en una empresa. Para la empresa “Abuelitos en las mejores manos” se 

presenta la depreciación en la tabla 15. 

Tabla 15. Depreciación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

6.3 BALANCE INICIAL 

Los balances iniciales reflejan la situación de la empresa al inicio de su actividad. 

Tabla 16. Balance inicial sin financiación en pesos 

 

ITEM AÑOS DEPRECIACIÓN 

MENSUAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Muebles y Enseres 3 100.822 1.209.867 1.209.867 1.209.867

Equipos de Cómputo y Comunicación 5 110.082 1.320.980 1.320.980 1.320.980 1.320.980 1.320.980

210.904 2.530.847 2.530.847 2.530.847 1.320.980 1.320.980TOTAL

Caja Bancos 19.319.872

C x C 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 19.319.872

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 3.629.600

Equipos de cómputo y comunicación 6.604.900

(-) Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVOS FIJOS 10.234.500

Diferidos 7.477.750

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 7.477.750

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 17.712.250

TOTAL ACTIVOS 37.032.121

ACTIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS CORRIENTES
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Tabla 16. (Continuación) 

 

Fuente: Los autores 

La tabla 16 presenta el balance general inicial sin financiación, en el cual se asume 

que los socios aportarán el 100% de la inversión. 

Por su parte, la tabla 17 muestra el balance general con financiación en el que se 

refleja la financiación del 30% de la inversión en los pasivos. 

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0

Cesantías x pagar 0

Interés a las cesantías x pagar 0

CREE x pagar 0

IVA x pagar 0

ICA x pagar 0

INC x pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 11.109.636

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 11.109.636

TOTAL PASIVO 11.109.636

Capital social 25.922.485

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 25.922.485

PASIVOS + PATRIMONIO 37.032.121

PATRIMONIO

PASIVOS
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Tabla 17. Balance inicial con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

Caja Bancos 19.319.872

C x C 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 19.319.872

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 3.629.600

Equipos de cómputo y comunicación 6.604.900

(-) Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVOS FIJOS 10.234.500

Diferidos 7.477.750

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 7.477.750

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 17.712.250

TOTAL ACTIVOS 37.032.121

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0

Cesantías x pagar 0

Interés a las cesantías x pagar 0

CREE x pagar 0

IVA x pagar 0

ICA x pagar 0

INC x pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 11.109.636

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 11.109.636

TOTAL PASIVO 11.109.636

Capital social 25.922.485

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 25.922.485

PASIVOS + PATRIMONIO 37.032.121

ACTIVOS

PATRIMONIO

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
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6.4 AMORTIZACIÓN 

El proyecto será financiado en un 30% a través de un crédito pyme de Bancoomeva. 

El valor a financiar es de $11.109.636, a una tasa del 22% EA y un plazo de 48 

meses. En la tabla 18 se muestra el resumen de las condiciones del préstamo, así 

como el total de los intereses y la amortización para cada año. 

Entre tanto, en la tabla 19 (ver página 105) se muestra la amortización del préstamo, 

incluyendo el abono a capital y los intereses generados para cada mes durante el 

periodo estipulado. 

Tabla 18. Resumen de las condiciones y valores del préstamo 

 

Fuente: Los autores 

 

11.109.636

22,00%

20,05%

1,67%

12

48

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

2.049.382 1.606.947 1.067.176 408.656

2.011.068 2.453.503 2.993.273 3.651.793

4.060.449 4.060.449 4.060.449 4.060.449

INTERESES

AMORTIZACIÓN

TASA NOMINAL MENSUAL

TASA MENSUAL

MESES AÑO 

No. DE CUOTAS

VALOR PRÉSTAMO

TASA EFECTIVA ANUAL (EA)
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Tabla 19. Amortización en pesos 

 

Fuente: Los autores 

No. 

CUOTA

CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 11.109.636

1 338.371 185.631 152.740 10.956.896

2 338.371 183.078 155.292 10.801.604

3 338.371 180.484 157.887 10.643.717

4 338.371 177.845 160.525 10.483.191

5 338.371 175.163 163.208 10.319.984

6 338.371 172.436 165.935 10.154.049

7 338.371 169.664 168.707 9.985.342

8 338.371 166.845 171.526 9.813.816

9 338.371 163.979 174.392 9.639.424

10 338.371 161.065 177.306 9.462.118

11 338.371 158.102 180.269 9.281.849

12 338.371 155.090 183.281 9.098.569

13 338.371 152.028 186.343 8.912.226

14 338.371 148.914 189.457 8.722.769

15 338.371 145.748 192.622 8.530.147

16 338.371 142.530 195.841 8.334.306

17 338.371 139.258 199.113 8.135.193

18 338.371 135.931 202.440 7.932.752

19 338.371 132.548 205.823 7.726.930

20 338.371 129.109 209.262 7.517.668

21 338.371 125.612 212.758 7.304.910

22 338.371 122.057 216.313 7.088.596

23 338.371 118.443 219.928 6.868.669

24 338.371 114.768 223.602 6.645.066

25 338.371 111.032 227.339 6.417.728

26 338.371 107.234 231.137 6.186.590

27 338.371 103.372 234.999 5.951.591

28 338.371 99.445 238.926 5.712.665

29 338.371 95.453 242.918 5.469.747

30 338.371 91.394 246.977 5.222.770

31 338.371 87.267 251.104 4.971.667

32 338.371 83.071 255.299 4.716.367

33 338.371 78.806 259.565 4.456.802

34 338.371 74.469 263.902 4.192.900

35 338.371 70.059 268.312 3.924.588

36 338.371 65.576 272.795 3.651.793

37 338.371 61.018 277.353 3.374.440

38 338.371 56.383 281.987 3.092.453

39 338.371 51.672 286.699 2.805.754

40 338.371 46.881 291.490 2.514.264

41 338.371 42.011 296.360 2.217.904

42 338.371 37.059 301.312 1.916.592

43 338.371 32.024 306.347 1.610.246

44 338.371 26.906 311.465 1.298.780

45 338.371 21.701 316.669 982.111

46 338.371 16.410 321.961 660.150

47 338.371 11.030 327.340 332.810

48 338.371 5.561 332.810 0

5.132.161 11.109.636TOTAL
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6.5 PARÁMETROS GENERALES 

o Parámetros económicos 

Para proyectar los valores del análisis financiero, se tendrán en cuenta parámetros 

económicos como la inflación y el índice de Producto interno bruto, con el fin de calcular los 

incrementos de los cinco años contemplados dentro del análisis del proyecto.  

Tabla 20. Parámetros económicos 

 

Fuente: Los autores 

o Parámetros laborales 

Tabla 21. Parámetros laborales 

 

Fuente: Los autores 

VARIABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Inflación (IPC) 4,30% 3,20% 3,60% 3,40% 3,00%

% Incremento en precios 4,30% 3,20% 3,60% 3,40% 3,00%

% Incremento en costos 4,30% 3,20% 3,60% 3,40% 3,00%

% Incremento en unidades (PIB) 2,30% 3,40% 4,00% 3,60% 3,70%

ICA (tarifa x mil) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

IVA 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%

Impuesto de renta 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Reserva legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

VARIABLE AÑO 1

SMMLV 769.439

Auxilio de transporte 86.715

Cesantías 8,33%

Intereses a las Cesantías 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Pensiones 12,00%

Salud 4,00%

ARL 0,523%

Caja de Compensación 4,00%
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En la tabla 21, se relacionan las obligaciones laborales estipuladas por la ley para la 

contratación de personal. 

o Parámetros de Recaudos y Pagos 

Teniendo en cuenta el tipo de servicio ofrecido por la empresa “Abuelitos en las mejores 

manos” tanto los recaudos como los pagos serán 100% de contado. 

o Parámetros de gastos y costos 

Dentro de la empresa hay rubros que se cuentan como gastos y otros hacen parte del costo 

del producto o servicio. En las siguientes tablas se presenta la participación tanto de los 

gastos como de los costos para la empresa “Abuelitos en las mejores manos”. 

Tabla 22. Parámetros de gastos de administración 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 23. Parámetros de costos indirectos de fabricación 

 

Fuente: Los autores 

ÍTEM % PARTIC. VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Arrendamiento 90% 1.800.000 1.620.000

Servicios Públicos 90% 275.000 247.500

Servicio Teléfono + Banda ancha 90% 108.000 97.200

Plan celular 100% 79.900 79.900

Póliza Todo Riesgo 100% 2.816.100 2.816.100

ÍTEM % PARTIC. VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Arrendamiento 10% 1.800.000 180.000

Servicios Públicos 10% 275.000 27.500

Servicio Teléfono + Banda ancha 10% 108.000 10.800

207.500TOTAL 
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6.6 PROYECCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Tabla 24. Gastos de administración en pesos 

 

Fuente: Los autores 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arrendamiento 1.620.000 1.620.000 1.620.000 1.620.000 1.620.000 1.620.000 1.620.000 1.620.000 1.620.000 1.620.000 1.620.000 1.620.000 19.440.000 20.062.080 20.784.315 21.490.982 22.135.711

Servicios Públicos 247.500 247.500 247.500 247.500 247.500 247.500 247.500 247.500 247.500 247.500 247.500 247.500 2.970.000 3.065.040 3.175.381 3.283.344 3.381.845

Servicio Teléfono + Banda ancha 97.200 97.200 97.200 97.200 97.200 97.200 97.200 97.200 97.200 97.200 97.200 97.200 1.166.400 1.203.725 1.247.059 1.289.459 1.328.143

Plan celular 79.900 79.900 79.900 79.900 79.900 79.900 79.900 79.900 79.900 79.900 79.900 79.900 958.800 989.482 1.025.103 1.059.956 1.091.755

Póliza Todo Riesgo 0 2.786.400 2.886.710 2.984.859 3.074.404

Resma papel carta 8.970 8.970 8.970 26.909 27.771 28.770 29.748 30.641

Resma hoja membreteada 14.915 14.915 15.392 15.946 16.488 16.983

Tinta impresora (recarga) 20.860 20.860 20.860 20.860 83.440 86.110 89.210 92.243 95.010

Lapiceros 4.694 4.694 4.694 4.694 4.694 4.694 28.161 29.062 30.108 31.132 32.066

Portaminas 3.546 3.546 7.092 7.319 7.583 7.841 8.076

Repuesto Minas HB (12 unidades) 2.712 2.712 2.712 2.712 2.712 2.712 16.271 16.791 17.396 17.987 18.527

Folder colgante 12.829 12.829 13.239 13.716 14.182 14.608

Folder celuguía 7.510 7.510 7.750 8.029 8.302 8.551

AZ carta 30.769 30.769 31.753 32.896 34.015 35.035

Resaltador 3.338 3.338 3.338 10.013 10.333 10.705 11.069 11.401

Sello 26.075 26.075 26.909 27.878 28.826 29.691

Tijeras 5.424 5.424 5.597 5.799 5.996 6.176

Caja clip pequeño 5.111 5.111 5.111 15.332 15.823 16.392 16.950 17.458

Grapa standard 2.138 2.138 4.276 4.413 4.572 4.727 4.869

Ganchos para legajar 5.841 5.841 6.028 6.245 6.457 6.651

Saca ganchos 9.909 9.909 10.226 10.594 10.954 11.282

Jabón en polvo 3.077 3.077 3.077 3.077 3.077 3.077 18.461 19.052 19.738 20.409 21.021

Limpión 3.129 3.129 6.258 6.458 6.691 6.918 7.126

Ambientador 4.120 4.120 4.120 4.120 4.120 4.120 24.719 25.510 26.428 27.327 28.147

Escoba 8.334 8.334 8.617 8.875

Trapeador 9.335 9.335 9.652 9.942

Recogedor 5.163 5.163 5.338 5.499

Bolsas basura 8.866 8.866 8.866 8.866 8.866 8.866 8.866 8.866 8.866 8.866 8.866 8.866 106.386 109.790 113.743 117.610 121.138

Paquete papel higiénico (x 12 und.) 15.541 15.541 15.541 15.541 15.541 15.541 15.541 15.541 15.541 15.541 15.541 15.541 186.488 192.456 199.384 206.164 212.348

Jabón líquido para manos 6.988 6.988 6.988 6.988 6.988 6.988 41.929 43.270 44.828 46.352 47.743

Contador 938.700 938.700 938.700 938.700 938.700 938.700 938.700 938.700 938.700 938.700 938.700 938.700 11.264.400 11.624.861 12.043.356 12.452.830 12.826.415

TOTAL 3.212.489 3.007.706 3.029.296 3.028.566 3.041.604 3.016.363 3.053.285 3.007.706 3.041.604 3.030.704 3.034.407 3.007.706 36.511.437 40.442.641 41.898.576 43.346.735 44.647.137

INSUMOS DE PAPELERÍA

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

HONORARIOS
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Tabla 25. Gastos de ventas en pesos 

 

Fuente: Los autores 

GASTOS DE VENTAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Afiches 180.000 180.000 185.760 192.447 198.991 204.960

Pauta Revista Salud Coomeva 257.000 257.000 265.224 274.772 284.114 292.638

Pauta Periódico El País 460.000 460.000 474.720 491.810 508.531 523.787

Botones 250.000 250.000 258.000 267.288 276.376 284.667

Folletos informativos 45.000 45.000 46.440 48.112 49.748 51.240

Hosting y Dominio 290.000

Mantenimiento Página Web 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 715.000 737.880 764.444 790.435 814.148

TOTAL 580.000 65.000 315.000 322.000 65.000 65.000 65.000 525.000 65.000 65.000 65.000 65.000 1.907.000 1.968.024 2.038.873 2.108.195 2.171.440
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6.7 PROYECCIÓN DE NÓMINA 

Tabla 26. Nómina de administración en pesos 

 

Fuente: Los autores 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 25.200.000 26.006.400 26.942.630 27.858.680 28.694.440

Asistente Administrativo 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 11.400.000 11.764.800 12.188.333 12.602.736 12.980.818

TOTAL 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 36.600.000 37.771.200 39.130.963 40.461.416 41.675.258

PRESTACIONES LEGALES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Auxilio de transporte 86.715 86.715 86.715 86.715 86.715 86.715 86.715 86.715 86.715 86.715 86.715 86.715 1.040.580 1.073.879 1.112.538 1.150.365 1.184.876

Cesantías 261.393 261.393 261.393 261.393 261.393 261.393 261.393 261.393 261.393 261.393 261.393 261.393 3.136.715 3.237.090 3.353.625 3.467.648 3.571.678

Intereses a las Cesantías 31.367 31.367 31.367 31.367 31.367 31.367 31.367 31.367 31.367 31.367 31.367 31.367 376.406 388.451 402.435 416.118 428.601

Primas 261.288 261.288 261.288 261.288 261.288 261.288 261.288 261.288 261.288 261.288 261.288 261.288 3.135.460 3.235.795 3.352.284 3.466.261 3.570.249

Vacaciones 127.185 127.185 127.185 127.185 127.185 127.185 127.185 127.185 127.185 127.185 127.185 127.185 1.526.220 1.575.059 1.631.761 1.687.241 1.737.858

Pensiones 366.000 366.000 366.000 366.000 366.000 366.000 366.000 366.000 366.000 366.000 366.000 366.000 4.392.000 4.532.544 4.695.716 4.855.370 5.001.031

Salud 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 1.464.000 1.510.848 1.565.239 1.618.457 1.667.010

ARL 15.939 15.939 15.939 15.939 15.939 15.939 15.939 15.939 15.939 15.939 15.939 15.939 191.272 197.392 204.498 211.451 217.795

Caja de Compensación 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 1.464.000 1.510.848 1.565.239 1.618.457 1.667.010

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4.443.888 4.443.888 4.443.888 4.443.888 4.443.888 4.443.888 4.443.888 4.443.888 4.443.888 4.443.888 4.443.888 4.443.888 53.326.653 55.033.106 57.014.298 58.952.784 60.721.367



111 

Tabla 27. Nómina de producción en pesos 

 

Fuente: Los autores 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Coordinador de servicios 1.000.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 15.300.000 15.789.600 16.358.026 16.914.198 17.421.624

TOTAL 1.000.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 15.300.000 15.789.600 16.358.026 16.914.198 17.421.624

PRESTACIONES LEGALES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Auxilio de transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cesantías 83.333 108.333 108.333 108.333 108.333 108.333 108.333 108.333 108.333 108.333 108.333 108.333 1.275.000 1.315.800 1.363.169 1.409.517 1.451.802

Intereses a las Cesantías 10.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 153.000 157.896 163.580 169.142 174.216

Primas 83.300 108.290 108.290 108.290 108.290 108.290 108.290 108.290 108.290 108.290 108.290 108.290 1.274.490 1.315.274 1.362.624 1.408.953 1.451.221

Vacaciones 41.700 54.210 54.210 54.210 54.210 54.210 54.210 54.210 54.210 54.210 54.210 54.210 638.010 658.426 682.130 705.322 726.482

Pensiones 120.000 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 1.836.000 1.894.752 1.962.963 2.029.704 2.090.595

Salud 40.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 612.000 631.584 654.321 676.568 696.865

ARL 5.226 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 79.958 82.516 85.487 88.394 91.045

Caja de Compensación 40.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 612.000 631.584 654.321 676.568 696.865

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.423.559 1.850.627 1.850.627 1.850.627 1.850.627 1.850.627 1.850.627 1.850.627 1.850.627 1.850.627 1.850.627 1.850.627 21.780.458 22.477.432 23.286.620 24.078.365 24.800.716



112 

6.8 PROYECCIONES DE VENTAS Y COSTOS 

Tabla 28. Ventas totales en unidades 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 29. Ventas totales en pesos 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 30. Costos totales en pesos 

 

Fuente: Los autores 

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Atención de enfermería a domicilio 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 1.673 1.730 1.800 1.864 1.933

Atención médica general a domicilio 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 669 692 720 746 773

Acompañamiento en diferentes actividades diarias 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 1.004 1.038 1.080 1.119 1.160

TOTAL 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 3.347 3.461 3.599 3.729 3.867

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Atención de enfermería a domicilio 15.071.757 15.071.757 15.071.757 15.071.757 15.071.757 15.071.757 15.071.757 15.071.757 15.071.757 15.071.757 15.071.757 15.071.757 180.861.081 192.994.689 207.940.197 222.750.530 237.922.069

Atención médica general a domicilio 3.718.455 3.718.455 3.718.455 3.718.455 3.718.455 3.718.455 3.718.455 3.718.455 3.718.455 3.718.455 3.718.455 3.718.455 44.621.464 47.615.029 51.302.336 54.956.294 58.699.367

Acompañamiento en diferentes actividades diarias 6.429.418 6.429.418 6.429.418 6.429.418 6.429.418 6.429.418 6.429.418 6.429.418 6.429.418 6.429.418 6.429.418 6.429.418 77.153.012 82.329.053 88.704.615 95.022.513 101.494.496

TOTAL 25.219.630 25.219.630 25.219.630 25.219.630 25.219.630 25.219.630 25.219.630 25.219.630 25.219.630 25.219.630 25.219.630 25.219.630 302.635.556 322.938.770 347.947.149 372.729.337 398.115.932

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Atención de enfermería a domicilio 10.047.838 10.047.838 10.047.838 10.047.838 10.047.838 10.047.838 10.047.838 10.047.838 10.047.838 10.047.838 10.047.838 10.047.838 120.574.054 128.663.126 138.626.798 148.500.353 158.614.712

Atención médica general a domicilio 2.478.970 2.478.970 2.478.970 2.478.970 2.478.970 2.478.970 2.478.970 2.478.970 2.478.970 2.478.970 2.478.970 2.478.970 29.747.643 31.743.352 34.201.558 36.637.529 39.132.911

Acompañamiento en diferentes actividades diarias 4.286.278 4.286.278 4.286.278 4.286.278 4.286.278 4.286.278 4.286.278 4.286.278 4.286.278 4.286.278 4.286.278 4.286.278 51.435.341 54.886.036 59.136.410 63.348.342 67.662.997

TOTAL 16.813.086 16.813.086 16.813.086 16.813.086 16.813.086 16.813.086 16.813.086 16.813.086 16.813.086 16.813.086 16.813.086 16.813.086 201.757.038 215.292.514 231.964.766 248.486.224 265.410.621
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Las tablas anteriores muestran las ventas en unidades y pesos, y los costos totales de cada 

año. 

6.9 ESTADO DE RESULTADOS 

El Estado de resultados sin financiación muestra que la empresa “Abuelitos en las mejores 

manos” comienza a tener utilidad a partir del segundo año de actividad. 

Tabla 31. Estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 302.635.556 322.938.770 347.947.149 372.729.337 398.115.932 

Costos 201.757.038 215.292.514 231.964.766 248.486.224 265.410.621 

UTILIDAD BRUTA 100.878.519 107.646.257 115.982.383 124.243.112 132.705.311 

Nómima 53.326.653 55.033.106 57.014.298 58.952.784 60.721.367 

Gastos de administración 36.511.437 40.442.641 41.898.576 43.346.735 44.647.137 

Gastos de ventas 2.262.000 1.968.024 2.038.873 2.108.195 2.171.440 

Depreciación 2.530.847 2.530.847 2.530.847 1.320.980 1.320.980 

Diferidos 7.477.750 0 0 0 0 

ICA 998.697 1.065.698 1.148.226 1.230.007 1.313.783 

TOTAL EGRESOS 103.107.384 101.040.316 104.630.819 106.958.701 110.174.708 

UTILIDAD OPERACIONAL (2.228.865) 6.605.941 11.351.564 17.284.412 22.530.603 

Gastos financieros Préstamo 0 0 0 0 0 

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0 

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (2.228.865) 6.605.941 11.351.564 17.284.412 22.530.603 

Impuesto de Renta 0 1.651.485 2.837.891 4.321.103 5.632.651 

CREE 0 594.535 1.021.641 1.555.597 2.027.754 

UTILIDAD NETA (2.228.865) 4.359.921 7.492.032 11.407.712 14.870.198 

Reserva Legal  0 435.992 749.203 1.140.771 1.487.020 

UTILIDAD DEL EJERCICIO (2.228.865) 3.923.929 6.742.829 10.266.941 13.383.178 

Utilidad Acumulada (2.228.865) 1.695.064 8.437.893 18.704.833 32.088.012 

Reserva Legal Acumulada 0 435.992 1.185.195 2.325.966 3.812.986 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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Por su parte, el Estado de resultados con financiación muestra que la empresa no obtiene 

utilidad sino a partir del segundo año recuperando la pérdida del primer año hasta el año 3, 

como se observa en la tabla 32. 

Tabla 32. Estado de resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

6.10 FLUJO DE CAJA 

A pesar de los resultados negativos vistos en los Estados de resultados, sin y con 

financiación, se observa que los flujos de caja netos son positivos durante los cinco 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 302.635.556 322.938.770 347.947.149 372.729.337 398.115.932 

Costos 201.757.038 215.292.514 231.964.766 248.486.224 265.410.621 

UTILIDAD BRUTA 100.878.519 107.646.257 115.982.383 124.243.112 132.705.311 

Nómima 53.326.653 55.033.106 57.014.298 58.952.784 60.721.367 

Gastos de administración 36.511.437 40.442.641 41.898.576 43.346.735 44.647.137 

Gastos de ventas 2.262.000 1.968.024 2.038.873 2.108.195 2.171.440 

Depreciación 2.530.847 2.530.847 2.530.847 1.320.980 1.320.980 

Diferidos 7.477.750 0 0 0 0 

ICA 998.697 1.065.698 1.148.226 1.230.007 1.313.783 

TOTAL EGRESOS 103.107.384 101.040.316 104.630.819 106.958.701 110.174.708 

UTILIDAD OPERACIONAL (2.228.865) 6.605.941 11.351.564 17.284.412 22.530.603 

Gastos financieros Préstamo 2.049.382 1.606.947 1.067.176 408.656 0 

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0 

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 2.049.382 1.606.947 1.067.176 408.656 0 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (4.278.247) 4.998.994 10.284.388 16.875.756 22.530.603 

Impuesto de Renta 0 1.249.749 2.571.097 4.218.939 5.632.651 

CREE 0 449.909 925.595 1.518.818 2.027.754 

UTILIDAD NETA (4.278.247) 3.299.336 6.787.696 11.137.999 14.870.198 

Reserva Legal  0 329.934 678.770 1.113.800 1.487.020 

UTILIDAD DEL EJERCICIO (4.278.247) 2.969.403 6.108.926 10.024.199 13.383.178 

Utilidad Acumulada (4.278.247) (1.308.844) 4.800.082 14.824.281 28.207.459 

Reserva Legal Acumulada 0 329.934 1.008.703 2.122.503 3.609.523 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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años evaluados en el proyecto. Lo que indica que la empresa tiene flujo de efectivo 

para cubrir sus egresos. 

Tabla 33. Flujo de caja sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 Evaluación financiera Flujo de caja sin financiación 

Para la evaluación financiera se utilizan las siguientes variables: Valor Presente 

Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y relación Beneficio-Costo (B/C). 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 302.635.556 322.938.770 347.947.149 372.729.337 398.115.932

IVA Cobrado 57.500.756 61.358.366 66.109.958 70.818.574 75.642.027

TOTAL INGRESOS 360.136.312 384.297.137 414.057.107 443.547.911 473.757.959 

Nómina 49.813.532 54.920.686 56.883.778 58.825.078 60.604.854

Gastos de administración 36.511.437 40.442.641 41.898.576 43.346.735 44.647.137

Gastos de ventas 2.262.000 1.968.024 2.038.873 2.108.195 2.171.440

Costos 201.757.038 215.292.514 231.964.766 248.486.224 265.410.621

IVA Pagado 31.541.374 33.657.422 36.263.853 38.846.709 41.492.559

IVA Total al Flujo de Caja 17.306.254 27.120.424 29.131.052 31.263.278 33.423.601

ICA 0 998.697 1.065.698 1.148.226 1.230.007

CREE 0 0 594.535 1.021.641 1.555.597

Impuesto de Renta 0 0 1.651.485 2.837.891 4.321.103

TOTAL EGRESOS 339.191.635 374.400.408 401.492.616 427.883.977 454.856.919

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 20.944.677 9.896.729 12.564.491 15.663.934 18.901.040

Gastos financieros Préstamo 0 0 0 0 0

Amortización Préstamo 0 0 0 0 0

Amortización Leasing 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 20.944.677 9.896.729 12.564.491 15.663.934 18.901.040

SALDO INICIAL DE CAJA 19.319.872 40.264.549 50.161.278 62.725.769 78.389.703

SALDO FINAL DE CAJA 40.264.549 50.161.278 62.725.769 78.389.703 97.290.742

EGRESOS

INGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO
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En el flujo de caja sin financiación el VPN es positivo, $25.279.931, al igual que la 

TIR, la cual está por encima del costo de oportunidad como se observa en la tabla 

34. Por su parte, el costo beneficio, indica que por cada peso invertido, los socios 

recuperan $0,63. Lo anterior muestra que el proyecto es viable. 

Tabla 34. Evaluación financiera flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

 Evaluación financiera Flujo de caja con financiación 

La evaluación del flujo de caja con financiación muestra que durante los cinco años 

la empresa sostiene flujos de caja netos positivos y las variables de evaluación son 

positivas, lo que hace que el proyecto sea viabe a pesar de que los recursos son 

mixtos. 

Tabla 35. Evaluación financiera flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(37.032.121) 20.944.677 9.896.729 12.564.491 15.663.934 18.901.040

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 7,95%

VPN ($) 25.279.931

TIR (%) 31,78%

B/C (veces) 1,68

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(25.922.485) 16.884.227 5.836.280 9.050.404 11.966.324 19.039.983

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 7,95%

VPN ($) 23.722.023

TIR (%) 37,83%

B/C (veces) 1,92

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO
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Tabla 36. Flujo de caja con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

6.11 BALANCE GENERAL 

El balance general sin y con financiación muestra una buena solvencia financiera 

para la empresa, a pesar de que se observa que el primer año no hay utilidad. Sin 

embargo, hay una rápida recuperación que le permite sostenerse durante los 

siguientes años. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 302.635.556 322.938.770 347.947.149 372.729.337 398.115.932

IVA Cobrado 57.500.756 61.358.366 66.109.958 70.818.574 75.642.027

TOTAL INGRESOS 360.136.312 384.297.137 414.057.107 443.547.911 473.757.959 

Nómina 49.813.532 54.920.686 56.883.778 58.825.078 60.604.854

Gastos de administración 36.511.437 40.442.641 41.898.576 43.346.735 44.647.137

Gastos de ventas 2.262.000 1.968.024 2.038.873 2.108.195 2.171.440

Costos 201.757.038 215.292.514 231.964.766 248.486.224 265.410.621

IVA Pagado 31.541.374 33.657.422 36.263.853 38.846.709 41.492.559

IVA Total al Flujo de Caja 17.306.254 27.120.424 29.131.052 31.263.278 33.423.601

ICA 0 998.697 1.065.698 1.148.226 1.230.007

CREE 0 0 449.909 925.595 1.518.818

Impuesto de Renta 0 0 1.249.749 2.571.097 4.218.939

TOTAL EGRESOS 339.191.635 374.400.408 400.946.254 427.521.137 454.717.976

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 20.944.677 9.896.729 13.110.853 16.026.773 19.039.983

Gastos financieros Préstamo 2.049.382 1.606.947 1.067.176 408.656 0

Amortización Préstamo 2.011.068 2.453.503 2.993.273 3.651.793 0

Amortización Leasing 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 4.060.449 4.060.449 4.060.449 4.060.449 0

FLUJO DE CAJA NETO 16.884.227 5.836.280 9.050.404 11.966.324 19.039.983

SALDO INICIAL DE CAJA 19.319.872 36.204.099 42.040.379 51.090.783 63.057.107

SALDO FINAL DE CAJA 36.204.099 42.040.379 51.090.783 63.057.107 82.097.090

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

INGRESOS

EGRESOS
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Tabla 37. Balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 19.319.872 40.264.549 50.161.278 62.725.769 78.389.703 97.290.742

C x C 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 19.319.872 40.264.549 50.161.278 62.725.769 78.389.703 97.290.742

Muebles y Enseres 3.629.600 3.629.600 3.629.600 3.629.600 3.629.600 3.629.600

Equipos de Cómputo y Comunicación 6.604.900 6.604.900 6.604.900 6.604.900 6.604.900 6.604.900

(-) Depreciación Acumulada 0 2.530.847 5.061.693 7.592.540 8.913.520 10.234.500

TOTAL ACTIVOS FIJOS 10.234.500 7.703.653 5.172.807 2.641.960 1.320.980 0

Diferidos 7.477.750 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 7.477.750 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 17.712.250 7.703.653 5.172.807 2.641.960 1.320.980 0

TOTAL ACTIVOS 37.032.121 47.968.202 55.334.084 65.367.729 79.710.683 97.290.742 

C x P 0 0 0 0 0 0

Cesantías por Pagar 0 3.136.715 3.237.090 3.353.625 3.467.648 3.571.678

Interés a las cesantías x pagar 0 376.406 388.451 402.435 416.118 428.601

Impuesto de Renta x pagar 0 0 1.651.485 2.837.891 4.321.103 5.632.651

IVA x pagar 0 8.653.127 9.233.648 9.948.702 10.657.288 11.383.156

CREE x pagar 0 0 594.535 1.021.641 1.555.597 2.027.754

ICA x pagar 0 998.697 1.065.698 1.148.226 1.230.007 1.313.783

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 13.164.945 16.170.907 18.712.519 21.647.761 24.357.623

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 13.164.945 16.170.907 18.712.519 21.647.761 24.357.623 

Capital Social 37.032.121 37.032.121 37.032.121 37.032.121 37.032.121 37.032.121

Utilidad Acumulada 0 (2.228.865) 1.695.064 8.437.893 18.704.833 32.088.012

Reserva Legal Acumulada 0 0 435.992 1.185.195 2.325.966 3.812.986

TOTAL PATRIMONIO 37.032.121 34.803.256 39.163.178 46.655.210 58.062.921 72.933.119 

PASIVOS + PATRIMONIO 37.032.121 47.968.202 55.334.084 65.367.729 79.710.683 97.290.742 

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS
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Tabla 38. Balance general proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 19.319.872 36.204.099 42.040.379 51.090.783 63.057.107 82.097.090

C x C 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 19.319.872 36.204.099 42.040.379 51.090.783 63.057.107 82.097.090

Muebles y Enseres 3.629.600 3.629.600 3.629.600 3.629.600 3.629.600 3.629.600

Equipos de Cómputo y Comunicación 6.604.900 6.604.900 6.604.900 6.604.900 6.604.900 6.604.900

(-) Depreciación Acumulada 2.530.847 5.061.693 7.592.540 8.913.520 10.234.500

TOTAL ACTIVOS FIJOS 10.234.500 7.703.653 5.172.807 2.641.960 1.320.980 0

Diferidos 7.477.750 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 7.477.750 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 17.712.250 7.703.653 5.172.807 2.641.960 1.320.980 0

TOTAL ACTIVOS 37.032.121 43.907.753 47.213.186 53.732.743 64.378.087 82.097.090 

C x P 0 0 0 0 0 0

Cesantías x Pagar 0 3.136.715 3.237.090 3.353.625 3.467.648 3.571.678

Interés a las cesantías x pagar 0 376.406 388.451 402.435 416.118 428.601

Impuesto de Renta x pagar 0 0 1.249.749 2.571.097 4.218.939 5.632.651

IVA x pagar 0 8.653.127 9.233.648 9.948.702 10.657.288 11.383.156

CREE x pagar 0 0 449.909 925.595 1.518.818 2.027.754

ICA x pagar 0 998.697 1.065.698 1.148.226 1.230.007 1.313.783

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 13.164.945 15.624.545 18.349.679 21.508.818 24.357.623

Obligaciones Financieras 11.109.636 9.098.569 6.645.066 3.651.793 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 11.109.636 9.098.569 6.645.066 3.651.793 0 0

TOTAL PASIVOS 11.109.636 22.263.514 22.269.611 22.001.473 21.508.818 24.357.623 

Capital Social 25.922.485 25.922.485 25.922.485 25.922.485 25.922.485 25.922.485

Utilidad Acumulada 0 (4.278.247) (1.308.844) 4.800.082 14.824.281 28.207.459

Reserva Legal Acumulada 0 0 329.934 1.008.703 2.122.503 3.609.523

TOTAL PATRIMONIO 25.922.485 21.644.238 24.943.575 31.731.271 42.869.269 57.739.467 

PASIVOS + PATRIMONIO 37.032.121 43.907.753 47.213.186 53.732.743 64.378.087 82.097.090 

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
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6.12 RAZONES FINANCIERAS 

 Capital de trabajo neto 

El proyecto genera un importante excedente de los activos corrientes en los dos 

escenarios, lo que le permite cumplir a la empresa “Abuelitos en las mejores manos” 

con sus compromisos operativos. 

 Razón corriente 

La razón corriente indica que la empresa tiene respaldo para pagar las obligaciones 

adquiridas a corto plazo con sus activos corrientes, ya que cada el índice es mayor 

a uno en cada año en los dos escenarios. 

 Prueba ácida 

Este índice muestra que la empresa “Abuelitos en las mejores manos” tiene liquidez 

para pagar sus obligaciones a corto plazo, puesto que el resultado durante los cinco 

años es mayor a uno. 

 Endeudamiento 

Los estados financieros sin financiación muestran un nivel de endeudamiento bajo 

comparado con los estados financieros con financiación, ya que en los segundos la 

empresa tiene aparte de sus obligaciones con proveedores, empleados y Estado, 

obligaciones con el sistema financiero que hace que el índice sea casi el doble. 

 Apalancamiento financiero 

Se observa que el apalancamiento de la empresa “Abuelitos en las mejores manos” 

en los estados financieros con financiación son más altos que en los sin 

financiación, lo que significa que el capital propio está comprometido con terceros. 

Este indicador va disminuyendo a medida que se van amortizando las obligaciones, 

principalmente, con el sistema financiero. 
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 Rendimiento sobre el activo 

Se observa que en el primer año la empresa no genera rentabilidad, puesto que los 

costos de iniciación hacen que los ingresos no logren cubrir los egresos. No 

obstante, a partir del segundo año se obtienen resultados positivos que muestran 

que la empresa genera rendimiento sobre los activos.  

 Rendimiento sobre el patrimonio 

En el primer año la empresa “Abuelitos en las mejores manos” no muestra 

crecimiento sobre la inversión realizada en ninguno de los dos escenarios. Sin 

embargo, a medida que la empresa va desarrollando su actividad los ingresos 

comienzan a cubrir los egresos y se genera mayores rendimientos para la empresa. 

 Margen de utilidad bruta 

El margen de utilidad bruta tanto en los estados financieros sin financiación como 

con financiación genera un índice positivo de 33,33%. 

 Margen de utilidad operacional 

Los dos escenarios muestran que hay una disminución en los gastos administrativos 

y los costos de venta a partir del segundo año, puesto que en el primero se reflejan 

los gastos de implementación de la actividad de servicios que tienen una alta 

representación dentro de los egresos. No obstante, a partir del segundo año hay un 

margen de utilidad operacional positivo en los dos escenarios. 

 Margen de utilidad neta 

El índice de margen de utilidad neta refleja que el proyecto genera rentabilidad para 

los socios a partir del segundo año, en el que los ingresos logran superar los 

egresos. Esta situación se presenta en los estados financieros con y sin 

financiación. 
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Tabla 39. Razones financieras - Estados financieros sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 40. Razones financieras - Estados financieros con financiación 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de Trabajo Neto 27.099.603 33.990.371 44.013.250 56.741.941 72.933.119

Razón Corriente 3,06 3,10 3,35 3,62 3,99

Prueba Ácida 3,06 3,10 3,35 3,62 3,99

Endeudamiento 27,45% 29,22% 28,63% 27,16% 25,04%

Apalancamiento financiero 37,83% 41,29% 40,11% 37,28% 33,40%

Rendimiento sobre el activo (4,65%) 7,09% 10,32% 12,88% 13,76%

Rendimiento sobre el patrimonio (6,40%) 10,02% 14,45% 17,68% 18,35%

Margen de utilidad bruta 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33%

Margen de utilidad operacional (0,74%) 2,05% 3,26% 4,64% 5,66%

Margen de utilidad neta (0,74%) 1,35% 2,15% 3,06% 3,74%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de Trabajo Neto 23.039.154 26.415.834 32.741.104 41.548.289 57.739.467

Razón Corriente 2,75 2,69 2,78 2,93 3,37

Prueba Ácida 2,75 2,69 2,78 2,93 3,37

Endeudamiento 50,71% 47,17% 40,95% 33,41% 29,67%

Apalancamiento financiero 102,86% 89,28% 69,34% 50,17% 42,19%

Rendimiento sobre el activo (9,74%) 6,29% 11,37% 15,57% 16,30%

Rendimiento sobre el patrimonio (19,77%) 11,90% 19,25% 23,38% 23,18%

Margen de utilidad bruta 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33%

Margen de utilidad operacional (0,74%) 2,05% 3,26% 4,64% 5,66%

Margen de utilidad neta (1,41%) 1,02% 1,95% 2,99% 3,74%
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6.13 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio indica la cantidad mínima de servicios que debe prestar la 

empresa “Abuelitos en las mejores manos” para que sus ingresos sean iguales a 

los egresos y no se generen pérdidas. 

En el Estado de resultados sin financiación, la cantidad mínima de servicios que la 

empresa debe generar en el primer año son 3.089, en el segundo 3.239, en el 

tercero 3.288, en el cuarto año 3.347 y en el quinto año 3.395 para que sus ingresos 

sean iguales a sus egresos.  

En el Estado de resultados con financiación, la cantidad mínima que deben generar 

son muy similares a los anteriores con un leve incremento, debido a que los egresos 

aumentan por los costos financieros. 

Tabla 41. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Los autores 

6.14 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Para realizar el análisis de sensibilidad, se disminuirá en un 10% el margen de 

utilidad, es decir, que quedará en el 40%. 

En el caso sin financiación se puede observar que los valores de evaluación 

financiera son negativos y menores a 1, lo que indica que el proyecto deja de ser 

viable al disminuir el margen. 

Para el caso con financiación, de igual forma, los resultados de las variables de 

evaluación son negativas, lo que significa que en este caso el proyecto también deja 

de ser viable, como se muestra en la tabla 42. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Punto de equilibrio ER Sin Financiación 3.089 3.239 3.288 3.347 3.395

Punto de equilibrio ER Con Financiación 3.208 3.320 3.353 3.358 3.395
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Tabla 42. Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Los autores 

VARIABLE VALOR 

ORIGINAL

VALOR 

MODIFICADO

VALOR 

ORIGINAL

VALOR 

MODIFICADO

VPN ($) 25.279.931 (1.240.176) (59.358.349) (61.712.567)

TIR (%) 31,78% 6,75% #¡NUM! #¡NUM!

B/C (veces) 1,68 0,97 (0,60) (1,38)

FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF
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7 CONCLUSIONES 

A partir de la investigación de mercado realizada se pudo establecer el mercado 

global, potencial y objetivo al cual estarán dirigidos los servicios que ofrecerá la 

empresa “Abuelitos en las mejores manos”. Con estos servicios se busca brindar un 

apoyo a las familias del estrato 5 en las que vivan personas de la tercera edad y 

que permanezcan solas durante el día por diferentes razones. 

Para lograr prestar servicios de excelente calidad, la empresa contará con los 

recursos físicos, humanos y financieros que le permitan cumplir con las metas 

establecidas a nivel de ventas. De igual forma, se identificó la óptima localización 

de la empresa teniendo en cuenta factores como la ubicación de los clientes, vías 

de acceso y costos de arrendamiento y servicios. 

Dentro del análisis organizacional se determinaron los cargos que requiere la 

empresa para cumplir con su actividad, teniendo en cuenta que algunas personas 

estarán vinculadas a la empresa por honorarios o prestación de servicios de 

acuerdo a las funciones que deban realizar. 

A partir del análisis legal se estableció la normatividad que regirá el funcionamiento 

de la empresa, así como los pasos que debe seguir para ser constituida legalmente 

de acuerdo al modelo societario con el que funcionará. 

En el análisis financiero se logró establecer la viabilidad del proyecto, puesto que la 

evaluación en los dos escenarios – con y sin financiación – arrojó resultados 

positivos para el Valor Presente Neto, la Tasa Interna de Retorno y el 

Costo/Beneficio. 
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9 ANEXOS 

Anexo A. Modelo de encuesta  

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DEDICADA AL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO DEL ADULTO MAYOR EN 

LA CIUDAD DE CALI 

POBLACIÓN OBJETIVO: hogares con adultos mayores del estrato 5 de la ciudad 

de Cali. 

OBJETIVO ENCUESTA: Determinar el nivel de aceptabilidad de la propuesta de 

crear una empresa dedicada al servicio de acompañamiento del adulto mayor en la 

ciudad de Cali. 

 

1. ¿Hay adultos mayores en el hogar? (Si su respuesta es Sí, continúe con la 

encuesta. Si su respuesta es No, muchas gracias por su colaboración) 

Si  

No  

 

2. ¿Qué edad tiene el (los) adulto (s) mayor (es) que vive(n) en el hogar? 

De 60 a 70 años  

De 71 a 75 años  

De 76 años en adelante  
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3. ¿Tiene algún tipo de enfermedad el adulto mayor que vive en el hogar? (Opción 

múltiple) 

Hipertensión arterial  

Diabetes  

Insuficiencia cardiaca  

Enfermedades renales  

Alzheimer  

Osteoporosis  

Parkinson  

Otra  

 

4. ¿De quién depende el ingreso económico mensual del adulto mayor? 

Trabajo  

Jubilado  

Familiar  

 

5. ¿Qué tipo de servicio de acompañamiento requiere su familiar adulto mayor? 

(Selección múltiple) 

Acompañamiento a diligencias administrativas y/o médicas  

Visita médica domiciliaria  

Acompañamiento y cuidado básico en el hogar  

 

6. ¿Cuáles son los factores más decisivos al momento de contratar estos 

servicios? (Selección múltiple) 

Calidad en la prestación del servicio  

Precio del servicio  

Seguridad en el manejo básico del paciente  

Oportunidad en prestación del servicio  
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7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio de acompañamiento? 

Un salario mínimo  

10% más del salario mínimo  

Pago por día $50.000  

 

8. ¿Bajo qué circunstancia buscaría usted este servicio? 

En su familia haya un adulto mayor  

Un discapacitado  

Un familiar con enfermedad crónica  

Cuando no tenga un cuidador fijo  

 

9. ¿Cuáles son los atributos más importantes para usted al momento de 

seleccionar este servicio? 

Personal calificado  

Precio del servicio  

Servicio recomendado por otro  

Cobertura  
 


