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ANEXOS:  ESTUDIO DE MERCADO Y FINANCIERO  
   PRESENTACION  
 
DESCRIPCIÓN: Esta investigación tiene el  propósito de evaluar la viabilidad de 

un proyecto que desarrolle programas de encuentros sociales y recreativos para el 
adulto mayor de estratos 4, 5 y 6, bajo el entendido que las personas mayores de 
estos estratos no se encuentran cubiertos por las políticas públicas, se determinó 

viable considerando aspectos técnicos, financieros, sociales y de mercado bajo los 
siguientes fundamentos: 
La implementación de la propuesta generaría un impacto social, fomentaría el 
envejecimiento activo y además proporcionaría un mejoramiento en la calidad de 
vida de las personas mayores, de acuerdo a los resultados obtenidos del estudio 
de mercado y aspectos sociales indagados. 
 
El modelo de negocio es viable financieramente contemplando que es posible 
desarrollar el proyecto, con una baja inversión como se evidencia en el estudio 
financiero, generando una alta rentabilidad. 
Así mismo se evidencia que la tasa interna de retorno para los flujos anuales, es 
superior a la tasa interna de oportunidad estimada;  No obstante, existen dos 
variables que deben mantenerse para que el presente proyecto, genere la 

rentabilidad estimada, la primera está relacionada con el costo de la mensualidad, 
que permitirá a las personas disfrutar de las actividades recreativas ofrecidas por 
el club incluyendo viajes nacionales e internacionales y el segundo aspecto es la 
cantidad de miembros, éste debe ser el establecido en los flujos de caja 
relacionados en el estudio financiero, dado que por los costos proyectados, no es 
posible funcionar con una cantidad inferior de clientes.  
Para la presente investigación, se utilizaron los métodos de tipo cuantitativo y 
cualitativo lo que permite un análisis de la información través de la consulta en 
fuentes secundarias. 
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Para determinar la viabilidad de la propuesta se realizaron: Estudio de mercado 
enfocado en fuente información secundaria, dada la limitación del tiempo, Estudio 
técnico y estudio financiero.  
 
 
METODOLOGÍA: El presente proyecto, es de nivel exploratorio, en razón a que se 

pretende tener una visión aproximada al investigar y evaluar todos los aspectos 
relacionados con en el mercado poco explorado del adulto mayor, una población 
en crecimiento y considerada como potencial.  (Bustamante, 2014). Esto permitirá 
el cumplimiento del objetivo trazado para esta investigación. 
Así mismo, la presente metodología, es de carácter propositivo ya que busca dar 
una posible solución a una problemática real. 
Para ello, se utilizarán métodos de tipo cuantitativo y cualitativo lo que permitirá un 
análisis a profundidad de la información recolectada a través de consulta de 

fuentes secundarias entre estas: documentos web, estudios sectoriales, centros 
gerontológicos, entes gubernamentales,  entre otros. 
  
PALABRAS CLAVE: Envejecimiento activo, independencia, composición 

demográfica. 
 
CONCLUSIONES: 

1. De acuerdo al estudio realizado, se concluye que es viable la implementación 
del proyecto denominado “CLUB DE ENCUENTROS SOCIALES PARA EL 
ADULTO MAYOR ESTRATOS 4, 5 Y 6,-CESAM- en la ciudad de Bogotá, 
considerando los aspectos técnicos, financieros, sociales y de mercado 
incluidos en el presente proyecto. 
Lo anterior, denota que la implementación de un Club de encuentros sociales 

para el Adulto Mayor en la ciudad de Bogotá, puede generar un impacto social 
y además un mejoramiento en la calidad de vida de las personas mayores. Es 
importante destacar, que este modelo de negocio, como se presentó en el 
estudio de mercado, sólo se encuentra implementado en algunos países, en 
Colombia, existen centros de día para el adulto mayor, no obstante, esta 
modalidad es diferente a la planteada a través de este proyecto. 
Es importante considerar que la sociedad debe trabajar de manera intensa en 
temas como el reconocimiento y la influencia social de los adultos mayores, 
fomentar los diálogos intergeneracionales, y sus experiencias de vida. 
 

2. En el medio actual, para el adulto mayor tras la jubilación predomina la 
disposición de tiempo libre, la falta de actividades le puede llevar a enfrentarse 
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con situaciones tales como la soledad y depresiones. Este proyecto busca 
contribuir en razón de combatir las situaciones antes mencionadas y generar 
satisfacción, bienestar y un mayor grado de independencia. Las actividades 
que este proyecto plantea, aumentan fundamentalmente las endorfinas 
“opiáceos naturales del organismo que pueden ser hasta 20 veces más 
potentes que los medicamentos contra el dolor” (Reverse Therapy, 2008) 
estos opiáceos producen calma, y a su vez crean un estado de bienestar, se 
asegura que reducen el dolor, potencia el sistema inmune, mejoran el sentido 
del humor, demora la decadencia, equilibran los niveles elevados de la 
adrenalina estos últimos se asocian con la angustia o ansiedad.    
Bajo este contexto y de acuerdo a la investigación, se consideran las 
siguientes actividades de interés para el adulto mayor estratos 4,5 y 6, las que 
además logran aportar al adulto mayor un grado de independencia y vitalidad: 

  Actividades de estimulación cognitiva 

  Actividades ocupacionales 

  Actividades físicas 

  Actividades recreativas y de bienestar grupal 

  Excursiones 
Entre estas, como se evidencia en la Tabla 01 (numeral 2.3) existe una alta 
participación en actividades de este tipo y además un alto interés en el 
desarrollo de las mismas por parte del adulto mayor.  
Conforme a los resultados de la investigación, se puede inferir que, sin 
importar la edad, las personas mayores tienen intereses en actividades que 
les permita mantener una vida activa en todos los aspectos: sociales, físicos y 
afectivos.  

 
3. A través del estudio, se definieron los requerimientos técnicos necesarios para 

el desarrollo de programas recreativos para el adulto mayor de estratos 4, 5 y 
6. Estos se enfocan en lograr un cuidado especial del adulto mayor, velando 
por su bienestar y el correcto desarrollo de las actividades planteadas. 
Así mismo, el cumplimiento de los requerimientos técnicos, garantizan su 
accesibilidad y movilidad en los espacios físicos, entendiendo sus limitaciones 

y necesidades. 
También es importante tener en cuenta las condiciones de higiene y 
seguridad, con las que se deben contar. Resolución 0247 de 2016 y 
obviamente con un equipo de profesionales idóneo para la prestación de los 
servicios. 
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Finalmente, al explorar lo relacionado con la normatividad, se encontró que no 
tiene exigencias especiales para su actividad, aparte de las obligaciones, los 
documentos necesarios de tipo comercial, los requisitos de tipo tributarios y de 
seguridad laboral requeridos por las leyes colombianas vigentes. 

 
4. Se determinó que el proyecto “CLUB DE ENCUENTROS SOCIALES PARA 

EL ADULTO MAYOR ESTRATOS 4, 5 Y 6,-CESAM- en la ciudad de 
Bogotá”., es viable financieramente. Lo anterior, contemplando que es 
posible desarrollar el proyecto, con una baja inversión como se evidencia en 
el estudio financiero, generando una alta rentabilidad. 

Así mismo se evidencia que la tasa interna de retorno para los flujos anuales, es 
superior a la estimada de oportunidad. No obstante, existen dos variables 
que deben mantenerse para que el presente proyecto, genere la rentabilidad 
estimada, la primera, está relacionada con el costo de la mensualidad, que 

permitirá a las personas disfrutar de las actividades recreativas ofrecidas por 
el club incluyendo viajes nacionales e internacionales. Así mismo la cantidad 
de miembros, esta debe ser la establecida a través de los flujos, dado que 
por los costos proyectados, no es posible funcionar con una cantidad inferior 
de clientes.  

5. Considerando los parámetros inmersos en el envejecimiento activo, 
mencionados en el marco teórico, encontramos grandes ventajas al vincular 
a las personas mayores en este modelo de vida. A continuación, citamos las 
principales: 
- Recuperación de la funcionalidad física mental por medio de su 
autocuidado. 
- Generación de vínculos afectivos entre ellos mismo, sus contemporáneos y 
sus familiares. 

- Independencia, confianza y seguridad en el adulto mayor. 
- Creación de hábitos saludables. 
- Mejoramiento de su calidad de vida. 
- Nuevas oportunidades en la sociedad. 
- Adultos mayores productivos.  
- Mejoramiento de su autoestima. 
En relación a las desventajas, concluimos que están directamente 
relacionadas con las limitaciones físicas y mentales de las personas 
mayores, producto del deterioro natural de su edad; además del nivel de 
aceptación al cambio al que deben estar expuestos los adultos mayores que 
deseen pertenecer a este estilo de vida.  
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6. Se torna necesario la profundización en el concepto y el respeto de los 
derechos de los adultos mayores. Dentro del actual modelo de Estado cuyo 
objetivo involucra el acatamiento de los derechos esenciales y su ejecución 
es necesario volcarse al humanismo, renovar las políticas sociales de 
acuerdo con la época de evolución constante en que vive la humanidad  

. 
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