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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad incluir a las empresas como participantes 

activos para diagnosticar y evaluar que tan amigable son con las personas de la 

tercera edad en la ciudad de Ibagué, enfocados en las empresas que pertenecen al 

sector de turismo, comercio, servicios financieros y telecomunicaciones que son las 

que visitan las personas de la tercera edad y acceden a sus servicios con mayor 

frecuencia. 

La red Mundial de ciudades amigables con las personas mayores es 

un proyecto promovido por la organización mundial de la salud, que 

surge para anticipar una respuesta a dos realidades que se considera 

que tendrán un gran impacto a mediados del siglo XXl: el progresivo 

envejecimiento de la población mundial y la tendencia creciente a vivir 

en las ciudades. (Davis C., 2015, pág. 6)  

Por lo tanto, el tema de amigabilidad inició en el momento en que Ibagué ingreso 

como numero 300 a la red mundial en las 2016 ciudades amigables con los adultos 

mayores convirtiéndose en la primera ciudad en Colombia en hacer parte de este 

gran proyecto. Teniendo en cuenta que Ibagué está en el proyecto de ciudades 

amigables con los adultos mayores, proyecto que inicio con una fase de adhesión, 

luego se realizó el diagnostico, un cuestionario de amigabilidad y se continua con 

las áreas de mejora y la realización del plan de acción, se quiere dar continuidad al 

proceso en Ibagué ciudades amigables con el adulto mayor y articularlo con el 

sector empresarial y las teorías administrativas humanística y del comportamiento, 

de modo que se pueda conocer que tan amigable es el sector empresarial con los 

adultos mayores por medio de una metodología de investigación descriptiva, de las 

fuentes primarias y fuentes secundarias las cuales se aplicaran en el desarrollo del 

trabajo.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El objetivo principal del proyecto será diagnosticar y evaluar que tan amigable es el 

sector empresarial con las personas de la tercera edad en la ciudad de Ibagué, que 

se llevara a cabo a través de la metodología descriptiva, recolección de datos por 

medio de fuentes primarias y secundarias, en donde se diseñara una encuesta que 

permita realizar la evaluación de amigabilidad en las empresas de Ibagué, para esto 

se tomaran 150 empresas que estarán distribuidas de la siguiente manera turismo 

(agencias de viajes, restaurantes, sitios y transportes turísticos), comercio (centros 

comerciales y supermercados) y servicios financieros y telecomunicaciones 

(bancos, cooperativas, telefonías), con las encuestas realizadas y aplicadas a estas 

empresas se analizaran los resultados y se determinara el nivel de compromiso y 

amigabilidad que tienen las empresas la ciudad de Ibagué con los adultos mayores, 

además el proyecto estará relacionado y justificado a través de las teorías 

administrativas del comportamiento y la humanista que tienen relación con el 

proceso y que ayudaran al desarrollo teórico eficiente del mismo. 

El proyecto busca realizar un diagnóstico y evaluación de la amigabilidad en el 

sector empresarial de la ciudad de Ibagué ya que es una temática que se ha venido 

implementando desde que Ibagué se postuló ante la organización mundial de la 

salud como una ciudad amigable proceso que va en desarrollo y se desea observar 

la acogida que ha tenido desde diferentes sectores económicos. 

El proceso de envejecimiento de la población es evidente, las 

personas de 60 años y más, superan a los menores de 14 años, así lo 

demuestra las cifras históricas y las proyecciones. En 1950 aumentó 

en 20 años la esperanza de vida en el mundo y se espera que en el 

futuro el incremento sea de más de 30 años. En el 2005 ya existían 

más de 75´000.000 de personas mayores de 80 años en el planeta y 

para el 2050 se esperan más de 330´000.000 mayores de 80 años 

viviendo en el mundo (Banco Mundial, 2015, pág. 1) 

De modo que, la edad adulta es cada vez más acelerada y está más presente en la 

sociedad, es el envejecimiento un proceso que vive actualmente la sociedad y al 
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cual no se está preparado para afrontarlo y ofrecer una calidad de vida adecuada 

para los adultos mayores. El envejecimiento no solo debe estar a cargo de las 

familias integradas por personas de la tercera edad, sino que instituciones públicas 

y/o privadas, entidades gubernamentales, infraestructuras, servicios de salud entre 

otros, se preocupen y ofrezcan condiciones óptimas para estas personas. 

Las personas mayores son un recurso para sus familias, comunidades 

y economías en entornos de vida sustentadores y facilitadores. 

Basada en este enfoque de la OMS hacia el envejecimiento activo, 

una ciudad amigable con los mayores alienta el envejecimiento activo 

mediante la optimización de las oportunidades de salud, participación 

y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a 

medida que envejecen. (OMS, 2007, pág. 1). 

De acuerdo a lo anterior, los adultos mayores son de gran importancia e incidencia para la 

sociedad, por esto se orienta y se impulsa a las ciudades a ser amigables con las personas 

de la tercera edad. Ibagué es la primera ciudad en Colombia en formar parte de la red global 

ciudades amigables con los adultos mayores de la OMS, inició con la adhesión, luego el 

diagnóstico, plan de amigabilidad y continua con el plan de acción. Según el banco 

mundial (2015) el proceso de envejecimiento de la población es evidente, las 

personas de 60 años y más, superan a los menores de 14 años, así lo demuestra 

las cifras históricas y las proyecciones.  

En los últimos años la protección de los derechos a los adultos 

mayores se ha convertido en una política de Estado, debido al 

creciente registro de vulneración de los derechos de los mismos; y 

tiene como propósito visibilizar e intervenir la situación del 

envejecimiento y la vejez en el periodo 2007-2019. (Osorio Salinas, 

2016, pág. 2). 

Así que, Surgen algunos interrogantes sobre el adulto mayor y la responsabilidad 

social, como: ¿la sociedad y el medio empresarial, qué acciones o estrategias han 

tomado para afrontar al envejecimiento poblacional?; ¿quiénes lo proyectan para el 

entorno de mercado y el sector empresarial como una gran oportunidad?; ¿se tiene 
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en cuenta el comportamiento de preferencias frente a los productos y/o servicios 

que adquieren y consumen en el entorno residencial de los adultos mayores? ¿Se 

conoce el nivel de amigabilidad de las empresas con la tercera edad?, ¿Se tiene en 

cuenta a las personas mayores para la toma de decisiones? 

Por tanto, es relevante incorporar la Responsabilidad Social (RS), la 

cual implica el compromiso que tiene todo ciudadano y las 

organizaciones e instituciones públicas, privadas, sociales y 

empresariales de contribuir al aumento de la calidad de vida y al 

cuidado del medio ambiente de la sociedad tanto a nivel local como 

global. (Muñoz Carlos, 2016, pág. 3) 

Entonces, teniendo en cuenta que los adultos mayores es un tema significativo en 

la ciudad, donde se está buscando que todas las instituciones y el sector 

empresarial se articulen, se transformen y/o adecuen en temas de infraestructuras, 

se concienticen culturalmente y contribuyan al mejoramiento de calidad de vida de 

los mismos. Este proyecto diagnóstico y evaluación de la amigabilidad en el sector 

empresarial de la ciudad de Ibagué, pretende dar continuidad y está articulado y 

soportado en el proyecto ciudades amigables con los adultos mayores que lidera el 

Médico Gerontólogo Mauricio Salazar Moreno en la ciudad de Ibagué. 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El envejecimiento es algo inevitable y no muy ajeno a la sociedad, las cifras lo 

indican, esta es una fase a la cual todos en algún momento llegaran y el problema 

está en que el país no está preparado para afrontarlo, de modo que los adultos 

mayores son un población importante y determinante en la sociedad, de allí la 

importancia de que la sociedad, los mercados, las empresas tanto privadas como 

públicas se concienticen y estén preparadas para poder satisfacer las necesidades 

de las personas de la tercera edad, para entenderlas, comprenderlas, apreciarlas y 

así mismo poder ofrecer servicios o productos que se adapten sus necesidades. 

El país está llegando a los 6,5 millones de personas adultas mayores 

de las cuales, el 62,7 por ciento son mujeres y el restante 37,3 por 

ciento son hombres. Y la tendencia creciente de la cifra, según 
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cálculos de la ONU, es que en el 2050 habrá más del doble, es 

decir, 15,3 millones de personas que, ya con cierto poder adquisitivo, 

demandarán todo tipo de servicios, inclusive, por encima de los que 

requieren jóvenes adultos que hoy se conocen como millennials. 

(ONU, 2016, pág. 3) 

En ese sentido, no solo el Estado debe destinar cada día mayores recursos en la 

atención de los adultos mayores, sino que también son más las entidades del sector 

privado que se han sumado con iniciativas enfocadas en el apoyo a las personas 

de la tercera edad. 

Ibagué inicio con la adhesión y la aprobación de la OMS en el 2016 a la red global 

de ciudades amigables con los adultos mayores, con el fin de iniciar una muy buena 

labor junto con las entidades de la salud, entidades gubernamentales, el 

acompañamiento de algunas universidades y el deseo de la articulación y 

vinculación de las demás organizaciones del sector privado que forman parte de la 

ciudad. 

En Colombia nos falta más sensibilidad, por ahora en los dos 

programas que implementó la Alcaldía de Ibagué, se trabaja en 

diagnósticos, nos falta a los colombianos más conciencia sobre esa 

problemática, además no hemos caído en cuenta que nuestro país 

está envejeciendo y sus regiones también. (Moreno, 2019, pág. 2) 

En consecuencia, el trabajo busca formar parte y desenvolverse dentro de algunas 

de las áreas de investigación- acción del proyecto como lo son la participación 

ciudadana, empleo, respeto e inclusión social. El problema nace en la falta de 

conocimiento en cuanto a la amigabilidad por parte de las empresas del sector 

privado hacía con los adultos mayores. Por esto, se formula al sector empresarial 

específicamente en las empresas de turismo, comercio, servicios y 

telecomunicaciones con el propósito de diagnosticar y evaluar ¿Qué tan amigable 

es el sector empresarial con las personas de la tercera edad? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La OMS certificó a Ibagué, como la primera ciudad de Colombia, amigable con el 

adulto mayor, gracias a la gestión y los proyectos realizados en el tema de la salud 

enfocados en las personas de la tercera edad y por ende la preocupación por el 

envejecimiento saludable. Así que, el proyecto de las ciudades amigables quiere 

continuar abarcando el mayor número de ciudades posibles en los diferentes países 

del mundo, que el gobierno, las empresas, universidades, colegios y la sociedad en 

general se preparen para el envejecimiento y ofrezcan una mejor calidad de vida 

para los adultos mayores en términos de prestación adecuada de servicios de salud, 

recreativos, de ocio, entre otros. 

La organización de las naciones unidad estableció que los entornos 

físicos y sociales son influencias poderosas en el envejecimiento 

saludable, ya que determinan trayectorias de capacidad y pueden 

ampliar lo que una persona es capaz de hacer su capacidad funcional. 

(ONU, 2016, pág. 2) 

De acuerdo a lo anterior, fomentar y crear entornos amigables hacia las personas 

mayores estaría creando beneficios no solo para las personas de la tercera edad, 

sino para la sociedad en general, contar con lugares adecuados y propicios para 

estas personas estaría creando una imagen corporativa cargada de valores y 

principios en donde prime no solo el factor monetario, sino que se busque la 

satisfacción plena de la sociedad basada en la transparencia, el respeto, la 

solidaridad por el otro y así ir creando un cambio en la sociedad, convertirse en un 

ejemplo para que todas las organizaciones adapten sus modelos, servicios, 

productos, tratos y demás hacia factores amigables que propicien a que una 

persona salga de su zona de confort y desarrolle mejor sus capacidades. 

El crecimiento en la población de la tercera edad en el país se torna 

aún más interesante si se tiene en cuenta que la mayoría de estas 

personas tienen resueltos gastos grandes como hijos, estudio, casa y 

carro. Al tener menos obligaciones y responsabilidades, esta 
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generación libera recursos para invertir en servicios y comodidades a 

las que antes no tenían acceso, dinamizando de manera importante la 

economía. (Portafolio, 2018, pág. 5) 

Por consiguiente, las empresas deben estar preparadas también para el 

envejecimiento, no solo para atenderlos y ofrecerles sus servicios sino también 

brindarles empleo, oportunidades para poder demostrar sus habilidades y destrezas 

pese a su edad tienen algo muy valioso que es el conocimiento y la experiencia. 

Por esas razones, ofertas en vivienda, turismo, educación, recreación, 

financiamiento, telecomunicaciones, cuidado, salud y bienestar para esta 

generación son más comunes en el país. El reto está en conquistar el mercado y 

adaptar no solo los productos y servicios sino también diseñar una nueva cultura, 

un servicio al cliente acorde a la edad y a los comportamientos de estas personas 

adultas. 

Aunque es difícil creer que la vejez está cada vez más cerca y avanza 

con mayor velocidad, es un hecho que en pocos años La Tierra estará 

llena de ancianos, por esa razón aquí hacemos un recuento de al 

menos siete ofertas que visitan con gran frecuencia las personas 

longevas. (Portafolio, 2018, pág. 3) 

Y los lugares más visitados y recurrentes por las personas mayores son las 

agencias de viajes, los centros comerciales, las tiendas de gadgets y 

telecomunicaciones, el diseño de casas y vivienda, los restaurantes, las 

cooperativas y bancos y los spa. De acuerdo a lo anterior el trabajo se justifica en 

la importancia y el gran papel que juega el sector empresarial en el proceso de 

convertir a Ibagué en una ciudad amigable , así que para el desarrollo del mismo se 

tomaran empresas de tres grandes sectores que mediante la observación y 

búsqueda informática se determinaron como uno de los más frecuentados por las 

personas de la tercera edad: turismo (agencias de viajes, restaurantes, sitios y 

transportes turísticos), comercio (centros comerciales y supermercados) y servicios 

financieros y telecomunicaciones (bancos, cooperativas, telefonías).  Esto estará 

articulado y conectado con la búsqueda de las teorías administrativas que incidan y 

tengan relación con el proceso. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 

Internacional. 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVOS GENERAL 

 

 Diagnosticar y evaluar que tan amigable es el sector empresarial con las 

personas de la tercera edad en la ciudad de Ibagué. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar un diagnóstico a 150 empresas del sector turismo, comercio, 

servicios financieros y telecomunicaciones en Ibagué  

 Evaluar la amigabilidad del sector empresarial hacia los adultos mayores. 

 Analizar los resultados de la encuesta. 

 Determinar el nivel de compromiso y amigabilidad que tienen las empresas 

en  la ciudad de Ibagué con los adultos mayores. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1. MARCO CONCEPTUAL 

Hasta hace no mucho tiempo la palabra vejez estaba asociada a una imagen 

bastante estática, uniforme y compartida socialmente; sin embargo en los últimos 

años los avances científicos extendieron la expectativa de vida mejoraron su calidad 

y volvieron más difusos los límites entre las distintas etapas, donde se cuestiona 

¿Cuándo empieza y termina la vejez?, ¿Cómo se determina esta edad?, ¿somos 

viejos y por dentro nos sentimos jóvenes?, hoy la vejez no solo dura más tiempo si 

no que se vive mucho más intensamente y presenta nuevos desafíos que vuelven 

indispensable atender las necesidades específicas para una etapa de vida cada vez 

más importante.  

Muchas asociaciones de gerontología y geriatría están impulsando el estudio de las 

enfermedades propias de la vez pero a la vez temas que a su vez hasta hace poco 

no eran contemplados como educación y tecnología, erotismo y vejez entre muchos 

otros también trabajando con ciudades amigables con adultos mayores en donde 

las políticas, servicios y estructuras se reorganizan para permitir a las personas 

mayores vivir de una manera saludable y digna donde se busca la adaptabilidad en 

todos los sentidos con las personas mayores para tener un acabamiento dinámico 

y optimizar la calidad de vida de los mismos. 

Su objetivo principal es apoyar, fortalecer y desarrollar las 

capacidades institucionales de las organizaciones de la sociedad civil, 

tales como organizaciones no gubernamentales, centros de 

pensamiento, medios de comunicación, universidades, instituciones 

de investigación, fundaciones del sector privado y grupo de jóvenes, 

entre otras, para que asuman un rol más eficaz en la consolidación de 

la transparencia y rendición de cuentas. (Participacion civica, 2018, 

pág. 2) 

Por lo tanto la participación cívica es el mecanismo de comunicación permanente 

entre los representantes de la sociedad civil, los gremios, las empresas e 

instituciones con la fuerza pública y la comunidad para el intercambio de información 
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a través de diferentes herramientas en aras de prevenir y anticipar la ocurrencia de 

algunos procesos. 

Donde se vela bajo el amparo de la constitución política de Colombia buscando las 

mejoras en la constitución y el desarrollo del país, además construyendo una cultura 

de seguridad y convivencia ciudadana donde se fomenta la corresponsabilidad se 

despierta el sentido de solidaridad, pertenencia y valores cívicos y se genera 

conciencia de organización en pro de la seguridad. 

Está conformada por personas naturales o jurídicas de manera voluntaria quienes 

interactúan con miembros de la fuerza pública sobre acciones que afectan la 

defensa nacional, la seguridad pública y la convivencia ciudadana.  

Proceso que asegura que aquellas personas que están en riesgo de 

pobreza y exclusión social, tengan las oportunidades y recursos 

necesarios para participar completamente en la vida económica, 

social y cultural disfrutando un nivel de vida y bienestar que se 

considere normal en la sociedad en la que ellos viven”. Pone énfasis 

en el derecho de las personas de tener una vida asociada siendo un 

miembro de una comunidad. (Vargas, Inclusion Social, 2016, pág. 1) 

Asimismo la inclusión social y las fronteras de supresión son extensas ya que a 

partir de la exclusión por vía a recursos financieros, penuria, y llegar hasta 

metodologías de rechazo por temas de nacionalidad, genero, temas de religiones 

entre otros. 

La inclusión social afecta a personas o colectivos de personas de una 

comunidad, mientras que el desarrollo humano se suele medir en una 

comunidad, o territorio,  en su conjunto. Ambos colocan a las personas 

como el centro de su preocupación, más allá del bienestar material. 

(Jiménez, 2015, pág. 5) 

Entre los valores que distinguen las ciudades amigables con las personas mayores 

está el de la equidad que supone la inclusión en igualdad de condiciones de las 

personas a los procesos propios y este se distingue de la economía del mercado en 

que pone como centro al ser humano. 
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La inclusión social es una herramienta para alcanzar la armonía y la ecuanimidad, 

además es un juicio que avala que los individuos que incumben a desiguales 

conjuntos poblacionales y estos posean las propias conformidades para informar en 

actividades económicas y sociales de la asociación sin exclusión cualquiera por su 

condición social, racial, sexual o ética. 

Y en última instancia voluntariado intergeneracional que se desarrolla mediante el 

concepto de que  

Se basa en las relaciones horizontales, en sentirse en igualdad y 

compartir el espacio, los grupos de voluntarios intergeneracionales 

son un ejemplo de la sociedad que queremos inclusiva y diversa. 

(Inañi, 2018, pág. 3) 

De esta manera lograr desarrollarlo genera interconexión entre las personas que 

conforman grupos focales dentro de una sociedad y así evitar personas que están 

apartadas o aisladas por segmentación de la comunidad que genera rechazo y más 

en personas de la tercera edad por estigmatizarlos como que no tienen nada para 

aportar a la sociedad. 
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5.2. MARCO TEORICO 

La idea de la ciudad amigable con los adultos mayores, se basa en el marco para 

envejecimiento activo que dicta la organización mundial de la salud, quien es la 

entidad a nivel mundial encargada del tema de la salud y la cual se ha enfocado en 

gestionar y desarrollar los proyectos de ciudades amigables en donde prime la 

calidad de vida, entornos adecuados y asequibles, parques, zonas verdes, centros 

comerciales, entidades públicas y privadas apuntándole a satisfacer las 

necesidades de las personas de la tercera edad pero sobre todo a generar un trato 

adecuado hacia los abuelitos. 

Las instituciones que se ven involucradas en el desarrollo del proceso y que 

contribuirán al proyecto red global de ciudades y comunidades amigables con la 

edad de la O.M.S., específicamente incidirán en el respaldo, patrocinio y en la 

transformación de Ibagué como una Ciudad amigable con los adultos mayores 

serán: La alcaldía municipal, la secretaria de salud, la organización mundial de la 

salud,  las asociaciones de adulto mayor y las universidades como la Universidad 

del Tolima y la Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Ibagué-Espinal. 

De acuerdo con un informe del programa Ibagué cómo vamos la 

población de Ibagué aumento de 515.424 personas en 2010 a 564.076 

personas en 2017. En el año 2010 se tenía un envejecimiento 

poblacional de 11.52% (59.377 > 60 años), de los cuales el 5,28% 

eran hombres y el 6,24% mujeres a 13.59% en 2017 (76.658 >60 

años), de los cuales 5.91% eran hombres y 7,68% mujeres, lo que 

evidencia que 17.280 personas se agregaron a la población mayor de 

60 años en el periodo mencionado. (DANE, 2018, pág. 1) 

Pensando en esto, la administración municipal de Ibagué, ha querido tomar acción 

para ir siempre un paso adelante y prepararnos para enfrentar de manera apropiada 

las dificultades y retos que nos pueda traer este fenómeno demográfico y de manera 

simultánea, aprovechar las oportunidades que se presentan inherentes a esta 

situación.  

El señor alcalde, Dr. Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, ha solicitado desde junio 

de 2016 la adhesión de nuestro municipio a la red global de ciudades y comunidades 
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amigables con las personas mayores. Nos fue gratamente comunicado el día 8 de 

agosto del año 2016, la adhesión convirtiéndonos de esta manera en un referente 

en el ámbito nacional para otros municipios que también quieran abordar de manera 

responsable el fenómeno del envejecimiento y a la vez los retos del desarrollo 

urbano.  

Esto no es sólo cuestión de una comunicación favorable, el trabajo luego de ser 

aceptados es sobre todo enfrentar el reto de conducir  toda una comunidad a elevar 

de alguna manera la conciencia con respecto al fenómeno mencionado, empezando 

por todos los actores municipales, secretarías de despacho y entes 

descentralizados, funcionarios públicos, responsables académicos, entidades 

privadas, asociaciones de adultos mayores, juntas de acción comunal y la población 

en general de la importancia que tiene prepararnos para las nuevas condiciones 

sociodemográficas.  

Se ha logrado en los últimos dos años, principalmente desde la secretaría municipal 

de salud como ente coordinador de este proceso y con el apoyo de personal de la 

unidad de salud de Ibagué, secretaría de bienestar social, secretaría de gobierno y 

planeación, llegar a este punto en el que por fin y de manera objetiva podemos 

determinar una situación actual y empezar a ejecutar un plan de acción dirigido a 

mejorar el bienestar y las oportunidades de los adultos mayores en la ciudad de 

Ibagué, que será ejecutado en una segunda fase de este primer ciclo de 

amigabilidad en los siguientes tres años 2019-2021. 

Es decir que la gestión para la preparación ante el envejecimiento ya está en marcha 

y las entidades ya están realizando campañas y acciones para lograrlo, así como 

las unidades de salud, la alcaldía y algunas universidades han iniciado la labor, es 

indispensable que todas las demás organizaciones se unan a esta buena causa y 

contribuyan al mejoramiento de los servicios, atenciones, entornos, buenos tratos, 

convenios, preferencias y demás factores que por muy pequeños que sean si se 

realizan adecuadamente pueden generar grandes cambios en las personas de la 

tercera edad. Es de allí que nace la importancia en que una ciudad proyecte y cree 

sus estructuras pensando no solo en un corto plazo, sino que se visione y enfoque 

su estructura y cultura organizacional hacía varios años, donde incluso sus mismos 
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clientes potenciales pueden llegar a cambiar y ahora sean los adultos mayores 

quienes tengan la mayor relevancia y criterio en determinar sus ingresos.   

Las personas mayores informan que experimentan actitudes y 

conductas conflictivas hacia ellos. Por un lado, muchas de ellas a 

menudo se sienten respetadas, reconocidas e incluidas, mientras por 

el otro lado, experimentan falta de consideración en la comunidad, en 

los servicios y en el seno de la familia. (OMS, 2007, pág. 8) 

Según lo mencionado anteriormente el irrespeto hacia las personas de la tercera 

edad es uno de los factores más frecuentes y vistos en la sociedad, una sociedad 

con poca cultura y valores que no aplica la inclusión social, el respeto hacia los 

demás, la tolerancia, la solidaridad hacia el otro, entre otras. Para poder ser una 

ciudad amigable se hace indispensable que haya un cambio cultural en la sociedad 

y esto viene desde casa, desde cada uno de los hogares en donde padre y madre 

inculcan el respeto hacia los adultos mayores, la tolerancia y que se enseñe a 

valorar y a apreciar a los abuelos que por más edad que tengan merecen el mismo 

trato que una persona joven, antes un mejor trato porque son personas sabias, 

llenas de vivencias que lo único que trasmiten es conocimiento y sabiduría debido 

a todo lo que han aprendido a lo largo de su vida. 

  “Algunas personas mayores van de una oficina a la otra sin obtener la 

información que buscan, porque nadie se toma el tiempo y la cortesía para 

escucharlos”. (Mayaguez, 2015, pág. 6) 

A pesar de que los adultos mayores son clientes importantes para las empresas, 

estos los están perdiendo debido a su mal servicio al cliente, no existe na cultura 

adecuada en la mayoría de las organizaciones por no decir en todas en donde se 

tenga en cuenta al adulto mayor, que se reconozcan sus necesidades y que se 

adapten a ellos de modo que se les pueda ofrecer un buen servicio y ellos salgan 

satisfechos con la atención prestada, por esta razón es que en muchas ocasiones 

las personas de la tercera edad son muy insistentes en dichas entidades, debido a 

que no les dan la verdadera importancia ni se toman la tarea de suplir todas sus 

inquietudes, por esto se sugiere que se creen servicios más amenos y amigables 

hacia las personas que están en la etapa de envejecimiento, que tengan la 
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capacidad, la destreza y la paciencia  de atender a los adultos mayores 

eficientemente, siendo respetuosos, tolerantes, comprensivos y que las personas 

de la tercera edad sean valorados y apreciados como cualquier otro cliente. 

Las personas mayores en la mayoría de las ciudades tienen acceso a 

oportunidades de empleo y actividades voluntarias, y por lo general se 

sienten respetadas por su aporte. A las personas mayores les gustaría 

tener más oportunidades de empleo, y les gustaría que las 

oportunidades actuales de empleo y trabajo voluntario estén mejor 

adaptadas a sus necesidades e intereses. También les gustaría ver 

un esfuerzo mayor para alentar la participación cívica, y sienten que 

existen barreras para la participación, incluyendo barreras físicas y 

estigmatización cultural relativa a la participación de personas 

mayores. (OMS, 2007, pág. 2) 

Es de ahí que nace la importancia de evaluar y diagnosticar que tan amigable está 

siendo el sector empresarial con los adultos mayores, con el fin de que las empresas 

puedan mejorar, cambiar, transformar y reestructurar no solo en la parte de 

instalaciones y estructuras sino también en la parte cultural y de servicio al cliente, 

que las organizaciones tengan más en cuenta a las personas de la tercera edad, 

que las oportunidades de empleo no sean solo por roscas o alianzas políticas sino 

que se tengan en cuenta las capacidades, habilidades, conocimientos empíricos y 

demás que poseen los adultos mayores y que por estar entre los 50 y 70 no significa 

que sean seres incapaces de desarrollar labores y actividades al contrario resultan 

ser más productivos que muchos jóvenes de hoy en día. 

El Congreso de la República aprobó, en último debate, un proyecto de 

ley que entrega beneficios tributarios a las empresas que contraten 

personas mayores de 50 años de edad. La norma es conocida 

como ‘ley de último empleo’ y busca garantizar que las personas que 

hayan cumplido esa edad, puedan tener garantías laborales. (RCN 

RADIO, 2019, pág. 9) 
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En cuanto a las oportunidades empresariales como se mencionó anteriormente las 

empresas no deben ser discriminativas, nos encontramos actualmente en muchos 

cambios políticos, sociales, económicos, culturales, ambientales entre otros en 

donde se busca que la cultura y el pensamiento sea cada vez más abierto y 

cambiante, que prime la participación cívica, la inclusión social, la igualdad. Es allí 

donde las organizaciones quieren llegar y por eso es importante apostarles a las 

nuevas oportunidades de empleo, a los mercados donde se encierra el 

envejecimiento que ellos puedan ser actores participativos y que estén activos en la 

empresa. 

Es decir que el sector empresarial que sea amigable con los adultos mayores, no 

solo está siendo socialmente responsable, sino que también podrá obtener 

beneficios tributarios que incidirán favorablemente en sus recursos. 

“El senador Richard, autor de la propuesta, indicó que se logró aprobar en 

último debate la ley de último empleo, que busca garantizar la vinculación laboral a 

los hombres mayores de 50 años”. (Richard A, 2019, pág. 7) 

 A cambio de eso, las empresas van a tener un descuento en el impuesto de renta, 

que representa los parafiscales. Esto beneficiará una población de 14 millones de 

colombianos y celebramos el apoyo de todos los parlamentarios en el Senado”, 

indicó. 

Somos el país con la mayor expectativa de vida en América Latina. 

Entonces, hemos venido transformando nuestra pirámide 

generacional desde hace 30 años de manera muy abrupta y por eso 

los adultos mayores necesitan jugar un papel muy distinto en la 

sociedad que al del pasado. Esto requiere replantearnos desde el 

punto de vista económico, social, cultural y de proyección comunitaria. 

(Laura Becerra, 2019, pág. 1) 

Se pone sobre la mesa la necesidad de hacer una reforma pensional, versus una 

laboral, donde las personas mayores se sigan sintiendo útiles, activas y con una 

proyección social. 
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Varias naciones ya dieron ese salto y están generando universidades, 

formación para el trabajo y bolsas de empleo para ellos. Se trata de 

proteger a la población más pobre de los países con la pensión social 

universal no contributiva, con el fin de que quienes no pudieron lograr 

una pensión tengan un aporte justo y necesario para vivir, pero a su 

vez, la posibilidad de capacitarse, buscar empleo y seguir aportando 

a la comunidad.  (Portafolio, 2017, pág. 3)  

La aplicación de avances sanitarios, el mejoramiento nutricional, el acceso a la 

formación y capacitación, la ampliación de cobertura en salud ha influido en la 

longevidad poblacional, sin embargo, las tendencias muestran cambios 

significativos en el relevo generacional, contribuyendo a elevar la productividad 

empresarial y mejorar los entornos y la calidad de vida de los adultos mayores. 

Entonces es necesario que las empresas comprendan la importancia de los adultos 

mayores en la sociedad y en las industrias, en ellos se centra gran parte de la 

riqueza del país, en su mayoría son personas con hasta dos pensiones, que tienen 

disposición de tiempo para demandar varios mercados y convertirse en clientes 

principales de las organizaciones. No solo utilizan servicios como turismo, 

compañías de financiamiento, spa, centros comerciales, seguros médicos y 

funerarios, sino que también se preocupan y gastan gran parte de su dinero en sus 

hijos, nietos y demás familiares que se encuentran en rangos de edad inferiores. 

Gracias a los avances científicos de la medicina y tecnológicos en la ciencia médica, 

especialmente en el campo de la farmacología, se prevé una extensión de la 

actividad física y mental de los adultos mayores, prolongando sus años de 

existencia, lo que significa que crecerá el número de hogares, donde vivan dos o 

más adultos mayores, debiendo tomar decisiones de compra y preferencia de 

marcas y productos, así como, la existencia de adultos mayores con más 

experiencia, formación y habilidades para ser valorados y aceptados en el mercado 

laboral, como capital humano valioso de la empresa, y no retirados de las 

organizaciones una vez cumplen sus años de pensión.   

Para las empresas, como las de la Economía Social (SALINAS,F, 2013) este 

segmento de población se convierte en un derrotero, debiéndose trazar estratégicas 
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organizacionales, orientadas ofrecer una vida sana, a por medio de la satisfacción 

de bienes y productos que reflejen las expectativas y deseos de dicho grupo 

poblacional, marcado con estrategias de responsabilidad social y mercadeo social. 

Así mismo, ésta tendencia debe reflejarse hacía una mayor especialización en la 

atención que se da en los hogares geriátricos, las residencias o centros de atención 

a mayores, analizándose como una oportunidad de contribución social y de empleo 

para profesionales como sicológicos y trabajadores sociales especializados en este 

segmento, dentro de un contexto empresarial social, mediante una red o asociación 

social que cuente con eslabones de tiendas, farmacias, hoteles, transporte, 

cosméticos, alimentos, recreación, estudio y elaboración de aparatos ergonómicos, 

de masajes y hasta de convenios con institutos de educación y otros que hagan la 

vida más placentera al adulto mayor.  

El presente trabajo se articula con la teoría humanista y teoría del comportamiento, 

en donde se busca relacionarlas e incluirlas en el proceso a desarrollar para 

diagnosticar y evaluar al sector empresarial en cuanto a la amigabilidad que tiene 

con los adultos mayores. 

La teoría humanística si bien ha hecho grandes logros en todo lo que 

está relacionado con la ciencia y la tecnología, aún no ha conseguido 

construir una sociedad realmente humana donde todas las personas 

vivan en armonía entre ellos, y con el resto de la sociedad, donde 

predomine y prevalezca el respeto, la tolerancia, la humildad y 

amabilidad. Varias interrogantes nublan la mente humana y crean 

sentimientos limitantes. (Bouret, 2018, pág. 2) 

Es entonces, La teoría humanista una perspectiva distinta de la gestión, basada en 

la idea de las necesidades y los valores humanos, donde las personas son 

importantes para que una organización consiga sus objetivos y funcione de manera 

adecuada.  

Es así que se considera que el capital humano son uno de los activos más 

importantes para una compañía y que mejor que contar con personas mayores con 

una alta experiencia, conocimientos, vivencias adquiridas durante lo largo de su vida 

tanto personal como profesional. Estas personas servirán como medio para lograr 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.lifeder.com/lista-de-valores-humanos/


 Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 

Internacional. 

las metas, propósitos de la organización y el alcance eficiente de las actividades 

que estén en sus manos para ejecutar. 

Se concibe como una psicología del ser y no del tener. Toma en 

cuenta la conciencia, la ética, la individualidad y los valores 

espirituales del hombre. Concibe al hombre como un ser creativo, libre 

y consciente. (Haro, 2010, pág. 3) 

Entonces todos los seres humanos poseen necesidades y el desafío está en 

satisfacerlas y cumplir al máximo cada una de ellas, relacionándolo al sector 

empresarial cada trabajador busca mediante su puesto de empleo poder obtener 

una retribución económica y de esta manera cubrir sus necesidades, además allí la 

sociedad y en especial los adultos mayores desean sentirse seguros, ser aceptados 

y pertenecer al grupo donde se encuentran, que sus aportes, iniciativas y 

habilidades tengan validez dentro de la organización, que se les den buenos tratos 

ya sea como empleados o como clientes para así finalmente poder hacer entregar 

una utilización plena de su talento y sentirse realizados en lo que hacen. 

La humanización del colaborador dentro de la organización, creó 

ambientes laborales óptimos para el buen desempeño laboral y 

aumentó la sensibilidad de los administradores ante las necesidades 

de los empleados. (Feist, J., 2006, pág. 12) 

Es decir que dentro de la empresa cada uno de los trabajadores cuente con lugares 

de trabajos adecuados, infraestructura pertinente para el desarrollo de cada una de 

sus tareas, además que se generen ambientes entre los trabajadores basados en 

el respeto y la tolerancia. Los trabajadores deben ser escuchados y atendidos, que 

las necesidades de los mismos se satisfagan en la mayor medida posible y así 

podrán ser más eficientes en cada uno de los procesos de la empresa. 

Entonces la clave de la teoría humanista en la empresa consiste en varios factores, 

pero principalmente en la capacitación de los empleados, el aprendizaje continuo 

basado en la enseñanza de manera respetuosa, tolerante, comprensiva que 

promueva climas laborales adecuados, así mismo se habla de la inclusión, la 
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satisfacción de necesidades en totalidad donde se incluya a la mayor parte de la 

sociedad sin discriminación alguna. 

En cuanto a la teoría del comportamiento, esta tiene un nuevo enfoque y diversas 

posturas, que le apunta a nuevos comportamientos como su nombre lo indica, 

abandono de las posiciones normativas y adopción de nuevas posiciones con mayor 

amplitud como lo son las explicativas y descriptivas que se basan en entornos más 

extensos. 

La teoría del comportamiento se fundamente en el comportamiento 

individual de las personas. Para explicar cómo se comportan las 

personas, es necesario estudiar la motivación humana. En 

consecuencia, uno de los temas fundamentales de la teoría del 

comportamiento en la administración es la motivación humana, campo 

en el cual la teoría administrativa recibió una voluminosa contribución. 

(Maslow, 1954, pág. 108) 

De acuerdo a lo anterior esta teoría se basa en el comportamiento individual de la 

persona, pero dicho comportamiento depende no solo de las capacidades 

intelectuales que este tenga o de las que haya adquirido a lo largo de la vida, sino 

también la organización es un factor determinante e influyente para el desarrollo del 

ser del mismo, por eso se habla de la motivación, de su estudio pero sobre todo de 

los benéficos que esta llega a tener y como incide de manera positiva cuando se 

realiza una buena labor de dirección que encierra la motivación, comunicación y un 

buen manejo de liderazgo aplicado según los casos presentes en la empresa. 

De allí que las personas de la tercera edad merecen formar parte de las entidades, 

que ellos al igual que los demás trabajadores se sienten a gusto, motivados en sus 

lugares de trabajo o cuando son clientes de la empresa de igual manera que exista 

algo que los atraiga, que les llame la atención y todo inicia con un buen trato con un 

comportamiento idóneo hacía con ellos. 

Estas convicciones moldean no sólo la manera de conducir las 

personas sino la forma como se divide el trabajo y se planean y 

organizan las actividades. Las organizaciones son proyectadas y 
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administradas de acuerdo con ciertas teorías administrativas, cada 

una de las cuales se fundamenta en ciertas convicciones sobre la 

manera como se comportan las personas en las organizaciones. 

(Monica Murillo, 2008, pág. 1) 

De acuerdo a lo anterior se pretende que en el sector empresarial a encuestar se 

busque como es el comportamiento de las organizaciones frente a las personas de 

la tercera edad, que tan en cuenta se tienen para ser contratadas, si se les da 

privilegio a las personas mayores en atención, servicio para que sus procesos 

durante la compañía no sean tan extensos y demás actividades. Entonces es 

determinante que en todos los procesos se piense en el envejecimiento, los pros y 

los contras que genera cada acción, buscando siempre que todo sea favorable y 

que la sociedad quede complacida con los servicios o productos brindados por las 

empresas. Que cuando las organizaciones planeen sus actividades, objetivos y 

demás no solo piensen en un fin lucrativo, sino que tengan en cuenta lo más 

importante el ser, la integridad y su bienestar y de esta manera se genere un 

ambiente agradable, comportamientos adecuados y resultados eficientes. 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 

 

Dentro de la línea de investigación para el desarrollo del trabajo utilizamos el método 

de investigación descriptivo el cual es el segundo nivel de investigación cuantitativa 

y dentro de esta se puede identificar fases, momentos, etapas del desarrollo de una 

línea de investigación o de una misma línea de investigación, es decir se hace uso 

de esta metodología ya que la intención o el objetivo de este trabajo es dar 

continuidad a la temática de la amigabilidad con las personas mayores. 

La investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

(Dalen & Jimenez, 2014, pág. 12) 

Es decir la investigación descriptiva es un incorporado de métodos y ordenamientos 

naturales y listos que aprueban igualar las tipologías de una localidad, zona, o 

proceso que desarrolle temas políticos, ambientales y diferentes actores para la 

identificación.  

La metodología descriptiva da la vinculación en tres diferentes formas, de tres 

diferentes alcances, con tres distintas ambiciones y propósitos y estos están 

organizados y jerarquizados por que unos tienen más alcances que otros  desde el 

punto de vista cognitivo, del conocimiento y de la finalidad cognoscitiva los cuales 

son describir, estimar y verificar. 

Además dentro de esta metodología se desarrolla el concepto de objetivo 

estadístico y es aquel que para ser logrado o alcanzado requiere de análisis 

estadístico por lo tanto como lo que se quiere lograr es saber la afinidad que unos 

sectores económicos tienen con la temática de la amigabilidad con las personas 

mayores es necesario describirlos, estimar la población y llevar a cabo mediante la 

verificación. 
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Figura 1.Objetivos de investigación 

 

Fuente: Politecnico grancolombiano, 2013 

 

6.1. TECNICAS METODOLOGICAS DE LA INVESTIGACION 

Se utilizaron las técnicas metodológicas del análisis de fuentes secundarias y la 

recolección de datos mediante encuesta a empresas de los sectores Turismo, 

comercio, servicios financieros y telecomunicaciones. 

6.1.1. Recolección de datos mediante encuesta 

Para llevar a cabo nuestro principal objetivo fue necesario acudir a información en 

la cámara de comercio de Ibagué para poder identificar las empresas que están 

ubicadas en la ciudad de Ibagué y de esta manera identificar nuestra población. 

6.1.1.1. Tamaño de la población 

Basándose en las cifras de tejido empresarial, la Alcaldía desestimó 

las preocupaciones de la CCI por la partida de dos mil empresas de la 
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ciudad durante 2017, de acuerdo con las cifras de los informes de 

tejido empresarial de la CCI de 2015, 2016 y 2017, cada año el número 

de nuevas matrículas, renovaciones y total de empresas ha sido 

ascendente. ( El nuevo dia, 2017) 

 

Grafico 1. Empresas en la ciudad de Ibagué 

 

Fuente: El nuevo dia, 2017 

 

Como se observa en la anterior grafica de empresas en la ciudad de Ibague para el 

año 2017 habia un total de empresas de 22.300 que es el dato mas actualizado de 

la camara de comercio y que nos sirve como base para poder desarrollar el proceso 

de desglozamiento hacia nuestra poblacion objetivo. 

Y el tamaño de la población: 22.300 empresas 
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6.1.1.2. Margen de error  

El margen de error es una estadística que expresa la cantidad de error 

de muestreo aleatorio en los resultados de una encuesta, es decir, es 

la medida estadística del número de veces de cada 100 que se espera 

que los resultados se encuentren dentro de un rango específico. 

(psyma, 2019, pág. 1) 

Como nuestro tamaño de la población no es basado en datos estadísticos 

actualizados se ha determinado manejar el siguiente nivel de confianza: 8 

6.1.1.3. Nivel de confianza 

Es el intervalo aleatorio que se usa para acortar el valor con una determinada 

probabilidad total el cual se usó el 95% de nivel de confianza que es el porcentaje 

estandarizado para el desarrollo de éxito. 

6.1.1.4. Calculo del tamaño de la muestra 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

𝒆𝟐
 

 

𝑷 = 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟                       𝑷 = 0.5 

𝑸 = 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎                  𝑸 = 0.5 

𝒁 = 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎                            𝒁 = 1.96 

𝒆 = 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎                                𝒆 = 0.08 

 

𝒏 =
(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0.08)2
= 150 

 

 𝒏 = 150 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 

 

El tamaño de la muestra arrojo 150 empresas a encuestar de la ciudad de Ibagué 

en lo que se había definido de tres sectores económicos los cuales son turismo, 

comercio y servicios financieros y de telecomunicaciones, sectores que se 
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seleccionaron a criterio porque son lugares más concurridos por personas de la 

tercera edad. 

6.1.2. Análisis de fuentes secundarias 

En la revisión documental que fuera apropiada para la construcción del proyecto y 

enfoque sectorial era necesario conocer los enfoques de la economía de Ibagué y 

la diversidad de desarrollo económico que allí se encuentra para de esta manera 

poder determinar el diagnóstico y evaluación hacia el cual dirigir el trabajo. 

La ciudad de Ibagué es parte importante en la sección mercantil y 

bancaria de Colombia. Es Sede del banco de la República de 

Colombia y de la casa de la moneda, siendo este el único lugar en 

Colombia donde se fabrica la moneda y junto con una gran planta en 

Brasil, son las únicas fábricas integrales de Suramérica. (CCI, 2017, 

pág. 3) 

Es decir Ibagué es una ciudad considerada importante por ser una ciudad central 

se destaca por basar su economía en el sector textil y de industria, además cuenta 

con grandes aportes en el sector de la ganadería, cuenta con muchos territorios que 

su fuerte es la agricultura en producción de arroz, café y algodón y explotación de 

minerales de los suelos. 

A pesar de ser una ciudad con todas estas características es una de las ciudades 

con mayor desempleo en Colombia ya que la mayoría de trabajos son informales o 

de vendedores ambulantes y para hacer contrapartida a esta temática es 

considerada una ciudad con atractivos de inversión y con mayores facilidades de 

hacer negocios. 

El informe doing Business del Banco Mundial de Washington D.C. y la 

corporación financiera internacional, Ibagué es una de las ciudades 

con mayor posibilidad de crecimiento del país y de América latina, 

puesto que cuenta con un desarrollo potencial y competitivo a nivel 

nacional e internacional para centros empresariales, negocios de 

Industria infraestructura, a través del Word trade Center. (Banco 

Mundial, 2018, pág. 4) 
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Según ese informe a Ibagué le falta potencializar ideas de negocios y llevarlas a 

cabo ya que en su mayoría por cuestiones políticas y económicas las grandes 

empresas no duran en el sector por pocas posibilidades e incentivos y buscar migrar 

a otros lugares dejando grandes falencias en el talento humano de la ciudad que se 

desaprovecha tanto jóvenes como personas mayores. 

6.1.2.1. Sectores económicos de enfoque 

6.1.2.1.1. Comercio amigable con las personas mayores  

Un comercio amigable con las personas mayores en realidad es un comercio amigo 

de todas las edades, ya que las empresas deben empezar a ver cuáles son las 

mejores cosas para ellos pero también cuáles son sus dificultades y podemos llegar 

a entender que solucionando las dificultades que tienen las personas mayores 

dentro de los establecimientos se hace un comercio mejor y por ende una ciudad 

mejor. 

Tener un comercio amigable es tener  establecimientos donde haya solidaridad 

intergeneracional, donde los jóvenes se den cuenta que las personas grandes 

tienen mucho para aportar y donde las personas grandes se den cuentan que tiene 

mucho para aprender. 

Por lo tanto un comercio amigable con las personas mayores es accesible, cómodo, 

está bien iluminado y los productos tienen etiquetas de fácil lectura y se cuenta con 

servicio de prioridad que garantice la comodidad de la persona mayor. 

6.1.2.1.2. Sector turismo 

El sector turismo es uno de los sectores primordiales para el desarrollo del proyecto 

ya que es el más usado por las personas de la tercera edad por temáticas de 

impulso en temas de relajación, conocer nuevos lugares y poder generar 

oportunidades de bienestar. 

El fenómeno resultante de una red de impactos socioeconómicos, 

culturales y ambientales generado por el desplazamiento y 

permanencia temporal de personas que, teniendo entre otros motivos, 

la recreación y el descanso, visitan lugares que ofrecen bienes y 

servicios para la realización de actos particulares de consumo. 

(Dinero, 2010-2018, pág. 2) 
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Los subsectores que constituyen el sector turismo, según la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme -CIIU- son: 

 Transporte terrestre, transporte por conductos (H49) 

 Alojamiento (I55) 

 Actividades de servicios de comidas y bebidas (I56) 

 Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reserva 

y actividades relacionadas (N79) 

 Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a 

las empresas (N82) 

La camara de comercio Ibague, (2018) a corte 30 de junio de 2018 tenía registradas 

2.758 empresas pertenecientes al sector, subsectores y actividades de turismo. El 

subsector que congrega las actividades de servicios de comidas y bebidas 

participan con el 73,42% del número total de empresas y con el 14,76% del total de 

activos; el subsector de transporte terrestre, transporte por tuberías representa el 

11,24% del total de empresas y el 34,12% del total de activos; el subsector de 

alojamiento aporta el 6,96% al total de empresas y el 39,64% al total de activos; el 

subsector que reúne las actividades de las agencias de viajes, servicios de reserva 

y actividades relacionadas participan con el 4,60% del número total de empresas y 

con el 4.77% del total de activos; finalmente, el subsector que aglutina las 

actividades administrativas y otras actividades de apoyo aportan el 3,77% del total 

de empresas y el 6,72% del total de activos. En el número de empresas la mayor 

participación la hace el subsector que agrupa las actividades de servicios de comidas 

y bebidas (73,42%) y en el valor total de activos es el subsector de alojamiento el 

de mayor aporte (39,64%). 

Por lo tanto de estas 2.758 empresas que pertenecen a este sector se tomaron 50 

aleatoriamente para realizar el proceso de encuestas las cuales clasificaron en la 

siguiente tabla 1 de empresas encuestadas del sector turismo en (anexos). 

6.1.2.1.3. Sector comercio 

Según las cifras del Dane el 14.8% es la tasa de desempleo de Ibagué un 

incremento de 0.3% respecto al mismo periodo del año anterior. Este es el resultado 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 

Internacional. 

de la falta de políticas para la generación de empleo, pero también de políticas que 

puedan facilitar la inversión en la ciudad. 

Ibagué es quinta ciudad con mayor desempleo en Colombia según la 

última encuesta de hogares realizada. La capital del Tolima aparece 

con una cifra de desempleo del 14.8% por detrás de Cúcuta, Quibdó, 

Armenia y Valledupar. En el trimestre móvil enero – marzo en Ibagué 

se registraron 246 mil ocupados. En el mismo periodo según la 

encuesta había 38 mil cesantes y 147 mil inactivos. (DANE, 2017, pág. 

1) 

Como lo menciona el director de Fenalco el sector de comercio en la ciudad de 

Ibagué genera un aspecto deplorable ya que la tasa de desempleo cada vez más 

incrementa, pero el propone a la alcaldía que junto con Fenalco se pueden 

desarrollar políticas publicas donde vayan encaminadas en la generación de empleo 

donde también se puede contemplar el desarrollo de contratación a personas 

mayores o mejoras en servicios o garantías para este grupo de personas; es un 

sector importante ya que el sector comercio representa el 85% de las empresas que 

están registradas ante la cámara de comercio y genera aportes de casi el 33% 

donde se toma para el proceso de encuestas 50 establecimientos entre 

supermercados y centros comerciales. 

6.1.2.1.4. Sector servicios financieros y telecomunicaciones 

Lo que se busca el crecimiento y desarrollo de las actividades económicas además 

el aporte de cada uno de los ciudadanos en desarrollar metodologías que 

contribuyan al desenvolvimiento económico, todo esto se logra abriendo ideologías 

haciendo entender que cada persona tiene algo para aportar independientemente 

sea su edad, valorar cada aporte pero por otro lado también servir de la mejor 

manera dándose a entender que unos de los mayores contribuyentes de estos 

sectores son personas mayores por lo cual se encuestan a establecimientos con el 

fin de saber la aceptabilidad que estas tienen con estas temáticas de amigabilidad 

en el entorno. 
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Las bases del crecimiento de toda región dependen de sus actividades 

económicas y el mercado financiero juega un papel importante para 

mantener una economía estable; los productos netamente financieros 

de buena procedencia hacen que se dinamice este mercado y el flujo 

de efectivo; al mismo tiempo permiten que las inversiones y demás 

elementos derivados aumenten de manera significativa. (Garcia, 

2017, pág. 4) 

6.1.2.2. Ventajas de que las empresas contemplen la vinculación de 

persona mayor en su nómina 

Es importante que la ciudad de Ibagué haga aprovechamiento de ser parte de la 

OMS, en el proyecto de ciudades amigables con las personas mayores es por esto 

que dándole un punto de vista en el campo empresarial es adecuado mostrarle  a 

las empresas de la ciudad las ventajas de contratar personas mayores en sus 

empresas o prestar servicios y bienestar a los mismos. 

Comúnmente las personas de 45 años en adelante no son consideradas dentro de 

la selección para contratar nuevo talento humano, sin embargo las empresas 

innovadoras entienden lo importante que es atraer a personas con práctica, 

permanencia y otras capacidades que les contribuyeran un gran desarrollo. 

Al incorporar a personas mayores dentro de su equipo de trabajo, tenga en cuenta 

que le brindaran vasta experiencia laboral e intelectual que compartirán con el resto 

de los trabajadores, además estabilidad emocional y laboral ya que se encuentran 

más encaminados y refieren con grandes destrezas que se instruyen y sustituyen 

mejores y mayores desplazamientos de liderazgo, tienen solidas redes de contactos 

gracias a su extensa práctica profesional tienen un costoso horizonte de capacidad 

en su aparato de trabajo y lealtad en la empresa donde laboran ya que se sienten 

más satisfechos con su trabajo. 

De acuerdo con la oficina de empleo estadounidense para 2020 el 25% de la fuerza 

de trabajo serán mayores de 55 años según una encuesta realizada por Ranstad en 

Estados Unidos el 90% de las personas mayores respondieron que ser ético era 

muy o extremadamente importante, en México aproximadamente 5 millones de 

personas son mayores de edad y están en una etapa laboral productiva de acuerdo 
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con datos de manpower generan una cultura de apoyo y ayudar a sus compañeros 

más jóvenes seguros de sí mismos por lo que poseen facilidad de toma de 

decisiones además la contratación de adultos mayores le traerá beneficios fiscales 

como deducciones del 100% de impuestos retenidos y requisitos para aplicar este 

estimulo así como una deducción adicional del 25% del salario.   

6.1.2.3. Posibles ideas de negocios para personas de la tercera edad 

dentro de las empresas 

Las empresas que conforman la economía de la ciudad de Ibagué entendiendo que 

en esta ciudad se genera grandes niveles desempleo y que para ser una ciudad 

amigable con las personas de la tercera no solo es en infraestructura si no también 

brindándoles un beneficio económico y útil es necesario ofrecer oportunidades a 

estas personas. 

Además generar conciencia que el hecho de llegar a una edad superior no indica 

que se terminó la vida, por el contrario podría generar una gran oportunidad para 

comenzar con mayor tranquilidad y época en un negocio beneficioso que pueda 

llenar las perspectivas que permanentemente se plantearon. 

Concurren variados modelos de individuos que comenzaron a una innegable edad 

no precisamente desde juventudes tomando en cuenta que la juventud no se le lleva 

en el físico si no en el ánimo, en el aliento y espíritu.  

Uno de esos ejemplos es el de Harland Sanders fundador de KFC, es 

un claro ejemplo de perseverancia, a los 40 años decidió emprender 

en un restaurante, pero no le fue muy bien. Sin embargo, no se detuvo 

y decidió seguir con su idea. (Vargas, Tentulogo, 2018, pág. 7)  

Otro ejemplo es de Jack Weil, fundador de rockmount ranch wear que es la marca 

reconocida de ropa jean y vaquera, además es una compañía que lleva más de 70 

años en el mercado y que fue fundada a la edad de 45 años en el año de 1946. 

Es por esto que se deben generar ideas de negocios rentables o empresas que se 

acoplen para adultos mayores ya que como se observa en los anteriores casos de 

éxito de personas mayores la juventud está en la actitud. 

Muchas empresas de otras ciudades del exterior que llevan más tiempo en el 

proyecto de ciudades amigables han implementado dentro de sus organizaciones 
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temas donde se pueden desenvolver ya que muchas de las personas de la tercera 

edad y que  ya se han jubilado son profesionales en áreas como ventas, marketing, 

leyes, por ello es una buena forma de aprovechar toda esa experiencia abriendo un 

negocio referente a consultoría o capacitaciones la ventaja es que puede desarrollar 

las actividades en los horarios que se estimen conveniente. 

También las agencias de contabilidad ya que las destrezas y la práctica de 

contabilidad no vuelan en el retiro, por el contrario, se fortalecen más. Esta sería  

una gran conformidad para inducir una acción relativa al área registrable, con una 

delegación en este sentido podrá ofrecerse productos con relación a la nómina, el 

asesoramiento público y el ingreso y egreso de pequeñas y grandes empresas a 

medio tiempo. 

Otra metodología usada por las empresas son los blogs ya que la práctica es la 

mejor asociada en cualquier prontitud, temas de motivación y ayuda a otras 

personas que comparten los iguales intereses. 

En la parte de investigación de mercado los beneficios de la investigación de 

mercados son importantes para una empresa ya que conocer bien al consumidor 

es una parte fundamental a la hora de poder comunicarse con el mediante los 

contenidos que le resultan más interesantes, este podría generar buenos 

rendimientos económicos tanto si se conoce como del campo como si no en el que 

se puede contar con gente especializada y montar la empresa. 

Además las personas mayores con los conocimientos adquiridos durante sus años 

de servicio en cualquier empresa y oficio, tiene la oportunidad de emprender en un 

negocio que le puede rendir altos ingresos como lo son dando conferencias y 

también coach laboral que esta es una gran oportunidad de permanecer cerca de 

una profesión sin la molestia de tener un trabajo a tiempo completo, emprendiendo 

su propio negocio de entrenamiento laboral para alguien que apenas comienza, las 

empresas que realmente tengan el objetivo de crecer y mantenerse en el mercado 

son aquellas que van a utilizar estos servicios porque saben que la experiencia 

cuenta a la hora de cumplir metas. 

Estas son solo unas de las ideas que pueden aplicar las empresas de manera 

rentable para vincular a las personas de la tercera edad, recordando que siempre 
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se puede emprender con una buena planificación, la estrategia correcta, actitud y 

ganas de triunfar. 

6.1.2.4. Empresas tendrían beneficio tributario por contratar a mayores 

de 50 años  

El Congreso de la República aprobó, en último debate, un proyecto de ley que 

entrega beneficios tributarios a las empresas que contraten personas mayores de 

50 años de edad. La norma es conocida como ley de último empleo y busca 

garantizar que las personas que hayan cumplido esa edad, puedan tener garantías 

laborales. 

El senador Richard Aguilar, autor de la propuesta, indicó que “se logró aprobar en 

último debate la ley de último empleo, que busca garantizar la vinculación laboral a 

los hombres mayores de 50 años”. 

A cambio de eso, las empresas van a tener un descuento en el impuesto de renta, 

que representa los parafiscales. Esto beneficiará una población de 14 millones de 

colombianos y celebramos el apoyo de todos los parlamentarios en el Senado.  

Esta medida tiene como propósito demostrar que la experiencia no se improvisa y 

que las personas mayores pueden enriquecer, con su conocimiento, cualquier 

entorno laboral. 

El congreso de la república se tramito el proyecto denominado ley 

ultimo empleo con el que se busca promover el empleo para hombre 

mayores de 50 años, solo resta la sanción presidencial para que 

empiece a regir el proyecto de ley con el que se busca dar beneficios 

tributarios a las empresas que contraten a esta población. (Congreso 

de la Republica, 2017) 

Se aprobó el tercer debate solo falta uno en la plenaria del senado el proyecto de 

ley que les da beneficio a hombres mayores de 50 años para que sean vinculados 

mediante las empresas. 

Esta ley pretende mejorar las condiciones de trabajo de mayores de 50 años que 

sean contratados ya que algunos dicen que no le dan trabajos a las personas 

mayores pero se está dejando a un lado la experiencia; entre los beneficios está el 

descuento del 9% a los aportes parafiscales destinados por las empresas al pagar 
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por cada trabajador, esto es con el fin de buscar un ánimo de equidad se están 

ayudando a los hombres ya que según el departamento administrativo de 

estadísticas la tasa de desempleo de las personas mayores de 50 represento el 

10% en el mes de mayo. 
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7. PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Se seleccionaron tres sectores económicos de las empresas de la ciudad de Ibagué 

que a criterios son los más concurrentes por las personas mayores, donde se 

realizaron 150 encuestas con un porcentaje e igualdad en los resultados del 33,3% 

para turismo, el 33,3% para comercio y 33,3% para servicios financieros y 

telecomunicaciones correspondientes a 50 encuestas por cada sector económico. 

 

Grafico  2. Sectores de las empresas encuestadas 

 

Fuente: Generación propia 

 

Según la gráfica se observa como 150 empresas que visitan frecuentemente los 

adultos mayores y que hacen uso de sus servicios cotidianamente, los fines de 

semana, en vacaciones o en sus tiempos libres, estas empresas están ubicadas en 

la ciudad de Ibagué, ellas colaboraron y accedieron a contestar el cuestionario “Una 

empresa amigable con los adultos mayores, es una empresa amigable para todos”. 

Las empresas se distribuyeron de la siguiente manera con el fin de encuestar en 

cada sector la misma proporción, pero en diferentes servicios: en Turismo se 

encuestaron (Agencias de viajes, restaurantes y transportes turísticos), en 

Comercio (Centros comerciales y supermercados) y en Servicios financieros y 

telecomunicaciones (Bancos, Cooperativas, Telefonías) 
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El 84% de las empresas encuestadas respondió si y el 16% restante respondió que 

no conocían la terminología de que es una ciudad amigable. 

 

Grafico  3.Conocimiento sobre una ciudad amigable 

 

Fuente: Generación propia 

 

Es decir que de las 150 empresas encuestadas 126 respondieron que Si saben el 

significado de una ciudad amigable y el restante equivalente a 24 empresas 

respondieron No. Dentro de este número relativamente pequeño de empresas, que 

24 de ellas no conozcan que significa una ciudad amigable hace que no estén 

articuladas y preparadas para el envejecimiento activo, debido a la falta de 

conocimiento con el proyecto  “Ibagué ciudad amigable con los adultos mayores” y 

de esta manera no contribuyen al cumplimiento del mismo, teniendo una perspectiva 

aislada  de la visión, acciones, cambios y demás  que denota a  donde se quiere 

llegar para ser una ciudad amigable y mejorar la calidad de vida de los adultos 

mayores. 

Una ciudad amigable con los mayores alienta el envejecimiento activo 

mediante la optimización de las oportunidades de salud, participación 

y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a 

medida que envejecen. (OMS, 2007) 
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De cierto modo, las empresas también se ven beneficiadas siendo amigables con 

los adultos mayores, teniendo en cuenta que en su mayoría son pensionados, gozan 

de una estabilidad económica y así mismo tienen la capacidad para adquirir 

productos o servicios en las empresas, entonces si estas son amigables con ellos 

estarán incentivando la participación frecuente de los mismos. 

En cuanto si los establecimientos encuestados piensan en la comodidad de las 

personas mayores el 56,7% manifestó que si y el 43,3% respondió que no. 

 

Grafico  4. Comodidad de las personas mayores en los establecimientos 

 

Fuente: Generación propia 

 

Los entornos físicos, sociales y empresariales son influencias 

poderosas en el Envejecimiento Saludable, ya que determinan 

trayectorias de capacidad y pueden ampliar lo que una persona es 

capaz de hacer su capacidad funcional. Los entornos amigables con 

las personas mayores les permiten ser y hacer lo que valoran, 

ayudándolas a maximizar sus capacidades y habilidades. (OMS, 

2015) 

Es decir que, de estas 150 empresas encuestadas solo 85 piensan en la comodidad 

de la persona mayor y el 65 restante no lo hace, teniendo en cuenta que el sector 
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empresarial es uno de los influenciados poderosos en del desarrollo y mejoramiento 

de calidad de vida de los adultos mayores, es preocupante que un número tan alto 

de empresas haga caso omiso a la comodidad de las personas de la tercera edad 

dentro de sus establecimientos. Para que Ibagué sea una ciudad amigable no solo 

se cumplirá con el trabajo de los entes más involucrados como las entidades de 

salud y la alcaldía, sino que se hace necesario que todos tomen conciencia y se 

cree una cultura de respeto, inclusión y participación por parte de todas las 

instituciones tanto públicas como privadas hacia los adultos mayores. 

El 71,3% de la población encuestada tiene infraestructura adecuada para la 

movilidad de los adultos mayores y un 28,7% de las empresas no cuentan con el 

desarrollo estructural para las necesidades de estas personas. 

 

Grafico  5.Establecimientos que cuentan con infraestructura adecuada para la 

movilidad de los adultos mayores 

 

Fuente: Generación propia 

 

Según los resultados obtenidos de las 150 empresas encuestadas, 107 cuentan con 

infraestructura adecuada para la movilidad de los adultos mayores dentro de sus 

establecimientos y el 43 restante no cuentan con el desarrollo estructural para las 

necesidades de estas personas. 
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De acuerdo con un informe del programa Ibagué cómo vamos la 

población de Ibagué aumento de 515.424 personas en 2010 a 564.076 

personas en 2017. En el año 2010 se tenía un envejecimiento 

poblacional de 11.52% (59.377 > 60 años), de los cuales el 5,28% 

eran hombres y el 6,24% mujeres a 13.59% en 2017 (76.658 >60 

años), de los cuales 5.91% eran hombres y 7,68% mujeres, lo que 

evidencia que 17.280 personas se agregaron a la población mayor de 

60 años en el periodo mencionado. (DANE, 2018). 

Por consiguiente, las cifras son claras la población cada vez incrementa más su 

población en envejecimiento activo, es un estado al cual la mayoría llegara y no es 

una situación lejana a la sociedad, es algo que se está viviendo y a lo cual no todos 

están preparados para afrontarlos. Entonces en cuanto a las infraestructuras se 

hace indispensable empezar a realizar una adaptabilidad o cambio a las ya 

existentes, para que en su totalidad estas sean amigables con las personas 

mayores. 

Los establecimientos encuestados están de acuerdo en un 67,3% en realizar 

cambios estructurales con el fin de facilitar la movilidad de las personas de la tercera 

edad y un 32,7% no están de acuerdo en el momento de realizar cambios. 

Grafico  6. Establecimientos que realizaran cambios estructurales para facilitar la 

movilidad de las personas mayores 

 

Fuente: Generación propia 
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Según los resultados obtenidos 101 empresas estarían dispuestas a realizar 

cambios estructurales que faciliten la movilidad de las personas de la tercera edad 

dentro de sus establecimientos y los 49 restantes respondieron que no, en donde 

especificaban que hacer cambios en infraestructura conllevaría a muchos costos y 

en estos momentos no se encuentran en condiciones para realizarlo, no tienen la 

suficiente solvencia económica para iniciar con estos cambios, otros por el contrario 

consideraban que no les parece tan importante que así como se encuentran 

operando  han tenido buenos resultados y pocos inconvenientes. 

Sin duda las empresas que no cuentan con infraestructura adecuada pueden operar 

sin ninguna restricción, pero si son más objetivos y conscientes de que la población 

cada vez envejece más y con mayor rapidez pensarían en quizás no transformar 

toda la infraestructura, pero si realizas modificaciones y adaptabilidades que les 

permitieran ser más amigables con la ciudad, no solo con los adultos mayores, sino 

también con las personas discapacidades y la sociedad en general.   

Con respecto a si los establecimientos brindan accesibilidad adecuada para 

personas mayores el 28,7% muy poco, el 26% poco, el 24,7% bastante y un 20,75 

mucha accesibilidad. 

 

Grafico  7. Establecimientos que brindan accesibilidad para personas mayores 

 

Fuente: Generación propia 
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Es decir que en cuanto a si el establecimiento brinda accesibilidad adecuada para 

las personas mayores, 43 empresas dijeron muy poco, 39 poco, 37 bastante y 31 

mucha accesibilidad. 

Entonces solo 68 empresas se encuentran dentro del rango que brinda accesibilidad 

adecuada para personas mayores, así que a las 82 empresas restantes se les 

recomienda realiza un cambio y crear conciencia cultural en los empleados de la 

organización y en los sistemas que maneja, con el fin de que no hayan restricciones 

y el acceso, servicio al cliente sea el más adecuado para las personas de la tercera 

edad, de modo que al hacer uso de sus servicios o adquirir sus productos se sientan 

totalmente satisfechos y puedan acceder a ellos sin ningún inconveniente. Teniendo 

en cuenta que ellos son clientes tan importantes como cualquier otro individuo. 

El 81,3% de las empresas que dentro de su nómina tiene personas mayores 

contemplan las decisiones que ellas expresan y un 18,7% no lo hacen. 

 

Grafico  8. Contemplan las decisiones de las personas mayores 

 

Fuente: Generación propia 

 

Así que, de las 150 empresas encuestadas, 122 contemplan los aportes que 

expresan voz y/o voto en las decisiones de la compañía, las 28 restantes no lo hacen  

En su mayoría las empresas tienen en cuenta a las personas mayores para la toma 

de decisiones. En una ciudad amigable se debe facilitar el envejecimiento activo de 
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las personas mediante la promoción de su inclusión en todas las áreas de la vida 

comunitaria y de su aporte a las mismas. Los adultos mayores poseen grandes 

habilidades y destrezas, que se encuentren ya en el estado de vejez no significa 

que sean seres imposibilitados para trabajar, al contrario, ellos tienen la experiencia 

y el conocimiento no solo teórico sino lo que les ha enseñado la vida y las vivencias 

a lo largo de sus años. Por consiguiente, sus aportes pueden ser incluso mejores 

que los de cualquier joven en la empresa y así no lo sean, por respeto se les debe 

escuchar y si es necesario corregir o explicar en caso de que se requiera. 

Con respecto a las participaciones que realizan las personas mayores dentro de las 

empresas estas las tienen en cuenta en un 56% y un 44% no las toman o las llegar 

a realizar. 

Grafico  9. Participación de las personas mayores 

 

Fuente: Generación propia 

 

De las empresas encuestadas 84 tienen en cuenta las participaciones y/o aportes 

que realizan las personas de la tercera edad, las 44 restantes explicaban que no las 

tomaban mucho en cuenta o no las implementaban, también expresaban que ya 

dichas personas realizan aportes muy obsoletos para lo que el mercado está 

exigiendo. 

En una ciudad amigable con los mayores, las políticas, los servicios, 

las empresas,  los entornos y las estructuras proveen sostén y facilitan 
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el envejecimiento activo de las personas mediante el reconocimiento 

de la amplia gama de capacidades y recursos existentes entre las 

personas mayores, la previsión de y respuesta flexible a las 

necesidades y preferencias relacionadas con el envejecimiento; el 

respeto por sus decisiones y elecciones de estilo de vida; la protección 

de las personas más vulnerables, la promoción de su inclusión en 

todas las áreas de la vida comunitaria y de su aporte a las mismas. 

(OMS, 2007) 

Por lo tanto, una empresa amigable con los adultos mayores promueve la inclusión 

en todas sus áreas, además se debe tener respeto por sus decisiones y sobre todo 

valorar y reconocer la amplia gama de capacidades que poseen las personas de la 

tercera edad, los conocimientos que no solo están basados en la parte teórica sino 

en la práctica y la experiencia a lo largo de sus vidas. 

Las empresas encuestadas en un 42% reflejan muy poca iniciativa para contratar 

personas de la tercera edad, un 25,3% poco, un 18,7% bastante y un 14% restante 

contemplan mucho la iniciativa. 

 

Grafico  10. Iniciativas de contratar personas mayores 

 

Fuente: Generación propia 
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Las empresas en 86% demuestran que les dan prioridad de servicio a las personas 

de la tercera edad y solo un 14% es irrelevante la atención para estas personas y 

manejan servicio estandarizado. 

Grafico  11. Prioridad de servicio a las personas mayores 

 

Fuente: Generación propia 

 

Según los resultados 129 empresas les dan prioridad de servicio a las personas de 

la tercera edad y para las 21 restantes es irrelevante la atención para estas 

personas, manejan un servicio estandarizado para todos los clientes. 

La ley  1251 de 2008 Por la cual se dictan normas tendientes a 

procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los 

adultos mayores, tiene como objeto proteger, promover, restablecer y 

defender los derechos de los adultos mayores, orientar políticas que 

tengan en cuenta el proceso de envejecimiento, planes y programas 

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

funcionamiento de las instituciones que prestan servicios de atención 

y desarrollo integral de las personas en su vejez, de conformidad con 

el artículo 46 de la Constitución Nacional. (Congreso de Colombia, 

2008) 

De modo que, darles prioridad de servicio a personas de la tercera edad no es una 

opción sino un requerimiento, así como se estipula en la ley mencionada 
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anteriormente. Entonces, se sugiere promover servicios amigables con las personas 

mayores enfocados en la capacitación de empleados que ofrezcan servicios y/o 

productos para comprender cómo atender mejor a las necesidades de las personas 

de edad, que tengan la capacidad de atender a los adultos mayores como debe ser, 

siendo respetuosos, tolerantes, comprensivos y que las personas de la tercera edad 

sean valorados y apreciados como cualquier otro cliente. 

El 58% de los establecimientos aporta a la comunidad en procesos de bienestar 

para personas de la tercera edad y un 42% no lo hacen. 

 

Grafico  12. Establecimientos que aportan a la comunidad en pro del bienestar de 

las personas mayores 

 

Fuente: Generación propia 

 

De acuerdo a la gráfica anterior, de 150 de las empresas encuestadas: 87 realizan 

aportes monetarios o sociales a la comunidad en procesos de bienestar para las 

personas de la tercera edad y las 63 restantes no realizan ningún aporte. 

 “Una ciudad amigable adapta sus entornos, estructuras y servicios para 

que sean accesibles a las personas mayores. Una ciudad amigable con las 

personas mayores es una ciudad amigable para todos y todas.” (OMS, 2015) 
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Por consiguiente, realizar aportes a la comunidad en los procesos de bienestar para 

las personas de la tercera edad está contribuyendo al mejoramiento de calidad de 

vida de cada uno de los abuelos, las empresas están siendo socialmente 

responsables y no solo se están preocupando por generar recursos propios sino 

que además también están preocupándose por enriquecer a su entorno, por brindar 

felicidad, por hacer un cambio que inicia desde cada uno de los ciudadanos y que 

mejor que las compañías también tomen conciencia de esto y hagan de sus  

sistemas, procesos, productos y/o servicios unos más amigables con la ciudad. 

Las empresas que les gustaría participar y contribuir más en la vida de los adultos 

mayores de la ciudad de Ibagué son el 60,7% y un 39,3% no les gustaría hacerlo. 

 

Grafico  13. Empresas que participarían y contribuirían en la vida de personas 

mayores 

 

Fuente: Generación propia 

 

Según los resultados más de la mitad de las empresas desean contribuir más en la 

vida de los adultos mayores de la ciudad de Ibagué, 91 de las empresas 

respondieron que les gustaría saber más acerca de amigabilidad, de las prácticas y 

actividades que está promocionando el estado para sí poder formar parte de ellas. 

El reto está en impulsar a que las 51 empresas restantes que no les gustaría 

contribuir en la vida de los adultos mayores, con el paso del tiempo se vinculen a 
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esta labor y se preocupen por el mejoramiento de su calidad de vida, pero sobre 

todo se preparen hacia el envejecimiento activo, que se cree una cultura para con 

los adultos mayores en donde prime el respeto, tolerancia, solidaridad y apoyo hacia 

ellos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Convertir a una ciudad en un entorno amigable es un proyecto que toma tiempo y 

que necesita de una transformación, articulación y continuidad por parte de los entes 

públicos y privados especialmente del sector empresarial que se fortalezca en toda 

la parte humana, cultural, de servicio al cliente y en infraestructura, con el fin de que 

se pueda ofrecer mediante sus productos y/o servicios un mejoramiento de calidad 

de vida para las personas de la tercera edad, que los adultos mayores se sientan 

satisfechos como clientes y si son empleados mejor aún, que se valoren sus 

capacidades y se tengan en cuenta sus participaciones en cada una de las 

empresas. 

Finalmente, mediante la realización del trabajo se alcanzaron los objetivos 

propuestos, en donde se diagnosticó y evaluó que tan amigable es el sector 

empresarial con las personas de la tercera edad en la ciudad de Ibagué. Se inició 

con el diseño y formulación de la encuesta, la cual estuvo compuesta por 12  

preguntas: ¿Sector al que pertenece la empresa?, ¿Sabe que significa una ciudad 

amigable?, ¿Su establecimiento piensa en la comodidad de la persona mayor?, 

¿Cuenta su establecimiento con infraestructura adecuada para la movilidad de los 

adultos mayores?, ¿Su establecimiento realizaría cambios estructurales que 

faciliten la movilidad de las personas de la tercera edad?, ¿Su establecimiento 

brinda accesibilidad adecuada para personas mayores?, ¿Las personas de la 

tercera edad que trabajan en su empresa tienen voz y voto en la toma de 

decisiones?, ¿Se tienen en cuenta en su empresa las participaciones y/o aportes 

que realicen las personas de la tercera edad?, ¿Hay iniciativas en su 

establecimiento para contratar personas de la tercera edad?, ¿Le da prioridad de 

servicio a personas de la tercera edad?, ¿Su establecimiento aporta en la 

comunidad en proceso de bienestar para personas de la tercera edad? Y ¿Le 

gustaría contribuir más en la vida de los adultos mayores? 

Gracias al apoyo y colaboración de las 150 empresas distribuidas en Turismo 

(Agencias de viajes, restaurantes y transportes turísticos), en Comercio (Centros 

comerciales y supermercados) y en Servicios financieros y telecomunicaciones 
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(Bancos, Cooperativas, Telefonías). Se logró aplicar la encuesta y se continuó con 

el análisis de resultados que permitió determinar el nivel de compromiso y 

amigabilidad que tienen las empresas en la ciudad de Ibagué con los adultos 

mayores. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Para finalizar, se sugiere que haya una mayor participación del sector empresarial 

hacia las personas de la tercera edad, que las empresas en general se vinculen en 

el proyecto de ciudades amigables, que haya una articulación tanto de las entidades 

públicas como privadas en pro de los adultos mayores y así todos estén preparados 

para el envejecimiento activo y se dé un mejoramiento de calidad de vida en las 

personas, no solo de los abuelos sino de las personas con alguna discapacidad y 

de la sociedad en general, donde todos merecen ser respetados, incluidos y 

valorados. 

Se recomienda que el nivel de compromiso aumente, a pesar de que las empresas 

en su mayoría tratan de ser amigables con los adultos mayores, que cuentan con 

establecimientos adecuados hace falta que haya una transformación, que se 

cambie la perspectiva que se tiene sobre los  adultos mayores y que estos puedan 

vincularse a la sociedad y ser partícipes de las actividades, decisiones, procesos y 

demás como cualquier ciudadano. 

Es necesario aprovechar el potencial que representan las personas mayores como 

generadoras de bienestar, como clientes potenciales, apreciar sus capacidades y 

habilidades que les ha dejado la experiencia a lo largo de sus vidas, entender sus 

necesidades y de este modo que las empresas puedan satisfacer sus necesidades 

y así se verán beneficiadas ambas partes. 

se les recomienda realiza un cambio y crear conciencia cultural en los empleados 

de la organización y en los sistemas que maneja, con el fin de que no haya 

restricciones, que acceder a ellas sea sinónimo de satisfacción, alegría en donde 

se les brinde un servicio al cliente adecuado, basado en el respeto y la tolerancia 

para las personas de la tercera edad, de modo que al hacer uso de sus servicios o 

adquirir sus productos se sientan totalmente satisfechos y puedan acceder a ellos 

sin ningún inconveniente. Teniendo en cuenta que ellos son clientes tan importantes 

como cualquier otro individuo. 
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ANEXOS 

Tabla 1. Empresas encuestadas del sector turismo 

  

N° Razón Social Dirección Comercial Barrio Comercial Código CIIU

1 Vilancizar S.A.S.
Cl 60 No 7-96 Barrio 

Rincón Piedra Pintada

Urb. Rincón De Piedra 

Pintada

I5511 ** Alojamiento en 

hoteles

2 Comercial Hotelera De Ibagué S.A. Cr 2 No 12-37 Barrio Centro
I5511 ** Alojamiento en 

hoteles

4 Transportes Rápido Tolima S.A. Cr 5 No 38-33 P 2 Barrio Restrepo
H4921 ** Transporte de 

pasajeros

6 Operación y Logística S.A.S. Km 16 Vía Ibagué Bogotá Vía Picaleña
H4921 ** Transporte de 

pasajeros

7
Hoteles de Titamo Sociedad por Acciones 

Simplificada
CC. Aqcua Cr 8 N 57-57 Barrio Jordán 4 Etapa

I5511 ** Alojamiento en 

hoteles

H4921 ** Transporte de

pasajeros

9 Servicios especiales el sol de la variante S.A.S
Cr 9 N 57 - 24 World Trade 

Center Of 1105

Urb. Rincón de Piedra 

Pintada

H4921 ** Transporte de 

pasajeros

10 Transportes La Ibaguereña S.A. Cr 1 N 13 01 Barrio Centro
H4921 ** Transporte de 

pasajeros

13 Proturismo de Colombia S.A.S Cl 13 6 17 Barrio Pueblo Nuevo
I5511 ** Alojamiento en 

hoteles

14 Hotel Dulima Ltda. Cr 2 N 13-38 Barrio Centro
I5511 ** Alojamiento en 

hoteles

15 Representaciones Tolitur Ltda. Cl 37 Bis N. 5-24 LC. 111 Urb. Villa Teresa
N7911 ** Actividades de las 

agencias de viaje

16 Transportes Purificación S.A. Cl 34 N 4b -45 Barrio Cádiz
H4921 ** Transporte de 

pasajeros

19 Alvarado Parra Jaime Cr 1 N 13-38/40 Centro Barrio Centro
H4921 ** Transporte de 

pasajeros

20 Guarnizo Pérez José Aldemar Cr 4 N 16-65 Barrio Centro
I5511 ** Alojamiento en 

hoteles

Rápido Tolima & Cia. S. en C. Cr 5 N 38-49 Barrio Restrepo

Pinto Páez y Cia. S En C
Barrio Hacienda Piedra 

Pintada

H4921 ** Transporte de 

pasajeros

3

5

Carlos A. Botero E Hijos Cr 3 No 15-41 LC 6 Barrio Centro
I5511 ** Alojamiento en 

hoteles

Grupo de Servicios Logísticos S.A.S

Cr 3a N 44 Bis 42
Urb. Piedra Pintada 

Parte Baja

Grupo Rc S.A.S. Cr 5 Nro. 19-11 Of 204 Barrio El Carmen

Nelson`S Inn Hotel Limitada Cl 13 N 2-94 Barrio Centro

Cr 4 N 49 20 Apt.

8

11

Cl 26a N 5 - 51 P 1 Barrio Belalcázar
N8230 ** Organización de 

convenciones y eventos
12

I5611 ** Expendio a la 

mesa de comidas
17

18 Servicios Especiales Colmenar
H4921 ** Transporte de 

pasajeros

EMPRESAS ENCUESTADAS DEL SECTOR TURISMO

I5511 ** Alojamiento en

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 

Internacional. 

 

22 Sociedad Hotelera del Tolima S.A. Cr 1 N. 45-50 Barrio Santa Helena
I5511 ** Alojamiento en 

hoteles

23 Transportes Flota Cambulos S.A Cr 7 A N. 27a- 65 Barrio Belalcázar
H4921 ** Transporte de 

pasajeros

27 Tures Tolima S.A. Cr 48s N. 83-34 Barrio Mirolindo
H4921 ** Transporte de 

pasajeros

30 Plutarco Arteaga Vidal y Compañía S. En C. Cr 2 N 15 55 Barrio Centro
I5511 ** Alojamiento en 

hoteles

34 Helizor y Cia. Ltda. Mz 4 Cs 6
Urb. Pradera De Tierra 

Linda

H4921 ** Transporte de 

pasajeros

39 Sitsa Sistemas Integrados De Transporte S.A. Cr 5 N 25-77 Barrio Belalcázar
H4921 ** Transporte de 

pasajeros

40 García Ramos Isabel Cl 17 N 3-97 Centro Barrio Centro
I5511 ** Alojamiento en 

hoteles

Cr 2 Cll 11 Piso 15 Centro 

Comercial La Once

I5611 ** Expendio a la 

mesa de comidas 

preparadas

I5613 ** Expendio de 

comidas preparadas en 

cafeterías

Arteaga & Parra en Cia S.A.S. Cr 5 N 38-49 Barrio Restrepo

Ángel Ramírez Jhonathan Andrés

I5619 ** Otros tipos de 

expendio de comidas 

preparadas n.c.p.

Villarreal Cortes Oscar Jiovanny CC. La Quinta Local 163 Barrio Hipódromo

Barrio Belalcázar
N8230 ** Organización de 

convenciones y eventos

26

21

24

25

Inversiones y Hotel Hacienda
Hc Calucayma Barrio 

Salado El País

I5511 ** Alojamiento en 

hoteles

S. Vassallo y Rengifo Gonella & Cia S. En C.
Cr 5 N 37-104 Barrio 

Magisterio

H4921 ** Transporte de 

pasajeros

Barrio Magisterio

I5611 ** Expendio a la 

mesa de comidas 

preparadas

Peña Lozano Wilson Cl 26 A N 5-51 P 1

Barrio El Salado

N8230 ** Organización de 

convenciones y eventos 

comerciales

Melo Oviedo Orlando Cr 8 Sur N 60-95429

31 Cl 144 N. 5a -101 Barrio El Salado

28

Transportes La Independencia Sociedad 

Anónima - Translain
Cr 5 N 91-43 Barrio Jardín

Ruge Aguilera Nelson Ariel
Urbanización Bosques De 

Santa Helena Casa 26

Urb. Bosques De Santa 

Helena

Zona Industrial El 

Papayo

I5611 ** Expendio a la 

mesa de comidas 

preparadas

Barrio MagisterioCr 5 N 37-114Grupo Galindo Restrepo S.A.S

Barrio Aparco

I5611 ** Expendio a la 

mesa de comidas 

preparadas

32

33
N7911 ** Actividades de las 

agencias de viaje

Sierra y Romero S.A.S. Barrio Centro

Grupo La Comarca S.A.S Cr 48 Sur N 114-149

35

36

37

38

Galindo Restrepo Juan Alberto Cr 5 N 37 - 114 Barrio Magisterio

H4921 ** Transporte de 

pasajeros

I5611 ** Expendio a la 

mesa de comidas
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Fuente: camara de comercio Ibague, 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 Inversiones y Representaciones Doral S.A.S Cl 16 N 2-57/63 Barrio Centro
I5511 ** Alojamiento en 

hoteles

46 C&O Soluciones Empresariales S.A.S Mz 95 Ca 11 Urb. Modelia I
N7912 ** Actividades de 

operadores turísticos

47 Transherveo S.A.S Mz H Cs 3 Barrio El Pedregal
H4921 ** Transporte de 

pasajeros

50 L&M Servicios Y Suministros S.A.S Av. 4 29 58 Barrio La Francia
I5629 ** Actividades de 

otros servicios de comidas

Gasca Llanos Rodrigo Cl 28 Cs 12 Sec 1 Barrio La Florida

N8230 ** Organización de 

convenciones y eventos 

comerciales

N8230 ** Organización de 

convenciones y eventos 

comerciales

Cr 5 Cl 64-65 Sector Arkacentro

Barrio Boquerón

43 Cl 64 N 20-60

Caicedo Eslava Luz Jannethe

Robayo Medrano Yaira Alejandra

N8230 ** Organización de 

convenciones y eventos 

comerciales

Pena Pacheco José Sabas Cr 2 N 24 30 Barrio San Pedro
I5511 ** Alojamiento en 

hoteles 

49
I5621 ** Catering para 

eventos

Barrilito Producciones S.A.S. Barrio Ambala

Empresa de Servicio Especial Espetours S.A.S
H4921 ** Transporte de 

pasajeros
45

48 Cl 75a Mz Q Ca 13 Barrio Jardín

41

Cl 18 No. 36 Sur 2 67 Km42
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Tabla 2.Empresas encuestadas del sector comercio 

 

N° Razón Social Dirección Comercial Código CIIU

1 Mercalider Cra 4 #19-48 El Carmen Supermercados y super tiendas

2 Supermercado san francisco  Cl 25 6-99 El Carmen Supermercados y super tiendas

3 Supermercado los villa  Cr23 64-15 Supermercados y super tiendas

4 Suepermercado Mercafacil  Cr1 13-28 Eduardo Santos Supermercados y super tiendas

5 supermercado calidad Cr2 37-02 Los Mártires Supermercados y super tiendas

6 supermercado la castellana Cr9 A 39-01 Gaitán Supermercados y super tiendas

7 supermercado mercatol Carrera 11 Sur 20b-18, Ricaurte Supermercados y super tiendas

8 sutitodo  Calle 14 #2-83, Centro Supermercados y super tiendas

9 carulla Calle 28 #5-51 Supermercados y super tiendas

10 almacenes éxito  Avendia Jordan No 80-60 Supermercados y super tiendas

11 autoservicio san felipe
Calle 61 #21-35 Local 1, Fuente 

Los Rosales 2
Supermercados y super tiendas

12 mercacentro Carrera 2a Con Calle 17 Esquina, Supermercados y super tiendas

13 supertienda la esquina Carrera 13 No. 8-59, Belen Supermercados y super tiendas

14 mercaplaza Carrera 5 Sur #18-43, Yuldaima Supermercados y super tiendas

15 M&G proyecta ltda Cl 40 6-25 Restrepo Supermercados y super tiendas

16 mercadomicilios B-3 L-13 Prados Del Norte Supermercados y super tiendas

17 Supertienda fermin Manz 16 Casa 19 Villa Café Supermercados y super tiendas

18 mercatodo el mirador  Cl 24 4 C-05 El Carmen Supermercados y super tiendas

19 autoservicio la granja  Av Ambalá 29-60 Supermercados y super tiendas

20
Enrique delgado gomez 

sucesor ltda
Cr4 6-75 La Pola Supermercados y super tiendas

21 Quick mini market  Cr5 10-68 Centenario Supermercados y super tiendas

22 Surtidor de alimentos Manz B Casa 9 San Francisco Supermercados y super tiendas

23 Merka express Cl 42 4 A-03 Sta Elena Supermercados y super tiendas

24 delicias de piedrapintada  Cr3 45-14 Piedrapintada Baja Supermercados y super tiendas

25 minimercado del campo  Balcones Del Vergel L-1 Supermercados y super tiendas
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26 mercacentro
 Carrera 2a Con Calle 17 

Esquina,
Supermercados y super tiendas

27 super 10 Calle 60 #6-27, Limonar Supermercados y super tiendas

28 surtidomicilios  Et 2 Manz 22 Casa 24 Villa Cafe Supermercados y super tiendas

29 grupo cadena y arizmendi ltda Cr5 66 A-40 Jordán Et 3 Supermercados y super tiendas

30 supermercado ceramico
Carrera 5 # 78a-108, 

Urbanizacion Jardin, Ibague
Supermercados y super tiendas

31 supermercado mundo natural Carrera 2 #13-80, Centro Supermercados y super tiendas

32 Dialimentos
Carrera 4 Estadio No. 23-99, El 

Carmen
Supermercados y super tiendas

33 salsamentaria tovar Carrera 2 #9-84, Centro Supermercados y super tiendas

34 merca fruver Cr2 13-39 Centro Supermercados y super tiendas

35 farday Carrera 3 #17-97, Centro Supermercados y super tiendas

36 autoservicio merca ya Cr11 39-20 Gaitán Supermercados y super tiendas

37 mr dog tienda de mascotas Calle 67 #585 Supermercados y super tiendas

38 Gran éxito
Carrera 5 Con Calle 28 Esquina - 

Barrio Hipodromo
Supermercados y super tiendas

39 merca campo  Cr2 7-20 Villa Restrepo Supermercados y super tiendas

40 casa naturista vida plena
 Carrera 5 Calle 63 Mz 1 Casa 10, 

Jordan Primera Etapa
Supermercados y super tiendas

41 comercializadora quen  A 16-130,, Carrera 5 #162 Supermercados y super tiendas

42 chapinero Av 1 No. 15-68, Centro centro comercial

43 arkacentro Cra. 5 #64a-15 centro comercial

44 plazas del bosque Av Ambalá centro comercial

45 centro comercial combeima Cra 3 No 12-54 centro comercial

46 multicentro Cra. 5, centro comercial

47 arrayanes centro comercial arrayanes centro comercial

48 acqua centro comercial Av. Guabinal #57-15 centro comercial

49 la estacion centro comercial Cl. 60 #No. 12-224 centro comercial

50 centro comercial multicentro Cra. 5 #60-123 centro comercial
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Tabla 3.Empresas encuestadas del sector financiero y telecomunicaciones 

 

N° Razón Social Dirección Comercial Código CIIU

1

Cooperativa De Maestros Y 

Empleados De La Educacion Del 

Tolima

CARRERA 5 N 26 27
Actividades financieras de fondos de empleados y 

otras formas asociativas del sector solidario

2
Cooperativa De Trabajo Asociado 

Trabajemos
CALLE 12 2 70 OF 507 ORGANIZACION DE ECONOMIA SOLIDARIA

3
Cooperativa De Ahorro Y Credito 

Social Ltda
CALLE 14 2 70 ORGANIZACION DE ECONOMIA SOLIDARIA

4
Cooperativa Judicial Del Tolima 

Coopjudicial
CARRERA 2 N 8 08

Actividades financieras de fondos de empleados y 

otras formas asociativas del sector solidario

5

Cooperativa De Los Trabajadores 

De La Educacion Oficial Del 

Tolima Codetol

CALLE 10 N 3 34 ED 

UCONAL P2

Otras actividades de servicio financiero excepto 

las de seguros y pensiones n c p

6

Cooperativa Multiactiva De 

Comercio Y Servicios Soluciones 

Empresariales Y Crediticias

MANZANA 8 CA 12 B
Actividades financieras de fondos de empleados y 

otras formas asociativas del sector solidario

7 Coofinanciar

CARRERA 5 N 29 32 

CC LA QUINTA LC 

150 

Actividades financieras de fondos de empleados y 

otras formas asociativas del sector solidario

8
Fondo De Empleados Avicola 

Colombiana S A

CARRERA 4 ABIS 34 

43

Actividades financieras de fondos de empleados y 

otras formas asociativas del sector solidario
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9 Cooperativa Multiactiva San Simon CARRERA 2 A 14 A 02 Capitalizacion

10
Cooperativa Solidaria De Ahorro Y 

Credito
CARRERA 5 N 58 25

Actividades financieras de fondos de empleados y 

otras formas asociativas del sector solidario

11 Hernandez Y Gallego Ltda
CARRERA 20 N 77 

151 LC 108
Actividades de agentes y corredores de seguro

12
Centro Financiero De Colombia S 

A S

CALLE 12 N 2 70 ED 

MOLI OF 509 

Corretaje de valores y de contratos de productos 

basicos

13 Agroplaneta S A S

CARRERA 17 CON 

MONTECITO DE 

CALAMBEO

Administracion de mercados financieros

14
Cooperativa Multiactiva De 

Comercio Y Servicios Milenium
CARRERA 2 11 62 P2

Actividades financieras de fondos de empleados y 

otras formas asociativas del sector solidario

15 Insurca S A S

CENTRO 

COMERCIAL LA 

QUINTA LC 288

Otras actividades auxiliares de las actividades de 

servicios financieros n c p

16
Fondo De Empleados Progresar 

Fondprogresar

CARRERA 5 30 43 LC 

5

Actividades financieras de fondos de empleados y 

otras formas asociativas del sector solidario

17

Cooperativa Multiactiva De 

Pensionados Y Trabajadores Del 

Departamento Del Tolima 

Copentratol

CALLE 12 N 2 70 OF 

409 EDIF EL MOLINO 

Actividades financieras de fondos de empleados y 

otras formas asociativas del sector solidario

18
Reaccion Un Mundo De Seguros Y 

Compania Ltda

CARRERA 3 CEN 9 55 

OF 306A 
Actividades de agentes y corredores de seguro

19
Fondo De Empleados De 

Cortolima Fonemcor

AVENIDA 

FERROCARRIL CL 44 

ESQUINA EDIFICIO 

CORTOLIMA

Capitalizacion

20 Alianza Cm Cooperativa Multiactiva

CARRERA 5 68 5 25 

LC 18 C C LOS 

ARRAYANES

Actividades financieras de fondos de empleados y 

otras formas asociativas del sector solidario

21 Garcia Motta S A S
CALLE 8 N 7 10 ED 

CAMACOL OF 201

Otras actividades de servicio financiero excepto 

las de seguros y pensiones n c p

22
Fondo De Empleados Del 

Comercio
CARRERA 4 N 22 33

Actividades financieras de fondos de empleados y 

otras formas asociativas del sector solidario

23 Solucredit S A S
CARRERA 4 TAMANA 

N 31 22 P 1

Otras actividades de servicio financiero excepto 

las de seguros y pensiones n c p

24 Nelca Y Compania Sas CALLE 14 N 2 34  Otras actividades de distribucion de fondos

25 Textiles Y Compania Sas CALLE 14 N 2 34  Otras actividades de distribucion de fondos

26 Inversiones Copservimos S A CARRERA 6 N 20 40 Otras actividades de telecomunicaciones

27

Fundacion Nacional Para El 

Fomento Del Trabajo Y Desarrollo 

Humano Megaproyectos De 

Colombia Ong

Fundacion Nacional 

Para El Fomento Del 

Trabajo Y Desarrollo 

Humano 

Megaproyectos De 

Colombia Ong

Actividades de telecomunicaciones inalambricas

28
Unico Technology Y Solutions S A 

S

CARRERA 4 BIS N 35 

60
Otras actividades de telecomunicaciones

29 Ingettel Ltda MANZANA 23 CA 21 Otras actividades de telecomunicaciones

30 Telnet Wireless S A S
CARRERA 4 E N 37 

72 
Actividades de telecomunicaciones inalambricas
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31
Cooperativa Multiactiva De 

Desarrollo Empresarial 

Coopservimos

CARRERA 6 N 20 40 

BRR EL CARMEN
Otras actividades de telecomunicaciones

32 Uk Ingenieria S A S CALLE 4 11 A 05 Otras actividades de telecomunicaciones

33 Tolivision Satelite Ltda
CALLE 38 A 4 BIS 26 

BRR
Actividades de telecomunicaciones alambricas

34 Centro De Telefonia Movil S A
CARRERA 5 N 41 16 

ED F25 OF 1305
Otras actividades de telecomunicaciones

35 Invercom Y Compania Ltda
LUGAR PRADOS 

NORTE TO A3 AP 301
Actividades de telecomunicaciones alambricas

36 Radiocomunicaciones Sicom E U

AVENIDA 

FERROCARRIL 39 B 

19 OF 301

Otras actividades de telecomunicaciones

37 Project Sc S A S
CALLE 64 8 104 

OFICINA 303
Otras actividades de telecomunicaciones

38
Comunicaciones Voipcolombia S A 

S

CARRERA 6 53 29 OF 

804 ED TORREON 

EMPRESARIAL 

SANTA MONICA 

Otras actividades de telecomunicaciones

39
Daicom Ingenieria Y 

Comunicaciones S A S

LUGAR AP 403 TO 14 

CR 9 N 79 00 CONJ 

BOSQUE LARGO 

Otras actividades de telecomunicaciones

40 Alianza Net Sas MANZANA 68 CA 9 Otras actividades de telecomunicaciones

41 Telequipo Tv Soluciones Fijas Sas
AVENIDA AMBALA 36 

A 24 LC 5
Actividades de telecomunicaciones alambricas

42 Ecosistema Solar Sas

CARRERA 6 N 53 29 

TORREON 

EMPRESARIA SANTA 

MONICA OF 804

Otras actividades de telecomunicaciones

43 Strategik Comunicaciones S A S CARRERA 2 11 ESQ Actividades de telecomunicaciones inalambricas

44 Real Movil Comunicaciones S A S
CARRERA 5 14 42 LC 

15
Otras actividades de telecomunicaciones

45 Onix Telecomunicaciones S A S MANZANA J CS 83 Actividades de telecomunicaciones inalambricas

46
Districez Soluciones Integrales En 

Ingenieria Sas

LUGAR KM 4 AVDA 

MIROLINDO ZONA 

INDUSTRIAL

Otras actividades de telecomunicaciones

47 Itelcom Red S A S
CARRERA 3 N 74 10 

JARDIN VALPARAISO
Actividades de telecomunicaciones alambricas

48
Sanchez Rodriguez Y Compania 

Ltda
CALLE 14 CR 4 Otras actividades de telecomunicaciones

49 Comunicaciones Corporativas E U
CARRERA 10 12 29 IN 

3 BRR
Otras actividades de telecomunicaciones

50 Multicel Del Huila S A S

CARRERA 5 14 42 ED 

PORTAL DE LA 

QUINTA OF 10

Actividades de telecomunicaciones alambricas
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Estructura de otras preguntas que se desarrollaron a la hora de encuestar las 

empresas y establecimientos. 

 

 

PREGUNTA RESPUESTA

La proporción de personas con empleo, es más alta 

entre los 60 y 64 años y cae fuerte y sistemáticamente 

a medida que la edad aumenta.

La tasa de ocupación de las personas mayores con 

educación superior, por otra parte, prácticamente 

duplica a la exhibida por las personas de menor 

educación.

Hay mayor proporción de personas que trabajan entre 

quienes no están pensionados.

Disponibilidad, cae con la edad y es mucho mayor en 

grupos con más educación.

La disponibilidad para trabajar es mayor entre los no 

pensionados y aquellos que tienen pensiones 

distintas a la pensión.

Que tienen dificultad para caminar, subirse y 

desplazarse, y deberia haber mejor distribuscion y 

uso de tecnologia dentro de la misma que los ayude a 

sus movimientos

Recibir ayuda de un funcionario para desarrollar 

alguna actividad

Baños adecuados

Servicio agilizado y con privilegios 

¿Qué proporción de 

edad ve de personas 

mayores que trabajen?

¿Encuentra 

disponibilidad de 

trabajar en personas 

mayores?

¿Qué sugerencias a 

recibido para su 

negocio, 

establecimiento o 

empresa por parte de 

las personas mayores?
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Situaciones como que no recibieron un trato no 

igualitario y mencionan que es por cuestiones de sus 

edad y por el estrés y mal carácter de los empleados 

que no muestran consideracion hacia ellos.

No hay respeto hacia ellos

En muy pocas veces hemos vinculado a personas 

mayores, pero nos gustaria realizar vinculacion con o 

sin retribucion

En el momento no hay posibilidad de vinculacion

Si se realizaron capacitaciones, charlas informativas 

para grupos de personas mayores

La tasa de empleo asciende mostrando las habituales 

brechas de género

Los hombres laboran mas que las mujeres mayores

Tendencia a la baja en la tasa de empleo a mayor 

edad así como una tendencia creciente del indicador 

con el nivel educacional

La tasa de desocupacion es alta para este grupo de 

personas

¿Cómo es el 

comportamiento de la 

tasa de empleo de las 

personas mayores?

¿En que es lo que mas 

se quejan las personas 

mayores de el servicio 

que usted presta?

¿En algun momento su 

empresa a realizado 

vinculacion de 

voluntariado para 

personas mayores?

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

