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INTRODUCCIÓN

El bienestar es sin duda uno de los conceptos de mayor importancia en ámbitos generales, existen
muchos métodos que son realizados con el afán de aumentar el bienestar en las personas. En la
historia de la humanidad siempre ha sido latente la necesidad del hombre por adquirir una
estabilidad laboral, económica, social y cultural, que comúnmente llamamos bienestar, todos los
ciudadanos tenemos ese derecho. Sin embargo, no todos logran ese equilibrio en sus vidas
posiblemente por que el término bienestar – como felicidad- es por definición algo subjetivo, es
decir, lo que para unas personas es “bueno” para aumentar su calidad de vida para otras no lo será.

Este trabajo esta centrado en la línea del bienestar, centrando la atención en la organización y
prevención de la calidad de vida a futuro, teniendo en cuenta la satisfacción de los dominios o
campos de vida, los cuales están conformados por: satisfacción económica, satisfacción de la
salud, satisfacción familiar, satisfacción de las relaciones personales, satisfacción de la vida
universitaria u profesional y la satisfacción del uso del tiempo.
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OBJETIVOS

Objetivo general

•

Planificar una calidad de vida equilibrada en los diferentes escenarios, económico, social,
de la salud, físico y mental.

Objetivos específicos

•

Identificar la población de padres de familia y adultos mayores idóneas para ser
partícipes de nuestro portafolio.

•

Clasificar a los diferentes profesionales que harán parte del proyecto de bienestar futuro.

•

Buscar los aliados, convenios que se harán para llevar a cabo los servicios proyectados.
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DESARROLLO

Este trabajo se realizo teniendo en cuenta los cambios que el mundo, la sociedad y las familias
están teniendo, se buscó tener una visión mas amplia pensando en el futuro de las personas en las
diferentes edades y ciclos de vida. Dando como resultado, que estamos en una sociedad que va a
pasos agigantados en los diferentes aspectos. En la salud, cada vez más personas fallecen debido
a enfermedades que pueden ser prevenidas. En la educación los jóvenes, mas libres, con menos
compromisos y un gran porcentaje ya no opta por el estudio tradicional, buscan tener más un
emprendimiento propio plasmar toda esa creatividad en modelos de negocios que les den esa
libertad de vida y financiera que están buscando. Debido a que las nuevas generaciones quieren
más libertad y no están pensando en tener familias (hijos), en el futuro serán mas los adultos
mayores que habiten en el planeta por este motivo en este segmento de la población también se
pensó en el momento de crear nuestro proyecto.
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PROYECTO EDUCA-EMPRENDE
¿Sabías que? En los próximos 15 años, internet va a convertir los colegios en «entornos
interactivos», el sistema educativo revolucionara completamente y muchas de las nuevas
generaciones querrán tener emprendimiento propios e innovadores.

Bienestar futuro ha creado un proyecto, donde garantizamos la sostenibilidad económica con
planes para la educación superior a futuro/ plan de emprendimiento e innovación con una completa
asesoría y capital semilla, garantizamos tu futuro profesional.
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BANCO DE CÉLULAS MADRE

Las células madre del cordón umbilical se han utilizado para tratar cerca de 80 enfermedades, entre
ellas numerosos tipos de tumores, anemias, trastornos metabólicos congénitos y deficiencias del
sistema inmunológico.

Bienestar de Futuro ha creado un banco de células madres, para contrarrestar todas estas
enfermedades guardando las células del cordón umbilical con la más alta tecnología y respaldo
garantizando una vida saludable y activa
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CLUB DEL ADULTO MAYOR

Sabias que uno de cada cinco habitantes serán personas mayores de 60 años, la proporción de los
habitantes del planeta mayores se duplicará, pasando del 11% al 22%. En números absolutos,
este grupo de edad pasará de 605 millones a 2000 millones en el transcurso de medio siglo.
(OMS, Envejecimiento y ciclos de vida).

Bienestar de Futuro ha diseñado un programa para asegurar una vejez digna, con vivienda,
medicinas, enfermeras, y un completo acompañamiento general al adulto mayor, que incluyen
vacaciones 2 veces al año, con opción de playa o campo haciendo de la vejez una nueva
oportunidad de vivir la vida.
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SONRISAS SALUDABLES

Sabias que el adulto mayor se puede enfrentar a:
Alteraciones referidas a su salud bucal, aun si se cepilla y utiliza hilo dental con regularidad.
Al uso de prótesis dentales
Al tomar medicamentos y a los Trastornos generales de la salud que suelen ser comunes en la
tercera edad.

Bienestar de Futuro ha diseñado planes odontológicos especializados en el cuidado,
mantenimiento y prevención general en la higiene bucal del adulto mayor, porque sabemos la
importancia de tener una sonrisa saludable por siempre.
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CAJA DE ARENA
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MAPA DE OPORTUNIDADES
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MAPA DE TENDENCIAS

•
•
•
•
•

•
•
•

Estilos de vida de las nuevas
generaciones, cada vez más libres y con
menos compromisos.
El tiempo de vida de las personas adultas
cada vez se alarga más.
Las familias se conforman de una
manera diferente a lo tradicional.
La tecnología va a pasos agigantados y
con innovaciones disruptivas.
Las personas son más consientes y
prevenidas en temas de salud y bienestar

Nuevas tecnologías, impresoras
3D, órganos hechos a base de
impresiones 3D.
Estudios más flexibles (on-line)
y de carreras más cortas.
Pólizas de salud con mayor
cobertura.

•
•
•

•
•
•
•

Lista de proyectos planeados

Plan de emprendimiento con capital semilla
y asesoría completa en creación de empresa
e innovación.
Plan que garantiza la educación superior.
Banco de células madres.
Club del adulto mayor.
Planes diseñados especialmente para el
cuidado preventivo del adulto mayor.

Los consumidores cada vez quieren
viajar más, conocer nuevas culturas.
Buscan cuidar más la salud, prevenir
y tener una vida más saludable.
Se alejan más de la educación
tradicional, está tomando más fuerza
lo virtual y los proyectos de
emprendimiento de manera empírica.

Plataformas online, fácil acceso a
los sistemas de información de los
productos y servicios.
Presencia a nivel nacional e
internacional.
Convenios y alianzas para abarcar
más el mercado global.
Crio preservación

Grupos de proyectos similares

GRUPO 2: BIENESTAR
Club del adulto mayor
Plan de emprendimiento e innovación
GRUPO 3: SALUD
Banco de células madres
Planes odontológicos.
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PIPELINE

Plan de emprendimiento
con capital semilla
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CONCLUSIÓN

Se necesita pensar en productos y servicios que puedan garantizar y brindar una estabilidad y
tranquilidad a futuro, se debe tener en cuenta la evolución de la sociedad, los cambios a los que
se enfrenta la misma y crear oportunidades para que las personas puedan proyectar un futuro con
un nivel de calidad de vida.

