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Planteamiento del problema 

 

 

 

En el mundo la cifra de adultos mayores de 60 años pasara de 12% a 22% del año 

2000 al 2050, alcanzando los 2.000 millones de habitantes, según la OMS citada por 

(Cerquera Córdoba, Uribe Rodríguez, Matajira Camacho, & Correa Gómez, 2017). En 

Colombia, de acuerdo con (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019), en los últimos 

25 años la población adulta mayor creció en promedio al 3,5% anual, esto es el doble del 

crecimiento de la población total en el país, consolidando la tendencia de envejecimiento 

poblacional, causada por: la baja incidencia de fecundidad y de mortalidad y el incremento 

de la expectativa de vida., cuya media se estima para 2020 en 76, 15 años. 

Para finales de 2018 en Colombia el 11 % de la población es mayor de 59 años, esto 

equivaldría a 5.970.956 personas. En Santander, el porcentaje aumenta, correspondiendo al 

13% (267.316 personas), siendo superado porcentualmente solo por departamentos como 

Quindío, Caldas, Risaralda, Tolima y Boyacá. En Bucaramanga, a su vez, esta población 

alcanza las 80.000 personas (13%), por lo que se estima que el área metropolitana de 

Bucaramanga pueda contar con cerca de 150.000 personas adultas mayores. (Alcaldía de 

Bucaramanga, 2018) ; (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019) 

El envejecimiento se considera como un proceso donde el organismo sufre un 

deterioro progresivo, generando alteraciones morfológicas, psicológicas, funcionales y 

bioquímicas, lo que provoca alta vulnerabilidad den el individuo (Camargo Hernández & 

Laguado Jaimes, 2017). Este deterioro de las capacidades funcionales es asociado 

normalmente con la edad, sin embargo, no es tan fácil establecer correlaciones directas 

entre la enfermedad y el deterioro funcional (Cerquera, Uribe Rodríguez, Matajira 

Camacho, & Delgado Porras, 2017), tal vez como lo explican (Laguado Jaimes, Camargo 
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Hernández, Campo Torregroza, & Martín Carbonell, 2017), los cambios observados en la 

vejez, son la combinación de factores genéticos, ambientales y de los riesgos a los que ha 

estado exteriorizada la persona durante su vida.  

Es una realidad que el envejecimiento tiene importantes efectos sobre la salud, la 

prevalencia del dolor en los adultos mayores se considera un problema de salud pública 

(Cerquera, Uribe Rodríguez, Matajira Camacho, & Delgado Porras, 2017), así mismo, 

autores como Díaz et.al. citados por (Camargo Hernández & Laguado Jaimes, 2017) 

afirman que el 23% de los mayores de 65 años tienen prevalencia a la demencia. De 

acuerdo con el informe del  (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019), las mayores 

prevalencias en sus condiciones de salud son: 1) deterioro visual 88,9%, 2) hipertensión 

arterial 60,7%, 3) reporte de síntomas depresivos 41%, 4) deterioro auditivo 27,2%, 5) 

diabetes mellitus 18,5%, 6) enfermedad isquémica cardiaca 14,5%, 7) osteoporosis 11,8%, 

8) enfermedad pulmonar crónica 11,4%, 9) cáncer 5,3% y 10) enfermedad cerebro vascular 

4,7%. 

Respecto al aseguramiento, en Colombia 6.252.258 personas mayores de 59 años 

están afiliados a salud, lo que constituye un 14% de la población afiliada; 51% pertenecen 

al régimen subsidiado y el 49% al régimen contributivo. Según el informe el 74,4% 

manifestó hacer uso de servicios de salud ambulatorios en su mayoría para consultas de 

medicina general y especializada (94,9%), Sin embargo, llama la atención la baja 

periodicidad de acceso a servicios como nutrición (15,1%), terapia física (9,7%) y terapia 

ocupacional (2,7%) (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019). 

Para el año 2005, el 98,8% de los adultos mayores conviven con sus familias, según 

la CEPAL en Latinoamérica, las familias son los principales cuidadores de los ancianos, en 

hogares multigeneracionales (Fundación Saldarriaga Concha, 2016), esta tendencia puede 
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haberse mantenido si consideramos que de acuerdo al reporte de la (Alcaldía de 

Bucaramanga, 2018), de los 80.000 ancianos en la ciudad, 2.157 se encontraban en Centros 

Vida y 809 en Centros de Bienestar. Para finales del 2018 en Colombia, el (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2019) reporta que el 85% de los adultos mayores refiere recibir 

compañía o soporte emocional de sus hijos, el 55% manifestó participar de actividades 

grupales, el 43% manifestó que no hay parques o áreas disponibles para caminar, el 24,3% 

reporto que no cuentan con servicio de transporte público cerca de su vivienda, y el 30% 

reportó no recibir ningún tipo de apoyo. 

Si bien existe una oferta de servicios de diversas características para adultos 

mayores, en Bucaramanga por ejemplo, existen 12 centros vida – centro día, y 14 centros 

de bienestar, que atienden 2.363 beneficiarios, la evaluación de funcionalidad arrojo que 

existen falencias en infraestructuras adecuadas, se requiere mayor formación al personal 

asistencial en atención integral, capacitación en manejo de emergencias, mejores 

capacidades organizacionales, estrategia monitoreo y control, atención basada en enfoque 

de derechos, mejores ofertas en actividades cognitivas y productivas (Alcaldía de 

Bucaramanga, 2018), por lo que se infiere que aún existen vacíos en la prestación de los 

servicios para los usuarios, así mismo, la oferta de servicios para ancianos que viven en 

hogares multifamiliares u opciones de soporte para sus cuidadores no es clara en el 

mercado. 

Otra de las necesidades, respecto a los servicios de salud son las personas que 

requieren cuidados paliativos, según un informe del observatorio de cuidados paliativos de 

la Universidad El Bosque, en el 2016, en el país solo el 40% de las 136.846 personas que 

fallecieron por condiciones susceptibles de recibir cuidados paliativos recibieron este 

servicio. Para Luz Marina Cano, presidenta suplente de la Asociación de Cuidados 
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Paliativos de Colombia (Asocupac), el número de personas que necesitan este tipo de 

atención podría ascender a las 300.000. Se considera que las enfermedades que más 

demandan atención de cuidados paliativos son cardiovasculares 38,5%, cáncer 34%, 

respiratorios 10,3%, SIDA 5,7% y diabetes 4,6% (Fernández & Suárez, 2018). Estas 

enfermedades crónicas generan un gran impacto en la salud pública, se estima que el 25% 

de todas las hospitalizaciones corresponden a sujetos de cuidado en su último año de vida,  

por el deterioro progresivo que producen,  quienes las padecen demandan: atención 

específica, adaptación a sus condiciones biopsicosociales, alta capacidad en cuidado 

práctico y emocional, esto los posiciona en una alta condición de vulnerabilidad, debido a 

las limitaciones de los sistemas sanitarios para responder a estas demandas (Rodríguez 

Prada, Calderón Gómez, Krikorian Daveloza, & Zuleta Benjumea, 2017). 

Este contexto, existen grandes retos para los servicios de salud, y los profesionales 

que los ejercen, teniendo en cuenta que los usuarios demandan servicios ofertados por 

equipos interdisciplinarios, con formación, experiencia y orientación al servicio, capaces de 

innovar y generar propuestas de valor que favorezcan la salud de los individuos y las 

condiciones de su entorno. 

De otra parte, en Colombia se cuenta con unidades de: cuidado paliativo (15) en 

hospitales de nivel III, uno de nivel II, residencias (4) tipo hospicio, dispositivos de 

atención domiciliaria (2) sistematizados por especialistas, mecanimos multinivel (3), y no 

cuentan con servicios comunitarios de cuidado paliativo (Rodríguez Prada, Calderón 

Gómez, Krikorian Daveloza, & Zuleta Benjumea, 2017). En Bucaramanga se identificaron: 

3 hospitales de tercer nivel y 1 de segundo nivel, pero no se logran identificar estudios o 

informes que permitan evaluar la suficiencia y eficiencia del servicio. 
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Existen antecedentes de modelos de atención a adultos mayores que están tendiendo 

a ofrecer modalidades de atención domiciliaria y comunitaria, que promueven el concepto 

de “aging in place” envejecimiento en el lugar o en lugares de residencia habitual, 

normalmente mediados por tecnología bajo el concepto de teleasistencia, compuesto por 

terminales telefónica, detectores de caídas, etc., se logra generar señales de alarma a 

cuidadores o familiares, mejorar la comunicación respecto a tareas o aprender sobre 

opciones de autocuidado, promoviendo el bienestar de los usuarios a través de una 

independencia tele-asistida (Aceros, Leal Calvalcante, & Domenech, 2016), en este sentido 

se apunta a la máxima de la OMS,  que dice que “la salud del anciano, como mejore se 

mide es en términos de función” (Laguado Jaimes, Camargo Hernández, Campo 

Torregroza, & Martín Carbonell, 2017). 

En Colombia las experiencias en salud mediados por tecnología o e-salud, se han 

centrado en la monitorización de signos vitales y otras señales como electrocardiografía, 

presión arterial no invasiva y oximetría, en igual medida, se destacan servicios de 

teleconsulta telediagnóstico con procesamiento de imágenes, tele electrocardiografía, tele 

cardiología, plataformas para telemedicina para consultas o interconsultas urbanas y rurales 

(Villamizar & Lobo, 2016). Otras iniciativas con uso de las TICs destacan el uso de 

plataformas web y radio, para brindar apoyo social a cuidadores de personas con 

enfermedad crónica en Cartagena, en quienes se había evidenciado la poca disponibilidad 

de apoyo socioemocional, instrumental e informativo, así como un desconocimiento de a 

quién acudir en caso de requerir ayuda en situaciones críticas (Romero Massa, Herrera 

Lian, Flórez Torres, & Montalvo Prieto, 2010), (Flórez Torres, Montalvo Prieto, & Romero 

Messa, 2012). 
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Respecto a los antecedentes de cuidados paliativos, se identificaron experiencias en 

Bogotá, Cali, Medellín y Fusagasuga, en búsqueda de movilizar la estrategia “todos 

contigo”, de la fundación Health de España, en asocio con aliados como Fundación Sanitas, 

Fundación cuidados paliativos Cali, Universidad Pontificia Bolivariana y Fundación 

Palium Colombia, estas iniciativas están centradas en sensibilizar y preparar  a las ciudades 

para cuidar y dar apoyo a las personas que requieren cuidados paliativos (Rodríguez Prada, 

Calderón Gómez, Krikorian Daveloza, & Zuleta Benjumea, 2017). 

Las tendencias de cambio en la distribución poblacional prevalecientes en los 

últimos años, que generaron el aumento de la población adulta mayor, así como el aumento 

de los diagnósticos de enfermedades crónicas que demandan cuidados paliativos, plantean 

la necesidad de evaluar y proponer nuevas alternativas a los servicios de salud que 

requieren estas poblaciones en situación manifiesta de vulnerabilidad. No existen estudios o 

servicios documentados que estén orientados específicamente a mitigar la dependencia 

funcional en el desarrollo de: las actividades básicas de la vida diaria ABVD, las 

actividades instrumentales de la vida diaria AIVD y la motricidad en los adultos mayores, 

como lo plantean Jímenez-Caballero et. al. citados por (Cerquera Córdoba, Uribe 

Rodríguez, Matajira Camacho, & Correa Gómez, 2017), así mismo, se evidencia una falta 

de demanda de servicios orientados a responder a las necesidades bio-psico-sociales y 

espirituales de las personas con enfermedades terminales y sus cuidadores (Rodríguez 

Prada, Calderón Gómez, Krikorian Daveloza, & Zuleta Benjumea, 2017). Es por esto que 

se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo diseñar un plan de negocios en 

salud, basado en el cuidado, que favorezca la funcionalidad e independencia de los adultos 

mayores en su lugar de residencia habitual y que mitigue las necesidades biopsicosociales 
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de las personas que requieren cuidados paliativos y sus cuidadores, en Bucaramanga y su 

área metropolitana? 
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Justificación 

 

En Colombia, la protección y la asistencia de los adultos mayores son obligaciones 

constitucionales, estas acciones, así como promover la inclusión a la vida activa y 

comunitaria, son responsabilidades de: el Estado, la sociedad y la familia. Por lo tanto, los 

actores públicos y privados son llamados a generar estrategias que, reconociendo la 

dignidad y el desarrollo de los adultos mayores, ayuden a mitigar los riesgos de esta 

integración, bien sea fortaleciendo su capacidad, o suministrando soporte y asistencia 

acorde a su vulnerabilidad (Ballesteros Vanegas & Botero Rojas, 2009). 

Si bien existe una alta proliferación de documentos respecto a la puesta en marcha 

de servicios para adultos mayores en Colombia, muchos de estos no trascienden los 

modelos tradiciones centrados en la atención presente, bien sea mediante la modalidad de 

internación, centro día o servicios tradicionales de atención domiciliaria por demanda, o 

programa. De acuerdo con (Castro Baquero, 2011), los adultos mayores son gradualmente 

dejados de tener en cuenta por sus familias, la migración de los hijos que conforman sus 

propios hogares les genera una desvinculación de ciertos procesos sociales, que pueden 

llegar al aislamiento. 

Envejecer en casa permite “mantener al mayor en su entorno familiar como medida 

óptima para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades”, que es el ideal de 

la OMS, citado por (Castro Neo, Iglesias Souto, Puñal Romaris, Rodríguez Conde, & 

Taboada Ares, 2006). De otra parte, existen ocasiones donde el aislamiento no es una 

opción sino una medida de protección, el mundo atraviesa una de sus peores crisis de salud 

pública por la pandemia Convid-91, en Colombia se ha decretado de manera preventiva, el 

aislamiento de los adultos mayores en sus lugares de residencia (El Tiempo, 2020), esto 

plantea un reto de cómo brindar apoyo y soporte a los adultos mayores, y también a las 
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personas que requieren cuidados paliativos cuando el sistema de salud se encuentra en 

estado de emergencia. 

Por lo anterior, el presente proyecto de investigación contribuirá con un modelo de 

servicios para poblaciones en alto grado de vulnerabilidad, como los adultos mayores y 

quienes requieren cuidados paliativos, lo que permitirá en un futuro, contar con canales de 

servicio para abordar crisis como la actual, u otras que pudieran abordarse en el futuro de 

manera práctica, pues una persona desde su hogar podrá estar en contacto permanente con 

un centro de monitoreo, que genere soluciones a sus necesidades más apremiantes. Así 

mismo, la implementación de este tipo de modelos tiende a preservar la situación de salud y 

bienestar del público objetivo, contribuyendo a controlar las inversiones del sistema de 

salud en enfermedades de alto costo, entre otros.  

En la actualidad la mayoría de las innovaciones disruptivas en salud se centran en 

tecnologías asociadas en TIC como telesalud, telemedicina y afines, en Colombia la 

implementación ha sido muy discreta limitándose a telemedicina tradicional, es decir la 

atención de médico especialista a paciente con ubicación remota. Se destaca también la 

ausencia de estudios que aborden la temática de la implementación de este tipo de modelos, 

y se considera obligatorio que estos modelos innovadores en salud contribuyan a: el 

aumento de la cobertura, estrechar los costos e instaurar evidencia que permita a los 

proveedores de salud convencerse de las benevolencias y ventajas de su implementación 

(Pereira & Camacho, 2016). Por lo anterior, se puede afirmar que el presente proyecto 

contribuirá con el desarrollo de un modelo innovador en la prestación de servicios de salud. 

En igual sentido, respecto al ejercicio disciplinar de la enfermería, el presente 

proyecto contribuye con el desarrollo de un modelo de cuidado, que tal como lo plantea 

(Bornill de las Nieves, 2007), promueve mecanismos de autocuidado, de autonomía 
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personal con el apoyo de TICs, para que las enfermedades crónicas no sean tratadas con el 

modelo de atención de consultas de 10 minutos, cuatro veces al año, concebido para el 

tratamiento de enfermedades agudas. De la misma forma, permitirá explorar el concepto de 

teleenfermería, definida como “el empleo e tecnologías para dispensar cuidados” (Cano-

Ibarra, y otros, 2017), y favorece el uso de las tecnologías de información y comunicación 

como una gran oportunidad para el desarrollo profesional, y no solo como un reto. (Lleixa-

Fortuño & Espuny-Vidal, 2007).  
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Objetivos 

 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un plan de negocio enfocado al favorecimiento de la funcionalidad e 

independencia del adulto mayor en su lugar de residencia, la mejoría de la calidad de vida 

del paciente paliativo y el bienestar de su cuidador en Bucaramanga y su área 

metropolitana.  

Objetivos específicos 

 

 Analizar la situación actual del adulto mayor y paciente paliativo en cuanto a la 

oferta y demanda de servicios para la mejora en la calidad de vida. 

 Presentar una oferta de servicios que responda a las necesidades del adulto mayor y 

paciente paliativo y promueva la calidad de vida.  

 Evaluar la viabilidad financiera y requisitos de inversión para la puesta en marcha 

del modelo de negocio. 

 Definir las características de los servicios ofertados, desde las perspectivas 

organizacionales, técnicas y operativas, identificando su oferta de valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

  
Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-SinObraDerivada 4.0 

Internacional. 

Marco teórico 

 

1. Teorías sobre aspectos generales del cuidado adultos mayores 

La hospitalización domiciliaria (HD) o en inglés, home care services; está definida 

por Puchia & Jara (2015) como: “Alternativa asistencial capaz de proporcionar en el 

domicilio, a determinados pacientes, niveles de diagnósticos, cuidados y tratamientos 

similares a los dispensados en un hospital”. Este tipo de atención domiciliaria dio sus 

inicios en el año 1947 en Nueva York, Estados Unidos., con la necesidad de llevar los 

cuidados hasta el hogar del paciente.  

La población adulta mayor, como se ha mencionado previamente en el documento, 

es una población etaria que cada día genera mayor demanda debido al aumento de la 

esperanza de vida; se estima que para el 2045 al 2050 sea hasta los 75 años. Según 

indicadores de la OMS, esta población (>60 años) llegará a representar un 22% de la 

población total. Así como acrece en porcentaje, lo hace también, a nivel del desarrollo de 

enfermedades crónico-degenerativas, le pérdida de funcionalidad y a su consecuencia, la 

dependencia para suplir acciones de la cotidianidad. (Puchia & Jara, 2015) 

Las ventajas de poner a disposición de la población los home care services, no van 

solamente direccionados a quién los recibe sino también, para la familia. Puchia & Jara 

(2015), describen que las ventajas para el paciente son: se otorga mayor bienestar 

psicológico, menor deterioro nutricional, descanso más confortante, postura más activa, 

trato individualizado, minizar el riesgo de contraer infecciones y mayor satisfacción; para la 

familia, estas ventajas son: permite la participación activa en los cuidados, mayor acceso a 

información sobre el estado de salud, seguimiento más directo y mejor calidad de vida para 

el grupo familiar.  
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La atención domiciliaria, está a disposición de los adultos mayores con dependencia 

y también, a pacientes que necesiten cuidados paliativos bajo el propósito de llevar a cabo 

un final de la vida tranquilo, reduciendo lo más posible el sufrimiento del paciente. El 

profesional de enfermería es un pilar en la prestación de este servicio; esto a su vez, le 

exige potenciar sus aptitudes comunicativas, asistenciales, educativas y de gestión para 

poder garantizar calidad en el cuidado. La responsabilidad de la enfermera es más 

significativa por el hecho de que el paciente no se encuentra en un entorno hospitalario, por 

tanto, se debe disminuir el riesgo de complicaciones y dar los cuidados requeridos 

previendo el bienestar del paciente. Soto y Barrios, citados por (Puchia & Jara, 2015), 

enuncian que la enfermería debe ser consciente de: “las características del enfermo 

domiciliario son distintas a las que se observan en un centro hospitalario, donde el plan 

terapéutico y de cuidados se puede cumplir en forma eficiente con la integración de todo el 

equipo”.  

El profesional de enfermería también debe comprometerse con el mantenimiento del 

bienestar de quien asume el rol de cuidador principal, para que desarrolle asimismo 

intervenciones enfocadas en la prevención y tratamiento de la sobrecarga del rol del 

cuidador. (Puchia & Jara, 2015) 

La enfermera tiene como función velar por el bienestar de su paciente, por esto “en 

los servicios de geriatría la enfermera, en la prestación de cuidados, ayuda al paciente a 

recuperar la salud y un mayor grado de independencia. Asimismo, la enfermera cumple su 

rol basado en modelos y teorías que se generan desde la disciplina, en las cuales el cuidado 

directo del paciente es primordial y debe desarrollarse desde una visión integral, además de 

ser excelente y considerar las normas éticas” (Mastrapa, Lamadrid, & Sánchez, 2016). 

Considerando las acciones preventivas, el grado de dependencia y el encaminar las 
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acciones a dar la importancia del cuidado holístico, se deben tener en cuenta ciertos aportes 

teóricos que nos muestran una aplicación en el proceso de vejez. 

 

Por lo tanto, (Espinoza, 2016) propone la teoría de Virginia Henderson, quien 

considera que la meta de la profesión de enfermería es conservar o restablecer la 

independencia del cliente. Buscando el poder tener una independencia teniendo en cuenta 

las 14 necesidades fundamentales. De igual forma nos propone el modelo adaptación de 

Callista Roy, que promueve la adaptación de la persona con el objetivo de mantener su 

integridad biopsicosocial y su calidad de vida. También, (Amaya & Ramos, 2017), nos 

hablan de la teoría del déficit de autocuidado de Dorothea Orem, en donde se fundamentan 

las condiciones de que los individuos tienen el potencial para desarrollar sus habilidades 

cognitivas y motrices, donde la iniciativa esencial es el autocuidado.  

La meta que debe alcanzar la enfermería dentro de la aplicación de estos modelos 

teóricos es precisamente empoderar a las personas para fortalecer su independencia, 

buscando guiarlos en procesos que tal vez les sea de dificultad, para así satisfacer sus 

necesidades, ayudándoles a desarrollar y ejercer sus capacidades.  

 

2. Teorías sobre cuidados de paliativos 

La OMS (2015), citada por (Gómez Ramírez et al, 2016) define que los 

cuidados paliativos se fundamentan en: “Un cuidado total activo del cuerpo, la 

mente y el espíritu, con la prestación de apoyo a la familia; comienzan cuando se 

diagnostica la enfermedad”. Los cuidados paliativos deben ser prestados desde una 

perspectiva multidisciplinaria, incluyendo a la familia y redes de apoyo.  
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Se presenta la propuesta teórica de Kubler-Ross (2011), denominado como 

Modelo fásico del morir; propone cinco fases por la cuales atraviesan los pacientes 

que son diagnosticados con enfermedades irreversibles, que comienza con la fase de 

negación y finaliza con la conformidad de la propia muerte.  

Saunders (2011), fue una especialista pionera en el control de síntomas de 

pacientes terminales e inició el movimiento Hospice en Gran Bretaña, que fue 

reconocido como un nuevo concepto global para enfrentar los síntomas, el dolor y el 

sufrimiento que padecen los pacientes terminales; haciendo énfasis en la 

eliminación de angustia y miedo. (Gómez Ramírez et al, 2016). 

La aplicación de teorías de enfermería se convierte en un apoyo para el 

profesional de enfermería al cuidar de un paciente paliativo porque le permite 

focalizar los cuidados que debe brindar y sean de calidad. Gómez Ramírez et al 

(2016), proponen la teoría del confort de Katherine Kolcaba; que describe el confort 

como un estado experimentado por los recibidores de las intervenciones, en el cual 

se reconocen las necesidades centrales de la atención de pacientes paliativos; esta 

teoría abarca 4 esferas o contextos del ser humano: la física, la psico-espiritual, la 

ambiental y la sociocultural; enmarcados en 3 tipos de confort: alivio, 

transcendencia y tranquilidad. Esta teoría ha sido puesta a prueba en diversas 

investigaciones con pacientes paliativos o en estadios avanzados de la enfermedad y 

el común denominador es que su aplicación es pertinente, debido a que se 

demuestra su efectividad e impacto en los pacientes.  

Está también, la teoría de autotrascendencia de Pamela Reed; esta propone 

que se debe entender: el bienestar, la trascendencia y la vulnerabilidad, del ser 

humano en el final de la vida. En los cuidados paliativos, esta teoría sugiere que las 
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acciones del profesional de enfermería deben fomentar el bienestar y que los 

esfuerzos terapéuticos están enfocados hacia la autoconciencia y la sanidad interior. 

El concepto de autotrascendencia se comprende a través de cuatro contextos: 1. La 

perspectiva personal; 2. Las variabilidades a causa de la autotrascendencia; 3. Las 

circunstancias que desencadenan procesos complejos de autotrascendencia; 4. Los 

factores que influyen o no, reconociéndose como un proceso fluido y no como una 

fase estática u objeto alcanzado. (Gómez Ramírez et al, 2016) 

La autotrascendencia se considera por los investigadores como una variable 

contable, por tanto, permite determinar el nivel de trascendencia en los pacientes. 

Las investigaciones sugieren que la trascendencia se da cuando los pacientes 

atraviesan por situaciones que marcan un antes y un después en la vida.  
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CAPÍTULO I 

 

Estudio, análisis y segmentación del mercado 

 

1. Población adulta mayor 

  

Ciertamente, como se ha mencionado antes, el envejecimiento es un proceso que 

trae consigo una serie de cambios físicos y mentales. En esa misma línea, se plantea que el 

porcentaje de crecimiento de esta población va en aumento, es un fenómeno que concibe 

abarcarse desde perspectivas multidisciplinarias y de igual manera, como un 

acontecimiento de interés de salud pública; la esperanza de vida es más alta y la tasa tanto 

de fecundidad como de natalidad, hacen visible una disminución. Por otro lado, las 

alteraciones más comunes, son principalmente: pérdida de la funcionalidad, enfermedades 

crónicas, agudeza visual y disminución de la capacidad auditiva. (Martínez Pérez et al, 

2018) 

Martínez Pérez et al (2018), plantean que no todas las personas experimentan el 

proceso de envejecer de la misma manera; así mismo, enfatizan que es una población 

no generalizable y que no debería estar arraigada a la edad (como número); los cambios 

físicos,  principalmente, se pueden evidenciar a partir de los 38 – 40 años, con la 

aparición de la agudeza visual. De modo que relacionan envejecer con el momento en 

que la persona comienza a percibir o desarrollar características propias de la fase. Por 

este motivo, clasifican la vejez es tres especímenes: 1. Vejez normal; 2. Vejez 

patológica; 3. Vejez con éxito.  

En concordancia con el objetivo del presente proyecto que propone la 

disposición de servicios a la población adulta mayor que contribuyan a favorecer la 

funcionalidad e independencia, se haría referencia a la vejez patológica. La población 
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objeto serán los adultos mayores que presenten una disminución de la funcionalidad, 

pérdida de la autonomía y estén diagnosticados con enfermedades crónicas.  

2. Pacientes paliativos  

La organización mundial de la mundial (2007) define los cuidados como: “Un 

enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias frente a problemas 

asociados a enfermedades incurables, a través de la prevención y el alivio del 

sufrimiento realizando una identificación temprana, una evaluación adecuada y 

aplicando tratamientos para el dolor y otros problemas físicos, psicosociales y 

espirituales”. (Citado por Tripodoro et al, 2015) 

Los pacientes paliativos son sujetos de cuidado de requieren de atención 

constante debido a que en la gran mayoría de casos, dependen en casi un cien por ciento 

de un cuidador (informal o formal), así mismo, requiere la interacción de diversas 

disciplinas que en conjunto garanticen un cuidado integral y holístico. Los servicios 

propuestos para esta población están enfocados en disminuir factores que causen 

disconfort, manejo del dolor y contribución a un final tranquilo de la vida del adulto 

mayor con patologías terminales. (Tripodoro et al, 2015)  

Es un cuidado individualizado y humanizado, respondiendo a las necesidades de 

cada paciente, dirigido a la promoción del bienestar y calidad de vida del paciente 

paliativo; así mismo, se incluye a la familia a participar activamente en el proceso. Es 

importante transmitirle al paciente serenidad y tranquilidad, reduciendo al máximo 

sentimientos de angustia. Contribuir a la comprensión del estado de salud y a promover 

el correcto afrontamiento. (Tripodoro et al, 2015)  
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3. Cuidadores  

 

Tripodoro (2015), expone que el cuidador está definido como: “la persona, 

habitualmente un familiar directo, que convive y mantiene la responsabilidad de 

proveer recursos que necesita un paciente, incapaz de auto sustentarse”. El rigor de los 

cuidados que se dan a estos pacientes trae a repercusión la sobrecarga del cuidador; 

alcanzando a afectar en gran magnitud el bienestar del cuidador, tanto física como 

emocional y psicológicamente.  

Tripodoro (2015) expone que hay tres variables como consecuencia de la 

sobrecarga: 1.Desatención de la propia salud, proyecto vital y vida social; 2. Deterioro 

familiar, relacionado con dinámicas culposas y manipuladores; 3. Ansiedad o 

frustración por falta de preparación y conocimiento técnico en el cuidado de pacientes 

dependiente.  

En esa misma línea, siguiendo un amplio enfoque de brindar cuidados holísticos 

e integrales, abarcando por completo las necesidades de los pacientes, surge la 

necesidad de manejar un estándar de bilateralidad; es decir, se dispondrá también de un 

portafolio de servicios que contribuya a la prevención de alteraciones del cuidador, 

educando sobre los factores predisponentes y cuáles son las medidas más oportunas 

para garantizar el mantenimiento de su integralidad como ser humano. (Tripodoro, 

2015).  
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CAPÍTULO II 

 

Plataforma estratégica de la organización  

 

2.1 Metodología 

 

Tabla 1 

Método CANVAS 

Socios clave 

 

-Entidades e 

institutos 

prestadores de 

salud. 

-Fondos de 

pensiones. 

-Empresas 

prestadoras de 

servicios a 

adultos mayores. 

-Compañías de 

seguros. 

-Clínicas del 

dolor y cuidados 

paliativos. 

- Colectivos o 

asociaciones de la 

tercera edad. 

Actividades clave 

 

-Prestación de 

servicios 

personalizados 

enfocados en 

cuidado paliativo 

-Acompañamiento 

psicológico 

-Cuidados de 

enfermería  

-Prestación de 

transporte médico 

básico 

Propuesta de 

valor 

 

-Teleasistencia. 

-Asistencia por 

evento. 

-Gestión de citas 

y medicamentos. 

-Jardín día. 

-Transporte por 

evento. 

Relaciones con 

clientes 

 

-Relación directa e 

individualizada.  

-Medios electrónicos 

tales como: vía 

telefónica, redes 

sociales que incluyan 

Facebook y 

WhatsApp. 

Segmentación de 

clientes 

 

-Adultos mayores. 

-Pacientes en 

condición de 

enfermedad terminal 

y/o degenerativa. 

-Cuidadores 

principales. 

Recursos clave 

 

-Talento humano 

idóneo. 

-Medio de 

transporte adaptado 

a la población con 

limitaciones. 

-Infraestructura 

física para le 

prestación de 

servicios. 

Canales 

 

-Marketing digital: 

redes sociales, 

página web y 

aplicación.  

-Campañas 

publicitarias. 

Estructura de costos 

 

-Honorarios profesionales, insumos médicos, 

mantenimiento vehículos, marketing, impuestos, 

arriendo. 

Fuentes de ingreso 

 

-Transferencia bancaria. 

-Pago online. 

-Pago con tarjetas de crédito y/o débito. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

2.2 Misión 
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En TE ASISTIMOS promovemos la salud y el bienestar de adultos mayores y personas que 

requieren cuidados paliativos, soportados en teleasistencia, asistencia domiciliaria, y la 

gestión de espacios saludables, favoreciendo el autocuidado, la independencia, la 

funcionalidad de los usuarios, y mejorando el relacionamiento con sus familias y 

cuidadores. 

 

2.3 Visión 

 

En 2030, TE ASISTIMOS será una empresa de servicios sostenible, reconocida por la calidez 

y calidad de su servicio, y la capacidad de adaptación a las necesidades de nuestros usuarios, 

con presencia en al menos 10 ciudades de Colombia. 

 

2.4 Principios 

 

 Humanidad: prevenimos y aliviamos el sufrimiento de las personas. 

 Calidez: promovemos el buen trato, con capacidad de escucha y respeto por la diversidad 

de nuestros usuarios, brindando una atención respetuosa y cálida. 

 Calidad: cumplimos los estándares de la prestación de servicios en salud, bajo el modelo 

de mejora continua permanente. 

 Adaptación: respetamos la individualidad de nuestros usuarios, y generamos 

capacidades para adaptarnos a sus necesidades y ofrecer soluciones particulares. 

 Transparencia: nos esforzamos por llevar a cabo prácticas empresariales éticas y 

transparentes, que permitan rendir cuentas a las partes interesadas y que potencien la 

confianza de nuestros usuarios y la sociedad.  
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2.5 Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un plan de negocios en salud, orientada a adultos mayores en casa, 

personas que requieran cuidados paliativos y cuidadores, integrando elementos de 

teleasistencia y asistencia domiciliaria, con altos estándares de calidad y satisfacción de los 

usuarios, en Bucaramanga y su área metropolitana. 

 

 

Objetivos Específicos 

 Implementar una plataforma tecnológica que permita la teleasistencia y el desarrollo 

de servicios basados en la prevención y el acompañamiento. 

 Desarrollar una oferta de servicios de salud, a través de un equipo interdisciplinario 

que mejore la calidad de vida del público objetivo y que se adapte a la dinámica de 

sus necesidades. 
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2.6. Análisis y diagnóstico de la situación (DOFA) 

 

Tabla 2 

 

Matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) 

 

 

DEBILIDADES (Interno) OPORTUNIDADES (Externo) 

 La incertidumbre sobre la forma de 

comercialización y el valor final para los 

usuarios. 

 Tiempo disponible para la construcción 

de protocolos de atención y definición 

de los alcances de línea de la Unidad de 

Servicios. 

 Financiación de la puesta en marcha de 

la Unidad de Servicios hasta el punto de 

equilibrio. 

 La tendencia creciente para la 

utilización de servicios de salud no 

presenciales. 

 La restricción de movilidad de la 

población, establecida por el Gobierno 

Nacional mediante Decreto 990 de 20 

julio de 2020, que afecta especialmente 

a adultos mayores. 

 La disponibilidad de canales de 

tecnologías de información TIC´s. 

 Las altas demandas emocionales que ha 

generado la cuarentena en cuidadores 

habituales y ocasionales. 

FORTALEZAS (Interno) AMENAZAS (Externo) 

 La imagen de la organización donde se 

incubará la Unidad de Servicios. 

 La pertinencia de los servicios a ofertar. 

 La capacidad del talento humano. 

  Compromiso con el trato humanizado y 

la adaptación a las necesidades reales de 

los usuarios. 

 La crisis económica que afecta el poder 

adquisitivo de las familias. 

 Las limitaciones de acceso a la internet 

en Colombia. 

 Riesgos de exposición al SARS-COV-2, 

para el desarrollo de actividades 

domiciliarias. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.7 Portafolio de servicios  

 

Los servicios están dirigidos a tres tipos de usuarios: adultos mayores, personas que 

requieren cuidados paliativos y cuidadores y se dividen en dos líneas de servicio: 

 

 

 
Figura 1. Portafolio de Servicios. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Teleasistencia 

 Plan integral de cuidados individual (PICI) 

 Diagnóstico y definición de necesidades  

 Prioridades PICI 

 Seguimiento y reportes 

 Estilos de vida saludable 

 Cuidados de enfermería 

 Asesoría nutricional 

 Promoción actividad física 
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 Centro de escucha 

 Apoyo psicológico 

 Club social 

 

Los servicios tele asistidos permiten al usuario recibir los cuidados en su 

entorno a su ritmo y de acuerdo a sus intereses y necesidades, es requisito el 

establecimiento del plan integral de cuidados individual, y a partir de allí por medio de 

TICs recibirá soporte preventivo programado o respuesta inmediata a través de un call 

center. Este servicio no busca reemplazar los tratamientos prescritos por los médicos 

tratantes de los servicios de salud, sino enfatizar y brindar soporte a las áreas que cada 

sujeto de cuidado debe reforzar en pro de mejorar su condición de salud, o evitar el 

deterioro de su condición actual. 

 

 Asistencias por demanda 

 Movilidad y transporte 

 Ambulancia (eventos de emergencia) 

 Traslados por evento (no emergencia) 

 Cuidados domiciliarios 

 Curaciones (Heridas, quemaduras) 

 Sondas (cambio, retiro) 

 Administración de medicamentos 

 Lavados (oídos, gástricos) 

 Jardín día 

 Estancia en centro adecuado para adultos mayores 

 Apoyo en trámites y diligencias 

 Gestión de citas 

 Medicamentos 

 Domicilios 

 Cuidadores por días 

 

Las asistencias por demanda permiten a los usuarios complementar su atención, 

cuando requieren soporte o asistencia específica presencial, para tratamientos de 

cuidados, por una organización que conoce su historia clínica, o para generar apoyos en 

trámites y diligencias que permitan un mejor aprovechamiento de su tiempo libre. 
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2.8 Estructura Organizacional  

 

Se plantea una organización tradicional de estructura piramidal con 3 áreas: los 

servicios de salud, la administración y el mercadeo. El área de servicios a su vez, cuatro 

componentes claros de operación: la operación del call center, el servicio de teleasistencia, 

los servicios por demanda, y el jardín día, cada una con sus coordinadores y personal de 

staff o de apoyo. 

 

El área administrativa tiene tres componentes: la contabilidad, los recursos humanos 

y compras y logística. A su vez el área de mercadeo, estará integrada por vendedores y 

promotores. 

 

El esquema de organización se presenta a continuación en la figura 2. 

 
 

 

Figura 2. Organigrama propuesto. Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

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


 

  
Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-SinObraDerivada 4.0 

Internacional. 

CAPÍTULO III 

Procesos y procedimientos ofertados 

La gestión por procesos ayuda a las organizaciones a ser gestionadas integralmente, 

de esta manera, la organización tiene una concepción sistémica, donde la satisfacción del 

cliente es el resultado de varios procesos que se interrelacionan entre sí. La 

conceptualización de esos procesos, se materializa gráficamente en el mapa de procesos  

(Alonso-Torres, 2014), el cual puede se define,a su vez, como “la representación gráfica de 

la estructura de procesos que conforman el sistema de gestión de una organización” 

(Instituto Andaluz de Tecnología, 2009). 

A continuación se presenta en la Figura 3., el mapa de procesos para el plan de 

negocios propuesto. 

3.1 Caracterización de los procesos 

 

 

Figura 3. Mapa de procesos. Elaboración Propia 
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Los procesos se agrupan en tres categorías, así: 1) procesos estratégicos, asociados a 

los procesos de dirección y estrategia de la organización, 2) procesos misionales, son 

aquellos que están ligados directamente con la prestación del servicio, y 3) procesos de 

apoyo, vinculados con la gestión de recursos que dan soporte a los procesos misionales 

(Instituto Andaluz de Tecnología, 2009). 

 

A continuación se describen los procesos misionales u operativos, teneindo en 

cuenta las entradas las salidas y las actividades principales a desarrollar. Se incluyen 

también lo referente a personal, insumos y manteriales. 

3.1.1. Teleasistencia 

El proceso de gestión gerencial se describe en la Tabla No.3 que se presenta a continuación: 

Tabla 3 

Proceso de Teleasistencia 

Nombre del proceso: TELEASISTENCIA Tipo de proceso: MISIONAL 

Objetivo general:  

Garantizar a los usuarios la prestación de un servicio de salud complementario, seguro y oportuno, que 

contribuya a satisfacer sus necesidades en salud. 

Subprocesos: 

1. Diseño de Plan integral de cuidados individuales PICI 

2. Promoción de estilos de vida saludables 

3. Seguimiento y evaluación de usuarios 

Requisitos 

(entradas) 

Actividades Resultados 

(salidas) 

 Requisitos legales vigentes 

para la prestación del 

servicio. 

 Necesidades de los clientes, 

colaboradores, proveedores 

y demás partes interesadas. 

 Reclamos y Sugerencias de 

las partes interesadas 

 Resultado de las Auditorias 

internas o externas 

1. Validación de los usuarios del 

servicios. 

2. Realización de los diagnósticos y 

establecimiento del plan integral 

de cuidados individualizados PICI 

3. Programación de actividades de 

promoción y estilos de vida 

saludables. 

4. Control de canales de 

comunicación y adherencia a las 

actividades 

5. Comités de seguimiento de 

usuarios 

 Usuarios con PICI 

conocidos y en ejecución. 

 Participación en actividades 

de promoción en estilos de 

vida saludables. 

 Satisfacción de usuarios, 

familiares colaboradores y 

demás partes interesadas. 

 Mejora en condiciones de 

autonomía y salud de los 

usuarios. 
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Recursos humanos Recursos físicos 

Personal del programa: 

 Coordinador del servicio: 

Profesional de enfermería 

 Personal Staff: 1 2 

profesionales de enfermería, 

1 médico. 

 Operadores de call center: 4 

auxiliares de enfermería 

Prefesionales de apoyo: 

 Médico internista 

 Psicólogo 

 Nutricionista 

 Fisioterapeuta 

 Comunicador social 

Instalaciones: 

 Call center (puede ser tercerizado) para recepción, contacto, y 

programación de llamadas. 

 Oficina para personal del programac conequipos de computo y 

acceso a la internet (puede ser trabajo en casa, con reuniones 

recurrentes) 

Otros Equipos: 

 Equipos celulares, taables, para manejo de información adicional. 

 Base de datos para manejo de información de pacientes 

Otros: 

Protocolos de asistencia telefónica 

Formatos de los PICI 

Planes de actividades de promoción 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.2 Asistencia por Demanda 

El proceso de gestión gerencial se describe en la Tabla No.4 que se presenta a continuación: 

Tabla 4 

Proceso de Asistencia por demanda 

Nombre del proceso: Asistencia por demanda Tipo de proceso: Misional 

Objetivo general:  

Garantizar la prestación de un servicio de salud seguro y oportuno frente a demandas súbitas o 

necesidades específicas de uno o más individuos dentro de la red de usuarios. 

Subprocesos: 

1. Transporte asistencial en ambulancia 

2. Transporte por evento (no emergencia) 

3. Cuidados domiciliarios 

4. Apoyo en tramites y diligencias 

Requisitos 

(entradas) 

Actividades Resultados 

(salidas) 

 Requisitos legales vigentes 

para la prestación de los 

diferentes subprocesos. 

 Solicitud del servicio del 

usuario por emergencia. 

 Programación de servicios 

de usuarios. 

 Reclamos y Sugerencias de 

las partes interesadas 

 Resultado de las Auditorias 

internas o externas 

1. Validación de los usuarios del 

servicios. 

2. Trámite de solicitudes de 

urgencia. 

3. Programación de actividades 

complementarias por parte de los 

usuarios 

4. Seguimiento al cumplimiento y 

satisfacción de las actividades 

demandadas 

5. Gestión de red de proveedores y 

aliados 

 Satisfacción de usuarios en 

calidad y oportunidad de 

actividades demandas. 

 Acuerdos de prestación de 

servicios con proveedores y 

aliados. 

 Satisfacción de proveedores y 

aliados. 

 

 

 

Recursos humanos Recursos físicos 
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Personal del programa: 

 Coordinador del servicio: 

Profesional o tecnologo 

para manejo de red de 

aliados 

Aliados por demanda 

 Auxiliares de enfermería/ 

enfermeros para cuidados 

domiciliarios  

 Servicio de ambulancia 

 Servicio de transporte (no 

emergencia) 

 Tramites y diligencias, 

domicialiarios 

Instalaciones: 

 Oficina para personal del programa con equipos de computo y 

acceso a la internet  

Otros Equipos: 

 Equipos celulares, para manejo de información adicional. 

 Base de datos para manejo de información de usuarios 

Materiales: 

 Kit de equipos e insumos para actividades de cuidado domiciliario. 

Otros: 

Red de prestadores y aliados con disponibilidad  

Protocolos de atención y entrenamiento a los aliados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.3. Jardín Día 

El proceso de gestión gerencial se describe en la Tabla No.5 que se presenta a continuación: 

Tabla 5 

Proceso de Jardín Día 

Nombre del proceso: jardín día Tipo de proceso: misional 

Objetivo general:  

Ofertar un servicio complementario, que permita a los usuarios disponer de actividades en un lugar 

diferente a su cotidianidad para realizar actividades seguras con retorno a su lugar de residencia. 

Subprocesos: 

N.A. 

Requisitos 

(entradas) 

Requisitos 

(entradas) 

Requisitos 

(entradas) 

 Requisitos legales vigentes 

para la prestación del 

servicio. 

 Expectaivas e intereses de 

los usuarios 

 Programación de servicios 

de usuarios. 

 Reclamos y Sugerencias de 

las partes interesadas 

 Resultado de las Auditorias 

internas o externas 

1. Validación de los usuarios del 

servicios. 

2. Alistamiento y programación 

de  actividades  

3. Oferta y programación de 

usuarios 

4. Disponibilidad de servicios 

incluidos: trasnpporte, 

alimentación, acompañantes 

5. Mantemiento de la 

infraestructura de jardín día 

6. Gestión con colaboradores y 

proveedores 

 Satisfacción de usuarios en 

calidad y oportunidad de 

actividades  

 Acuerdos de prestación de 

servicios con proveedores y 

aliados. 

 Satisfacción de proveedores y 

aliados. 

 

 

Recursos humanos Recursos físicos 

Personal del programa: 

 Coordinador del jardín 

 Auxiliares de enfemería 

Instalaciones: 

 Sitio campestre adecuado para recibir usuarios del servicio, con 

señalización y seguridad para su estancia, comunicación y 

conectividad 
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 Personal de apoyo en 

cocina, jardinería, otras 

actividades 

Aliados por demanda 

 Profesionales de salud del 

staff de teleaistencia 

 Otros profesionales 

Otros Equipos: 

 Equipos audiovisuales para trabajo en grupo 

Materiales: 

 Material lúdico para el desarrollo de actividades 

 Elementos e insumos requeridos de acuerdo a la participación de 

actividades. 

 Kit de primeros auxilios y atención de emergencias. 

Otros: 

 Servicio de transporte 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2 Poteciales Clientes y Estrategia de comunicación 

Con el ánimo de evaluar los potenciales clientes del servicio, se presenta la 

siguiente matriz que relaciona los públicos potenciales con los servicios ofertados, y 

calificando el posible o potencial interés como alto, medio o bajo, de acuerdo al criterio de 

las autoras. 

 

Figura 4. Mapa de públicos y servicios. Elaboración Propia 

 

Pese  a que la matriz propuesta puede tener un alto grado de subjetividad, es 

interesante para definir una posible estrategia de comunicación, se evidencian que públicos 

como adultos mayores con bajo grado de dependencia, pueden tener mayor interés por 

servicios de teleasistencia y jardín día, mientras que adultos mayores con alto grado de 

dependencia y personas en procesos de cuidados paliativos podrían tener mayor demanda 

en asistencias por demanda. En este mismo sentido se observa que los cuidadores pueden 

Ambulancia

Transporte 

no 

emergencia

Cuidados 

domiciliarios

Apoyo en 

trámites y 

diligencias

Adultos mayores con alto grado de dependencia Medio Alto Alto Alto Alto Medio

Adultos mayores con bajo grado de dependencia Alto Bajo Medio Medio Medio Alto

Personas en proceso de cuidados paliativos. Medio Bajo Alto Alto Medio Medio

Cuidadores formales e informales. Medio Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

Grupos o Colectivos de adultos mayores Alto Medio Bajo Medio Medio Alto

EPS /ARS Medio Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

Entidades Territoriales que no cuenten con capacidad en 

centros día para atender adultos mayores
Medio Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

Asistencia por demanda

Teleasistencia
Jardín 

Día
Público / Servicio
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enfocarse como beneficiarios, cuando el sujeto de cuidado sea usuario de los servicios, pues 

estos le facilitarían su labor. Respecto de los potenciales usuarios institucionales, habrá que 

establecer el interés por el servicio, una vez este constituido, ya que por su complejidad, no 

se interesarían en un servicio que no se haya probado y de esta manera poder evaluar los 

beneficios, sin embargo, no deben descartarse en una segunda fase del proyecto. 

Teniendo en cuenta lo expresado, se sintetiza en la siguiente tabla, los posibles 

mensajes clave para construir una estrategia de comunicación efectiva que favorezca el 

proceso de comercialización de los servicios. 

 

 

Tabla 6 

Mensajes y conceptos para estrategia de comunicación 

Servicio Posibles Conceptos / Mensajes Públicos 

Teleasistencia  Estamos contigo siempre 

 Nunca estarás solo 

 Tu salud la mantenemos juntos 

 Tu salud, nuestra compañía 

 Adultos mayores con deseos 

de fortalecer su 

independencia. 

 Personas que vieven solas. 

 Personas con adultos 

mayores que no pueden 

contar con cuidador 

permanente 

Asistencia por 

demanda 
 Brindamos soluciones a tus 

necesidades específicas 

 Problemas, te asistimos 

 Acudimos a tu llamado 

 Adultos mayores con 

tratamientos no cubiertos por 

SGSS 

 Personas con cuidados 

paliativos 

Jardín día  Cambia tu cotidianidad con 

experiencias seguras 

 Un día para ti 

 Vive diferente 

 Adultos mayores con deseos 

de fortalecer su 

independencia. 

 Personas que vieven solas. 

 Personas con adultos 

mayores que no pueden 

contar con cuidador 

permanente 

 Colectivos de adultos 

mayores 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3 Control de la Calidad 

 

En el mapa de procesos de la figura 3, se incluye la gestión de la mejora continua 

como compromiso de calidad de los servicios a ofertar, es necesario el monitoreo y control 

permanente de las variables que componen la prestación de servicios. En la caracterización 

de procesos se incluyen como entradas, acciones de peticiones y/o quejas de los usuarios, 

así como las revisiones realizadas por auditoría. De esta manera, se garantiza el control y 

evaluación de la calidad en los diferentes niveles de atención, la estrategia debe ir enfocada 

en identificar variables tales como: oportunidad, satisfacción del cliente, duración, atención 

al cliente y demás factores que influyen en la completa satisfacción de necesidades de quien 

accede al servicio. De igual manera es pertinente establecer un proceso de monitoreo 

periódico de las actividades realizadas con los usuarios, realizando llamadas al azar para 

indagar y evaluar cómo fue la experiencia y la prestación del servicio.  

La constante evaluación de los servicios prestados por demanda constara también de 

los indicadores de eficiencia y eficacia de los servicios y la atención brindada. Realizar 

encuestas que permitan identificar el nivel de satisfacción de los usuarios tanto con los 

servicios como con el personal que le atendió.  

El talento humano será evaluado por medio del uso de listas de chequeo que 

contengan los ítems indispensables de las actividades que ejecutadas, agregando a lo anterior, 

el análisis detenido de los resultados arrojados del diligenciamiento de la lista, enfatizando 

en aquellos ítems que fueron omitidos. Se articularan proceso de formación y 

reentrenamiento para que el personal que presta los servicios cuente con las mejores 

competencias para la atención de los usuarios. 
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CAPÍTULO IV 

 

Análisis del Entorno 

 

4.1 Revisión del entorno 

El entorno se compone de todos los elementos externos de una organización o un plan 

de negocios, se trata de variables que la operación no puede controlar por si misma, pero que 

pueden tener una influencia positiva o negativa sobre el plan de negocios, por ello es 

necesario analizar las tendencias de su comportamiento. Una de las herramientas que permite 

analizar el entorno es la matriz PESTEL (por sus siglas en ingles), que analiza los factores 

Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ambientales y Legales (Organización 

Internacional del Trabajo, 2012), tal como se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 8 

 

Análisis del entorno por el método PESTEL 

 

Aspectos Situación Impacto al plan de 

negocio 

Políticos Existe una baja de la imagen del Presidente, 

que ha ocasionado movilizaciones sociales, 

aún en el marco de la pandemia (CELAG, 

2020). 

Se radicó en el congreso un proyecto de 

reforma a la salud, que empieza a generar 

discusiones sobre su conveniencia (Dinero, 

2020) 

Negativo. 

El bajo liderazgo del 

Gobierno para el trámite 

de la reforma puede 

limitar las oportunidades 

de crecimiento en el 

sector. 

Económicos Se proyecta que la economía se contraiga en 

un 7.2% en 2020 (Banco Mundial, 2020). 

El 53,2%de hombres y 61% de mujeres están 

dedicando más horas al trabajo que antes de 

la pandemia. El 9,1% de las personas ha 

perdido el empleo y el 40,8% redujo sus 

ingresos (González O., 2020) 

 

En Santander, le sector salud aporta el 23,6% 

de los ingresos por ventas ($3,8 billones en 

2019), siendo el sector líder en los últimos 

años (Vanguardia, 2020) 

Negativo. 

La pérdida de poder 

adquisitivo de las 

personas puede afectar la 

compra de nuevos 

servicios. 

 

Positivo. 

El liderazgo de las 

empresas del sector 

puede impulsar 

innovaciones y la 
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complementariedad de 

servicios 

Sociales Ha crecido el descontento social, impulsado 

por los hechos de violencia selectiva, abusos 

de fuerza policial, la protesta ante posibles 

reformas pensionales y de salud, la defensa 

ambiental ante proyectos minero energéticos, 

entre otros (Santos R., 2020) 

Negativo. 

La inestabilidad de la 

sociedad está en 

contravía del crecimiento 

de nuevos negocios, pues 

la apatía y el descontento 

social, bajan la 

receptividad de los 

usuarios. 

Tecnológicos De acuerdo con (MINTIC, 2020) hubo un 

aumento en la conectividad en Colombia, el 

trafico en internet aumento en un 12% entre 

julio y agosto, y se ha aumentado la conexión 

en estratos 1 y 2. Pese a que persiste una 

brecha digital por regiones, Santander ocupa 

el sexto lugar en conexiones por cada 100 

habitantes (El Tiempo, 2020) 

Positivo. 

El incremento del acceso 

a la red, potencia la 

aceptación de servicios 

mediados por tecnología. 

Ambientales Colombia ocupa el segundo lugar en índice de 

desempeño ambiental en américa latina 

(Semana, 2020), sin embargo persisten 

desafíos como: frenar la deforestación, 

limitar la contaminación de las fuentes 

hídricas, evaluar adecuadamente la 

delimitación de los páramos y gestionar 

temas como el fracking, las fronteras 

agropecuarias y los pasivos ambientales 

(Mongabay latam, 2020) 

Neutro. 

Pese a que las 

regulaciones ambientales 

promueven mejores 

condiciones de salud en 

la población, no se 

observan incidencias 

positivas o negativas 

sobre el plan de negocios. 

Legales La Resolución 1462 de 2020 extiende la 

emergencia sanitaria en Colombia hasta el 30 

de noviembre de 2020, que limita la salida de 

los adultos mayores de 70 años (Ministerio de 

Salud, 2020). 

Normas relativas a telesalud y telemedicina 

en el marco de la pandemia Covid-19 

(Ministerio de Salud, 2020) 

Positivo. 

El impulso a servicios de 

salud mediados de 

tecnología y la 

flexibilidad para su 

implementación son 

positivos para nueva 

oferta. 

El confinamiento de los 

adultos mayores puede 

tener incidencia en la 

salud de los adultos 

mayores, generando 

demanda para servicios 

en casa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 Estudios previos similares 

Se realizó una revisión de trabajos que documentarán estudios frente a planes de 

negocio con objetivos similares a la propuesta, privilegiando estudios disponibles en 

Latinoamérica, donde este tipo de servicios tiende a ser menos frecuente. Los resultados de 

los estudios más relevantes se condensan en la siguiente tabla. 

Tabla 9 

 

Resumen de estudios previos similares 

 

Estudio 1 

Título Angel Heart: Atención complementaria al servicio de hospitalización 

domiciliaria 

Autor Puerto, Alexandra; González, Leandro; Zambrano, Miguel 

Año 2019 

URL http://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/6384/

Angel%20Hearth%20%3a%20atenci%c3%b3n%20complementaria%2

0al%20servicio%20de%20hospitalizaci%c3%b3n%20domiciliaria.pdf?

sequence=1&isAllowed=y 

Resumen El proyecto denominado Angel Heart, nace como apoyo al servicio de 

hospitalización domiciliaria a personas con diagnóstico de enfermedad 

crónica, toda vez que la población mundial refleja un aumento en 

personas mayores de 60 años en su gran mayoría quienes son 

diagnosticadas con este tipo de enfermedades. 

Conclusiones La hospitalización medica domiciliaria a través de dispositivo 

tecnológico monitoreado desde central de control, orienta a una 

reinvención del modelo de negocio tradicional y promueve calidad en 

dichos servicios, oportunidad, optimización de costos sin perder la 

humanidad del servicio y la prioridad del paciente.  

La evaluación financiera y estudio del mercado permite concluir que la 

oportunidad de negocio refleja viabilidad para su implementación. 

 El mercado cuenta con competidores muy fuertes que aún no tienen un 

modelo de negocio exacto al propuesto. 

Estudio 2 

Título Tele-enfermeria, herramienta de innovación tecnológica al seguimiento 

continuo del cuidado 

Autor Cano-Ibarra, S. M., Guavita-Pérez, G., Ángel-Gazabon, M. P., López-

Arcos, N. C., Pacheco-De la rosa, M., & Orozco-Herrera, C. 

Año 2017 

URL http://publicaciones.unisimonbolivar.edu.co/rdigital/ojs/index.php/salu

dmov/article/view/1625/1501 
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Resumen La tele-enfermería como herramienta tecnológica ofrece múltiples 

alternativas de cuidado al paciente desde la asistencia a distancia, 

siendo una innovación en los cuidados enfermeros. El objetivo de esta 

investigación es realizar una revisión integrativa de literatura sobre la 

tele-enfermería como herramienta de innovación tecnológica al 

seguimiento continuo del cuidado del paciente en su domicilio por 

enfermería. 

Conclusiones La tele-enfermería como estrategia tecnológica en la continuidad del 

cuidado, permite por medio del uso de las TIC en salud un seguimiento 

apropiado de los pacientes desde su domicilio, dando respuesta a los 

problemas complejos de salud que se le pueda presentar. 

Estudio 3 

Título “Senior Home Care: cuidado personalizado a domicilio para adultos 

mayores” parte I 

Autor Jímenez-Agüero, Camilo 

Año 2014 

URL http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/117452 

Resumen Senior Home Care (SHC) propone la atención domiciliaria del AM en 

su residencia, prestándole todos los cuidados complementarios que se 

pudieran precisar. SHC como una empresa orientada a la asistencia a 

domicilio integral, adaptable y personalizada de adultos mayores, a 

través de cuidadores especialmente capacitados y asignados de acuerdo 

a una clasificación del AM que considerará su nivel de dependencia y 

funciones adicionales requeridas. 

Conclusiones Se considera a SHC como un proyecto altamente atractivo y viable, con 

unos indicadores de rentabilidad por encima del promedio para su 

rubro. 

La situación favorable del proyecto se debe a factores como las 

proyecciones de crecimiento del mercado objetivo, la poca 

participación de la competencia (mercado subatendido), los escasos 

niveles de inversión requeridos (en lo que respecta a los activos fijos), 

las bajas barreras de entrada, leyes y regulaciones claramente definidas, 

la posibilidad de expansión y diversificación del proyecto, además de 

una propuesta de valor que combina lo mejor de las opciones que hoy 

dispone el mercado. 

Estudio 4 

Título Plan de negocios para la creación de un call center dirigido a la 

atención del adulto mayor 

Autor Ballesteros Vanegas, N., & Botero Rojas, L 

Año 2009 

URL https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis349.pdf 

 

Resumen Se formula un plan de negocios para la empresa Call Vida, se encuentra 

en el sector de los Call Center en Colombia, la cual tiene como 

actividad principal la prestación del servicio de recordación de 

medicinas para los adultos mayores. 
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El mercado meta de la empresa serán adultos mayores de estratos 2, 3 y 

4, que se encuentran tomando gran cantidad de medicamentos y, que la 

condición economía no le permite contar con sus familiares, enfermeras 

o asistir a médicos personalizados. 

Conclusiones Según el estudio realizado CALL VIDA es un negocio que genera 

inicialmente 11 empleos, entre personal administrativo y operativo. 

La tasa interna de retorno inicialmente no es muy alta, dado que se 

requiere implementar una campaña publicitaria fuerte con el fin de 

generar un grado alto de recordación de marca. 

Call vida generara ganancias del 64% sobre la venta total, que reflejado 

en dinero asciende a $38.568 por cliente. 

Call vida no tiene hasta el momento competencia directa ya que es una 

empresa nueva e innovadora en el mercado. 

 La función principal de Call vida es prestar el servicio a una población 

vulnerable de Colombia, como son los adultos mayores ayudando a 

mejorar su calidad de vida, tanto física como emocionalmente. 

Call vida inicialmente trabajara con una base de datos suministrada por 

los clientes. 

Estudio 5 

Título Percepción de soporte social a cuidadores familiares de personas con 

enfermedad crónica con el uso de tecnologías de la información y la 

comunicación en salud (TIC´s) 

Autor Barrera, Lorena I.; Romero, Amanda M. 

Año 2010 

URL https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/11268/535965.201

0.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Resumen Es necesario brindar soporte social a los cuidadores familiares de 

personas con enfermedad crónica para que afronten mejor la 

experiencia, fortalezcan autoestima, confianza y seguridad sintiéndose 

acompañados socialmente en su labor. El uso de las tecnologías de 

información y comunicación en salud (TIC´s) se ha convertido en una 

estrategia para brindar soporte social a los cuidadores familiares. Se 

requiere determinar si las TIC´s son útiles para brindar soporte social a 

los cuidadores familiares. Se pretende determinar la percepción de 

soporte social brindado a cuidadores familiares de personas con 

enfermedad crónica con el uso de TIC´s. 

Conclusiones La percepción de los cuidadores familiares de personas con enfermedad 

crónica respecto al uso de tics para obtener soporte social es 

satisfactoria, al identificar a estas como un medio novedoso por medio 

del cual la interacción con otros es la mayor fuente de soporte en 

búsqueda de información necesaria para el cuidado y compartir con 

otros sobre temas diversos. A través de estas tecnologías los 

cuidadores ven a los profesionales de la salud como los principales 

entes de información veraz y útil que promueven la confianza para 

lograr la resolución de dudas y el proponer nuevos interrogantes. Las 

limitaciones en tiempo y en recursos son las predominantes al momento 
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de hacer uso de las TIC’s, ya que los cuidadores requieren invertir 

tiempo para aprender a usar la tecnología, pero también la identifican 

como un medio que acorta las distancias en comunicación con otros 

espacios. De igual forma el soporte social a través de este medio está 

limitado por los recursos económicos al no poder contar con los 

elementos básicos para llegar a la tecnología (computador e internet), 

dificultando el acceso y el uso 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3 Estudio de mercado 

 

4.3.1 Estructura del estudio 

Una vez realizado el análisis de factores externos con el método PESTEL, además 

de la revisión de fuentes secundarias como la revisión de artículos y documentos de tesis de 

grado, disponibles en las diferentes bases de datos; se procede a la recolección de 

información cuantitativa, mediante la aplicación de un cuestionario electrónico aplicado a 

100 personas a través de la herramienta Google Formularios.  

4.3.2 Instrumentos de evaluación de mercado 

El cuestionario fue dirigido a: i) adultos mayores de 60 años que vivan solos, o 

permanezcan sin compañía de un adulto, la mayor parte del día, ii) adultos que tienen 

adultos mayores a su cuidado, y no pueden pagar un cuidador permanente, iii) adultos que 

conviven con personas que requieren cuidados paliativos, iv) adultos cuyos padres superan 

los 55 años, y v) cuidadores de adultos mayores o personas que requieran cuidados 

paliativos. 

El instrumento se dividió en tres secciones: I) Datos generales, II) Contexto del 

servicio, y III) Interés por el servicio. A continuación, se presentan las preguntas 

formuladas en cada sección con sus variables relacionadas: en la Tabla 10, se recogen los 
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aspectos sociodemográficos de los participantes de la prueba. A su vez, la Tabla 11, 

pretende evaluar los aspectos relacionados con la posible necesidad del servicio, acorde al 

nivel de satisfacción del cuidado, así como establecer la causa de esa percepción, establecer 

el proveedor de servicio de salud, indagar sobre las causas frecuentes de consulta, y medir 

el acceso a herramientas de comunicación con base tecnológica. 

Tabla 10 

Sección I del cuestionario y variables 

 

Cuestionario Variables a 

evaluar 

 

Edad, Género, 

Estado Civil, 

Estrato 

socioeconómico y 

ubicación 

geográfica 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 11 

Sección II del cuestionario y variables 

 

Cuestionario Variables a 

evaluar 
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Nivel de 

satisfacción del 

cuidado, causas, 

Proveedor de 

servicios, causas 

frecuentes de 

consulta, acceso y 

uso de tecnología. 

Fuente: Elaboración Propia 

La Tabla 12, busca evaluar el interés por el servicio, mediado por un costo, y cuales 

son las condiciones preferidas para el pago, así como las atribuciones del prestador. 

Tabla 12 

 

Sección III del cuestionario y variables 

 

Cuestionario Variables a 

evaluar 
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Interés por servicio 

de pago, alcance 

del servicio, tarifa, 

medios de pago 

preferidos, quien 

asume el costo del 

servicio, interés en 

servicios 

complementarios, 

reconocimiento del 

prestador. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.3 Resultados de la evaluación 

Los resultados se presentarán por secciones, acorde a lo ya descrito. Los aspectos 

sociodemográficos se condensan en la Tabla No. 13. 

Tabla 13 

 

Aspectos sociodemográficos de los encuestados 

 

Aspecto Rango Valores 

Edad 

20  a 30 años 

31 a 40 años 

41 a 50 años 

56 a 65 años 

Mayor de 65 años 

65% 

16% 

16% 

3% 

0% 

Género Masculino 27% 

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


 

  
Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-SinObraDerivada 4.0 

Internacional. 

Femenino 

LGTBI 

68% 

5% 

Estado Civil 

Casado 

Soltero 

Unión Libre 

Otros 

22% 

67% 

9% 

2% 

Estrato socioeconómico 

1-2 

3-4 

5-6 

31% 

68% 

1% 

Ubicación Geográfica 

Bucaramanga 

Floridablanca 

Piedecuesta 

Girón 

Otros en Santander 

Otros departamentos 

44% 

32% 

7% 

8% 

3% 

6% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El mayor porcentaje de personas que contestaron la encuesta estaba entre 20 y 30 

años con 65%, entre 31 y 55 hay un 32% y solo un 3% es mayor de 55 años. Predominó el 

género femenino con 68%, masculino 27% y LGTBI 5%. Del total de los encuestados 67% 

respondieron como solteros, lo cual es concordante con los resultados de edad, 22% 

casados, 9% en unión libre y 2% como otros. 

Frente al estrato socioeconómico, el mayor grupo pertenece a los estratos 3 y 4 con 

68%, al 1 y 2 pertenece el 31%, y del estrato 5 y 6, solo el 1%. Finalmente, en el área 

metropolitana de Bucaramanga se concentran el 91% de los encuestados, con 

predominación de Bucaramanga con 44% y Floridablanca con el 32%, Piedecuesta, Girón y 

otros sitios se distribuyen el 24% restante, con 7%, 8% y 9%, respectivamente.  

Respecto a la sección II Contexto del servicio, se presentan los resultados 

individuales a cada una de las preguntas formuladas, así: 

 Nivel de satisfacción de necesidades en salud de allegados 
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Figura 5. Nivel de satisfacción de necesidades. Elaboración propia 

El 40% de los participantes considera que las necesidades en salud están 

adecuadamente satisfechas, por lo que la base del mercado esta circunscrita al 60% que las 

considera parcialmente satisfechas (53%) o no satisfechas (7%). 

 Causas de ese nivel de satisfacción 

 

Figura 6. Causas de no satisfacción. Elaboración propia 

 

El 39% plantea como causa principal para no satisfacer las necesidades en salud, la 

falta de tiempo, el 31% la falta de dinero para pagar un cuidador y el 19% lo atribuye a la 

40%

53%

7%

Considera que las necesidades en salud de 
los adultos mayores de su familia:

Adecuadamente satisfechas

Satisfechas parcialmente

No satisfechas

39%

31%

19%

6%
5%

Si las necesidades de salud de las necesidades de los 
adultos mayores de su familia, no se logran satisfacer 

de manera óptima, se debe a la siguiente causa:

Falta de tiempo para
dedicar

Falta de dinero para un
cuidador

Falta de conocimiento de
acompañantes

Ninguna, no aplica o estan
satisfechas

Otras Causas
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falta de conocimiento de los acompañantes. Esto significa que existe una necesidad de 

soporte que puede ser cubierta por el servicio de teleasistencia a un costo razonable, o que 

puede existir demanda para mejorar las competencias de los cuidadores. 

 

 Proveedores de servicios de salud 

 

Figura 7. Proveedores de servicios de salud . Elaboración propia 

El 93% de los participantes afirma contar con EPS o ARS como proveedor de salud 

de los adultos mayores de su familia, el 3% hace uso de asistencia domiciliaria, y el 4% 

restante lo hace con médicos familiares, particulares o régimen especial como el de la 

PONAL. 

 Causas frecuentes de consulta 

 

93%
1%
3%
1%
2%

Los proveedores de los servicios de salud para los 
adultos mayores de su familia son:

EPS/ARS

Médico Familiar

Servicios atención
domiciliaria

Médicos particulares

Otros
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Figura 8. Causas frecuentes de consulta. Elaboración propia 

El 59% asiste a los servicios de salud por enfermedades crónicas, el 18% a 

programas de promoción y prevención. El 21% asiste por: enfermedades súbitas (10%) y 

urgencias (11%). Esto significa que la un 77% podría recibir servicios complementarios por 

teleasistencia, de acuerdo al nivel de satisfacción con los servicios ofertados por las EPS o 

ARS. 

 Acceso y utilización de tecnología de adultos mayores 

 

Figura 9. Acceso y utilización de medios tecnológicos. Elaboración propia 

10%

59%

18%

11%

2%

Los proveedores de los servicios de salud para los 
adultos mayores de su familia son:

Enfermedades súbitas

Control de enfermedades
crónicas

Programas de P y P

Solo urgencias

Otros

2%

54%

59%

86%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ninguno

Telefono Fijo

Teléfono Móvil

Servicios de mensajería  (Whatsapp, etc)

Otros

Los adultos mayores de su familia o sus familiares 
cuidadores tienen acceso y manejan los siguientes 

medios tecnológicos:
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Por ser una pregunta de múltiples respuestas, un individuo puede usar varios 

servicios. Existe un amplio uso de teléfono fijo, móvil y aplicaciones, solo el 2% no hace 

uso de ninguna tecnología, y no podría ser usuario de teleasistencia. La predominancia de 

teléfonos móviles y servicios de mensajería puede facilitar asistencia con audio y video, 

pero debe considerarse que un 54% hace uso aún de teléfono fijo, por lo que la asistencia 

debe tener un buen componente de oferta auditiva. 

Respecto a la sección III Interés por el servicio, se presentan de igual manera, los 

resultados individuales a cada una de las preguntas formuladas, así: 

 Interés por adquirir el servicio de pago 

 

Figura 10. Interés por adquirir el servicio de pago. Elaboración propia 

El 91% manifiesta interés por el servicio, un 35% manifiesta mucho interés y un 

56% con interés parcial, lo cual es positivo, pero obliga a que la oferta de servicios sea 

atractiva, pues la mayoría manifiesta solo el interés parcial.  El 9% no manifiesta interés. 

 

 

 

35%

56%

9%

Estaría interesado en pagar un servicio de asistencia en 
salud no presencial (teleasistencia) para mejorar el 
soporte y la autonomía respecto de la salud de los 

adultos mayores que viven con usted

Muy interesado

Parcialmente interesado

Ningún interés
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 Importancia y prioridad de los servicios 

 

Figura 11. Importancia y prioridad de los servicios. Elaboración propia 

Se destaca como el servicio con mayor importancia es la asistencia por enfermería 

86%, con demanda media aparecen: actividad física 61%, nutrición 55% y psicología con 

49%. Con interés moderado esta la asistencia para conversar 36%. El 1% incluyó el 

acompañamiento a citas médicas. 

 Tarifas deseables 

 

Figura 12. Tarifas deseables. Elaboración propia 

86%

55%

61%

49%

36%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Asistencia por enfermería

Asistencia nutricional

Asistencia para actividad física

Asistencia psicológica

Asistencia para conversar (C. Escucha)

Otros

De los servicios que usted considera más importantes 
para los adultos mayores de su famila, son::

58%

19%

7%

10%

6%

El valor que usted estaría dispuesto a pagar por este 
servicio de asistencia en salud no presencial 

(teleasistencia) podría ser:

Entre $30.000 a $60.000
mes

Entre $60.000 y $90.000
mes

Entre $90.000 y $120.000
mes

Mas de $120.000

No pagaría por este tipo de
servicios
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Solo el 6% manifiesta que no estaría dispuesto a pagar. Un 77% pagaría una tarifa 

entre 30 y 90 mil pesos mes, y un 17% más de ese valor: esto fija un techo para la tarifa, 

por lo que al hacer el análisis de oferta debe hacerse una correlación con los costos, de 

acuerdo a la información aquí obtenida. 

 Medios preferidos de pago 

 

Figura 13. Tarifas deseables. Elaboración propia 

Se hace necesario contar con amplios canales de recaudo, un 59% haría pagos en 

efectivo presenciales en sedes del prestador, sedes bancarias, corresponsales no bancarios, 

puntos baloto, coopenessa o similares, un 29% prefiere las transferencias electrónicas, un 

7% descuentos por tarjeta de crédito. 

 Responsable de pago 

36%

29%
7%

23%

5%

En caso de estar dispuesto a contratar el servicio, el 
medio de pago sugerido sería:

En efectivo en la sede del
prestador del servicio o en sede
bancaria

Trasnferencias electrónicas o
botón PSE

Descuento autorizado por
tarjeta de crédito

Pago en otros canales
(corresponsales no bancarios,
puntos baloto, coopenessa, etc)

No pagaría por este tipo de
servicios
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Figura 14. Responsable del pago. Elaboración propia 

El 69% de los responsables del servicio son hijos y el 18% otros familiares, solo el 

11% manifiesta que lo asumiría el mismo beneficiario del servicio, es importante, tener en 

cuenta este dato para orientar las campañas de mercadeo a los responsables del pago. 

 Interés en servicios complementarios 

 

Figura 15. Interés en servicios complementarios. Elaboración propia 

 

 

11%69%

18%

2%

La persona que asumiría el costo del servicio de 
asistencia en salud no presencial (teleasistencia) sería:

El propio beneficiario de sus
recursos

Un hijo/hija

Otro familiar

Ninguno, no pagaría

74%

32%

78%

24%

58%

6%

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%

Transporte de urgencia

Transporte diferente a urgencias

Asistencia domiciliaria para necesidades
específicas

Servicio de Centro Día

Asistencia para diligencias (agendar citas,
reclamar medicamentos, domicilios, etc)

No estoy interesado en servicios
complementarios.

Estaría interesado en que los adultos mayores de su 
familia reciban servicios complementarios para:
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Existe alto interés en servicios complementarios, solo un 6% no expresa interés en 

estos, dentro de las preferencias se destacan: asistencia para necesidades específicas 78% y 

transporte de urgencia 74%. Con demanda media se podría incluir asistencia para 

diligencias 58%, y con demanda moderada están el transporte diferente a urgencias 32% y 

centro día 24%. 

 

 Reconocimiento del prestador 

 

Figura 16. Reconocimiento del prestador. Elaboración propia 

Existen oportunidades para empresas nuevas, pues pese a que el 47% preferiría una 

empresa nueva, un 54% prefiría una empresa nueva, o le sería indiferente. 

4.3.4 Análisis y ajustes al plan de negocios 

 

Una vez analizados los resultados se obtuvieron resultados importantes para brindar 

continuidad al plan de negocio, para ello se presentan los datos relavantes sobre el contexto 

del servicio, el interés por el servicio, y aspectos comerciales que se resumen en la 

siguiente figura: 

46%

17%

37%

Usted preferiría que el servicio lo prestara:

Una empresa reconocida

Una empresa nueva en el
mercado

Me es indiferente
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Figura 17. Mapeo de resultados para el análisis. Elaboración propia 

A partir del análisis de la figura 17, se puede establecer que la idea propuesta en el 

plan de negocios puede generar interés en el mercado, siempre que pueda ser 

comercializada a un precio accesible al público. Es importante que el plan de negocios 

conserve una estructura modular como se planteó en el comienzo (ver figura 1), se 

recomeinda conservar el módulo de teleasistencia como producto principal, y el módulo de 

asistencia por demanda, segmentarlo en: sevicios complementarios y el jardín día, por la 

complejidad de implementación y el interés comparativo de este último, se sugiere modular 

este servicio como una unidad específica.  

Una vez se revisen los análisis económicos, es importante evaluar la forma de cobro 

del servicio de transporte por urgencias que podría tener mayor demanda que los demás 

servicios complementarios, así mismo, la estrategia de comercialización debe ir dirigida en 
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doble vía, mensajes a los adultos mayores o receptores del servicio, y un nicho muy 

importnate sus familiares, quienes serían los responsables del pago del servicio. 

El esquema de los modulos de servicio se presenta a continuación: 

 

Figura 18. Ajuste de módulos para el desarrollo del plan de negocios. Elaboración 

propia 
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Capítulo V 

Viabilidad económica del proyecto  

 

El presente capítulo aborda la evaluación económica del proyecto para de esta 

manera definir su viabilidad. Se presentarán en primer lugar la estructura de los costos, 

porteriormente la proyección de los ingresos del año 1, y finalmente la evaluación 

financiera del mismo con una proyección de 5 años de operación. La evolución de los 

costos y los ingresos para la implementación del primer año, se muestra en la figura 19. A 

su vez la Tabla 14 define los entregables requeridos para su desarrollo. 

 

Figura 19. Etapas de implementación del proyecto. Elaboración propia 

 

Tabla 14 

Etapas de desarrollo del plan de negocios 

Etapa / Servicio Teleasistencia 
Servicios 

complementarios 
Jardín Día 

Constitución 

 
- Constitución en Cámara de Comercio 

- Inicio de trámites para funcionamiento 

Alistamiento 

 

- Montaje contact center (hardware y software) 

- Cierre de trámites y permisos de funcionamiento 

- Inicio de comercialización preventa 

- Diseño de 

protocolos de 

servicios 

- Selección de 

profesionales de 

soporte 

- Contratos con 

proveedores de 

servicios 

- Arriendo y 

adecuación del 

lugar 

- Selección de 

personal 

operativo 

Constitución

• Mes 1

Alistamiento

• Meses 1 a 3

Puesta en 
marcha

• Meses 3 a 
12
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Puesta en marcha 

 

- Contratación e inducción de personal 

- Inicio de actividades operativas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.1 Estructura de los Costos 

Para evaluar los costos del plan de negocios se definirán primero los costos de las 

etapas de constitución y alistamiento, porteriormente los costos de operación o puesta en 

marcha, de esta manera se tendrán los costos totales de operación del primer año, y 

finalmente se establecerán los criterios de proyección en los primeros cinco años de 

operación. 

5.1.1 Costos de constitución  

Los costos de constitución hacen referencia a los costos que conlleva dar vida 

jurídica a la empresa.  Los  detalles considerados en esta etapa se presentan en la Tabla 15.  

Tabla 15  

Costos de constitución empresa TE ASISTIMOS SAS. 

Actividades Descripción Cant Unidad V. Unitario Frec V. Total 

Constitución 

de la empresa 

Constitución de Sociedad 1 Unidad $ 34.000 1 $ 34.000 

Impuesto de registro (Con cuantía) 1 Unidad $ 70.000 1 $ 70.000 

Matricula persona jurídica 1 Unidad $ 131.000 1 $ 131.000 

Formulario de registro mercantil 1 Unidad $ 12.000 1 $ 12.000 

Trámites de 

permisos 

Permisos ante autoridades 

territoriales 
1 Global $ 500.000 1 $ 500.000 

 

Total costos constitución 
$ 747.000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.1.2 Costos de alistamiento empresa  
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Los costos de alistamiento  hacen referencia a los costos que conlleva poner a punto 

la operación, en la figura 20 se establecen los requerimientos en cada segmento del 

negocio.  

 

Figura 20. Requerimientos de alistamiento por segmento.Fuente: Elaboración Propia 

 

En igual sentido, en la Tabla 16 se detallan los costos de alistamiento, que se han 

considerado como necesarios para este plan de negocios.   

Para la estimación de los costos de alistamiento se decidió optar por el montaje de 

un contact center propio, teniendo en cuenta la especificidad de las acciones y que dentro 

de la oferta de valor se pretende brindar un servicio con altos estándares de empatía entre 

los operadores del centro de contacto y los usuarios. 

.

Teleasistencia

Montaje contact 
center

Plataforma 
comercialización y 
preventa

Diseños de protocolos 
de servicios

Servicios por demanda

Contratos 
proveedores de 
servicios

Jardín / Centro Día

Arriendo Jardín Día

Adecuaciones
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Tabla 16 

 

Costos de alistamiento empresa TE ASISTIMOS SAS 

 

Actividades Descripción Cant Unidad  V. Unitario Frec V. Total 

Montaje contact center Computador Lenovo Core i5/8GB/500GB 3 Unidad $ 3.200.000 1 $ 9.600.000 

Diadema monofónica H75 Logitech 3 Unidad $ 195.000 1 $ 585.000 

Escritorio de trabajo 70x100cm 3 Unidad $ 700.000 1 $ 2.100.000 

Silla ergonómica 3 Unidad $ 290.000 1 $ 870.000 

Cableado de red 3 Unidad $ 170.000 1 $ 510.000 

Cableado eléctrico 3 Unidad $ 98.000 1 $ 294.000 

Configuración equipos 1 Unidad $ 4.500.000 1 $ 4.500.000 

Router Mikrotik RB2011UiAS-RM 1 Unidad $ 850.000 1 $ 850.000 

Switch Cisco entrada x24 1 Unidad $ 380.000 1 $ 380.000 

Ups APC 3000va rack 1 Unidad $ 5.000.000 1 $ 5.000.000 

Telefonos celulares omplementarios 3 Unidad $ 500.000 1 $ 1.500.000 

Software para manejo de call center e historia medica 1 Unidad $ 18.000.000 1 $ 18.000.000 

Gastos de comercialización 

preventa 
Diseño campaña publicitaria 1 Global $ 8.000.000 1 $ 8.000.000 

Mercadeo digital 1 Global $ 1.500.000 3 $ 4.500.000 

Mercadeo canales tradicionales 1 Global $ 3.000.000 3 $ 9.000.000 

Diseño protocolos servicios Honorarios profesionales de salud y comunicación 120 Horas $ 40.000 1 $ 4.800.000 

Contratos proveedores 

servicios  Gestor de servicios 80 horas $ 30.000 1 $ 2.400.000 

Arriendo Jardín Día Selección, contrato 1 Mes $ 6.000.000 2 $ 12.000.000 

Adecuaciones Jardín Día Presupuesto adecuaciones 1 Global $ 25.000.000 1 $ 25.000.000 

Selección Personal Gastos de selección profesionales, operarios, etc 15 personas $ 150.000 1 $ 2.250.000 

Total costos de alistamiento $ 112.139.000 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.3 Costos directos  

Los costos directos incluyen los rubros por personal, honorarios por servicios, 

equipos y servicios, se estimarán por cada segmento del plan de negocios para el primer 

año, esto es: teleasistencia, servicios por demanda y jardín día.  

En el caso de servicio de teleasitencia se debe establecer una relación entre los 

usuarios del servicio y la capacidad instalada del mismo, desde la perspectiva del contact 

center y las personas de soporte en salud requeridos. De  acuerdo con   (Ballesteros 

Vanegas & Botero Rojas, 2009),   (Barrenechea & González, 2016), la duración de una 

llamada promedio oscila entre 210 y 300 segundos, con lo cual se puede establecer  la 

capacidad de recepción de llamadas del contact center con los tres puestos de trabajo 

propuestos, ver Tabla 17 

Tabla 17 

Capacidad de atención del call center con 3 puestos de trabajo 

Turno Operador Horario 
Operadores 

en franja 

horaria 

Capacidad 

recepción 
Unidad 

Total 

llamadas 

horario 

6 am - 2 pm Operador 1 7 am - 8 am 2 24 llamadas /hora 24 

2 pm - 10 pm Operador 2 8 am - 3 pm 3 36 llamadas /hora 252 

10 pm - 6 am Operador 3 3 pm - 4 pm 2 24 llamadas /hora 24 

7 am - 3 pm Operador 4 4 pm - 7 pm 1 12 llamadas /hora 36 

8 am - 4 pm Operador 5 7 pm - 7 am 1 12 llamadas /hora 144 

Turnador Operador 6      

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta un enfoque modular, se proyectan los 

siguientes requerimientos para el servicio de teleasistencia en función del número de 

usuarios, así: 
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Tabla 18 

Requerimientos de personal teleasitencia, según número de usuarios. 

Item 

USUARIOS 

< 800 801-1600 
1601 -

2400 

2401 - 

3200 

Adiciona 

800 

Operadores call center 6 8 10 12 2 

Médicos 1 2 3 4 1 

Enfermeras 1 2 3 4 1 

Auxiliares  2 4 6 8 2 

Horas prof. Independientes 400 800 1200 1600 400 

No. puestos de trabajo 10 15 20 25 5 

Fuente: Elaboración Propia 

Los costos del personal directo para los tres servicios se define en la tabla 19, sonde 

se tienen los costos unitarios para el servicio de teleasistencia, servicios por demanda y 

jardín día.  

Tabla 19 

Perfiles y costos unitarios de personal directo 

Área Cargo Perfil Unidad 

V. 

Unitario 

Factor 

salarial V. Total 

Teleasistencia Operarios call center Bachiller /técnico Salario $ 1.100.000 62% $ 1.782.000 

Teleasistencia 

Coordinador de 

Sevicio Profesional  Salario $ 3.500.000 55% $ 5.425.000 

Teleasistencia Profesionales staff Profesional  Salario $ 3.000.000 55% $ 4.650.000 

Teleasistencia Auxiliares de apoyo Tecnico Salario $ 1.500.000 55% $ 2.325.000 

Teleasistencia 

Profesionales de 

apoyo  

Prof medio 

tiempo Honorarios $ 30.000 0% $ 30.000 

Serv. 

Demanda 

Coordinador de 

Sevicio Tecnólogo Salario $ 2.000.000 55% $ 3.100.000 

Jardín Día 

Coordinador de 

Sevicio Tecnólogo Salario $ 2.000.000 55% $ 3.100.000 

Jardín Día Auxiliares operativos Bachiller /técnico Salario $ 1.100.000 55% $ 1.705.000 

Fuente: Elaboración Propia 

El cálculo de los costos directos asociados al número de usuarios se resume en las 

tablas 20 y 21, para los servicios de teleasistencia y jardín día. Los costos directos de 
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servicios por demanda se presentarán en el flujo de caja final, teniendo en cuenta que los 

honorarios son función del ingreso. 

Tabla 20 

Resumen costos directos Teleasistencia 

Teleasistencia 

No usuarios 
Personal 

directo 

Personal por 

honorarios 

Adecuación 

puestos de 

trabajo Honorarios 

0 - 800 $ 30.067.000 $ 12.000.000 
Definida en 

alistamiento  $     1.500.000  

801 - 1600 $ 47.581.000 $ 24.000.000  $    36.148.333   $     1.500.000  

1601 - 2400 $ 65.095.000 $ 36.000.000  $    36.148.333   $     1.500.000  

2401 - 3200 $ 88.034.000 $ 48.000.000  $    36.148.333   $     1.500.000  

3201 - 4000 $ 105.548.000 $ 60.000.000  $    36.148.333   $     1.500.000  

4001 - 4800 $ 128.487.000 $ 72.000.000  $    36.148.333   $     1.500.000  

4801 - 5600 $ 146.001.000 $ 84.000.000  $    36.148.333   $     1.500.000  

5601 -6400 $ 168.940.000 $ 96.000.000  $    36.148.333   $     1.500.000  

6401 - 7200 $ 186.454.000 $ 108.000.000  $    36.148.333   $     1.500.000  

7200 - 8000 $ 209.393.000 $ 120.000.000  $    36.148.333   $     1.500.000  

8001 -8800 $ 223.343.000 $ 132.000.000  $    36.148.333   $     1.500.000  

8801 - 9600 $ 246.282.000 $ 144.000.000  $    36.148.333   $     1.500.000  

9601 - 10400 $ 263.796.000 $ 156.000.000  $    36.148.333   $     1.500.000  

10401 -11200 $ 286.735.000 $ 168.000.000  $    36.148.333   $     1.500.000  

11201 - 12000 $ 304.249.000 $ 180.000.000  $    36.148.333   $     1.500.000  

12001 -12800 $ 327.188.000 $ 192.000.000  $    36.148.333   $     1.500.000  

12801 - 13600 $ 344.702.000 $ 204.000.000  $    36.148.333   $     1.500.000  

13601 - 14400 $ 367.641.000 $ 216.000.000  $    36.148.333   $     1.500.000  

14401 - 15200 $ 385.155.000 $ 228.000.000  $    36.148.333   $     1.500.000  

15201 - 16000 $ 408.094.000 $ 240.000.000  $    36.148.333   $     1.500.000  

16001 - 16800 $ 425.608.000 $ 252.000.000  $    36.148.333   $     1.500.000  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 21  

Resumen costos directos Jardín Día 

Jardín Día 
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No 

usuarios 

Personal 

directo 

Personal 

Honorarios 
Adecuaciones 

0 - 100 $ 8.215.000 $ 0   

101 - 200 $ 8.215.000 $ 1.200.000   

201 - 300 $ 8.215.000 $ 1.440.000 $ 1.000.000 

301 - 400 $ 8.215.000 $ 1.680.000   

401 - 500 $ 8.215.000 $ 1.920.000 $ 1.000.000 

501 - 600 $ 8.215.000 $ 2.160.000   

601 - 700 $ 8.215.000 $ 2.400.000 $ 1.000.000 

Fuente: Elaboracion Propia 

5.1.4 Costos Administrativos 

Respecto a los costos administrativos, estos incluyen los rubros de: personal 

administrativo, honorarios, arrendamientos, servicios, consumibles (papelería, cafetería y 

aseo), seguros, mantenimiento / reparaciones y financieros; se proyectaron con base en  la 

estimación de las autoras del plan de negocios, sobre el comportamiento estándar de los 

arriendo en portales que promueven arriendos de inmuebles, así como proyecciones sobre 

consumibles y gastos por servicios. La tabla 22 muestra el resumen del personal 

administrativo. 

Tabla 22 

Personal administrativo TE ASISTIMOS SAS 

Cargo Perfil Unidad V. Unitario 

Factor 

salarial V. Total 

Gerente Profesional  Salario $ 4.000.000 55% $ 6.200.000 

Director administrativo Profesional  Salario $ 3.500.000 55% $ 5.425.000 

Contador Profesional  Salario $ 3.000.000 55% $ 4.650.000 

Auxiliares administrativos Bachiller /técnico Salario $ 1.100.000 55% $ 3.410.000 

Director comercial Profesional  Salario $ 3.500.000 55% $ 5.425.000 

Auxiliares ventas Bachiller /técnico Salario $ 1.100.000 55% $ 3.410.000 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2 Financiación fuentes de financiación 

La financión para la puesta en marcha del plan de negocios está basada en la 

capacidad de las socias para conseguir apalancamiento a través de inversionistas de capital, 

socios comerciales, prestamos a través de banca de inversión, subvenciones de fondos 

como el Fondo Emprender, o créditos para emprendimiento. 

La estimación de la necesidad de capital de inversión se formalizará una vez se 

realice la evaluación económica del plan de negocios. 

5.3 Evaluación Económica 

La evaluación económica se realizo a partir de la estimación de los flujos de caja del 

negocio con su proyección a 5 años, con el ánimo de establecer su viabilidad. 

Para el ejercicio se consideraron las siguientes variables que se presentan en la tabla 

23, se incluyen las tarifas iniciales por servicio y las metas de ventas para los primeros 12 

meses, así como las proyecciones de ventas para los diferentes servicios en los años 2 a 5 

como porcentaje, excepto el segmento de jardín día que se presenta por número de usuarios. 

Para los ingresos se consideraron dos tipos de afiliaciones, la afiliación estándar con 

un costo individual mensual de $75.000, y la afiliación plus diseñada para parejas, pues 

genera cobertura del servicio para dos personas por $120.000 mes. 

En la tabla 24 se presenta el flujo de caja del primer año, que permite evaluar la 

necesidad de financiación estimada en $450.000.000, los cuales deberán ser gestionados 

con inversionistas 

La tabla 25 presenta el flujo de caja anualizado, contanto con la inversión en el mes 

1, y devuelta en el mes 48, con un interés mensual de 1,6%. 

.
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Tabla 23 

Tarifas y metas de ventas 

Servicio Tarifa 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 

Año 

5 

TELEASISTENCIA                               

Afiliaciones estándar $ 75.000 

    

210  

    

273  

    

355  

    

462  

    

601  

    

751  

    

939  

    

1.127  

    

1.352  

    

1.487  4% 4% 3% 3% 

Afiliaciones plus $ 120.000 

      

90  

    

110  

    

135  

    

165  

    

202  

    

240  

    

285  

       

328  

       

377  

       

405  4% 4% 3% 3% 

SERVICIOS POR 

DEMANDA                               

Cuidados domiciliarios 

(evento) $ 35.000 

        

5  

        

9  

      

15  

      

24  

      

36  

      

50  

      

65  

         

78  

         

86  

         

95  4% 4% 3% 3% 

Cuidadores día $ 60.000 

        

5  

        

9  

      

15  

      

24  

      

36  

      

50  

      

65  

         

78  

         

86  

         

95  4% 4% 3% 3% 

Transporte de emergencias $ 60.000 

        

3  

        

5  

        

9  

      

14  

      

21  

      

29  

      

38  

         

46  

         

51  

         

56  4% 4% 3% 3% 

Transporte sin emergencias $ 30.000 

        

3  

        

5  

        

9  

      

14  

      

21  

      

29  

      

38  

         

46  

         

51  

         

56  4% 4% 3% 3% 

Apoyo en trámites y diligencias $ 10.000 

      

10  

      

16  

      

24  

      

34  

      

44  

      

53  

      

61  

         

67  

         

74  

         

81  4% 4% 3% 3% 

JARDÍN DÍA                               

Pasadías $ 50.000 

      

20  

      

40  

      

48  

      

60  

      

80  

    

100  

    

120  

       

140  

       

160  

       

200  

    

240  

    

270  

    

300  

    

320  

Eventos $ 60.000 

      

30  

      

60  

      

60  

    

120  

    

120  

    

150  

    

150  

       

180  

       

180  

       

180  

    

210  

    

280  

    

300  

    

300  

Elaboración propia 

 

 

. 

 

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


 

  
Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-SinObraDerivada 4.0 

Internacional. 

Tabla 24 

Flujo caja año 1 para estimación de la necesidad de financiación 

 

Fuente: Elaboración propia

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12

INGRESOS

TELEASISTENCIA

Afiliaciones estandar $ 15.750.000 $ 20.475.000 $ 26.625.000 $ 34.650.000 $ 45.075.000 $ 56.325.000 $ 70.425.000 $ 84.525.000 $ 101.400.000 $ 111.525.000

Afiliaciones plus $ 10.800.000 $ 13.200.000 $ 16.200.000 $ 19.800.000 $ 24.240.000 $ 28.800.000 $ 34.200.000 $ 39.360.000 $ 45.240.000 $ 48.600.000

SERVICIOS POR DEMANDA

Cuidados domiciliarios (evento) $ 175.000 $ 315.000 $ 525.000 $ 840.000 $ 1.260.000 $ 1.750.000 $ 2.275.000 $ 2.730.000 $ 3.010.000 $ 3.325.000

Cuidadores día $ 300.000 $ 540.000 $ 900.000 $ 1.440.000 $ 2.160.000 $ 3.000.000 $ 3.900.000 $ 4.680.000 $ 5.160.000 $ 5.700.000

Transporte de emergencias $ 180.000 $ 300.000 $ 540.000 $ 840.000 $ 1.260.000 $ 1.740.000 $ 2.280.000 $ 2.760.000 $ 3.060.000 $ 3.360.000

Transporte sin emergencias $ 90.000 $ 150.000 $ 270.000 $ 420.000 $ 630.000 $ 870.000 $ 1.140.000 $ 1.380.000 $ 1.530.000 $ 1.680.000

Apoyo en trámites y diligencias $ 100.000 $ 160.000 $ 240.000 $ 340.000 $ 440.000 $ 530.000 $ 610.000 $ 670.000 $ 740.000 $ 810.000

JARDÍN DÍA

Pasadías $ 1.000.000 $ 2.000.000 $ 2.400.000 $ 3.000.000 $ 4.000.000 $ 5.000.000 $ 6.000.000 $ 7.000.000 $ 8.000.000 $ 10.000.000

Eventos $ 1.800.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 7.200.000 $ 7.200.000 $ 9.000.000 $ 9.000.000 $ 10.800.000 $ 10.800.000 $ 10.800.000

FINANCIACIÓN

TOTAL INGRESOS $ 0 $ 0 $ 30.195.000 $ 40.740.000 $ 51.300.000 $ 68.530.000 $ 86.265.000 $ 107.015.000 $ 129.830.000 $ 153.905.000 $ 178.940.000 $ 195.800.000

COSTOS DIRECTOS

TELEASISTENCIA

Constitución y alistamiento $ 747.000 $ 35.619.500 $ 35.619.500 $ 36.148.333 $ 36.148.333

Personal $ 30.067.000 $ 30.067.000 $ 30.067.000 $ 30.067.000 $ 30.067.000 $ 47.581.000 $ 47.581.000 $ 47.581.000 $ 65.095.000 $ 65.095.000

Honorarios $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 24.000.000 $ 24.000.000 $ 24.000.000 $ 36.000.000 $ 36.000.000

Servicios $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000

SERVICIOS POR DEMANDA

Constitución y alistamiento $ 1.575.000 $ 1.575.000

Personal $ 3.100.000 $ 3.100.000 $ 3.100.000 $ 3.100.000 $ 3.100.000 $ 3.100.000 $ 3.100.000 $ 3.100.000 $ 3.100.000 $ 3.100.000

Honorarios $ 633.750 $ 1.098.750 $ 1.856.250 $ 2.910.000 $ 4.312.500 $ 5.917.500 $ 7.653.750 $ 9.165.000 $ 10.125.000 $ 11.156.250

JARDÍN DÍA

Constitución y alistamiento $ 18.875.000 $ 18.875.000 $ 1.000.000

Personal $ 8.215.000 $ 8.215.000 $ 8.215.000 $ 8.215.000 $ 8.215.000 $ 8.215.000 $ 8.215.000 $ 8.215.000 $ 8.215.000 $ 8.215.000

Honorarios $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.440.000,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000 $ 1.680.000 $ 1.680.000 $ 1.680.000

Servicios $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000

COSTOS ADMINISTRATIVOS

Pers. Admin $ 28.520.000 $ 28.520.000 $ 28.520.000 $ 28.520.000 $ 28.520.000 $ 28.520.000 $ 28.520.000 $ 28.520.000 $ 28.520.000 $ 28.520.000 $ 28.520.000

Honorarios $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Arrendamientos $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Servicios $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Consumibles $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Seguros $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000

Mantenimiento / Reparaciones $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000

Financieros $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000

TOTAL COSTOS $ 747.000 $ 94.789.500 $ 150.305.250 $ 101.900.750 $ 102.658.250 $ 103.712.000 $ 106.354.500 $ 172.621.833 $ 138.209.750 $ 139.961.000 $ 206.583.333 $ 171.466.250

RESULTADO MES -$ 747.000 -$ 94.789.500 -$ 120.110.250 -$ 61.160.750 -$ 51.358.250 -$ 35.182.000 -$ 20.089.500 -$ 65.606.833 -$ 8.379.750 $ 13.944.000 -$ 27.643.333 $ 24.333.750

RESULTADO ACUMULADO -$ 747.000 -$ 95.536.500 -$ 215.646.750 -$ 276.807.500 -$ 328.165.750 -$ 363.347.750 -$ 383.437.250 -$ 449.044.083 -$ 457.423.833 -$ 443.479.833 -$ 471.123.167 -$ 446.789.417
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Para la estimación del punto de equilibrio se consideran los resultados del flujo de 

caja mes a mes, sin incluir el dinero de la financiación. Los resultados se incluyen en la 

figuna 22, la cual arroja que el punto de equilibrio se alcanzará de manera definitiva en le 

mes 25, alrededor de los 5.700 usuarios afiliados. 

 

Figura 22.Definición del punto de equilibrio. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 25 

Flujo de caja anualizado con financiación 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Acumulado final 

INGRESOS             

TELEASISTENCIA             

Afiliaciones estandar $ 566.775.000 $ 1.820.494.500 $ 3.045.111.713 $ 4.763.969.164 $ 7.097.691.833 $ 17.294.042.209 

Afiliaciones plus $ 280.440.000 $ 794.283.600 $ 1.328.907.063 $ 2.078.474.333 $ 3.095.873.689 $ 7.577.978.685 

SERVICIOS POR DEMANDA           $ 0 

Cuidados domiciliarios (evento) $ 16.205.000 $ 55.520.850 $ 80.760.709 $ 101.170.083 $ 123.252.760 $ 376.909.402 

Cuidadores día $ 27.780.000 $ 95.178.600 $ 138.446.930 $ 173.434.428 $ 211.290.446 $ 646.130.403 

Transporte de emergencias $ 16.320.000 $ 56.053.800 $ 85.243.472 $ 114.550.256 $ 146.322.032 $ 418.489.559 

Transporte sin emergencias $ 8.160.000 $ 28.026.900 $ 42.621.736 $ 57.275.128 $ 73.161.016 $ 209.244.780 

Apoyo en trámites y diligencias $ 4.640.000 $ 17.430.600 $ 29.845.043 $ 37.350.367 $ 45.470.734 $ 134.736.745 

JARDÍN DÍA           $ 0 

Pasadías $ 48.400.000 $ 144.210.000 $ 176.908.050 $ 205.409.903 $ 228.963.571 $ 803.891.524 

Eventos $ 73.800.000 $ 122.265.000 $ 167.079.825 $ 205.409.903 $ 214.653.348 $ 783.208.076 

FINANCIACIÓN $ 450.000.000     -$ 795.600.000   -$ 345.600.000 

TOTAL INGRESOS $ 1.492.520.000 $ 3.133.463.850 $ 5.094.924.539 $ 6.941.443.563 $ 11.236.679.430 $ 27.899.031.382 

              

COSTOS DIRECTOS             

TELEASISTENCIA             

Constitución y alistamiento $ 144.282.667 $ 151.100.033 $ 118.424.651 $ 206.256.267 $ 258.645.359 $ 878.708.978 

Personal  $ 423.268.000 $ 1.298.305.910 $ 2.328.594.797 $ 3.512.488.792 $ 5.172.489.804 $ 12.735.147.303 

Honorarios $ 204.000.000 $ 727.320.000 $ 1.336.638.600 $ 2.067.793.019 $ 3.048.077.543 $ 7.383.829.162 

Servicios $ 15.000.000 $ 26.925.888 $ 54.699.403 $ 100.893.734 $ 278.736.996 $ 476.256.021 

SERVICIOS POR DEMANDA             

Constitución y alistamiento $ 3.150.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.150.000 

Personal  $ 31.000.000 $ 38.874.000 $ 40.623.330 $ 42.451.380 $ 44.361.692 $ 197.310.402 

Honorarios $ 54.828.750 $ 197.670.175 $ 308.702.818 $ 414.055.235 $ 536.183.482 $ 1.511.440.460 

JARDÍN DÍA             

Constitución y alistamiento $ 38.750.000 $ 1.045.000 $ 0 $ 1.141.166 $ 0 $ 40.936.166 

Personal  $ 82.150.000 $ 103.016.100 $ 112.496.157 $ 117.558.484 $ 122.848.615 $ 538.069.356 

Honorarios $ 12.960.000 $ 24.076.800 $ 28.305.288 $ 30.096.000 $ 31.450.320 $ 126.888.408 
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Servicios $ 54.000.000 $ 75.240.000 $ 82.163.961 $ 85.861.339 $ 89.725.100 $ 386.990.400 

COSTOS 

ADMINISTRATIVOS             

Pers. Admin $ 313.720.000 $ 357.640.800 $ 373.734.636 $ 390.552.695 $ 408.127.566 $ 1.843.775.696 

Honorarios $ 22.000.000 $ 25.080.000 $ 26.208.600 $ 27.387.987 $ 28.620.446 $ 129.297.033 

Arrendamientos $ 33.000.000 $ 37.620.000 $ 39.312.900 $ 41.081.981 $ 42.930.670 $ 193.945.550 

Servicios $ 22.000.000 $ 25.080.000 $ 26.208.600 $ 27.387.987 $ 28.620.446 $ 129.297.033 

Consumibles $ 22.000.000 $ 25.080.000 $ 26.208.600 $ 27.387.987 $ 28.620.446 $ 129.297.033 

Seguros $ 5.500.000 $ 6.270.000 $ 6.552.150 $ 6.846.997 $ 7.155.112 $ 32.324.258 

Mantenimiento / Reparaciones $ 5.500.000 $ 6.270.000 $ 6.552.150 $ 6.846.997 $ 7.155.112 $ 32.324.258 

Financieros $ 2.200.000 $ 2.508.000 $ 2.620.860 $ 2.738.799 $ 2.862.045 $ 12.929.703 

TOTAL COSTOS $ 1.489.309.417 $ 3.129.122.707 $ 4.918.047.501 $ 7.108.826.843 $ 10.136.610.754 $ 26.781.917.222 

              

RESULTADO AÑO $ 3.210.583 $ 4.341.143 $ 176.877.038 -$ 167.383.280 $ 1.100.068.675 $ 1.117.114.161 

RESULTADO ACUMULADO $ 3.210.583 $ 7.551.727 $ 184.428.765 $ 17.045.485 $ 1.117.114.161   

Fuente: Elaboración propia 

El proyecto se considera viable desde el punto de vista financiero en la evaluación 

realizada para los 60 meses arrojan una utilidad antes de impuestos acumulada de 

$1.117.114.161, habiendo pagado la inversión inicial en su totalidad. 
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Conclusiones 

 

 

 De acuerdo al desarrollo del plan de negocios, TE ASISTIMOS SAS, tiene altas 

probabilidades de éxito, siempre que logre contar con la financiación adecuada para el 

primer año, así mismo, es necesario controlar las variación de las metas de ventas para 

el cumplimiento del modelo financiero, especialmente cuando se superen los 5.700 

afiliados. 

 La implementación de un servicio de salud teleasistido, basado en tecnología es 

altamente pertinente para las necesidades de los adultos mayores, los pacientes 

paliativos y el bienestar de los cuidadores, en el estudio se logró establecer el interés del 

público objetivo, y un portafolio de servicios que estructure de manera adecuada el 

servicio. 

 La puesta en marcha del plan de negocios, tendrá un impacto directo en el empleo, pues 

de acuerdo a la proyección realizada puede generar hasta 70 empleos, una vez se 

establezca el punto de equilibrio con 5.700 usuarios afiliados. 

 El abordaje de un plan de negocios como futuros profesionales de enfermería ha sido 

altamente positivo, pues además de generar el análisis de una problemática específica 

donde se identificó una posibilidad rentable de negocio, permitiendo profundizar en 

aspectos como el análisis de mercado y la evaluación financiera de proyectos. 
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Recomendaciones 

 

 

 Una vez realizado el presente plan de negocios y para lograr el éxito de la 

implementación de TE ASISTIMOS SAS, se sugiere profundizar en la estrategia 

comercial, teniendo en cuenta que ha sido concebido como un servicio complemetario 

donde cada usuario o sus familiares son responsables del pago. En el mismo sentido, 

sería muy interesante realizar el análisis frente a las posibilidades de desarrollo del 

negocio frente a clientes institucionales. 

 El presente proyecto requiere de una inversión financiera inicial considerable, por lo 

que pueden afinarse los análisis financieros por estudios de profesionales de ciencias 

económicas y administrativas que permitan presentarlo a una banca de inversión o a un 

grupo de inversionistas, ya sean personas naturales o jurídicas. 

 Es necesario que los profesionales de enfermería continuemos investigando y evaluando 

planes de negocios, que permitan la incorporación de los medios tecnológicos para 

favorecer el desarrollo de los servicios de salud, donde se privilegie el autocuidado y la 

asistencia remota. 
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Anexos 

 

Flujo de caja mes a mes  

 

 

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12

INGRESOS

TELEASISTENCIA

Afiliaciones estandar $ 15.750.000 $ 20.475.000 $ 26.625.000 $ 34.650.000 $ 45.075.000 $ 56.325.000 $ 70.425.000 $ 84.525.000 $ 101.400.000 $ 111.525.000

Afiliaciones plus $ 10.800.000 $ 13.200.000 $ 16.200.000 $ 19.800.000 $ 24.240.000 $ 28.800.000 $ 34.200.000 $ 39.360.000 $ 45.240.000 $ 48.600.000

SERVICIOS POR DEMANDA

Cuidados domiciliarios (evento) $ 175.000 $ 315.000 $ 525.000 $ 840.000 $ 1.260.000 $ 1.750.000 $ 2.275.000 $ 2.730.000 $ 3.010.000 $ 3.325.000

Cuidadores día $ 300.000 $ 540.000 $ 900.000 $ 1.440.000 $ 2.160.000 $ 3.000.000 $ 3.900.000 $ 4.680.000 $ 5.160.000 $ 5.700.000

Transporte de emergencias $ 180.000 $ 300.000 $ 540.000 $ 840.000 $ 1.260.000 $ 1.740.000 $ 2.280.000 $ 2.760.000 $ 3.060.000 $ 3.360.000

Transporte sin emergencias $ 90.000 $ 150.000 $ 270.000 $ 420.000 $ 630.000 $ 870.000 $ 1.140.000 $ 1.380.000 $ 1.530.000 $ 1.680.000

Apoyo en trámites y diligencias $ 100.000 $ 160.000 $ 240.000 $ 340.000 $ 440.000 $ 530.000 $ 610.000 $ 670.000 $ 740.000 $ 810.000

JARDÍN DÍA

Pasadías $ 1.000.000 $ 2.000.000 $ 2.400.000 $ 3.000.000 $ 4.000.000 $ 5.000.000 $ 6.000.000 $ 7.000.000 $ 8.000.000 $ 10.000.000

Eventos $ 1.800.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 7.200.000 $ 7.200.000 $ 9.000.000 $ 9.000.000 $ 10.800.000 $ 10.800.000 $ 10.800.000

FINANCIACIÓN $ 450.000.000

TOTAL INGRESOS $ 450.000.000 $ 0 $ 30.195.000 $ 40.740.000 $ 51.300.000 $ 68.530.000 $ 86.265.000 $ 107.015.000 $ 129.830.000 $ 153.905.000 $ 178.940.000 $ 195.800.000

COSTOS DIRECTOS

TELEASISTENCIA

Constitución y alistamiento $ 747.000 $ 35.619.500 $ 35.619.500 $ 36.148.333 $ 36.148.333

Personal $ 30.067.000 $ 30.067.000 $ 30.067.000 $ 30.067.000 $ 30.067.000 $ 47.581.000 $ 47.581.000 $ 47.581.000 $ 65.095.000 $ 65.095.000

Honorarios $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 24.000.000 $ 24.000.000 $ 24.000.000 $ 36.000.000 $ 36.000.000

Servicios $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000

SERVICIOS POR DEMANDA

Constitución y alistamiento $ 1.575.000 $ 1.575.000

Personal $ 3.100.000 $ 3.100.000 $ 3.100.000 $ 3.100.000 $ 3.100.000 $ 3.100.000 $ 3.100.000 $ 3.100.000 $ 3.100.000 $ 3.100.000

Honorarios $ 633.750 $ 1.098.750 $ 1.856.250 $ 2.910.000 $ 4.312.500 $ 5.917.500 $ 7.653.750 $ 9.165.000 $ 10.125.000 $ 11.156.250

JARDÍN DÍA

Constitución y alistamiento $ 18.875.000 $ 18.875.000 $ 1.000.000

Personal $ 8.215.000 $ 8.215.000 $ 8.215.000 $ 8.215.000 $ 8.215.000 $ 8.215.000 $ 8.215.000 $ 8.215.000 $ 8.215.000 $ 8.215.000

Honorarios $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.440.000,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000 $ 1.680.000 $ 1.680.000 $ 1.680.000

Servicios $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000

COSTOS ADMINISTRATIVOS

Pers. Admin $ 28.520.000 $ 28.520.000 $ 28.520.000 $ 28.520.000 $ 28.520.000 $ 28.520.000 $ 28.520.000 $ 28.520.000 $ 28.520.000 $ 28.520.000 $ 28.520.000

Honorarios $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Arrendamientos $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Servicios $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Consumibles $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Seguros $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000

Mantenimiento / Reparaciones $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000

Financieros $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000

TOTAL COSTOS $ 747.000 $ 94.789.500 $ 150.305.250 $ 101.900.750 $ 102.658.250 $ 103.712.000 $ 106.354.500 $ 172.621.833 $ 138.209.750 $ 139.961.000 $ 206.583.333 $ 171.466.250

RESULTADO MES $ 449.253.000 -$ 94.789.500 -$ 120.110.250 -$ 61.160.750 -$ 51.358.250 -$ 35.182.000 -$ 20.089.500 -$ 65.606.833 -$ 8.379.750 $ 13.944.000 -$ 27.643.333 $ 24.333.750

RESULTADO ACUMULADO $ 449.253.000 $ 354.463.500 $ 234.353.250 $ 173.192.500 $ 121.834.250 $ 86.652.250 $ 66.562.750 $ 955.917 -$ 7.423.833 $ 6.520.167 -$ 21.123.167 $ 3.210.583
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mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19 mes 20 mes 21 mes 22 mes 23 mes 24

INGRESOS

TELEASISTENCIA

Afiliaciones estandar $ 121.167.750 $ 126.027.000 $ 131.043.000 $ 136.294.125 $ 141.780.375 $ 147.423.375 $ 153.301.500 $ 159.414.750 $ 165.763.125 $ 172.425.000 $ 179.322.000 $ 186.532.500

Afiliaciones plus $ 52.793.400 $ 54.925.200 $ 57.182.400 $ 59.439.600 $ 61.822.200 $ 64.330.200 $ 66.963.600 $ 69.597.000 $ 72.355.800 $ 75.240.000 $ 78.249.600 $ 81.384.600

SERVICIOS POR DEMANDA

Cuidados domiciliarios (evento) $ 3.620.925 $ 3.803.800 $ 3.986.675 $ 4.169.550 $ 4.352.425 $ 4.535.300 $ 4.718.175 $ 4.901.050 $ 5.083.925 $ 5.266.800 $ 5.449.675 $ 5.632.550

Cuidadores día $ 6.207.300 $ 6.520.800 $ 6.834.300 $ 7.147.800 $ 7.461.300 $ 7.774.800 $ 8.088.300 $ 8.401.800 $ 8.715.300 $ 9.028.800 $ 9.342.300 $ 9.655.800

Transporte de emergencias $ 3.636.600 $ 3.824.700 $ 4.012.800 $ 4.200.900 $ 4.389.000 $ 4.577.100 $ 4.765.200 $ 4.953.300 $ 5.141.400 $ 5.329.500 $ 5.517.600 $ 5.705.700

Transporte sin emergencias $ 1.818.300 $ 1.912.350 $ 2.006.400 $ 2.100.450 $ 2.194.500 $ 2.288.550 $ 2.382.600 $ 2.476.650 $ 2.570.700 $ 2.664.750 $ 2.758.800 $ 2.852.850

Apoyo en trámites y diligencias $ 877.800 $ 982.300 $ 1.086.800 $ 1.191.300 $ 1.295.800 $ 1.400.300 $ 1.504.800 $ 1.609.300 $ 1.713.800 $ 1.818.300 $ 1.922.800 $ 2.027.300

JARDÍN DÍA

Pasadías $ 11.495.000 $ 11.495.000 $ 11.495.000 $ 11.495.000 $ 11.495.000 $ 11.495.000 $ 12.540.000 $ 12.540.000 $ 12.540.000 $ 12.540.000 $ 12.540.000 $ 12.540.000

Eventos $ 9.405.000 $ 9.405.000 $ 9.405.000 $ 9.405.000 $ 9.405.000 $ 9.405.000 $ 10.972.500 $ 10.972.500 $ 10.972.500 $ 10.972.500 $ 10.972.500 $ 10.972.500

FINANCIACIÓN

TOTAL INGRESOS $ 211.022.075 $ 218.896.150 $ 227.052.375 $ 235.443.725 $ 244.195.600 $ 253.229.625 $ 265.236.675 $ 274.866.350 $ 284.856.550 $ 295.285.650 $ 306.075.275 $ 317.303.800

COSTOS DIRECTOS

TELEASISTENCIA

Constitución y alistamiento $ 37.775.008 $ 37.775.008 $ 37.775.008 $ 37.775.008

Personal $ 68.024.275 $ 68.024.275 $ 91.995.530 $ 91.995.530 $ 91.995.530 $ 110.297.660 $ 110.297.660 $ 110.297.660 $ 134.268.915 $ 134.268.915 $ 134.268.915 $ 152.571.045

Honorarios $ 37.620.000 $ 37.620.000 $ 50.160.000 $ 50.160.000 $ 50.160.000 $ 62.700.000 $ 62.700.000 $ 62.700.000 $ 75.240.000 $ 75.240.000 $ 75.240.000 $ 87.780.000

Servicios $ 1.567.500 $ 1.567.500 $ 1.881.000 $ 1.881.000 $ 1.881.000 $ 2.257.200 $ 2.257.200 $ 2.257.200 $ 2.708.640 $ 2.708.640 $ 2.708.640 $ 3.250.368

SERVICIOS POR DEMANDA

Constitución y alistamiento

Personal $ 3.239.500 $ 3.239.500 $ 3.239.500 $ 3.239.500 $ 3.239.500 $ 3.239.500 $ 3.239.500 $ 3.239.500 $ 3.239.500 $ 3.239.500 $ 3.239.500 $ 3.239.500

Honorarios $ 12.666.125 $ 13.358.196 $ 14.050.267 $ 14.742.338 $ 15.434.408 $ 16.126.479 $ 16.818.550 $ 17.510.621 $ 18.202.692 $ 18.894.763 $ 19.586.833 $ 20.278.904

JARDÍN DÍA

Constitución y alistamiento $ 1.045.000

Personal $ 8.584.675 $ 8.584.675 $ 8.584.675 $ 8.584.675 $ 8.584.675 $ 8.584.675 $ 8.584.675 $ 8.584.675 $ 8.584.675 $ 8.584.675 $ 8.584.675 $ 8.584.675

Honorarios $ 2.006.400,00 $ 2.006.400 $ 2.006.400 $ 2.006.400 $ 2.006.400 $ 2.006.400 $ 2.006.400 $ 2.006.400 $ 2.006.400 $ 2.006.400 $ 2.006.400 $ 2.006.400

Servicios $ 6.270.000 $ 6.270.000 $ 6.270.000 $ 6.270.000 $ 6.270.000 $ 6.270.000 $ 6.270.000 $ 6.270.000 $ 6.270.000 $ 6.270.000 $ 6.270.000 $ 6.270.000

COSTOS ADMINISTRATIVOS

Pers. Admin $ 29.803.400 $ 29.803.400 $ 29.803.400 $ 29.803.400 $ 29.803.400 $ 29.803.400 $ 29.803.400 $ 29.803.400 $ 29.803.400 $ 29.803.400 $ 29.803.400 $ 29.803.400

Honorarios $ 2.090.000 $ 2.090.000 $ 2.090.000 $ 2.090.000 $ 2.090.000 $ 2.090.000 $ 2.090.000 $ 2.090.000 $ 2.090.000 $ 2.090.000 $ 2.090.000 $ 2.090.000

Arrendamientos $ 3.135.000 $ 3.135.000 $ 3.135.000 $ 3.135.000 $ 3.135.000 $ 3.135.000 $ 3.135.000 $ 3.135.000 $ 3.135.000 $ 3.135.000 $ 3.135.000 $ 3.135.000

Servicios $ 2.090.000 $ 2.090.000 $ 2.090.000 $ 2.090.000 $ 2.090.000 $ 2.090.000 $ 2.090.000 $ 2.090.000 $ 2.090.000 $ 2.090.000 $ 2.090.000 $ 2.090.000

Consumibles $ 2.090.000 $ 2.090.000 $ 2.090.000 $ 2.090.000 $ 2.090.000 $ 2.090.000 $ 2.090.000 $ 2.090.000 $ 2.090.000 $ 2.090.000 $ 2.090.000 $ 2.090.000

Seguros $ 522.500 $ 522.500 $ 522.500 $ 522.500 $ 522.500 $ 522.500 $ 522.500 $ 522.500 $ 522.500 $ 522.500 $ 522.500 $ 522.500

Mantenimiento / Reparaciones $ 522.500 $ 522.500 $ 522.500 $ 522.500 $ 522.500 $ 522.500 $ 522.500 $ 522.500 $ 522.500 $ 522.500 $ 522.500 $ 522.500

Financieros $ 209.000 $ 209.000 $ 209.000 $ 209.000 $ 209.000 $ 209.000 $ 209.000 $ 209.000 $ 209.000 $ 209.000 $ 209.000 $ 209.000

TOTAL COSTOS $ 181.485.875 $ 181.132.946 $ 256.424.780 $ 219.341.843 $ 220.033.913 $ 289.719.323 $ 252.636.385 $ 253.328.456 $ 328.758.230 $ 291.675.293 $ 292.367.363 $ 362.218.301

RESULTADO MES $ 29.536.200 $ 37.763.204 -$ 29.372.405 $ 16.101.883 $ 24.161.687 -$ 36.489.698 $ 12.600.290 $ 21.537.894 -$ 43.901.680 $ 3.610.357 $ 13.707.912 -$ 44.914.501

RESULTADO ACUMULADO $ 32.746.783 $ 70.509.988 $ 41.137.583 $ 57.239.465 $ 81.401.152 $ 44.911.454 $ 57.511.744 $ 79.049.638 $ 35.147.958 $ 38.758.316 $ 52.466.227 $ 7.551.727
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mes 25 mes 26 mes 27 mes 28 mes 29 mes 30 mes 31 mes 32 mes 33 mes 34 mes 35 mes 36

INGRESOS

TELEASISTENCIA

Afiliaciones estandar $ 202.707.141 $ 210.815.426 $ 219.251.319 $ 228.014.820 $ 237.105.928 $ 246.606.546 $ 256.434.771 $ 266.672.505 $ 277.319.749 $ 288.376.502 $ 299.924.666 $ 311.882.340

Afiliaciones plus $ 88.454.025 $ 91.992.186 $ 95.661.390 $ 99.461.637 $ 103.392.927 $ 107.586.303 $ 111.910.722 $ 116.366.184 $ 121.083.732 $ 125.932.323 $ 130.911.957 $ 136.153.677

SERVICIOS POR DEMANDA

Cuidados domiciliarios (evento) $ 6.077.119 $ 6.268.224 $ 6.459.328 $ 6.459.328 $ 6.650.432 $ 6.650.432 $ 6.841.537 $ 6.841.537 $ 7.032.641 $ 7.032.641 $ 7.223.745 $ 7.223.745

Cuidadores día $ 10.417.919 $ 10.745.526 $ 11.073.134 $ 11.073.134 $ 11.400.741 $ 11.400.741 $ 11.728.349 $ 11.728.349 $ 12.055.956 $ 12.055.956 $ 12.383.564 $ 12.383.564

Transporte de emergencias $ 6.159.021 $ 6.355.586 $ 6.552.150 $ 6.683.193 $ 6.879.758 $ 7.010.801 $ 7.207.365 $ 7.338.408 $ 7.534.973 $ 7.666.016 $ 7.862.580 $ 7.993.623

Transporte sin emergencias $ 3.079.511 $ 3.177.793 $ 3.276.075 $ 3.341.597 $ 3.439.879 $ 3.505.400 $ 3.603.683 $ 3.669.204 $ 3.767.486 $ 3.833.008 $ 3.931.290 $ 3.996.812

Apoyo en trámites y diligencias $ 2.227.731 $ 2.336.934 $ 2.446.136 $ 2.391.535 $ 2.500.737 $ 2.446.136 $ 2.555.339 $ 2.500.737 $ 2.609.940 $ 2.555.339 $ 2.664.541 $ 2.609.940

JARDÍN DÍA

Pasadías $ 14.196.325 $ 14.196.325 $ 14.196.325 $ 14.196.325 $ 14.196.325 $ 14.196.325 $ 15.288.350 $ 15.288.350 $ 15.288.350 $ 15.288.350 $ 15.288.350 $ 15.288.350

Eventos $ 13.104.300 $ 13.104.300 $ 13.104.300 $ 13.104.300 $ 13.104.300 $ 13.104.300 $ 14.742.338 $ 14.742.338 $ 14.742.338 $ 14.742.338 $ 14.742.338 $ 14.742.338

FINANCIACIÓN

TOTAL INGRESOS $ 346.423.091 $ 358.992.299 $ 372.020.157 $ 384.725.868 $ 398.671.027 $ 412.506.984 $ 430.312.451 $ 445.147.611 $ 461.435.164 $ 477.482.471 $ 494.933.031 $ 512.274.388

COSTOS DIRECTOS

TELEASISTENCIA

Constitución y alistamiento $ 39.474.884 $ 39.474.884 $ 39.474.884

Personal $ 159.436.742 $ 159.436.742 $ 159.436.742 $ 184.486.704 $ 184.486.704 $ 184.486.704 $ 203.612.429 $ 203.612.429 $ 203.612.429 $ 228.662.391 $ 228.662.391 $ 228.662.391

Honorarios $ 91.730.100 $ 91.730.100 $ 91.730.100 $ 104.834.400 $ 104.834.400 $ 104.834.400 $ 117.938.700 $ 117.938.700 $ 117.938.700 $ 131.043.000 $ 131.043.000 $ 131.043.000

Servicios $ 3.396.635 $ 3.396.635 $ 3.396.635 $ 4.075.961 $ 4.075.961 $ 4.075.961 $ 4.891.154 $ 4.891.154 $ 4.891.154 $ 5.869.385 $ 5.869.385 $ 5.869.385

SERVICIOS POR DEMANDA

Constitución y alistamiento

Personal $ 3.385.278 $ 3.385.278 $ 3.385.278 $ 3.385.278 $ 3.385.278 $ 3.385.278 $ 3.385.278 $ 3.385.278 $ 3.385.278 $ 3.385.278 $ 3.385.278 $ 3.385.278

Honorarios $ 22.900.829 $ 23.656.588 $ 24.412.346 $ 24.528.617 $ 25.284.376 $ 25.400.646 $ 26.156.405 $ 26.272.675 $ 27.028.434 $ 27.144.705 $ 27.900.463 $ 28.016.734

JARDÍN DÍA

Constitución y alistamiento

Personal $ 9.374.680 $ 9.374.680 $ 9.374.680 $ 9.374.680 $ 9.374.680 $ 9.374.680 $ 9.374.680 $ 9.374.680 $ 9.374.680 $ 9.374.680 $ 9.374.680 $ 9.374.680

Honorarios $ 2.358.774 $ 2.358.774 $ 2.358.774 $ 2.358.774 $ 2.358.774 $ 2.358.774 $ 2.358.774 $ 2.358.774 $ 2.358.774 $ 2.358.774 $ 2.358.774 $ 2.358.774

Servicios $ 6.846.997 $ 6.846.997 $ 6.846.997 $ 6.846.997 $ 6.846.997 $ 6.846.997 $ 6.846.997 $ 6.846.997 $ 6.846.997 $ 6.846.997 $ 6.846.997 $ 6.846.997

COSTOS ADMINISTRATIVOS

Pers. Admin $ 31.144.553 $ 31.144.553 $ 31.144.553 $ 31.144.553 $ 31.144.553 $ 31.144.553 $ 31.144.553 $ 31.144.553 $ 31.144.553 $ 31.144.553 $ 31.144.553 $ 31.144.553

Honorarios $ 2.184.050 $ 2.184.050 $ 2.184.050 $ 2.184.050 $ 2.184.050 $ 2.184.050 $ 2.184.050 $ 2.184.050 $ 2.184.050 $ 2.184.050 $ 2.184.050 $ 2.184.050

Arrendamientos $ 3.276.075 $ 3.276.075 $ 3.276.075 $ 3.276.075 $ 3.276.075 $ 3.276.075 $ 3.276.075 $ 3.276.075 $ 3.276.075 $ 3.276.075 $ 3.276.075 $ 3.276.075

Servicios $ 2.184.050 $ 2.184.050 $ 2.184.050 $ 2.184.050 $ 2.184.050 $ 2.184.050 $ 2.184.050 $ 2.184.050 $ 2.184.050 $ 2.184.050 $ 2.184.050 $ 2.184.050

Consumibles $ 2.184.050 $ 2.184.050 $ 2.184.050 $ 2.184.050 $ 2.184.050 $ 2.184.050 $ 2.184.050 $ 2.184.050 $ 2.184.050 $ 2.184.050 $ 2.184.050 $ 2.184.050

Seguros $ 546.013 $ 546.013 $ 546.013 $ 546.013 $ 546.013 $ 546.013 $ 546.013 $ 546.013 $ 546.013 $ 546.013 $ 546.013 $ 546.013

Mantenimiento / Reparaciones $ 546.013 $ 546.013 $ 546.013 $ 546.013 $ 546.013 $ 546.013 $ 546.013 $ 546.013 $ 546.013 $ 546.013 $ 546.013 $ 546.013

Financieros $ 218.405 $ 218.405 $ 218.405 $ 218.405 $ 218.405 $ 218.405 $ 218.405 $ 218.405 $ 218.405 $ 218.405 $ 218.405 $ 218.405

TOTAL COSTOS $ 341.713.242 $ 342.469.000 $ 343.224.759 $ 421.649.502 $ 382.930.377 $ 383.046.647 $ 456.322.508 $ 416.963.895 $ 417.719.653 $ 496.443.300 $ 457.724.175 $ 457.840.445

RESULTADO MES $ 4.709.849 $ 16.523.298 $ 28.795.398 -$ 36.923.634 $ 15.740.650 $ 29.460.336 -$ 26.010.056 $ 28.183.716 $ 43.715.511 -$ 18.960.829 $ 37.208.856 $ 54.433.942

RESULTADO ACUMULADO $ 12.261.576 $ 28.784.874 $ 57.580.272 $ 20.656.638 $ 36.397.288 $ 65.857.625 $ 39.847.568 $ 68.031.285 $ 111.746.795 $ 92.785.967 $ 129.994.823 $ 184.428.765
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mes 37 mes 38 mes 39 mes 40 mes 41 mes 42 mes 43 mes 44 mes 45 mes 46 mes 47 mes 48

INGRESOS

TELEASISTENCIA

Afiliaciones estandar $ 335.674.016 $ 345.773.336 $ 356.129.418 $ 366.827.851 $ 377.868.633 $ 389.166.178 $ 400.806.072 $ 412.788.317 $ 425.198.498 $ 437.951.030 $ 451.131.498 $ 464.654.317

Afiliaciones plus $ 146.525.730 $ 150.907.808 $ 155.426.826 $ 160.082.784 $ 164.875.682 $ 169.805.519 $ 174.872.297 $ 180.076.015 $ 185.416.672 $ 191.031.209 $ 196.782.687 $ 202.671.104

SERVICIOS POR DEMANDA

Cuidados domiciliarios (evento) $ 7.748.518 $ 7.948.222 $ 8.147.926 $ 8.147.926 $ 8.347.630 $ 8.347.630 $ 8.547.334 $ 8.547.334 $ 8.747.038 $ 8.747.038 $ 8.946.742 $ 8.946.742

Cuidadores día $ 13.283.174 $ 13.625.524 $ 13.967.873 $ 13.967.873 $ 14.310.223 $ 14.310.223 $ 14.652.573 $ 14.652.573 $ 14.994.923 $ 14.994.923 $ 15.337.273 $ 15.337.273

Transporte de emergencias $ 8.558.746 $ 8.764.156 $ 8.969.566 $ 9.106.506 $ 9.311.916 $ 9.448.856 $ 9.654.265 $ 9.791.205 $ 9.996.615 $ 10.133.555 $ 10.338.965 $ 10.475.905

Transporte sin emergencias $ 4.279.373 $ 4.382.078 $ 4.484.783 $ 4.553.253 $ 4.655.958 $ 4.724.428 $ 4.827.133 $ 4.895.603 $ 4.998.308 $ 5.066.778 $ 5.169.483 $ 5.237.953

Apoyo en trámites y diligencias $ 2.841.504 $ 2.955.620 $ 3.069.737 $ 3.012.679 $ 3.126.795 $ 3.069.737 $ 3.183.853 $ 3.126.795 $ 3.240.912 $ 3.183.853 $ 3.297.970 $ 3.240.912

JARDÍN DÍA

Pasadías $ 17.117.492 $ 17.117.492 $ 17.117.492 $ 17.117.492 $ 17.117.492 $ 17.117.492 $ 17.117.492 $ 17.117.492 $ 17.117.492 $ 17.117.492 $ 17.117.492 $ 17.117.492

Eventos $ 17.117.492 $ 17.117.492 $ 17.117.492 $ 17.117.492 $ 17.117.492 $ 17.117.492 $ 17.117.492 $ 17.117.492 $ 17.117.492 $ 17.117.492 $ 17.117.492 $ 17.117.492

FINANCIACIÓN -$ 795.600.000

TOTAL INGRESOS $ 553.146.044 $ 568.591.728 $ 584.431.113 $ 599.933.855 $ 616.731.821 $ 633.107.554 $ 650.778.512 $ 668.112.825 $ 686.827.950 $ 705.343.370 $ 725.239.602 -$ 50.800.811

COSTOS DIRECTOS

TELEASISTENCIA

Constitución y alistamiento $ 41.251.253 $ 41.251.253 $ 41.251.253 $ 41.251.253 $ 41.251.253

Personal $ 254.871.466 $ 254.871.466 $ 254.871.466 $ 281.048.676 $ 281.048.676 $ 281.048.676 $ 301.035.059 $ 301.035.059 $ 301.035.059 $ 327.212.269 $ 327.212.269 $ 347.198.652

Honorarios $ 150.633.929 $ 150.633.929 $ 150.633.929 $ 164.327.922 $ 164.327.922 $ 164.327.922 $ 178.021.916 $ 178.021.916 $ 178.021.916 $ 191.715.909 $ 191.715.909 $ 205.409.903

Servicios $ 6.133.507 $ 6.133.507 $ 6.133.507 $ 7.360.208 $ 7.360.208 $ 7.360.208 $ 8.832.250 $ 8.832.250 $ 8.832.250 $ 10.598.700 $ 10.598.700 $ 12.718.440

SERVICIOS POR DEMANDA

Constitución y alistamiento

Personal $ 3.537.615 $ 3.537.615 $ 3.537.615 $ 3.537.615 $ 3.537.615 $ 3.537.615 $ 3.537.615 $ 3.537.615 $ 3.537.615 $ 3.537.615 $ 3.537.615 $ 3.537.615

Honorarios $ 31.420.281 $ 32.245.589 $ 33.070.896 $ 33.197.866 $ 34.023.174 $ 34.150.144 $ 34.975.451 $ 35.102.422 $ 35.927.729 $ 36.054.699 $ 36.880.007 $ 37.006.977

JARDÍN DÍA

Constitución y alistamiento $ 1.141.166

Personal $ 9.796.540 $ 9.796.540 $ 9.796.540 $ 9.796.540 $ 9.796.540 $ 9.796.540 $ 9.796.540 $ 9.796.540 $ 9.796.540 $ 9.796.540 $ 9.796.540 $ 9.796.540

Honorarios $ 2.508.000,00 $ 2.508.000 $ 2.508.000 $ 2.508.000 $ 2.508.000 $ 2.508.000 $ 2.508.000 $ 2.508.000 $ 2.508.000 $ 2.508.000 $ 2.508.000 $ 2.508.000

Servicios $ 7.155.112 $ 7.155.112 $ 7.155.112 $ 7.155.112 $ 7.155.112 $ 7.155.112 $ 7.155.112 $ 7.155.112 $ 7.155.112 $ 7.155.112 $ 7.155.112 $ 7.155.112

COSTOS ADMINISTRATIVOS

Pers. Admin $ 32.546.058 $ 32.546.058 $ 32.546.058 $ 32.546.058 $ 32.546.058 $ 32.546.058 $ 32.546.058 $ 32.546.058 $ 32.546.058 $ 32.546.058 $ 32.546.058 $ 32.546.058

Honorarios $ 2.282.332 $ 2.282.332 $ 2.282.332 $ 2.282.332 $ 2.282.332 $ 2.282.332 $ 2.282.332 $ 2.282.332 $ 2.282.332 $ 2.282.332 $ 2.282.332 $ 2.282.332

Arrendamientos $ 3.423.498 $ 3.423.498 $ 3.423.498 $ 3.423.498 $ 3.423.498 $ 3.423.498 $ 3.423.498 $ 3.423.498 $ 3.423.498 $ 3.423.498 $ 3.423.498 $ 3.423.498

Servicios $ 2.282.332 $ 2.282.332 $ 2.282.332 $ 2.282.332 $ 2.282.332 $ 2.282.332 $ 2.282.332 $ 2.282.332 $ 2.282.332 $ 2.282.332 $ 2.282.332 $ 2.282.332

Consumibles $ 2.282.332 $ 2.282.332 $ 2.282.332 $ 2.282.332 $ 2.282.332 $ 2.282.332 $ 2.282.332 $ 2.282.332 $ 2.282.332 $ 2.282.332 $ 2.282.332 $ 2.282.332

Seguros $ 570.583 $ 570.583 $ 570.583 $ 570.583 $ 570.583 $ 570.583 $ 570.583 $ 570.583 $ 570.583 $ 570.583 $ 570.583 $ 570.583

Mantenimiento / Reparaciones $ 570.583 $ 570.583 $ 570.583 $ 570.583 $ 570.583 $ 570.583 $ 570.583 $ 570.583 $ 570.583 $ 570.583 $ 570.583 $ 570.583

Financieros $ 228.233 $ 228.233 $ 228.233 $ 228.233 $ 228.233 $ 228.233 $ 228.233 $ 228.233 $ 228.233 $ 228.233 $ 228.233 $ 228.233

TOTAL COSTOS $ 552.634.821 $ 511.067.709 $ 511.893.016 $ 594.369.145 $ 553.943.199 $ 554.070.169 $ 631.299.148 $ 590.174.865 $ 591.000.173 $ 674.016.050 $ 633.590.104 $ 710.768.444

RESULTADO MES $ 511.223 $ 57.524.019 $ 72.538.097 $ 5.564.710 $ 62.788.622 $ 79.037.385 $ 19.479.363 $ 77.937.960 $ 95.827.777 $ 31.327.320 $ 91.649.498 -$ 761.569.255

RESULTADO ACUMULADO $ 184.939.988 $ 242.464.007 $ 315.002.104 $ 320.566.814 $ 383.355.436 $ 462.392.822 $ 481.872.185 $ 559.810.145 $ 655.637.922 $ 686.965.243 $ 778.614.741 $ 17.045.485

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


 

  
Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-SinObraDerivada 4.0 

Internacional. 

 

mes 49 mes 50 mes 51 mes 52 mes 53 mes 54 mes 55 mes 56 mes 57 mes 58 mes 59 mes 60

INGRESOS

TELEASISTENCIA

Afiliaciones estandar $ 500.142.301 $ 515.168.035 $ 530.640.964 $ 546.561.088 $ 562.928.405 $ 579.832.357 $ 597.183.502 $ 615.071.281 $ 633.495.694 $ 652.456.739 $ 672.043.857 $ 692.167.609

Afiliaciones plus $ 218.087.802 $ 224.670.504 $ 231.396.309 $ 238.408.319 $ 245.563.430 $ 252.861.644 $ 260.446.062 $ 268.316.685 $ 276.330.410 $ 284.630.340 $ 293.216.474 $ 301.945.710

SERVICIOS POR DEMANDA

Cuidados domiciliarios (evento) $ 9.558.037 $ 9.766.727 $ 9.975.418 $ 9.975.418 $ 10.184.109 $ 10.184.109 $ 10.392.800 $ 10.392.800 $ 10.601.490 $ 10.601.490 $ 10.810.181 $ 10.810.181

Cuidadores día $ 16.385.206 $ 16.742.961 $ 17.100.717 $ 17.100.717 $ 17.458.472 $ 17.458.472 $ 17.816.228 $ 17.816.228 $ 18.173.983 $ 18.173.983 $ 18.531.739 $ 18.531.739

Transporte de emergencias $ 11.161.974 $ 11.376.627 $ 11.591.281 $ 11.734.383 $ 11.949.036 $ 12.092.139 $ 12.306.792 $ 12.449.894 $ 12.664.548 $ 12.807.650 $ 13.022.303 $ 13.165.405

Transporte sin emergencias $ 5.580.987 $ 5.688.314 $ 5.795.640 $ 5.867.192 $ 5.974.518 $ 6.046.069 $ 6.153.396 $ 6.224.947 $ 6.332.274 $ 6.403.825 $ 6.511.152 $ 6.582.703

Apoyo en trámites y diligencias $ 3.506.005 $ 3.625.257 $ 3.744.508 $ 3.684.882 $ 3.804.134 $ 3.744.508 $ 3.863.760 $ 3.804.134 $ 3.923.386 $ 3.863.760 $ 3.983.012 $ 3.923.386

JARDÍN DÍA

Pasadías $ 19.080.298 $ 19.080.298 $ 19.080.298 $ 19.080.298 $ 19.080.298 $ 19.080.298 $ 19.080.298 $ 19.080.298 $ 19.080.298 $ 19.080.298 $ 19.080.298 $ 19.080.298

Eventos $ 17.887.779 $ 17.887.779 $ 17.887.779 $ 17.887.779 $ 17.887.779 $ 17.887.779 $ 17.887.779 $ 17.887.779 $ 17.887.779 $ 17.887.779 $ 17.887.779 $ 17.887.779

FINANCIACIÓN

TOTAL INGRESOS $ 801.390.387 $ 824.006.503 $ 847.212.915 $ 870.300.075 $ 894.830.182 $ 919.187.375 $ 945.130.617 $ 971.044.046 $ 998.489.862 $ 1.025.905.864 $ 1.055.086.794 $ 1.084.094.809

COSTOS DIRECTOS

TELEASISTENCIA

Constitución y alistamiento $ 43.107.560 $ 43.107.560 $ 43.107.560 $ 43.107.560 $ 43.107.560 $ 43.107.560

Personal $ 362.822.592 $ 390.177.776 $ 390.177.776 $ 390.177.776 $ 411.063.547 $ 411.063.547 $ 438.418.731 $ 438.418.731 $ 459.304.502 $ 486.659.686 $ 486.659.686 $ 507.545.457

Honorarios $ 214.653.348 $ 228.963.571 $ 228.963.571 $ 228.963.571 $ 243.273.795 $ 243.273.795 $ 257.584.018 $ 257.584.018 $ 271.894.241 $ 286.204.464 $ 286.204.464 $ 300.514.687

Servicios $ 13.290.770 $ 15.948.923 $ 15.948.923 $ 15.948.923 $ 19.138.708 $ 19.138.708 $ 22.966.450 $ 22.966.450 $ 27.559.740 $ 33.071.688 $ 33.071.688 $ 39.686.025

SERVICIOS POR DEMANDA

Constitución y alistamiento

Personal $ 3.696.808 $ 3.696.808 $ 3.696.808 $ 3.696.808 $ 3.696.808 $ 3.696.808 $ 3.696.808 $ 3.696.808 $ 3.696.808 $ 3.696.808 $ 3.696.808 $ 3.696.808

Honorarios $ 41.313.800 $ 42.215.057 $ 43.116.313 $ 43.254.968 $ 44.156.224 $ 44.294.879 $ 45.196.135 $ 45.334.790 $ 46.236.046 $ 46.374.701 $ 47.275.957 $ 47.414.612

JARDÍN DÍA

Constitución y alistamiento

Personal $ 10.237.385 $ 10.237.385 $ 10.237.385 $ 10.237.385 $ 10.237.385 $ 10.237.385 $ 10.237.385 $ 10.237.385 $ 10.237.385 $ 10.237.385 $ 10.237.385 $ 10.237.385

Honorarios $ 2.620.860 $ 2.620.860 $ 2.620.860 $ 2.620.860 $ 2.620.860 $ 2.620.860 $ 2.620.860 $ 2.620.860 $ 2.620.860 $ 2.620.860 $ 2.620.860 $ 2.620.860

Servicios $ 7.477.092 $ 7.477.092 $ 7.477.092 $ 7.477.092 $ 7.477.092 $ 7.477.092 $ 7.477.092 $ 7.477.092 $ 7.477.092 $ 7.477.092 $ 7.477.092 $ 7.477.092

COSTOS ADMINISTRATIVOS

Pers. Admin $ 34.010.630 $ 34.010.630 $ 34.010.630 $ 34.010.630 $ 34.010.630 $ 34.010.630 $ 34.010.630 $ 34.010.630 $ 34.010.630 $ 34.010.630 $ 34.010.630 $ 34.010.630

Honorarios $ 2.385.037 $ 2.385.037 $ 2.385.037 $ 2.385.037 $ 2.385.037 $ 2.385.037 $ 2.385.037 $ 2.385.037 $ 2.385.037 $ 2.385.037 $ 2.385.037 $ 2.385.037

Arrendamientos $ 3.577.556 $ 3.577.556 $ 3.577.556 $ 3.577.556 $ 3.577.556 $ 3.577.556 $ 3.577.556 $ 3.577.556 $ 3.577.556 $ 3.577.556 $ 3.577.556 $ 3.577.556

Servicios $ 2.385.037 $ 2.385.037 $ 2.385.037 $ 2.385.037 $ 2.385.037 $ 2.385.037 $ 2.385.037 $ 2.385.037 $ 2.385.037 $ 2.385.037 $ 2.385.037 $ 2.385.037

Consumibles $ 2.385.037 $ 2.385.037 $ 2.385.037 $ 2.385.037 $ 2.385.037 $ 2.385.037 $ 2.385.037 $ 2.385.037 $ 2.385.037 $ 2.385.037 $ 2.385.037 $ 2.385.037

Seguros $ 596.259 $ 596.259 $ 596.259 $ 596.259 $ 596.259 $ 596.259 $ 596.259 $ 596.259 $ 596.259 $ 596.259 $ 596.259 $ 596.259

Mantenimiento / Reparaciones $ 596.259 $ 596.259 $ 596.259 $ 596.259 $ 596.259 $ 596.259 $ 596.259 $ 596.259 $ 596.259 $ 596.259 $ 596.259 $ 596.259

Financieros $ 238.504 $ 238.504 $ 238.504 $ 238.504 $ 238.504 $ 238.504 $ 238.504 $ 238.504 $ 238.504 $ 238.504 $ 238.504 $ 238.504

TOTAL COSTOS $ 702.286.974 $ 790.619.351 $ 748.413.048 $ 748.551.703 $ 830.946.297 $ 787.977.392 $ 877.479.357 $ 834.510.452 $ 918.308.552 $ 965.624.563 $ 923.418.259 $ 1.008.474.805

RESULTADO MES $ 99.103.413 $ 33.387.151 $ 98.799.867 $ 121.748.372 $ 63.883.885 $ 131.209.982 $ 67.651.259 $ 136.533.594 $ 80.181.309 $ 60.281.302 $ 131.668.536 $ 75.620.004

RESULTADO ACUMULADO $ 116.148.899 $ 149.536.050 $ 248.335.917 $ 370.084.289 $ 433.968.174 $ 565.178.157 $ 632.829.416 $ 769.363.010 $ 849.544.319 $ 909.825.621 $ 1.041.494.156 $ 1.117.114.161
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