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1. INTRODUCCION  

 

 

El presente proyecto de grado titulado el CLUB DE LA EXPERIENCIA, tiene como 

objetivo principal brindar una alternativa en entretenimiento, recreación y cuidado 

personalizado para el adulto mayor, teniendo como mercado objetivo dos 

segmentos, uno los adultos mayores de 65 años independientes, ya sea por sea 

por su trayectoria laboral y situación economía y dos aquellos adultos que son 

dependientes económica y emocionalmente a sus familias.  

En el CLUB DE LA EXPERIENCIA se ofrecen a los adultos mayores los paquetes 

especializados en permanencia y pasadía, se cuenta con un espacio adecuado 

para desarrollar actividades que le permitan a los adultos mayores desenvolverse 

en escenarios sociales, mentales, lúdicos y físicos.  

Es de resaltar que los adultos mayores son una población que necesitan de 

cuidados especializados, para que puedan culminar su ciclo de vida aun siendo 

productivos. El CLUB DE LA EXPERIENCIA entre sus objetivos tiene el de brindar 

un servicio que contribuya a mejorar el bienestar y calidad de vida de los adultos 

mayores.  

En la actualidad hay diversos lugares enfocados al adulto mayor y de los cuales 

poco se conoce; por lo tanto, el CLUB DE LA EXPERIENCIA busca incursionar en 

este segmento de mercado, brindando  calidad, buen servicio y bienestar para los 

adultos mayores y articularse  a las políticas y programas que están en desarrollo 

de acuerdo al Plan de Desarrollo Nacional. 
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2. OBJETIVOS  
 

2.1. General 

 

Analizar la viabilidad del proyecto el Club de la Experiencia, cuya propuesta de 

valor son escenarios enfocados para actividades lúdicas, mentales y físicas en 

bienestar y calidad de vida del adulto mayor  en la ciudad de Ibagué. 

 

2.2. Específicos 

 

➢ Identificar el perfil del cliente y los servicios más demandados por este 
mismo. 

➢ Calcular los costos para adecuar los espacios físicos y aspectos técnicos 
para la implementación del servicio. 

➢ Establecer el modelo legal y financiero de la puesta en marcha del proyecto 
y analizar su viabilidad. 

➢ Organizar el esquema administrativo de la empresa para el buen 
funcionamiento del mismo. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1. La vida: Una gran curva de aprendizaje 

 

El arte de envejecer es el arte de conservar alguna esperanza: 
André Maurois (1885-1967) Novelista y ensayista francés. 

 

Las personas al llegar a una edad adulta, hacen retrospectiva de lo que fue su 

vida, los logros y metas alcanzadas, las situaciones vividas, las experiencias, 

hazañas y anécdotas que disfrutan rememorando y contando a sus generaciones 

siguientes.  

Envejecer es universal, es el clico natural en la curva de vida. Se observa desde 

los hogares de paso, los familiares cercanos y la experiencia en general que los 

adultos mayores al ver como la edad los alcanza, anhelan terminar su ciclo de 

forma tranquila, quieren seguir sintiéndose útiles; su generación, tiene como habito 

el documentarse, estar al día en la actualidad del mundo y aprender 

manualidades. 

Se encuentra desde la literatura que de acuerdo a (Zolotow, 2011) 

“tradicionalmente la vejez ha sido relacionada con la enfermedad, la dependencia 

y la falta de productividad, generando una serie de políticas y programas 

vinculados a este paradigma, que hoy se encuentran desfasados de la realidad de 

los mayores en el mundo”. Las personas que llegan a una edad adulta, de vejez, 

tienden a ser consideradas como personas con incapacidad para seguir su ritmo 

de vida, en lo laboral, social, emocional y por los continuos quiebres de salud que 

se adhieren al llegar a la vejez. 

Sin embargo, se olvida que son la experiencia y la sabiduría de sus años lo que 

los hace tan valiosos y por ello se les deben brindar un trato especial para que 

puedan terminar su ciclo con orgullo y gallardía¸ dada la importancia de esta 

generación la Constitución Política de 1991 los cobija junto con los Gobiernos en 

sus Planes de Desarrollo. 

La edad de la “vejez” se puede relacionar con la época de la niñez, porque cuando 

somos niños, se procura desarrollar todas las inteligencias del menor, enseñarle a 

ser independiente, guiarle y llevarle de la mano a conocer el mundo, esta misma 

situación se repite con los adultos mayores, se les guía para que sigan 



 
 9 

defendiéndose en el mundo y sus actualizaciones constantes, ya han adquirido 

hábitos por mantenerse documentados y su infante curiosidad está latente. 

 

3.2. Percepción de la edad adulta en una sociedad sensible. 

 

Teme a la vejez, pues nunca viene sola: 
Platón (427 AC-347 AC) Filósofo griego. 

 
En la actualidad es común escuchar de lugares para cuidar de los adultos 

mayores, es una figura que va en crecimiento, por lo tanto, la sociedad y grupos 

en general se ha proyectado en adecuar los espacios de entretenimiento que se 

hacen necesarios para su bienestar, implementado diferentes espacios, 

escenarios y programas que contribuyen a mejorar la calidad de vida del adulto 

mayor.  

Adicionalmente la  expectativa de vida, de las personas en los últimos años ha 

venido en aumento, así lo describe (Garcia, 2017): 

“En Colombia, la transición demográfica ha estado determinada por la 

disminución de la mortalidad y la transición de la fecundidad, lo cual contribuye 

para el envejecimiento poblacional. El año 2012 fue considerado por las 

Naciones Unidas como el año del envejecimiento, por ello la Organización 

Mundial de la Salud, estableció el día mundial de la salud como el día mundial 

del envejecimiento con el lema: “La Salud Añade Vida a los Años”. En la 

actualidad, el número de personas mayores de 60 años es dos veces superior al 

que había en 1980. Según el Centro latinoamericano y Caribeño de Demografía 

(CELADE) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

en sus proyecciones de 1959 – 2050, la población de personas mayores 

aumentará en gran medida” 

Para hacerle frente a la anterior situación, el gobierno ha implementado 

programas que buscan cubrir todas las necesidades de las personas de la tercera 

edad. 

Las razones por las que un adulto mayor o su familia pueden recurrir a un servicio 

de geriatría o de paso, están basadas fundamentalmente en índoles económicas, 

familiares y sociales. La implementación de estos espacios permite generar 

escenarios para su cuidado permanente o también como se observa en la 

actualidad solo por entretenimiento y socialización; sin embargo muy poco se 

conoce de todas estas nuevas entidades. Así lo manifiesta (MINISTERIO DE LA 

PROTECCION SOCIAL, 2008)  
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“aunque en el país hay numerosas organizaciones privadas, que ofrecen sus 

servicios a las personas y familias vulnerables, se conoce muy poco sobre la 

naturaleza de estas entidades, sus coberturas y modos de financiación. A pesar 

de la ausencia de una estrategia nacional definida para estas entidades, junto 

con los entes públicos y cofinanciando los programas, han ido conformando 

una red social que ha mitigado el impacto de la crisis y es así como, según el 

censo de 2005 (DANE), el 98.8% de los colombianos mayores de 65 años 

conviven con sus familias, lo cual avala el enunciado de la CEPAL, referente a 

que en Latinoamérica la familia, sigue siendo el ente cuidador principal de la 

persona mayor”. 

Según (Zolotow, 2011) nos encontramos con la coexistencia de diversidad de 

programas, con un espectro que va desde el asistencialismo, por ejemplo la 

institucionalización de mayores por problemas sociales y económicos, a la 

promoción del envejecimiento activo o satisfactorio como pueden ser los 

programas universitarios para mayores. Los hogares de larga estadía, en general 

siguen manteniendo las viejas concepciones.  

De acuerdo a (Gutiérrez, Nieves Pinzón, & Ruiz Saavedra, 2016) Los sentimientos 

en los adultos mayores según evidencia la literatura, “dependen de los estímulos 

que vienen del medio ambiente y a los cuales están expuestos, lo que quiere decir 

que si el adulto mayor en sus años anteriores ha tenido experiencias o momentos 

tanto agradables como desagradables, estos marcan de alguna manera ese 

momento presente que está viviendo, si en algún momento tuvo problemas 

económicos posiblemente en la actualidad se torne con sentimientos de tristeza o 

hasta de inferioridad”. Se puede decir que la personalidad de cada individuo tiene 

repercusiones en la vida, en como habla, como se expresa, como piensa, como 

siente… 

Las personas al llegar a la tercera edad, tienden a ser dependientes a sus familias, 

decaer en la salud, algunas gracias a su trayectoria laboral logran una pensión o 

establecer un negocio para su propio sustento; sin embargo, hay quienes, están 

en circunstancias adversas; el gobierno, mediante sus programas apadrina a este 

segmento de población que es vulnerable. Pero no se debe olvidar que cada 

adulto mayor, es una situación distinta, cada uno es un mundo diferente y al 

generarse espacios para su entretenimiento y socialización, haciendo de esta 

etapa, tal vez la mejor, gracias a la sabiduría de los años vividos y la oportunidad 

de permanecer en estos espacios.  
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3.3. ADN INNOVADOR 

 

La innovación es parte fundamental en el desarrollo económico de una empresa o 
sociedad, a su vez el ser innovadores permite tener ventajas competitivas en el 
mercado y la oportunidad por ende de generar empresa. 

Al hablar de ADN INNOVADOR, se refiere a 5 habilidades fundamentales: 

➢ Habilidad de descubrimiento de la Asociación 

Los innovadores piensan diferente porque relacionan lo que aparentemente no 

está relacionado. La asociación o la habilidad para hacer conexiones inesperadas 

entre distintas áreas de conocimiento, distintos sectores industriales e incluso 

geografías es una habilidad que suele darse por sentada entre los innovadores.  

 
➢ Habilidad del descubrimiento del Cuestionamiento 

Los innovadores disruptivos desarrollan su trabajo haciendo preguntas que invitan 

a la reflexión. El cuestionamiento es el catalizador creativo para otros 

comportamientos de descubrimiento: la observación, la creación de redes y la 

experimentación. Los innovadores hacen cientos de preguntas para entender 

mejor qué es una cosa y lo que podría ser. Ignoran las preguntas prudentes y 

optan por preguntas disparatadas que desafían el statu quo y que a menudo 

cuestionan el poder establecido con una intensidad y frecuencia poco habituales.  

➢ Habilidad del descubrimiento de la Observación 

La mayoría de los innovadores son intensos observadores. Observan atentamente 

el mundo que los rodea y, cuando observan el funcionamiento de las cosas, a 

menudo se dan cuenta de aquello que no funciona. Cuando se involucran en este 

tipo de observaciones, empiezan a establecer conexiones entre datos 

aparentemente no relacionados que pueden generar ideas empresariales 

inusuales. 

➢ Habilidad del descubrimiento del Networking o creación de redes 

Pensar de forma creativa comporta a menudo conectar las ideas de nuestra área 

de conocimiento con las de quienes juegan en campos diferentes o están fuera de 

nuestra esfera de influencia. Los innovadores adquieren una perspectiva 

radicalmente distinta cuando dedican tiempo y energía a encontrar y probar ideas 

a través de una red integrada por individuos diversos. 
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➢ Habilidad del descubrimiento de la experimentación 

Los buenos experimentadores saben que, aunque el cuestionamiento, la 

observación y el desarrollo de redes de contactos aportan datos sobre el pasado 

(qué había) y el presente (qué hay), la experimentación es el medio más viable 

para generar información sobre lo que puede funcionar en el futuro. 

 

De acuerdo a la literatura abstraída del libro El ADN del innovador de Jeff 

Dyer, Hal Gregersen y Clayton M. Christensen, se puede concluir que El ADN 

INNOVADOR es una oportunidad para crear proyectos de vida y generar empresa.  

Este libro permite conocer ejemplos de grandes líderes, donde aplicando las 5 

habilidades ya mencionadas anteriormente, encontraron una oportunidad de vida y 

de negocio para mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas de su 

entorno. Adicionalmente, ofrecer soluciones innovadoras y creativas a los 

diferentes problemas que está viviendo el mundo e irse adaptando a los continuos 

cambios del medio. (Dyer, Gregersen, & Christensen, 2011) 

Entre las habilidades mencionadas, se puede destacar que la asociación permite 

al emprendedor relacionar cuestiones, problemas, procesos, ideas, haciendo 

conexión en dichos campos interdisciplinarios y diferentes, coincidiendo que para 

su articulación no es necesario que exista interrelación entre sí. (Dyer, Gregersen, 

& Christensen, 2011) 

En el presente grupo de trabajo existe muy poco la habilidad del cuestionamiento, 

está presente la limitación a realizar preguntas que vayan más allá de los 

conocimientos adquiridos, se da lugar a esta situación porque se ha enseñado a 

seguir reglas y direcciones establecidas, limitando alimentar la curiosidad. Esta 

habilidad tiene como objetivo hacer que el emprendedor piense más allá de sus 

conocimientos, es decir, el cuestionamiento desafía al saber-conocer y saber-

hacer, permitiendo que no exista el conformismo. 
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3.4. Observación 

 

En la anterior revisión literaria, se encontró entre las habilidades de un innovador 

la observación, donde la resaltan como característica significativa y 

representativa al momento de emprender una empresa o proyecto propio. 

Según (Díaz, 2011) la observación es un elemento fundamental de todo proceso 

de investigación; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número 

de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido 

lograda mediante la observación. 

En el texto de apoyo didáctico de (Díaz, 2011), plantea que existen dos clases de 

observación: la Observación no científica y la observación científica, cuya 

diferencia básica es la intencionalidad. Dado que, observar científicamente 

significa observar con un objetivo claro, definido y preciso, siendo así, que el 

investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual 

implica que debe preparar cuidadosamente la observación, en cambio observar no 

científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin 

preparación previa. 

Mas luego recalca la autora que “la Observación se traduce en un registro visual 

de lo que ocurre en el mundo real, en la evidencia empírica. Así toda observación; 

al igual que otros métodos o instrumentos para consignar información; requiere del 

sujeto que investiga la definición de los objetivos que persigue su investigación, 

determinar su unidad de observación, las condiciones en que asumirá la 

observación y las conductas que deberá registrar” (Díaz, 2011). 

3.4.1. Pasos claves de la Observación 

 
➢ Determinar el objeto, situación, caso que se va a observar. 
➢ Determinar los objetivos de la observación (para que se va a observar). 
➢ Determinar la forma con que se van a registrar los datos. 
➢ Observar cuidadosa y críticamente. 
➢ Registrar los datos observados. 
➢ Analizar e interpretar los datos. 
➢ Elaborar conclusiones. 
➢ Elaborar el informe de observación. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

4.1. Modelo de negocio – Lean Canvas. 

Tabla 1 Lean Canvas 

LEAN CANVAS DEL CLUB DE LA EXPERIENCIA  

SOCIOS CLAVES ACTIVIDADES CLAVE 
PROPUESTA DE 

VALOR 
RELACION CON LOS 

CLIENTES 
SEGMENTO DE 

CLIENTES 

➢ Fundaciones 
➢ Geriátricos 
➢ Cajas de 

compensación 
familiar 

➢ Asociaciones   
➢ Entes 

gubernamentales 
  
  
  

➢ Entretenimiento y 
juegos. 

➢ Actividades lúdicas 
y mentales 

➢ Aprendizaje de las 
TIC 

➢ Esparcimiento y 
ejercicio 

➢ Actividades lúdicas 
➢ Interactuar, 

socializar con otras 
personas 

➢ Implementación de 
las TIC  

➢ Servicio y atención 
permanente 

➢ Uso del tiempo 
libre 

  
  
  
  

➢ Relación de asistencia 
personal 

➢ Relación personal 
dedicada 

➢ Co-creación  

➢ Adultos mayores de 
55 años 
pertenecientes a la 
clase media - alta y 
alta 

➢ Familiares de 
adultos mayores de 
55 años que estén 
interesados en un 
servicio exclusivo 

  
  
  
  
  
  

RECURSOS CLAVE CANALES 

➢ Personal 
capacitado y 
especializado 

➢ Servicio 
permanente 

➢ Espacios adecuados para 
realizar las actividades 
lúdicas, físicas, mentales, 
entretenimiento, salas de 
TV, esparcimiento, entre 
otros 

➢ Transporte ida y regreso 
➢ Redes sociales y Stands 

en asociaciones y eventos. 

ESTRUCTURA DE COSTOS FLUJO DE INGRESOS 

1.       Costos fijos: Arriendo y nómina 

2.       Costos variables: Refrigerios, transporte, stands y publicidad. 

1.       Pago de servicios 
2.        Servicio permanencia y pasa día para adulto 

mayo 

Fuente: Elaboración propia
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4.1.1. Oportunidad  

 

➢ Global 

A nivel global, se destaca que las costumbres en cuanto al estilo de vida van 

cambiando en pro de mejorar la calidad de vida. La presente idea de negocios, 

está basada en adecuar lugares ya sea de paso y/o zonas de entretenimiento para 

que sean espacios recreativos, lúdicos y de entretenimiento para los adultos 

mayores viene de Europa, donde visualizaron en este segmento de la población 

un mercado potencial que quiere culminar su ciclo de vida plácidamente. 

➢ País 

La situación del adulto mayor es de cuidado e importancia, normalmente ellos 

permanecen en sus casas solos siempre y cuando dependan de sus familias. Si 

están en algún geriátrico, los espacios de esparcimiento y recreación son 

reducidos y limitados; por lo tanto, se visualiza en esta parte de la población un 

mercado para explorar y que tiene mucha facilidad para posicionarse, dado que la 

idea es apostarle a tener a los adultos mayores aun activos, articulando con los 

programas de recreación, salud y calidad de vida que tiene el gobierno en su plan 

de desarrollo. 

 

4.1.2. Cómo se detectó la oportunidad  

 

4.1.2.1. Mapa de Empatía 

 

Al realizar diferentes observaciones y elaborar los mapas de empatías del cliente 

principal, que son los adultos de la tercera edad mayores de 55 años, se encontró 

los siguientes problemas principales: 

❖ Tiene mucho tiempo libre y no hacen nada productivo 

❖ Les gusta aprender cosas nuevas, pero no saben cómo aprender sobre 

temas como la tecnología, ya que sus personas cercanas no tiene 

paciencia y menos tiempo para enseñarles a utilizar dichos aparatos 

tecnológicos. 

❖ Les preocupa su salud 
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Pero más allá de enfocarnos en ellos, también decidimos observar familiares que 

tiene a su cargo ancianos, y que tiene una posibilidad de pago y que son 

independientes mayores de 35 años.  

 

4.1.2.2. Mapa De Experiencia 

 

Ya una vez definido el tipo de servicio que se va a ofrecer a traves del formato de 

‘’portafolio de servicio del club de la experiencia’’, y encontrar el lugar adecuado. 

Se procedió a realizar el mapa de experiencia de los 2 clientes objetivo, este lo 

hicimos a traves de portafolio de servicios que se creo y  que se le mostró a los 

ancianos pensionados y familiares que estan a cargo de un anciano en su casa y 

que no hacen realmente nada. 
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Tabla 2 Mapa de experiencia adulto de la tercera edad pensionados. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Refrigerio

Cotización del 

servicio

Regreso a casa 

Transporte

NEUTRO

NEGATIVO

Programación de Cita cara a cara.

Conocimiento del portafolio 

de servicio

Realización de actividades

Llegada a la finca( 

pasadía gratis)

 Ida a la finca 

Transporte

INSCRIPCIÓN INICIO DISFRUTE DESPEDIDA

POSITIVO
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Tabla 3 Mapa de Experiencia de los familiares encargados de ancianos 

Fuente: Elaboración propia 

Cotización del 

servicio

Conocimiento de las 

instalaciones por medio de 

Precios de los 

servicios que 

ofrecemos

Decision final de pagar o no 

por nuestro servicio

NEUTRO

NEGATIVO

Programación de Cita cara a cara.

Conocimiento del portafolio 

de servicio

INSCRIPCIÓN INICIO INFORMACIÓN

POSITIVO
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➢ No disponen de tiempo para cuidar o estar con sus padres, abuelos, tíos etc… 

que son ya adultos de la tercera edad 

➢ Les preocupa que sus ancianos no estén invirtiendo su tiempo en cosas 

productivas o que no hacen nada, que mantienen aburridos. 

 

4.1.3. Solución - Características servicio. 

 

Al encontrar el problema sobre los 2 tipos de clientes, se encontró una solución 

óptima que puede abarcar todas estas preocupaciones que presentan estas 

personas. 

La solución es brindar a los adultos de la tercera un servicio en un lugar práctico, 

donde puedan realizar actividades de su gusto con el ánimo de mejorar su calidad 

de vida por medio de actividades lúdicas, mentales y físicas en una finca. 

La idea es que cada adulto mayor pueda disfrutar de la permanencia en las 

instalaciones o si desea una tarde por medio del servicio ‘’EL CLUB DE LA 

EXPERIENCIA’’ le está brindando. 

4.1.4. Prototipo 
 
La mejor manera de prototipar el servicio del ‘’CLUB DE LA EXPERIENCIA’’ fue a 
través de la creación de un portafolio de servicio, que se verá a continuación, este 
portafolio de servicio se le mostro a las personas que están interesadas en nuestro 
servicios. 

4.1.4.1. Misión 

La Cooperativa ‘’El Club de la Experiencia’’ es una empresa que se dedica a la 

prestación de servicios relacionados con actividades lúdicas, mentales y físicas 

para las personas de la tercera edad, con el fin de brindar una práctica diferente y 

agradable a los ancianos;  así podrán invertir su tiempo libre en actividades que lo 

ayudaran a sus desarrollo personal.  
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4.1.4.2. Visión 

 

En el año 2020 seremos una empresa reconocida en el territorio de Ibagué por la 

calidad, eficiencia y sólida prestación de servicio que ofrecemos a nuestros 

clientes, mejorando constantemente nuestro servicio con el apoyo de nuestro 

talento humano y los mismos clientes, para que asiera podamos juntos lograr 

nuestros objetivos. 

4.1.4.3. Valores corporativos 

 

➢ Responsabilidad colectiva 

➢ Respeto Mutuo 

➢ Compromiso con nuestro talento humano y clientes 

➢ Dedicación en las actividades que ofreceremos para nuestros clientes 

➢ Positivismo para lograr todas nuestras metas y transmitírselo a nuestros 

clientes para también cumplan las suyas. 

➢ Creatividad e innovación para crear diferentes actividades y nuestros 

clientes no se aburran de la monotonía. 

4.1.4.4. Objetivos 

 

➢ Generar un espacio práctico para los adultos mayores denominado el Club de 
la Experiencia, cuya propuesta de valor son escenarios enfocados en adecuar 
zonas para actividades lúdicas, mentales y físicas en bienestar y calidad de 
vida del mismo en la ciudad de Ibagué. 

➢ Incentivar las expectativas de nuestros clientes por medio de la innovación 
social, en base de la tecnología para que vean la importancia del uso de las 
TIC. 
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4.1.5. Propuesta de valor y valor agregado 

 

En los adultos mayores se evidencia una problemática en cuanto al tiempo que 

tienen libre frente a la necesidad de ellos sentirse activos y productivos; por lo 

tanto, el Club de la experiencia mediante los servicios ofertados les permite 

mejorar su calidad de vida y otorgarles bienestar. Las actividades se han agrupado 

de la siguiente manera: 

➢ Actividades lúdicas  
➢ Interactuación, socializar con otras personas 
➢ Implementación de las TIC  
➢ Servicio y atención permanente 
➢ Uso del tiempo libre 
 

4.1.6. Aliados Claves 

➢ Fundaciones 
➢ Geriátricos 
➢ Cajas de compensación familiar 
➢ Asociaciones   
➢ Entes gubernamentales 
 

4.1.7. Canales 

El servicio ofertado por el club de la experiencia se entrega directo y 

personalizado, se brinda el transporte a los adultos mayores y los servicios van 

personalizados de acuerdo al portafolio. 
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4.2. Modelo lienzo Canvas 

Tabla 4 Lienzo Canvas 

PROBLEMA SOLUCIÓN  
PROPUESTA 

UNICA DE VALOR 
VENTAJA COMPETITIVA 

INJUSTA 
SEGMENTOS DE 

CLIENTES  

➢ Vulnerabilida
d del adulto 
Mayor 

➢ Exceso de 
tiempo libre 

➢ Necesidad de 
aprender y 
seguir activo  

Escenarios aptos 
para actividades 
lúdicas, físicas, 

mentales y 
tecnológicas 

➢ Actividades 
lúdicas 

➢ Interactuar, 
socializar con 
otras personas 

➢ Implementación 
de las TIC 

➢ Servicio y 
atención 
permanente 

➢ Servicios exclusivos 
➢ Personal altamente capacitado 
➢ Amplio portafolio de servicio ➢ Adultos mayores 

de 55 años 
pertenecientes a la 
clase media - alta y 
alta 

➢ Familiares de 
adultos mayores de 
55 años que estén 
interesados en un 
servicio exclusivo  

MÉTRICAS 
CLAVE 

CANALES 

➢ Formatos de 
los dispuestos 
a pagar 

➢ Carta del 
dueño de la 
finca 

➢ Cotizaciones 
aceptadas 

➢ Espacios adecuados para 
realizar las actividades lúdicas, 
físicas, mentales, 
entretenimiento, salas de TV, 
esparcimiento, entre otros 

➢ Transporte ida y regreso 
➢ Redes sociales y Stands en 

asociaciones y eventos. 

ESTRUCTURA DE COSTOS FLUJO DE INGRESOS 

1. Costos fijos: Arriendo y nómina 
2. Costos variables: Refrigerios, transporte, stands y 

publicidad. 

1. Pago de servicios 
2.    Servicio permanencia y pasa día para adulto mayo 

Fuente: Elaboración propia 
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5. DESCRIPCION DEL PLAN DE NEGOCIO 
 

5.1. Descripción del equipo emprendedor 

Tabla 5 Competencias de los emprendedores 

Fuente: Elaboración propia 

El equipo emprendedor está conformado por Adriana Gómez Giraldo y Sebastián,  

personas con alto nivel para observar las necesidades y oportunidades del 

entorno, Con capacidades para cuestionarse y aumentar la problemática existente 

y a su vez articularla con los conocimientos adquiridos, creando vínculos y 

asociando todos los saberes, conocimientos y experimentación. 

 

  

NOMBRES ASOCIACIÓN CUESTIONAMIENTO 
CREACIÓN 
DE REDES 

EXPERIMENTACIÓN 

 
OBSERVACIÓN 

Adriana Gómez  x  x 
x 

Juan Cuellar x  x  
x 
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5.2. Competencias por completar en el equipo emprendedor  

 

Tabla 6 Competencias por completar del equipo emprendedor 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

  

NOMBRES OBSERVACIONES 

Adriana 
Gómez 

✓ Mapa de empatía(Ancianos de la tercera edad) 

✓ Mapa de empatía ( familiares encargados de ancianos) 

✓ Mapa de experiencia a ancianos 

✓ Entrevista a las personas encargadas de ancianos 

✓ Carta aprobada por la persona que nos va alquilar la finca 

✓ Información de la cotización de los ancianos que pagaran por el 

servicio 

✓ Asesoría con la docente 

✓ Buscar el lugar para ofrecer nuestros servicios 

✓ Redactar Carta 

✓ Hacer firmar la carta por el dueño de la finca 

✓ Visitar la finca para verificar que funcionara correctamente nuestro 

servicio 

Sebastián 

✓ Mapa de empatía ( familiares encargados de ancianos) 

✓ Encuesta a las personas encargadas de ancianos 

✓ Formato de Validation Board 

✓ Información dela cotización 

✓ Tabulación de encuestas 

✓ Realización de encuestas 

✓ Graficas 
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5.3. Identificación de mercado 

Tabla 7 Segmentación del mercado 

SEGMENTACION DEL MERCADO 

Segmentación 
Geográfica: 

La ciudad de Ibagué  

Segmentación 
Demográfica: 

Edad 55 años en adelante 

Sexo Hombres y Mujeres 

Estado Civil 
Solteros, casados, viudos, 
separados, divorciados y 
unión libre 

Ocupación 
Pensionados y no 
Pensionados 

Nivel 
Socioeconómico 

Estratos 4, 5 y 6 

Segmentación 
Psicográfica: 

Estilo de Vida 
Conservador y con mucho 
tiempo libre 

Personalidad 
Emocional, sentimental, 
astuto, Carismático, abierto, 

Actitudes Curiosos, valores y principios 

Segmentación 
Conductual 

Frecuencia 
Usuario regulare, potencial y 
de primer vez  

Ocasión 
Frecuente y en ocasiones 
especiales 

Tasa Mediano y grande 

Disposición de 
compra 

Dispuestos a comprar 

Motivo de Compra 
Comodidad, relajación, 
innovación, independencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.1. Perfil del cliente 

Las personas mayores al estar culminando su ciclo de vida, muchas pensionadas 

o dependientes de sus familiares, disponen de mucho tiempo libre y en ocasiones 

de poca compañía, esta situación se genera a los cambios en ritmo y estilo de vida 

de la sociedad y familias en general, donde el tiempo es cada vez más escaso y 

las labores cotidianas demandan más tiempo, dejando un poco apartada a la 

población mayor; por lo tanto, basándonos en este principio, se establece la idea 

del Club de la Experiencia donde se brinda la posibilidad a las personas mayores 

de 55 años y a los familiares que responden por sus adultos mayores, de tener un 

espacio de esparcimiento, donde se puedan entretener, atender y/o adquirir 

nuevos conocimientos a los adultos mayores. 
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5.3.2. Tamaño del mercado 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó el muestreo aleatorio simple, 

donde la población que se tuvo en cuenta fue de 283.000 habitantes, con un 

margen de error del 1%, dándonos como resultado una muestra de 196, de los 

cuales 156 son los posibles clientes potenciales. 

 

A continuación, se muestra las formulas empleadas para calcular el tamaño de la 

muestra. 

 

Tabla 8 Muestreo aleatorio 

Método: Muestreo Aleatorio Simple 

CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA SOBRE LA 

POBLACION OBJETIVO 

MATRIZ DE ENTRADA  SUBCALCULOS  

    
POBLACION 283000   
ERROR STANDARD 0,01   

    
VARIANZA DE LA 

POBLACION   0,0001  
VARIANZA DE LA MUESTRA   0,0196  

    
NIVEL DE CONFIANZA 98 0,980  
ENE PRIMA   196  

    
TAMAÑO DE LA MUESTRA 196  

    
Resultados:    
Para una población estimada de 283000  
con un nivel de confianza del 98,0 % 

y con un error muestral menor a 0,01  
el tamaño de la muestra debe ser de 196  
Usuarios 

potenciales 196   
Precio promedio  $1.500.000   

 

Por cuestiones de tiempo de los integrantes, de las 196 encuestas arrojadas por la 

muestra se realizaran 50, con estas se realizaran el respectivo análisis. 
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5.3.3. Imagen Corporativa 

Logo:  

 

Ilustración 1 Logo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre: Club de la experiencia, hace referencia a un grupo de personas adultas 

que tienen un espacio para interactuar y socializar, contando anécdotas y 

experiencias. 

Slogan:                 

Mediante las integraciones que se realizan en el club de la experiencia, se brindan 

espacios para la socialización, entretenimiento, lúdicas y demás actividades que 

llenan de energía y bienestar a los adultos mayores, el ideal es que el tiempo que 

permanezcan en club, se sientan importantes. 

Colores: Las tonalidades que priman en el logo son las siguientes. 

Tabla 9 Definición de los colores 

Color Significado Aplicación 

Naranja Calidez, entusiasmo 
En el club de la experiencia estos colores 
representan las emociones que queremos 
trasmitir en los adultos que disfrutaran de 
nuestros servicios. 

Gris Paz, tranquilidad 

Rojo 
Fortaleza, 
determinación 

Verde Naturaleza, esperanza 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.4. Otras soluciones del producto. 

Tabla 10 Competencia 

INFO GENERAL P2 P3 P4 P5 P6 

TIPO DE 
EMPRES

A 

NOMBE 
COMPETIDOR 

MAYORES 
FORTALEZAS 

QUE 
BUSCA/PREFIERE UN 

CLIENTE DE SU 
PRODUCTO 

FORMAS DE 
PAGO 

PUBLICIDAD 
¿CUAL ES SU VENTAJA 

COMPETITIVA? 

Jurídica 
Hogar día Mi 

casa 
Servicios 

Instalacione
s 

Precio 

Servicios 
y 

Ubicació
n 

Efectivo, 
Consignaciones, 
tarjetas y PSE 

https://www.hoga
rdiamicasa.com  
Redes sociales 

Músico terapia, yoga y dietas 
especializadas 

Jurídica Club Platino 
Variedad 

y 
Servicios 

Instalacione
s 

Exclusividad 
Ubicació

n 

Administración 
mensual, Efectivo, 
Consignaciones y 

PSE 

http://grupoarea.
com.co/club-

platino-senior-
living-bogota/ 

 

Redes sociales 

Se diferencia en que no sólo es de 
paso, sino que es para vivir, tienen 
servicio de restaurante y enfermería 24 
horas, y los familiares pueden ir a 
visitar en cualquier momento y alojarse 
en tiempo que deseen. 
Es un competidor indirectos dado que 
se enfoca más es alojar de forma 
permanente a los adultos mayores y 
maneja una exclusividad en clase 
social e ingresos 

Jurídica 
Clínica los 
remansos 

Servicio   Convenios 
Asequible / 

precio 
Ubicació

n 
Efectivo, tarjetas, 
consignaciones 

http://www.clinica
losremansos.co

m/home.html  
Redes sociales 

Tiene convenio con la EPS y está 
vigilada por la superindencia de salud. 

Jurídica 
Fundación 

Próvida  
Acompa
ñamiento 

Recreación Servicios Precio 
Efectivo, 

Consignaciones y 
PSE 

http://www.funda
cionprovida.org/c

lub-centro-de-
dia/ 

Es una fundación  que presta el servicio 
de eventos para recaudar fondos en 
pro de ayudar a los adultos vulnerables, 
sin embargo cumple con los servicios 
de esparcimiento y entretenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se analiza que los competidores existentes son directos, cuya razón social es brindar un espacio de entretenimiento 

y esparcimiento a la población mayor. Se observa que a nivel nacional existen establecimientos que brindan el 

servicio ya sea alojamiento permanente, pasa día o ambos; sin embargo, en la ciudad de Ibagué, el único existente 

https://www.hogardiamicasa.com/
https://www.hogardiamicasa.com/
http://grupoarea.com.co/club-platino-senior-living-bogota/
http://grupoarea.com.co/club-platino-senior-living-bogota/
http://grupoarea.com.co/club-platino-senior-living-bogota/
http://grupoarea.com.co/club-platino-senior-living-bogota/
http://www.clinicalosremansos.com/home.html
http://www.clinicalosremansos.com/home.html
http://www.clinicalosremansos.com/home.html
http://www.fundacionprovida.org/club-centro-de-dia/
http://www.fundacionprovida.org/club-centro-de-dia/
http://www.fundacionprovida.org/club-centro-de-dia/
http://www.fundacionprovida.org/club-centro-de-dia/
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es el de la clínica los remansos, brindando solo el servicio de pasadía generalmente en convenio con las EPS. 
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A favor del club de la experiencia se tiene que en la ciudad de Ibagué no existe un 

lugar dedicado a los adultos mayores, hablando de servicios enfocados netamente 

en la atención al adulto mayor, en servicios de entretenimiento, lúdicos, 

enseñanzas de los medios digitales, ejercicio al aire libre espacios para socializar 

entre ellos mismos y servicio personalizado.  

 

El club de la experiencia tiene una amplia variedad en sus servicios y representa 

una fuerte competencia en precio; dado que, de los cuatro (4) competidores 

relacionados en el anterior cuadro, tres (3) son de Bogotá, todos ubicados en 

zonas de alto valor por lo tanto su costo se hace elevado y como se mencionó 

anteriormente en la ciudad de Ibagué, el único establecimiento que brinda uno de 

los mismos servicios ofertados es la clínica los remansos, con el servicio de 

pasadía, del cual se tiene un bajo reconocimiento; por ende, para el Club de la 

experiencia no significa una competencia fuerte, teniendo en cuenta que la 

especialidad de este establecimiento es 100% psiquiátrico; A continuación, se 

hará una breve comparación en cuanto a precios y servicios con la competencia. 

 

Tabla 11 Precios y servicios de la competencia 

NOMBRE UBICACIÒN SERVICIOS 

Club Hogar 
día Mi Casa 

Calle 125 No 
71A - 52, Bogotá 

• Dieta Saludable 

• Entrenamiento y ejercicio muscular 

• Juegos con actividades que estimulan la memoria 

• Caminatas 

• Musicoterapia 

• Yoga 

• Danza 

• Arte-terapia 

Club Platino 
Calle 93 # 19B-

31, barrio El 
Chico de Bogotá 

• Spa 

• Piscina 

• Gimnasio, yoga y TAI CHI 

• Biblioteca 

• Salón de juegos 

• Salón de cine 

• Clases de pintura y cocina 

• Bar 

• Restaurante 

• Limpieza diaria de los apartamentos 

• Servicio de enfermería permanente 

• Servicio de conductores permanentes 

• Zonas sociales 

Fundación 
próvida 

Carrera 14 Nº 
83-11 Bogotá - 

Colombia. 

• Plan canitas, ofrece alimentación, educación continuada, Salud 
preventiva y promocional, recreación cultura y turismo. 

• Club de Paco, perro guía y jornadas de concientización la 
problemática de los abuelos desprotegidos. 

• Club centro de día 

Clínica los 
remansos 

Cra 4B # 33-3 
Cadiz 

• Pasadía 

Fuente: Elaboración propia 
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De los establecimientos mencionados, se observa que el Club Hogar día Mi Casa, 

tiene una gran variedad en sus servicios y exclusividad en sus clientes, dada su 

naturaleza y funcionamiento es el más similar al club de la experiencia; sin 

embargo, en cuanto a precio tiene una desventaja, ellos sus servicios los tienen 

organizados por días y así mismo se determina el costo.  

El Club platino es un conjunto de apartamentos exclusivos y lujosos para personas 

adultas con un amplio nivel adquisitivo donde se puede encontrar todo tipo de 

servicios y su costo es bastante elevado, allí sus residentes pueden ser 

permanentes o por días, los apartamentos son propios o en arriendo y el servicio 

de pasadía no está contemplado, por lo tanto, aunque los servicios tienen algunas 

similitudes su funcionamiento es diferente al del Club de la experiencia.  

La Fundación Próvida, es de carácter social, por lo tanto sus servicios están 

enfocados en concientizar a las personas sobre el cariño, respeto y 

acompañamiento hacia los abuelos, su funcionamiento es gracias a donaciones y 

los servicios ofertados no presentar la exclusividad que brinda el club de la 

experiencia, dada su misma naturaleza social. 

Finalmente, la Clínica los remansos, solo brinda el servicio de pasadía, dada que 

su razón social está fundamentada en aspectos psiquiátricos, se maneja mediante 

las EPS, con el  POS, de igual forma quien quiera disfrutarlo de forma particular 

puede hacerlo, sus servicios son los básicos y se realizan dentro de la misma 

clínica. 

 

  



 
 32 

5.3.5. Estrategias de entrada 

 

Tabla 12 Estrategias 

Estrategia 

de soporte 

Sección de preguntas frecuentes, ahorrar tiempos de respuesta y 

optimizar el servicio de la plataforma 

Estrategia 

para el 

producto 

Diferencia tu producto, crea una marca, un logo y un eslogan 

atractivos y de fácil recordación. 

Prestar un servicio con un precio razonable, con una rápida 

penetración, una rápida acogida y podamos hacerlo rápidamente 

conocido 

Obsequiar regalos por referir clientes para que visiten las 

instalaciones y compren los servicios 

Estrategia 

de 

distribución 

En las instalaciones del CLUB DE LA EXPERIENCIA donde 

funcionara, será el principal punto de distribución; sin embargo, dará 

a conocer sus servicios mediante redes sociales y bases de clientes. 

Al momento de la compra se registraran en la base de datos del 

CLUB DE LA EXPERIENCIA la información de contacto de los 

clientes, con la intención de estar informándolos constantemente.  

Estrategias 

de 

Promoción 

y 

Publicidad 

Colocar anuncios publicitarios en vehículos de la empresa o en 

vehículos de transporte público. 

Crear sorteos o concursos entre nuestros clientes. 

Voz a voz será la publicidad agresiva, se le reconocerá a las 

personas o instituciones  descuentos en el servicio por 

recomendarnos con otros. 

Estrategias 

para la 

Promoción 

On -  Line 

Participar activamente en las Redes Sociales en las que se 

encuentre nuestro mercado. 

Crear Video Marketing. 

Usar aplicaciones móviles para promocionarse a través de anuncios. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.6. Canales de distribución. 

 

El canal de distribución que emplearía EL CLUB DE LA EXPERIENCIA es 

empresa - cliente, se ha de brindar un servicio directo, sin intermediarios; por lo 

tanto, el proceso de prestación del servicio y la venta del mismo requiere a 

menudo un contacto personal entre el club de la experiencia y los adultos 

mayores, de acuerdo a lo anterior se emplea un CANAL DIRECTO.  
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Ecuación 1 Personas de la tercera edad a cargo 

Personas de la tercera edad a cargo=
𝟏𝟗𝟔∗𝟔𝟒%

𝟏𝟎𝟎%
= 𝟏𝟐𝟓 

El 64% de los encuestados respondió que si tiene una persona de la tercera edad 

a su cargo, por lo tanto se analiza que 125 personas al llegar a su edad adulta 

recurren a sus familiares por diversos motivos y terminan siendo dependientes a 

ellos. 

Ecuación 2 Contrataría un servicio geriátrico para un adulto mayor   

Contrataría un servicio geriátrico para un adulto mayor  =
𝟏𝟗𝟔∗𝟕𝟒%

𝟏𝟎𝟎%
= 𝟏𝟒𝟓 

El 76% de los encuestados ósea 145 personas respondió que estaría dispuesto a 

contratar un servicio geriátrico para sus adultos mayores se presenta por diversos 

motivos entre ellos mayor atención y compañía. 

Ilustración 2 Disposición a pagar 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ecuación 3 Cuanto estaría dispuesto a pagar por este servicio 

Cuanto estaría dispuesto a pagar por este servicio =
𝟏𝟗𝟔∗𝟒𝟎%

𝟏𝟎𝟎%
= 𝟕𝟖 

De acuerdo, a los ingresos se obtiene que 78 de los encuestados que representan 

el 40% diga estar dispuesto a pagar entre $3.000.000 y $3.500.000 mes de 

vivienda por sus adultos mayores. 

34%

26%

40%

3. CUANTO ESTARIA DISPUESTO A 
PAGAR POR ESTE SERVICIO

$50.000-$100.000

$1.000.000-
$1.500.000 mes sin
vivienda
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5.4. Aspectos técnicos  

5.4.1. Marco regulatorio para el producto. 

 

5.4.1.1. Ficha técnica del producto o servicio. 

 

Tabla 13 Ficha técnica 

FICHA TECNICA 

Club de la Experiencia 

SECTOR:  Recreación y Descanso  

DATOS BASICOS 

DECRIPCION 

Servicio de atención, cuidado, lúdico y de 

entretenimiento, exclusivo para los adultos 

de la tercera edad. 

UBICACIÓN:  Finca los Santos, vía el Totumo 

CONTATO 

Celular: 3045511023 

Correo: adrianagomez209@gmail.com 

NOMBRE: Adriana Gómez – Juan Cuellar 

ZONA Ciudad de Ibagué 

CAPACIDAD 
15 adultos mayores internos 

5 visitantes en los pasa día 

SERVICIOS  

Pasa día:  Transporte 

Entrada 

Refrigerio 

Camina por sendero ecológico 

Asistencia medica 

Recuerdo 

Sala de juegos 

Ejercito al aire libre 

Espacios Lúdico-Artístico 

Zona BBQ 

Masajes 

Restaurante 

Fuente: Elaboración propia 

  

mailto:adrianagomez209@gmail.com
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5.4.1.2. Estado de desarrollo. 

 

Está dirigido a todo el adulto mayor de 55 años, perteneciente al estrato 3 en 

adelante, que busca un espacio para compartir con personas de su edad, hacer 

uso de su tiempo libre en actividades tecnológica, lúdicas, artísticas y de 

relajación.  

 

El servicio de pasadía incluye transporte, entrada, refrigerio y caminata por 

sendero ecológico, junto con la asistencia en enfermería pertinente.  

 

1. El lugar de encuentro para llegar a la finca es en la glorieta de Mirolindo, los 

pasa día, inician a las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Por lo tanto, 

la hora de encuentro es a las 7:30 de la mañana y hora de regreso 4:30 de 

la tarde. 

 

2. Una vez en la finca, se procederá a registrar la entrada de cada adulto y 

su(s) acompañante(s), seguido de realizar un chequeo en cuanto a tensión 

para quienes lo necesite y/o revisiones que tengan lugar. 

 
3. Una vez finalizado el registro que es sobre las 9 de la mañana se procederá 

a brindar la información sobre las zonas de esparcimiento, servicios de 

relajación, restaurante, entre otros.  

 
4. La caminata por el sendero se realizara por grupos uno en la mañana y otro 

en la tarde, para que en el resto del tiempo puedan disfrutar de los servicios 

del club de la experiencia, socializar y compartir entre ellos mismos.                   partir entre ellos mismos. 

 
5. Los refrigerios se podrán tomar en la mañana o en la tarde según lo quiera 

el adulto. 

 
6. A las 3 de la tarde se empezara a reunir a todos los adultos para retornar y 

entregarles un recuerdo de su visita. 

 
7. Llegada a la glorieta de Mirolindo a las 4 de la tarde. 

 

  



 
 36 

5.4.2. Funcionalidad del producto, medible y tangible. 

5.4.2.1. Infraestructura 

 

Tabla 14 Infraestructura 

INFRAESTRUCTURA 

ARTICULO VALOR 

Silla escritorio (3) $210.000 

Escritorio (3) $1´200.000 

Silletería  (50) $300.000 

Equipo SPA $12.000.000 

Equipo Zona esparcimiento $3´000.000 

Total $16.710.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.2.2. Estructura Física 

 

Ilustración 3 Estructura física 

 

Fuente: Elaboración propia 

Amplio lugar que cuenta con espacios para Spa, piscina, deporte, restaurante, 

caminatas, zona de descanso, de entretenimiento y ejercicio al aire libre.
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5.4.2.3. Costo de producción 

ITEMS 
/PRODUCTO 

PERIODO 
1 

PERIODO 
2 

PERIODO 
3 PERIODO 4 PERIODO 5 

1  $241.200,0   $248.460,1   $255.938,8   $263.642,5   $271.578,2  

2  $38.400,0   $46.148,5   $54.328,6   $62.959,4   $72.060,5  

Total  $279.600,0   $294.608,6   $310.267,4   $ 326.601,9   $343.638,7  

Fuente: Elaboración propia 

Se estima que el costo de producción del producto uno es $241.000 y el producto 

dos es $38.400 inicialmente, aumentando paulatinamente en los periodos de 

acuerdo a las variaciones del mercado. 
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5.5. Aspectos administrativos y legales 

5.5.1. Direccionamiento estratégico  

5.5.1.1. Análisis DOFA 

Tabla 15 DOFA 

DOFA Fortalezas Debilidades 

Oportunidades • Calidad en los servicios y asistencias 

• Asistencia medica las 24 horas 

• Talento humano comprometido 

• Mercado exclusivo 

• Adultos con un ingreso fijo y con 

tiempo para disfrutar 

• Establecer un lugar indicado para el 

funcionamiento del club 

• Costo del servicio 

• Estado de salud de los adultos mayores 

• Falta de experiencia 

• Falta de convenios. 

• Costumbres 

 

• Alta demanda 

• Posibilidad de ampliar su 

participación en mercados 

nacionales. 

• Poca competencia local 

• Ubicación 

• Mano de obra capacitado, 

calificada y especializado. 

• Está en auge el cambiar 

paradigmas y estilos de vida 

Estrategias  FO Estrategias DO 

Ubicación estratégica para que el adulto 

mayor, brindándole servicios y 

acompañamiento con calidad 

Brindar cuidados y atención especializa a los 

adultos mayores, con personal calificado. 

Amenazas 

• Impuesto 

• Nivel económico 

• Recesión económica 

• Dependientes de familiares 

• Estructura física 

• Competencia creciente  

• Estilos de vida 

Estrategias FA Estrategias DA 

Fomentar el cambio en los estilos de vida, 

brindando una experiencia única que le 

permite al adulto mayor tener un espacio 

para él. 

La actual situación económica hace que las 

necesidades de cada individuo varíen, de acuerdo 

este suceso el club de la experiencia ofrece a sus 

clientes un portafolio de servicios amplio 

buscando el bienestar y generando espacios 

sociales de entretenimiento y mejorar la calidad 

de vida.  

Fuente: Elaboración propia
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5.5.1.2. Organismos de Apoyo. 

 

Fondo Emprender 
Es un fondo de capital semilla creado por el gobierno nacional y que está adscrito 
al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Tiene como objetivo  financiar 
iniciativas empresariales creadas por aprendices o asociaciones entre aprendices, 
practicantes universitarios o profesionales. 
Sitio web: http://www.fondoemprender.com/SitePages/Home.aspx 
 

5.5.1.3.  Estructura Organizacional. 

 

Ilustración 4 Organigrama 

 

Fuente: Elaboración  propia 

5.5.2. Aspectos legales de constitución y funcionamiento  

 

Constitución y aspectos legales. 

 

➢ Registro ante Cámara de Comercio 

➢ Certificado de secretaria de Salud para funcionamiento 

➢ Curso manipulación de alimentos 

➢ Certificaciones en entrenamiento y nutrición 

 

  

Gerente

Publicidad y 
Mercadeo

Salud y Bienestar

http://www.fondoemprender.com/SitePages/Home.aspx


 
 40 

5.5.2.1. Gastos de personal. 

 

Tabla 16 Gastos de personal 

ITEMS ENFERMEROS (6) GERENTE  
SALUD Y 

BIENE VIGILANTE(3) 
SERV. 

GRAL(2) 

 Sueldo  $ 7.200.000 $ 2.000.000 $ 1.000.000 $ 2.400.000 $ 1.562.484 

 Subsidio de 
Transporte  $ 529.266   $ 88.211 $ 264.633 $ 176.422 

 Salario  $ 7.729.266 $ 2.000.000 $ 1.088.211 $ 2.664.633 $ 1.738.906 

 Cesantías  $ 644.106 $ 166.667 $ 90.684 $ 222.053 $ 144.909 

 Prima  $ 644.106 $ 166.667 $ 90.684 $ 222.053 $ 144.909 

 Vacaciones  $ 322.053 $ 83.333 $ 45.342 $ 111.026 $ 72.454 

 Intereses sobre 
Cesantías  $ 77.293 $ 20.000 $ 10.882 $ 26.646 $ 17.389 

 Seguridad Social  $ 1.700.439 $ 440.000 $ 239.406 $ 586.219 $ 382.559 

 Caja 
Compensación  $ 309.171 $ 80.000 $ 43.528 $ 106.585 $ 69.556 

 Subtotal 
Prestaciones S.  $ 3.697.166 $ 956.667 $ 520.528 $ 1.274.583 $ 831.777 

 Total  $ 11.426.432 $ 2.956.667 $ 1.608.739 $ 3.939.216 $ 2.570.683 

    

 Valor M.O.D. mes  $ 68.558.589 

 Horas/mes  192 

 Valor M.O.D. hora  $ 357.076 

 Valor Hora/Unidad  $ 29.756 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.2.2.  Gastos de administración 

 

Tabla 17 Gastos de administración 

ITEMS   MES (valor $)   PERIODO 1   PERIODO 2   
PERIODO 

3  

 
PERIODO 

4  

 PERIODO 
5  

 
INCREMENTO  

 Personal              1,0301  

 Enfermeras 
(6)  

$ 11.426.432 $ 137.117 $ 141.244 $ 145.496 $ 149.875 $ 154.387   

    $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0   

 Subtotal 
Personal  

$ 11.426.432 $ 137.117 $ 141.244 $ 145.496 $ 149.875 $ 154.387   

 Generales                

 Arriendo  $ 3.600.000 $ 43.200 $ 44.500 $ 45.840 $ 47.220 $ 48.641   

 Reparación  $ 31.250 $ 375 $ 386 $ 398 $ 410 $ 422   

 Mantenimiento 
y aseo  

$ 31.250 $ 375 $ 386 $ 398 $ 410 $ 422   

 Depcreciación  $ 125.000 $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500   

 Servicio de 
Energía  

$ 280.000 $ 3.360 $ 3.461 $ 3.565 $ 3.673 $ 3.783   

 Servicio de 
Agua  

$ 400.000 $ 4.800 $ 4.944 $ 5.093 $ 5.247 $ 5.405 
 

 Dotación  $ 96.000 $ 1.152 $ 1.187 $ 1.222 $ 1.259 $ 1.297 
 

 Seguros  $ 31.250 $ 375 $ 386 $ 398 $ 410 $ 422   

 Subtotal 
Generales  

$ 4.594.750 $ 55.137 $ 56.751 $ 58.415 $ 60.128 $ 61.892   

 Total  $ 16.021.182 $ 192.254 $ 197.996 $ 203.910 $ 210.003 $ 216.279   

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6. Análisis financiero 

El club de la experiencia inicia con una inversión de $18.262.484 en efectivo, unos 

activos corrientes de $16.610.000. Para su puesta en marca no usara 

apalancamiento financiero o préstamos en bancos, por lo tanto, iniciara sus 

labores con recursos propios y pagando anticipadamente $4.750.000 para un total 

de activos y patrimonio de $39.622.484, teniendo en cuenta q sus pasivos 

iniciaran en $0. 

 

Tabla 18 Situación Inicial 

ACTIVO       

Efectivo   $ 18.262.484,00   

Inventarios   $ 0,00   

     Inventario de Materia Prima (MP) $ 0,00   

     Inventario de Productos Terminados (PT) $ 0,00   

     Inventario de Productos en Proceso (PP) $ 0,00   

Cuentas por Cobrar   $ 0,00   

(-) Provisión Cuentas por cobrar $ 0,00   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   $ 18.262.484,00 

Maquinaria y equipo   $ 15.000.000,00   

Muebles y equipo de 
oficina   

$ 1.610.000,00   

(-) Depreciación 
Acumulada   

$ 0,00   

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   $ 16.610.000,00 

Gastos pagados por anticipado $ 4.750.000,00   

(-) Amortización   $ 0,00   

TOTAL OTROS 
ACTIVOS   

  $ 4.750.000,00 

TOTAL ACTIVO     $ 39.622.484,00 

PASIVO Y 
PATRIMONIO   

    

Obligaciones 
Financieras   

    

Impuesto de renta por 
pagar   

$ 0,00   

TOTAL PASIVO     $ 0,00 

Capital Social   $ 39.622.484,00   

Reserva legal   $ 0,00   

Utilidades por distribuir   $ 0,00   

TOTAL PATRIMONIO     $ 39.622.484,00 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   $ 39.622.484,00 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.1. Estructura de costos y monetización  

 

El costo de producción del producto uno (1) es $241.200 y su precio de venta en el mercado $1.340.000 generando 

una utilidad de $1.099.000 y para el producto do (2) es $38.400 y su venta en el mercado $40.000 generando una 

ganancia de $2.000, entre ambos productos se obtiene un margen de utilidad del 160% y en pesos de $1.101.000, 

resaltando que se habla de unidades. 

 

Tabla 19 Estandarización de costos 

ITEMS PERMANENTE PASADIA  
        

PRODUCTO 
3 

        
PRODUCTO 

4 

        
PRODUCTO 

5 

Cantidad total 
de M.P. 

MATERIA 
PRIMA VR/U CANTIDAD  COSTO CANTIDAD  COSTO CANTIDAD  

PERMANENTE  $ 1.340.000 1,00 $ 1.340.000       

PASADIA  $ 40.000   $ 0 1,00 $ 40.000   

Costo MP   1,00 $ 1.340.000 1,00 $ 40.000 0,00 

M.O.D.             

Valor / Hora $ 29.756   $ 0   $ 0   

C.I.F.             

V/U $ 168.644   $ 0   $ 0   

Total de 
Costos 
Estándar     $ 1.340.000   $ 40.000   

Margen de 
Utilidad 160,00%   $ 2.144.000 210,00% $ 84.000   

Precio de 
Venta     $ 3.484.000   $ 124.000   

Fuente: Elaboración propia
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Se estima aproximadamente tener 180 adultos mayores de 55 años de forma 

permanente disfrutando de los servicios del club de la experiencia y alternar para 

su socialización con 960 pasadías para un total de 1.140 servicios y/o productos 

en el primer periodo e ir aumentando paulatinamente, de acuerdo al 

reconocimiento y publicidad a 1.600 pasadías, manteniendo fijos los adultos 

permanentes, dado, que al permanecer de forma continua en el club requieren de 

más atención, por lo tanto se debe manejar un límite. 

 

Tabla 20 Cantidad de Unidades a Producir y vender. 

ITEMS PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 

PERMANENTE 180 180 180 180 180 

PASADIA 960 1.120 1.280 1.440 1.600 

Total 1.140 1.300 1.460 1.620 1.780 

Fuente: Elaboración propia 

No se incurrirá en mano de obra directa y costos directos de fabricación dado que 

es un servicio y se contratara por prestación de servicio, sin embargo se empleara 

materia prima estimada para el funcionamiento del club de la experiencia en el 

producto 1 con un costo de $241.000 y del producto 2 de $38.400, para un total de 

$279.00 

 

Tabla 21 Evaluación del proyecto 

ITEMS M P M O D C I F 

Producto 1 $ 241.200 $ 0 $ 0 

Producto 2 $ 38.400 $ 0 $ 0 

Producto 3 $ 0 $ 0 $ 0 

Producto 4 $ 0 $ 0 $ 0 

Producto 5 $ 0 $ 0 $ 0 

Total $ 279.600 $ 0 $ 0 

Fuente: Elaboración propia 
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Se inicia en 0, dado que el servicio se debe ofertar y no se tiene un stock para su 

puesta en marcha, en el trascurso se estima para cada periodo un crecimiento 

porcentual 0.97%, esto quiere decir, al dividir las ventas totales del periodo uno 

(627.120) en las ventas totales del periodo dos (645.996) se logra un crecimiento 

del 0.97%. (627.120/645.996=0.97). Reflejando que este crecimiento se mantiene 

en el trascurso de cada periodo. 

Tabla 22 Ventas Totales 

ITEMS PERIODO 1 PERIODO 2 
PERIODO 

3 
PERIODO 

4 
PERIODO 

5 

Productos           

1 $ 627.120 $ 645.996 $ 665.441 $ 685.471 $ 706.103 

2 $ 119.040 $ 143.060 $ 168.419 $ 195.174 $ 223.388 

3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

4 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Total $ 746.160 $ 789.057 $ 833.860 $ 880.645 $ 929.491 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.2. Estados Financieros  

Tabla 23 Estado de Resultados 

ITEMS PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 

Ventas netas $ 746.160,00 $ 789.056,60 $ 833.859,55 $ 880.644,74 $ 929.490,91 

(-) Costo de Venta $ 279.600,00 $ 294.608,60 $ 310.267,40 $ 326.601,94 $ 343.638,71 

Utilidad Bruta $ 466.560,00 $ 494.448,00 $ 523.592,15 $ 554.042,80 $ 585.852,20 

(-)      Gastos de Operación          

          Gastos de Administración $ 129.836,70 $ 133.741,87 $ 137.764,59 $ 141.908,40 $ 146.176,94 

          Gastos en Ventas $ 138.981,88 $ 144.185,15 $ 149.575,81 $ 155.160,40 $ 160.945,73 

          Gastos Diferidos $ 950,00 $ 950,00 $ 950,00 $ 950,00 $ 950,00 

Utilidad Operacional (U.A.F.I.) $ 196.791,43 $ 215.570,97 $ 235.301,75 $ 256.024,00 $ 277.779,54 

(-)      Gastos Financieros (gastos 
No Operacionales) $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Utilidad antes de Impuestos 
(U.A.I.) $ 196.791,43 $ 215.570,97 $ 235.301,75 $ 256.024,00 $ 277.779,54 

(-)      Impuesto de Renta $ 64.941,17 $ 71.138,42 $ 77.649,58 $ 84.487,92 $ 91.667,25 

Utilidad Neta $ 131.850,26 $ 144.432,55 $ 157.652,17 $ 171.536,08 $ 186.112,29 

(-)      Reserva Legal $ 13.185,03 $ 14.443,26 $ 15.765,22 $ 17.153,61 $ 18.611,23 

Utilidad por distribuir $ 118.665,23 $ 129.989,30 $ 141.886,95 $ 154.382,47 $ 167.501,06 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24 Flujo de caja 

ITEMS PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5   

Ingresos $ 676.207,50 $ 785.035,04 $ 829.659,27 $ 876.258,63 $ 924.911,58   

(-)     Egresos total $ 549.368,57 $ 573.485,63 $ 598.557,80 $ 624.620,74 $ 651.711,37   

Flujo de Efectivo $ 126.838,93 $ 211.549,42 $ 231.101,47 $ 251.637,89 $ 273.200,21   

(-) Obligaciones 
Financieras $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

         Impuesto de 
Renta $ 0,00 $ 64.941,17 $ 71.138,42 $ 77.649,58 $ 84.487,92 $ 91.667,25 

Flujo Neto $ 126.838,93 $ 146.608,25 $ 159.963,05 $ 173.988,31 $ 188.712,29   

(+)    Depreciación $ 1.661,00 $ 1.661,00 $ 1.661,00 $ 1.661,00 $ 1.661,00   

         Amortización 
Diferidos $ 950,00 $ 950,00 $ 950,00 $ 950,00 $ 950,00   

Saldo Real $ 129.449,93 $ 149.219,25 $ 162.574,05 $ 176.599,31 $ 191.323,29   

(+) Saldo Inicial $ 18.262,48 $ 147.712,41 $ 296.931,66 $ 459.505,71 $ 636.105,02   

Saldo Final $ 147.712,41 $ 296.931,66 $ 459.505,71 $ 636.105,02 $ 827.428,31   

Fuente: Elaboración propia 

El club de la experiencia tiene una capacidad del 3.4% para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o 

pasivos al corto plazo. Esto quiere decir, que al dividir el activo corriente en el pasivo se sabrá cuantos activos 

corrientes existen para respaldar las obligaciones en el corto plazo. 
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Tabla 25 Balance General 

ITEMS APERTURA PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 

ACTIVO               

Corriente             

Efectivo $ 18.262 $ 147.712 $ 296.932 $ 459.506 $ 636.105 $ 827.428 

Inventarios   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

         Inventario: Materia Prima (MP) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

         Inventario: Producto terminado (PT) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

         Inventario: Producto en Proceso (PP) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Cuentas por Cobrar $ 0 $ 69.953 $ 73.974 $ 78.174 $ 82.560 $ 87.140 

Total Activo Corriente   $ 18.262 $ 217.665 $ 370.906 $ 537.680 $ 718.665 $ 914.568 

Propiedad, Planta y Equipo               

Maquinaria y Equipo   $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 

Muebles y Equipos de oficina   $ 1.610 $ 1.610 $ 1.610 $ 1.610 $ 1.610 $ 1.610 

(-)     Depreciación   $ 0 $ 1.661 $ 3.322 $ 4.983 $ 6.644 $ 8.305 

Total Propiedad, Planta y Equipo $ 16.610 $ 14.949 $ 13.288 $ 11.627 $ 9.966 $ 8.305 

Activo Diferido               

Gastos Pagados por Anticipado $ 4.750 $ 4.750 $ 4.750 $ 4.750 $ 4.750 $ 4.750 

(-)     Amortización Diferidos   $ 0 $ 950 $ 1.900 $ 2.850 $ 3.800 $ 4.750 

Total Diferidos   $ 4.750 $ 3.800 $ 2.850 $ 1.900 $ 950 $ 0 

Total Activo Corriente   $ 39.622 $ 236.414 $ 387.044 $ 551.207 $ 729.581 $ 922.873 

Pasivo y Patrimonio               

Pasivo                 

Obligaciones Financiera   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

(-)     Amortización crédito   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Impuesto de Renta por pagar   $ 0 $ 64.941 $ 71.138 $ 77.650 $ 84.488 $ 91.667 

Total Pasivo     $ 0 $ 64.941 $ 71.138 $ 77.650 $ 84.488 $ 91.667 

Patrimonio               

Capital Social   $ 39.622 $ 39.622 $ 39.622 $ 39.622 $ 39.622 $ 39.622 

Reserva Legal   $ 0 $ 13.185 $ 27.628 $ 43.393 $ 60.547 $ 79.158 

Utilidad por distribuir   $ 0 $ 118.665 $ 248.655 $ 390.541 $ 544.924 $ 712.425 

Total Patrimonio   $ 39.622 $ 171.473 $ 315.905 $ 473.557 $ 645.094 $ 831.206 

Total Pasivo más Patrimonio $ 39.622 $ 236.414 $ 387.044 $ 551.207 $ 729.581 $ 922.873 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.3. Análisis de riesgos  

Los riesgos en los que podría incurrir el club de la experiencia son a nivel 

operativo y económico, teniendo en cuenta que para brindar servicios de calidad 

debe contar con personal capacitado y certificado, adicional, en el momento existe 

la tendencia de mejorar la calidad de vida, por lo tanto la competencia es amplia. 

Para el análisis de riesgo se tomaron 7 ítems y a cada uno se le dio una 

calificación de 1 a 5 según la probabilidad de ocurrencia y su incidencia, de este 

cruce se encontró que los riesgos más altos son: el aumento de costo de la 

materia prima, el retorno de la inversión, dado que en el corto plazo no se va a 

recuperar lo invertido, por el contrario, para lograr posicionamiento las utilidades 

se reinvierten y finalmente la falta de experiencia administrativa, cada una con una 

puntuación de 12 puntos. 

Se observa, que el ítem de impuesto es el más bajo en puntuación (5), aunque su 

incidencia y probabilidad son muy altas, es un suceso que se aprueba mediante 

leyes, esto quiere decir que no es volátil o un suceso que se presente seguido, por 

lo tanto al presentarse un alza en impuestos afecta directamente los costos y 

ventas en el mercado en general. 

Tabla 26 Riesgos 

RIESGO 

PROBABILIDAD INCIDENCIA 

P
U

N
T

O
S
 

1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 

MUY 
ALTA 

ALTA MEDIA BAJA 
MUY 
BAJA 

MUY 
ALTA 

ALTA MEDIA BAJA 
MUY 
BAJA 

Aumento de costos 
de la materia 
prima. 

    X       X       12 

 Mano de obra más 
calificada (sueldos 
más altos). 

  X         X       8 

 Impuestos. X         X         5 

 Retorno de la 
inversión. 

X           X       12 

Falta de 
experiencia 
administrativa. 

    X       X       12 

Competencia   X           X     6 

Reconocimiento e 
ingreso en el 
mercado. 

  X         X       8 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.4.  Proyecciones de ventas 
 

Se tiene una proyección de crecimiento porcentual del 0.91 entre cada periodo con una tasa de interés del 18.04% y 

una TIR (Tasa Interna de Retorno) de 348.32%. 

 

Se estima de acuerdo a la tabla 14 del Balance General proyectado a 5 años que el efectivo, activos y patrimonio 

crece paulatinamente, el primer año en un 12% el efectivo y el total patrimonio en un 17% llegando al año 5 con un 

aumento del efectivo del 77% y del patrimonio del 79%  

 

Tabla 27 Proyección de flujo 

DETALLE PERIODO 0 PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 

Utilidad Neta     $ 131.850 $ 144.433 $ 157.652 $ 171.536 $ 186.112 

(+) Depreciación    $ 1.661 $ 1.661 $ 1.661 $ 1.661 $ 1.661 

(+) Amortización Diferidos    $ 950 $ 950 $ 950 $ 950 $ 950 

Flujo Neto    $ 134.461 $ 147.044 $ 160.263 $ 174.147 $ 188.723 

Flujo Acumulado     $ 134.461 $ 281.505 $ 441.768 $ 615.915 $ 804.638 

Tasa de Interés (Rendimiento del 
Proyecto) 18,04%           

Flujos   -$ 39.622 $ 134.461 $ 147.044 $ 160.263 $ 174.147 $ 188.723 

Valor Presente Neto (VPN)   $ 449.318           

Tasa Interna de Retorno (TIR) 348,32%           

 

Fuente: Elaboración propia  
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5.6.5. Escalabilidad y masificación del producto/servicio. 

 

Al iniciar una empresa el enfoque principal es el de arrancar y mantenerla en el 

tiempo, sin embargo es más importante el hacerla crecer, al crecer se estabiliza y 

por lo tanto trasciende en el tiempo. De acuerdo al artículo publicado en la página 

“Emprendedores”, dice:  

 

En palabras del consultor Javier Megías, la 

escalabilidad es la capacidad de crecimiento de un 

modelo basado en generar más ingresos con los 

recursos disponibles: “Para un emprendedor, la 

escalabilidad debe ser su santo grial. A menos que 

tenga mucho dinero, no debería invertir en una 

estructura muy pesada, por lo que debe diseñar algo 

capaz de crecer. La gran duda de todo emprendedor 

que se dedique al sector servicios es ¿por defecto mi 

negocio no es escalable? Pues no, en absoluto” 

(Escudero, 2016). 

 

Por lo tanto, para generar ingresos adicionales que ayuden al crecimiento del Club 

de la experiencia se propone, en primer lugar generar una experiencia en calidad y 

servicio que genere recordación y reconocimiento, seguido de una expansión y no 

se habla solo de sucursales o nuevas sedes, si no que mediante el servicio de 

pasadía vengan a visitarnos adultos de otras partes y disfruten de esta grata 

experiencia; adicional, buscar patrocinios y convenios mediante alianzas 

estratégicas para brindar un amplio y variado servicio.  

 

De acuerdo a lo anterior, las alternativas a seguir para que el Club de la 

Experiencia escale y crezca son las siguientes: 

 

➢ Calidad y servicio = Recordación y reconocimiento 

➢ Expansión = Nuevos clientes, incursionar en otros sectores 

➢ Patrocinios 

➢ Alianzas estratégicas 
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