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RESUMEN
Este trabajo de grado busca analizar la viabilidad de Vitae, un emprendimiento dedicado a
mejorar el bienestar del adulto mayor por medio de acompañamiento y soluciones “on
demand”. Más específicamente, tiene como finalidad explorar a profundidad el mercado
del adulto mayor, estimar costos y gastos para el proyecto, y determinar la viabilidad
financiera del mismo. Vitae surge por la necesidad de incluir al adulto mayor en una
sociedad cambiante, y permitirle hacer parte de esta, resolviendo necesidades cotidianas
y facilitándoles la interacción con su entorno. Para ello se hizo un producto mínimo viable
para validar las necesidades de esta población, y se encuestó a los familiares de adultos
mayores en Medellín, en su mayoría, que son una gran parte de la demanda. Se
implementó, además, una estrategia de mercadeo que incluía a los clientes directos,
nichos en los cuales se concentra el adulto mayor, y medios de comunicación. A partir de
la exploración del mercado y diferentes supuestos, se hizo un análisis financiero de la
viabilidad económica de Vitae. Después de una exploración profunda, se validan las
necesidades en el mercado a las que Vitae apunta, y se concluye que Vitae es viable
económica y socialmente.
Palabras clave: Adulto, Vitae, Vit, Vitalicio, tecnología
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ABSTRACT
This gradual thesis aims to analyze Vitae’s viability. Vitae is a startup that focuses on
bettering the senior population’s overall wellness through on demand technological aids,
practical companionship, and emotional support. More specifically, this paper seeks to
profoundly explore the market in which the senior population encounters itself, estimate
costs for Vitae, and determine its financial viability. Vitae arises from the necessity of
inclusion of the elderly in a changing society and allow the latter to be a part of it, making it
simpler for the older population to interact with their environment. With that in mind, a
minimal viable product was design to validate this segment’s needs, and family members
of senior citizens in Medellín were surveyed with the same purpose. A marketing strategy
was implemented as well, which included the users, the different niches that specialize in
serving the elderly, and the media. Starting from different postulations and the market
exploration, the needs of the market that Vitae targets are validated, as Vitae’s social and
economic viability is the final conclusion.
Keywords: Elderly, Vitae, Vit, Vitalicio, technology
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INTRODUCCIÓN
Vitae busca eliminar la brecha social que existe entre el adulto mayor y la sociedad
moderna, por medio de soluciones “on demand” a necesidades cotidianas de esta
población. En el presente proyecto se analizó la viabilidad de Vitae. Lo anterior se hizo en
tres etapas: primeramente, se expuso el emprendimiento Vitae, con su funcionamiento,
propuesta de valor y organización; segundo, se exploró a profundidad el mercado del
adulto mayor validando tanto oferta, como demanda demás especificaciones del mercado;
finalmente, se hizo un análisis financiero profundo para determinar la viabilidad financiera
de Vitae.
En el primer capítulo del presente, se describe el problema que atañe al adulto mayor en
el mundo, Colombia y Medellín, a profundidad. Se define el objetivo general: determinar la
viabilidad de Vitae, y los objetivos específicos: explorar con profundidad el mercado del
adulto mayor, estimar costos y gastos para poder incurrir en el proyecto y desarrollar la
marca de Vitae, y determinar la viabilidad financiera de Vitae. Los antecedentes y el
marco teórico están, al igual, presentes en dicho capítulo.
Para lograr la consecución de los objetivos, en el segundo capítulo, se describe la
metodología usada. En este se explica los métodos de encuesta, producto mínimo viable
y análisis financiero, empleados en el proyecto.
El capítulo que le sigue, explica entonces los resultados de la metodología empleada.
Finalmente el capítulo número cuatro incluye conclusiones y consideraciones acerca del
proyecto.
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1. PRELIMINARES
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A lo largo de los años, y por diferentes razones, los adultos mayores se han visto cada
vez más abandonados por toda la sociedad. Una vez se retiran, dejan de entender la
sociedad y viceversa, lo que genera un sentimiento de soledad, desencadenando
problemas tanto para el individuo como sus acompañantes. Esto, además, sumándole el
fenómeno del cambio proporcional de la estructura en la pirámide poblacional, ha creado
alertas alrededor del mundo. Una vez alguien se retira del trabajo, la falta de productividad
hace que se sienta inútil, llevando esto a una baja satisfacción de vida (Brajkovic et al.,
2011). Los adultos mayores, a lo largo de su última etapa de vida, sufren cambios físicos,
mentales, sociales, laborales, y familiares.
Las repercusiones físicas y emocionales en el adulto mayor por causa del abandono son
dos de las más graves, y ha sido demostrado que estas van de la mano. Es importante
mencionar que los síntomas de depresión en adultos mayores afectan negativamente su
salud; se ha demostrado que este indicador tiene una correlación positiva con las visitas
hospitalarias de personas en la tercera edad (Ávila-Funes et al., 2007). Además, personas
en la vejez con síntomas de depresión tienen más probabilidades de tener hipertensión,
diabetes, e hipercolesterolemia, que aquellos sin síntomas (Mamplekou et al., 2010). De
la misma forma, la inactividad física afecta la salud física y mental de personas en la
tercera edad. Evidencia epidemiológica muestra que la inactividad física es un factor de
riesgo para enfermedades cardiovasculares en los adultos mayores (Haapanen-Niemi et
al., 2000). Hay, además, pruebas de que personas sedentarias que permanecen inactivas
tienen el riesgo más alto de mortalidad (Fletcher et al., 1996). Los adultos mayores son
todavía más vulnerables a esta cifra, ya que la prevalencia de inactividad física tiende a
crecer con la edad. La demencia es una de las enfermedades que pueden afectar a la
población mayor, y es una gran preocupación. Esta enfermedad afecta a más del 5% de
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la población por encima de 65 años, y esta cifra se doblará en los próximos 20 años
(Kontis et al., 2013).
Por otra parte, estas repercusiones negativas vienen de las barreras impuestas por la
sociedad a la tercera edad. La soledad y aislamiento en esta etapa de la vida provienen
de un choque cultural en el que las personas se sienten excluidas e irrelevantes.
Estereotipos demográficos sobre este grupo poblacional llevan a juicios poco favorables
sobre ellos, sin importar sus habilidades o características (Kourkouta et al., 2015). De
igual importancia, el sentimiento de irrelevancia es otro factor significativo en este choque
cultural. Después de toda una vida en la que la sociedad les daba un papel importante, es
decir, los niños son el futuro de la sociedad y los adultos son la economía, pasan a dejar
de ser productivos; así ellos quieran ofrecerle algo a la sociedad, esta los rechaza. Este
es un fenómeno importante al que poco se le había prestado atención en los últimos años
ya que quienes lo sufren no tienen voz.
La relación entre la actividad física y el aislamiento social fue analizada en el 2011 por
Sharon B. Reed. En el artículo, se prueba que hay una relación directa entre las mismas;
por ejemplo, aquellos que dijeron no tener contacto alguno por teléfono en una semana,
tendieron a tener un estilo de vida más sedentario que aquellos que reportaron por lo
menos un contacto semanal (Reed et al., 2011). Se encontró, además, que tanto el
aislamiento social como la inactividad física se puede dar por razones como seguridad en
la vecindad y ambientes rurales. Adultos mayores que perciben poca seguridad en su
cercanía se arriesgan menos a caminar como ejercicio físico, en comparación con
personas más jóvenes que tengan la misma percepción (King et al., 1998).
Además, se genera un problema de dependencia por parte del adulto mayor a su familia,
en muchos casos tanto físico como emocional. En países desarrollados y en vía de
desarrollo, no solo el adulto mayor sino también su familia, optan por que la familia sea
quien se haga cargo del cuidado del mismo (Sijuwade, 2008). Estas personas pueden
llegar a ser altamente dependientes de sus hijos en apoyo emocional, físico, financiero y
mental; a estas se les llama “familias generacionalmente inversas” (Steinmetz, 1984). El
resultado de este fenómeno es relaciones disfuncionales que en muchos casos terminan
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en rencor y negligencia. Es esta una de las maneras que puede llevar a un adulto mayor a
una muy baja calidad de vida, con altas posibilidades de depresión. Por gran parte de sus
vidas, estas personas tuvieron un rol de liderazgo en la sociedad y en la familia, y ahora
se vuelven una imagen vulnerable y no encuentran una transición razonable para esta
etapa de la vida. Asimismo, se ha demostrado que los síntomas depresivos en adultos
mayores son un factor de riesgo para la dependencia en actividades instrumentales para
la vida diaria (Ávila-Funes et al., 2007), lo que hace de la situación aún más complicada.
A partir de la literatura presentada anteriormente, se plantea la necesidad de un servicio
dirigido al adulto mayor que mejore el bienestar de esta población. Por esto nace Vitae, un
servicio de acompañamiento al adulto mayor, que resuelve necesidades cotidianas como
dudas tecnológicas o la ida al mercado, y proporciona compañía emocional.
En el orden de ideas anterior, se establece la siguiente pregunta investigativa: ¿Cuál es la
viabilidad de Vitae?

1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General
Determinar la viabilidad de Vitae.

1.2.2 Objetivos Específicos
1. Explorar con profundidad el mercado del adulto mayor.
2. Estimar costos y gastos para poder incurrir en el proyecto y desarrollar la marca de
Vitae.
3. Determinar la viabilidad financiera de Vitae.
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1.3

MARCO DE REFERENCIA

1.3.1 Antecedentes
Los antecedentes teóricos van a proporcionar resultados de diferentes investigaciones
relevantes para la creación de un servicio dirigido a mejorar la calidad de vida del adulto
mayor.
Para analizar el efecto de la tecnología en el adulto mayor, (Khosravi et al., 2016)
identificaron ocho categorías tecnológicas que se han usado para reducir el
aislamiento social y la soledad entre la tercera edad, y la mayoría de estas
mostraron hacerlo con efectividad. Las categorías seleccionadas fueron: TICs
(tecnologías de la información y la comunicación) generales, video juegos,
robótica, información de recordatorios personales y sistema de gestión social,
salas de chat (grupos de apoyo) asincrónicas, redes sociales, tele salud, y
ambientes virtuales en 3D. Las TICs demostraron proveer nuevas formas de
comunicación que son accescibles para todos los individuos, disminuyendo así los
obstáculos existentes en interacción social para la tercera edad. En las redes
sociales, los resultados mostraron ser inconclusos ya que hay pocos estudios y
tienen conclusiones contradictorias, pero se cree que aunque estas generan más
soledad en personas jóvenes, pueden hacer odo lo contrario en la tercera edad,
acércandolos a sus redes de amigos y familia. Para el campo de la robótica, se
utilizaron dos herramientas que son el perro robot, que muestra los mismos
beneficios de la terapia asistida por animales, sin riesgos de infección, y un agente
conversacional, que brinda acompañamiento durante interacciones sociales.
Estudios de este tipo demostraron una mejoría en la soledad y aislamiento en los
adultos mayores, aumentando el sentido de presencia social y comunicación. Los
videojuegos, por otro lado, demostraron estimular capacidades tanto cognitivas
como físicas. Los softwares de recordatorios personales y gestión social también
mostraron beneficios con respecto al aislamiento y la soledad. Las salas de chat
indicaron mejorías en apoyo social, pero no en niveles de soledad. La telesalud es
una herramienta que permite evaluar el estado de salud de una persona así como
ofrecer cuidado en cualquier momento, en cualquier lugar. Estudios relacionados a
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este tema demostraron que la telesalud disminuyó niveles de soledad y
aislamiento

social

en

sus

pacientes.

Los

ambientes

sociales,

imitando

interacciones cara a cara, casos de apoyo emocional entre participantes,
disminuyendo así niveles de soledad. Así hayan mostrado el efecto positivo que
tiene la tecnología en la soledad y el aislamiento, los autores recomiendan que se
investigue más sobre la efectividad de la misma, ya que los estudios existentes
son pocos. Asimismo, se require investigación sobre la efectividad de nuevas
tecnologías, ya que es vital el desarrollo de nuevas tecnologías o software que
cumplan con las necesidades del adulto mayor, y proporcionen suficiente
entrenamiento para familiarizar a la tercera edad con el uso de nuevos conceptos
de tecnología.
Para expandir con respecto a la tecnología, un artículo en 2018 estudió los
beneficios cognitivos de los videojuegos para los adultos mayores (Talaei-Khoei &
Daniel, 2018). Es importante tener en cuenta la prevalencia de enfermedades
cognitivas como lo es el Alzheimer en la comunidad observada, para entender la
importancia de usar estrategias de aprendizaje para dichas enfermedades.

El

estudio tenía el objetivo de entender la percepción que tienen los adultos mayores
hacia la utilidad de jugar Xbox Kinect como una tecnología rehabilitadora diseñada
para mantener habilidades cognitivas. El Xbox Kinect es un videojuego basado en
el movimiento, que requiere discriminación sensorial, conduciendo a procesos de
información rápidos y eficientes. Es adaptivo, con un nivel de dificultad que puede
incrementar gradualmente, haciéndolo cada vez más retador. Además, este tipo
de videojuegos involucran entretenimiento y contextos sociales. Se ha demostrado
cómo los videojuegos mejoran capacidades para la vida independiente como
manejar, leer y escribir. Si bien lo anterior es cierto, también es cierto que la
aceptación entre los adultos mayores es un reto por el tema de percepción. Es por
esto, entonces, que se hizo el estudio para saber cómo perciben los adultos
mayores el efecto de jugar videojuegos de entrenamiento cognitivo como una
herramienta para mantener sus capacidades del día a día, que son requeridas
para que vivan independientemente. Por medio de este estudio se analizaron
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veintiún entrevistas cualitativas de personas entre sesenta y cinco y ochenta y
siete años, e introduce el efecto de transferencia percibida, observando el
videojuego como una tecnología de empoderamiento. Este efecto permite que los
entrevistados perciban la utilidad videojuegos cognitivos, que están diseñados
para cultivar ciertas habilidades. El estudio constó de dos pasos: primero brindar
contexto al participante por medio de la experiencia o la intervención, y segundo
entrevistas individuales. Los autores finalmente reconocen la necesidad de más
investigación tanto cualitativa como cualitativa en el tema. Además, identifican que
en una futura investigación, el número de participantes debe aumentar.
Por otro lado, un estudio de intervenciones por medio de sesiones de jardinería
(Sin-Ae Park et al., 2016) buscó examinar los beneficios físicos y psicológicos para
la salud por medio de esta actividad, en un grupo de cincuenta adultos mayores.
Se trataba de una intervención de 15 sesiones trabajando el jardín en mujeres por
encima de los setenta años, en dos comunidades geriátricas en Corea.
Veinticuatro de ellas participaban en la intervención dos veces a la semana,
mientras que 26 de ellas estaban en el grupo de control, y no lo hacían. Al final de
la intervención, parámetros físicos de la salud como composición del cuerpo,
habilidades de funcionalidad física, y función en las manos fueron analizadas.
Asimismo, parámetros de salud psicológicos como habilidades cognitivas,
depresión, y habilidades sociales, fueron examinados. Además, las participantes
respondieron un cuestionario para determinar la cantidad de actividad física en la
vida diaria. Las adultas mayores en el grupo de intervención mostraron mejorías
significativas en masa muscular, resistencia aeróbica, destreza manual, y
habilidades cognitivas. Por otro lado, el grupo de control mostró un decrecimiento
significativo en masa muscular y agilidad, y un incremento en niveles de depresión.
Además, las mujeres que hicieron parte de la actividad en el jardín reportaron un
incremento significativo de actividad física en la vida diaria, en comparación con
aquellas en el grupo de control. El 95.8% de las mujeres en el grupo de
intervención reportó gran satisfacción con el ejercicio logrado. Se concluyó,
entonces, que la intervención mejoró la salud física y psicológica de las mujeres
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participantes, mientras que aquellas en el grupo de control mostraron reducciones
en la salud física y psicológica, relacionadas con la edad. Se recomienda,
finalmente, que se hagan más estudios en el tema para evaluar los efectos de la
jardinería en una población mayor. Además, una intervención de más tiempo
también se considera necesaria para medir de manera más exacta la salud.
Un artículo, además, exploró en el 2015 la relación entre estilos de vida con
fomento a la salud y el decrecimiento de depresión en comunidades urbanas de
adultos mayores en China (Hua et al., 2015). En el estudio, se analizan estilos de
vida con fomento a la salud y aspectos como autonomía, nutrición, y actividad
física. El método usado fue un estudio transversal descriptivo y correlacional
formado por 954 adultos mayores por encima de 60 años de edad. El estilo de vida
y la depresión fueron valorados usando el Perfil de Estilos de Vida con Fomento a
la Salud Chino (HPLP-C) y la Escala de Depresión Geriátrica (GDS),
respectivamente. El 15.8% de los adultos mayores urbano cumplió con los criterios
de depresión. El 62% tuvo calificaciones por encima de 100 en el HPLP-C. Se
encontraron, además, correlaciones significativas entre autonomía, nutrición, y
actividad física con niveles de depresión, entre adultos mayores chinos que viven
en sociedad. Se pudo concluir, entonces, que la depresión era común en niveles
medios a altos de estilos de vida con fomento a la salud. Comportamientos como
autonomía, buenos hábitos de nutrición, y actividad física frecuente mostraron
estar correlacionados con menos síntomas de depresión. Estilos de vida
saludables, dicen los autores, deberían desarrollarse a profundidad en dicha
comunidad y medidas deben tomarse para disminuir la depresión. Como el estudio
es transversal, se puede decir que las asociaciones encontradas no representan
una causalidad direccional. Es por esto, que los autores recomiendan que se haga
un seguimiento longitudinal para investigar la relación causal específica entre
estilo de vida y depresión.
En otra nota, investigadoras del grupo de investigación tecnológica en salud y
cuidado de la Universidad de Saxion de Ciencias Aplicadas analizaron tecnologías
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para la vida cotidiana asistida por el entorno (AAL) (Christina Jaschinski & Somaya
Ben Allouch, 2015). Estas tecnologías se implementan para facilitar una vejez
autónoma y saludable. Se condujeron dos estudios: el primero, es un análisis de la
literatura existente, que determinó ocho categorías de beneficios y diez categorías
de barreras. El segundo estudio, por otro lado, buscó validar y especificar dichos
beneficios para una aplicación de AAL conceptual llamada SONOPA (Social
Networks for Older Adults to Promote an Active Life). Se condujeron grupos
focales y entrevistas con adultos mayores y profesionales en el cuidado de la
salud del adulto mayor en Bélgica, Francia, y El Reino Unido. Las ocho categorías
de

beneficios,

entonces,

se

definieron

como:

salud

y

seguridad,

vida

independiente, redes de apoyo y cuidado, participación social, apoyo con
actividades diarias, disfrute y ocio, educación e información, y autoestima y
estatus. Se sacaron recomendaciones a la hora de diseñar las tecnologías de AAL
para implementar en adultos mayores. Los beneficios deben ser claros,
específicos, y flexibles; es decir las tecnologías no solo ofrecen beneficios a sus
usuarios, pero al mismo tiempo dichos beneficios se deben entender y deben ser
explicados a profundidad. Además, las tecnologías de AAL deben asegurar
privacidad, seguridad y discreción, ya que muchas veces se puede recolectar
información sensible como salud personal y registros de actividad. Simplicidad y
familiaridad en el uso: la interacción con una tecnología de AAL debe ser
consistente, fácil de usar, y debe tener una estructura intuitiva. Es importante que
haya un nivel bajo de interacción con el usuario, para que el uso con las
tecnologías resulte más simple para los adultos mayores, y además debe haber
entrenamiento previo para enseñar al adulto mayor a el uso, si así lo desea.
También es importante enfatizar en habilidades en vez de discapacidades; más
que un dispositivo asistivo, una tecnología de AAL debe ser una herramienta de
bienestar. Las tecnologías deben ser confiables, y tener buen soporte técnico,
además de flexibilidad y adaptabilidad. Se debe también promover el no
reemplazar interacciones sociales, ya que esto no aportaría al bienestar de la
tercera edad. Finalmente, se debe optar por un bajo costo y pagos separados,
para la adaptación al estado del adulto mayor. Se concluyó, entonces, que las
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tecnologías

de

AAL

son

un

prospecto

prometedor

en

envejecimiento

independiente y el manejo de costos en salud. Es difícil saber si el adulto mayor
está preparado para adoptar dichas tecnologías. Los resultados encontrados en
dicho artículo han sido probados por otros estudios de la literatura con resultados
similares. Se recomienda, finalmente, que trabajo futuro se enfoque en integrar los
beneficios y las barreras encontrados en un modelo para la aceptación de la vida
cotidiana asistida por el entorno (AAL) y juntar datos cuantitativos para examinar el
modelo conceptual. El sistema SONOPA debe ser probado en el campo y los
comentarios de los usuarios se deben usar para adaptar y mejorar el sistema de
acuerdo con las necesidades del adulto mayor.
En otro contexto, (Mantzorou et al., 2020) determinaron la malnutrición como un
problema constante para el adulto mayor, con preocupaciones serias de salud
pública alrededor del mundo. Además, se rectificó la relación entre este problema
y el decrecimiento cognitivo y depresión, concluyendo que los anteriores aumentan
el riesgo de malnutrición. Notablemente esta relación existe sin importar la edad, el
genero, nivel educativo, y además el riesgo crece a medida que la vejez avanza.
Es por esto que los autores recomendaron implementar herramientas diagnósticas
que sean fácilmente obtenibles, como MNA (medication nursing assistant), MMSE
(cuestionario para medir habilidades cognitivas), y GDS (global distribution
systems), para aplicar como una rutina clínica en la tercera edad.
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2. METODOLOGÍA
En el presente documento, y para la consecución de los objetivos del trabajo, se
presentan diferentes etapas: primero, se describirá la metodología empleada para el
trabajo; segundo, se hará una introducción a Vitae, su funcionamiento y las características
del servicio; tercero, se hará una exploración del mercado del adulto mayor en Colombia,
específicamente en Medellín; y por último, se analizará la viabilidad financiera de Vitae.

2.1

MARCO TEÓRICO

En su libro Preparación y Evaluación de Proyectos (Sapag Chain, 2008), el autor brinda
un procedimiento para estudiar la viabilidad de un proyecto o un emprendimiento,
económicamente hablando. Principalmente, observa los resultados económicos que
puede tener el proyecto o negocio en sus inversionistas. En este orden de ideas, se hacen
las siguientes recomendaciones para la adecuada preparación y evaluación de proyectos:
1. Identificar una problemática en la sociedad, ya sea individual o colectiva, y buscar
soluciones a la misma para llegar a una idea de negocio en base a esto. Se
utilizan diferentes técnicas para escoger una alternativa de solución del problema y
evaluar la viabilidad de la idea, analizando profundamente el comportamiento del
mercado que definirá el futuro del negocio. Para evaluar el mercado se tiene que
mirar el entorno local e internacional, y determinar qué roles van a tener los
diferentes actores de dichos contextos. Es así como se definen oportunidades, a
partir de las necesidades, y tendencias del mercado. Para crear el modelo de
negocio, se deben determinar los pasos a seguir por medio de estrategias
competitivas y comerciales, y además se hacen diferentes tipos de estudios para
determinar cuál es la viabilidad de la idea. Consiguientemente se estudia de
manera más profunda el mercado, para determinar los actores específicos que se
van a relacionar con el posible negocio, como proveedores, consumidores,
clientes, entre otros. Continuando con el estudio del mercado, se determina
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además los objetivos de estudio, las etapas del mismo, la estrategia comercial a
implementar, y análisis tanto del medio como del producto. (Sapag Chain, 2008)
2. Consiguientemente se deben estimar los costos, los beneficios, y los
requerimientos en inversión necesarios para el éxito del negocio. Se requerirá
saber tanto costos fijos como costos variables, y otro tipo de costos. De manera
similar, la estimación de la inversión necesaria se debe llevar a cabo por medio de
la recaudación de estudios existentes que puedan indicar un estimado de la
inversión necesaria. El resultado en inversiones debe incluir inversiones en activos
finos, activos intangibles y capital de trabajo. Además, para los beneficios, se debe
diferenciar entre ocasionados por la venta, u ocasionados por subproductos o
desechos. Finalmente, se debe llevar a cabo un estudio de responsabilidad social,
donde se definirá la sostenibilidad social y ambiental, en el cual se querría llegar a
un buen balance entre lo social, lo ambiental, y lo económico. (Sapag Chain, 2008)
3. El tercer paso conlleva determinar rentabilidad, riesgo, y sensibilidad del proyecto.
Para determinar la rentabilidad se usan herramientas tradicionales de este campo
financiero, determinando datos como el WACC, la TIR, y el VPN. Para evaluar el
riesgo de la incursión en el proyecto se usan modelos estadísticos de riesgo, por
medio de conceptos de riesgo tanto externos como internos. Se busca un modelo
con una estabilidad alta, que proporcione el mínimo riesgo posible a la hora de
invertir. Por último se analiza la sensibilidad de variables indispensables en
cambios que puedan surgir en la evaluación del proyecto. Este análisis puede
determinar qué tan volátil y confiable es el proyecto, proceso que ayuda a la toma
de decisiones. Se debe determinar la dimensionalidad del análisis, dependiendo
de la cantidad de variables en riesgo. (Sapag Chain, 2008)
4. Por último, se hace la preparación y evaluación social del proyecto de inversión.
Por medio de esta evaluación se busca identificar, medir y valorar tanto costos
como beneficios en el ámbito social que puede generar el proyecto. No se debe
confundir una evalucación social con una económica, ya que conyevan procesos y
conceptos muy diferentes. Como hay variables externas al negocio que no se
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pueden controlar, como la coyuntura económica y política, es posible que una
evaluación social no sea exacta a la horade medir todos los aspectos sociales,
pero se puede acercar en términos internos que pueden ser muy relevantes para
la creación del proyecto. Una vez se tengan flujos en la preparación social, estos
deben ser evaluados adecuadamente, por medio de una tasa social de descuento.
Esta tasa se consigue por medio de la autoridad estatal, y es sólo aplicarla.
(Sapag Chain, 2008)

2.2

DISEÑO METODOLÓGICO

Tabla 1
Procedimiento metodológico

Criterio

Enfoque

de

Enfoque Cuantitativo

Enfoque Cualitativo

X

X

la
investigación
Rol

de

la

Deductivo

teoría en la
investigación
Estrategia de

Positivista, intermedio

No positivista, intermedio

investigación

Unidad
análisis

de

Variables independientes: Tamaño del mercado, inversión,
sostenibilidad.
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Variables dependientes: Beneficios sociales y económicos, TIR,
VPN, viabilidad, calidad de vida.

Muestra

Personas mayores de 60 años en Medellín de estratos 4, 5 y 6.

Categorías o

Variables

X1: Síntomas de depresión

X1: Ingresos

X2: Cantidad de tiempo libre

X2: Costos fijos y variables

X3: Nivel de actividad

X3: Gastos fijos y variables

X4: Estado de salud

Y1: TIR

X5: Capacidad económica

Y2: VPN

Y1: Viabilidad de adquisición

variables

Y2: Calidad de vida percibida
Modelo

de

investigación

Diseño de la

Se va a trabajar con un diseño 4, con experimento y

investigación

observación final, como con no experimento y observación final.
Se harán preguntas prospectivas a quienes no hayan tenido
experiencias similares a Vitae, y preguntas también a quienes sí
hayan tenido experiencias similares.
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Experimento/no experimento-> Observación final

Recolección

Para

de datos

cuantitativo

el
se

enfoque

Para el enfoque cualitativo se

harán

harán entrevistas, grupos de

encuestas con escala de

enfoque, e historias de vida.

likert, y datos secundarios.

2.3

INTRODUCCIÓN A VITAE

2.3.1 Formulación Estratégica
Según un estudio realizado en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en la
facultad de ciencias económicas, para una administración estratégica eficaz es importante
declarar una misión y una visión empresarial. La declaración de la visión responde a una
meta a la que se quiere llegar en el futuro, y en lo que se quiere convertir la empresa. La
declarasión de la misión, responde al propósito que diferencia a una organización de las
demás (Aguirre Juárez et al., 2017)
Misión: Ser expertos en entender al adulto mayor, con el próposito de aumentar su
bienestar físico y mental.
Visión: Vitae quiere crear un entorno en el que la gran mayoría de los adultos mayores se
sientan útiles y valorados.
Objetivos empresariales:
Objetivo general
Conectar al adulto mayor de manera personalizada con la sociedad
moderna.
Objetivos Específicos
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1. Brindar servicios de educación al adulto mayor que le permitan llenar su
sed de conocimiento.
2. Brindar servicios de entretenimiento al adulto mayor que le permitan
desarrollar sus pasiones
3. Brindar servicios de servicio a la comunidad, que permitan que el adulto
mayor desarrolle sus conocimientos y sienta que está siendo útil para la
sociedad.
4. Acompañar al adulto mayor en sus necesidades cotidianas.
5. Búsqueda continua de clientes (B2C ó B2B) a los que el servicio de
Vitae les pueda ser útil.
6. Búsqueda continua de aliados estratégicos.
7. Desarrollo semanal de boletín que los mantenga activos mentalmente,
con actividades y oportunidades relevantes.
8. Promover la inclusión social del adulto mayor por medio de las redes
sociales.
9. Reunir productos y servicios dirigidos al adulto mayor en un solo lugar.

2.3.2 Estructura Organizacional
Al ser un emprendimiento dirigido al adulto mayor, cada uno de sus departamentos
trabajará para cumplir el propósito organizacional. Vitae contará con un/a gerente general
(CEO) al frente del negocio, que se encargará de que tanto la misión, la visión y los
objetivos empresariales se vean reflejados en cada decisión tomada.
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Departamento Administrativo: Liderado por el/la CEO, este departamento se encargará
de que las demás actividades se cumplan debidamente, y es responsable de llevar acabo
acciones financieras, de gestión humana y de contaduría. Debe además, hacer
seguimiento a los demás departamentos.

Departamento Comercial: Liderado por un/a jefe de mercadeo, este departamento se
encargará de buscar nuevos aliados, además de mantener la relación con los aliados
actuales. También se encargará de conseguir nuevos clientes constantemente tanto B2C
como B2B, y se encargará de las comunicaciones con los usuarios o shoppers, por medio
de las redes sociales, el boletín semanal, y comunicaciones internas con clientes. Para las
redes sociales se contratará a alguien más

Departamento Operativo: Liderado por un jefe de operación, este departamento se
encargará del funcionamiento de las clases de tecnología, y el manejo de la red de
estudiantes/profesores en pro de las mismas. Diseño de clases, reclutamiento de
estudiantes/profesores y manejo de la información serán sus responsabilidades.
La figura siguiente demostrará gráficamente el organigrama de Vitae, en el cual se
evidencia la estructura organizacional y las divisiones de los departamentos.
Por debajo del departamento operativo estará la red de Vits, quienes brindarán el servicio
al adulto mayor. Serán jóvenes, idealmente universitarios, que tengan algo de tiempo
libre, y un propósito de impactar positivamente la sociedad.
Figura 1
Organigrama de Vitae (elaborado en OneNote)
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2.3.3 Identidad de Marca
La marca Vitae ¡Mucho por vivir! Está registrada en la superintendencia de industria y
comercio. A continuación se mostrará el logotipo de la misma.
Figura 2
Logotipo de Vitae ¡Mucho por vivir!
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ADN
Atributos
Pasión

Servicio

Comunidad

Social

Inclusión

Mente

Espíritu

Saludable

Conciencia social

Conocimiento

Acompañamiento

Vitalidad

Descripción
“En Vitae sentimos pasión por servir al adulto mayor, para mantenerlo vital,
saludable,

y

lleno

de

energía.

Por

medio

de

soluciones

tecnológicas,

acompañamiento práctico, y compañía emocional buscamos mejorar el bienestar de
esta población”
Promesa de valor
¡Mucho por vivir!
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Manual de marca
Figura 3
Manual de marca VITAE
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2.3.4 Funciones
Servicios
Boletín Semanal
Después de una búsqueda exhaustiva basada en las realidades y
necesidades de los clientes, se hará una recopilación semanal de
oportunidades, actividades y recomendaciones relevantes con el fin
de que los usuarios tengan acceso directo y amigable a estas. El
desarrollo del boletín aumenta la actividad mental, cosa que evita
repercusiones negativas en la salud, y además genera inclusión
social, visto que los usuarios se sentirán más “In the know” de la
actualidad.
En la figura 4 hay un ejemplo gráfico de un boletín semanal.
Figura 4
Boletín semanal Vitae semana julio 27- agosto 02 2020

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Clases de tecnología
En Vitae, se observa la tecnología como una necesidad para que las
personas se mantengan incluidos en una sociedad moderna y
cambiante. Es por esto que se desarrollarán programas de
educación básica en tecnología para ayudar a los clientes a
entender la nueva realidad del mundo digital. De esta forma,
asumirán nuevos retos, se mantendrán actualizados, podrán hacer
procesos que antes consideraban tediosos con facilidad, y
descubrirán nuevas oportunidades que no sabían que tenían. Estas
clases incluirán manuales de tecnología que instruirán de manera
sencilla cómo hacer ciertas actividades que necesiten practicar.
Para fomentar la interacción intergeneracional, se buscará una red
de estudiantes universitarios que actúen como profesores de estas
clases personalizadas, que puedan generar vínculos futuros con los
clientes y ellos mismos desarrollen conocimiento. Los estudiantes
que hagan parte de la red, que se buscarán en diferentes
universidades de Medellín, con la intención de que tengan
sensibilidad hacia el adulto mayor, obtendrán un pago por hora
como prestadores de servicios, dependiendo de cuántos clientes
atiendan a la semana, y el perfil de dichos clientes.

Mentorías
Es importante comprender que los clientes objetivo de Vitae son
personas, sí, de edad avanzada, pero además, de sabiduría y
experiencia avanzada. Es por esto que se buscará juntar a los
adultos mayores clientes de Vitae con jovénes que busquen
emprender. Dependiendo del área en la que el joven busque
emprender, y el área de expertís del cliente Vitae, además de su
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disposición y deseo de participar, se hará un “match” entre dicho
cliente Vitae y el joven emprendedor. En esta actividad el cliente
Vitae actuará como un mentor para el desarrollo del proyecto del
joven emprendedor, brindándole el apoyo que este necesite y que
aquel esté dispuesto a darle.
Acompañamiento
A partir de las clases de tecnología que se hicieron en el producto
mínimo viable de Vitae, se llegó a la validación de que además del
valor tecnológico y de aprendizaje que hay en las llamadas entre el
cliente y el Vit, hay un valor humano muy grande. Los clientes
empezaron a disfrutar la compañía de sus “proveedores de servicio”
y se crearon vínculos auténticos entre ellos. Es por esto, que se
creo la rama de acompañamiento en necesidades. La red de Vits
estará dispuesta a acompañar a un cliente para “lo que sea.” Se le
asignará el Vit adecuado al cliente dependiendo del tipo de cliente y
el

tipo

de

servicio.

De

esta

forma

se

le

podrá

brindar

acompañamiento al cliente en tecnología, para ir al mercado, o
simplemente para un juego de parqués. Este servicio se cobrará por
minuto.

Pilares
Vitae está estructurado en cuatro pilares: Acompañamiento, educación,
entretenimiento y servicio a la comunidad. Cada uno de los servicios pertenecerá
a uno de los pilares mencionados.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Acompañamiento: A partir del trabajo de campo realizado, el equipo de Vitae
observó que el adulto mayor tiene una gran necesidad de acompañamiento. La
desconexión actual entre el adulto mayor y la sociedad tiene muchas
repercusiones y el objetivo en Vitae es poder brindar acompañamiento transversal
en cada uno de los servicios que se presten.

Educación: A partir del trabajo de campo realizado, el equipo de Vitae observó
que el adulto mayor, contrario a como es visto por la sociedad, sigue con muchas
ganas de aprender, y ahora tiene el tiempo para hacerlo. Son personas curiosas
con sed de conocimiento, y es por esto que se considera pertinente que Vitae
preste este servicio.
Por medio del Boletín Semanal, inicialmente, los clientes podrán estar
informados acerca de oportunidades en educación que puedan tener. Esta
es la manera de conectarlos con cursos que tal vez no sabían que
existiían, o profesores que puedan ir a sus casas.
Por otro lado, las clases de tecnología lograrán sacarle el máximo
provecho al Boletín Semanal, pues es un espacio en el que el cliente
puede

preguntar

acerca

del

mismo

y

acceder

a

las

opciones

proporcionadas si así lo desea. El principal objetivo, además, es que el
cliente aprenda de tecnología en la clase, y logre, personalizadamente,
manipular sus propias herramientas tecnológicas a su gusto.

Entretenimiento: A partir del trabajo de campo realizado, el equipo de Vitae
observó que los adultos mayores tienen pasiones y hobbies de toda la vida. Hay
actividades que disfrutan, por las que sienten pasión, y en ocasiones, no las
desarrollan. Es importante que se mantengan activos, y hagan cosas que
disfruten.
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Por medio del Boletín Semanal, los clientes podrán estar informados
acerca de oportunidades en entretenimiento que puedan tener. Esta es la
manera de conectarlos con actividades recreativas o culturales que tal vez
no sabían que existían. Las clases de tecnología son un excelente
complemento para que accedan a dichas actividades, si es que son
virtuales, o para que se contacten con el encargado si son presenciales.

Servicio a la comunidad: A partir del trabajo de campo realizado, el equipo de
Vitae observó que los adultos mayores son personas con muchas experiencias
valiosas en diferentes campos, y hay una gran disposición de ellos por
compartirla.
El servicio de Mentorías permitirá que los clientes puedan potenciar lo
descrito anteriormente, además de compartir tiempo valioso con personas
jóvenes.

Características del servicio
Comunidad
El contacto social es vital para el buen desarrollo de la vejez; es por
esto que Vitae busca interacción social entre stakeholders de la
comunidad Vitae. Esto incluye interacción entre clientes, intercambio
generacional, y grupos de intereses comunes.

Red de beneficios
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Vitae busca alianzas estratégicas con diferentes actores que puedan
traer beneficio a la comunidad, como un valor agregado para los
suscriptores Vitae.

Personalización
Partiendo del objetivo de conocer al adulto mayor, y entendiendo
que cada usuario es diferente, Vitae basa sus servicios en la
personalización, buscando satisfacer sus metas y necesidades
personales con propuestas que se ajusten específicamente para
cada individuo. Esto incluye recomendaciones puntuales, la
contemplación de cada circunstancia y procesos de aprendizaje y
evolución personalizados.

Acompañamiento
En búsqueda de generar confianza y entender mejor las
necesidades de sus usuarios, Vitae desarrolla programas de
acompañamiento constante que le permiten tener cercanía y brindar
una

experiencia

de

servicio

integral.

Estos

programas

de

acompañamiento incluyen: una línea de atención, relacionamiento
con usuarios y sus familiares, reportes de evolución, y vínculos
significativos entre usuarios y acompañantes de Vitae.

Intercambio generacional
Uno de los grandes valores de este servicio es que hay un
intercambio generacional. Los adultos mayores podrán compartir
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sus conocimientos, experiencias, e historia con personas diferentes,
y viceversa. De esta forma, se genera la sensación de estar más
incluidos o conectados a la sociedad.

2.3.5 Proceso del servicio
Para los clientes (Vitalicios)
A la hora de hacer la conexión con un nuevo cliente (Vitalicio), se debe tener una
primera comunicación con el mismo. Ya sea porque la persona contacte a Vitae o
alguno de sus familiares lo haga, el proceso empieza en ese momento. Para que
una persona pueda empezar a solicitar servicios en Vitae, debe estar en la base
de datos; es decir, debe estar inscrito en la plataforma. El vitalicio potencial o su
familiar llenará un formulario de inscripción con información que es valiosa para
Vitae, con el fin de conocer mejor al potencial vitalicio.
El formulario de inscripción para un nuevo cliente (Vitalicio) es el siguiente:
Figura 5
Formulario inscripción Vitalicios
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Una vez el Vitalicio está inscrito en la plataforma de Vitae, puede empezar a hacer
uso de los servicios. Esto podrá ser por medio de una central de llamadas, o una
plataforma digital. Por ambos medios se registrará el servicio en la plataforma, y
dependiendo del tipo de cliente, y el tipo de servicio (¿requiere vehículo? ¿Es
presencial o virtual? ¿Es un servicio extendido o regular?), se conectará al Vitalicio
con un Vit que esté disponible para ayudarlo. Una vez haya finalizado el servicio,
se cargará a la cuenta del Vitalicio la cantidad de dinero que corresponda al tiempo
y tipo de servicio. El Vitalicio tendrá la posibilidad de marcar como favorito a un Vit,
así como marcarlo como no deseado.

Para los Vits
Cuando un Vit muestra su interés de unirse a Vitae, ya sea por medio de
reclutamiento en universidades, o exposición en redes sociales, empieza el
proceso entre él/ella y Vitae. Es importante que el potencial Vit cumpla con ciertos
requisitos que Vitae busca en sus prestadores de servicios. Estos requisitos son:
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sensibilidad con el adulto mayor, voluntad de impacto social, computador, entre
16-35 años, paciencia, tiempo libre. Si dicha persona pasa los filtros, se hace el
siguiente formulario.
Figura 6
Formulario inscripción Vits
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Después de llenar el formulario, se le hará una entrevista al Vit potencial, en la que
se le hacen preguntas relacionadas con el adulto mayor, y su experiencia con el
mismo, además de preguntas que apuntan a la paciencia y la sensibilidad del
prospecto.
Una vez se haga el ingreso del Vit a Vitae, y este esté inscrito a la plataforma
digital, se podrá declarar como disponible en la misma cuando tenga tiempo libre
como un “hueco” en la universidad, o una tarde libre, y empezar a ofrecer servicios
a vitalicios.

Servicio
Cuando tanto el Vit como el cliente estén inscritos en la base de datos de Vitae, se
puede empezar a prestar el servicio. Primero, al usuario se le presenta una necesidad
cotidiana, como algún problema tecnológico o el deseo de que alguien lo acompañe a
hacer algo como una cita médica, mercar, o simplemente tomarse un café. A partir de
dicha necesidad, el cliente (el cliente puede ser el usuario o alguno de sus familiares
que le quiera ayudar) se comunica con Vitae para expresar esta necesidad,
especificando diferentes características como si el servicio es virtual o presencial, si
requiere carro, y en la base de datos ya se tienen las características del usuario como
si tiene enfermedades o necesidades específicas. A partir de la caracterización del
servicio, se elige el Vit que mejor pueda prestarlo, según las características
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explicadas anteriormente. Si el servicio es virtual, el Vit se comunica con el usuario, el
medio de comunicación depende de las capacidades del mismo, y el tiempo empieza
a correr una vez estén conectados. Si el servicio es presencial, el Vit se dirige al
punto de encuentro y el tiempo empieza a correr una vez estén juntos. Una vez
finalice el servicio (cuelguen la llamada o ya no estén juntos) para de correr el tiempo.
Dependiendo del tiempo se le hace la factura al cliente con el monto correspondiente,
igual que al Vit, a quien se le paga por el tiempo de servicio. A continuación una
ejemplificación gráfica del proceso:
Figura 7
Flujograma del proceso
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2.4

EXPLORACIÓN DEL MERCADO

2.4.1 Alcance de Vitae
Stakeholders
Clientes
Entre los clientes de Vitae hay tres tipos: el adulto mayor, el familiar del adulto
mayor, y las instituciones que se puedan interesar por los servicios de Vitae.
Primeramente está el adulto mayor, que además de ser el cliente será el usuario.
Este cliente tiene la necesidad clara de conectarse con la sociedad, recibir ayuda
en necesidades tecnológicas, tener más compañía, y tener contacto con los
demás. Además, sus necesidades pueden ser de requerimiento inmediato. Por el
otro lado, entonces, está el familiar del adulto mayor, que quizás no tiene la
disponibilidad de tiempo necesaria para suplirle las necesidades a su adulto
mayor, y le gustaría que este, en ocasiones específicas, estuviera en mejores
manos y recibiera la atencion que necesita. Este tipo de cliente tiene horarios
ocupados e inesperados, y necesita un servicio dinámico con poco tiempo de
aviso. Por último, estan los clientes B2B, como aseguradoras, centros de vivienda
asistida o ancianatos, que pueden llegar a necesitar los servicios de Vitae de
forma masiva. A estos clientes se les está apuntando para el largo plazo.

Vits
Los vits son los jóvenes que prestaran el servicio directamente al usuario. La
mayoría de ellos son universitarios, y los requerimientos que se han evidenciado
en este grupo son un ingreso extra, sentimiento de productividad, el deseo de
ayudar a la población mayor, y las ganas de aprender de personas con más
experiencia. Se requiere, además, por parte de los vits, constancia en la prestación
de servicios, paciencia y sensibilidad con el adulto mayor.
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Empleados
Los empleados internos de Vitae, que ingresaran a la compañía una vez se tenga
la tracción requerida, serán personas que tengan una inclinación social y se
interesen por el adulto mayor, entiendan y dimensionen la problemática.

Proveedores
Los terceros, proveedores de servicios tanto internos como externos, también
harán parte del proceso en Vitae. Serán necesarios más adelante para actividades
internas como manejo de software, página web, APP, demás actividades que
puedan surgir en el negocio. Además se requerirán proveedores para actividades
externas a lo largo del crecimiento de Vitae, como conexión al adulto mayor con
servicios de entretenimiento o educación. Estos actores requerirán una buena
comunicación, logística y puntualidad en los pagos.

Acciones a emplear
Teniendo en cuenta los requisitos de los actores que rodean el negocio, se
determinan entonces acciones específicas que se ejecutaran para llevar a cabo la
satisfacción de los stakeholders.
Primero, para satisfacer los requerimientos de los clientes, se debe prestar un
servicio de calidad, con un tiempo de respuesta inferior a 5 minutos entra el
contacto del cliente con Vitae y el contacto del usuario con el Vit. Además,
tratándose de un usuario mayor, se debe tener un servicio al cliente excelente, en el
que se monitoree la experiencia del usuario, y si esta llega a ser negativa,
solucionar el problema; por ejemplo, si el Vit no fue de su agrado, no volver a
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enviarle ese Vit; si la necesidad no fue resuelta, mandarle una nueva persona que le
ayude sin cobro adicional; si hubo algún problema por situaciones inevitables,
comunicárselo claramente tanto al usuario como al cliente y hacer el mayor esfuerzo
para que estos estén satisfechos.
Segundo, las necesidades de los Vits también deben ser satisfechas. Vitae tiene la
intención de mantener a estos proveedores de servicios esenciales satisfechos y
tener tanto la mínima rotación como la mayor constancia de cada vit. La comisión de
Vitae será una comisión justa, pues el Vit es quien presta el servicio y Vitae es
únicamente un conector entre la oferta y la demanda.
Con respecto a los futuros empleados, es importante crear en Vitae un lugar en el
que las personas se sientan cómodas y seguras, generando así un ambiente apto
de trabajo.
Finalmente, con respecto a los proveedores, se buscará tener una buena
comunicación entre el equipo de Vitae y sus proveedores, de manera que las
transacciones como los servicios tengan una buena logística y se hagan con
puntualidad.

Estrategia de mercadeo
La estrategia de mercadeo de Vitae se basó en tres públicos diferentes para llegar a
los clientes. Estos son los nichos (instituciones dirigidas al adulto mayor como
centros de vivienda asistida, aseguradoras, etc.), los medios (como periódicos,
revistas, influenciadores, etc.) y clientes B2C (directamente al consumidor final o al
cliente, en su defecto).

Primeramente están los nichos. Entre los posibles nichos se eligieron posibles
clientes a los que Vitae le pueda resolver una necesidad. Los centros de vivienda
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asistida elegidos fueron Acalis, Casa Nua, Senior’s Club (Medellin y El Retiro), y
Hábitat. La aseguradora elegida fue Sura, específicamente un proyecto llamado
Arati desarrollado por el grupo. La empresa dirigida al adulto mayor que se eligió
para el nicho fue Familia, más específicamente Tena. La estrategia a emplear con
los nichos fue conseguir reuniones con los dirigentes de cada uno de estos lugares,
para proponerles el servicio de Vitae con una tarifa inferior a medida que el uso
aumente.

En segundo lugar, se tienen los medios como una estrategia de mercadeo. Se
decidió tratar de contactar la mayor cantidad de medios posibles. Escribiéndole a
dirigentes de periódicos y revistas, se logró tener contacto con el periódico Q’hubo,
y ese fue el primer periódico en el que salió Vitae. Después, se logró el contacto con
la Revista Semana, el equipo de cofundadores fue entrevistado por la revista y
también logró una aparición en el medio mencionado. Con el alcance de esas
publicaciones, La W Radio contactó a Vitae, y le hizo una entrevista a uno de sus
fundadores. Además de medios masivos como revistas y periódicos, se participó en
un concurso de Capital Ideas (@capital.ideas en Instagram), que consistía en hacer
un “pitch” explicando el modelo de negocio. Este “pitch” sería publicado en las redes
sociales de Capital Ideas, y el emprendimiento que ganara recibiría una serie de
beneficios como $5.000.000 COP en efectivo y asesorías con expertos en diferentes
temas. Los criterios en el concurso fueron: la opinión del público (el video con más
likes ganaba), y la votación de dos jueces: emprending, de la universidad EIA, e
Impact Hub, una comunidad de emprendimiento a nivel internacional. Vitae no fue
ganador en el concurso general, pero fue el preferido del público y el video tuvo un
alcance de más de 8.000 visitas. Finalmente Vitae usa sus propias redes sociales
como estrategia de mercadeo en medios. Más que para vender, es considerado una
buena herramienta para mantenerse en el “top of mind” de las personas. Algunas
apariciones en medios y publicaciones de redes sociales se pueden ver a
continuación:
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Figura 8
Apariciones en medios

Figura 9
Publicidad en redes sociales
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Para finalizar la estrategia de mercadeo de Vitae, se explora una estrategia más
tradicional, que es el contacto directo, ya sea con el cliente o directamente con el
consumidor. Se implementó una estrategia de contacto a cada una de las personas
en la base de datos que se ha establecido en los casi dos años de existencia de
Vitae. Antes de contactar a la persona, se exploraban las características de la
misma; como por ejemplo si era un adulto mayor o un familiar de adulto mayor. Se
contactaron aproximadamente 90 personas por medio de llamadas telefónicas,
hablándoles sobre el servicio y cómo este ha cambiado a lo largo del tiempo,
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además de diferentes beneficios que se podrían obtener con la adquisición de un
servicio con Vitae.

2.4.2 Oferta existente
Para la oferta existente se van a considerar tanto servicios que estén dirigidos al
adulto mayor, como aquellos que no lo están pero cubren con parte de la demanda
de entretenimiento y necesidades del adulto mayor, que Vitae podría reemplazar.

Tabla 2
Oferta especialmente dirigida al adulto mayor
Nombre

Descripción

Gently

Gently es una plataforma de asistencia al adulto mayor, dirigida
a mejorar su bienestar. Tienen una red de acompañantes que
asisten al adulto mayor según sus necesidades (Gently, n.d.).
Gently es considerada la amenaza más grande para Vitae, ya
que compite directamente con uno de los servicios de Vitae,
que es el acompañamiento.

Saberes

de

Vida- La Universidad EAFIT tiene un programa avanzado de

Universidad EAFIT

educación continua para el adulto mayor, en el que se dictan
cursos de interés a diferentes grupos de personas.

SURA- La vejez de Sura tiene un nuevo programa llamado La Vejez de mis
mis padres

padres, en el que pretende incluir la salud y actividades de
adultos mayores en la póliza prepagada de sus hijos.

Centros de vivienda Centros de vivienda asistida como Senior’s Club, Hábitat, Casa
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asistida

Nua, Solaz, y demás, pueden suplir una demanda con
servicios de acompañamiento y entretenimiento, además de
posibles servicios de educación. Según un estudio de
mercados que hizo Casa Nua en el 2019 (Casa Nua, n.d.),
actualmente hay 10 centros de vivienda asistidos en Medellín,
con 678 unidades disponibles, un área promedio de 55 m2 y un
precio promedio por mes de $5.200.000.

Acompañantes 24/h

Son personas que contratan para acompañar a adultos
mayores permanentemente. Estas personas prestan el servicio
de acompañamiento, pero necesitan un contrato laboral. Para
el foco de personas activas y asistenciales de Vitae, esta no es
una solución viable.

Aktivo

Tienen tutoriales para manejo de diferentes plataformas
digitales enfocados en adultos mayores, ofrecen clases de
tecnología virtuales y servicios de acompañamiento. Esta es
posiblemente la competencia más directa de Vitae, pues no
solo cuenta con servicios de acompañamiento enfocados en
resolver las necesidades cotidianas del adulto mayor, sino
también dudas tecnológicas. De ellos, es admirable su forma
de comunicar claramente los productos son un buen referente.

Go Elegido

Go Elegido es una plataforma digital que provee conductores
elegidos sin programación, para que manejen el carro del
usuario por el tiempo que este necesite. Esta plataforma puede
solucionar necesidades de transporte del adulto mayor, e
inclusive tienen conductores especializados para este público.
Fue así como decidieron crear el servicio GOsenior, a través
del cual buscan facilitar la realización de las tareas diarias de
los adultos mayores, como ir al médico, al mercado, a terapias
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o al banco, al mismo tiempo que ofrecen asistencia con
personal capacitado en primeros auxilios y atención a esta
población. El servicio funciona tal cual el de conductor elegido.
Los

familiares

del

abuelo

solicitan

al

conductor

que,

cumpliendo los protocolos de seguridad establecidos por ley,
asiste al lugar donde esté el vehículo, recoge al adulto mayor y
le colabora a cumplir las actividades planteadas para ese día.
Me

Me tiene como objetivo convertirse en el ‘Uber‘ de los
cuidadores de abuelos.
Esta es una plataforma que facilita la conexión entre personas
capacitadas para el cuidado de adultos mayores y niños, con
aquellas familias que lo necesitan.
Según explica Sánchez, los servicios son desde dos horas en
adelante y mientras está lista la aplicación las solicitudes
pueden hacerse vía página web o WhatsApp.

Tabla 3
Oferta no dirigida al adulto mayor
Clubes

Aunque los clubes no sean dirigidos específicamente a los
adultos mayores, sí suplen una demanda de entretenimiento
para aquellos que puedan acceder a ellos. Desde juegos de
mesa, hasta costureros y ejercicio, los clubes son un espacio
integral en el ecosistema del adulto mayor para ofrecer una
variedad de productos y servicios.

Rappi

Rappi puede solucionar necesidades de quehaceres para que
las personas no se tengan que movilizar de su casa. Además,
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durante la pandemia, Rappi ofreció Rappi Prime gratis para
adultos mayores a 70 años, dando así buena visibilidad a sus
servicios para esta comunidad.
Casinos

Los casinos suplen una gran demanda de entretenimiento para
los adultos mayores. Aunque según estudios los casinos
pueden

generar

muchas

malas

repercusiones

(Tirado

introducción, 2005), también responden a una necesidad en
entretenimiento para los adultos mayores.
Fundaciones

Las

fundaciones

son

espacios

ideales

para

quitar

el

sentimiento de soledad en el adulto mayor y hacerlos sentir
útiles. A partir del conocimiento que Vitae ha adquirido acerca
del adulto mayor, se ha podido aprender que muchos adultos
mayores todavía tienen muchas ganas de servirle a la
comunidad.
Cursos varios

Desde cursos de pintura, hasta cursos de tejido, este tipo de
espacios

le

brindan

tanto

acompañamiento

como

entretenimiento y educación al adulto mayor, llenando su
tiempo libre y relacionándolos con todo tipo de personas.
Uber

Uber, aunque no sea un servicio concentrado específicamente
en el adulto mayor, suple una necesidad de transporte de un
lado a otro para esta población.

2.4.3 Demanda
Estudio de mercado
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A la hora de hacer un estudio de mercado se debe clasificar al adulto mayor de 60 años
en Colombia. Para segmentar, se definieron tres categorías de adultos mayores a 60
años: activos, asistenciales y geriátricos. Los adultos mayores activos son personas
independientes y autosuficientes que no necesitan atención con tareas cotidianas de la
primera necesidad. Los adultos mayores asistenciales, por otro lado, son aquellos que
son independientes, saludables y vitales, que pueden necesitar asistencia con tareas
diarias. En esta categoría caben aquellos que tengan enfermedades que les permitan vivir
su vida con algún tipo de normalidad y no necesiten asistencia permanente. Finalmente,
los adultos mayores geriátricos son aquellos que necesitan asistencia 24 horas, y son
dependientes de compañía o asistencia, en su mayoría, en el día a día. Vitae está
enfocado en atender personas mayores activas y asistenciales, más no geriátricas
Según la alcaldía de Medellín, para el 2020 había 397.000 adultos mayores de 60 años en
la ciudad de Medellín (Medellín, 2020). Además, según otro estudio de la alcaldía de
Medellín, aproximadamente el 20% de las personas en la ciudad son de estrato medio a
alto, que es la población a considerar (Departamento Administrativo de Planeación, 2012).
Si se hace el supuesto de que este mismo porcentaje se traslada al adulto mayor, se
tendría una población objetivo de aproximadamente 79.400 adultos mayores en la ciudad
de Medellín. Según El Ministerio de Salud, el 12% de la población supera los 80 años y el
10% tiene entre 60-80 años de edad, traduciendo esto a que de los adultos mayores de
60, el 83% tiene entre 60 y 80 (Ministerio de Salud, 2019). Con el supuesto que la edad
tiene una alta relación con la denominación de activos y asistenciales, se predice que esta
misma cifra corresponde a la población de personas mayores de 60 años activos y
asistenciales con un total de 66.166 adultos mayores activos y asistenciales de estrato 4,
5 y 6 en la ciudad de Medellín.
Con un universo establecido de 66.166 personas, entonces, se prosigue a validar la
demanda. En este caso, se validará en los familiares del adulto mayor por medio de una
encuesta. Para determinar el tamaño de la muestra, se utiliza la fórmula de población
finita:
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Donde,
N = Total de la población - 66.166
Za= 1,96 (nivel de confianza del 95%)
p = 0,5
q = 1-p ( 0,95 )
d = margen de error – 5%
De esta forma, entonces, se calcula el tamaño de la muestra. Este es igual a 382
personas.
Preguntas para la encuesta
1. ¿Cuál es su edad?
a. 18-25
b. 25-30
c. 30-40
d. 40-50
e. 50-60
f.

60+

2. ¿Cuál es su género?
a. Mujer
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b. Hombre
c. Prefiero no decirlo
3. ¿Cuál es su nivel socioeconómico?
a. 1-3
b. 4-6
4. ¿Cuál es la ciudad en la que reside?
a. Medellín
b. Bogotá
c. Cali
d. Bucaramanga
e. Otro
5. ¿Tene usted algún familiar mayor a 60 años?
a. Sí
b. No
6. Su familiar adulto mayor es su
a. Papá/mamá
b. Tío/tía
c. Abuelo/abuela
d. Otro
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7. Del uno al 10, ¿qué tan solo considera que se siente el adulto mayor en su
vida?
a. 1-para nada solo, 10-muy solo
8. ¿Considera que el adulto mayor en su vida estaría mejor si le ayudan a
solucionar dudas tecnológicas?
a. Sí
b. No
9. ¿Considera que el adulto mayor en su vida estaría mejor si recibiera
acompañamiento para necesidades cotidianas como ir a citas o al mercado?
a. Sí
b. No
10. ¿Considera que el adulto mayor en su vida estaría mejor si recibiera compañía
por parte de un joven amable y buen conversador como jugar un juego de
mesa o tomarse un café?
a. Sí
b. No
11. ¿Le gustaría que el adulto mayor en su vida estuviera más acompañado e
incluido en la sociedad?
a. Sí
b. No
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12. ¿Qué precio por hora le parecería justo para que una persona joven, educada,
amable y buena conversadora acompañe y ayude a solucionar necesidades
cotidianas del adulto mayor en su vida?
a. 20.000 COP
b. 30.000 COP
c. 40.000 COP
d. 50.000 COP
e. Otro
Los resultados de la encuesta se analizan en el capítulo 4, presentación y discusión de
resultados.
Para analizar la demanda y validar el problema desde el lado del adulto mayor, Vitae hizo
un producto mínimo viable en el año 2020, especializándose en ayudas tecnológicas con
11 clientes. Los clientes eran: Mariela Vélez, Ligia Arango, Manuel Dangond, Alberto
Villegas,Vicky Vargas, Luis Gustavo Palomares, Marta Zuluaga, Maria Clara Ángel, Jorge
Aníbal Cadavid, Lucía López de Arredondo y Marta Luz Galvis. De los 12 clientes para el
producto mínimo viable, 11 son de Medellín, y uno de Bogotá.
Los clientes agendaban citas semanales que duraban 45 minutos, en las que se hacían
sesiones de tecnología, avanzando con el tiempo en los temas que se trataban. Por
cuestiones de salud, las “clases” eran virtuales, y eran los mismos socios de la compañía
quienes las daban. Los clientes pagaban $60.000 COP mensuales por cuatro sesiones de
tecnología garantizadas, y se les enviaban manuales de tecnología con lo aprendido en
cada sesión. Algunos hacían uso de todas, y hasta más, y algunos hacían uso de menos
cantidad. Además de las sesiones de tecnología, los lunes se les enviaba un boletín
semanal como el de la figura 5, en el que había contenido de calidad analizado a partir de
los temas de interés identificados en las clases de tecnología. Como parte del producto
mínimo viable se incluyó también una app disponible tanto para el celular como para el
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computador (online) en la cual podían tener acceso al boletín semanal y a los manuales
generados a partir de las clases de tecnología. En el anexo 1 se puede observar un
ejemplo de un manual de tecnología. En la próxima figura se puede ver una demostración
de la app Vitae.
Figura 10
App Vitae

El análisis de resultados del producto mínimo viable estará en el capítulo 3, presentación
y discusión de resultados.
Precio
Después de hacer pilotos con diferentes estilos de cobro, como una tarifa por minuto, de
cobrar tarifas más elevadas, de hacer una encuesta que valida la disposición de los
clientes a pagar, y conocer a fondo el mercado, se determina una tarifa de $30.000 COP
por hora.
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2.5

VIABILIDAD FINANCIERA

Para analizar la viabilidad financiera se hizo una serie de supuestos que se plantearán a
continuación. Primero, que el incremento del salario mínimo año a año será un constante
del 3,5%. Segundo, que además del pago que se dé a los ingenieros, el desarrollo del
software tendrá un valor de 50 millones de pesos. Tercero, que el incremento en ventas
inicial del 40% mensual hasta diciembre del 2021, seguido del 20% mensual por los
siguientes 12 meses, el 15% por los próximos 6 meses, el 10% mensual por 6 meses
más, seguido de un crecimiento del 5% mensual por 12 meses, y finalizando con un
crecimiento del 2,5% hasta finalizar el 2025. Además, se supondrá que la tasa de
descuento considerada para el CAPM es una tasa del 13% anual, que será la tasa que se
utilizará para obtener el VPN al final del periodo, o la tasa a la que los socios consideran
que deberían recuperar su capital, anualmente, ya que no hay deuda. A partir de la
actividad actual de Vitae, se supone que un servicio promedio tiene una duración de 38
minutos, que un cliente activo pide en promedio 3 servicios al mes, y que un Vit presta en
promedio 8 servicios al mes. Finalmente, se asume un factor prestacional del 60%. En la
tabla 7 se pueden ver los supuestos en forma de tabla.
Tabla 4
Supuestos para el modelo financiero
SUPUESTOS
Servicios pedidos/cliente activo

3

Mensuales

Servicios pedidos/cliente activo

36

Anuales

Duración de servicio promedio

38

minutos

8

Anuales

$ 50.000.000

Extra

Incremento del salario mínimo

3.5%

Anual

Tasa de descuento

13%

Anual

2.5% - 40%

Mensual

Servicios promedio/mes/vit
Valor del software

Crecimiento mensual en ventas
Factor prestacional

60%
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Para evaluar la viabilidad financiera se deben tener en cuenta los ingresos y egresos que
tendrá Vitae en los próximos 5 años.
Ingresos
Ventas
Como precio, se considera un precio de $350 COP el minuto, que equivale a
$30.000 COP por hora, como se estipuló anteriormente. Los ingresos son determinados
por la cantidad de minutos vendidos, multiplicado el precio por minuto.
Egresos
Costo del servicio
Se ha estimado que a un Vit se le van a pagar $350 COP por minuto de servicio.
Branding
Se aproximaron $500.000 COP para el branding en el año inicial, para mandar a
hacer camisetas, gorras, y otros para el personal.
Publicidad digital
Se aproximó un estimado de $1.000.000 COP mensuales en publicidad digital, en
los que se incurrirá a partir del décimo mes de operación.
Publicidad tradicional
Para la publicidad tradicional se incurrirá en gastos a partir del mes 5 de operación
empezando en $200.000 COP mensuales y llegando a $741.000 COP al final del
primer año de operación.
Desarrollo página web
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Para el desarrollo de la página web se incurrirá en un gasto de $1.000.000 COP
para el primer año de operación.
Constitución SAS
La constitución de la empresa como SAS tendrá un costo aproximado de $300.000
COP en el mes de abril del 2021.
Registro de marca
Se incurrió en un gasto de $1.564.000 COP desde antes de iniciar operaciones
para asegurar la continuidad de la marca.
Cuota de manejo- cuenta de ahorros
Para el primer año la cuota de manejo en la cuenta de ahorros será de $0 COP
mensuales, con un plan básico en una cuenta de Bancolombia. Esto se determinó
por la posiblilidad de aplicar a una tarjeta de emprendimiento con impacto como lo
es Vitae.
Redes Sociales
A partir del mes cuatro, se trabajará con un community manager que va a co-crear
con el equipo de socios de Vitae para las redes sociales, y tendrá un costo de
$450.000 COP mensuales.
Contabilidad
La contabilidad tendrá un costo de $200.000 COP mensuales a partir del mes 5, en
el que se empezará a necesitar contratar con alguien que maneje la contabilidad
de Vitae.
Software
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A partir de diciembre del primer año, se incurrirá en gastos de $50.000.000 COP
para el manejo del Software y el desarrollo de la plataforma Vitae, además del
pago a los ingenieros.
Cuenta Zoom Premium
La cuenta de Zoom premium tendrá un costo de $45.000 COP mensuales.
Nómina
En el primer año, quienes estarán en la empresa trabajando serán los socios, y por
cuestiones de falta de ingresos, no se les pagará a dichos socios que actúen como
líderes comerciales, de mercadeo, de operaciones, y gerente. Se incurrirán en
costos de nómina con operarios de llamadas e ingenieros de categoría 1 y 2, que
irán aumentando en cantidad a partir del crecimiento de las ventas. En la tabla 8
se puede observar la categorización de cada uno de los cargos descritos
anteriormente.
Tabla 5
Descripción de cargos
Cargo

Descripción

Operario en llamadas

Se encarga de recibir las llamadas de los servicios
que sean por este medio, y conectarlos en la
plataforma con los vits. Además tiene funciones
operativas del negocio.

Ingeniero categoría 1
Ingeniero categoría 2

Se encarga del desarrollo del software- la
aplicación móvil estilo Uber, y de la página web.
Se encarga de apoyar en sus funciones al
ingeniero de actegoría 1
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
3.1

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

La encuesta obtuvo 411 respuestas, un monto superior a las 382 determinadas para la
muestra, por lo que se puede decir que los resultados de la misma son dicientes y
representativos de la población objetivo.
El 55% de los encuestados está entre 50 y 60 años de edad, el 14,7% tiene entre 18-25,
el 11,5% enre 40 y 50, el 7,4% es mayor a 60 años, el 7,4% está entre 30 y 40 años, y el
3,9% está entre 25 y 30 años. El 83,2% de los encuestados son mujeres, y el resto son
hombres. El 97,5% de los encuestados está entre los estratos 4 y 6, lo que es positivo ya
que este es el público objetivo de Vitae. El 83,3% de los encuestados reside en la ciudad
de Medellín, que es la ciudad en la que Vitae empezó sus operaciones y todavía opera.
Aproximadamente el 100% de los encuestados tiene un familiar mayor de 60 años, lo que
indica que las respuestas son dicientes. Sobre los adultos mayores en la vida de los
encuestados, el 65,8% expresó tener papá o mamá que es adulto mayor, el 39,9%
expresó tener tíos o tías adultos mayores, y el 18,2% expresó tener un abuelo o abuela
que es adulto mayor. De los encuestados, el 54,2% considera que el adulto mayor en su
vida se siente solo, y el 12,5% considera que el adulto mayor en su vida no se siente para
nada solo. En una escala de soledad del 1 al 10, el 4,6% de los encuestados calificó a su
adulto mayor en un 10, el 9,3% en un 9, el 15,6% en un 8, 3l 14,4% en un 7, el 10,3% en
un 6, el 8,1% en un 5, el 5,4% en un 4, el 10,3% en un 3, el 9,5% en un 2, y el 12,5% en
un 1. Esto visibiliza la percepción de los familiares de sus adultos mayores, e indica que el
problema no está únicamente en el adulto mayor, sino también en sus familias. Para
apoyar el comentario anterior, se puede observar en los resultados de la encuesta que al
91,2% de los encuestados le gustaría que el adulto mayor en su vida estuviera más
acompañado e incluido en la sociedad. De forma similar, el 91,1% considera que su
adulto mayor estaría en mejores condiciones si le ayudan a solucionar dudas
tecnológicas, el 78,2% considera que estaría mejor si recibiera acompañamiento en
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necesidades cotidianas como ir a citas o al mercado, y el 80,4% considera que estaría
mejor si recibiera compañía más emocional como para jugar un juego de mesa o tomarse
un café. Esto indica que para los familiares de los adultos mayores, la necesidad más
urgente es la solución de problemas tecnológicos. Finalmente, el 38,8% de los
encuestados considera que un precio justo por hora de servicios Vitae es de 30.000 COP,
el 21,2% considera que un precio justo es de 20.000 COP, el 19,8% indicó que un precio
justo por hora es de 40.000 COP, y el 16% dice que 50.000 COP por hora es un precio
justo. A continuación, se muestran los resultados de la encuesta, por pregunta,
gráficamente. En el anexo 2 se podrán observar las respuestas de la encuesta
organizadas en orden cronológico y por encuestado.

Figura 11
Pregunta 1

Figura 12
Pregunta 2
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Figura 13
Pregunta 3

Figura 14
Pregunta 4
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Figura 15
Pregunta 5

Figura 16
Pregunta 6
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Figura 17
Pregunta 7
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Figura 18
Pregunta 8

Figura 19
Pregunta 9
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Figura 20
Pregunta 10

Figura 21
Pregunta 11
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Figura 22
Pregunta 12

3.2

RESULTADOS DEL PRODUCTO MÍNIMO VIABLE

El piloto tuvo una duración de 3 meses, y aunque cada cliente era diferente, todos
mostraron una serie de necesidades latentes. Los temas que se trataban en las clases
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tenían un rango amplio. Hubo temas básicos, como poner altavoz en una llamada
telefónica, hasta temas muy complejos, como edición de videos. Algunas similitudes eran,
primero, que una vez el cliente accediera a tener la clase, se le veía muy interesado y con
ganas de aprender, y lo más seguro era que se gastara el tiempo completo de su clase
(45 minutos) o inclusive más (1 hora). Segundo, la relación que se creó ente los dos
profesores (Maria Rosa Londoño Villegas y Mateo Uribe Echandía) y cada uno de sus
vitalicios fue una más allá de profesional. Se creó un vínculo real entre los jóvenes y los
adultos mayores, evidenciando la necesidad tanto del adulto mayor por tener conexiones
emocionales con jóvenes dispuestos, como de jóvenes por aprender de la vida y las
enseñanzas de los adultos mayores. En la siguiente tabla se podrá ver un resumen del
seguimiento que se le dio a cada cliente en el piloto. Se observa que la duración promedio
por cliente fue de 54 días, aunque hay un máximo de 98 y un mínimo de 14 días. Esto
indica que hay una alta variación en la constancia de cada cliente, diciendo además que
algunos tienen necesidades constantes y otros tienen necesidades esporádicas. Esto está
apoyado por la recurrencia que se vio en el recibir de las clases. Hay quienes recibieron,
en promedio, cada 4 días, mientras otros recibieron clases cada 15 días. En el anexo 3 se
pueden encontrar los datos de la tabla 8 discriminados más específicamente por cliente.

Tabla 6
Clases de tecnología PMV

Vitalicio

Mariela
Velez

Fecha de
inicio

06/07/2020

Fecha de
fin

25/9/2020

Cantidad
de
clases

19

Duración
promedio
(min)

42.6

Profesor

Temas tratados

Mateo
Uribe

Google Calendar, reloj
Garmin, manejo del
computador, montar fotos a
google fotos, descargar la
aplicación de la ópera
metropolitana, ver series,
cómo crear recordatorios y
usar siri, Spotify, google
meet, app de vitae, google
drive, cam scanner, Rappi,
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zoom, WhatsApp.

Ligia
Arango

Manuel
Dangond

01/07/2020

06/07/2020

7/10/2020

04/08/2020

22

2

44,7

Mateo
Uribe

hacer transacciones en los
bancos. Utiliza banco BBVA
y Davivienda.
Pide los domicilios por
llamada, le gustaría
aprender a utilizar Rappi.
No sabe usar Zoom. Utilizar
su computador para el
correo, Word y Excel. Cómo
cambiar la barra de tareas
para la parte de abajo del
computador, conectarse a
una video llamada por
Zoom, WhatsApp web,
google calendar, sucursal
virtual BBVA, app Vitae,
totally fun jinsaw, juegos,
Google Play, Spotify,
domicilios.com, Gmail,
scanner, grabador de voz.

43.5

Mateo
Uribe

Zoom, computador, app de
salud en el IPhone,
medidas de sueño en el
celular
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Alberto
Villegas

Vicky
Vargas

7/8/2020

23/07/2020

10/2/2020

3/09/20

14

7

49.6

61,3

Maria
Rosa
Londoño

Mateo
Uribe

Cómo enviar un video
pesado por email, cómo
editar videos. Cómo
encarpetar los archivos,
seguir con movie maker.
Sucursal virtual
Bancolombia, carpetas en
el computador, Word,
Ópera, introducción a
Spotify (música y podcasts).

Repasar zoom, cómo entrar
a una reunión, como invitar
y como agendar una
reunión desde el celular,
Repasar lo aprendido de
Notability y Zoom. Repasar
zoom, dudas nuevas que
surgieron de Spotify y
aprender a ingresar a los
museos online. Descargar
Zoom en el computador
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Luis
Gustavo
Palomares

8/06/20

25/09/2020

16

47,7

Mateo
Uribe

Crear una reunión como
anfitrión.
Aprender
a
manejar
Clic
Meeting.
Repesar cualquier duda
acerca de zoom. Crear una
nueva cuenta de Google
para enseñarle a usar,
google calendar, Cómo
mostrar un video o imagen
en una reunión. Repasar
como usar Spotify. y
repasar
las
demás
herramientas aprendidas.
Webex Meet y Clic Meeting.
Revisar la suscripción de
Spotify que le llego un
correo de que iba a
caducar. Calendario de
Google.
Aprender
a
manejar Facebook en el
Computador y resolver las
dudas de Spotify. Facebook
en
el
Computador
Sincronizar Zoom con el
calendario
de
Google
Calendario
Agendar
Nuevas
Citas.
Quiere
aprender a usar DocuSign y
como crear un grupo en
WhatsApp.
Revisar
si
puede firmar un documento
de Taurus y explorar las
demás aplicaciones que
tiene en el celular. Cómo
imprimir un documento
desde el celular con la
impresora
inteligente.
Revisar dudas de docusign
y de los pantallazos en
word. Instagram, LinkedIn
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Marta
Zuluaga

Maria Clara
Angel

5/08/20

12/08/20

7/10/20

30/09/20

9

8

77,5

50,8

Maria
Rosa
Londoño

Cómo usar el scanner,
cómo hacer una carta,
follow up de pantallazos,
Meterse a la ópera de
Nueva York online, cómo
manejar el scanner.
Preguntar por el espacio del
celular, Preguntar por la
ópera, Descargar la
aplicación del scanner,
preguntar por la ópera,
Seguir con Instagram y
scanner.

Maria
Rosa
Londoño

Entrar a los streams de las
óperas de Nueva York.
Comprar cosas (repuestos
de bolsas y aspiradoras
(electroluz)). Hacer la
agenda en el celular.
Organizar y guardar las
contraseñas. Como
almacenar y organizar fotos
recetas de cocina y música.
Cosas muy sencillas de la
vida cotidiana. Cómo
mercar en Carulla.
Aprender a usar la sucursal
virtual. YouTube. EdX.
Mirar cómo generar código
QR en la sucursal virtual.
Continuar con FarmaShops.
Resolver dudas de podcast
y de fotos del celular.
Preguntarle por podcasts,
seguir con la app de las
recetas. Seguir con el
proceso en Spotify,
preguntarle por podcasts y
las recetas.
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Jorge
Ánibal
Cadavid

Lucía
López de
Arredondo

Marta Luz
Galvis

PROMEDIO

12/08/20

22/09/20

16/9/2020

30/09/20

10/06/20

14/10/2020

54 días

5

2

46

45

6

45,8

10

52

Maria
Rosa
Londoño

Cómo grabar en teams.
Una guía de cosas que le
puedan servir en la
plataforma. Mostrarle
Podcasts para mirar
historia. Preguntarle por la
grabación de Ramón, y si
hay alguna herramienta de
las de la clase pasada que
le interese

Maria
Rosa
Londoño

Le hable de TedTalks, me
pareció una muy buena
opción para ella según sus
gustos, entonces la próxima
clase lo veremos, también
quiere que no le lleguen
más publicidades al correo
y lo que alcance de tiempo
quiere aprender a usar
mejor Instagram. Solucionar
el problema que tiene en
WhatsApp bien y ver
Instagram y Pinterest.

Mateo
Uribe

Hacer lo del banco es una
prioridad. Importante
repasar temas aprendidos,
Aprender meet. Google
Calendar. Banco itau.
Cómo crear los eventos del
calendario de google desde
zoom
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De este piloto se sacaron grandes enseñanzas que fueron de mucha utilidad para seguir
adelante. Primero, se validó que las personas estaban dispuestas a pagar por un servicio
de este estilo, porque son dolientes de un problema real. Esto lleva a la siguiente
enseñanza: el problema se probó, y resultó ser más latente de lo que se esperaba. No
solo la necesidad es muy grande, pero también la satisfacción a la hora de tener un
servicio. Otra enseñanza fue que el adulto mayor no solo encuentra valor en el
conocimiento que adquiere en una sesión de tecnología, pero también en el intercambio
generacional que viven y la compañía que se les brinda, probando así la demanda no solo
de ayudas tecnológicas sino también de acompañamiento al adulto mayor. La última
enseñanza fue que aunque las clases de 45 minutos eran muy valiosas, eso no era
siempre lo que ellos necesitaban. A veces con 30 minutos tenían o inclusive menos. Es
por eso que Vitae se transformó a ser un servicio en el que se paga por hora o fracción.
A lo largo de la experiencia de Vitae, se ha tenido contacto con más de 400 posibles
Vitalicios o familiares de los mismos, que han mostrado interés en acceder a los servicios
de acompañamiento y tecnología de Vitae, ya sea por referidos o por diferentes
publicidades en las redes sociales.

3.3

RESULTADOS DE VIABILIDAD FINANCIERA

En el anexo 4 se puede encontrar el documento final de la viabilidad financiera, y en la
sección presente se hará un resumen discriminado por año de dicho documento.
Si se analiza de manera resumida el estado de resultados, se puede observar que a partir
del primer año se empieza a ver una utilidad bruta positiva, esto se refleja en que los
ingresos siempre son mayores a los egresos relacionados por la venta, y es por esto por
lo que en la tabla 11, el margen bruto, de manera similar, siempre es positivo. Por otro
lado, se puede observar que en los años 1 y 2, la utilidad operativa es negativa, igual que
el margen operativo. Esto se puede explicar con el gasto del año 1 en software de
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$50.000.000 COP, que se amortiza hasta el final de la viabilidad. A partir del año 3, tanto
la utilidad operativa como la neta, y el margen operativo como el neto se recuperan; esto
se ve reflejado en el crecimiento considerable de las ventas, y la disminución del impacto
absoluto del gasto en software en las dimensiones de los ingresos.
Tabla 7
Estado de resultados
ESTADO DE
RESULTADOS
Ingresos
Costo de venta
Utilidad Bruta
Gastos
Utilidad
Operativa
Impuestos
Utilidad Neta

1

2

3

4

5

$
14.326.000
$
10.028.200
$
4.297.800
$
25.428.060

$
208.620.000
$
159.560.285
$
49.059.715
$
207.685.357

$
1.165.004.000
$
859.057.436
$
305.946.564
$
206.164.357

$
2.688.386.000
$
1.949.488.773
$
738.897.227
$
321.241.957

$
4.086.387.000
$
2.950.451.901
$
1.135.935.099
$
319.614.298

-$
21.130.260
$
-$
21.130.260

-$
158.625.642
$
-$
158.625.642

$
99.782.206
$
21.232.445
$
78.549.761

$
417.655.270
$
88.724.735
$
328.930.535

$
816.320.801
$
192.157.802
$
624.162.999

Tabla 8
Margen bruto, operativo y neto
Margen
Margen Bruto
Margen Operativo
Margen Neto

1
30,00%
-147,50%
-147,50%

2
23,52%
-76,04%
-76,04%

3
26,26%
8,56%
6,74%

4
27,48%
15,54%
12,24%

5
27,80%
19,98%
15,27%

Si se observan los indicadores, entonces, se puede ver que la TIR y el VPN dan un valor
positivo. Una TIR del 16,39% indica que el dinero invertido en el negocio rentó,
anualmente, a una tasa del 16,39%. El valor del VPN es positivo, de igual manera, porque
la tasa interna de retorno (TIR) es superior a la tasa de descuento que se mencionó en los
supuestos de la viabilidad financiera. Esta tasa (13%) es a lo que los socios esperaban
que rentara el negocio.
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Tabla 9
Indicadores financieros
INDICADORES
VALOR
TIR
16,39%
VPN $16.391.303,11
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES
A partir de la exploración a profundidad realizada para determinar la viabilidad de Vitae,
se pueden sacar una serie de conclusiones. La primera, es que Vitae es viable
financieramente, ya que la TIR es superior a la tasa esperada, y el VPN es positivo. La
segunda, es que sí existe un rezago considerable entre la sociedad y el adulto mayor, y
esto produce soledad en esta población; esta conclusión se refleja en las encuestas a los
familiares de adultos mayores en Medellín, y en los resultados del producto mínimo viable
realizado en 2020 con adultos mayores del país. La tercera conclusión, el adulto mayor sí
tiene la necesidad de poder interactuar con la tecnología, y no hay suficiente oferta en el
mercado para suplir esta necesidad. El conocimiento del adulto mayor sobre tecnología es
muy limitado, y en algunos casos nulos, y tanto ellos como sus familias demostraron la
necesidad de aprendizaje. Se resuelve, además, que hay una necesidad en
acompañamiento a citas o vueltas, pues las familias no están siempre disponibles para
acompañarlos. La siguiente conclusión, es que el valor de Vitae no está únicamente en
las soluciones prácticas como la tecnología o el acompañamiento a citas, sino en el
intercambio generacional y la compañía emocional. Esto lo demuestran los vínculos
creados entre profesores y alumnos en el producto mínimo viable realizado en el 2020. Se
concluye, además, que el mercado está preparado para pagar un precio de $30.000 COP
por hora, pues así lo demostraron los resultados de la encuesta. Finalmente, se concluye
que Vitae es viable no solo económica sino socialmente, pues la atención en los medios y
la respuesta de los clientes indica que este es un negocio con un impacto social
considerable.
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