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1. GENERALIDADES. 
 

 

1.1. FUNDAMENTACIÓN HUMANISTA  
 

 

La postura de la empresa Quality Life S.A.S, parte de la filosofía institucional de la 

Universidad Santo Tomas1.Donde se plantea una educación basada en el 

humanismo Tomista cristiano, el cual afirma la dignidad de las personas y un 

desarrollo armónico con un énfasis marcado en la vocación trascendente y social, 

es por esto que como empresa queremos impactar a la población de los adultos 

mayores  y a las generaciones que vienes detrás de ellos, y de esta forma aportar 

con nuestros conocimientos a la sociedad actual y futura. 

 

Desde la misión de la facultad de Cultura Física Deporte y Recreación (CFDR), 

donde se plantea la “capacidad de identificar las necesidades del mundo actual en 

el contexto social de la cultura física, el deporte y la recreación para que a través 

de la corporeidad y la acción motriz contribuyan al ser humano”2, es entonces una  

intención comprender el fenómeno que se está presentando con el adulto mayor  

para que así a través de la CFDR se pueda aportar para mejorar la calidad vida de 

esta población. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la población de los adultos mayores está en 

constante incremento según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) que dicen que “Entre 2000 y 2050, la proporción de los habitantes del 

                                                           
1UNIVERSIDAD SANTO TOMAS. “Misión y Visión”. Disponible desde Internet en: http://www.usta.edu.co/index.php/nuestra-
institucion/mision-vision. (Con acceso el 10-10-12). 
 
2FACULTAD CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y RECREACION, USTA. “Misión”. Disponible desde Internet en: 
http://culturafisica.usta.edu.co/index.php/nuestra-facultad/home-facultad-psicologia/mision. (Con acceso el 10-10-12). 
 

http://www.usta.edu.co/index.php/nuestra-institucion/mision-vision
http://www.usta.edu.co/index.php/nuestra-institucion/mision-vision
http://culturafisica.usta.edu.co/index.php/nuestra-facultad/home-facultad-psicologia/mision
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planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11% al 22%. En números 

absolutos, este grupo de edad pasará de 605 millones a 2000 millones en el 

transcurso de medio siglo.”, es notoria la necesidad de tomar las riendas del 

asunto para que a esta población se le cumplan con sus derechos de vida y como 

personas adultas, por tal razón, sabiendo que el profesional de CFDR  puede 

aportar significativamente con sus conocimientos en una intervención primaria 

para que esta población tenga una vejez digna y de este modo mejorar su calidad 

de vida, y así, responder al llamado de los entes que rigen la salud en el mundo 

para responder a esta situación en proceso. 

 

Para Quality Life S.A.S, lo más importante son los adultos mayores, ya que esta 

es una población a la que se debe respetar y tener en cuenta por su experiencia 

en la vida, el interés como empresa es velar por los derechos que está población 

tiene y hacerlos cumplir, pues es parte del tener una vejez digna. 

 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “se evidencia un incremento 

de la población adulta a nivel mundial y específicamente en Latinoamérica y 

países en vía de desarrollo, es este grupo de personas mayores de 60 años el 

cual crece con mayor velocidad generando expectativas de vida más 

prolongadas”3. 

 

                                                           
3ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. “Datos interesantes acerca del envejecimiento”. OMS. Disponible desde 
Internet en: http://www.who.int/ageing/about/facts/es/index.html . (Con acceso el 10-10-12). 

 

http://www.who.int/ageing/about/facts/es/index.html
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Es evidente que al aumentarse la población, es necesario enfrentarse a nuevos 

cambios y nuevas situaciones a las cuales se debe hacer frente y no esperar 

hasta que lo veamos convertido en una problemática y se empeore, se dice que  
 

Incluso en los países pobres, la mayoría de las personas mayores muere a causa de 

enfermedades no transmisibles, como por ejemplo enfermedades cardiacas, cáncer o 

diabetes, y no de enfermedades infecciosas y parasitarias. Además, las personas mayores 

suelen tener varios problemas de salud a la vez, por ejemplo diabetes y enfermedad de 

corazón4. 

 

Así que no se debe creer que porque es un país en desarrollo no se va a ver el 

impacto de este hecho, por el contrario es alarmante en este caso que Colombia al 

ser un país de escasos recursos se le pueda salir de control esta situación. 

 

Es claro mencionar que desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la  

Organización Panamericana de la Salud (OPS), se han preocupado por difundir 

posibles soluciones a la problemática del adulto mayor y su constante crecimiento, 

por ello la realización, promulgación e implementación de políticas y programas de 

envejecimiento activo en los gobiernos nacionales, son una respuesta fundamental 

para mejorar la salud, la participación y la seguridad de los ciudadanos mayores5.  

 

En Colombia desde el 2008 se decretó la ley 12516 por la cual se dictan normas 

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

adultos mayores, sin embargo no se evidencia la inclusión de la actividad física ni 

la recreación como medio de desarrollo de la población, con lo anterior se infiere 

                                                           
4ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. “Día Mundial de la Salud 2012 - ¿Está usted preparado?”. OMS. Disponible 
desde Internet en: http://www.who.int/world-health-day/2012/toolkit/background/es/index2.html. (Con acceso el 10-10-12). 
 

5ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. “Día Mundial de la Salud 2012 - ¿Está usted preparado?”. Op.cit. 
 
6CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, “Ley 1251 del 2008”. Disponible desde Internet en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1251_2008.html (Con acceso el 10-10-12). 
  

http://www.who.int/world-health-day/2012/toolkit/background/es/index2.html
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que debido a la falta de políticas públicas gubernamentales y a nivel local se 

presenta una falta de programas de actividad física, recreación, cultura y 

aprovechamiento del tiempo libre que atienda al adulto mayor.  

 

Como profesionales en CFDR es preciso aportar una solución a la problemática 

descrita anteriormente, por ello a partir de una necesidad, se pretende crear una 

unidad de negocio de actividad física, deporte y recreación, dirigida a adultos 

mayores funcionales, en la provincia de la zona Sabana Centro del departamento 

de Cundinamarca. 

 

¿Cuáles servicios en cuanto a la actividad física y la recreación, se pueden ofrecer 

a los adultos mayores de la provincia de la zona Sabana Centro de Cundinamarca, 

para mejorar su calidad de vida? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 
 

 

En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud7, ha emitido informes en los 

cuales la población de adultos mayores se está incrementando con unas 

expectativas de vida cada vez más altas, por esto se hace necesario crear planes 

y  programas estratégicos para mejorar la calidad de vida de esta población, ya 

que tiene unas consideraciones especiales dado su detrimento en la salud, en su 

bienestar físico, sicológico y de su entorno familiar y social. 

 

Por consiguiente, como profesionales de cultura física, deporte y recreación con 

una visión humanista, social y emprendedora, se concibe como idea de negocio la 

creación de una empresa encaminada a atender las necesidades e intereses del 
                                                           
7ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. “Día Mundial de la Salud 2012 - ¿Está usted preparado?”. Op.cit. 
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adulto mayor funcional ofreciendo un servicio de actividad física y recreación a 

esta población en la zona Sabana Centro del departamento de Cundinamarca, 

vinculando a la empresa privada y pública tales como cajas de compensación, 

alcaldías locales e institutos de recreación y deporte  que tengan como finalidad 

mejorar la calidad de vida del adulto mayor.  

 

Con ello se busca ofrecer una alternativa en el aprovechamiento del tiempo libre 

en esta población, brindando múltiples beneficios a los usuarios, clientes y sus 

familias, ya que la práctica regular de actividad física previene enfermedades 

asociadas al envejecimiento y sedentarismo, mejora la calidad de vida, ya que 

fortalece sus dimensiones humanas espiritual, cognitivo, afectiva, comunicativa, 

corporal, estética y social y como resultado incrementa los niveles de motivación y 

ganas de vivir, fortalece las relaciones interpersonales e intrafamiliares porque al 

ponerse en contacto con otros y consigo mismo le da sentido a su propia vida lo 

hace ser un individuo autónomo, útil y feliz.   

 

Desde los conocimiento teóricos y prácticos, se ofrece una alternativa para 

mejorar una tendencia global, ya que la población está envejeciendo no solo en 

Colombia sino en América Latina y los programas y planes que existen, pueden 

mejorar en su estructura y  así potencien sus capacidades y experiencias para 

mejorar sus expectativas y calidad de vida de la población adulto mayore. 

 

Con la idea de negocio de crear empresa en el país, no solo se busca incrementar 

los ingresos económicos personales sino que también pretende vincular a 

profesionales del área de la salud, educación, cultura física y afines y alrededor de 

un trabajo de grado emprender el proyecto de vida a futuro y posicionar la 

empresa en servicios de actividad física y recreación para el adulto mayor 

funcional. 
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1.4. OBJETIVOS DEL PLAN 
 

1.4.1. Objetivo general. 
 

Crear una empresa encaminada a ofrecer servicios de actividad física y recreación 

para mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor funcional  de la 

provincia de la zona Sabana Centro del departamento de Cundinamarca. 

1.4.2. Objetivos específicos 
 

• Efectuar el estudio de mercado pertinente para detectar la oferta y demanda 

del medio posible donde se desarrollará Quality Life S.A.S. 

• Realizar un estudio financiero para Quality Life S.A.S, el cual determine el 

capital de inversión que esta requiere. 

• Determinar el diseño operativo, puestos de trabajo organigrama, flujos 

financieros, comerciales y seguimientos que permitan medir debilidades y 

errores para aplicar correctivos. 

• Diseñar un portafolio de venta de servicios que cubra las necesidades de 

demanda donde Quality Life S.A.S, estará funcionando. 

 

 

1.5. MARCO REFERENCIAL 
 

 

La normatividad es necesaria para establecer criterios fijos y base para cualquier 

actividad, es por tal motivo que en el siguiente apartado se revisaran algunos 

aspectos normativos pertinentes con la creación de empresa y la población 

adultos mayores a nivel nacional e internacional y algunas consideraciones 

pertinente para el buen entendimiento de esta propuesta de negocio. 
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1.5.1. Normatividad  referente a la creación de empresa en Colombia. 
 

 

Constitución política de Colombia: Principalmente, su artículo 38 sobre Libertad de 

Asociación, artículos 333 sobre Libertad Económica y 158 sobre Unidad de 

Materia8. 

 

La ley 344 de 1996: Normas correspondientes a la creación de empresas. En el 

artículo 16 trata sobre el acceso a los recursos para proyectos de incubadoras 

asociadas al Sena9. 

 

Ley 550 de 1999: Establece un régimen que promueva y facilite la reactivación 

empresarial, la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función 

social de las empresas, lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan 

disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta 

ley10. 

 

Ley 590 de 2000: Disposiciones para promover el desarrollo de las PYMES11. 

 

                                                           
 
8CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 1991. Editorial Panamericana. 
 
9 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, “Ley 344 de 1996”. Disponible desde Internet en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=345. (Con acceso el 10-10-12). 
 
10 ________, “Ley 550 de 1999”. Disponible desde Internet en: 
http://www.elabedul.net/Documentos/Leyes/1999/ley_550_1999.php. (Con acceso el 10-10-12). 
 
11________, “Ley 590 de 2000”. Disponible desde Internet en: 
http://www.elabedul.net/San_Alejo/Leyes/Leyes_2000/ley_590_2000.php. (Con acceso el 10-10-12). 
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Ley 789 de 2002: Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la 

protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo Del 

Trabajo12. 

 

Decreto 934 de 2003: Por cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo 

Emprender FE. El artículo 40 de la ley 789 de 2002 creó el Fondo Emprender FE 

como una cuentas independiente y especial adscrita al servicio Nacional de 

Aprendizaje “SENA”, el cual será administrado por esa entidad y cuyo objetivo 

exclusivo será financiar iniciativas empresariales en los términos allí dispuestos13. 

 

Ley 905 de 2004: Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre 

promoción del desarrollo del micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se 

dictan otras disposiciones. Nuevos parámetros en la medición del tamaño de las 

empresas14.  

 

Ley 1014 de 2006: Por la cual se dictan normas para el fomento a la cultura de 

emprendimiento empresarial en Colombia que busca formar un vínculo entre los 

sistemas educativo y productivo, además de fortalecer el desarrollo económico del 

país a través de la generación de empresas competitivas. 

 

Los objetivos de la ley son: Articular las nuevas empresas con cadenas cluster 

productivas y relevantes para la región, con planeación y visión a largo plazo, 

promover el espíritu emprendedor, fomentar el desarrollo de la cultura del 

emprendimiento y la creación de empresas, el fortalecimiento de un sistema 

                                                           
12CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, “Ley 789 de 2002”. Disponible desde Internet en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0789_2002.html. (Con acceso el 10-10-12). 
 
13 ________, “Decreto 934 de 2003”. 
Disponible desde Internet en: 
 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7596. (Con acceso el 10-10-12).  
 
14________, “Ley 905 de 2004”. Disponible desde Internet en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2004/ley_0905_2004.html. (Con acceso el 10-10-12).  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7596
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2004/ley_0905_2004.html
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público y creación de la red de instrumentos de fomento productivo, el fortalecer 

procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local, regional y territorial15 

 

Ley 1429 de 2010: De “Formalización y primer empleo” En esta ley se proponen 

unos incentivos tributarios y simplificación de trámites para creación de nuevas 

empresas y para que las que se encuentren en la informalidad se formalicen. 

A su vez la Ley extiende esos mismos beneficios a las empresas que contraten a 

los que son denominados ‘grupos vulnerables’ y de ‘bajos ingresos’: jóvenes 

menores de 28 años; mujeres mayores de 40 años y/o cabeza de familia (Sisbén 1 

y 2); personas en situación de desplazamiento, en proceso de reintegración o en 

condición de discapacidad; quienes devenguen menos de 1,5 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes (Smmlv), y que no hayan cotizado antes a seguridad 

social16. 

 

Sentencia C–392 DE 2007: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en 

cumplimiento de sus atribuciones, respaldó la creación de microempresas bajo el 

régimen de Empresas Unipersonales, contemplada en el artículo 22 de la Ley 

1014 de 2006 “Ley de Fomento al Emprendimiento”. De acuerdo con la Sentencia 

en mención, las empresas que se creen a partir de la entrada en vigencia de dicha 

ley que tengan hasta 10 empleados y menos de 500 Smmlv se constituyen y 

vigilan como Empresas Unipersonales17.  

 

Sentencia C–448 DEL 3 DE MAYO DE 2005: Demanda de inconstitucionalidad 

contra la expresión “con concepto previo favorable de la Dirección de Apoyo Fiscal 

                                                           
15CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, “Ley 1014 de 2006”. Disponible desde Internet en: 
http://www.elabedul.net/San_Alejo/Leyes/Leyes_2006/ley_1014_2006.php. (Con acceso el 10-10-12).  
 
16________, “Ley 1429 de 2010”. Disponible desde Internet en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2010/ley_1429_2010.html. (Con acceso el 10-10-12).  
 
17________, “Sentencia C–392 DE 2007”. Disponible desde Internet en: 
http://foros.uexternado.edu.co/ecoinstitucional/index.php/emerca/article/view/2058/1845. (Con acceso el 10-10-12).  
 

http://www.elabedul.net/San_Alejo/Leyes/Leyes_2006/ley_1014_2006.php
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2010/ley_1429_2010.html
http://foros.uexternado.edu.co/ecoinstitucional/index.php/emerca/article/view/2058/1845
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del Ministerio de Hacienda”, contenida en el artículo 21 de la Ley 905 de 2004 “por 

medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de 

la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras 

disposiciones”. El demandante afirma que las expresiones acusadas vulneran los 

artículos 1, 287 y 294 de la Constitución Política. Lo anterior, en procura de 

estimular la creación y subsistencia de las Mipyme18.  

 

En el CÓDIGO DE COMERCIO se hace referencia a la constitución de las 

sociedades19:   

TÍTULO III, ARTÍCULO 294: Sobre constitución de Sociedades Colectivas. 

TÍTULO IV, ARTÍCULO 323: Sobre constitución de Sociedades en Comandita. 

TÍTULO IV, CAPÍTULO II, ARTÍCULO 337: Sobre constitución de Sociedades en 

Comandita Simple. 

TÍTULO IV, CAPÍTULO III, ARTÍCULO 343: Sobre constitución de Sociedades en 

Comandita por Acciones. 

TÍTULO V, ARTÍCULO 353: Sobre constitución de Sociedades de Responsabilidad 

Limitada.  

TÍTULO VI, ARTÍCULO 373: Sobre constitución de Sociedades Anónimas. 

TÍTULO VII, ARTÍCULO 461: Sobre constitución de Sociedades de Economía 

Mixta. 

TÍTULO VIII, ARTÍCULO 469: Sobre constitución de Sociedades Extranjeras. 

TÍTULO IX, ARTÍCULO 498: Sobre constitución de Sociedades Mercantiles de 

Hecho. 

 

 

 
                                                           
18CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, “Sentencia C–448 del 3 de mayo de 2005”. Disponible desde Internet 
en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17089. (Con acceso el 10-10-12).  
 
19 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, “Código de comercio”. Disponible desde Internet en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102. (Con acceso el 10-10-12).  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17089
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102
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Documentos CONPES:  

CONPES 3297 de 2004. Agenda Interna para la Productividad y Competitividad: 

metodología. 

CONPES 3424 de 2006. Banca de las Oportunidades. Una política para promover 

el acceso al crédito y a los demás servicios financieros buscando equidad social. 

CONPES 3439 de 2006. Institucionalidad y principios rectores de política para la 

competitividad y productividad. 

CONPES 3484 de 2007. Política Nacional para la Transformación Productiva y la 

Promoción de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas: un esfuerzo público y 

privado. 

CONPES 3527 de 2008. Política Nacional de Competitividad y Productividad. 

CONPES 3533 julio de 2008. Bases para la adecuación del Sistema de Propiedad 

Intelectual a la Competitividad y Productividad Nacional 

 

1.5.2. Normatividad  referente al adulto mayor en Colombia. 

 
 

• Artículo 46 de la Constitución Política de Colombia de 1991:  

 
El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y asistencia de las 

personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El 

Estado les garantizara los servicios de la seguridad social integral y subsidio alimentario en 

caso de indigencia”20. A nivel nacional este el artículo reina del adulto mayor, por el cual se 

han desprendido diferentes leyes para hacer cumplimiento de este. 

 

• Ley 1251 de 2008: Articulo 1: 

Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los 
derechos de los adultos mayores, orientar políticas que tengan en cuenta el proceso de 

                                                           
20 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Op.cit. 
 

http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/Normatividad/Conpes/CONPES3297.pdf
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/Normatividad/Conpes/CONPES3424.pdf
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/Normatividad/Conpes/CONPES3439.pdf
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/Normatividad/Conpes/CONPES3484.pdf
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/documentos/competitividad/2008/Conpes3527.pdf
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/Normatividad/Conpes/CONPES3533.pdf
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envejecimiento, planes y programas por parte del Estado, la sociedad civil y la familia y 
regular el funcionamiento de las instituciones que prestan servicios de atención y desarrollo 
integral de las personas en su vejez de conformidad al Artículo 46 de la Constitución Nacional, 
la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, Plan de Viena de 1982, Deberes del 
Hombre de 1948, La Asamblea Mundial de Madrid y los diversos tratados y convenios 
internacionales suscritos por Colombia21. 

 

• Ley 1276 del 5 de enero de 2009: Artículo 1: “La presente ley tiene por 

objeto la protección a las personas de la tercera edad (adultos mayores) de 

los niveles I y II de Sisben, a través de los centros de vida, como 

instituciones que contribuyen a brindarles una atención integral a sus 

necesidades y mejorar su calidad de vida”22.  

 

1.5.3. Normatividad  referente al adulto mayor a nivel internacional. 

En los siguientes tablas se encuentra las legislaciones que se encuentran vigentes 

recopiladas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) siendo estos los 

instrumentos internacionales para proteger los derechos humanos y libertades 

fundamentales de las personas mayores. Ver tablas 1 y 2. 

 
 
1.5.4. Referentes conceptuales pertinentes al adulto mayor. 
 
 
A continuación, se encuentra una recopilación de términos con sus respectivas 

definiciones, las cuales son necesarias tener en cuenta para tener un mayor 

entendimiento de esta propuesta de negocio. 

 

                                                           
21 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, “Ley 1251 del 2008”. Disponible desde Internet en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1251_2008.html. (Con acceso el 10-10-12). 
 
22 ________, “Ley 1276 del 2009”. Disponible desde Internet en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1276_2009.html. (Con acceso el 10-10-12). 
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Adulto mayor: “Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o 

más”23  es decir, en este se tiene en cuenta únicamente la edad de las personas. 

Por otra parte se encuentra una definición algo más completa, según el ministerio 

de protección social  

 
Se consideran personas mayores a mujeres y hombres que tienen 60 años o más (o 

mayores de 50 años si son población de riesgo por ejemplo indigentes o indígenas)”24, y el 

congreso de la república dice que  “es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años 

de edad o más. A criterio de los especialistas, una persona podrá ser clasificada dentro de 

este rango, siendo menor de 60 años y mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste 

físico, vital y psicológico así lo determinen
25.  

 

Entonces, se entiende que el adulto mayor, es aquella  persona hombre y mujer, 

mayor de 60 años o que por sus condiciones de desgaste o socio económico así 

lo determine. 
 
 
 

 
 

Tabla 1 Sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas26. 
 

 

Derechos 
ylibertadesfundament
alesbajoprotección 

 
Declaración
Universal 
delosDerech
osHumanos 

 
Pactolnterna
cionaldeDer
echosCiviles
yPolfticos 

 
PactoInternacio
naldeDerechosE
conómicos, 
SocialesyCultur
ales 

 
Convenciónsob
relaEliminación
deTodaslasFor
masdeDiscrimi
nacióncontrala
Mujer 

 
Convenciónco
ntralaTorturay
OtrosTratosoP
enasCrueles,In
humanosoDegr
adantes 

Lavida Art.3 Art.6.1    
Integridadpersonal Art.5 Art. 7   Arts.1y16 
Libertadpersonal Art.3 Art.9    
Debidoproceso Art.8 Art.14   Art.13 
Privacidad Art.12 Art.17    
Libertaddeexpresión Art.19 Art.19.2    
Nombre  Art.24.2    
Movimiento Art.13 Art.12  Art.15.4  

                                                           
23________, “Ley 1251 del 2008”. Op. Cit. 
 
24 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL DE COLOMBIA, Política Nacional De Envejecimiento Y Vejez  2007-2019. 
Disponible desde Internet en: www.funlibre.org/.../PoliticaNalDeEnvejecimientoyVejez.doc. (Con acceso el 10-10-12).  
 
25CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, “Ley 1276 del 2009”. Op. Cit. 
 
26ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. “Derechos humanos y salud: personas mayores”.  OPS, 2008.  

http://www.funlibre.org/.../PoliticaNalDeEnvejecimientoyVejez.doc
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Igualdadantelaley Art. 7 Art.26  Arts.3y15.1  
Protecciónjudicial Art.10 Art.14  Art.15.2 Art.13 
Trabajo Art.23  Arts.6y7 Art.11  
Elgocedelmásaltonivelpo
sibledelasaludfísicayme
ntal 

Art.25.1  Art.12 Art.12  

Educación Art.26  Art.13 Art.10  
Losbeneficiosdelacultura 
yelpro$esocientífico 

Art.27  Art.15 Art.13.c  
Proteccióndelasmujeres Art.25.2  Art.12.2.a Todos  
Protectiondelaspersonasm
ayores 

Art.25.1     

 

Tabla 2 Sistema interamericano de derechos humanos27. 
 

  Derechos 
ylibertadesfundament
alesbajoprotección 

 
Declaració
nAmerican
adelosDer
echosyDe
beresdelH
ombre 

 
ConvenciónAme
ricanasobreDere
chosHumanos 

ProtocoloAdicionalal
aConvención 
AmericanasobreDer
echosHumanosenM
ateria 
deDerechosEconó
micos, 
SocialesyCulturale
s(ProtocolodeSan 
Salvador) 

 
Convenciónlnte
ramericanapara
laEliminaciónde
TodaslasForma
s 
deDiscriminaci
óncontralasPer
sonasconDisca
pacidad 

 
Convención 
lnteramericanapar
aPrevenir,Sancio
naryErradicarlaVi
olenciacontrala 
Mujer(Convención
de BelemdoPara) 

 
Convención 
lnteramerican
aparaPrevenir
ySancionar 
laTortura 

 Lavida Art.1 Art.4   Art.4.a  
 Integridadpersonal Art.XXV Art5   Art.4 Art.6 
 Libertadpersonal Art.1 Art. 7   Art.4.c  
 Debidoproceso Art.XVIII Art.8   Art.7.1 Art.8 
 Privacidad Art.V Art.11     
 Libertaddeexpresión Art.IV Art.13     
 Nombre  Art.18     
 Movimiento Art.VIII Art.22     
 Igualdadantelaley Art.11 Art.24  Arts.11 y111 Art.4.1 Art.8 
 Protecciónjudicial Art.XXVI Art.25   Arts.4.gy7  
 Trabajo Art.XIV  Arts.6y7 Art.111.1.a   
 Elgocedelmásaltoniv

elposibledelasaludfís
icaymental 

Art.XI  Art.10 Arts.111.2.ay111.2.
b 

Art.4.b  

 Educación Art.XII  Art.13 Arts.111.1.ay2.b   
 Losbeneficiosdelacu

hurayelprogresocie
ntftico 

Art.XIII  Art.14 Arts.111.2yIV.2   

                                                           
27 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Op. Cit 
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 Proteccióndelasp
ersonascondisca
pacidad 

Art.XVI  Art.18 Todos Art.9  

 Proteccióndelas
mujeres 

Art.VIl    Todos  

 Protectiondelaspe
rsonasmayores 

Art.XVI  Art.17  Art.9  

 

 

Ahora bien, en la actualidad se está manejando un nuevo concepto y es el de 

adulto mayor funcional el cual se dice que es: “la capacidad de cumplir acciones 

requeridas en el diario vivir, para mantener el cuerpo y subsistir 

independientemente, cuando el cuerpo y la mente son capaces de llevar a cabo 

las actividades cotidianas”28. Entonces, según lo anterior se podría decir que un 

adulto mayor funcional es aquel que se puede valer por sí solo en su día a día. 

 

Otros términos que se deben abordar son vejez y envejecimiento, el primero hacer 

referencia al “ciclo vital de la persona, con ciertas características propia, que se 

produce por el paso del tiempo en el individuo”29 y el segundo hace referencia al 

“proceso paulatino y gradual de deterioro de la capacidad funcional del organismo, 

posterior a la madurez, y que a la larga conduce a la muerte del mismo”30.  

 

Entonces es necesario también hablar de la calidad de vida pero ésta realmente 

¿qué es?, peor es necesario precisar la óptica en la que se quiere encaminar el 

concepto pues,  

 
La calidad de vida es un vago y etéreo concepto desde diferentes disciplinas y saberes: medicas, 
filosóficas,  y ambientales. La medicina lo asocia con la salud sicosomática del organismo, la 

                                                           
28SANHUEZA PARRA, MARCELA., CASTRO SALAS, MANUEL., MERINO ESCOBAR, JOSÉ M. “Adultos mayores 
funcionales: un nuevo concepto en salud”. Disponible desde Internet en: http://www.scielo.cl/pdf/cienf/v11n2/art04.pdf. (Con 
acceso el 10-10-12). 
 
29 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, “Ley 1251 del 2008”. Op. Cit. 
 
30PÉREZ, VIVIANA., SIERRA, FELIPE. “Biología del envejecimiento”. Disponible desde Internet en: 
http://www.scielo.cl/pdf/rmc/v137n2/art17.pdf. (Con acceso el 10-10-12). 
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funcionalidad, la sintomatología o la ausencia de enfermedad; los filósofos, con la felicidad o una 
buena vida y los ambientalistas, con las condiciones ambientales que vive, crece, se reproduce y 
muere un individuo31 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea una definición que integra 

varios puntos de vista contemplados desde la visión del comentario anterior.  
Es la percepción individual de la propia posición en la vida dentro del contexto del sistema 
cultural y de valores en que se vive y en relación con sus objetivos, esperanzas, normas y 
preocupaciones. Es un concepto de amplio espectro, que incluye de forma compleja la salud 
física de la persona, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones 
sociales, sus creencias personales y su relación con las características destacadas de su 
entorno32.  

 

 

Así que calidad de vida se puede entender como un estado de “bienestar” en el 

que juegan un papel importante la salud física, emocional, social, económica y de 

creencias.  

 

1.5.5. Consideraciones  complementarias 
 

En el siguiente apartador se abordan otros términos con los cuales se quiere hacer 

una aclaración pertinente para su buena comprensión dentro de la lectura de este.  

 

• Centros De Protección Social Para El Adulto Mayor: son “instituciones de 

protección destinadas al ofrecimiento de servicios de hospedaje, de 

bienestar social y cuidado integral de manera permanente o temporal a 

adultos mayores”33. 

 

                                                           
31CARDONA, DORIS., AGUDELO, HÉCTOR B. “Construcción cultural del concepto calidad de vida”. Disponible desde 
Internet en: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/120/12023108.pdf. (Con acceso el 10-10-12).  
 
32 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, “Envejecimiento activo: un marco político”. Op. Cit. 
 
33CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, “Ley 1251 del 2008”. Op. Cit. 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/120/12023108.pdf
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• Instituciones de Atención: “Instituciones públicas, privadas o mixtas que 

cuentan con infraestructuras físicas (propias o ajenas) en donde se prestan 

servicios de salud  o asistencia social y en general, las dedicadas a la 

prestación de servicios de toda índole que beneficien al adulto mayor en las 

diversas esferas de su promoción personal como sujetos con derechos 

plenos”34.  

 

• Actividad física: “Internacionalmente este concepto se viene definiendo 

como cualquier movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos que tiene como resultado un gasto de energía”35.  

 

• Recreación: es un “proceso de acción participativa y dinámica que facilita 

entender la vida como una vivencia de disfrute, creaciones y libertad, en el 

pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano para su realización 

y mejoramiento de la calidad de vida individual y social, mediante la práctica 

de actividades físicas, intelectuales o de esparcimiento”36. 

 
Específicamente en el adulto mayor la recreación es el medio más 

apropiado para favorecer una serie de procesos participativos en pro de un 

enriquecimiento personal y social por lo que los beneficios están 

encaminados en: 

 
Potenciar la creatividad y la capacidad estética y artística, favorecer el mantenimiento de un 

funcionamiento psicomotriz adecuado, fomentar los contactos interpersonales y la 

integración social mantener, en cierto nivel, las capacidades productivas, hacer frente a las 
                                                           
34CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, “Ley 1251 del 2008”. Op. Cit. 
 
35 LÓPEZ, PEDRO. Salud y actividad física, Efectos positivos y contraindicaciones de la actividad física en la salud y calidad 
de vida. Disponible desde Internet en: 
http://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/5151/1/Actividad%20f%C3%ADsica%20y%20salud.pdf. (Con acceso el 10-10-
12). 
 
36 MUTIS, PAMELA. “Recreación en el adulto mayor”. Disponible desde Internet en: 
http://adultomejor.blogspot.com/2005/12/recreacion-en-el-adulto-mayor.html. (Con acceso el 10-10-12). 
 

http://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/5151/1/Actividad%20f%C3%ADsica%20y%20salud.pdf
http://adultomejor.blogspot.com/2005/12/recreacion-en-el-adulto-mayor.html
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disminuciones y limitaciones físicas, mantener equilibrio, flexibilidad y expresividad corporal, 

servir como medio de distensión y enfrentamiento activo al estrés y las tensiones propias de 

esta etapa de la vida, contribuir al mantenimiento del sentimiento de utilidad y autoestima 

personal, fomentar la creatividad y productividad en el uso del tiempo libre, mantener o 

desarrollar la capacidad del disfrute lúdico y la apertura hacia nuevos intereses y formas de 

actividades, fomentar la comunicación, la amistad y el establecimiento de relaciones 

interpersonales ricas y variadas, propiciar el bienestar y la satisfacción personal37.  

 

Las modalidades de recreación que pueden ser instrumentadas, dejando 

siempre abierta la opción de libre elección, son: recreación artística y 

cultural, recreación deportiva, recreación pedagógica, recreación ambiental, 

recreación comunitaria, recreación terapéutica. 

 

Los tipos de recreación artística, cultural, deportiva y pedagógica “tienen 

por finalidad principal el mantenimiento, desarrollo y recuperación de 

habilidades diversas; servir de estímulo de la creatividad y posibilitar 

experiencias que contribuyan al bienestar y autoestima de los 

participantes”38. Por otra parte, estas actividades propician el 

establecimiento de relaciones interpersonales y la integración social de los 

sujetos, con independencia de sus efectos positivos sobre  la salud y el 

bienestar psicológico. 

 
La recreación ambiental, “además de propiciar el disfrute de las relaciones 

con el medio ambiente, propicia la identificación con este, y fomenta el 

desarrollo de una cultura sostenible y la motivación por su preservación”39. 

 
En el caso de la recreación comunitaria, esta se orienta a la “creación o 

fortalecimiento de redes de apoyo social, especialmente para las personas 

que viven solas, o tienen escasos recursos”40. 
                                                           
37 MUTIS, PAMELA. “Recreación en el adulto mayor”. Op. Cit. 
 
38 Ibid. 
 
39 Ibid. 
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La recreación terapéutica, puede estar “orientada a personas con problemas 

funcionales, físicos o psicológicos y puede ser ella misma vehículo o instrumento 

de rehabilitación o complemento de programas diseñados a estos fines”41. 

 
Lo que se trata es de emplear las actividades de ocio y de recreación para el 

fomento de estilos de vida en el adulto mayor, que propicien su salud y bienestar y 

lo impliquen en acciones que le sirvan como instrumento para el crecimiento la 

autodeterminación personal y su adecuada inserción en la vida comunitaria y 

social 

 

Beneficios de la actividad física en el adulto mayor funcional: los principales 

efectos del ejercicio y la actividad física  en la  tercera edad, de esta manera se 

reflejan así: 

 

 Efectos antropométricos y neuromusculares: “control del peso corporal, 

disminución de la flexibilidad, grasa corporal, aumento de la masa muscular, 

aumento de la masa magra, aumento de la flexibilidad”42. 

 Efectos metabólicos: aumento del volumen sistólico, disminución de la 

frecuencia cardíaca en reposo y en el trabajo submáximo, aumento de la 

potencia aeróbica (VO2 máx: 10-30%), aumento de la ventilación pulmonar, 

disminución de la presión arterial, mejora del perfil lipídico, mejora de la 

sensibilidad a la insulina, aumento de la taza metabólica de reposo43. 

                                                                                                                                                                                 
40 MUTIS, PAMELA. “Recreación en el adulto mayor”. Op. Cit. 

 

41 Ibid. 

 

42 MAHECHA MATSUDO, SANDRA. “Actividad física y salud para el adulto mayor”. Disponible desde Internet en: 

http://www.sportsalut.com.ar/articulos/act_fis_salud/n3.pdf. (Con acceso el 10-10-12). 

 
43 Ibid. 

http://www.sportsalut.com.ar/articulos/act_fis_salud/n3.pdf
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 Efectos psicológicos: mejora del auto-concepto, mejora de la auto-estima, 

mejora de la imagen corporal, disminución del stress, ansiedad, tensión 

muscular e insomnio, disminución del consumo de medicamentos y  mejora de 

las funciones cognitivas y socialización44.  

 

Los  principales beneficios del entrenamiento de la fuerza muscular en la tercera 

edad son: 

 
Mejora de la velocidad de andar  

Mejora del equilibrio  

Aumento del nivel de actividad física espontanea  

Mejora de la auto-eficacia  

Contribución en la manutención y/o aumento de la densidad ósea  

Ayuda en el control de Diabetes, Artritis, Enfermedades cardiovasculares  

Mejora de la ingestión dietética  

Disminución de la depresión  

 

El ejercicio y la actividad física también contribuyen en la prevención de las caídas 

por diferentes mecanismos (SPIRDUSO 1995)45: 

 
1- Fortalece los músculos de las piernas y columna  

2- Mejora los reflejos;  

3- Mejora la sinergia motora de las reacciones posturales;  

4- Mejora la velocidad de andar;  

5- Incrementa la flexibilidad; 

6- Mantiene el peso corporal;  

7- Mejora la movilidad articular;  

8- Disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares.  

 

 Además de los beneficios fisiológicos de  la actividad física en el organismo las  

evidencias científicas muestran que existen alteraciones en las funciones 

cognitivas de los individuos que realizan  actividad física regular (SPIRDUSO, 
                                                                                                                                                                                 
 
44 MAHECHA MATSUDO, SANDRA. “Actividad física y salud para el adulto mayor”. Op.Cit. 
 
45 Ibid. 
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1995). Estas evidencias sugieren que el proceso cognitivo es más rápido e más 

eficiente en individuos físicamente activos por mecanismos directos: mejora de la 

circulación cerebral, alteración en la síntesis y degradación de neurotransmisores; 

y mecanismos indirectos como: disminución de la presión arterial, disminución de 

los niveles de LDL en el plasma, disminución de los niveles de triglicéridos e  

inhibición de la agregación plaquetaria46. 

 

 

 

 

                                                           
46 MAHECHA MATSUDO, SANDRA. “Actividad física y salud para el adulto mayor”. Op.Cit. 
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2. MERCADEO. 

 
 

2.1. GENERALIDADES 
 
2.2.1. Definición de la empresa. 

 

Quality Life S.A.S. es una empresa encaminada a ofrecer servicios de actividad 

física, estética y recreación para mejorar la calidad de vida de la población adulto 

mayor funcional de la zona Sabana Centro del departamento de Cundinamarca. 

 

2.1.2. Misión. 

 

La empresa Quality Life S.A.S proyecta aportar a la sociedad adultos mayores 

funcionales por medio de la cultura física, la estética y la recreación para obtener  

una excelente  calidad de vida. 

 

2.1.3. Visión. 

 

En el año 2020, Quality Life S.A.S., será una empresa posicionada y reconocida 

por su calidad e innovación en los servicios de actividad física, estética y 

recreación, dirigida al adulto mayor funcional, no solo en el sector Sabana Centro 

de Cundinamarca sino a nivel nacional, supliendo y respondiendo a las 

necesidades de cada lugar. 
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2.1.4. Valores. 

   
Respeto: por la vida, la integridad y dignidad de las personas tanto de los 

empleados y/o usuarios de Quality Life S.A.S. 

 

Honestidad: Es el principio moral que guía el comportamiento de Quality Life 

S.A.S, que nos hace ser líderes y reconocidos en nuestro entorno laboral y social, 

por nuestra rectitud y transparencia. 

 

Responsabilidad: Es la capacidad de desarrollar y cumplir de manera autónoma, 

organizada, eficaz  y eficiente con las obligaciones, objetivos y  metas  tanto 

individuales como colectivos que Quality Life S.A.S se ha  propuesto. 

 

Compromiso: Asumimos con dedicación, seriedad, profesionalismo  y entrega 

basado en el rol que cada uno desempeña dentro de Quality Life S.A.S. 
  

 

2.1.5 Políticas institucionales. 

 

Calidad en el servicio: brinda a sus empleados un excelente trato en su espacio 

laboral e inclusive en lo personal  por esta razón la empresa  cuenta con un staff 

de profesionales selectos e  idóneos a los consumidores o clientes. 

 

El servicio que se ofrece es innovador, llamativo, de calidad puesto que se  dan 

varias opciones para que el cliente se sienta a gusto con lo que está haciendo y 

vivencie experiencias con responsabilidad y goce, teniendo en cuenta la salud 

física, mental y social de los usuarios adultos mayores funcionales. 
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Bienestar: Crear un ambiente de satisfacción, socialización, seguridad y felicidad 

durante la práctica de las actividades.  

Compromiso: Forjar un equipo de trabajo profesional, atento, responsable, con 

actitudes y aptitudes, entregado, con altas cualidades humanas que permitan dejar 

en alto el nombre de Quality Life S.A.S. 

 

2.1.6 Logotipo y eslogan. 

 

El logotipo es una unión de la letra “Q” de quality y la letra “L” de life, lo cual es el 

nombre de la empresa y quiere decir “calidad de vida” en inglés y también se 

forma un “2”, que quiere decir que son dos personas las que están encabezando 

el proyecto. 

 
Eslogan: ¡Trabajando por tu calidad de vida! 

 

Lo que se quiere trasmitir con este, es que hay personas que están interesadas en 

mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor y esos son los miembros 

de la empresa Quality Life S.A.S. 

 

2.2. PRODUCTO 
 

Quality Life S.A.S ofrece servicios de actividad física, estética y recreación, dirigida 

al adulto mayor funcional, favoreciendo la calidad de vida de hombres y mujeres 

afiliados, El talento humano es un grupo de profesionales de cultura física, 
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licenciados en educación física, terapeuta ocupacional, médico general, 

nutricionista y esteticista, entre otros, capaces de poner al servicio su 

profesionalismo, experiencia y conocimiento en pro de mejorar la calidad de vida 

de sus clientes- usuarios.  

 

2.2.1 Descripción del producto. 

 

Quality Life S.A.S. ofrece una serie de servicios básicos y uno complementario los 

cuales están relacionados a continuación. 

  

Servicios básicos  
 

• Actividad física: 

 

 Valoración antes durante y después de cada ciclo de trabajo. 

 Pilates. 

 Aeróbicos. 

 Stretching. 

 Trabajos de habilidades básicas. 

 Otros. 

 

• Recreación: 

 

 Salidas pedagógicas. 

 Caminatas ecológicas. 

 Actividades acuáticas. 

 Circuitos recreativos con juegos tradicionales. 

 Festivales de danza. 
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 Otros. 

 

 

Servicios complementarios 
 

• Estético:  

 

 Masajes faciales. 

 Masajes  de relajación 

 Masajes de recuperación. 

 Otros. 

 

 

• Materiales:  

 

 Dotación de elementos deportivos necesarios (Colchonetas, aros, conos, 

bastones, pesas, bandas elásticas, balones, etc). 

 

Nota: los elementos relacionados a continuación serán para aquellos 

afiliados que cumplan con una asistencia del 90% del programa que se 

realizara durante cinco (5) meses mínimo, tres (3) días a la semana, dos 

(2) horas diarias. 

 

 Camisetas de presentación. 

 Termos de hidratación. 

 Gorras para sol   
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2.3 Zona de influencia 

 

Según la gobernación de Cundinamarca y planeación nacional, los municipios de    

la zona Sabana Centro son: Cajicá, Gachancipá, Tabio, Chía, Nemocón, 

Tocancipá, Cogua, Sopó y Zipaquirá47.  

 

 

2.4 Perfil del consumidor 

• Diagnostico: según el censo del dane en el 2015 se tiene los siguientes 
datos: 

 

Para Quality Life S.A.S. los principales clientes son los adultos mayores 

funcionales ubicados en la provincia de la zona sabana centro del departamento 

de Cundinamarca, Sin embargo, es necesaria la revisión de cada municipio para 

entrar en contexto. 

2.4.1. Cajicá:  

Según el Departamento Nacional de Planeación se tiene que la 
población estimada para el 2011 era de 52.244 personas de las cuales 
un aproximado del 13% son adultos mayores. Es decir 6.791 habitantes 
de Cajicá son adultos mayores. 

 

Industria: En Cajicá contamos con grandes industrias como La Alquería, Tapetes LAV, la 
Arboleda, Familia Sancela, Brinsa, Cementos Argos, Huevos Santa Reyes, entre otras que 
generan empleo para los habitantes del municipio. Por otro lado, Cajicá se destaca por sus 
cultivos de flores como Flores Tairona, Flores Canelón, Fillco Flowers, Flores La Conejera, 
quienes con sus productos de exportación hacen de Cajicá un sitio mejor. 
 

                                                           
47SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE CUNDINAMARCA. “Estadísticas básicas: provincia de sabana centro”. Disponible 
desde Internet en: 
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/sabana%20centro_indicadores.pdf. (Con 
acceso el 10-10-12). 
 

http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/sabana%20centro_indicadores.pdf
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Artesanías: Los habitantes de Cajicá se caracterizan por la belleza de sus tapetes tejidos a 
mano, así como la diversidad de diseños en sacos, bolsos, figuras en madera, accesorios, 
velas y marroquinería, que atraen a propios y turistas. 
 
Agricultura: Cajicá se caracteriza por la fertilidad de sus tierras, por eso se produce papa, 
papa criolla, repollo, brócoli, arveja, habichuela, cebolla cabezona, cebolla larga, maíz, 
lechuga, zanahoria, remolacha, ajo, cilantro entre otras48. 

2.4.2. Gachancipa: 

     Cuenta  con 10.787 habitantes según el censo del DANE del2005. 
El cual cuenta con una población de adultos mayores del 12.3% lo que 
equivale a 1.328 personas aproximadamente de las cuales el 5,9% son 
hombres y el 6.4 son mujeres entre los 55 años en adelante. 
 

 

 

Aunque el Municipio de Gachancipá ha sido tradicionalmente agrícola y ganadero desde 
sus orígenes, en los últimos años ha transformado su vocación económica convirtiéndose 
en un Municipio Industrial como consecuencia de la creación de la Zona Industrial aprobada 
mediante los respectivos ajustes al Plan de Ordenamiento Territorial. Actualmente existen 
varias empresas o Cultivos de Flores que generan oportunidades de empleo en nuestro 
Municipio, adicionalmente contamos con la presencia de una empresa Multinacional Chilena 
que ha generado considerables ingresos a nuestro Municipio lo cual redunda en el 
mejoramiento de la Calidad de Vida de todos los habitantes de nuestro Territorio. Hoy en 
Día contamos con la aprobación de una Zona Franca que próximamente comenzará a 
operar en nuestro Municipio, lo que generará aún más oportunidades de empleo y de 
negocios para todos49. 

                                                           
48 CAJICA. “Economía”. Disponible desde Internet en: http://cajica-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-
1-&m=f#economia. (Con acceso el 10-11-12). 
 
 
49GACHANCIPA. “Economía”. Disponible desde Internet en: http://www.gachancipa-
cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f#economia. (Con acceso el 10-11-12). 
 

http://cajica-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f#economia
http://cajica-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f#economia
http://www.gachancipa-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f#economia
http://www.gachancipa-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f#economia
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2.4.3. Tabio:  

Cuenta con 20.714 habitantes. De los cuales el 13.8% son adultos 
mayores es decir 2.858 aproximadamente son adultos 

mayores.  

 

La economía del municipio es dependiente del mercado externo, con una vocación agrícola, 
especialmente en el área de la floricultura; la producción agrícola es casi exclusiva de los 
cultivos transitorios (papa, maíz, arveja) obligando a la importación de artículos de consumo 
cotidiano. La estructura económica de Tabio tiene una baja participación industrial y 
muestra una mayor participación del sector primario, con mediana participación en el sector 
secundario y terciario.  
Comercio: la economía no se centra en actividades específicas, está relacionada con varias 
actividades, entre las cuales sobresale la floricultura (sin ser la base), lo que ha permitido el 
desarrollo de una gran diversidad de sectores. La actividad comercial se encuentra 
diferenciada en dos mercados objetivo, surgidos como respuesta a dos necesidades 
específicas que son: el comercio local, con oferta de productos y servicios dirigidos al 
consumo de sus habitantes, por lo general son negocios de carácter familiar y el otro, que 
responde en gran parte a las características turísticas y culturales del municipio, como son 
los restaurantes especializados en comidas típicas que ofrecen gran variedad de postres y 
golosinas. Tabio ha desarrollado en los últimos años una cultura artesanal que ha generado 
un mercado nuevo para la región. 
 
Sector Agropecuario: la agricultura sigue siendo la actividad que más empleo genera; 
predomina el minifundio con las características de huerta casera, con cultivos de tubérculos, 
frutas flores y hortalizas. Los terrenos de mayor extensión se dedican al cultivo de cereales 
(maíz y arveja) y zanahoria son abundantes, pero no superan en cantidad al minifundio. La 
actividad ganadera es mixta, leche y carne; a pesar de no ser un municipio ganadero ocupa 
un renglón de importancia. La floricultura ocupa el segundo lugar en hectáreas cultivadas y 
económicamente ocupa el primer lugar en importancia dentro de las actividades agrícolas. 
El primer lugar en hectáreas cultivadas lo ocupan los cultivos transitorios como la papa, la 
arveja y el maíz. En la producción pecuaria se da el primer lugar de importancia a la 
población bovina, preferiblemente orientada a la producción de leche.  
 
Minería: este renglón tiene un aporte bajo en el desarrollo económico del municipio y los 
principales productos que explotan son: gravas, gravillas, arena de río y piedra. Esta 
actividad genera graves impactos al medio ambiente y a los recursos naturales, como es el 
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caso de las gravilleras donde es necesario hacer obras de adecuación, recuperación y 
reforestación de la capa vegetal y así mismo el recurso forestal nativo de estas áreas50.  
 

2.4.4 Tenjo: tiene una población total de 19.176 personas (DANE, 2005). 
Donde le 13% aproximadamente son adultos mayores de 55 años es 
decir 2.492 personas. 

 

2.4.5 Chía: 

Proyección de personas para el 2010 era de 111.999. 
En el censo de 2005, se tenía que la población entre 55 años en adelante 
era aproximadamente de  7,5% hombres y un 15,2% en mujeres para un 
total aproximado de 15,2% de la población total de Chía. 

 
 

                                                           
50 TABIO. “Economía”. Disponible desde Internet en: http://tabio-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-
&m=f#economia. (Con acceso el 10-11-12). 
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Entonces según la proyección a 2010 se tiene que la población del adulto 
mayor esta en 17.023 personas aproximadamente. 

 

Chía al igual que todos los municipios vecinos de Bogotá, le debe gran parte de su 
desarrollo urbanístico y económico, precisamente al hecho de ser centro suburbano, con 
todas las ventajas y problemas que esto significa. 
A diferencia de otros municipios de la Sabana, no centra su economía en actividades 
específicas, más bien se podría decir que su economía está atomizada en muchas 
actividades, entre las cuales logra sobresalir la floricultura (sin ser la base); a nivel general 
este fenómeno es muy benéfico para la economía municipal, permitiendo el desarrollo de 
una gran diversidad de sectores. 
La actividad comercial se encuentra claramente diferenciada en dos mercados objetivos, 
surgidos como respuesta a dos necesidades específicas: 
El comercio local; es el que tiene como objetivo, la oferta de productos y servicios dirigido al 
consumo de los habitantes del Municipio; por lo general son negocios de carácter familiar, 
microempresas. 
Los restaurantes especializados en carnes y comidas típicas y los que ofrecen postres y 
golosinas, acaparan la demanda de los bogotanos51. 

 

2.4.6. Nemocón: 

Cuenta con 10.778 personas según el DANE 2005, de las cuales el 5,1 
% corresponde a hombres mayores de 55 años y el 6.2% a mujeres 
para un total del 11.3% aproximadamente, habiendo un total de 1.217 
adultos mayores. 

 

Existen muy pocas empresas de avanzada tecnología en la elaboración de ladrillo, la 
mayoría son pequeños chircales en los cuales se necesita de manera urgente aplicar y 

                                                           
51 CHIA. “Economía”. Disponible desde Internet en: http://www.chia-cundinamarca.gov.co/index.php/nuestro-municipio/127-
actividad-economica (Con acceso el 10-11-12). 
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desarrollar tecnologías ecológicas de explotación, procesamiento y comercialización, de tal 
manera que se puedan superar los actuales niveles de pobreza de la población que 
depende de esta actividad. Una alternativa es la asociación de estos pequeños productores 
para lograr abrir mercados de comercialización y que logren ser más competitivos.  
 
En este momento se está realizando el plan parcial para la delimitación y normalización de 
la zona urbana de esta Vereda, la cual reglamenta la explotación de arcilla a cierto margen 
de distancia del centro poblado, de igual manera se va a realizar el Plan de manejo 
ambiental para esta zona, en colaboración con la Secretaría Departamental de Desarrollo 
económico.  
 
En coordinación con la Secretaría de Minas del Departamento la posibilidad de ayudar a 
estos pequeños productores para que cumplan con todos los requisitos exigidos por el ente 
ambiental y el ministerio del medio ambiente, puesto que según la normatividad nacional el 
plazo límite para esta reglamentación es hasta diciembre del año 2004.  
 
Los cultivos de flores son considerados así mismo como industria empresarial y ocupan 
gran parte de la mano de obra del Municipio. 

Adicionalmente hay dos explotaciones de caolín (Sumicol) extraen la materia prima para 
luego ser procesada en las plantas de Madrid y Sopó para la elaboración de losa y baldosín, 
como también explotación de arena de peña por una empresa llamada Arenas Nemocón 
Ltda. Ubicada en la vereda de La Puerta. 

La explotación de sal en Nemocón es de gran importancia ya que por lo menos ocupa el 
tercer lugar en producción de sal y la segunda en sal gema, en la actualidad es explotada 
por IFI – Concesión salinas, cabe anotar que el municipio recibe regalías por dicha 
explotación52. 

 
2.4.7. Cogua:  

 
 Según los datos del DANE  la población para el 2011 es de 20.282 
personas en total. Según la base del Sisben la población en el 2010 los 
adultos mayores de 55 años eran un 12.6% donde 5,91% eran hombres y 
un 6.69% mujeres.  

 

                                                           
52 NEMOCÓN. “Economía”. Disponible desde Internet en: http://nemocon-
cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mfxx1-&m=f#economia (Con acceso el 10-11-12). 
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Entonces a 2010 se tiene que la población del adulto mayor son  2.555 
personas aproximadamente. 

 
 

 
 
El Municipio de Cogua base su economía en las explotaciones agrícolas, Ganaderas e 
industriales. La agricultura basa su importancia en la producción de Papá y arveja en menor 
proporción Maíz, hortalizas y frutales. La explotación ganadera se realiza en la zona plana 
del Municipio y se han establecido fincas tecnificadas en maquinaria, con pastos mejorados, 
sistemas de riegos para el ganado lechero de alto rendimiento.  En la parte industrial se 
estableció la empresa Cristalería Peldar que es una de las mejores industrias de producción 
de vidrio en el país. En la parte de explotación de arcillas existe una zona en donde tienen 
haciendo más de 20 grandes empresas ladrilleras que procesan y elaboran toda clase de 
productos cerámicos con una alta tecnología. Existen empresas agroindustriales como son 
cultivos de flores de exportación y empresas pasteurizadoras. Todo ello genera una gran 
fuente de empleo calificado y no calificado para los habitantes del municipio53. 

 

 

 

 

 

2.4.8. Sopó 

Cuenta con 21.015 según el DANE 2005. Con una población adulta 
mayor del 14,2%  en los cuales el 7% son hombres y el 7,2% a mujeres. 
Para una población adulta mayor de 55 años de 2.985 personas. 

 
 
 

 

                                                           
53 COGUA. “Economía”. Disponible desde Internet en: http://www.cogua-
cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=T.  (Con acceso el 10-11-12). 
 

http://www.cogua-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=T
http://www.cogua-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=T
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Según lo anterior se puede decir que el mercado al que se pretende ofrecer el 

servicio es bastante amplio, es decir , hay suficiente población a la cual se puede 

llegar. 

 
La base económica está conformada especialmente por la agroindustria dedicada a la 
producción de derivados de lácteos, además algunas gamas industriales dedicadas a la 
producción de bienes para el sector de la construcción y la fabricación de fósforos, le sigue 
en su orden las actividades comerciales, de servicio y financieras54. 

 

2.4.9. Zipaquirá 

La proyección de personas en para el 2010 era de 112.069. 
En el censo de 2005, se tenía que la población entre 55 años en adelante 
era aproximadamente de  6.7% hombres y un 8.1% en mujeres para un 
total aproximado de 14.8% de la población total de Chia. 

 
 

Entonces según la proyección a 2010 se tiene que la población del adulto 
mayor esta en 16.586 personas aproximadamente. 

 

 
Zipaquirá es un Municipio atractivo ya que por ser cabecera de provincia aquí llegan gran 
cantidad de productos agropecuarios de toda la región, la Empresa Frigorífico de Zipaquirá 
EFZ se destaca como el mejor frigorífico de región para el sacrificio y desposte de ganado 
mayor y menor. En la parte agropecuaria se presentan cultivos de la papa, de la zanahoria y 
la arveja, en la parte pecuaria se cuenta con una buena ganadería. La parte comercial 
representa más del 50 % de las actividades económicas desarrolladas en el Municipio; el 
turismo es un aspecto a resaltar gracias a la Catedral de Sal ubicada en una gigantesca 

                                                           
54 SOPO. “Economía”. Disponible desde Internet en: http://sopo-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-
&m=f#economia. (Con acceso el 10-11-12). 
 

http://sopo-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f#economia
http://sopo-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f#economia
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mina de sal, la cual podría satisfacer la demanda mundial durante aproximadamente 100 
años y la cual recibe más de 500.000 turistas nacionales e internacionales al año55. 

 

2.4.10. Cota: 
  

Según el DANE (2009) cuenta con 21.250 habitantes de los cuales un 
11.58% son hombres y un 12.04% son mujeres. Es decir el 24% de la 
población es adulta mayor lo cual equivale a 2.585 personas de la 
población total. 

 

 

2.5 ANÁLISIS DEL SECTOR CONTEXTO 

 

Se realizó la siguiente encuesta con la cual arrojo resultados de competencia, de 

servicios que causan interés e impacto y si se estaría dispuesto a acceder a un 

servicio como el que presta Quality Life S.A.S. 

 

2.5.1 Encuesta 

                                                           
55 ZIPAQUIRÁ. “Economía”. Disponible desde Internet en: http://www.zipaquira-
cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mixx-1-&m=f#economia. (Con acceso el 10-11-12). 
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2.5.2 Tabulación 
  

Cajicá, Tabio, Chía, Cogua, Sopo, Zipaquirá:   los cuales arrojan unos resultados 

por cada pregunta realizada. A continuación se encuentran dichos resultados. 

 
A continuación se da la información en forma gráfica de las respuestas dadas en 
la encuesta a cada uno de los municipios de la zona Sabana Centro. 
 

1. Cuantos adultos mayores de 60 años están inscritos a algún programa de 
actividad física y/o recreación en su municipio? 
 
 

Tabla 3 Adultos mayores inscritos por municipio. 
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Lo que muestra el grafico es de importancia para Quality Life S.A.S ya que los 

adultos mayores son fundamentales para brindar una cobertura significativa  en 

cada uno de los municipios y por ende toda la zona sabana centro  

 
2. Tiene programas encaminados al desarrollo de actividad física y recreación 

que atiendan la población adulto mayor? 
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Tabla 4 Presencia de programas de actividad  física. 

0
0,5

1
1,5
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2,5

3
3,5

4

si no

programas de
actividad fisica

 
Al ver que hay programas que están funcionando en cada uno de los municipios  

Quality Life S.A.S, quiere marcar la diferencia y  así, en un solo programa brindarle 

al adulto mayor un mejor aprovechamiento del tiempo libre. 

 
3. Existe algún convenio con entidades públicas o privadas para atender a la 

población adulto mayor en el campo de la actividad física y la recreación en 
el municipio? 
 
Tabla 5 Convenios de actividad física  
y recreación para el adulto mayor. 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

si no

convenios

 
Teniendo en cuenta que si existen convenios institucionales en algunos municipios 

y en otros no, para   Quality Life S.A.S, es un reto que en los lugares donde no hay 

ninguna cobertura para el adulto mayor, sea esta una alternativa viable.  

Igualmente para los municipios en los cuales ya se tiene un convenio sería 

interesante poder competir con estos con los servicios y productos ofertados por 

Quality Life S.A.S. 
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4. Existen instalaciones para la práctica de actividad física y recreación en su 
municipio? 
 
Tabla 6 Existencia de escenarios deportivos. 
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Con respecto a los  escenarios deportivos cada municipio cuenta con instalaciones 

adecuadas tanto rurales como urbanas para el desarrollo de programas de 

actividad física y recreación. Lo cual es una ventaja para Quality Life S.A.S. puesto 

que puede brindar un servicio de calidad. 

 
5. En la siguiente lista de servicios ofrecidos por Quality Life S.A.S, seleccione 

una o más opciones en las cuales considera que se podrían  adquirir. 
 
 

Tabla 7 Preferencia en servicios. 
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Con relación a los servicios que ofrece Quality Life S.A.S,  muestra  que cada 

municipio se interesa por lo menos en dos productos, lo cual es gratificante para la 
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empresa y así, poder brindar los productos y servicios al adulto mayor funcional de 

la zona sabana centro y de este modo saber cuáles pueden ser los fuertes de la 

empresa. 

 

6. Considera viable e interesante que se constituya una empresa como Quality 
Life S.A.S. para implementar el programa de actividad física estética y 
recreación en el adulto mayor en el municipio. 
 
 
Tabla 8 Viabilidad de Quality Life S.A.S. 
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Basándonos en la gráfica y en el total de los municipios de esta zona si es viable 

crear Quality Life S.A.S ya que muestran interés no solo por la creación de la 

empresa si no por los productos que se están ofreciendo.     

 

7. ¿Estaría interesado en contratar a Quality Life S.A.S. para desarrollar éste tipo 
de programas? 
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Tabla 9 Interés en adquirir servicios de Quality Life S.A.S. 

0
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si no

interes 

 
El interés por conocer más a fondo y llegar a contratar a Quality Life S.A.S. es 

satisfactorio ya que (3) tres de los (6) seis municipios encuestados quieren ver 

más allá de una encuesta una propuesta donde se puedan mostrar los productos 

que se están ofreciendo en el mercado.   

 

 

2.5.3 Conclusión de la Encuesta 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las diferentes preguntas se puede 

decir que  Quality Life S.A.S. tiene un impacto positivo en la zona Sabana Centro y 

específicamente en tres de los nueve municipios que conforman esta región, lo 

cual implica un reto como empresa para entrar no solo a los municipios que dieron 

una aceptación sino también aquellos en los que no fueron del todo satisfactorios 

los resultados, por tal motivo seria de interés el plantearles una propuesta lo 

suficientemente atractiva y de este modo accedan a contratar los servicios de 

Quality Life S.A.S.  

 

Para lograr lo anterior, Quality Life S.A.S. es imprescindible ofrecer cobertura con 

calidad, puesto que a los municipios les llamó la atención el hecho de que en un 

solo programa se puedan ofertar diferentes alternativas de servicios. 
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2.6. ANALISIS DEL MERCADO 

 

En este se podrá apreciar la competencia y el análisis DOFA, necesario para 

ubicar y saber cuáles son las posibilidades que Quality Life S.A.S. tiene para su 

funcionamiento. 

 

2.6.1. La competencia 

 

 
 
Tabla 10 Análisis de la competencia. 

MUNICIPIO COMPETENCIA PROGRAMAS O 
SERVICIOS QUE 

OFRECEN 

VALOR 

Cajicá 

IMRD 

 

- Caminatas 
ecológicas. 

- Aeróbicos. 
- Danzas 
- Manualidades. 
- Deportes 

autóctonos. 
- Valoración 

médica. 
- Dotación. 

Gratuito para los 
adulto mayores. 

Tabio 

IMRD 

 

 

- Aeróbicos. 
- Caminatas 

ecológicas. 
- Manualidades. 
- Danzas. 
- Aeróbicos. 

 

Gratuito para los 
adulto mayores. 

Chía IMRD - Danzas. Gratuito para los 

http://tabio-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/34666531326263306639353861623861/Logo_1.jpg
http://tabio-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/34666531326263306639353861623861/Logo_1.jpg
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- Maratón de 
aeróbicos. 

- Manualidades. 
- Caminatas 

ecológicas. 
- Juegos 

autóctonos. 
- Valoración 

médica. 
- Dotación.  

adulto mayores. 

Cogua 

Subgerencia de 
deporte y juventud 

de 
Cogua 

- Caminatas 
ecológicas. 

- Manualidades. 
- Danzas. 
- Aeróbicos. 

 

Gratuito para los 
adulto mayores. 

Sopó 

Subsecretaria de 
recreación y 
deporte de 

Sopó 

- Centro día. 
- Aeróbicos. 
- Manualidades 
- Juegos 

autóctonos. 
 

Gratuito para los 
adulto mayores. 

Zipaquirá 

IMRD 

 

- Aérobicos. 
- Caminatas 

ecológicas. 
- Manualidades. 
- Valoración 

médica. 
- Dotación. 

Gratuito para los 
adulto mayores. 

 
 

Para Quality Life S.A.S. la competencia son principalmente los mismos Institutos 

Municipales de Recreación y Deporte (IMRD), pues son ellos los encargados de 

organizar, dirigir y controlar los espacios recreo deportivos que se deben brindar a 

toda la comunidad y entre esta a los adultos mayores.  

 

 

 



 

51 
 

Tabla 11 Análisis DOFA. 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

• D1: Falta de experiencia por ser una 
empresa que apenas está iniciando. 

• D2: Bajo presupuesto como sustento 
inicial para iniciar con la idea de negocio. 

• D3: Contactos políticos 

• O1: Innovación en los servicios a ofrecer. 
• O2: Establecer alianzas estratégicas con 

las alcaldías e Institutos Municipales de 
Recreación y Deporte de cada municipio. 

• O3: Hay municipios que no cuentas con 
ningún programa o lo tienen pero no 
enfocado a la actividad física. 

• O3: Competir en relación a bajos costos. 

FORTALEZAS AMENAZAS 

• F1: Ofrecer un servicio de calidad. 
• F2: Ofrecer alternativas para los adultos 

mayores que sean completas y/o 
complementarias a los programas ya 
existentes. 

• F3: Brindar profesionales idóneos y 
capacitados para cada área de trabajo 
con el adulto mayor. 

• F4: Variedad y versatilidad en los 
productos ofrecidos. 

• A1: Tener acceso a las alcaldías. 
• A2: Cambios de gobierno. 
• A3: Que las personas prefieran quedarse 

con lo que el IMRD les ofresca. 

 

 

 

2.7. VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Se considera que al ser una empresa  que está iniciando pueda ser un poco 

complicada la entrada al mercado, sin embargo esto demuestra ser un reto para 

Quality Life S.A.S. 

 

Adicionalmente Quality Life S.A.S, lo que pretende es facilitar  los procesos 

administrativos al contratar solamente a esta empresa, la cual pondrá a 

disposición a un staff de profesionales calificados para atender la población adulto 

mayor funcional.  
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Se puede deducir por todo lo anterior, que por ser una propuesta nueva, 

innovadora e interesante puede resultar atractiva para los clientes y así estos 

accedan a contratar nuestros servicios. 

 

2.8. DISEÑO DE ESTRATEGIAS COMERCIALES 

 

La estrategia de Quality Life S.A.S. es llegar directamente a las familias donde 

tengan un integrante o mas de adultos mayores funcionales y a las alcaldías y a 

los IMDR, y de esta manera crear la necesidad de un programa atractivo y 

completo como el que ofrece la empresa para que así ellos disminuyan los 

trámites administrativos que incurren en este tipo de programas. 

 

Se realizaran visitas a la mayoría  de conjuntos residenciales de cada municipio de 

la zona sabana centro, con el fin de entregar publicidad de la empresa y poder 

captar personas para que se vinculen al programa y por ende a las alcaldías, se 

entregara un brochure con el portafolio de servicios que ofrece Quality Life S.A.S, 

este debe ser de gran impacto pues es el medio por el cual se darán a conocer las 

propuestas de servicios. Estas serán entregadas en medio físico y magnético y si 

de ser necesario por correos electrónicos. 

 

Ahora bien, adicional a lo anterior, en el caso en que ya sean contratados los 

servicios de Quality Life S.A.S, este se encargara de hacer la publicidad pertinente 

para atraer y mantener una excelente cobertura con relación al aprovechamiento 

del tiempo libre del adulto mayor funcional. 

 

Esto se hará por medio de: 

- Página web. 

- Tarjetas de presentación. 

- Volantes. 
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- Pasa calles. 

- canales de televisión municipal. 

- Otros. 

Fase 4 Fase Administrativa 

4.1 Estructura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Con esta estructura, se entiende que hay dos gerentes que en este caso son los 

socios accionistas fundadores, de la mano del contador publico certificado. Los 

empleados, en este coso no tienen una subordinación directa del contador, sino 

que esta será por parte de los gerentes. 

 

 

 

 

 

CONTADOR 

ENTRENADORES 

TALENTO 
HUMANO 

ESTETICISTA  

GERENTE 
GENERAL  

GERENTE 
ADMINISTRATIVO 

MEDICO GENERAL  
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4.2 OBJETIVO DE LA EMPRESA  

 
Construir un plan de negocio que permita obtener una viabilidad del proyecto para crear 

una empresa prestadora de servicios para los adultos mayores funcionales con el fin de 

mejorar su calidad de vida.  

 

4.3 PERSONAL A CONTRATAR 

 

Para el correcto funcionamiento de la empresa, es imprescindible contar con el 

siguiente personal: 

 

PERSONAL  CANTIDAD 

Gerente general 1 

Gerente administrativo  1 

Contador 1 

entrenador deportivo 2 

Medico general (opcional ) 1 

Esteticista (opcional) 1 

 

 

CARGO PERFIL 
TIPO DE 

CONTRAT
O 

SUELDO 

Gerente 
General  

Profesional en cultura física 
deporte y recreación con énfasis 
en administración deportiva, 
excelentes relaciones inter 
personales. 

Prestación 
de 
servicios 

250.000 
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Gerente 
administrativo. 

Profesional en cultura física 
deporte y recreación con énfasis 
en administración deportiva capas 
de controlar y ejecutar proyectos a 
corto, mediano y largo plazo. Con 
excelente manejo de personal. 

Prestación 
de 
servicios. 

250.000  

Contador  Profesional en contaduría Publica 
titulado 
 

Prestación 
de 
servicios 

400.000  

Entrenador (2) 

 

Profesional en cultura física o 
carreras afines del área de la 
salud. Con experiencia en manejo 
de grupos de adulto mayor. Can 
carisma, responsabilidad, 
excelente actitud para el trabajo 
individual y en equipo y don de 
persona. 
 

Prestación 
de 
servicios 

18.500h 

6h sem 

24h men  

444.000 

Medico 
general  

(opcional) 

Profesional titulado como médico 
general, con conocimiento y 
experiencia en trabajo con adulto 
mayor. 

Prestación 
de 
servicios 

150.000 día 

Esteticista  

(opcional) 

Profesional / técnico / tecnólogo  
en estética y belleza  

Prestación 
de 
servicios 

50.000 día 

 

 
Nutricionista  

  (opcional) 

Profesional en nutrición con 

conocimiento y experiencia en 

trabajo con adulto mayor. 

Prestación 

de 

servicios  

 
45.000 
charla 
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4.4 MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DE LOS CARGOS. 

 

FORMATO DE PERFIL DE CARGO 
         CARGO 
 
   GERENTE  GENERAL    
 

        IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NIVEL:  Gerencial                               SALARIAL:   $ 250.000 
 

DEPENDENCIA:      Administración    
 

  

        OBJETO  DEL CARGO 

Diseñar diferentes estrategias administrativas, y de toma de decisiones, contratación de empleados y 
capacidad de trabajo en grupo con liderazgo. 

        REQUISITOS MÍNIMOS 

         
FORMACIÓN ACADÉMICA 
Profesional en cultura física deporte y recreación especializado en Administración Deportiva  y/o 
ciencias afines (Cultura Física, Licenciatura en Educación Física, ciencias del deporte, entre otras) 

 
EXPERIENCIA LABORAL 
Mínimo un año en cargos similares 

  FUNCIONES 

         Realizar las estrategias comerciales y administrativas para fortalecer la empresa. 
 Revisar los diferentes informes y soportes. 
 Dirigir los subalternos.  
 Derivar metas 
 Controlar y evaluar. 
 Relación de la empresa con el ambiente externo y respuesta de las diferentes necesidades de la 

sociedad. 
 Planear y desarrollar metas a largo y a corto plazo junto con los objetivo. 
 Es responsable por los resultados de las operaciones y el desempeño organizacional.   
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NOMBRE DEL CARGO 
 
   Gerente  Administrativo    
 

       IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NIVEL: Administrativo      ASIGNACIÓN SALARIAL:  $ 250.000   

DEPENDENCIA:      Administración        

        OBJETO DEL CARGO 

Debe participar activamente, dando a conocer los servicios que ofrece la empresa, pomoción de 
estos, realizando planeaciones,  estrategias para captar clientes y mantener los que ya se tengan.  
Manejo y servicio al cliente 

         REQUISITOS MÍNIMOS 

        FORMACIÓN ACADÉMICA 
Profesional o técnico en mercadeo  

EXPERIENCIA LABORAL 
Mínimo dos años en cargos similares 

  FUNCIONES 

          
Conocimientos generales de los principios y métodos involucrados en mostrar, promover y vender 
productos o servicios. Esto incluye estrategias y tácticas de mercadeo, demostración de productos o 
servicios y técnica de ventas. 
 
Conocimientos de los principios y procesos para brindar servicios al cliente, incluyendo evaluación de 
necesidades, estándares de calidad de servicio y técnicas de evaluación de satisfacción. 
 
Conocimientos generales de informática, redes, sistemas, hardware, comunicaciones, etc. 
 
Mantenerse al tanto del funcionamiento de la empresa, tendencias del mercado, leyendo revistas, 
artículos, o asistiendo a ferias o seminarios. 
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NOMBRE DEL CARGO 
 
   CONTADOR 
 

       IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NIVEL: Administrativo      ASIGNACIÓN SALARIAL:  $ 400.000    

DEPENDENCIA:      Administración        

        OBJETO GENERAL DEL CARGO 

Elaborar la información financiera de la empresa, evaluar los resultados de la gestión y analizar los 
resultados económicos, acciones para mejorías, y controlar gastos. 
 

        REQUISITOS MÍNIMOS 

        FORMACIÓN ACADÉMICA 
Profesional en contabilidad    

EXPERIENCIA LABORAL 
Mínimo un año en cargos similares 

 FUNCIONES 
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NOMBRE DEL CARGO 
 
  MEDICO GENERAL  
 

       IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NIVEL: Administrativo      ASIGNACIÓN SALARIAL:  $$$$$$$$$$$$$    

DEPENDENCIA:      Administración        

        OBJETO GENERAL DEL CARGO 

Su labor debe ser brindar a los afiliados una valoración antes durante y después de cada siclo  

        REQUISITOS MÍNIMOS 

        FORMACIÓN ACADÉMICA 
Profesional en medicina 

EXPERIENCIA LABORAL 
Mínimo un año trabajando con adultos mayores  

 FUNCIONES 

         Puntualidad y respeto con las personas. 
 Recibir a cada uno de los afiliados de la mejor manera para la consulta. 
 Debe guardar los resultados de todos sus pacientes para que al final del siclo se haga una 

recopilación. 
 Presentar informes de las labores que desarrolla.  
 Facilitar información a los afiliados  potenciales. 
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NOMBRE DEL CARGO 
 
  INSTRUCTORES 
 

       IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NIVEL: Administrativo      ASIGNACIÓN SALARIAL:  $18.500 h    

DEPENDENCIA:      Administración        

        OBJETO GENERAL DEL CARGO 

Su objetivo es brindarle a los afiliados una experiencia diferente al momento de realizar actividad 
física, de acuerdo con el programa que  tiene planeado, haciendo una evaluación de entrada. 

        REQUISITOS MÍNIMOS 

        FORMACIÓN ACADÉMICA 
Profesional de cultura física deporte y recreación o carreras a fin  

EXPERIENCIA LABORAL 
Mínimo un año con atención al adulto mayor. 

 FUNCIONES 

         Llevar una relación entrenador alumno amplia y cordial. 
  
 Tener un inventario de los elementos utilizados en las clases. 
  
 Facilitarle a los afiliados la enseñanza de cada uno de los ejercicios de una forma  pedagógica. 
  
 Ser puntual en las clases y realizar el programa de una forma adecuadamente y practica para los 

afiliados. 
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4.5 Procesos de ingresos y salida de personal 

 

REQUERIMIENTOS PARA SELECCIÓN DE TALENTO HUMANO 
 
Teniendo todo lo anterior se procederá a la selección del talento humano. 
 
 PROCEDIMIENTOS   

• Convocatoria del personal.  

• Recepción de hojas de vida 

• Evaluación de las hojas de vida  

• Evaluación de candidatos 

• Entrevista personal 

• Evaluación de resultados 

• Contratación dependiendo de los resultados  

Para Quality Life esta es  la forma adecuada para poder seleccionar un excelente 

grupo de profesionales con actitudes y aptitudes, para brindarle a sus afiliados la 

mejor atención de parte del personal que cuenta la empresa.  

 

Convocatoria de candidatos.  
Se tendrán en cuenta: Referencias  profesionales o entidades relacionadas; 

referencias de educación superior del área física deportiva y de la salud. 

 
Recepción de Hojas de Vida.  
En este ítem se tendrá en cuenta la presentación de la hoja de vida y los datos 

solicitados los cuales están relacionados a continuación: 

• Hoja de Vida con identificación personal, formación académica 

profesional y especializada, otros estudios realizados relacionados 

con la profesión, experiencia laboral específica, referencias y logros 

laborales o académicos. 
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• Fotocopia de diplomas de los títulos profesionales obtenidos en 

entidades educativas  

• Fotocopia de cédula de ciudadanía o extranjería. 

• Fotocopia de Certificados 

 

Evaluación  Hojas de Vida.  
Revisión de las hojas de vida entregadas, comprobar  referencias y verificación del 

título de grado profesional. 
 

Realización de la entrevista personal.  
En este ítem el profesional será evaluado de forma personal para ver los hallazgos 

relacionados con su proceso de selección, viendo su forma de comunicación, 

empatía, interrelaciones y actitudes, sus expectativas en relación con la empresa y 

su ajuste con los objetivos y metas  como parte de la definición de contratación. 

 

• Formación académica del candidato tanto de cultura general como 

relacionada con su futuro puesto de trabajo.  

• Experiencia previa en puestos similares al que opta el candidato. 

• Interés o motivación del candidato por el puesto que va a ocupar.  

• Personalidad del candidato, especialmente valorado para candidatos 

a puestos de responsabilidad en la empresa.  

• Afinidad con los valores de la empresas y los que esta representa. 

• Capacidad de adaptación al nuevo puesto de trabajo y a trabajar en 

grupo.  

• Disponibilidad para trabajar en diversos horarios. 
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Contratación  del nuevo trabajador. 
 Se toma la decisión de incorporar o no al profesional y se lo comunica 

personalmente o por escrito 

• Solicitud de exámenes, constancias, certificados y/o documentos 

adicionales por ejemplo, certificados procuraduría, contraloría, das, 

carnes de vacunación y examen médico. 

• Orientación necesaria sobre la entidad y el cargo a ocupar mediante una 

inducción personal guiada a través de la organización que incluya el 

conocimiento del personal, de la misión y visión de la entidad, 

procedimientos, actividades y tareas a realizar. 

 

4.6 Tipos de contratación  

 

Todas las contrataciones se realizaran por prestación de servicios, dado que la 

duración de los contratos es variable. 

 
CONTRATO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES  

 
  
Entre los suscritos _______________________________________ mayor de edad, identificado con la cédula 
de ciudadanía No._____________ expedida en ______, domiciliado en _______, actuando en calidad de 
Representante Legal de QUALITY LIFE S.A.S y quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, por 
una parte y, por la otra la_________________________________, mayor de edad, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. _____________expedida en ______, domiciliada en la ciudad de _______, actuando en propio, 
en calidad de _______________ y quien para los efectos del presente documento se denominará EL 
CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente contrato de prestación de servicios profesionales, el cual se 
regirá por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA.-OBJETO:EL CONTRATISTA en su calidad de profesional en _____________ y su 
experiencia en ésta rama del deporte, se obliga con EL CONTRATANTE a ejecutar las actividades de 
profesor con adultos mayores para el área de entrenamientode los productos propiedad de EL 
CONTRATANTE, el cual debe realizarse de conformidad con las condiciones y términos consagraos 
en las cláusulas del presente documento.  
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SEGUNDA.-DURACIÓN. Elservicio será prestada por el término de __________, contado a 
partirdel ___________ de _____ del año ____________hasta el día ____________ del año 
________________. El plazo de este contrato podrá prorrogarse por acuerdo mutuo entre las partes 
con antelación no inferior a quince (15) días a la fecha de su terminación, mediante la celebración de un 
contrato adicional que deberá constar por escrito 
 
 
TERCERA.- VALOR.Los honorarios totales por la prestación del servicio, durante un ____, serán la 
suma de_____________________________(000000), los cuales incluyen todos los costos derivados 
de la prestación del servicio contratado. 
 
 
CUARTA. – FORMA DE PAGO. El valor pactado en la cláusula anterior será cancelado así: 

1. La suma mensual de________________________ M/CTE ($000.000), será facturada antes 
delos veintitrés (23) días de cada mes, la factura se deberá radicar en el domicilio de EL 
CONTRATANTE, ubicado en el _________________________. EL CONTRATANTE 
se obliga a pagar estos servicios dentro de los treinta (30) días posteriores a la radicación de la 
factura. 

2. La factura radicada debe corresponder a los servicios prestados durante el mes inmediatamente 
anterior y debe estar acompañada del recibo a satisfacción del área solicitante y la orden de 
compra. 

 
 
QUINTA.- OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE: Este deberá facilitar acceso a la 
información que sea necesaria, de manera, oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y, 
estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este 
documento. 
 
 
SEXTA.- OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA deberá cumplir en 
forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de 
acuerdo con la naturaleza del servicio, para cada una de los productos de EL CONTRATANTE, así 
como para los productos  
 
Adicionalmente se obliga a: 
6.1. Apoyo en el diseño y desarrollo de nuevos productos. 
6.2. Capacitación a personal profesional y técnico en los conceptos de adulto mayor pertinentes a 

los diferentes productos. 
6.3. Actividades en medios de comunicación y relaciones públicas. 
6.4. Apoyo constante a las diferentes inquietudes con respecto a adulto mayor funcional que se 

presenten en los diferentes productos.  
6.5. Aporte de material bibliográfico con soporte científico que permita dar apoyo a cada producto. 
6.6. Todas aquellas otras actividades que impliquen un acompañamiento al adulto mayor. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: En desarrollo del presente contrato, EL CONTRATANTE., deberá en 
todo momento verificar el cumplimiento de cada una de las funciones que realiza EL 
CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El desarrollo de las obligaciones contenidas en el presente documento, 
se realizarán por EL CONTRATISTA con la supervisión de los gerentes,de cada una de las 
dependencias de EL CONTRATANTE y de sus filiales. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de las 
obligaciones establecidas en la presente cláusula, dará derecho a EL CONTRATANTE para dar por 
terminado el presente contrato de forma unilateral e inmediata. 
 
OCTAVA.- CLÁUSULA PENAL.En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones consignadas en 
el presente contrato, dará lugar al cobro de una cláusula penal a favor de PRODUCTOS NATURALES DE LA 
SABANA S.A. por la suma_______________________ M/CTE ($000.000.oo)sin que sea necesario 
procedimiento especial ni requerimiento privado o judicial alguno y sin perjuicio de los valores 
que resultaren a título de indemnización de perjuicios en una eventual reclamación judicial 
ejercida con ocasión del incumplimiento. Para este efecto el presente contrato presta por sí 
solo mérito ejecutivo. 
 
DÉCIMA.- CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA acepta que toda comunicación o 
información que pueda ser obtenida o conocida como resultado del trabajo inherente a la presente 
relación contractual es confidencial y no puede ser divulgada por ningún medio a terceras personas sin 
autorización expresa de EL CONTRATANTE. Por lo anterior EL CONTRATISTA firmará un 
acuerdo de confidencialidad el cual se encuentra anexo al presente contrato. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. El presente contrato es 
de prestación de servicios y no crea relación laboral ni administrativa entre EL CONTRATANTE y 
EL CONTRATISTA.  
 
EL CONTRATISTA solamente tiene derecho a los honorarios aprobados de acuerdo con lo pactado 
en este contrato y ejecutará el servicio contratado como profesional, siendo de su absoluta y completa 
responsabilidad cualquier subcontrato que llegare a celebrar para el cumplimiento de sus obligaciones 
para EL CONTRATANTE y siendo perfectamente claro que no existirá vínculo laboral de ninguna 
especie entre EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE ni entre los dependientes o 
subcontratistas de EL CONTRATISTA con EL CONTRATANTE, no existiendo por lo tanto 
subordinación, ni dependencia ni reconocimiento y pago de prestaciones sociales de ninguna 
naturaleza.  
 
PARÁGRAFO: EL OFERENTE para el cumplimiento del objeto del presente contrato deberá 
dedicar el tiempo necesario para desarrollar susservicios, acorde a las necesidades contratadas. 
 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- CESIÓN DEL CONTRATO:EL CONTRATISTA no podrá ceder 
parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero salvo previa autorización expresa y 
escrita de EL CONTRATANTE. 
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DÉCIMA TERCERA.- CLÁUSULA COMPROMISORIA: Toda controversia o diferencia relativa 
al presente contrato, así como, su ejecución y liquidación, se resolverá por un Tribunal de Arbitramento 
designado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Dicho Tribunal estará 
integrado por un (1) árbitro, sesionará en las instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá y decidirá en derecho. Se regirá en su convocatoria y funcionamiento 
por las reglas del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
 
DÉCIMA CUARTA.- AUSENCIA DE MANDATO O REPRESENTACIÓN: Las partes 
declaran y reconocen que por virtud del presente documento no se otorga a EL CONTRATISTAla 
representación de EL CONTRATANTE. De igual manera, no confiere a EL CONTRATISTA 
actuar expresa o tácitamente como mandatario, comisionista, agente, factor o corredor de EL 
CONTRATANTE.EL CONTRATISTAno podrá efectuar donaciones, transigir, ni efectuar actos de 
disposición o cualquier otro acto por cuenta o en nombre de EL CONTRATANTE, estándole 
prohibidos actos que supongan tal relación y actos de explotación de negocios de EL 
CONTRATANTE. 
 
 
 
 
DÉCIMA QUINTO.- USO DE MARCA: EL CONTRATISTA, se compromete a no utilizar la 
marca, logo o emblema de propiedad de EL CONTRATANTE para fines diferentes a los servicios 
contratados objeto del presente contrato. Sin embargo, en los casos que EL CONTRATISTA 
requiera del uso de las marcas EL CONTRATANTE para el desarrollo de los servicios de asesoría 
integral, EL CONTRATANTE realizará las gestiones necesarias para que EL CONTRATISTA 
pueda usar las mismas.  
 
 
DÉCIMA SÉXTO: DERECHOS DE AUTOR:EL CONTRATISTAen ningún momento y 
durante el tiempo de ejecución del presente acuerdo y aún después de terminado este, se convertirá en 
propietario, copropietario o con licencia de o respecto a cualquiera de las marcas registradas, 
presentaciones comerciales, marcas de fábrica, diseños u otros indicios de propiedad relacionados con 
las marcas EL CONTRATANTEo con cualquier marca o producto de EL CONTRATANTE o sus 
filiales. 
 
EL CONTRATISTA acuerda que no utilizará ni registrará bajo ningún nombre, sea durante o 
después del vencimiento o terminación del presente acuerdo, las marcas, los intangibles o cualquiera 
patente, derecho de autor, invenciones, procesos secretos u otra propiedad intelectual deEL 
CONTRATANTE, ni ninguna que se le asemeje. 
 
EL CONTRATISTAse compromete a no realizar ninguna acción que pueda perjudicar de alguna 
manera los derechos deEL CONTRATANTE, sobre propiedad intelectual en general, los intangibles, 
patentes, derechos de autor,ni la imagen deEL CONTRATANTE, sus productos, iniciativas, 
empresas vinculadas, funcionarios, etc. 
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Las disposiciones de esta cláusula subsistirán al vencimiento o término del presente documento, 
indefinidamente, es decir, sin límite en el tiempo. 
 
 
DÉCIMA SEBTIMO.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales, el 
domicilio contractualserá en ________, Cundinamarca y las notificaciones serán recibidas por las partes 
en las siguientes direcciones: por EL CONTRATANTE en:________________________EL 
CONTRATISTA en: _____________________. 
 
 
Se firma este contrato a los ______ (00) días del mes de ______ de dos mil_______  (0000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL CONTRATANTE,    EL CONTRATISTA,    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

4.7 Tipo de sociedad  

 

En respuesta a la ley 1258 de diciembre de 2008, surgen las Sociedades por 

Acciones Simplificadas, las cuales son “caracterizadas por ser una estructura 

societaria de capital, por acciones, con autonomía y tipicidad definida, contiene 

normas de carácter dispositivo que permiten no solo una amplia autonomía 

contractual en la redacción del contrato social sino además la posibilidad de que 

los asociados definan las pautas bajo las cuales han de gobernarse sus relaciones 

jurídicas. 

 

Según el emprendimiento del Sena las disposiciones generales de estas 

sociedades son: 

 
 Constitución: La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por 

una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán 
responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Salvo lo previsto 
en el artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas no serán 
responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra 
naturaleza en que incurra la sociedad. 

 Personalidad jurídica: La sociedad por acciones simplificada, una vez 
inscrita en el Registro Mercantil, formará una persona jurídica distinta de 
sus accionistas. 

 Naturaleza: La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de 
capitales cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de 
las actividades previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la 
sociedad por acciones simplificada se regirá por las reglas aplicables a las 
sociedades anónimas. 

 Imposibilidad de negociar valores en el mercado público: Las acciones y los 
demás valores que emita la sociedad por acciones simplificada no podrán 
inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en 
bolsa. 
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Ahora bien, según lo anterior QuaLity Life es una Sociedad por Acciones 

Simplificadas, ya que por su viabilidad y las facilidades promovidas en la ley, se 

nos hace asequible para hacer realidad. 

 

Capítulo 5: Fase Financiera 

1.1 Inversión 

La inversión inicial para que la empresa Quality Life S.A.S, inicie con sus 
labores es de $8´340.000 pesos, que serán financiados de la siguiente 
manera: $ 6´000.000 será el aporte de capital de los inversionistas, los cuales 
se comprometen a dar $ 3´000.000 cada uno, por lo que el saldo, es decir, 
$2´349.000 se adquirirán por préstamo en el banco BBVA con una tasa de 
interés de 25,15% anual. 

A continuación, se  muestra el grafico detallado de la inversión. 

PLAN DE INVERSION QUALITY LIFE 

    
ITEM CANTIDAD VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL 
EQUIPOS DE COMPUTO 
ELECTRÓNICO   

 $                
2.310.000,00  

Computador Portatil 1  $       
1.000.000,00  

 $                
1.000.000,00  

Impresora  1  $           
400.000,00  

 $                   
400.000,00  

Teléfono  1  $           
100.000,00  

 $                   
100.000,00  

Grabadora 3  $           
120.000,00  

 $                   
360.000,00  

Micrófono de diadema 3  $           
150.000,00  

 $                   
450.000,00  

MOBILIARIO Y EQUIPO     
 $                   
790.000,00  

Escritorio 1  $           
150.000,00  

 $                   
150.000,00  

Sillas 3  $              $                   
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80.000,00  240.000,00  

Camilla portatil para masajes 1  $           
400.000,00  

 $                   
400.000,00  

MATERIALES     
 $                
3.680.000,00  

Colchonetas 20  $           
100.000,00  

 $                
2.000.000,00  

Aros 20  $               
2.000,00  

 $                      
40.000,00  

Balones de fundamanetación 20  $               
5.500,00  

 $                   
110.000,00  

Lazos 20  $               
3.500,00  

 $                      
70.000,00  

Balones medicinales 8  $             
50.000,00  

 $                   
400.000,00  

Conos 20  $               
6.000,00  

 $                   
120.000,00  

Bastones o palos 20  $               
2.000,00  

 $                      
40.000,00  

Theraband Rojo 20  $               
5.000,00  

 $                   
100.000,00  

Theraband Azul 20  $               
5.000,00  

 $                   
100.000,00  

pesas de 1 libra (par) 20  $             
35.000,00  

 $                   
700.000,00  

PAPELERIA     
 $                   
269.000,00  

Tarjetas de la empresa 2000  $                     
60,00  

 $                   
120.000,00  

Facturas 1000  $                     
80,00  

 $                      
80.000,00  

Hojas con membrete 1000  $                     
45,00  

 $                      
45.000,00  

Resmas de hojas carta  2  $               
8.000,00  

 $                      
16.000,00  

Resmas de hojas oficio 1  $               
8.000,00  

 $                        
8.000,00  

CAPITAL DE TRABAJO     
 $                
1.300.000,00  

Caja Menor 1  $       
1.300.000,00  

 $                
1.300.000,00  
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TOTAL PLAN DE 
INVERSIÓN      $  8.349.000,00  
        

RECURSOS PROPIOS 2 3000000 
 $               
6.000.000,00  

        

RECURSO A FINANCIAR     
 $               
2.349.000,00  

 

ITEM 
VALOR 
TOTAL % 

EQUIPOS DE COMPUTO 
ELECTRÓNICO 

 $       
2.310.000,00  28 

MOBILIARIO Y EQUIPO 
 $          
790.000,00  9 

MATERIALES 
 $       
3.680.000,00  44 

PAPELERIA 
 $          
269.000,00  3 

CAPITAL DE TRABAJO 
 $       
1.300.000,00  16 

TOTAL 
 $  
8.349.000,00  100 
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De acuerdo a la información anterior, se tiene que la mayor inversión a reaizar 
es en los amteriales, los cuales son la base para poder iniciar con el servicio. 
Los equipos de computo, aunque no es la cantidad de elementos a adquir lo 
que nos da su alto porcentaje, es un monto considerable dado los altos precios 
de estos. 

Es necesario aclarar que se deja un dinero en caja importante, ya que es 
necesario cubrir otros gastos como la publicidad y extraordinarios que se 
presenten. 

1.2 Egresos 

Los egresos de la empresa estarán dados principalmente por pagos a personal 
administrativo que son los dos gerentes, un contador, los entrenadores, por lo 
que se iniciará con un entrenador, el médico general y la nutricionista, estos 
dos últimos no tendrán una presencia constante sino que será cada tres 
meses aproximadamente. Por otro lado, también se tendrán pagos de 
arriendo, servicios y publicidad. En el anexo No---- se encuentra el cuadro de 
punto de Equilibrio donde se puede detallar con precisión los egresos como 
costos fijos y variables administrativos y operacionales estimados. 

Los gerentes tnedran un pago de $250.000 cada uno por sus gestiones, el 
contador se le pagara mensual $400.00  y a los entrenadores se les pagará 
por acomulado de horas, siendo el valor de la hora a $18.000.  en el caso del 
doctor y la nutricionistas, para estos su pago sera por el dia de trabajo y no por 
paciente atendido. 

 En cuanto a la publicidad, este es un rubro muy importante para la 
conseciucon de  nuevos clientes y el mantenimiento de los activos, por lo cual 
es necesario tener esto como un costo necesario e iportyante el cual se 
relaizara 3 veces al año, teniendo suficiente material en cada inversión. 

El arriendo tiene incluido los servicios menos el internet y el telewfono, por lo 
que es necesario adicionar este rumbro. Ahora bien, cajica sede principal de 
Quality Life S.A.S, tiene acceso a servicios económicos dado su condición de 
municipio. 

1.3 Ingresos 
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Quality Life S.A.S, parte del hecho que en la zona Sabana Centro de 
Cundinamarca hay aproximadamente 39.847 adultos mayores, de los cuales 
queremos impactar inicialemte al 1% que corresponde a 398 personas, lo que 
quiere decir que seguramente hacia el tercer año de actividades estaremos 
consiguiendo este objetivo, ya que  se hace una proyección a modo también de 
meta de lograr inscribir a 12 adultos mayores por mes, independiente del grupo al 
que vayan a participar, y así determinamos también que el punto de equilibrio  
según la formula se llega cuando tengamos inscritos y activos 95 participantes, 
esto quiere decir que es entre el quinto y el sexto mes de inicio de actividades. 

El valor de cada programa es de $26.000 por persona la mensualidad, este valor 
sale de tres evidencias, la primera es el estudio de mercado el cual nos dice que 
los adultos mayores no tienen el suficiente ingreso económico como para poder 
pagar una mensualidad muy costosa; por otro lado esta la competencia quienes 
generalemtne lo brindan las alcaldías o centros de salud, entidades publicas que 
no pueden cobrar un valor elevado o que lo  ofrecen de forma gratuita; adicional a 
esto encontramos que para nosotros como empresa, debemos tener un minimo de 
15 personas por grupo para poder costear los gastos fijos y un máximo de 40 
personas por grupo, entonces basados en estos tres factores se toma la decisión 
que no puede ser ni muy económico ni muy costoso para poder ser competitivos y 
generar los ingresos básicos. 

De acuerdo al anexo No.___ se puede detallar los valores antes mencionados.  

1.4 Indicadores financieros 

TASA 
MENOR 
DE 
INTERES 2,18 % 
VPN ($ 8.968.335,40) 

C/B 
 $                                         
0,07 

TIR 11% 
TIRM 167% 

CCPM 
 $                   
(15.960.579,84) 

 

1.5 Estados financieros 
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BALANCE INICIAL 

     
ACTIVOS 

 
PASIVOS 

CORRIENTES   
 

CORRIENTES   

Caja 
 $     
1.300.000,00  

 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

 $   
2.349.000,00  

Bancos 
 $                          
-    

 

TOTAL PASIVOS 
CORRIENTES 

 $  
2.349.000,00  

TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 

 $     
1.300.000,00  

       
 

PATRIMONIO 

FIJOS   
 

    
Equipos de 
computo 
electrónico 

 $     
2.310.000,00  

 
APORTES SOCIALES 

 $   
6.000.000,00  

Mobiliario  y 
equipo 

 $         
790.000,00  

 
RESERVA LEGAL 

 $                        
-    

TOTAL ACTIVOS 
FIJOS 

 $     
3.100.000,00  

 
TOTAL PATRIMONIO 

 $  
6.000.000,00  

    
   OTROS 

ACTIVOS   
   

 
  

 TOTAL PASIVOS Y 
PATRIMONIO 

 $  
8.349.000,00  

Papelería y útiles 
 $         
269.000,00  

 
Materiales 

 $     
3.680.000,00  

   TOTAL OTROS 
ACTIVOS  

 $     
3.949.000,00  

       
   

TOTAL ACTIVOS 
 $    
8.349.000,00    
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ESTADO DE RESULTADOS QUALITY LIFE 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS 

 $     
32.945.499,
60  

 $   
77.701.650,
00  

 $   
122.457.800
,40  

 $   
167.213.950
,80  

 $   
211.970.101
,20  

COSTO DE 
VENTAS (-) 

 $     
15.984.000,
00  

 $   
26.640.000,
00  

 $     
37.296.000,
00  

 $     
47.952.000,
00  

 $     
63.936.000,
00  

UTILIDAD 
BRUTA 

 $     
16.961.499,
60  

 $   
51.061.650,
00  

 $     
85.161.800,
40  

 $   
119.261.950
,80  

 $   
148.034.101
,20  

GASTOS 
OPERATIV
OS (-) 

 $     
14.760.000,
00  

 $   
13.960.000,
00  

 $     
13.960.000,
00  

 $     
13.960.000,
00  

 $     
13.960.000,
00  

Gasto 
administrativ
o 

 $     
13.800.000,
00  

 $   
13.800.000,
00  

 $     
13.800.000,
00  

 $     
13.800.000,
00  

 $     
13.800.000,
00  

Gasto de 
venta 

 $           
960.000,00  

 $         
160.000,00  

 $           
160.000,00  

 $           
160.000,00  

 $           
160.000,00  

UTILIDAD 
OPERATIV
A 

 $       
2.201.499,6
0  

 $   
37.101.650,
00  

 $     
71.201.800,
40  

 $   
105.301.950
,80  

 $   
134.074.101
,20  

OTROS 
INGRESOS 
(+) 0 0 

 $                             
-    0 0 

UTILIDAD 
ANTES DE 
IMPUESTO 
E 
INTERESES 

 $       
2.201.499,6
0  

 $   
37.101.650,
00  

 $     
71.201.800,
40  

 $   
105.301.950
,80  

 $   
134.074.101
,20  

GASTOS 
FINANCIER
OS (-) 

 $                            
-    0 0 0 0 

UTILIDAD 
ANTES DE 
IMPUESTO
S 

 $       
2.201.499,6
0  

 $   
37.101.650,
00  

 $     
71.201.800,
40  

 $   
105.301.950
,80  

 $   
134.074.101
,20  

IMPUESTO
S (-) 

 $           
550.374,90  

 $     
9.275.412,5
0  

 $     
17.800.450,
10  

 $     
26.325.487,
70  

 $     
33.518.525,
30  

UTILIDAD 
NETA 

 $       
1.651.124,7

 $   
27.826.237,

 $     
53.401.350,

 $     
78.976.463,

 $   
100.555.575
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0  50  30  10  ,90  

    

CONCLUSIONES 

Es importante que en la facultad de Cultura Física Deporte y Recreación siga 
brindando espacios por medio de sus docentes donde el estudiante se pueda 
visualizar como empleadores y no como empleados.  

De este modo es es posible generar posibilidades de empleo no solo en la zona 
sabana centro si no en cualquier parte del país a futuro. 

Con este proyecto se puede observar que con unos recursos muy bajos se puede 
crear una unidad de negocio con todas las condiciones y el talento humano 
necesario para atender cualquier tipo de población. 

Plantear la actividad física en el adulto mayor es de vital importancia ya que este 
tipo de población se sentirá a gusto y útil en su quehacer diario logrando mejorar 
su calidad de vida. 

Es imprescindible tener un conocimiento claro y amplio de cómo crear una unidad 
de negocio para que funcione de manera adecuada y con unas bases 
fundamentales y fortalecidas. 

Es necesaria la creación de un diseño operativo correcto para que Qality Life 
funcione correctamente. 
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