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INTRODUCCIÓN 

 

 

A día de hoy, cualquier persona alrededor del mundo se siente tranquila porque la 

esperanza de vida ha incrementado. Es un secreto a voces que, a diferencia de 

escasos 50 años, un niño recién nacido puede aspirar a vivir en promedio 20 años 

más que en el pasado. Resulta inverosímil que una generación enfrentada a 

múltiples eventos de naturaleza adversa como la detección de nuevas infecciones, 

virus y demás, pueda vivir por períodos más largos de tiempo. Esto se debe 

fundamentalmente a los cambios en el comportamiento demográfico mundial, 

donde las tasas de natalidad decrecen significativamente, la mortalidad cada vez 

más se reduce en los primeros años de vida y el incremento en la edad de defunción 

de los adultos.  

Así, estos cambios son fehacientes y representan un reto a la sociedad actual y a 

las futuras generaciones enfrentarla de la mejor manera posible. Este fenómeno sin 

duda alguna cambiará los esquemas generales sobre cómo se percibe la vida y lo 

que se espera de ella con el pasar de los años. Estos años de vivencia adicionales, 

en conjunto a las variaciones demográficas mundiales estarán marcados por las 

decisiones que se tomen hoy. Las formas como nos relacionamos con esta 

población, así como las condiciones a las cuales son expuestas determinarán el 

futuro de las generaciones venideras. 

Basados en lo anteriormente descrito, el presente trabajo investigativo se ocupará 

de estudiar el conjunto de adversidades a las cuales se ven enfrentados esta 

población mayor por medio de la recopilación de material académico referente a 

esta área de estudio, así como la consideración y análisis de tendencias estadísticas 

demográficas las cuales demarcan el sendero que seguirá la humanidad durante 

los próximos años.  
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Por ello, el objeto central de estudio son los requerimientos especiales que tiene 

esta población mayor, los cuales están demarcados por el deterioro físico inherente 

al paso de los años en el organismo, así como las condiciones sociales que 

experimentan con el paso del tiempo y que pueden demarcar el estado de salud 

psicológico de estas personas. 

Con la realización del presente trabajo investigativo se busca formular una 

propuesta de asistencia a esta población complementada con el uso de 

herramientas tecnológicas las cuales brindarán soporte a las actividades que así lo 

requieran. 
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1. CAPITULO I. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

 

1.1. Antecedentes 

A lo largo de la historia los hombres han atravesado un conjunto de circunstancias 

variables las cuales han incidido de manera directa en el comportamiento 

demográfico de las poblaciones. Así, tener 40 años a día de hoy no conserva 

similitud con la misma edad hace 50 o más años. Esto se debe a que 

silenciosamente se ha venido desarrollando un fenómeno particular: El 

envejecimiento de la sociedad. 

En este orden de ideas, la sociología como ciencia cuyo objeto de estudio son los 

comportamientos de los grupos humanos, ha registrado los cambios de los últimos 

años, en donde la población neta mundial tiende a crecer producto del aumento en 

la esperanza de vida de las personas. Este fenómeno se ve reflejado, por ejemplo, 

en la esperanza de vida de un niño nacido en Brasil desde el año 2015, donde su 

esperanza de vida es 20 años superior a la que podría haber esperado vivir si nacía 

hace escasos 35 años; otro ejemplo es el caso del porcentaje de adultos mayores 

a 60 años en Irán, donde se espera que en un lapso inferior a los 35 años el 

porcentaje incremente de un 10% actual a un 33% para el 2055  (Organización 

Mundial de la Salud, 2015). 

Este nuevo cambio en el orden mundial de las poblaciones representa un gran reto 

para las generaciones futuras. Los cambios son inminentes y estamos en vísperas 

de iniciar una era marcada por la dominancia de los adultos mayores, así que las 

iniciativas que tengan cabida en los próximos años determinarán el sendero que 

guiará la sociedad del futuro. 

Basados en los estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, el 

proyecto investigativo que se desarrollará a continuación busca explorar desde una 
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perspectiva ingenieril las acciones que podemos llevar a cabo con el fin de hacer 

frente a este nuevo orden global, aprovechando de inicio los beneficios que puede 

ofrecer el hecho de mantener la población mayor activa, a través de iniciativas 

innovadoras las cuales le permitan al adulto mayor el uso de sus facultades durante 

el mayor tiempo que le sea posible.  Este proyecto de investigación evaluará la 

posibilidad de incorporar tecnologías de asistencia y cuidados al adulto mayor por 

medio del uso de inteligencia computacional capaz de recolectar, almacenar y 

procesar información de diversas fuentes y producir una respuesta acorde a la data 

que obtiene durante su proceso de acompañamiento.  

1.2.  Planteamiento del problema:  

Según la OMS en el plano biológico, el envejecimiento está asociado con la 

acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares. Con el tiempo, 

estos daños reducen gradualmente las reservas fisiológicas, aumentan el riesgo de 

muchas enfermedades y disminuyen en general la capacidad funcional e intrínseca 

del individuo, lo que conlleva a la necesidad de requerir apoyo considerable para la 

realización de las necesidades básicas.  

Y es aquí donde surge una gran pregunta y es: ¿Quién se encarga del adulto 

mayor? “Tradicionalmente, la respuesta ha sido las familias. Cuando el padre y la 

madre envejecen, sus hijos pagan la deuda que tenían pendiente con ellos —

emocional y económica— y los cuidan” (Macionis & Plummer, 2011). Pero esto no 

es una regla universal, hoy día es común que la persona mayor viva sola o sea 

abandonada a su suerte, sin que sus familiares directos velen por las condiciones 

en que vive, ya sea por indiferencia, relaciones abiertamente conflictivas, tener otro 

tipo de obligaciones, como el cuidado de sus propios hijos, carecer de tiempo por 

actividades laborales, por no querer y/o no poder con la carga emocional, debido a 

lo enojoso y/o estresante que esto de estar al pendiente puede llegar a ser, por el 

aspecto financiero que el cuidado implica, o por residir lejos, limitando sus contactos 
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a visitas ocasionales o llamadas telefónicas esporádicas. Además, cabe mencionar 

el hecho de los malos tratos que de vez en cuando suelen sufrir en sus propios 

hogares. Por todo esto y adicionando el hecho de que muchos de sus compañeros 

contemporáneos van muriendo poco a poco, el mayor se enfrenta no sólo a las 

tareas cotidianas que se vuelven situaciones de alto riesgo que le resulta muy difícil 

afrontar, sino que también le toca enfrentarse a la soledad.  

Otro actor encargado del cuidado del adulto mayor, es el gobierno, el cual define 

derechos mínimos de atención a través de sus políticas e invierte recursos en la 

atención institucional (hogares de ancianos y atención residencial). Estas 

estrategias políticas difieren entre los países europeos debido a factores 

socioculturales y gubernamentales y usualmente se financian con los impuestos, las 

contribuciones obligatorias al seguro de cuidado de ancianos o los fondos privados. 

“En el sur de Europa, las familias todavía están legalmente obligadas a cuidar a las 

personas mayores; en Europa continental, las responsabilidades familiares están 

reguladas implícitamente; en el Reino Unido y los países escandinavos, no existe 

una obligación familiar especificada por la ley y existe un derecho individual más 

explícito a un nivel mínimo de servicio” (Bettio & Plantenga, 2004). Los hogares y 

residencias de ancianos presentan deficiencias en la prestación de servicios debido 

a su baja capacidad en infraestructura, lo que conlleva a un bajo nivel de servicio, 

por ende, no todos tienen acceso, otras falencias son el cubrimiento parcial de 

necesidades, es decir, se le da prioridad a la salud física del paciente mientras que 

se le presta menos interés a la salud psicoemocional. Además, el personal asociado 

a esta temática no está capacitado en atención geriátrica y gerontología, sino que 

es de tipo general. 

Este último factor psicoemocional es muy importante debido a que, según Murray 

et al., (2006), muchos mayores consideran la depresión como algo normal que se 

da en su edad y suelen cohibirse de hablar de sus problemas emocionales en 
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consultas médicas por considerarlo como algo secundario de lo que preocuparse 

en el momento. También se menciona que, en el caso del género masculino de esta 

población, estos suelen ser más reacios a revelar angustia de tipo emocional y son 

los más vulnerables a la depresión severa y al suicidio. La premisa anteriormente 

expuesta está en constante evaluación de su origen el cual se cree que se encuentra 

como consecuencia del aislamiento social y la soledad. 

Por otro lado, está la atención personalizada que es pagada por los familiares o el 

mismo adulto mayor y suele ser costosa. Existen servicios de ayuda doméstica que 

se relacionan con actividades instrumentales de la vida diaria (IADL), como el uso 

del teléfono, las compras, la preparación de alimentos, la limpieza, el transporte, la 

toma de medicamentos y la administración financiera (Lawton y Brody, 1969). Los 

servicios de cuidado personal brindan asistencia para vestirse, alimentarse, lavarse 

e ir al baño y para acostarse o levantarse de la cama (también llamadas actividades 

personales de la vida diaria). La provisión de información y educación sanitaria se 

conoce como servicios de enfermería de apoyo. La enfermería técnica incluye 

actividades tales como asistencia para ponerse prótesis o medias elásticas; cambio 

de estomas y bolsas urinarias; ayuda con sondas vesicales; protección de la piel; 

desinfección y prevención de úlceras de decúbito; administración de oxígeno; 

cateterismo e inyección intravenosa y enfermería de rehabilitación se refiere a 

terapia ocupacional o fisioterapia. El factor común de todos estos servicios es que 

no tienen en cuenta la salud emocional del paciente, pasando por alto las 

necesidades sociales, sus preferencias, aspiraciones. 

Basado en lo anteriormente descrito uno de los grandes problemas que tienen 

actualmente los adultos mayores es la falta de alguien que los asista, ya sea como 

soporte en sus actividades diarias y/o cuidados relacionados con la salud o como 

atenuante a los problemas que conlleva la soledad. 
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1.2.1.1. Diagrama Causa-Efecto 

La causa principal de las problemáticas en el adulto mayor tratadas en este estudio 

se ve reflejada en el hecho de que muchos mayores están forzados a vivir en casa 

sin cuidados de salud física y emocional necesarios en ellos. Esto puede 

desencadenar diversas circunstancias adversas que afectan la integridad del adulto 

mayor. 

 
Figura 1.1 Diagrama Causa-Efecto.
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1.2.1.2. Diagrama Medios-Fines 

Antes de definir los objetivos que se quieren alcanzar a través de la solución de un 

problema, es pertinente comprobar la presencia del mismo. Luego de esto, se debe 

tratar de proponer alternativas de solución mediante la secuencia de la identificación 

de acciones: Acción - Medio - Causa - Problema. (ver Figura 1.2). 

Figura 1.2 Diagrama Medios y Fines. 
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1.3. Justificación 

La razón de ser de nuestro proyecto radica en que en el envejecimiento se empieza 

a hacer notoria la necesidad del cuidado hacia el adulto mayor debido a los múltiples 

cambios fisiológicos inevitables que conlleva esta etapa de la vida generan 

dependencia. Lo anterior implica el hecho de que la persona de avanzada edad ya 

ve necesaria la asistencia personal para la elaboración de sus actividades diarias y 

cuidados de salud físicos. De igual forma, la parte psicoemocional en estas edades 

empieza a ser una dificultad significativa y poco tomada en cuenta, pero en la cual 

ellos también necesitan ayuda; es por eso que hoy en día muchos mayores están 

sufriendo de problemas relacionados con su salud mental y además no lo hacen 

saber a sus cuidadores de salud en los momentos de atención médica debido a que 

ellos mismos no suelen darle tanta importancia por el hecho de considerar sus 

problemas de salud físicos como más relevantes.   

Usualmente se suele designar esta responsabilidad del cuidado de los mayores a 

familiares y/o cuidadores, sin embargo, estos últimos se enfrentan a muchos 

obstáculos los cuales terminan por impedirles su respectiva realización. Lo 

previamente descrito yace su razón de ser debido a que los encargados de esta 

tarea optan por adoptar una posición en la cual simplemente no quieren asumir la 

labor de cuidar del adulto mayor, o en verdad no está en sus capacidades por el 

hecho de tener otro tipo de responsabilidades como las laborales y/o el tener que 

hacerse cargo también de sus propios hijos, entre otros ejemplos. Todo esto 

compromete a cuidadores y familiares que interpretan lo anterior de manera 

negativa: carga financiera, estrés, enojo, entre otros. Lo cual tiene como efecto el 

maltrato posterior hacia los mayores, que van desde amenazas y otros tipos de 

violencia hasta en una medida extrema y notoriamente perjudicial para ellos la cual 

es el abandono, una situación peligrosa que pone en riesgo la vida, salud y bienestar 

del adulto mayor. 
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Por otro lado, existen otros entes que llevan a cabo esta labor del cuidado del adulto 

mayor: hogares de cuidado, servicio de atención a domicilio, entre otros. Sin 

embargo, estos suelen ser muy costosos y no son capaces de suplir las 

necesidades de tipo psico-emocional en un gran sector donde se ubica esta 

población a intervenir. Muchas de las razones para esto se hallan en el hecho de 

que consiste en una tarea de alta complejidad y dificultad, también por la traba que 

colocan los mismos ancianos de ser reacios a comentar sus problemas 

emocionales, entre otros. 

Por todo esto, es que se ve la posibilidad de la existencia de una solución orientada 

como primera medida al interrogante de quién cuida al adulto mayor, viéndose este 

último forzado a vivir en casa sin tener los cuidados que necesita, y posteriormente 

de resolver todas estas falencias o necesidades parcialmente cubiertas en cuanto 

a las labores de cuidados para esta población. 

 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo General 

Diseñar un modelo de negocio que brinde el servicio de asistencia y 

acompañamiento integral personalizado al adulto mayor mediante el uso de una 

herramienta tecnológica (IA) con el fin de promover su bienestar y autonomía en el 

hogar. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

● Realizar una investigación de las dificultades que experimentan los adultos 

mayores al enfrentarse a sus actividades diarias por sus propios medios. 

● Caracterizar los problemas de mayor incidencia en la población mayor. 
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● Definir la población objetivo a partir de las condiciones económicas, médicas 

y sociales propias de la población adulta mayor en estas regiones geográficas. 

● Investigar la estructura de políticas de los servicios y productos más utilizados 

por los adultos mayores para tratar sus complicaciones. 

● Analizar el alcance de las soluciones ofrecidas actualmente en el mercado a 

la situación problema que se desea intervenir.  

● Proponer alternativas de solución para el posterior diseño de un modelo de 

negocio cuya finalidad sea mejorar las condiciones adversas anteriormente 

descritas de los ancianos.    

● Diseñar y evaluar un modelo económico rentable cuya finalidad sea la 

atención del adulto mayor en las áreas donde requiera asistencia. 

 

1.5. Metodología empleada  

Con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos para el desarrollo del 

proyecto, se definen una serie de etapas de trabajo, que están compuestas por 

actividades y entregables, los cuales permitirán llevar un orden sistemático para 

propiciar un mejor estudio del problema, la realización de un diseño apropiado y así 

con este poder brindar una solución: 

● Etapa 1: Investigación y caracterización del problema 

La primera fase del proyecto es la revisión de literatura o exploración de fuentes 

bibliográficas en temas relacionados con el problema en discusión. Esta 

investigación permitirá la contextualización e identificación de las posibles causas y 

consecuencias de las dificultades más frecuentes a las que actualmente se enfrenta 
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el adulto mayor; esto posteriormente nos facilitará la caracterización de los factores 

que tienen mayor incidencia en la situación de estos. 

● Etapa 2: Definición de la población objetivo 

Esta segunda etapa del proyecto está comprendida por un estudio de mercado el 

cual tiene como propósito la definición de nuestra población objetivo entre todo este 

gran grupo comprendido y conocido como el adulto mayor.  

Para la realización de lo anteriormente descrito, se tiene planificado la consulta en 

bases de datos bibliográficas e instituciones reconocidas y confiables de fuentes de 

estadísticas sobre el estado actual de la población adulta mayor, información que 

sea capaz de responder preguntas como: ¿Cuáles son las cifras en cantidad a nivel 

global de la población adulta mayor? ¿Dónde se encuentra la mayor cantidad de 

estos? ¿Cuál es la proporción de este grupo en comparación con otros grupos de 

edades? ¿Cuánto es el poder adquisitivo de los mayores? ¿Cuál es la esperanza 

de vida de este grupo? ¿Pronósticos sobre el comportamiento de dicha población a 

futuro?, entre otras. 

● Etapa 3: Investigar la estructura de políticas de los servicios y 

productos más utilizados por los adultos mayores y analizar el 

alcance de las soluciones actualmente ofrecidas 

En esta estancia del proyecto se pretende realizar una investigación orientada al 

estudio de la estructura de las políticas de los servicios y productos más utilizados 

por los adultos mayores cuando requiera asistencia de tipo físico o emocional, 

considerando el supuesto de que no pueden suplir ellos mismos sus necesidades. 

Se planea explorar las características de las normativas que tienen los servicios que 

más usa el adulto mayor cuando se le presenta un problema en su cotidianidad, 

¿Que requiere? ¿A quién recurre para solucionar sus problemas? ¿Le paga a un 

tercero o prefiere solicitar la ayuda de un familiar cercano? Premisas como estas 
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ayudan a centrar mucho más el enfoque que debe tener el proyecto. Posterior a 

esto, se tiene programado analizar toda la información recolectada con el objetivo 

de evaluar la pertinencia de las soluciones que están siendo suplidas 

completamente, parcialmente y las que no son atendidas en la actualidad. 

● Etapa 4: Generación y diseño de posibles soluciones 

En esta etapa se inicia la generación y diseño de distintas alternativas de solución. 

Aquí se consolida la información anteriormente obtenida y se realiza una lluvia de 

ideas de posibles soluciones aplicables al contexto particular del proyecto, teniendo 

en cuenta las limitaciones para la realización de investigación primaria y las 

restricciones técnicas, de tiempo y de capacidad. En esta generación de soluciones 

se pretende intervenir todas esas problemáticas existentes en la actualidad cuya 

afectación es mayor y se están pasando por alto en la población ya definida. Cabe 

resaltar que el uso de herramientas tecnológicas se consolida como factor 

diferenciador en la propuesta de atención que se desea ofrecer. 

• Etapa 5: Implementación del proceso analítico jerárquico 

Luego de haber escogido las posibles alternativas de solución, se procede a realizar 

un proceso analítico jerárquico conocido como AHP, con el fin de priorizar las 

diferentes opciones de solución planteadas en la etapa anterior y posteriormente 

escoger la más conveniente. Teniendo en cuenta que dicha técnica requiere como 

primera medida evaluaciones subjetivas respecto a la importancia relativa de cada 

uno de los criterios que se evaluaran en dicha etapa y luego incorporar aspectos 

cuantitativos para llegar a la solución más apropiada que satisfaga las necesidades 

del problema. 

 

● Etapa 6: Diseño y evaluación de modelo económico 
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Después de haber planteado las diferentes alternativas de solución, se tratará de 

ahondar en aquellas que estén dentro del alcance del proyecto. Se realizarán 

estudios desde las perspectivas comercial, técnica, legal, ambiental, organizacional, 

financiera, entre otros según correspondan a la investigación. Estas evaluaciones 

brindaran soporte al momento de definir la viabilidad del diseño presentado. 

 

1.6. Cronograma de actividades del proyecto  

 Figura 1.3 Cronograma de actividades del proyecto. 

 

1.7.  Alcances y Limitaciones 
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Inicia con una etapa de identificación en la cual se analizarán las problemáticas de 

los adultos mayores en la actualidad y finaliza con la evaluación de los aspectos 

que apliquen en el modelo de negocio propuesto. 

● Limitaciones:  

Investigación primaria: Debido a las posiciones geográficas en las cuales se 

encuentran el mercado objetivo y los ejecutores del proyecto, se ha determinado 

que una de las limitaciones consiste en el acceso a la investigación primaria. Este 

aspecto es relevante ya que el considerar la posibilidad de la realización de una 

encuesta orientada a conocer el punto de vista de la población a intervenir podría 

representar una fuente significativa de información sobre lo que en verdad está 

sucediendo en este selecto grupo a estudiar.  

Tecnológicas: Se debe tener en cuenta que uno de los fines del proyecto consiste 

en exportar un servicio o producto con el uso de métodos y/o herramientas 

tecnológicas proveniente de un país en vía de desarrollo hacia uno del primer 

mundo; esto evidencia una notable desventaja en cuestiones técnicas y 

tecnológicas. Además, hay una diferencia cultural, política, económica y de 

conocimiento a la que se debe enfrentar el proyecto. 

Tiempo: Cabe mencionar que otra de las limitaciones que se tiene en la realización 

de este proyecto se presenta en la variable de tiempo. Se debe desarrollar un 

cronograma de actividades en un intervalo relativamente corto de 16 semanas. 

 

Pandemia (COVID-19): En la etapa inicial del presente estudio tuvo lugar una 

emergencia sanitaria a nivel mundial, producto del contagio masivo entre personas. 

Por tal motivo la organización mundial de la salud, sugirió unos protocolos de 

bioseguridad entre los cuales se dio lugar al confinamiento total obligatorio. Esta 



 16 

circunstancia limita la recolección de data de primer grado para el presente 

proyecto, sobre la característica de interés de la población de estudio.  

Además, este confinamiento ha tenido como objetivo la protección de la población 

más vulnerable al virus, como son los niños y el adulto mayor, es por esto, que se 

dificulta tener un acercamiento con las personas de la tercera edad para recoger la 

información de primera mano. Asimismo, no menos importante, esta misma 

problemática de la pandemia limito e impuso restricciones de igual manera  al resto 

de la población, esto por el hecho de que prácticamente a nivel global se impusieron 

medidas de aislamiento social obligatorio que afectaron también a la considerada 

población no vulnerable , obligando a tomar otras medidas urgentes para mantener 

la comunicación y evitar la interrupción del proyecto.
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2.  CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se elabora una exploración de los conceptos, metodologías, teorías 

y estudios que son apropiados y que sirven como base para la ejecución de este 

proyecto. 

2.1. Marco de Referencia 

Anciano 

¨Persona que ha superado la esperanza media de vida al nacer. 

Envejecimiento. 

El envejecimiento se define como el proceso natural y universal, resultado de etapas 

anteriores de la vida humana también está relacionada con interacciones de tipo 

bio-demográficas, económicas, familiares, psicológicas. Según la Geriatra Ávila 

(2010), existen varios tipos de envejecimiento: 

-Envejecimiento ideal: cuando el estado de salud es bueno y por ende el individuo 

es capaz de realizar sus actividades diarias. 

-Envejecimiento activo: Cuando el estado de salud es bueno y los factores de 

riesgos son medios o altos, es decir, el individuo padece de una enfermedad 

crónica, y asimila su salud como regular, pero es independiente. 

-Envejecimiento habitual: Es cuando el estado de salud es regular y los factores 

de riesgos son medio o bajos, el individuo tiene más de una enfermedad crónica, 

tiene limitaciones al realizar actividades diarias. 

 

Sedentarismo. 
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El comportamiento sedentario se asocia con resultados perjudiciales para la salud, 

que difieren de los que se pueden atribuir a la falta de actividad física moderada a 

vigorosa. A diferencia de esta última, tiene efectos independientes y 

cualitativamente diferentes sobre el metabolismo humano, la función física y 

resultados de salud y, por lo tanto, deben tratarse como una construcción separada 

y única. También es el término que ahora se usa para caracterizar esos 

comportamientos para los que el gasto de energía es bajo, incluido el tiempo 

prolongado de descanso o descanso en tránsito, en el trabajo, en el hogar y en el 

tiempo libre.  

Geriatría 

Es una especialidad médica dedicada al adulto mayor y sus respectivos trastornos, 

la cual posee habilidades especiales en los aspectos diagnósticos, terapéuticos, 

preventivos y de rehabilitación de la enfermedad en los ancianos.  Este especialista 

atiende a pacientes geriátricos en el hogar del paciente, el consultorio, entornos de 

atención a largo plazo, como hogares de ancianos y el hospital. 

Depresión 

El término "depresión" cubre un amplio espectro de afecciones que van desde el 

leve abatimiento hasta la melancolía, la forma más profunda de depresión. La 

dependencia natural no es una enfermedad, sino simplemente una parte de la vida. 

Sin embargo, la depresión es una enfermedad psiquiátrica común que debe 

identificarse y tratarse de la misma manera que otras enfermedades, 

(Wasserman,2011). 

Morbilidad. 

Heneghan y Pollack (2017) definen la morbilidad como una desviación importante 

del valor inicial y / o una desviación del resultado esperado de la atención. En el 
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contexto de la atención crítica, la morbilidad se considera con frecuencia como las 

ramificaciones tanto del proceso de la enfermedad como de la atención brindada en 

la UCI. Puede abarcar eventos durante la hospitalización, el alta hospitalaria o los 

efectos a largo plazo de la enfermedad y las consiguientes intervenciones de 

cuidados críticos.  

La morbilidad es la cantidad de personas enfermas dentro de un lugar determinado 

en un lapso de tiempo, es por ello que el índice de morbilidad es utilizado para 

estudiar la cantidad de enfermedades presentes en una población. 

Multimorbilidad. 

Es la presencia de dos o más enfermedades crónicas en una persona. Se dice que 

aumenta directamente proporcional a la edad sin embargo no afecta exclusivamente 

a los ancianos, muchos estudios afirman la presencia de multimorbilidad en la 

población que se encuentra por debajo de los 65 años. 

Las personas con multimorbilidad tienen necesidades de atención complejas y son 

algunos de los pacientes más costosos y difíciles de manejar. 

Abandono 

La noción de abandono hace referencia al acto de dejar de lado o descuidar 

cualquier persona o derecho que se considere posesión o responsabilidad de otro 

individuo. (Jaramillo & Ortiz, 2018) 

Cuidador 

El término “cuidador” se utiliza para describir a aquella persona encargada de 

auxiliar a otra que se encuentra en estado de discapacidad, padece de una 

enfermedad, o incluso está en etapa de vejez para la realización de sus actividades 

diarias. Puede tratarse de un familiar lo que es conocido como cuidador informal, 
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así como algún vecino y/o amigo, o en otros casos puede ser alguien contratado lo 

que se conoce como cuidador formal.  

Maltrato de adulto mayores. 

La definición del maltrato de adultos mayores se puede entender como “«un acto 

único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de 

medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la 

confianza». Puede adoptar diversas formas, como el maltrato físico, psíquico, 

emocional o sexual, y el abuso de confianza en cuestiones económicas. También 

puede ser el resultado de la negligencia, sea esta intencional o no.” (Organización 

Mundial de la Salud, 2020). 

Vulnerabilidad 

Es el grado en el cual una persona es más susceptible de daño al exponerse ante 

cualquier situación o factor hostil. 

Discapacidad  

El modelo médico define discapacidad como un defecto individual alojado en la 

persona, un defecto que podría ser curado o eliminado según el grado de 

complejidad. 

2.2. Estado del Arte 

 

Con relación a la temática en la que se centra este estudio se presentan las 

siguientes investigaciones que dan soporte al marco teórico:  
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Según Macionis & Plummer (2011) las tendencias mundiales de envejecimiento de 

la población van en aumento y constituyen un porcentaje representativo de 

población que está siendo desplazada para dar paso a una sociedad joven, 

llamados millennials, acompañados de un auge tecnológico. Sin embargo, las 

tendencias demográficas a nivel mundial indican que cada año las tasas de 

natalidad están por debajo de los niveles de envejecimiento. Así, en el año 2050 se 

estima que el porcentaje de adultos mayores de 60 años será alrededor de 22% 

como se aprecia en la siguiente gráfica:  

Figura 2.1 El envejecimiento de la sociedad: Dos siglos de envejecimiento. Fuente: adapted de 
Long-Range World Population projections on aging. 
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En cuanto a estadísticas asociadas a los criterios cuantitativos objeto de estudio en 

la presente investigación tales como esperanza de vida a partir de los 60 años, 

porcentaje de la población de 60 años o más, poder adquisitivo de la población 

objeto de estudio entre otros indicadores fueron obtenidos por medio de una 

organización encargada de caracterizar la población adulta mayor a nivel mundial.  

Tabla 2.1 Índice Global de Envejecimiento. Recuperado de Helpage International (2015). 

 

Basados en lo anterior, es evidente la tendencia al crecimiento poblacional de 

adultos mayores en los países del continente europeo, es por ello que esta 

población se convierte en objeto de estudio del presente trabajo investigativo, 

representando así el mercado objetivo de especial interés a intervenir por sus 

índices de capacidad adquisitiva, tendencia a la vejez de la población y la presencia 

de inconvenientes propios de esta población que está siendo relegada a un segundo 

plano sin satisfacer sus requerimientos específicos que conlleva el envejecimiento 

de toda persona.  
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Figura 2.2 Principales afecciones asociadas a las discapacidades. Tomado de: Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). 
 

Estas afecciones que conlleva el paso de los años en el organismo humano se ven 

reflejadas en la tabla anterior, en donde está descrita la relación del estimado en 

años perdido a causa de las 10 afecciones que son allí relacionadas.  
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Figura 2.3 Principales causas de discapacidades en el adulto mayor. Tomado de: Gálvez, C. 
(2012). La tercera edad: de los 65 a los 100 años. 147–160. 

 
 

Por otro lado, en el aspecto psicoemocional según la investigación adelantada por 

un grupo de personal médico en Londres (Murray et al., 2006) Los médicos 

generales, las enfermeras y los consejeros que trabajan en 18 equipos de atención 

primaria del sur de Londres fueron entrevistados sobre sus percepciones de 

depresión en las personas mayores. Los tres grupos profesionales compartieron un 

modelo predominantemente psicosocial de las causas de la depresión. Si bien la 

presentación de síntomas somáticos estuvo presente en todos los grupos de edad, 

la identificación de la depresión en pacientes de edad avanzada presentó el 

agravante de las enfermedades físicas coexistentes. 

Los médicos de cabecera informaron que los pacientes mayores rara vez 

mencionaron dificultades psicológicas, pero las enfermeras de práctica 

consideraron que las personas mayores estaban menos inhibidas al hablar con ellas 

sobre problemas "no médicos". Se percibió que muchas personas mayores 

consideraban los síntomas de la depresión como una consecuencia normal del 

envejecimiento y que no consideraban apropiado mencionar problemas no físicos 

en una consulta médica. Se pensaba que los hombres eran particularmente reacios 

a revelar angustia emocional y eran más vulnerable a la depresión severa y al 

suicidio. Los participantes pensaron que muchas personas mayores consideran la 

depresión como un "signo de debilidad" y el estigma percibido de la enfermedad 
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mental fue ampliamente reconocido como una barrera para buscar ayuda. Las 

familias fueron identificadas como la principal fuente de apoyo y angustia; y como 

tal su influencia podría ser crucial para la identificación y el tratamiento de la 

depresión en las personas mayores 

Todas estas afecciones las cuales deben afrontar los adultos mayores son 

atendidas en mayor o menor medida según el estado en donde se encuentren. Es 

allí donde radica el fundamento del presente estudio puesto que este mercado está 

en auge, con estadísticas fehacientes las cuales confirman su necesidad de ser 

atendidas durante los próximos años. Estar preparados para afrontar este fenómeno 

demográfico es responsabilidad de todos los países alrededor del mundo y 

constituye el impulso para llevar a cabo una propuesta de intervención por parte del 

grupo desarrollador del presente trabajo investigativo.  

Según Macionis & Plummer (2011) Los cuidados de las personas dependientes 

pueden tomar diversas formas (Caso particular: Reino Unido): 

● Atención preferencial en residencias: Esta opción es usualmente costosa. 

Cerca del 60 % de las personas reciben una ayuda cercana a los 21.000 Libras y 

en uno de cada tres casos esta financiación proviene de recursos propios. Además, 

el costo de una residencia oscila entre los 400 y 500 libras por semana, 

constituyendo de esta forma un costo de vida elevado.  

● Atención profesional en casa: Según provisiones pertenecientes al gobierno 

local. Esta atención puede ser cara y de variable calidad, sin embargo, en el reino 

unido se presume que este tipo de servicio está capacitado para satisfacer las 

necesidades esenciales del adulto mayor. 

● Cuidado informal: Este personal de tipo no profesional laboran a tiempo 

completo en el cuidado de estos adultos mayores, solicitando un promedio de 45 

libras de no haber solicitado ningún otro tipo de subsidio. 
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Por otro lado, cabe revisar de igual manera la literatura existente referente a los 

casos de estudio orientados a las distintas tecnologías y la manera como estas se 

relacionan con los adultos mayores. 

En primer lugar, encontramos la tecnología de asistencia (AT) que se puede definir 

generalmente como cualquier elemento, equipo o sistema de producto, ya sea 

adquirido comercialmente, modificado o personalizado, que se utiliza para 

aumentar, mantener o mejorar las capacidades funcionales de las personas con 

discapacidad. Sin embargo, para el propósito de este proyecto, una definición más 

apropiada es que AT es cualquier producto o servicio diseñado para permitir la 

independencia de las personas discapacitadas y mayores. Sisay (2017) proporciona 

una división detallada de AT.   

AT para la interacción social: Además de vivir de forma independiente y segura, 

es importante que las personas mayores se mantengan en contacto con su familia, 

amigos y compañeros, ya que dicho contacto social tiene un impacto positivo en su 

cognición, estado de ánimo y bienestar. 

AT para seguridad y protección: Los dispositivos de seguridad pueden permitir 

que las personas vivan de manera independiente, así como reducir las 

preocupaciones de sus seres queridos sobre ellos. Estas tecnologías comprenden 

diferentes dispositivos, como luces automáticas, dispositivos de cierre automático 

que pueden detener el suministro de gas si el gas se ha dejado encendido, 

dispositivos de aislamiento de agua que controlan los grifos de agua y evita 

inundaciones, o sensores de caída que pueden registrarse si una persona tiene 

caído 

AT para el manejo de enfermedades crónicas: Las enfermedades crónicas 

abarcan desde diabetes hasta cáncer, enfermedades cardiovasculares y afecciones 

respiratorias. Pueden provocar enfermedades y hospitalización si no se manejan 
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bien. También se encuentran entre las principales causas de muerte. Pueden 

afectar la calidad de vida de la persona, pero no tienen que ser perjudiciales para el 

sentido de independencia de la persona. Una vez más, AT puede contribuir al 

mantenimiento o incluso a mejorar su calidad de vida. Existe, por ejemplo, la 

aplicación móvil Blue Star Diabetes Manager para la diabetes tipo 2. Permite a los 

pacientes rastrear sus síntomas, alimentos e información médica. También puede 

producir informes, que luego se pueden compartir con sus cuidadores y médicos. 

AT para mejorar la condición física: Las condiciones físicas de las personas 

mayores varían. Algunos de ellos no necesitan ayudas de movilidad, mientras que 

otros dependen en gran medida de ellos. Estas ayudas para la movilidad incluyen 

andadores, muletas, bastones, dispositivos protésicos, scooters, sillas de ruedas, 

incluso un colutorio. 

AT para el cuidado de la demencia: Estas tecnologías incluyen los dispositivos, 

que ayudan a las personas con EA con sus dificultades de memoria, orientación y 

comunicación. Se trata principalmente de ayudas de memoria prospectivas que 

incluyen dispositivos centrados en la orientación temporal, acudir a citas o recordar 

a las personas que asisten a actividades sociales. Además, los relojes de calendario 

los ayudan a conocer la fecha y la hora relevantes, mientras que los dispositivos de 

orientación, como los localizadores, les ayudan a encontrar el camino o las cosas. 

Un área de uso de AT incluye robots de asistencia social (SAR). Los hallazgos del 

estudio de Granata et al. (2013) ilustraron que los servicios de robots eran utilizables 

por personas mayores. Además, Pino et al. (2015) afirman que el SAR puede ayudar 

a mejorar la prestación de atención a las personas mayores que viven solas en la 

forma de apoyar las capacidades cognitivas del usuario final, mejorar las 

participaciones sociales, proporcionar un monitoreo remoto y continuo del estado 

de salud del usuario final y entrenar al usuario en la promoción de su 
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comportamiento saludable. Sin embargo, es importante personalizar la apariencia, 

los servicios y las capacidades sociales del SAR. 

Según (Gessl, Schlögl, & Mevenkamp, 2019) en su artículo que trata sobre las 

percepciones y la aceptación de la robótica artificialmente inteligente y la psicología 

de los futuros ancianos consideraron que un área de creciente importancia es la 

tecnología de la asistencia, en la que van incluidos los Robots de asistencia física y 

social (SAR por sus siglas en inglés) para el apoyo del adulto mayor. De igual 

manera, determinaron que para aumentar la efectividad de tales tecnologías se 

debe evaluar su diseño, funcionalidad y aceptación por parte de los usuarios 

objetivos o clientes finales. En su artículo se presenta un estudio que examina la 

aceptación de la tecnología SAR entre los futuros ancianos (de 20 a 60 años) en 

una población de habla alemana (N = 188). Al hacer esto, se investigaron las 

relaciones entre personalidad, resiliencia, experiencia, expectativas, cumplimiento 

de expectativas y aceptación tecnológicas. 

En cuanto a los resultados obtenidos de dicho estudio realizado en el artículo cabe 

mencionar datos o afirmaciones relevantes como: 

• La aceptación de la tecnología en la vejez es compleja y que la idea del adulto 

mayor estereotípico con dificultades tecnológicas puede estar en cierta 

medida desactualizada. Además, las diferencias generacionales en el 

conocimiento, la experiencia y la adopción de tecnología están 

disminuyendo. Los resultados del estudio implican homogeneidad entre los 

grupos de edad en lo que respecta a la aceptación de tecnología, por lo que 

se puede argumentar que las nuevas generaciones de adultos mayores son 

más expertos en tecnología que sus contrapartes anteriores, y que la brecha 

en el uso de tecnología entre los viejos y los jóvenes está disminuyendo. 
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• La experiencia con la tecnología estuvo entre las dimensiones que tuvieron 

las relaciones más significativas con la aceptación de la tecnología a lo largo 

de este estudio. Se encontró que las personas con alta experiencia previa 

con tecnología tenían más probabilidades de tener una actitud positiva hacia 

el robot de asistencia social. La experiencia previa con la tecnología parece 

mejorar la capacidad o la voluntad de una persona de ver los méritos de una 

tecnología, como su adaptabilidad y utilidad, y a su vez puede aumentar el 

disfrute que se puede obtener al usar una tecnología y la intención de usarla. 

• Los hallazgos sugieren que cuando se cumplen o incluso se exceden las 

expectativas de una determinada tecnología, en este caso robots de 

asistencia social, la aceptación o la evaluación positiva de esa tecnología 

aumenta. Las expectativas cumplidas también correspondieron con una 

mayor adaptabilidad percibida, por lo que aquellos cuyas expectativas se 

cumplieron vieron más potencial para el uso individualizado de la tecnología. 

Además, las personas cuyas expectativas se cumplieron eran más 

propensas a ver los SAR como útiles y, en última instancia, indicaron un 

mayor disfrute del robot. 

Además, Šabanović et al. (2015) afirman que los últimos años han visto la 

proliferación de robots de asistencia social (SAR) desarrollados para mejorar el 

funcionamiento y la calidad de vida de los adultos mayores.  

Los robots de asistencia social son una tecnología prometedora para la atención 

preventiva centrada en el paciente. En su proyecto utilizan un diseño participativo 

para explorar formas apropiadas de implementar SAR para ayudar a los adultos 

mayores con depresión y en el que contaron con la participaron de terapeutas y 

trabajadores sociales para desarrollar ideas y evaluar nuevas tecnologías. Las 

entrevistas y trabajos de equipo desarrollados mostraron que uno de los principales 

desafíos de los adultos mayores es la soledad, junto con los problemas de salud 
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física. Todos ellos mencionaron la interacción social con amigos, familiares y 

mascotas como un factor que puede hacerlos sentir mejor cuando están deprimidos. 

Los participantes dijeron que lo que realmente quieren es algo o alguien que les 

haga compañía, leer y discutir las noticias y programas de televisión, jugar y comer 

con ellos. Además, los participantes acordaron que el robot tendría que ser de bajo 

mantenimiento, no algo que tendrían que arreglar o atender de ninguna manera. 

Hoy en día se busca que la atención hacia el adulto mayor no sea vista como una 

simple asistencia de toma de medicinas o cualquier tipo de asistencia parecida a la 

tradicional, también busca facilitar la comunicación entre los familiares que por 

cuestiones externas no puedan estar 100% en casa y quieran estar al tanto de lo 

que compete a su familiar de la tercera edad. Con esta preocupación, algunos 

investigadores de la Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal) están 

llevando a cabo dos proyectos en el área de tecnologías y personas mayores , a 

saber, "NIE - Interfaces naturales con los ancianos", cuyo principal  objetivo es 

desarrollar nuevas formas de relación entre los ancianos y familiares / amigos con 

el fin de reducir la soledad y contribuir a una mejor calidad de vida, y "IPAVPSI - 

Impacto de un plan de asistencia terapéutica y un programa de vigilancia apoyado 

por una red de sensores en promoviendo la salud de los ancianos dependientes en 

el hogar ”. Dicho estudio estaba basado en tecnología como robots, pero de forma 

de teleconferencia, es decir, Robots de telepresencia que son similares a los 

equipos de videoconferencia; sin embargo, tienen una función para que el usuario 

(familia / amigos / profesional de la salud) realice una llamada y controle de forma 

remota el desplazamiento físico del equipo llevando el robot a su pariente. A nivel 

técnico, el equipo robótico de telepresencia generalmente se compone de una 

pantalla, una cámara, micrófonos, altavoces y un sistema de locomoción, lo que 

permite la comunicación entre las dos partes. El estudio obtuvo que un 70% de los 

ancianos demostraron divertirse con este método manifestando que encontraron 
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esta forma de interacción muy interesante. Incluso las enfermeras expresaron lo 

novedoso y útil que era este tipo de interacción. 

En una sociedad cada vez más envejecida, la población mayor de 65 años está 

creciendo. La falta de personal cualificado y de personas que puedan asistir a los 

ancianos, el uso de nuevas tecnologías y de robots nos permite ser optimistas sobre 

el apoyo de nuestros mayores. Cada vez están más interesados en las nuevas 

tecnologías y parecen ir adaptándose a ellas poco a poco. Sin embargo, en el 

artículo del Independent, leemos que a pesar de que el 68% de los encuestados 

cree que los robots pueden ayudar, sólo el 26% dijo que se sentiría cómodo con un 

robot. La reticencia de los demás proviene del hecho de que los robots no son muy 

empáticos comparados con un ser humano. 

Tal y como lo menciona Díaz, M la asistencia al adulto mayor debe girar en torno a 

dos ejes fundamentales los cuales son la autonomía y el compromiso. En lo 

concerniente a la autonomía, Díaz afirma que “La autonomía está determinada en 

relación a la propia capacidad (percibida).“, mientras que el compromiso hace 

referencia a “Es estar conectado, interesado, ocupado, comprometido con el mundo 

y con los demás. Es la capacidad de compartir experiencias y amistad, de 

comunicarse y compartir recursos.”. 

Además, Díaz expone que en la mayoría de los casos las iniciativas de asistencia 

tecnológica no logran satisfacer esos dos ejes puesto que la realidad difiere de lo 

planteado técnicamente. Por ello, el proceso de diseño de ayuda debe considerar 

factores tanto físicos como emocionales, de tal forma que el adulto mayor se sienta 

confiado y motivado en vez de avergonzado y/o menospreciado.   

Sin embargo, los robots realmente podrían abordar las cuestiones de la atención y 

la interacción social en el fin de ayudar a reducir el aislamiento y la soledad que 

algunos pueden sentir. La mayoría de los investigadores en robótica están en gran 
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medida a favor de la introducción de la tecnología robótica a mayor escala y creen 

que podría reducir la soledad y aumentar la independencia de los pacientes 

ancianos. El artículo del Independent menciona el ejemplo de Japón en lo cual país 

el gobierno está apoyando la introducción de robots en los hogares de vida de los 

ancianos. De hecho, como le menciona Cynthia Matuszek en su artículo, habría un 

vínculo entre la esperanza de vida, el mantenimiento del cerebro y la estimulación 

mental y social. Además, los robots aumentarían la independencia de las personas 

mayores en su lugar de vida.  

En el artículo del Independent se puede leer que “Los sistemas de telepresencia 

robótica móvil (MRT) - ya se ha demostrado que generan interacciones sociales 

positivas con pacientes ancianos. Los MRT son esencialmente pantallas de vídeo 

sobre ruedas elevadas a la altura de la cabeza que pueden ser controladas a 

distancia con una simple aplicación de teléfono inteligente.”. Este ejemplo se añade 

para ilustre el bienestar que pueden producir estos robots al contacto de los 

ancianos.   
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3. CAPITULO III. DESARROLLO CONCEPTUAL DEL DISEÑO PROPUESTO… 

Este capítulo contiene el desarrollo del diseño propuesto de solución, la razón por 

la cual nace este proyecto. Se inicia con una descripción conceptual de dicha 

propuesta, explicando todos los ítems y características que posee, la metodología 

utilizada para establecer y discriminar sus funcionalidades y su respectiva propuesta 

de valor al mercado objetivo 

 

3.1 Diseño Conceptual 

El modelo de negocio que se quiere desarrollar cuyo objetivo es brindar asistencia 

y acompañamiento personalizado al adulto mayor se centrará en 3 áreas de 

intervención: Interacción social y compañía, Entretenimiento y cuidados básicos de 

salud. 

En el área de interacción social y compañía, se busca que la herramienta de 

solución no sea vista como un simple accesorio de asistencia, sino que ésta pueda 

interactuar con el usuario a través de conversaciones, preguntas y respuestas, 

puesto que la interacción es un componente crítico e importante para la salud y la 

longevidad. Según Gonzales & De la fuente (2014) “También favorece la actividad 

social como el conocimiento y trato con otras personas de la misma edad, evitar el 

sentimiento de soledad, aumento del círculo de amistades, etc.”. En este orden de 

ideas, durante el presente trabajo investigativo la estimulación del ámbito social en 

los adultos mayores cobra vital importancia y se convierte en uno de los pilares 

sobre los cuales se desea desarrollar la asistencia al adulto mayor. Mantener activa 

esta población socialmente es un reto, pero sus beneficios tal y como lo manifiestan 

Ávila (2006) el aislamiento social en el que se ve inmersa la población adulta mayor 

puede acarrear problemáticas psicológicas tales como la depresión, por lo tanto, 
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resulta valioso incluir dentro de la propuesta de asistencia herramientas que faciliten 

sus relaciones interpersonales. 

La segunda área a intervenir es el entretenimiento del adulto mayor la cual es 

fundamental para complementar un ambiente de tranquilidad y a su vez fortalecer 

los vínculos sociales y la autoestima. Según Ventura (2004) con el paso de los años 

las personas pierden la capacidad de realizar muchas tareas y disminuyen sus 

facultades mentales. De acuerdo al autor, las áreas con mayor influencia en el 

ámbito cognitivo en el adulto mayor son: Atención, memoria, lenguaje, habilidad 

viso-espacial e inteligencia, es por ello, que este tipo de actividades lúdicas sirven 

como ejercicios mentales para una población de requerimientos específicos, así 

como entretienen al adulto mayor durante el tiempo que disponen para ello. 

El último componente de intervención de la presente propuesta corresponde al 

ámbito de la salud. En esta área se busca apoyar al adulto mayor a través de la 

asistencia en temas relacionados a su salud. Según Franco (2008) un 

envejecimiento saludable consta de un cuidado permanente a la salud, realizando 

actividad física, modificando hábitos alimenticios, así como mantener la actividad 

mental por medio de programas orientados al adulto mayor. En este orden de ideas, 

la salud de esta población debe concebirse de manera integral, articulando 

esfuerzos entre las áreas físicas y mental. Por ello, dentro de la propuesta de 

asistencia que se describirá a continuación, se busca asistir al adulto mayor en el 

cuidado de su salud a través de diversas actividades asistidas acorde a su condición 

física actual. 

La siguiente es una lista descriptiva de los servicios y/o funcionalidades que se 

consideraron preliminarmente y que se someterán a posteriores análisis:  
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INTERACCIÓN SOCIAL Y COMPAÑÍA 

En esta sección la propuesta de negocio busca satisfacer las necesidades a nivel 

social que presenta la población objetivo. En esta área de intervención buscamos 

crear y/o fortalecer los vínculos emocionales a raíz de la interacción usuario-

asistente, así como la facilitación de encuentros virtuales entre las personas  

que el usuario manifieste sea de especial interés. Con esto, el usuario podrá ser un 

miembro activo socialmente.  

Estas iniciativas se llevarán a cabo a través de tres funcionalidades que se 

describen a continuación:  

• Conversaciones reales: La propuesta de servicio incluye la asistencia 

interactiva por medio de una herramienta tecnológica la cual contará con la 

capacidad de comprensión básica de la comunicación humana, simulando de esta 

forma un modelo de “relación” entre el usuario-asistente. Así, el adulto mayor podrá 

percibir que está siendo asistido de una forma cercana a la relación que tendría en 

el escenario donde fuese una persona la encargada de su asistencia. Con esto se 

busca establecer vínculos emocionales entre el usuario y la propuesta de servicio, 

atendiendo así con las demandas encontradas en el presente estudio donde 

predomina la necesidad de atención hacia los adultos mayores, los cuales desean 

mantenerse activos socialmente.   

• Llamadas y/o videollamadas con seres queridos:  En este apartado se 

busca implementar la asistencia tecnológica requerida para concebir una 

comunicación efectiva entre el usuario y sus allegados.  Este listado de 

personas con las cuales el adulto mayor desea mantener contacto será suministrado 

por él y estará disponible para cuando él lo desee. El objetivo que persigue esta 

oferta es facilitar la comunicación de esta población con aquellas personas las 

cuales, por temas de distanciamiento locativo, disponibilidad de tiempo u otros 



36 

 

factores, no puedan desplazarse hasta el sitio y requieran de comunicación por 

medios tecnológicos. Todo esto bajo la premisa fundamental de la simplicidad en el 

servicio, siendo manipulado por una serie de comandos de voz los cuales facilitan 

la interacción con la herramienta de asistencia.  

• Recordatorio de fechas especiales:  Dentro de los requerimientos más 

importantes encontrados durante el estudio del mercado se encontró que una de las 

falencias más comunes en el adulto mayor es la pérdida de la capacidad de retener 

información. Es por ello que, con esta propuesta, se busca a través de un modelo 

dinámico de recolección de la información (conversación con el asistente) mantener 

“On” el usuario por medio de recordatorios específicos los cuales tendrán la finalidad 

de mantener al adulto mayor al tanto de los eventos que sean de su interés. 

Aniversarios, conmemoraciones, fechas de cumpleaños, entre otros, ya no serán un 

motivo de remordimiento para el usuario que goce los beneficios de nuestro servicio 

puesto que el asistente tecnológico lo mantendrá al día con los eventos que sean 

de especial interés y tengan lugar durante ese día.  

• Plataforma interactiva entre miembros del servicio:  A partir de los datos 

recopilados de manera dinámica por medio de la relación usuario-asistente, nuestra 

base de datos contendrá información personal de cada usuario referente a sus 

gustos y preferencias. A partir de estos datos, el sistema de manera interna buscará 

similitudes entre localizaciones, preferencias, gustos y demás datos de interés para 

permitirse sugerir espacios cortos de interacción entre sus usuarios. Es decir, a 

partir de la información recopilada, se ofrecerá al adulto mayor un espacio de 

“meeting”, en donde podrá entablar una conversación inicial, corta, con otros 

usuarios de la herramienta tecnológica, y a partir de una encuesta breve al finalizar, 

el usuario tendrá la oportunidad de retroalimentar la herramienta sobre su 

encuentro, aprobando o no la inclusión de esta nueva persona en sus vínculos 

sociales. Con ello se busca fomentar las relaciones interpersonales de una 
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población particularmente reacia a los mismos, dado que sus gustos y preferencias 

son muy específicos asociados a su edad y no los comparten con personas de otros 

rangos de edades, así como la imposibilidad en algunos casos (Movilidad reducida 

o inmovilidad, entre otros) para llevar a cabo reuniones y/o encuentros con otras 

personas.  

ENTRETENIMIENTO 

Dentro de la asistencia que se desea ofrecer al adulto mayor por medio de la 

implementación de un asistente tecnológico está un conjunto de ofertas orientadas 

hacia la entretención del adulto mayor desde la comodidad de su hogar. El 

aislamiento, ya sea voluntario o no, puede generar trastornos a nivel psicológico 

puesto que las actividades que pueden llevar a cabo dentro de su vivienda son 

limitadas. Con esta iniciativa se busca ofrecer al adulto mayor un conjunto de 

actividades de recreación en donde a partir de simples algoritmos, reglas de juego, 

entre otros, el usuario de la asistencia es retado a completar un conjunto de 

actividades para la obtención de un logro o “Status” dentro del juego. Estas 

actividades mantendrán el adulto mayor mentalmente activo y sirven como 

ejercitación mental, toda vez que generan confort al usuario que presente 

predilección directa hacia alguno de estos ámbitos.  Además, se busca que la 

herramienta cuente con los medios requeridos para facilitar al adulto mayor el 

acceso a contenido multimedia que sea de su interés, por medio de la búsqueda y 

reproducción en la web de diversos contenidos audiovisuales. Estas propuestas se 

explican detalladamente a continuación:  

• Juegos: Una de las maneras de propiciar entretención para el adulto mayor, 

es por medio de la implementación de juegos acordes a la edad y gustos del adulto 

mayor, los juegos que se quiere ofrecer son los siguientes: SUDOKUS, SOPA DE 

LETRAS, CRUCIGRAMA Y JUEGOS INTERACTIVOS DE TRIVIA. Para acceder 

a dichos juegos, la herramienta tecnológica le permitirá escoger al usuario la que él 
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desee por medio de comando de voz y se proyectar a través de una pantalla 

interactiva para hacer más practica su visualización. 

• Música y radio: Para los amantes de la música, se encuentra este apartado 

de música y radio en donde el usuario puede pedir a la herramienta tecnológica la 

reproducción de una canción en específica o la sintonía de un canal de radio `por 

medio de comando de voz para hacer amena la interacción con la herramienta 

tecnológica. 

• Noticias: Los adultos mayores son amantes a leer periódicos y enterarse de 

las noticias diariamente. Con nuestra propuesta queremos que este grupo etario 

pueda enterarse de lo que pasa en su entorno y en el mundo en el momento que 

desee. Por medio de comandos de voz puede pedir que sean proyectadas o le sean 

leídas las noticias más recientes e importantes a la hora que él lo requiera. 

• Libros /revistas:  La herramienta tecnológica ofrecerá un catálogo de libros 

y revistas, en donde el usuario puede leerlos a través de la pantalla interactiva. 

• Tv shows /Películas/Documentales: Parte de los adultos mayores prefieren 

el entretenimiento a través de reproducción de tv shows, películas y/o 

documentales, la herramienta ofrecerá un catálogo de este tipo de contenido, el 

usuario puede pedir la reproducción de la que desee. 

 

CUIDADOS BÁSICOS DE SALUD 

El propósito de la realización del presente trabajo está sustentado en gran medida 

por las afecciones a la salud que conlleva el paso de los años en el ser humano. 

Este proceso de degradación natural, así como el desarrollo de diversas patologías 

durante la vida de una persona dificultan la etapa final en la vida de todos los seres 
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humanos son lo que impulsa la realización de este trabajo. Es por ello que dentro 

del presente modelo de asistencia al adulto mayor se consideran los aspectos más 

relevantes en lo concerniente al estado de salud del adulto mayor y como desde 

nuestras funcionalidades podemos aportar para que el usuario de nuestro servicio 

pueda sobrellevar de mejor manera las diversas afecciones de salud que pueda 

estar experimentando. La presente propuesta incluye los siguientes ítems que serán 

descritos a continuación los cuales están orientados a mejorar y/o tratar la condición 

de salud del adulto mayor:  

• Recordatorio de toma de medicina: Este punto consiste en la creación de 

un asistente vocal capaz de recordar a las personas que deben tomar su medicación 

en momentos precisos. En la base de datos, los datos serán introducidos y 

actualizados según la evolución del tratamiento del cliente. Teniendo en cuenta los 

horarios, la frecuencia y la duración del tratamiento.  

 

• Terapias de relajación y antiestrés: A través de altavoces y pantallas 

colocadas en el hogar, se podrá ofrecer acceso a contenidos auditivos y/o visuales 

para proporcionar una atmósfera relajante y serena cuando el cliente sienta la 

necesidad. El objetivo es sugerir un contenido adaptado a las necesidades del 

cliente y facilitar el acceso al mismo.  

 

• Programa de actividad física: Con el fin de reducir el efecto de la vida 

sedentaria en el cuerpo y sus funciones, propondremos actividades físicas 

adaptadas al estado físico y mental del cliente. El contenido puede ser distribuido 

listando los ejercicios a través de los altavoces de la casa o a través de contenido 

visual en la pantalla. De esta manera, nos aseguraremos de que el cliente tenga un 

mínimo de tiempo de actividad física diaria para mantenerlo en forma. 
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• Calculando signos vitales: Con el fin de ser lo más conscientes posible del 

estado de salud del cliente y poder reaccionar rápidamente en caso de problemas 

vitales, proponemos controlar las constantes vitales del cliente. Por lo tanto, cuando 

se detecta una irregularidad, se contacta inmediatamente con los ayudantes para 

que presten asistencia en un período de tiempo limitado. Esta medida será brindada 

a través de un brazalete o reloj adaptado.  

 

• Consejos y recomendaciones de salud: Para esta parte, queremos que el 

cliente pueda interactuar con el sistema para algunos tópicos e información de 

salud. Tanto sobre enfermedades (como la gripe, gastro, dolor de cabeza,) como 

sobre consejos sobre alimentos a evitar o preferir, el propósito de la funcionalidad 

consiste en brindar consejos a través de la herramienta.  

Luego de la descripción detallada en cuanto a nuestro paquete preliminar de 

funciones a contener en nuestro modelo de negocio. Se procedió a realizar un 

análisis y estudio de la competencia en el mercado actual con el propósito de 

considerar fortalezas y aquellas debilidades que se pueden traducir en 

oportunidades para incluir y abordar en nuestra propuesta las cuales se pueden 

reflejar como valor agregado para el cliente final.  

Para esto se ha realizado unas tablas matrices con las distintas funcionalidades y 

se ha determinado una valoración cuantitativa por criterios en base a pruebas de 

escritorio y/o investigaciones realizadas con los distintos alcances tecnológicos a 

considerar y estudiar.  
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Tabla 3.1 Análisis y valoración mercado actual-Alcance móviles celulares. 

Google 

Assitant

Cortana 

(Microsoft)

Siri 

(Apple

Alexa 

(Amazon) Conclusión categoria

INTERACCIÓN SOCIAL Y COMPAÑIA

Conversaciones reales 3 1 2 3

Eso hace parte 

parcialmente de los IA / no 

es prioridad

Llamadas y/o video llamadas con seres 

queridos 5 5 5 5

Cualquiera de estos IA 

maneja perfectamente 

este punto

Recordatorios de fechas especiales 5 5 5 5

Cualquiera de estos IA 

maneja perfectamente 

este punto

Plataforma interactiva entre miembros del 

servicio 0 0 0 0

Ningun IA lo puede hacer sin 

usar un equipo adicional

Total puntuación 13 11 12 13

ENTRETENIMIENTO

Juegos 3 2 1 3

En esta categoria cuentan 

con variedad de juegos, 

sin embargo, no son tan 

enfocados en nuestro 

mercado objetivo.

Musica y Radio 5 5 5 5

Cualquiera de estos IA 

maneja perfectamente 

este punto

Noticias 5 3 5 5

Inicia busqueda internet o 

canta directamente las 

noticias 

Libros /revistas 3 2 1 4

Son un poco ineficaces 

para cumplir esta 

funcionalidad, se limitan a 

realizar busquedas en la 

web.

Tv Shows /Peliculas/Documentales 3 2 1 3

Se notó en la mayoria la 

falta de automatización a 

la hora de cumplir esta 

funcionalidad

Total puntuación 19 14 13 20

CUIDADOS BASICOS DE SALUD

Calculando signos vitales 0 0 0 0

Ningun IA lo puede hacer 

sin usar un equipo 

avanzado aditcional 

Terapias de relajacion y antiestres 3 2 3 3

Con la ayuda de App o 

contenido descargado 

Programa de Actividad fisica 3 2 3 2

Con la ayuda de App o 

contenido descargado 

Consejos y recomendaciones de salud 4 3 1 4

Que sea directamente 

incluido o a traves de una 

busqueda internet o app 

Total puntuación 15 11 12 14

*

*

Funcionalidades\Alcance tecnologico
Int .Artificial (Moviles celulares)

Cualquiera de estos IA 

maneja perfectamente 

este punto

*

Recordatorio de toma de medicinas y citas 

medicas 5 55 4
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Tabla 3.2 Análisis y valoración mercado actual-Alcance Dispositivos inteligentes. 

Smartwatch

Altavoces 

inteligentes Conclusión categoria

INTERACCIÓN SOCIAL Y COMPAÑIA

Conversaciones reales 2 2

Se limitan solo a responder preguntas 

interactivas 

Llamadas y/o video llamadas con seres 

queridos 5 3

Los altavoces inteligentes solo pueden 

hacer llamadas pero no video llamadas 

Recordatorios de fechas especiales 4 5

Se puede introducir un recordatorio por 

voz mediante los altavoces  

Plataforma interactiva entre miembros 

del servicio 0 0
No existe ninguna plataforma en ambos 

Total puntuación 11 10

ENTRETENIMIENTO

Juegos 2 3

Los juegos no son enfocados al adulto 

mayor, sin embargo los altavoces 

presentan juegos cognitivos de Trivia 

Musica y Radio 5 5

Ambos contienen una gran plataforma de 

reproduccion de musica y radio , solo hay 

que mantener una suscripción 

Noticias 4 4

Google home hace resumen y presenta 

las noticias cuando tu se lo pidas, 

mientras que los smartwach , presentan la 

pagina de noticias  pero no la reproducen 

por audio 

Libros /revistas 4 4

Ambos por medio de suscripcion de 

podcast puedes reproducir 

Tv Shows /Peliculas/Documentales 3 4

Ambos por medio de suscripcion de 

podcast puedes reproducir 

Total puntuación 18 20

CUIDADOS BASICOS DE SALUD

Calculando signos vitales 4 3

Alexa puede rastrear los niveles de 

glucosa en la sangre

Terapias de relajacion y antiestres 3 5

Ejercicios de relajacion y meditacio ( 

Headspace Sleepcast )alexa---Headspace 

en el Asistente de google--sonidos 

ambientales

Programa de Actividad fisica 4 0

Para el smartwacht se necesita de una 

app , actualmente los altavoces no han 

explorado esta función 

Consejos y recomendaciones de salud 4 4

Solo alexa está asociada con el sistema 

nacional de salud del Reino Unido , para el 

asesoramiento confiable de informacion de 

recomendacione medicas.

Total puntuación 19 17

Cualquiera de los dos dispositivos maneja 

este punto siendo el altavoz inteligente 

más práctico por comando de voz  

Funcionalidades\Alcance 

tecnologico

Recordatorio de toma de medicinas y 

citas medicas

Int. Artificial (Dispositivos inteligentes)

*

*

*

4 5
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Tabla 3.3 Análisis y valoración mercado actual-Alcance Robótica. 

Hobbit Zenbo Heka Conclusión categoria

INTERACCIÓN SOCIAL Y COMPAÑIA

Conversaciones reales 5 4 5

Pueden entablar conversaciones y 

responder como si estuvieran vivos

Llamadas y/o video llamadas con seres 

queridos 0 4 0

Son capaces de conectar al anciano 

con seres queridos en cualquier parte 

del mundo

Recordatorios de fechas especiales 0 0 0

Fechas especiales como cumpleaños 

no pueden recordar

Plataforma interactiva entre miembros 

del servicio 0 0 0
No existe ninguno que lo haga

Total puntuación 5 8 5

ENTRETENIMIENTO

Juegos 4 4 0

Dirigen juegos recreativos y proyectan 

juegos cognitivos 

Musica y Radio 5 5 0

Reproducen la musica favorita del 

anciano

Noticias 4 0 0

Leen y proyectan las noticias cuando 

el adulto mayor quiera

Libros /revistas 5 0 0

Leen, reproducen y proyectan los 

libros que el cliente desee

Tv Shows /Peliculas/Documentales 5 0 0

Lo pueden realizar en el momento que 

el anciano lo pida

Total puntuación 23 9 0

CUIDADOS BASICOS DE SALUD

Calculando signos vitales 0 0 5

Pueden medir presión arterial y otros 

signos vitales

Terapias de relajacion y antiestres 3 0 0

No realizan una terapia como tal pero 

si realizan procesos para la relajación 

y evitar el estrés del cliente

Programa de Actividad fisica 4 0 5

Pueden dirigir ejercicios

Consejos y recomendaciones de salud 0 0 5

Dan recomendaciones de ejercicios, 

nutrición, y otros aspectos que velan 

por la buena salud del anciano

Total puntuación 7 5 20

Int. Artificial(Robots)

*

*

*

0 5 5

Pueden recordar las fechas y horas 

de las citas medicas y la toma de 

medicinas 

Funcionalidades\Alcance 

tecnologico

Recordatorio de toma de medicinas y 

citas medicas
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Teniendo en cuenta que nuestro paquete era muy amplio decidimos reducirlo un 

poco debido a varios factores como que la relación funciones-costo es directamente 

proporcional, es decir, entre más funciones tenga la propuesta, mayor será el costo 

para su realización por la cantidad de recursos que se necesitan, para brindar una 

propuesta de solución un poco más focalizada, entre otros. Por ello, después de 

una evaluación profunda del mercado en la que priorizamos las necesidades de 

nuestra población objetivo realizamos un análisis de valor y las funcionalidades que 

escogimos para brindar en nuestra propuesta y someter a posteriores evaluaciones 

son las siguientes: 
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Tabla 3.4 Análisis y valoración mercado actual-Alcance móviles celulares simplificada. 

 

 

 

 

Google 

Assitant

Cortana 

(Microsoft)

Siri 

(Apple

)

Alexa 

(Amazon) Conclusión categoria

INTERACCIÓN SOCIAL Y COMPAÑIA

Conversaciones reales 3 1 2 3

Eso hace parte 

parcialmente de los IA / no 

es prioridad

Llamadas y/o video llamadas con seres 

queridos 5 5 5 5

Cualquiera de estos IA 

maneja perfectamente 

este punto

Recordatorios de fechas especiales 5 5 5 5

Cualquiera de estos IA 

maneja perfectamente 

este punto

ENTRETENIMIENTO

Juegos 3 2 1 3

En esta categoria cuentan 

con variedad de juegos, 

sin embargo, no son tan 

enfocados en nuestro 

mercado objetivo.

Musica y Radio 5 5 5 5

Cualquiera de estos IA 

maneja perfectamente 

este punto

Noticias 5 3 5 5

Inicia busqueda internet o 

canta directamente las 

noticias 

Tv Shows /Peliculas/Documentales 3 2 1 3

Se notó en la mayoria la 

falta de automatización a 

la hora de cumplir esta 

funcionalidad

CUIDADOS BASICOS DE SALUD

Programa de Actividad fisica 3 2 3 2

Eso hace parte 

parcialmente de los IA / no 

es prioridad

Recordatorio de toma de medicinas y citas 

medicas 5 4 5 5

Cualquiera de estos IA 

maneja perfectamente 

*

*

*

Funcionalidades\Alcance tecnologico

Int .Artificial (Moviles celulares)
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Tabla 3.5 Análisis y valoración mercado actual-Alcance Dispositivos inteligentes simplificada. 

 

 

 

Smartwatch

Altavoces 

inteligentes Conclusión categoria

INTERACCIÓN SOCIAL Y COMPAÑIA

Conversaciones reales 3 4

Los altavoces inteligentes presentan 

conversaciones basicas interactivas  

mas amplia que la de smartwach 

Llamadas y/o video llamadas con seres 

queridos 4 3

Los smartwach pueden realiza ambas 

tareas mientras que los altavoces solo 

pueden realizar llamadas 

Recordatorios de fechas especiales 4 5

Ambos cumplen con esta funcioanlidad, 

se puede introducir el recordatorio por 

comando de voz en el altavoz 

ENTRETENIMIENTO

Juegos 2 3

Los juegos no son enfocados al adulto 

mayor, sin embargo los altavoces 

presentan juegos cognitivos de Trivia 

Musica y Radio 5 5

Ambos contienen una gran plataforma 

de reproduccion de musica y radio , solo 

hay que mantener una suscripción 

Noticias 3 5

Google home hace resumen y presenta 

las noticias cuando tu se lo pidas , 

mientras que los smartwach , presentan 

la pagina de noticias  pero no la 

reproducen por audio 

Tv Shows /Peliculas/Documentales 3 4

Ambos por medio de suscripcion de 

podcast puedes reproducir 

CUIDADOS BASICOS DE SALUD

Programa de Actividad fisica 0 0

Para el smartwacht se necesita de una 

app, actualmente los altavoces no han 

explorado esta función 

Funcionalidades\Alcance 

tecnologico

Recordatorio de toma de medicinas y 

citas medicas 

Int. Artificial (Dispositivos inteligentes)

*

*

*

4 5

Ambos pueden recordar la toma de 

medicina, sin embargo se puede 

progrmaar el recordatorio por voz en el 

altavoz 
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Tabla 3.6 Análisis y valoración mercado actual-Alcance Robótica simplificada. 

 

 

 

 

Hobbit Zenbo Heka Conclusión categoria

INTERACCIÓN SOCIAL Y COMPAÑIA

Conversaciones reales 5 4 5

Pueden entablar conversaciones y 

responder como si estuvieran vivos

Llamadas y/o video llamadas con seres 

queridos 0 4 0

Son capaces de conectar al anciano 

con seres queridos en cualquier parte 

del mundo

Recordatorios de fechas especiales 0 0 0

Fechas especiales como cumpleaños 

no pueden recordar

ENTRETENIMIENTO

Juegos 4 4 0

Dirigen juegos recreativos y proyectan 

juegos cognitivos 

Musica y Radio 5 5 0

Reproducen la musica favorita del 

anciano

Noticias 0 0 0

Leen y proyectan las noticias cuando 

el adulto mayor quiera

Tv Shows /Peliculas/Documentales 5 0 0

Lo pueden realizar en el momento que 

el anciano lo pida

CUIDADOS BASICOS DE SALUD

Programa de Actividad fisica 4 0 5

Pueden dirigir y proyectar ejercicios

Funcionalidades\Alcance 

tecnologico

Recordatorio de toma de medicinas y 

citas medicas 

Int. Artificial(Robotica)

*

*

*

0 5 5

Pueden recordar las fechas y horas de 

las citas medicas y la toma de 

medicinas 
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Teniendo definidas las funcionalidades que finalmente se ofrecerán, se pasó a 

evaluar el alcance que mejor puede ajustarse para cumplir de manera óptima el 

propósito de la propuesta. Para ello implementamos el proceso de análisis 

jerárquico (AHP) que “es un método de decisión multicriterio que nos ayuda a 

seleccionar entre distintas alternativas en función de una serie de criterios o 

variables de selección, normalmente jerarquizadas, y que suelen entrar en conflicto 

entre sí”(González, 2019), es decir con este método se hace una comparación 

global de la efectividad con la que las herramientas tecnológicas realizan cada una 

de las funcionalidades para poder escoger con cuál alcance nuestro paquete puede 

funcionar mejor. 

La mecánica de funcionamiento del método es sencilla. Se trata de ir haciendo 

comparaciones pareadas siguiendo la escala fundamental, en cada uno de los 

niveles jerárquicos. 

Figura 3.2 Equivalencia de niveles jerárquicos. 

 

Primero se determina el peso de cada criterio, en este caso de cada funcionalidad. 
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Tabla 3.7 Matriz funcionalidades método AHP. 

 

Tabla 3.8 Matriz Ajustada funcionalidades método AHP. 

 

Una vez obtenidos estos, se comparan los distintos alcances existentes para cada 

funcionalidad. El resultado es la ponderación de los alcances para cada una de las 

funcionalidades ponderadas previamente. 

FUNCIONALIDADES Conversaciones 

reales Juegos 

Llamadas y/o video 

llamadas con seres 

queridos Noticias

Musica y 

radio 

Recordatorios 

de fechas 

especiales 

Programa de 

Actividad 

Física 

Recordatorios 

de toma de 

medicina 

Terapia de 

Relajación 

Conversaciones reales 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000

Juegos 0,500 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
Llamadas y/o video 

llamadas con seres 

queridos 0,333 0,500 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

Noticias 0,250 0,333 0,500 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

Musica y radio 0,200 0,250 0,333 0,500 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

Recordatorios de fechas 

especiales 0,167 0,200 0,250 0,333 0,500 1,000 2,000 3,000 4,000
Programa de Actividad 

Física 0,143 0,167 0,200 0,250 0,333 0,500 1,000 2,000 3,000

Recordatorios de toma de 

medicina 0,125 0,143 0,167 0,200 0,250 0,333 0,500 1,000 2,000

Tv Show s 

/Peliculas/Documentales 0,111 0,125 0,143 0,167 0,200 0,250 0,333 0,500 1,000

Suma 2,829 4,718 7,593 11,450 16,283 22,083 28,833 36,500 45,000

FUNCIONALIDADES 
Conversaciones 

reales Juegos 

Llamadas y/o 

video llamadas 

con seres 

queridos Noticias

Musica y 

radio 

Recordatorios 

de fechas 

especiales 

Programa de 

Actividad 

Física 

Recordatorios 

de toma de 

medicina 

Terapia de 

Relajación 

Ponderación 

promedio

Conversaciones reales 0,353 0,424 0,395 0,349 0,307 0,272 0,243 0,219 0,200 0,307

Juegos 0,177 0,212 0,263 0,262 0,246 0,226 0,208 0,192 0,178 0,218

Llamadas y/o video 

llamadas con seres 

queridos 0,118 0,106 0,132 0,175 0,184 0,181 0,173 0,164 0,156 0,154

Noticias 0,088 0,071 0,066 0,087 0,123 0,136 0,139 0,137 0,133 0,109

Musica y radio 0,071 0,053 0,044 0,044 0,061 0,091 0,104 0,110 0,111 0,076

Recordatorios de fechas 

especiales 0,059 0,042 0,033 0,029 0,031 0,045 0,069 0,082 0,089 0,053

Programa de Actividad 

Física 0,050 0,035 0,026 0,022 0,020 0,023 0,035 0,055 0,067 0,037

Recordatorios de toma de 

medicina 0,044 0,030 0,022 0,017 0,015 0,015 0,017 0,027 0,044 0,026

Tv Show s 

/Peliculas/Documentales 0,039 0,026 0,019 0,015 0,012 0,011 0,012 0,014 0,022 0,019
Suma 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

MATRIZ AJUSTADA 
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Tabla 3.9 Tablas comparaciones entre distintos alcances por funcionalidad. 

Conversaciones reales

Movil 

celular

Dispositivo 

avanzado Robotica

Movil celular 1,000 0,333 0,111

Dispositivo avanzado 3,000 1,000 0,143

Robotica 9,000 7,000 1,000

13,000 8,333 1,254

Programa de Actividad 

Física 

Movil 

celular

Dispositivo 

avanzado Robotica

Movil celular 1,000 0,333 0,111

Dispositivo avanzado 3,000 1,000 0,143

Robotica 9,000 7,000 1,000

13,000 8,333 1,254

Tv Shows 

/Peliculas/Documentales

Movil 

celular

Dispositivo 

avanzado Robotica

Movil celular 1,000 0,167 0,333

Dispositivo avanzado 6,000 1,000 4,000

Robotica 3,000 0,250 1,000

10,000 1,417 5,333

Noticias

Movil 

celular

Dispositivo 

avanzado Robotica

Movil celular 1,000 3,000 5,000

Dispositivo avanzado 0,333 1,000 3,000

Robotica 0,200 0,333 1,000

1,533 4,333 9,000

Musica y radio 

Movil 

celular

Dispositivo 

avanzado Robotica

Movil celular 1,000 3,000 5,000

Dispositivo avanzado 0,333 1,000 3,000

Robotica 0,200 0,333 1,000

1,533 4,333 9,000

Juegos 

Movil 

celular

Dispositivo 

avanzado Robotica

Movil celular 1,000 3,000 5,000

Dispositivo avanzado 0,333 1,000 3,000

Robotica 0,200 0,333 1,000

1,533 4,333 9,000

Llamadas y/o video 

llamadas con seres 

queridos 

Movil 

celular

Dispositivo 

avanzado Robotica

Movil celular 1,000 6,000 6,000

Dispositivo avanzado 0,167 1,000 1,000

Robotica 0,167 1,000 1,000

1,333 8,000 8,000

Recordatorios de toma 

de medicina 

Movil 

celular

Dispositivo 

avanzado Robotica

Movil celular 1,000 0,333 0,166

Dispositivo avanzado 3,000 1,000 0,333

Robotica 6,000 3,000 1,000

10,000 4,333 1,50

Recordatorios de fechas 

especiales 

Movil 

celular

Dispositivo 

avanzado Robotica

Movil celular 1,000 0,333 0,166

Dispositivo avanzado 3,000 1,000 0,333

Robotica 6,000 3,000 1,000

10,000 4,333 1,499
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Tabla 3.10 Tablas comparaciones entre distintos alcances por funcionalidad ajustadas. 

Conversaciones reales

Movil 

celular

Dispositivo 

avanzado Robotica

Movil celular 0,077 0,040 0,089 0,069

Dispositivo avanzado 0,231 0,120 0,114 0,155

Robotica 0,692 0,840 0,797 0,777

1,000 1,000 1,000

Programa de 

Actividad Física 

Movil 

celular

Dispositivo 

avanzado Robotica

Movil celular 0,077 0,040 0,089 0,069

Dispositivo avanzado 0,231 0,120 0,114 0,155

Robotica 0,692 0,840 0,797 0,777

1,000 1,000 1,000

Tv Shows 

/Peliculas/Documental

es

Movil 

celular

Dispositivo 

avanzado Robotica

Movil celular 0,100 0,118 0,063 0,093

Dispositivo avanzado 0,600 0,706 0,750 0,685

Robotica 0,300 0,176 0,188 0,221

1,000 1,000 1,000

Noticias

Movil 

celular

Dispositivo 

avanzado Robotica

Movil celular 0,652 0,692 0,556 0,633

Dispositivo avanzado 0,217 0,231 0,333 0,260

Robotica 0,130 0,077 0,111 0,106

1,000 1,000 1,000

Musica y radio 

Movil 

celular

Dispositivo 

avanzado Robotica

Movil celular 0,652 0,692 0,556 0,633

Dispositivo avanzado 0,217 0,231 0,333 0,260

Robotica 0,130 0,077 0,111 0,106

1,000 1,000 1,000

Juegos 

Movil 

celular

Dispositivo 

avanzado Robotica

Movil celular 0,652 0,692 0,556 0,633

Dispositivo avanzado 0,217 0,231 0,333 0,260

Robotica 0,130 0,077 0,111 0,106

1,000 1,000 1,000

Llamadas y/o video 

llamadas con seres 

queridos 

Movil 

celular

Dispositivo 

avanzado Robotica

Movil celular 0,750 0,750 0,750 0,750

Dispositivo avanzado 0,125 0,125 0,125 0,125

Robotica 0,125 0,125 0,125 0,125

1,000 1,000 1,000

Recordatorios de 

toma de medicina 

Movil 

celular

Dispositivo 

avanzado Robotica

Movil celular 0,100 0,077 0,111 0,096

Dispositivo avanzado 0,300 0,231 0,222 0,251

Robotica 0,600 0,692 0,667 0,653

1,000 1,000 1,000

Recordatorios de 

fechas especiales 

Movil 

celular

Dispositivo 

avanzado Robotica

Movil celular 0,100 0,077 0,111 0,096

Dispositivo avanzado 0,300 0,231 0,222 0,251

Robotica 0,600 0,692 0,667 0,653

1,000 1,000 1,000

MATRICES AJUSTADAS
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Finalmente, el producto de ambas nos da la ponderación global. Obteniendo así el 

ranking definitivo de nuestras alternativas para la toma de decisión. 

 

Tabla 3.11 Tabla de decisión 

 

Teniendo en cuenta el resultado obtenido a partir del proceso de análisis jerárquico 

(AHP) se concluye que el alcance pertinente para la realización del modelo de 

prestación de servicio es a través de la implementación de la Robótica. Esto es 

debido a que durante el proceso de análisis y caracterización de los alcances 

tecnológicos predomino en gran medida los beneficios de la intervención 

tecnológica basada en la robótica. Un aspecto relevante y que será examinado en 

mayor detalle más adelante en el presente documento es el costo asociado a la 

implementación de esta tecnología en la asistencia que se proporcionara al adulto 

mayor. Sin embargo, la multiplicidad de funciones que ofrece este universo 

tecnológico asociado a la robótica, el cual se encuentra en auge actualmente, 

afianza la decisión de orientar el sistema de asistencia hacia esta tecnología de 

vanguardia. 

 

 

 

Conversaciones 

reales Juegos 

Llamadas y/o 

video llamadas 

con seres 

queridos Noticias

Musica y 

radio 

Recordatorios 

de fechas 

especiales 

Programa de 

Actividad 

Física 

Recordatorios 

de toma de 

medicina 

Tv Show s 

/Peliculas/D

ocumentale

s Total

Movil celular 0,021 0,015 0,014 0,069 0,057 0,005 0,023 0,002 0,012 0,220

Dispositivo avanzado 0,048 0,034 0,106 0,028 0,010 0,013 0,010 0,007 0,005 0,259

Robotica 0,238 0,169 0,034 0,012 0,010 0,035 0,004 0,017 0,002 0,521

1,000
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4. CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE VIABILIDAD DEL DISEÑO PROPUESTO 

En este capitulo se describe la factibilidad del proyecto mediante los estudios 

pertinentes para analizar su viabilidad. Debido a que la naturaleza del proyecto 

consiste en gran base en el emprendimiento o nacimiento de una nueva empresa, 

se ha determinado para efectos prácticos de los estudios denominarla como 

SMARTIES S.A. y el nombre de su producto estrella como SANCHO. Para lo cual 

se exponen los requerimientos técnicos, financieros, alcances o impactos sociales 

y términos legales que implican en la realización de dicho proyecto.  

4.1. Evaluación Técnica 

Análisis del producto 

SANCHO es un robot diseñado para brindar el servicio de asistencia y 

acompañamiento integral al adulto mayor, con el fin de cuidarlo, entretenerlo e 

interactuar socialmente con él en algunas cosas que ya no puede hacer como las 

hacía antes. 

En base a un estudio de prefactibilidad en cuanto a las funcionalidades que son 

posibles y viables de incluir en esta iniciativa de proyecto se llegó a la conclusión de 

que algunas por su complejidad o por el desarrollo actual de la tecnología y sus 

respectivos costos se debían reconsiderar. Por lo tanto, en definitiva, el robot 

SANCHO realizará las siguientes funciones: 

● Llamadas y videollamadas con seres queridos:  

SANCHO cuenta con una pantalla interactiva, altavoces, micrófonos y una 

respectiva lista de contactos. Lo que significa que se podrán hacer llamadas o 

videollamadas con cualquier allegado pidiéndoselo al robot por comandos de voz 

en el momento que se desee, a través del aplicativo de llamadas y contactos o por 
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la aplicación de Google Duo. 

● Recordatorio de fechas especiales: 

SANCHO podrá recordar todos los eventos que sean relevantes para el usuario. Por 

medio de comando de voz se puede solicitar la creación de un nuevo recordatorio 

a través de la herramienta Google Calendar, respondiendo un cuestionario muy 

sencillo sobre el día, la hora y que tipo de alarma desea para recordarlo.  

● Juegos: 

SANCHO podrá ejecutar por medio de aplicativos instalados previamente una serie 

de juegos los cuales solo requieren la solicitud del usuario por comando de voz para 

ser ejecutadas. Estas aplicaciones se reproducen por medio de su pantalla táctil 

incorporada (Tablet) las cuales son compatibles con su sistema operativo Android.  

● Música y radio: 

SANCHO será capaz de reproducir una gran colección de contenido musical con la 

ayuda de la plataforma de Spotify, por medio de comando de voz se podrá pedir la 

canción que se desee. También contará con aplicaciones de radio en la tienda de 

aplicaciones, la cual el usuario pueda descargar y acceder a la emisora que más les 

guste.  

● Noticias: 

SANCHO contará con la capacidad de reproducir por medio de las herramientas 

Google Assistant & Google News las principales noticias de la región en la cual el 

usuario solicite la información por medio de comando de voz.  

● Libros/revistas: 

SANCHO podrá proyectar a través de su pantalla libros y/o revistas digitales para 
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que el adulto mayor pueda leer amenamente en cualquier momento. 

● Tv Shows/Películas/Documentales: 

SANCHO tendrá la capacidad de reproducir contenido multimedia solicitado      por 

el usuario a través de comando de voz según disponibilidad de contenido   en la 

plataforma aliada (Amazon Prime). En el caso de que el contenido no se encuentre 

disponible el asistente sugerirá contenido que sea similar al deseado inicialmente. 

● Recordatorio de toma de medicina:  

SANCHO contará con la capacidad de crear alertas médicas, las cuales tendrán la 

función de recordar, de acuerdo a la prescripción médica del usuario, la ingesta de 

medicación. Esta alarma es distintiva del recordatorio usual puesto que solicita al 

usuario la confirmación de que el medicamento ha sido consumido. Por medio del 

reconocimiento de voz del usuario afirmando haberla tomado, esta alarma se 

repetirá de manera constante hasta tanto el usuario indique haberla ingerido.  

● Consejos y recomendaciones de salud:  

Sancho presenta consejos de salud y nutrición a través de recordatorios y mensajes 

esporádicos proyectados en la pantalla interactiva en forma de tips que promuevan 

los buenos hábitos alimenticios y de la salud en general, para evitar aquellas malas 

prácticas que vayan en contra de una vida saludable.  

Consideraciones sobre el funcionamiento 

Sancho requiere para su funcionamiento el monitoreo constante por parte de un 

operador remoto, el cual se encargará de verificar el correcto funcionamiento de 

todos los componentes por medio de un testeo en línea. Este personal tendrá entre 

sus funciones velar por el correcto funcionamiento del asistente, así como mantener 

actualizado el software del equipo.  
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Insumos y materias primas 

● AI Robot para NVIDIA Jetson Nano A02: el insumo o materia prima más 

relevante ya que consiste en el robot al cual se le ensamblan el resto de insumos 

para fabricar a SANCHO. 

● NVIDIA Jetson Nano Developer Kit: este componente hace referencia al 

procesador base de Sancho. 

● Switching Power Supply for Jetson Nano 5VDC 4A DC: consiste en la 

fuente de alimentación energética del robot. 

● Jetson Nano Camera HD 800M 1080p: componentes correspondientes a 

las cámaras que le dan la visión a Sancho. 

● Jetson Nano Camera 3280 × 2464 8 Mpx: componentes correspondientes 

a las cámaras que le dan la visión a Sancho. 

● Vankyo MatrixPad Z4 Tablet de 10 pulgadas: consiste en la Tablet que 

funciona como pantalla interactiva entre Sancho y el adulto mayor. 

● Power Bank External Battery Pack: componente asociado a la batería 

interna que posee Sancho. 

● RPLIDAR 18 m: consiste en el componente que le da la capacidad al robot 

de reconocer, aprender y moverse adecuadamente en el hogar del adulto mayor. 

● MicroSD Class 10 256 GB: componente asociado a la memoria o espacio 

de almacenamiento informático con la que cuenta Sancho. 

● Wifi + Bluethooth Jetson Nano Module: apartado asociado a las 

conexiones de las distintas redes, como internet, del robot. 
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● Arducam 8MP Synchronized Camera for Jetson Nano: consiste en el 

componente que se encarga de la sincronización del campo visual de todas las 

cámaras que conforman a Sancho. 

Representación visual de los posibles prototipos 

Figura 4.1 Posible prototipo 1. 
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Figura 4.2 Posible prototipo 2. 

 

 
Sistema de producción a utilizar 

El sistema o tipo de proceso de manufactura propuesto a utilizar es el de 

producción intermitente. Lo anterior se debe a que en la compañía de SMARTIES 

S.A. se tiene planificado manejar inicialmente bajos volúmenes de producción, 

delimitados por el tamaño del proyecto y las capacidades de las instalaciones. En 

determinado momento, se analizará la viabilidad de fabricar a sancho bajo pedidos 

de compra. Por otro lado, se pretende contar con trabajadores multifuncionales 

referente a las áreas con múltiples tareas en común y equipos y/o herramientas de 



60 

 

propósito general. 

Diseño del proceso productivo 

Para la fabricación de SANCHO se requiere la implementación de un modelo de 

producción el cual considere todas las actividades referentes a la transformación de 

la materia prima desde su recepción en el área de despacho, almacenamiento de 

los diversos componentes electrónicos en su espacio determinado, hasta los 

procesos de validación funcional y embalaje para su distribución final. 

En lo concerniente a los componentes que conforman el robot, así como los 

procesos productivos que conllevan su consecución se describen a continuación: 

ENTRADAS PROCESO (etapas) SALIDAS 

• AI Robot para NVIDIA Jetson 
Nano A02 
• NVIDIA Jetson Nano Developer 
Kit 
• Switching Power Supply for • 
Jetson Nano 5VDC 4A DC 
• Jetson Nano Camera HD 800M 
1080p 
• Jetson Nano Camera 3280 × 
2464 8 Mpx 
• Vankyo MatrixPad Z4 Tablet de 
10 pulgadas 
• Power Bank External Battery 
Pack 
• RPLIDAR 18 m 
• MicroSD Class 10 256 GB 
• Wifi + Bluethooth Jetson Nano 
Module 
• Arducam 8MP Synchronized 
Camera for Jetson Nano 
• Otros componentes 
 

Recepción de materias 
primas y almacenaje 
temporal.  

• Robot 
ensamblado y 
configurado 
para uso Inspección por muestreo 

de aceptación. 

Almacenaje de materias 
primas. 

Recolección de los 
componentes 

1ra etapa: ensamble de la 
estructura básica  

2da etapa: Ensamble de 
los componentes 
adicionales  

3ra etapa: 
implementación del 
software y 
configuraciones 

Evaluación de 
funcionamiento 

Empaque 

Logística de despacho  
Tabla 4.1 Descripción general del proceso productivo. 
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Esta relación insumos-procesos se describirán a continuación por medio de la 

diagramación propuesta por la asociación americana de ingenieros mecánicos 

ASME a través de su simbología, la cual ha tenido una gran aceptación por parte 

de los especialistas en la temática.  
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Figura 4.3 Diagrama ASME del proceso productivo de SANCHO. 
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Para la localización de la planta de fabricación y operaciones de SMARTIES S.A. 

se realizó el respectivo estudio de macro localización y micro localización en 

Colombia y se eligió la más óptima de acuerdo al sistema de clasificación de factores 

Macro localización 

Potenciales sitios de ubicación: 

● Región Caribe 

● Región Andina 

● Región Pacífica  

Factor Rango 

✔ Materias primas 0 a 100. 

✔ Disponibilidad de mano de obra  0 a 100. 

✔ Facilidades y costo de transporte 0 a 50. 

✔ Zonas francas  0 a 80. 

Tabla 4.2 Factores de Macro localización. 

 

Factor Región 
Caribe 

Región 
Andina 

Región 
Pacífica  

✔ Materias primas 70 90 60 

✔ Disponibilidad de 

mano de obra  

70 90 60 

✔ Facilidades y costo 

de transporte 

40 45 35 

✔ Zonas francas  65 70 65 

TOTAL 245 295 220 
Tabla 4.3 Matriz de Macro localización. 
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De acuerdo al sistema de clasificación de factores, la ubicación óptima para la planta 

se encuentra en la región andina. 

Micro localización 

Potenciales sitios de ubicación: 

● Bogotá. 

● Medellín. 

● Bucaramanga. 

Factor Rango 

✔ Cercanía a aeropuertos 0 a 100. 

✔ Cercanía a proveedores  0 a 100. 

✔ Acceso a tecnología  0 a 120. 

✔ Costo de los terrenos 0 a 80. 
Tabla 4.4 Factores de Micro localización. 

Factor Bogotá Medellín  Bucaramanga 

✔ Cercanía a aeropuertos 95 85 90 

✔ Cercanía a proveedores   90 85 70 

✔ Acceso a tecnología  100 100 70 

✔ Costo de los terrenos 50 60 70 

TOTAL 335 330 300 
Tabla 4.5 Matriz de Micro localización. 

En base a los resultados del sistema de clasificación de factores para la micro 

localización, la ubicación óptima para la planta se encuentra en la zona franca de 

Bogotá. 

Infraestructura física requerida 

Distribución de planta requerida 
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● Para la fabricación del robot SANCHO el área de operaciones, que incluye 

ensamble y programación, se organiza acorde al flujo de materiales e insumos. 

Dicha zona está localizada cerca del almacén de materias primas debido a que 

desde allí inicia el proceso. 

● El almacén de materias primas debe ser ubicado cerca de la zona designada 

a control de calidad debido a que es necesaria la inspección de materias primas en 

el proceso de productivo para su mayor circulación en cualquiera de los posibles 

casos. 

●  La zona de carga y descarga se ubica lo más cercana posible a los 

almacenes de materia prima y de producto terminado. Esto es porque se busca 

optimizar el recorrido de los materiales entrantes y a su vez de los productos 

terminados que se esperan ser despachados. 

● La zona administrativa es preferible que no esté cerca de la zona de 

producción para que las labores realizadas por la administración no interfieran con 

el flujo de materiales y operaciones realizadas durante la fabricación. Aquí es 

recomendable que la zona administrativa sea aislada con solo una u otra entrada 

necesaria. 

● La zona de descanso y baños debe ser ubicada como un punto intermedio o 

accesible para todo el personal de la empresa debido a las funciones que cumple. 

Todos los supuestos fueron realizados con el propósito de reducir la distancia 

recorrida y a su vez los tiempos de cada una de las actividades planeadas a realizar 

en toda la planta productiva. A continuación, se muestra el diagrama relacional de 

actividades y el gráfico de distribución de planta realizado para SMARTIES S.A. 
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Figura 4.4 Diagrama relacional de actividades. 
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Figura 4.5 Distribución de planta SMARTIES S.A.



68 

 

Tamaño del proyecto 

Para establecer el tamaño del proyecto y a su vez las unidades por unidad de tiempo 

que se pueden obtener de determinada instalación productiva de SMARTIES S.A., 

fue necesario realizar un análisis preliminar basado en ciertas estimaciones de las 

duraciones de las distintas etapas que conforman el proceso productivo en el que 

repercute la fabricación de SANCHO. 

Como primera instancia, se parte del hecho que la unidad de tamaño concerniente 

a este caso particular se ve representada en el número de robots producidos en 

determinada unidad de tiempo. 

Se prevé y/o planifica que la estimación total de tiempo para la fabricación del primer 

prototipo de SANCHO es de 3 meses. Esto se debe a que además de involucrar 

una gran etapa de armado y ensamblaje para el apartado físico del robot, se debe 

incurrir en el gasto de un gran periodo de tiempo en todo lo relacionado con la 

programación de los algoritmos, demás apartados informáticos y pruebas y testeos 

que finalmente le darán vida al diseño propuesto del ya mencionado producto. 

Luego de todo esto, solo se continuaría con la replicación de la fabricación exitosa 

del primer prototipo, que también favorece al equipo de producción con la respectiva 

curva de aprendizaje. Lo que finalmente, después de lo previamente mencionado y 

con un buen recurso humano nos daría una unidad de tamaño favorable y lo más 

adecuada para las necesidades del proyecto. 

En cuanto a la evolución del tamaño y su respectivo tipo de aproximación se tiene 

pensado implementar un tamaño reducido y una expansión futura. 
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Figura 4.6 Evolución del tamaño. Tomado de: Presentación Estudio técnico, Análisis y evaluación 

de proyectos de inversión, Universidad del Norte. 

 

 

Lo anterior se basa a que, por la naturaleza del proyecto, se debe considerar el 

hecho de arrancar en términos prudentes en un mercado como este del cual no hay 

significativa información de su comportamiento y demanda. Además, cabe 

mencionar el hecho de que SANCHO se trata en términos relativos de un producto 

premium. 

 

Análisis de Mano de Obra Directa 

A continuación, se presentan los distintos cargos designados para la mano de obra 

directa: 

● Jefe de ensamble: Persona encargada de dirigir, planear y controlar todas 

las actividades relacionadas con el ensamble siguiendo los planes generales de la 

empresa. Básicamente el perfil buscado para el cargo lo puede desempeñar un 

ingeniero electrónico.  
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● Jefe de programación: Persona encargada de dirigir, planear y controlar 

todas las actividades relacionadas con la programación de algoritmos y demás 

requerimientos informáticos de software, siguiendo los planes generales de la 

empresa. Básicamente el perfil buscado para el cargo lo puede desempeñar un 

ingeniero electrónico. 

● Operario de ensamblaje: Este cargo tiene como función llevar a cabo las 

diferentes actividades de la línea de ensamblaje, abarcan desde el atornillado, el 

ensamblaje, el cableado y la manipulación de piezas a la verificación y recuperación 

de éstas, dentro de la cadena. 

● Desarrollador de Software: Diseñar, producir o mantener (programar, 

adaptar e integrar) componentes o subconjuntos de software (clases, módulos, 

pantallas, rutinas, subsistemas, programas en general) conforme a especificaciones 

(funcionales y técnicas) para ser integrados en aplicaciones. 

Equipos y herramientas de mano de obra directa 

• Apple Macbook Pro 2020. 

Precio: $14.999.000/unidad (3982,32 USD). 

• Kit de herramientas para ensamble. 

Precio: $431.900/unidad (114,67 USD). 

• Mesa de operaciones. 

Precio: $177.000/unidad. (47.39 USD). 

Estudio organizacional 
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Misión: SMARTIES S.A. tiene como misión brindar asistencia al adulto mayor desde 

una perspectiva hacia el entretenimiento y acompañamiento a través de la robótica.   

Así mismo tenemos afianzado un sólido compromiso de permanente disposición 

para nuestros clientes, gracias a la participación activa de nuestro equipo humano 

altamente motivado y en permanente formación para potenciar sus aptitudes. 

Visión: La finalidad de SMARTIES S.A. es llegar a ser un gran referente de la 

asistencia al adulto mayor, siendo pioneros por su innovación y tecnología de alta 

calidad, ofreciendo servicios que se adapten a las necesidades de nuestros clientes.  

Objetivos 

● Proveer la mejor tecnología y diseño para un excelente servicio en la 

asistencia al adulto mayor 

● Ofrecer un servicio con altos estándares de calidad con el fin de ser una 

empresa competitiva y reconocida a nivel mundial. 

4.2. Evaluación Financiera 
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Inversiones Fijas 

Inversiones fijas Cantidad Costo Total (USD) 

Apple Macbook Pro 2020 
(Programación Sancho) 

5 19911,6 

Kit de herramientas para ensamble 10 1146,7 

Mesa de trabajo operaciones 15 710,85 

Kit computadora HP + Escritorio 
de oficina para PC + Silla de 
oficina (Zona administrativa y call 
center) 

14 3954,58+2239,86+769,86 = 
6964,3 

Estantes de almacenamiento de 
metal  

4 411,96 

Organizador de herramientas 6 660 

Costos de envió - 1200 

TOTAL - 31005,41 
Tabla 4.6 Inversiones fijas. 

Inversiones diferidas 

Inversiones diferidas Costo total (USD) 

Gastos financieros durante 
instalación 

1200 

Tabla 4.7 Inversiones diferidas. 
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Costos variables unitarios 

Ítem Cantidad Precio Total (USD) 

AI Robot para NVIDIA Jetson 
Nano A02 

1 299,99 299,99 

NVIDIA Jetson Nano 
Developer Kit 

1 99,99 99,99 

Switching Power Supply for 
Jetson Nano 5VDC 4A DC 

1 9,99 9,99 

Jetson Nano Camera HD 800M 
1080p 

2 14,99 29,98 

Jetson Nano Camera 3280 × 
2464 8 Mpx 

4 29,96 119,84 

Vankyo MatrixPad Z4 Tablet de 
10 pulgadas 

1 109,99 109,99 

Power Bank External Battery 
Pack 

1 113,25 113,25 

RPLIDAR 18 m 1 269,40 269,40 

MicroSD Class 10 256 GB 1 35,55 35,55 

Wifi + Bluethooth Jetson Nano 
Module 

1 25,90 25,90 

Arducam 8MP Synchronized 
Camera for Jetson Nano 

1 109,99 109,99 

Total - - 1222,88 
Tabla 4.8 Costos variables unitarios. 

El costo total variable por unidad de sancho es de 1222,88 USD. 
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Costos Fijos 

Nómina Cantidad 
Costo 

(COPS) 
Costo total mensual 

(USD) 

Gerente 1 6.000.000 1.610 

Abogado 1 3.061.000 821 

Contador 1 3.061.000 821 

Secretaria 1 1.461.000 392 

Agentes de Call center 6 2.000.000 3.220 

Jefe RR. HH. 1 3.061.000 821 

Jefe de operaciones 
remotas 1 

4.200.000 
1.127 

Jefe de Programación 1 4.200.000 1.127 

Jefe de Ensamble 1 4.200.000 1.127 

Desarrollador de Software 5 3.500.000 4.696 

Operario de ensamblaje 10 1.461.000 3.921 

  Total 19.684 

  Total anual 236208 
Tabla 4.9 Costos fijos de nómina. 

Otros costos fijos 

Ítem Costo Mensual (USD) 

Arriendo 5361,92 

Servicios 5361,92 

Total 10723,84 
Tabla 4.10 Costos fijos en arriendo y servicios. 

Total otros costos fijos anuales = 128686,08 USD 

Total costos fijos anuales= 364894,08 USD. 
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Costo de adquisición de nuevos equipos dependiente del número de 

Operarios remotos 

Costos de adquisición Cantidad Costo Total (USD) 

Kit computadora HP + 
Escritorio de oficina para 
PC + Silla de oficina 

Formula cantidad 
operarios remotos 

Cantidad operarios 
remotos * 497,45 

Tabla 4.11 Costo de adquisición de nuevos equipos. 

Costos de mercadeo y ventas 

Estos costos hacen referencia a los incurridos en todo el apartado de la estrategia 

para generar las ventas: publicidad, medios promocionales, entre otras estrategias 

de marketing. Su equivalencia es del 10% en relación al ingreso de venta obtenido 

del producto. 

Costos de nómina variables 

Los costos de nómina variable corresponden a los incurridos en el personal 

encargado de monitorear las correspondientes cantidades de robots vendidos. Este 

personal se ha denominado como “Operarios remotos”. 

La cantidad correspondiente a este personal depende de variables como: 

A = Numero de robots que es capaz de monitorear un solo operario remoto. 

C= Cantidad de horas al día que es capaz de prestar el servicio el operario remoto. 

Puede tomar valores de 8, 16 o las 24 horas del día. 

Formulas cantidad operarios remotos 

Si C = 8. 

Cantidad operarios remotos = (Cantidad de Robots vendidos/ A) * (1,166…) 
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Si C = 16. 

Cantidad operarios remotos = (Cantidad de Robots vendidos/ A) * (2) * (1,166…) 

Si C = 24. 

Cantidad operarios remotos = (Cantidad de Robots vendidos/ A) * (3) * (1,166…) 

Cabe mencionar que se agrega un factor para multiplicar la cantidad debido a que, 

por términos legales de las leyes laborales en Colombia, un trabajador tiene derecho 

a 1 día de descanso cada semana laborada. Además, el contratar a una persona 

adicional que cubra los respectivos descansos solo le da la capacidad de cubrir los 

descansos de 6 personas cada semana para igualmente laborar lo reglamentado y 

tener su respectivo descanso. 

Nómina Cantidad 
Costo 
(COPS) 

Costo total mensual 
(USD) 

Operarios remotos Formula cantidad 
operarios remotos 

1800000 Cantidad * (485,33) 

Tabla 4.12 Costo de nómina variables. 

Capital de trabajo 

Con respecto al capital de trabajo, se proyectó un monto destinado para este 

apartado que sea capaz de solventar los costos fijos de la compañía en un periodo 

de 3 meses sin depender de ingresos por ventas ni de las fluctuaciones del 

comportamiento del mercado. 

KTO = 182447,04 USD + 485,33USD * Cantidad operarios remotos * (3). 

Precio de adquisición de SANCHO. 
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Para determinar el precio se determinó un rango entre 30% y 50% rango de 

ganancia sobre el margen de ganancia con respecto al costo variable por unidad de 

SANCHO. 

(1222,88) / (1-0,30) = 1746,97 USD 

(1222,88) / (1-0,5) = 2445,76 USD 

 

Precio anualidad del servicio soporte por asistencia remota 

Este aspecto corresponde al valor que estaría dispuesto a pagar el cliente por 

disponer del servicio de soporte por asistencia remota en determinado tiempo, por 

ende, se estableció de la siguiente manera. 

Este precio debe tener en cuenta las siguientes variables: 

A = Numero de robots que es capaz de monitorear un solo operario remoto. 

C= Cantidad de horas al día que es capaz de prestar el servicio el operario remoto. 

Puede tomar valores de 8, 16 o las 24 horas del día. 

Formulas precio de la anualidad servicio asistencia remota 

Si C = 8. 

Precio anualidad = 485,33 USD * (1 / A) * (1,1666) * (12) 

Si C = 16 

Precio anualidad = 485,33 USD * (2) * (1 / A) * (1,1666) * (12) 

Si C = 24 
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Precio anualidad = 485,33 USD * (3) * (1 / A) * (1,1666) * (12). 

Supuestos Iniciales 

En orden de evaluar el proyecto en determinado horizonte de tiempo (10 años de 

vida útil del proyecto), se han decidido establecer los siguientes supuestos iniciales 

para el primer año de operación: 

 

Figura 4.7 Supuestos iniciales. 

 

 

Como se ve reflejado en la tabla de datos, se ha establecido el supuesto de que se 

vendan 1500 unidades en el primer año de operación. Esto último, es un 

determinante relevante debido que a su vez establece cuantos operarios remotos 

serán necesarios para la operación y de manera concurrente cuanta inversión y 

gastos de dicha nomina serán necesarios para la respectiva evaluación. Por otro 

lado, cabe mencionar que también se determinaron los supuestos de que cada 

operario remoto es capaz de manejar 10 robots y que la franja de servicio es de 24 

horas al día/ 7 días de la semana. 

Supuestos consecuentes 
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Este apartado corresponde a los supuestos que se evaluaran a partir del periodo 

del año 2 hasta el último año de evaluación (año 10). Cabe mencionar el aspecto 

relevante que consiste en un estancamiento en las unidades vendidas año a año, 

esto en pro de evaluar un escenario realista y relativamente común en la realidad. 

Figura 4.8 Supuestos consecuentes. 

 

Punto de equilibrio 

Se ha estimado un punto de equilibrio necesario en el primer año de operación, el 

cual se define como la cantidad necesaria para igualar y acaparar los costos propios 

de elaborar el producto. 

Qe = Costos fijos totales / Margen de contribución unitario 

CFT MCU Qe 

$3.422.299,12 $2.815,39 1216 
Tabla 4.13 Punto de equilibrio. 
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Flujo de caja 

Figura 4.9 Flujo de caja del proyecto. 
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Tasa de descuento 

Se ha utilizado una tasa de descuento equivalente al 12% debido a que se estima 

que sea la que mejor represente el deterioro de la moneda a lo largo de la vida útil 

del proyecto. 

Tasa de descuento 12% 

Tabla 4.14 Tasa de descuento. 

Tasa interna de retorno de la inversión y Valor presente neto. 

VPN $ 136.400,08 

TIR 14% 

Tabla 4.15 VPN y TIR del proyecto. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que la tasa de 

descuento es menor que la TIR lo cual indica que, bajo los anteriores parámetros 

establecidos y los supuestos realizados para estudiar el anterior escenario, se 

espera que en un periodo futuro de 10 años el proyecto sea capaz de cubrir la 

inversión y reflejar un retorno equivalente al 14% con un valor presente del dinero 

igual a $ 136.400,08 representado de igual manera en ganancias. 
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Figura 4.10 Comportamiento VPN vs Tasa de descuento. 

 

Análisis De Sensibilidad Financiero 

En la siguiente sesión se busca evaluar los diversos escenarios donde 

eventualmente se desarrollaría el proyecto. Los parámetros, recursos y demás 

requerimientos necesarios para el desarrollo del proyecto en determinado caso. 

Variación de la relación de robots manejados por cada operario (A) 

En primera instancia se procedió a evaluar la implicación que tiene la variación de 

la relación de robots manejados por cada operado, manteniendo los ´parámetros 

iniciales de precio de venta del producto en 2000 USD y las cantidades vendidas en 

1500 unidades. 
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Figura 4.11 Variación de la relación de robots por operario parte 1. 

 

Figura 4.12 Variación de la relación de robots por operario parte 2. 

 

Como se puede evidenciar en las graficas anteriores, a medida que decrece la 

cantidad de robots que puede manejar un solo operario, de igual manera decrece la 

tasa interna de retorno generada por la evaluación del proyecto. Por otro lado, los 

precios de suscripción anual y el costo del servicio por hora se incrementan 

considerablemente. Partiendo de tener una relación de operarios por robot de A = 
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10, serian necesarios 525 operarios, un precio de suscripción anual de 2038,27 

USD, costo por hora de 0,24 USD y así se obtendría una TIR favorable del 14%. 

En contraste, en el otro extremo cuando la relación de operarios manejados por 

robot decrece a A = 5, serian necesarios 1050 operarios, un precio de suscripción 

anual de 4076,54 USD, costo por hora de 0,47 USD y así se obtendría una TIR 

desfavorable del -2%. En síntesis, se hace notorio el significativo cambio y mayor 

exigencia de recursos en cuanto esta relación de robots manejados por cada 

operario decrece, siendo así tal repercusión que afecta la tasa interna de retorno de 

inversión de manera drástica y desfavorable. 

Es necesaria una relación de robots por operario de A = 6, 875 operarios remotos, 

una anualidad equivalente a 3397,12 USD, lo que representa un costo por hora de 

0,39 USD, para obtener una TIR mínimamente favorable del 2% que no deja de ser 

poco atractiva para los inversionistas, vendiendo 1500 robots a un precio de 2000 

USD. 

Comportamiento de la TIR en variación de los precios de venta del producto y 

las cantidades vendidas 

Una vez estimados los costos operacionales incurridos en la producción de Sancho, 

así como en la infraestructura administrativa y de atención al cliente, se procede a 

evaluar la incidencia de los factores de interés tales como la demanda por año, el 

precio de adquisición del bien y los índices de rentabilidad del modelo de negocio 

según la variabilidad que se presente en los periodos financieros proyectados. Para 

ello, se presentará a continuación la relación encontrada entre estos factores de 

interés, estableciendo una relación de robots manejados por operario de A = 10 y A 

= 5 y su incidencia dentro de las rentabilidades a esperar producto de la operación 

en un lapso de 10 años. 

 



85 

 

Si un operario es capaz de manejar 10 robots (A=10) 

Figura 4.13 Grafico comportamiento TIR vs Precio para determinadas unidades vendidas A=10. 

 

Como se puede evidenciar en este gráfico, una variacion en el precio de adquisición 

del producto respecto a una cantidad demandada inicialmente refleja un crecimiento 

relativo de la TIR. Partiendo de una cantidad necesaria de venta de 1250 unidades, 

se requiere un P.V. cercano a 1900-1950 USD para obtener una tasa interna de 

retorno esperada de un 1% a un 5%, la cual constituye un minimo de rentabilidad. 

Por otro lado, al tener una demanda de 1750 unidades, se alcanza una TIR 

similarmente entre los 0% y 5%, a un precio de venta del producto alrededor de los 

1800-1850 USD.  
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Figura 4.14 Grafico comportamiento TIR vs Cantidad de unidades iniciales para determinado P.V 

A=10. 

En este otro grupo de escenarios graficados, manteniendo los mismos supuestos 

que en los 3 primeros, se evaluó el comportamiento de la TIR respecto a una 

cantidad inicial demandada del producto en base a un precio de venta constante. 

En contraste a los escenarios evaluados inicialmente, se puede evidenciar un 

crecimiento de la TIR relativamente un poco más rápido conforme se aumenta la 

cantidad demanda durante el horizonte de tiempo proyectado. Estableciendo un 

precio de venta de 1750 USD y 1950 unidades vendidas, se obtiene una TIR del -

2%, lo cual se traduce en un indicador negativo y poco favorable para los 

inversionistas. Mientras que al determinar un precio de venta de 2100 USD para 

1250 unidades demandadas se obtiene una TIR mucho más llamativa del 17%. Otro 

aspecto relevante por mencionar en este grupo de casos, es el hecho de que a un 

precio de 1925 USD del producto y el vender entre 1250 y 1350 unidades represente 

un mínimo valor positivo de la TIR entre los 3 y 5%. 
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Si un operario es capaz de manejar 5 robots (A=5) 

Figura 4.15 Grafico comportamiento TIR vs Precio para determinadas unidades vendidas A=5. 

En este caso, como se esperaba, los resultados no son para nada favorables en 

comparación a cuando se evaluó que un operario fuese capaz de manejar 10 robots. 

En el caso de que un operario solo es capaz de manejar 5 robots los mínimos 

necesarios para obtener una TIR positiva pero poco favorable de 1% a 3% son de 

un precio de venta entre 2050 USD y 2100 USD estimando en ventas 1500 

unidades. 
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Figura 4.16 Grafico comportamiento TIR vs Cantidad de unidades iniciales para determinado P.V 

A=5. 

En este caso, se necesita como mínimo un precio de 2100 USD y una demanda de 

1350 unidades para obtener una TIR positiva de 2%, lo cual no representa un gran 

atractivo para los inversionistas. 

Comportamiento de la TIR en relación a una variación del precio de la 
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Figura 4.17 Grafico comportamiento TIR (%) Vs Precio anualidad a un PV = 2000. 

 

Figura 4.18 Grafico comportamiento TIR (%) Vs Precio anualidad a un PV = 1900. 

 

En las gráficas anteriores se muestra el comportamiento de la TIR cuando el precio 

de la anualidad del monitoreo remoto cambia, al igual que la demanda anual, pero 

con el precio del robot constante. Se evidencia claramente que a medida que 

aumenta el precio de la anualidad y la cantidad de robots vendidos, la TIR también 

lo hace. Lo anterior se debe a que el aumento de la anualidad además de que 
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permite recuperar los gastos en nómina variable también deja un margen de 

ganancia lo que conlleva consigo a que los flujos aumenten y por lo tanto la tasa 

interna de retorno (TIR) también lo haga. Por otro lado, bajo la condición de una TIR 

atractiva, el aumento de la demanda permite que el costo de la anualidad pueda ser 

más bajo gracias a que las ventas del robot aumentan. Sin embargo, si el precio del 

robot disminuye la anualidad ya no será tan baja. 

Finalmente, los escenarios planteados en el previo análisis de sensibilidad nos 

ayudan a tener en cuenta los distintos parámetros a obtener y/o alcanzar 

inicialmente para lograr determinado porcentaje de rentabilidad sobre la inversión 

 

4.3. Evaluación del mercado 

En cuanto al impacto social que tiene el proyecto al mercado objetivo, se deben 

analizar algunos aspectos. El primer aspecto tiene que ver con la mejora de la 

calidad de vida de los adultos mayores que adquieran el robot. El segundo aspecto 

tiene que ver con la institucionalización de los adultos mayores que aumenta a 

medida que lo hace la edad. Por último, como se mencionó inicialmente los adultos 

mayores consultarán al médico en menos ocasiones, lo cual disminuirá en gran 

medida los costos en los servicios de salud.  

Entrando más a fondo en cada uno de los aspectos anteriormente mencionados, se 

tiene que la calidad de la vida de los ancianos mejorará gracias a que Sancho se 

ocupará de brindarles compañía, entretenimiento y algunos cuidados de salud. En 

algunas entrevistas que se les realizaron a algunas personas de este grupo de edad, 

se evidencia la importancia de estos tres grandes dominios en su día a día, por ello 

facilitar la realización de actividades concernientes a estos dominios generaría un 

impacto positivo en su estilo de vida. Otros estudios como el de Pino et al (2015) 

demuestran que el robot de asistencia social (SAR) puede ayudar a mejorar la 

prestación de atención a las personas mayores que viven solas en la forma de 
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apoyar las capacidades cognitivas del usuario final, mejorar las participaciones 

sociales, proporcionar un monitoreo remoto y continuo del estado de salud del 

usuario y entrenar al usuario en la promoción de su comportamiento saludable. 

Por otro lado, Sancho puede retrasar la institucionalización de los adultos mayores 

al fomentar la independencia y autonomía en los hogares, es decir, que con Sancho 

las personas de este grupo etario pueden permanecer muchos más años en sus 

casas disminuyendo la necesidad de recurrir a instituciones del estado. Con esto 

los ancianos pueden disfrutar por más tiempo de su estadía en sus hogares y se 

evitan de recibir cuidados que en muchas ocasiones no son los mejores. 

Y el último aspecto involucra a los sistemas de salud, ya que según Gurland BJ 

(1998) los adultos mayores deprimidos consultan al médico general dos o tres veces 

más que aquellos no deprimidos, lo cual aumenta de manera significativa los costos 

en los servicios de salud, pero ahora con Sancho disponible en el mercado estos 

costos tendrán una disminución significativa. 

Desafío Cultural 

A lo largo de los últimos años los robots han sido utilizados en laboratorios y en 

diferentes industrias para realizar aquellos trabajos difíciles o que representen algún 

riesgo para el ser humano con el fin de optimizar los procesos. El avance de la 

diferentes ciencias y campos de estudio como la nanotecnología, la ingeniería 

mecánica, la computación, han permitido que los costos en la robótica bajen 

convirtiéndola en una de las industrias más atractiva y se espera que esta tendencia 

siga en crecimiento durante los próximos años. Esto ha ocasionado que la robótica 

se vuelva más accesible y explorada en otros campos no solo como fin meramente 

industrial sino hasta incluso en fines doméstico, es decir, se estima que la robótica 

se vuelva parte esencial en nuestra vida cotidiana. Con ello trae para nuestra 

sociedad un desafío ético y cultural. 
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La implementación de SANCHO en el hogar de un adulto mayor cambia por 

completo el “chip” de la asistencia de los ancianos a lo que se venía acostumbrado. 

Tradicionalmente el adulto mayor es asistido en el hogar a través del cuidado de 

una enfermera, persona particular o en otros casos por un familiar basándose 

meramente en cuidados de necesidades fisiológicas.  SANCHO representa esa 

asistencia que contribuye al entretenimiento del adulto mayor dándole un poco de 

autonomía en su hogar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, debido a la 

edad, a los ancianos les cuesta mucho más trabajo adaptarse a cambios en su vida, 

estamos hablando de cambiar el modo de comunicarse con sus seres queridos, de 

acceder al tipo de entretenimiento que anteriormente usaban como el caso de pasar 

de rellenar un sudoku en hoja y lápiz a hacerlo en una pantalla interactiva y mucho 

más cuando se trata de tecnología.  

 

Evaluación del impacto socioeconómico en el entorno desarrollado del 

proyecto 

En este apartado se busca evaluar el impacto que tendrá la ejecución de la presente 

iniciativa en la sociedad colombiana. Como se describió en sesiones previas, la 

ubicación estratégica para el desarrollo de este proyecto es en Bogotá DC. La 

capital colombiana es la ciudad con la mayor tasa de habitantes de la nación, según 

el DANE (2020), se proyecta que contara con 7'743.955 habitantes en este 2020.  

Esta acumulación poblacional requiere de una fuente considerablemente alta de 

demanda ocupacional. Así, la ciudad requiere iniciativas empresariales que 

contribuyan al desarrollo social a través de un sustento económico estable, puesto 

que la informalidad supone uno de los retos más grandes para el estado. Cerca del 

40% de la población en la ciudad de Bogotá, y en general, más del 55% de los 
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habitantes de todo el país registran actividades informales como su fuente de 

generación de ingresos.  

Por todo esto, el desarrollo de esta iniciativa se postula como una fuente de 

contribución a la sociedad por medio de la vinculación directa de personal 

perteneciente a esta región. Durante la evaluación del presente proyecto en un 

horizonte de 10 años, se estiman una cantidad de recurso humano que oscila entre 

los 50 y los 1000 colaboradores vinculados de manera directa a la organización. Es 

por ello que se puede considerar sin margen de equivocación que el desarrollo de 

la presente iniciativa constituye un aporte a la sociedad colombiana, al propiciar una 

fuente de ingresos a los hogares colombianos, así como ser pioneros en el 

desarrollo de soluciones de tipo tecnológicas en el país. El desarrollo de esta 

iniciativa es una apuesta por el talento local y una apertura comercial hacia las 

nuevas tendencias globales de producción y prestación de servicios. 

Percepciones del mercado sobre el prototipo de sancho 

La evaluación de una posible respuesta del mercado en una iniciativa de innovación 

tecnológica es compleja de evaluar. Para ello, se debe contar con la 

retroalimentación por parte de los usuarios. En particular, el presente estudio apunta 

a una población de características especiales, en donde las metodologías 

tradicionales de marketing y demás no son efectivas ni podrían ser masivas. Los 

adultos mayores son una población de preferencias diferentes a las poblaciones 

más jóvenes, por ello los mecanismos de consulta sobre sus gustos deben ser 

personalizados.  

En este orden de ideas, el grupo a cargo de la presente investigación logró obtener 

las apreciaciones de una muestra de 7 personas caracterizadas de la siguiente 

manera:  

1. Edad: Entre los 64 y los 87 años. 
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2. Ubicación: 5 residentes de Colombia y 2 de Francia. 

3. Sexo: 4 hombres y 3 mujeres. 

4. Ocupación: 6 pensionados y 1 Ama de casa. 

A este grupo de personas se les realizó presentaciones virtuales por medio de las 

plataformas disponibles, en donde se expusieron las características más 

importantes que serían ofrecidas por el robot SANCHO. Al finalizar, se consultó 

sobre sus apreciaciones y lo que les gustaba o no del producto. Estas entrevistas 

se encuentran resumidas como anexo en el presente documento. 

Lo más relevante de ellas fue la predisposición de los adultos mayores por las 

propuestas relacionadas al tema de la salud. El recordatorio de toma de medicinas 

fue la propuesta de mayor aceptación por parte de esta población, al considerar 

importante una herramienta que les sirva para recordar la ingesta de sus 

medicamentos a la hora requerida. Otras áreas que fueron mencionadas son el 

apartado de entretenimiento y la función de facilitación comunicativa con sus seres 

queridos.  

Cabe destacar que esta información no constituye la percepción general de todo el 

mercado, sin embargo, es útil a la hora de conocer sobre las preferencias que podría 

tener esta población sobre el producto.  

4.4. Evaluación Legal 

Para analizar la viabilidad del proyecto desde una perspectiva legal, se tuvo en 

cuenta los tratados y acuerdos existentes entre los dos países para la exportación 

de mercancía.  

ACUERDO TLC  
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Colombia y la Unión Europea cuentan con un tratado de libre comercio en donde se 

eliminan las barreras de intercambio comercial y hay disminución de los aranceles 

para hacer más competitivos los productos industriales.   

El anterior acuerdo queda pactado en los siguientes decretos: 

• Decreto 1636 del 31 de julio de 2013  

• Decreto 2247 del 5 de noviembre de 2014  

El Acuerdo Comercial Colombia-Unión Europea garantiza un adecuado y efectivo 

nivel de protección de los derechos de propiedad intelectual, industrial y comercial, 

así como otros derechos cubiertos por el Acuerdo sobre los ADPIC (TRIPs en sus 

siglas en inglés), para poder reducir las distorsiones y obstáculos al comercio, 

promover la innovación y la creatividad y, al mismo tiempo, estimular las inversiones 

y el desarrollo económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/Decreto-1636-del-31-de-julio-de-2013.pdf
http://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/Decreto-2247-del-5-de-noviembre-de-2014.pdf
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CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

Diseñar un modelo de negocio para la asistencia del adulto mayor implementando 

herramientas tecnológicas puede convertirse en un gran reto a lograr por parte de 

cualquier grupo emprendedor en esta área. Sin embargo, la obtención de este 

objetivo requiere un importante esfuerzo investigativo en primer lugar sobre las 

áreas en donde estas personas tienen las necesidades más imperantes. ¿Los 

adultos mayores necesitan acompañamiento social?, ¿Requieren asistencia para 

los problemas de salud que conlleva su edad ?, ¿Es la comodidad del hogar lo que 

los impulsa a permanecer en sus viviendas y no estar dispuestos a vivir en otro 

lugar? La respuesta al interrogante sobre qué áreas requieren en gran medida 

asistencia son las anteriores premisas y algunos factores más. Sin embargo, el 

aspecto más relevante recae en el hecho de que en una u otra medida muchos de 

ellos se encuentran forzados a vivir en casa sin tener los cuidados que necesitan. 

Estos motivos junto a la posibilidad de implementar una herramienta tecnológica 

para la asistencia del adulto mayor son las razones que le dan sentido a esta 

iniciativa de proyecto. Una vez identificada esta oportunidad, se procede a evaluar 

qué tipo de herramienta tecnológica sería la apropiada para afrontar estos 

problemas característicos en esta población mayor. En el presente documento se 

estudiaron diversos alcances: asistentes operados en base a inteligencia artificial 

por medio de dispositivos móviles, dispositivos más avanzados e incluso desde la 

robótica. Se encontró suficiente información luego de respectivas investigaciones y 

revisiones literarias, las cuales indicaron que el alcance tecnológico pertinente está 

representado en el uso de los robots de asistencia social (SAR). Basado en ello, se 

gestó un modelo de negocio basado en una propuesta de diseño y elaboración, 

junto con sus respectivas evaluaciones en aspectos técnicos, financieros, de 

mercado y legales, de un robot para la asistencia del adulto mayor que tiene como 

objetivo principal impactar de manera positiva y provechosa en el estilo de vida de 

este grupo etario brindando compañía, entretenimiento y cuidados básicos de salud. 
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En cuanto a los hallazgos producto de la investigación descrita anteriormente 

destaca la importancia que tiene en los adultos mayores sufrir de algún tipo de 

afectación psicológica y/o emocional. Según (Murray et al., 2006) el padecimiento 

de estas afectaciones incide como agravante de patologías físicas coexistentes. 

Por otro lado, cabe mencionar que a pesar de que entre los distintos alcances 

tecnológicos estudiados y analizados, muchas de las funcionalidades propuestas 

en el diseño de solución son realizadas incluso de manera más eficiente y eficaz 

por los dispositivos móviles y avanzados, no necesariamente se traduce en que 

estos alcances sean los más prácticos para los objetivos que se quieren alcanzar 

con este proyecto. Dichos propósitos apuntaron a obtener mejores resultados desde 

la robótica, debido a su practicidad y manera adecuada de llegar a este público 

objetivo. La posibilidad de desplazarse el asistente tecnológico dentro del recinto 

del adulto mayor lo postula como la herramienta más eficiente, al ser capaz de 

reaccionar de manera oportuna a las solicitudes que le realice el usuario. 

Durante la evaluación de los requerimientos técnicos necesarios para llevar a cabo 

las funcionalidades inicialmente propuestas, se encontró que el desarrollo 

tecnológico actual no permite llevar a cabo algunas operaciones de alta complejidad 

tales como ofrecer al usuario una conversación fluida, simulando el escenario de 

una relación con un ser humano y/o el hecho de ofrecer un programa de actividad 

física orientado a este mercado objetivo, lo cual representa en realidad una actividad 

que debe tener en cuenta muchos aspectos de vital precaución por tratarse de 

adultos mayores. Esto se debe a las limitaciones de disponibilidad tecnológica en 

Colombia, un país en vía de desarrollo cuya industria tecnológica es inferior a las 

grandes potencias mundiales en innovación electrónica.  

Si bien Colombia no destaca en la industria de la innovación tecnológica, ofrece 

ventajas comparativas respecto a potenciales sitios de localización para el 

desarrollo del presente proyecto tales como la disponibilidad de mano de obra a un 
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costo inferior, así como la disminución en los rubros pronosticados por concepto de 

gastos operacionales (Arriendo, luz, agua, etc). Es por ello que optamos por este 

país como la sede para llevar a cabo los procesos de producción y prestación de 

acompañamiento remoto para garantizar la operabilidad del producto.  

Otro hallazgo de gran importancia, se encontró en el hecho de que son varios los 

escenarios en los que este proyecto podría encontrar viabilidad o rentabilidad 

económica. Esta rentabilidad está sujeta al control efectuado sobre las variables de 

interés encontradas en el modelo económico tales como el número de robots que 

puede manejar remotamente un operario. Por lo que es una variable de gran 

repercusión e interés, por el hecho de no tener certeza sobre la cantidad exacta que 

puede atender un operario simultáneamente, además, esta es determinante de 

otras variables como lo son el precio de una anualidad al cliente y el costo por hora 

de dicho servicio y uno de los costos más significativos del flujo de caja del proyecto 

está representado en los costos de nómina variable. Por mencionar un escenario 

de viabilidad económica, se tendrán que demandar 1500 unidades del producto 

diseñado a un precio de venta de 2000 USD, para lo cual serían necesarios 525 

operarios remotos, cobrando anualmente una suscripción por el valor de 2038,27 

USD. Todo lo anteriormente mencionado para obtener una Tasa interna de retorno 

de la inversión equivalente al 14% contrastada con una tasa de descuento del 12%, 

lo cual nos deja un valor presente neto en ganancias igual a $ 136.400,08 USD.   

En cuanto a las limitantes del presente trabajo resalta la dificultad para realizar 

investigación primaria del mercado. Esto debido a que la población objetivo que se 

desea intervenir se caracteriza por ser reacia al contacto con personas extrañas. 

Además, producto de la pandemia global la cual atraviesa el mundo durante el 

periodo en el cual se desarrolló la presente investigación, el contacto con esta 

población fue limitado al máximo puesto que son especialmente vulnerables ante 

un posible contagio del virus que azota por esta época. En este orden de ideas, la 
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recopilación de información sobre las percepciones del mercado acerca de la 

propuesta de asistencia por medio de la implementación de una herramienta 

tecnológica fue escasa, y no representa a la totalidad del mercado. Por lo tanto, 

asumir que la respuesta al incursionar el producto el mercado será conforme a lo 

mencionado por los entrevistados constituye un gran riesgo para la ejecución del 

presente modelo de negocio. 

Queda a disposición de futuras investigaciones complementar el presente trabajo 

en áreas que no fueron detalladas por diversas dificultades tales como los procesos 

de marketing digital, posicionamiento en el mercado y la caracterización del mismo. 

En lo concerniente a las dinámicas del mercado en cuanto a la oferta-demanda, es 

posible establecer parámetros más certeros puesto que actualmente no se cuenta 

con data que soporte la toma de decisiones al ser un mercado poco explorado. Para 

finalizar, existe una oportunidad latente en cuanto a la obtención de 

retroalimentación o investigación primaria de un mercado basado en adultos 

mayores, donde el escenario difiera al enfrentado durante la realización del presente 

estudio producto de la pandemia del Covid-19. 
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ANEXOS 

 

Encuestas de opinión sobre prototipo Sancho 

ENCUESTA #1 

1. DATOS DEL ENTREVISTADO                                                                                                                                  

Nombre del encuestado: Alberto Pérez Caraballo                                                                                                 

Edad: 75 años                                                                                                                                                            

Estado Civil: Casado                                                                                                                                                      

Vive con: Esposa                                                                                                                                         

Nacionalidad: Colombia                                                                                                                                           

Estrato socioeconómico: 2                                                                                                                               

Ocupación: Pensionado 

 

2. ENTREVISTA  

- ENTREVISTADOR: Mencione las funciones de SANCHO que más te 

gustaron.                                                                              

• ADULTO MAYOR (ALBERTO): Bueno a mí me gustó más la de la toma de 

medicinas, vigilar que se tomen las drogas a tiempo                                                                                                                        

- ENTREVISTADOR: ¿Cuál otra? 

• ADULTO MAYOR (ALBERTO): La de los ejercicios y la presentación de los 

noticieros 

- ENTREVISTADOR: Mencione las funciones de SANCHO que menos te 

gustaron.   

• ADULTO MAYOR (ALBERTO): Bueno yo creo que todas son útiles, todas 

son necesarias  
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- ENTREVISTADOR: ¿Qué cosas adicionales te gustaría que hiciera 

SANCHO por ti? 

• ADULTO MAYOR (ALBERTO): Labores en la cocina 

- ENTREVISTADOR: ¿Te gustaría tener a SANCHO en tu casa, es decir, lo 

comprarían? 

• ADULTO MAYOR (ALBERTO): Bueno si la situación económica lo permite. 

Si porque es demasiado útil. Si no va a pedir prestaciones sociales  
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ENCUESTA #2 

1. DATOS DEL ENTREVISTADO                                                                                                                                   

Nombre del encuestado: José Blas Pérez Caraballo                                                                                                 

Edad: 72 años                                                                                                                                                            

Estado Civil: Soltero                                                                                                                                                      

Vive con: Solo                                                                                                                                      

Nacionalidad: Colombia                                                                                                                                           

Estrato socioeconómico: 2                                                                                                                               

Ocupación: Pensionado 

 

2. RESPUESTAS DEL ENTREVISTADO 

- ENTREVISTADOR: Mencione las funciones de SANCHO que más te 

gustaron.                                                                              

• ADULTO MAYOR (JOSÉ BLAS): La de las baladas, la de la música. 

- ENTREVISTADOR: ¿Cuál otra? 

• ADULTO MAYOR (JOSÉ BLAS): La de los ejercicios  

- ENTREVISTADOR: Mencione las funciones de SANCHO que menos te 

gustaron.   

• ADULTO MAYOR (JOSÉ BLAS): Ninguna está demás, todas son 

necesarias  

- ENTREVISTADOR: ¿Qué cosas adicionales te gustaría que hiciera 

SANCHO por ti? 

• ADULTO MAYOR (JOSÉ BLAS): Labores en la cocina 

- ENTREVISTADOR: ¿Te gustaría tener a SANCHO en tu casa, es decir, lo 

comprarían? 

• ADULTO MAYOR (ALBERTO): Si la situación económica lo permite. 
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ENCUESTA #3 

1. DATOS DE LOS ENCUESTADOS HOMBRE Y MUJER 

Nombre del HOMBRE: José Orozco   

Edad: 87 años   

Estado Civil: Casado 

Vive con: Esposa y Familiares 

Nacionalidad: Colombia                                                                                                                                             

Estrato socioeconómico: 4                                                                                                                               

Ocupación: Pensionado del poder judicial 

 

Nombre de la MUJER: Norma Rúa 

Edad: 84 años 

Estado Civil: Casado 

Vive con: Esposo y Familiares 

Nacionalidad: Colombia                                                                                                                                             

Estrato socioeconómico: 4                                                                                                                              

Ocupación: Ama de casa 

 

2.  RESPUESTAS DE LOS ENTREVISTADOS 
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- ENTREVISTADOR: Acabamos de finalizar la presentación de las funciones, 

ahora nos gustaría saber su opinión que funciones les gustaron más, cuales no les 

gustaron tanto.                                                                              

• ADULTO MAYOR (Norma Rúa): Todo está bien, gracias 

- ENTREVISTADOR: ¿Todas están bien para usted señora Norma, alguna 

que no le haya gustado? 

• ADULTO MAYOR (Norma Rúa): Todas me gustaron, gracias. 

- ENTREVISTADOR: Y usted señor José ¿Que opina?    

• ADULTO MAYOR (José Orozco): Todas me gustaron, sobre todo el 

recordatorio de las drogas que uno debe tomar, la hora y todo lo demás.   

- ENTREVISTADOR: ¿Alguna sugerencia o petición que tendrían para incluir 

en lo que SANCHO pueda hacer por ti? 

• ADULTO MAYOR (José Orozco): Hay que esperar que pase todo esto para 

ver cómo quedan las cosas.  
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ENCUESTA #4 

1. DATOS DEL ENCUESTADO  

Nombre: William de Jesús Charris Acosta.  

Edad: 65 años   

Estado Civil: Unión Libre 

Vive con: Pareja y familiares 

Nacionalidad: Colombiano                                                                                                                                             

Estrato socioeconómico: 1                                                                                                                            

Ocupación: Pensionado del seguro social 

 

2.  RESPUESTAS DE LOS ENTREVISTADOS 

- ENTREVISTADOR: Bueno… Listo señor Charris, luego de esta 

presentación sobre el nuevo producto SANCHO, queremos hacerle unas 

preguntas sobre este nuevo producto para conocer su opinión. La primera 

pregunta sería: ¿Cuáles son las funciones de SANCHO que más le gustaron del 

robot?                                                                             

• ADULTO MAYOR (William Charris): Bueno a mí me gusto la cuestión de la 

salud.  

- ENTREVISTADOR: ¿El recordatorio de toma de toma de medicinas?               

• ADULTO MAYOR (William Charris): Si, que sea capaz de recordarle a uno.  

- ENTREVISTADOR: ¿Alguna otra que haya sido sobresaliente para usted? 

Alguna otra que le haya gustado  

• ADULTO MAYOR (William Charris): La programación de la música.  
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- ENTREVISTADOR: Ah, la música. Que el robot sea capaz de reproducirle 

la música. ¿Alguna otra función que tal vez no haya sido de su agrado o la 

considere usted innecesaria?  

• ADULTO MAYOR (William Charris): Hasta ahora todo está bien. 

- ENTREVISTADOR: ¿Qué otra función le gustaría que SANCHO tuviera 

para usted? Que no haya visto en la presentación.  

• ADULTO MAYOR (William Charris): Me gustaría que por ejemplo SANCHO 

me trajera la pasta de dientes y el cepillo. 

- ENTREVISTADOR: Lo tendremos en cuenta. Para finalizar, ¿Le gustaría a 

usted contar con SANCHO en su casa?  

- ADULTO MAYOR (William Charris): Claro que sí. 

- ENTREVISTADOR: Esas eran las preguntas que requeríamos hacerle para 

conocer su opinión sobre SANCHO. Muchas gracias por su colaboración.  
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ENCUESTA #5 

3. DATOS DEL ENTREVISTADO                                                                                                                                  

Nombre del encuestado: Martine Blusseau.  

Edad: 74 años.                                                                                                                                                           

Estado Civil: Sola.                                                                                                                                                      

Vive con: Sola.                                                                                                                                        

Nacionalidad: francesa.                                                                                                                                           

Estrato socioeconómico: Alto poder de compra.  

Ocupación: Pensionada. 

 

4. ENTREVISTA  

- ENTREVISTADOR: Mencione las funciones de SANCHO que más te 

gustaron.                                                                              

• ADULTO MAYOR (MARTINE): Bueno a mí me gustó todo lo que trató del 

cuidado básico de salud, el recordatorio de fechas, las llamadas y el propósito de 

entretenimiento                                                                                                                         

- ENTREVISTADOR: Mencione las funciones de SANCHO que menos te 

gustaron.   

• ADULTO MAYOR (MARTINE): Bueno yo creo que lo de tener una 

conversación con el robot no sea tan necesario, sobre todo si el robot hace más 

fácil llamar a sus queridos. Otra cosa, las noticias y las películas. Con el 

computador que manejo todavía bien así que puedo usarlo para ver a la televisión 

y todo. 

- ENTREVISTADOR: ¿Qué cosas adicionales te gustaría que hiciera 

SANCHO por ti? 
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• ADULTO MAYOR (MARTINE): Labores en la cocina y en el aseo de la 

casa.  

- ENTREVISTADOR: ¿Te gustaría tener a SANCHO en tu casa, es decir, lo 

comprarían? 

• ADULTO MAYOR (MARTINE): Bueno no creo que lo necesitaría todavía. 

Estoy en buena forma física y muy activa, tengo toda mi cabeza entonces no.   
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ENCUESTA #6 

3. DATOS DEL ENTREVISTADO                                                                                                                                   

Nombre del encuestado: Anette Pierre  

Edad: 84 años                                                                                                                                                            

Estado Civil: Casada 

Vive con: Esposo 

Nacionalidad: francesa. 

Estrato socioeconómico: En la parte promedio.                                                                                                                             

Ocupación: Pensionado 

 

4. RESPUESTAS DEL ENTREVISTADO 

- ENTREVISTADOR: Mencione las funciones de SANCHO que más te 

gustaron.                                                                              

• ADULTO MAYOR (ANETTE): Todo, me encanto la presentación y de que 

el robot este completo. Maneja todo lo que necesitan las personas de mi edad. Es 

de gran ayuda y buena ocurrencia  

- ENTREVISTADOR: Mencione las funciones de SANCHO que menos te 

gustaron.   

• ADULTO MAYOR (ANETTE): Ninguna está demás, todas son necesarias  

- ENTREVISTADOR: ¿Qué cosas adicionales te gustaría que hiciera 

SANCHO por ti? 

• ADULTO MAYOR (ANETTE) Nada especialmente 

- ENTREVISTADOR: ¿Te gustaría tener a SANCHO en tu casa, es decir, lo 

comprarían? 
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• ADULTO MAYOR (ANETTE): Todo depende de su precio, pero creo que 

por algo tipo 1000€ lo consideraría. Puede ser útil para mí y también para mi 

esposo que ahora es medio paralizado después de un golpe de corazón. Entonces 

que no estoy en casa o algo así, el tendría todavía compañía y ayuda. Eso me 

liberaría espacio también en el día a día. 

 

 

 


