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PROBLEMA
La tasa más alta de muertes a 
causa del COVID-19 está entre las 
personas mayores. En Colombia 
el aislamiento preventivo para los 
adultos mayores aplica 
inicialmente hasta el 30 de mayo 
de 2020, lo que obliga a estas 
personas a buscar formas de 
abastecerse. Adicional,  las 
donaciones se están enfocando 
en los Hospitales dejando de lado 
a los adultos mayores y las 
organizaciones que trabajan con 
y para ellos.

Un mejoramiento de la 
Plataforma Digital Colaborativa 
(Directorio/Web/App) propia de 
ACOGER, que permita conectar 
empresas, donantes, 
fundaciones, familias, 
profesionales, voluntarios y 
adultos mayores por medio de 
productos, donaciones,  servicios 
digitales y soluciones rápidas, 
seguras y eficaces.

SOLUCIÓN
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PITCH

http://www.youtube.com/watch?v=xVzGkKSZFko


Componentes de la solución

WEB/APP

Plataforma Digital Colaborativa 
para CONECTAR Empresas, 

Familias, Profesionales, 
Voluntarios al servicio de los 

adultos mayores, permitiendo la 
búsqueda de productos, servicios 

o donaciones con data real.

SÚMATE

Por medio de formularios, los 
posibles usuarios dependiendo 

de su tipo (institución, 
voluntario, profesional, banco 
de experiencias, adulto mayor) 

harán parte de este 
movimiento enfocado en el 
cuidado del adulto mayor

COMUNIDAD

Generar un grupo articulado 
de personas que estén 

enfocadas en el cuidado de 
los adultos mayores, velando 
siempre por el bienestar de 
ellos y utilizando la página 
como canal para lograr ese 

objetivo.



WEB/APP/DIRECTORIO
www.acoger.com.co/sumate

Plataforma Digital Colaborativa

https://acoger.com.co/sumate/


MERCADO
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¿Cuál es el mercado?



DONANTES

Aquellos que desean aportar con algún recurso 
(económico, material, conocimiento, tiempo, etc.) 
para beneficiar o ayudar a la población de los 
Adultos Mayores. Los cuales son: Empresas que 
desean donar algún bien o servicio, clubes de vida, 
voluntarios, personas que deseen donar algún bien 
o servicio y profesionales y estudiantes.

Aquellas personas o instituciones que se ven 
favorecidas con alguno de los servicios que 
ofrece la plataforma o con las donaciones 
realizadas. Los cuales son: Adultos Mayores, 
familias, profesionales, servidores sociales, 
fundaciones u organizaciones enfocadas en el 
cuidado del adulto mayor.

BENEFICIARIOS



VALIDACIÓN DE DATOS

¿Le preocupa la situación del adulto 
mayor con respecto al COVID-19?

232 encuestados FUENTE

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p59EMXZ1LjrcVDXeHekk2NuxfOPZXoIBi4BPyF_zh0s/edit?usp=sharing


VALIDACIÓN DE DATOS

¿Vive con adultos mayores?

232 encuestados FUENTE

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p59EMXZ1LjrcVDXeHekk2NuxfOPZXoIBi4BPyF_zh0s/edit?usp=sharing


VALIDACIÓN DE DATOS

¿Considera usted que las donaciones al adulto mayor e instituciones 
gerontológicas o geriátricas deben ser mayores?

232 encuestados FUENTE

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p59EMXZ1LjrcVDXeHekk2NuxfOPZXoIBi4BPyF_zh0s/edit?usp=sharing


VALIDACIÓN DE DATOS

¿Que tan bueno sería el impacto de una plataforma que facilite la 
conexión entre empresas, familias, adultos mayores, profesionales y 
voluntarios al servicio de los adultos mayores?

232 encuestados FUENTE

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p59EMXZ1LjrcVDXeHekk2NuxfOPZXoIBi4BPyF_zh0s/edit?usp=sharing


GENERACIÓN 
DE VALOR
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Lorem ipsum dolor sit amet

Resolvemos
la búsqueda y ofrecemos 
la conexión entre oferta y 
demanda para lograr un 
impacto social durante la 

contingencia generada 
por el COVID-19

Ofrecemos
una plataforma online 

que actúa como un 
tercero neutral para 
poner en contacto 

donantes y voluntarios 
con beneficiarios (adultos 

mayores y ONG). 

Trabajamos
por un sector que está en 
crecimiento debido a los 
cambios poblacionales a 
nivel mundial, además de 
ser el grupo poblacional 

más afectado por el 
COVID-19.

OFERTA DE VALOR



IMPACTO
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Beneficiados
# de personas beneficiadas

Voluntariado (ROI)
Retorno Sobre la Inversión

Alianzas
# de alianzas efectivas

Donaciones
Recaudo en dinero y especie

INDICADORES DE RESULTADO

Esta iniciativa tiene un IMPACTO SOCIAL directo a la 
comunidad, el cual puede ser medido 
cuantitativamente según los datos reales que las 
métricas de la plataforma WEB nos arroje. 

Hoy, el sitio web ACOGER registra un tráfico mensual 
de 1.500 visitas en países como Colombia, México, 
Chile, Ecuador, Perú, Argentina y una base de datos 
de más de 500 personas/emails suscritas. 
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¿Quién está detrás del 
proyecto?



EQUIPO

Co-Fundadores Colaboradores

NUESTRO EQUIPO

Catalina Zapata
Linkedin

Juan David Holguín
Linkedin 

Juan Pablo Triana
Linkedin

Juan Pablo Ruiz
Linkedin

Jefferson Raigosa
Linkedin

https://www.linkedin.com/in/ktadelina/
https://www.linkedin.com/in/holguinjuandavid/
https://www.linkedin.com/in/juan-pablo-triana-vel%C3%A1squez-0b563619a/
https://www.linkedin.com/in/jpruiz23/
https://www.linkedin.com/in/jefferson-camilo-raigosa-ortiz-600b3bb8/
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07

¿Hay capacidad del equipo para 
desarrollar la solución?



ADVERTISING AND PROMOTION

Promocional

● Comunicación digital

● Penetración de 
mercado

Talento humano

● Profesionales con 
experiencia orientados 
al servicio social

● Equipo con habilidades 
técnicas, humanas y 
blandas (siglo XXI)

Desarrollo web

● Plataforma desarrollada 
y posicionada

● Desarrollo propio 

● Bases de datos sólidas y 
consolidadas



ALIADOS
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¿Quiénes son mis aliados?



ALIADOS

DONANTES

Voluntarios y Donantes

Empresas y demás 
organizaciones públicas y 
privadas

Entes gubernamentales con 
programas y proyectos 
enfocados en Adultos Mayores.

RECEPTORES

Organizaciones o plataformas 
que realicen labores similares o 
complementarias.

fundaciones , corporaciones, 
asociaciones 

Beneficiarios.

IMPULSADORES

Agencias impulsadoras y 
aceleradoras de proyectos sociales

Organizaciones de segundo nivel.

Cajas de compensación, fondos 
pensionales, EPS, IPS, etc.



VALOR 
DIFERENCIAL
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¿Cuál es tu valor diferencial?, 
que te destaca de las demás 
soluciones.



Somos la primera Comunidad con una 
plataforma web enfocada en la población 
más sensible y vulnerable que enfrenta el 
virus Covid 19: los Adultos Mayores. Nuestra 
iniciativa pone los ojos en el bienestar de las 
personas mayores y gracias a modelos como 
la “economía colaborativa” tiene un 
elemento social diferenciados de co-creación 
y articulación del sector. 

DIFERENCIAS



CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik. 

GRACIAS!

¿Nos tomamos un café?
direccion@acoger.com.co
contacto@acoger.com.co
300 2662585 / 314 7007298 / 3166927864
www.acoger.com.co

Redes Sociales

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
mailto:direccion@acoger.com.co
mailto:contacto@acoger.com.co
https://www.facebook.com/comunidadacoger/
https://www.instagram.com/comunidadacoger/




Script de Validación

1. Cliente
Donantes: Aquellos que desean aportar con algún
recurso (económico, material, conocimiento, tiempo,
etc.) para beneficiar o ayudar a la población de los
Adultos Mayores.

Beneficiarios: Aquellas personas o instituciones que
se ven favorecidas con alguno de los servicios que
ofrece la plataforma o con las donaciones
realizadas.

2. Desafio
En medio de la incertidumbre que surge alrededor
de la pandemia del Covid-19, hay un hecho
comprobado: la tasa más alta de muertes a causa
de este virus está entre las personas mayores. En
Colombia el aislamiento preventivo para los adultos
mayores aplica inicialmente hasta el 30 de mayo de
2020, lo que obliga a estas personas a buscar
formas de abastecerse, pues muchos de ellos
dependen de trabajos informales y no tienen acceso
a salud, seguridad alimentaria ni condiciones de
vivienda dignos.

Por otro lado, es fácilmente comprobable que las
donaciones se están enfocando en los Hospitales
dejando de lado a los adultos mayores y las
organizaciones que trabajan con ellos.

2. Propuesta de valor
Conectar a empresas, familias, profesionales,
voluntarios y personas adultas mayores con
productos, donaciones y servicios digitales y
soluciones rápidas, seguras y eficaces para
facilitar la oferta y demanda entre nuestros
usuarios.

3. Beneficios
Recolección de información ágil, segura y
rápida, ayudar a personas u organizaciones,
canalización de la ayuda, bases de datos
accesibles para hacer donaciones o
voluntariado, donaciones que satisfagan
necesidades de los beneficiarios, facilidad
para encontrar voluntarios con quienes
puedan conversar y dispersarse, además de
aclarar dudas en casos de salud física o
mental, facilidad para encontrar quien les
ayude haciendo las diligencias (adultos
mayores) y plataforma Web-APP fácil de
manejar.

4. Preguntas

C
O
M
P
L
E
T
A
R

¿En qué rango de edad se encuentra 
usted?

¿Vive con adultos mayores?

¿Le preocupa la situación del adulto 
mayor con respecto al COVID-19?

¿Que tan bueno sería el impacto de una 
plataforma que facilite la conexión 
entre empresas, familias, adultos 
mayores, profesionales y voluntarios (al 
servicio de los adultos mayores)?

¿Considera usted que las donaciones al 
adulto mayor e instituciones 
gerontológicas o geriátricas deben ser 
mayores?



Script de Validación

I
M
P
R
I

M
I
R

¿En qué rango de edad se encuentra 
usted?

¿Vive con adultos mayores?

¿Le preocupa la situación del adulto 
mayor con respecto al COVID-19?

¿Que tan bueno sería el impacto de una 
plataforma que facilite la conexión entre 
empresas, familias, adultos mayores, 
profesionales y voluntarios (al servicio de 
los adultos mayores)?

¿Considera usted que las donaciones al 
adulto mayor e instituciones 
gerontológicas o geriátricas deben ser 
mayores?

Las condiciones del aislamiento preventivo para los adultos mayores obliga a 
que estos tengan que buscar formas de abastecerse, pues muchos de ellos 
dependen de trabajos informales y no tienen acceso a salud, seguridad 
alimentaria ni condiciones de vivienda dignos. Por otro lado, es fácilmente 
comprobable que las donaciones se están enfocando en los Hospitales dejando 
de lado a los adultos mayores y las organizaciones que trabajan con ellos.

Conectar a empresas, familias, profesionales, voluntarios y 
personas adultas mayores con productos, donaciones y servicios 
digitales y soluciones rápidas, seguras y eficaces para facilitar 
la oferta y demanda entre nuestros usuarios.

Recolección de información ágil, segura y rápida, ayudar a personas u organizaciones,
canalización de la ayuda, bases de datos accesibles para hacer donaciones o
voluntariado, donaciones que satisfagan necesidades de los beneficiarios, facilidad para
encontrar voluntarios con quienes puedan conversar y dispersarse, además de aclarar
dudas en casos de salud física o mental, facilidad para encontrar quien les ayude
haciendo las diligencias (adultos mayores) y plataforma Web-APP fácil de manejar.
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Circulo Dorado
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Circulo Dorado

¿POR QUÉ? ¿QUÉ? ¿CÓMO?

C
O
M
P
L
E
T
A
R

Se calcula, entre 2015 y 2050 dicha
proporción casi se duplicará, con un
aumento previsto de 900 millones a 2000
millones de personas mayores de 60 años.
En medio de la incertidumbre que surge
alrededor de la pandemia del Covid-19,
hay un hecho comprobado: la tasa más
alta de muertes a causa de este virus está
entre las personas mayores. En Colombia
el aislamiento preventivo para los adultos
mayores aplica inicialmente hasta el 30 de
mayo de 2020, lo que obliga a estas
personas a buscar formas de abastecerse,
pues muchos de ellos dependen de
trabajos informales y no tienen acceso a
salud, seguridad alimentaria ni condiciones
de vivienda dignos.

Por otro lado, es fácilmente comprobable
que las donaciones se están enfocando en
los Hospitales dejando de lado a los
adultos mayores y las organizaciones que
trabajan con ellos.

A través del mejoramiento de la
Plataforma Digital Colaborativa
(Directorio/Web/App) propia de
ACOGER (acoger.com.co), la cual tiene
un registro mensual de más de 1500
visitas a la web, en países como
Colombia México, Chile, Ecuador, Perú,
Argentina y una base de datos de más
de 500 personas/usuarios/emails
suscritas.
Con lo que se logrará un IMPACTO
SOCIAL directo a la comunidad, medido
cuantitativamente por medio de datos
reales que las métricas de la plataforma
arrojen. Por otro lado, el impacto
cualitativo se definirá gracias a la
conexión que tendrán empresas,
familias, adultos mayores, profesionales
y voluntarios por medio de los servicios,
soluciones y productos que tiene la
página.

Somos la primera Comunidad con una
plataforma web enfocada en la
población más sensible y vulnerable
que enfrenta el virus Covid 19: los
Adultos Mayores. Nuestra iniciativa
pone los ojos en el bienestar de las
personas mayores y gracias a modelos
como la “economía colaborativa” tiene
un elemento social diferenciado de co-
creación y articulación del sector.
Adicionalmente proporciona un medio
para tener interacciones entre
empresas, donantes, fundaciones,
familias, profesionales, voluntarios y
adultos mayores por medio de
productos, donaciones, servicios
digitales y soluciones rápidas, seguras
y eficaces.


