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Introducción  

El siguiente trabajo es presentado como proyecto de grado para la licenciatura de 

Publicidad de la universidad de Palermo, ubicado dentro de la categoría de proyectos 

profesionales y la temática de empresas y marcas, puesto que engloba la formación de la 

marca de un club geriátrico, mismo que se desarrollará en el municipio de Facatativá,  

situado en el departamento de Cundinamarca, Colombia. Con el objetivo principal de 

prestar servicios de salud, bienestar, atención e independencia, para así  generar una 

mejora en la calidad de vida de las personas mayores de sesenta años que estén 

residiendo en el municipio de Facatativá. La idea de fundar este proyecto, surge debido a 

los cambios demográficos que han venido sucediendo en Colombia, que impactados por 

factores como la industrialización, descubrimientos médicos, mejoramiento de las 

condiciones de vida y el aumento de la esperanza de vida, generan el incremento 

acelerado del grupo de la población adulta mayor. Además, otro factor que motiva la 

instauración del club geriátrico y el cual es tomado como una oportunidad, es la nula 

presencia de competencia, es decir empresas que generen servicios adaptados a la 

población adulta mayor. 

Para dar inicio al trabajo de grado y así mismo generar la marca del hogar geriátrico, es 

necesario  identificar el problema, el cual esta enunciado en que los adultos mayores de 

la sociedad experimentan una serie de cambios, vivencias y experiencias que 

generalmente los deja ver como un grupo particular de la sociedad. Por lo que se hace 

necesario integrarlos a la comunidad, ya que el envejecimiento es un fenómeno que se 

ha ido incrementando en los últimos años, cuyas consecuencias hay que analizarlas y 

tratarlas a partir de la situación económica, social y cultural, así generar un servicio eficaz 

acorde a las necesidades que este grupo poblacional demanda. Los adultos mayores son 

un porcentaje importante a nivel social y cultural que ha ido en aumento, factor que hace 

necesario conocer su realidad y los problemas que afrontan, para así potenciar su 

reconocimiento y valoración frente a la sociedad.  
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Para dar una solución a la problemática, se da  la instauración de un lugar especializado 

que provee propuestas para prestar atención, tanto en los aspectos clínicos presentes en 

las enfermedades, como en la prevención de las mismas del público adulto mayor, 

consumidor del portfolio de servicios que ha de ofrecer el emprendimiento Despertares.    

Es pertinente la creación de un club geriátrico donde el cuidado y la atención de los 

longevos, sean confiados a personas especializadas e idóneas. Personas que demanden 

profesionalismo, respeto, responsabilidad,  eficiencia y tolerancia, además de una 

significativa atención en salud, que logren desempeñar funciones en pro de los  adultos 

mayores, quienes han de suplir a la familia del anciano, que generalmente carece del 

tiempo, conocimiento y dedicación que se debe tener con este segmento de la población.  

Es importante pensar y reflexionar sobre los mitos acerca de los adultos mayores, 

aclararlos y eliminarlos ya que en la sociedad colombiana generalmente la percepción de 

vejez  es tomada como sinónimo de tristeza, porque se le suele asociar con la muerte. 

Así que por medio de una correcta comunicación del club geriátrico, se ha de cambiar 

este pensamiento, como también remarcar la gran diferencia que se tiene con las  

instituciones llamadas asilos o ancianatos, donde los adultos mayores son solamente 

pacientes, diferente al club geriátrico, el cual es un sinónimo de calidad de vida, donde se  

hace sentir al adulto mayor parte y  miembro activo de la sociedad. 

Para  el desarrollo de este proyecto profesional, han de llevarse acabo estrategias 

sostenibles y perdurables, usando  metodologías sustentadas en herramientas y bases 

teóricas  aprendidas en la Licenciatura de Publicidad.  

En el primer capítulo se abarcará el mercado al cual se enfoca el proyecto, refiriéndose a 

la población adulta mayor en general, segmento de la sociedad que ha sido abordado 

anteriormente por la graduada de la carrera de diseño industrial en su proyecto de grado 

(PG) ¿Quién dice que no podemos? dónde Ball (2011) hace referencia al como generar 

una ayuda a el sector marginado y olvidado por la sociedad, los viejos. El impacto que 

tiene sobre los individuos el contexto que los rodea y por lo tanto la influencia que tienen 
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para los ancianos las instituciones geriátricas. Proyecto de gran ayuda para la 

elaboración de el primer capítulo, donde se va a hacer referencia sobre la situación 

actual, los aspectos sociológicos y económicos, las características demográficas y 

socioculturales del anciano. La expectativa de vida, el comportamiento de los adultos 

mayores en la sociedad actual, incluyendo sus necesidades, actitudes y hábitos de 

compra, aspectos a los que Losada (2010) en su PG titulado Los años necesitan ayuda 

analiza y justifica los distintos factores que conllevan al envejecimiento de las personas y 

la situación actual en la que viven los adultos mayores. Así, al terminar el capítulo se 

habrá desentramado y generado un análisis de la población anciana, análisis que será 

llevado acabo con el segmento poblacional de Colombia, lugar donde se ha de generar el 

proyecto.  

A continuación en el segundo capítulo se hará una indagación sobre el contexto en el que 

se instalará el emprendimiento, el cual  está situado en la categoría de los geriátricos. El 

conocimiento de la vista organizacional, es decir las personas que deben formar el equipo 

de trabajo de un geriátrico, para así brindar un eficaz servicio al adulto mayor. La 

comprensión de cómo desentramar los mitos y falsas creencias que se han generado 

alrededor de los hogares geriátricos, para generar una comunicación positiva que logre 

modificar los pensamientos erróneos que se tiene sobre los prestadores de servicios a los 

adultos mayores. El dar cuenta de las causas e implicaciones que puedan llegar a tener 

un establecimiento de este tipo para con el adulto mayor, creando paso a la comprensión  

que tiene la sociedad  sobre los geriátricos. 

Acto seguido, en el tercer capítulo es necesario generar contenido de la marca a crear, es 

decir del club geriátrico. Se ha de basar en teorías de generación de marca, formando 

una comunicación verás y positiva a la sociedad sobre los aspectos únicos y positivos de 

un geriátrico, con el fin de ofrecer una imagen completa y eficaz. Se considera la columna 

vertebral del PG, el contenido de branding donde Díaz (2011) egresado de la carrera 

diseño de imagen empresaria en su PG El Branding como modulador de imagen en 
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PYME'S: el caso del Hotel Correntoso, elabora una investigación bibliográfica del termino 

base, el branding y sus conceptos básicos en la comunicación institucional, es decir la 

identidad e imagen corporativa y los públicos. Se toma el anterior PG como antecedente 

ya  que el establecer, fortalecer y proteger la identidad son aspectos base para constituir 

una correcta identidad de marca.  Aspectos que han de tomar forma a través de los 

servicios que y como ofrece la organización, es decir el club geriátrico. Se innovará en  

imagen  y cómo la organización es percibida por los demás. Seguido del concebir una 

eficaz personalidad, el cómo se verá a sí misma la marca. Para el desarrollo del capítulo 

se hace alusión al PG del egresado de publicidad autor de Lanzamiento de Trisoplast  

donde Bustos (2012) trata en uno de sus capítulos contenido sobre branding, explicando  

el concepto y la humanización de la marca, desarrollo que ha de contribuir en la 

constitución de la identidad de Despertares, el club geriátrico a desarrollar. Se generará 

un conjunto de atributos con los que se identificará el club geriátrico, para así forjar un 

discurso que tome como referencia los atributos de la organización, con la finalidad de 

que los destinatarios de la comunicación se logren identificar  con la marca fundada. 

Seguido de la construcción de  la identidad de  marca, se ha de realizar acciones a tomar 

guiado por un plan de marketing, el cual se especificará en el cuarto capítulo. Olavarría 

(2012) en su PG Re-Branding hace un reforzamiento de las estrategias basadas en las 

emociones y sentimientos de los consumidores, mismos que han evolucionado por lo que 

las marcas deben acompañar al proceso que implica estrategias de publicidad, marketing 

y comunicaciones, que han de utilizarse para crear un vínculo con el publico objetivo de 

Despertares, los ancianos. Donde se  conocerán  los servicios que brinda el club 

geriátrico, mismos que han de ser rentables para la organización, a través de la 

satisfacción de los clientes que poseen necesidades diversas. Para poder llegar al 

conocimiento de las necesidades del adulto mayor, se llevará a cabo un análisis de 

distribución, estudio de la situación del macro entorno del club geriátrico. La realización 

de un análisis donde se interrelacionen fortalezas, oportunidades, debilidades y 
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amenazas, aspectos que habrán de facilitar la enunciación del  objetivo  general y los 

objetivos específicos de marketing. Dando como resultado la creación de una estrategia, 

donde se evalúan y planeen variables de precios, producto diferenciado, mercado meta, 

segmentación y posicionamiento. Rivero (2011) en su PG Gerard: Una marca con estilo 

desarrolla una propuesta estratégica orientadas al emprendedor, con el objetivo proyectar 

la marca positivamente. Estrategia útil para la finalidad de la marca a generar, ya que 

obtendrá como resultado los intereses del posible cliente del club geriátrico y de tal forma 

poder ofrecer un servicio que además de adecuarse a los gustos y deseos de los adultos 

mayores, genere un beneficio positivo en la población longeva a través del club geriátrico. 

Calculli (2010) diseñadora de interiores en su PG Ancianidad enuncia que los adultos 

mayores han de adaptarse a lo existente, debido a que lo que los rodea no está 

exclusivamente diseñado para personas con sus características y limitaciones. Es como 

la egresada de la carrera de diseño de interiores elabora un espacio única y 

exclusivamente para el desenvolvimiento del segmento anciano de la población. 

Elaboración que refuerza el como debe elaborarse el club geriátrico en su espacio físico, 

que especificaciones ha de tener para poder cubrir las necesidades de los adultos 

mayores.  

El capítulo quinto estará basado en la comunicación, ya que el club geriátrico ha de ser 

una entidad que necesitará relacionarse, transmitir tanto interna como externamente sus 

opiniones, reivindicaciones, necesidades o logros que obtenga. En la instancia de 

comunicación se debe hacer alusión a Carrizo (2011) quien realiza el estudio del 

lanzamiento de empresa y los puntos a tener en cuenta para lograr satisfacer al 

consumidor y a la marca en su PG De branding, diseño y producto, estrategias que 

pueden ser utilizadas en la mayoría de las marcas que estén próximas a un lanzamiento. 

La comunicación hacia los públicos del geriátrico será su elemento de gestión, el que 

facilitará la consecución de los objetivos previamente evaluados en el contexto de un 

determinado marco temporal. Para  generar un correcto plan de comunicación y hacer del 
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lanzamiento un triunfo, Krogh (2010) egresada de la carrera de publicidad en su PG 

Lanzamiento de una marca  sintetiza pasos a seguir para un lanzamiento exitoso en un 

mercado evolucionado. Pasos que han de ser útiles en la elaboración de estudio sobre la 

comunicación del sector. Se establecerá detalladamente una estrategia de comunicación 

y una metodología comunicativa que transmitirá al personal y a la dirección de la entidad. 

Así como también a los grupos de interés relacionados con la misma, para convencerlo 

de la eficacia y necesidad de la comunicación. El desarrollo del plan de comunicación del 

club geriátrico llevará puntos a desarrollar, dentro de los que se menciona como primer 

paso el análisis de marketing, su posicionamiento, un análisis de la personalidad pública, 

de los productos y de la distribución desde la comunicación. Se ha de realizar un estudio 

sobre la comunicación del sector, es decir la categoría de los geriátricos al cual pertenece 

el club, para lograr identificar objetivos espacio temporales. Para finalmente obtener y 

determinar los destinatarios de la comunicación, llegando a un resultado eficaz de la 

comunicación del club geriátrico a través de todo un mix de comunicación.  

Finalmente se habrán fundado estrategias, llevadas a cabo por medio de las 

herramientas de aplicación publicitaria aprendidas a lo largo de la carrera, los proyectos 

de grado mencionados anteriormente que rigen el antecedente del actual PG, han de ser 

útiles al momento de  evaluar la estrategia y factibilidad de la instauración del club 

geriátrico, que dará como resultado la realización de una marca en la categoría de los 

geriátricos del municipio colombiano.   
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Capitulo 1: Acerca de la población adulta mayor  

El envejecimiento es un proceso que si bien se inicia con la vida misma, adquiere 

relevancia a partir de la mediana edad. Es de notar que los adultos mayores se han ido 

conformando en un segmento poblacional en aumento importante, durante los últimos 

años. Para tener en cuenta su realidad sociocultural y psicológica, es necesario 

reconstruir y terminar con los mitos existentes referentes a los adultos mayores, dentro de 

los cuales se pueden considerar: La soledad, el abandono familiar, el desarraigo del 

mundo tras la jubilación, destitución que es de difícil aceptación para los adultos mayores. 

Los problemas latentes son identificados, cuando  se ponen en manifiesto por medio del 

comportamiento del adulto mayor.  

Definir al adulto mayor no es tarea  fácil, ya que existen diversas consideraciones para 

delimitar el concepto adecuadamente. Estudios poblacionales por grupos de edad 

consideran ancianas a las personas mayores de sesenta y cinco años, en la población  

colombiana es posible pensar que las personas mayores de 40 años ya no están en 

condiciones de  realizar actividades laborales y las personas mayores de 50 años se les 

considera como gente anciana.   

Según Muchinik (2006) para definir al anciano hay que hacerlo  en el contexto del ciclo de 

vida, es decir integrar  aspectos biológicos, psicológicos y sociales,  en donde la edad 

hasta cierto punto se define por etapas, no es la característica fundamental para tal 

determinación, ya que es tomada solo como una parte del proceso. Las etapas que 

definen la edad de un ser humano se enuncian en pre adultez, adultez temprana, adultez 

media y adultez tardía esta última  dada después de los sesenta años.  

Cada etapa con límites bien difusos, dependiendo de las características de cada persona, 

lo heterogéneo de ellas, y además de su entorno social, cultural, económico, entre otros.   

Las personas que no pertenecen a la tercera edad, generalmente consideran a la vejez 

como un sinónimo de tristeza, puesto que hacen una relación y asociación directa con la 
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muerte. Por lo cual María Teresa Bazo (1990) vanguardista del conocimiento de la 

sociología de la vejez, determina que la anterior  concepción sobre los adultos mayores 

los hace ver  como un grupo social que más que aportar a la realidad social, es un grupo 

molesto. El problema radica en la necesidad de forjar un cambio y lograr revertir el 

pensamiento negativo que generalmente se tiene sobre los abuelos. De tal forma evitar 

caer en errores como la mala imagen y concepción de la vejez, que lleva a contemplarla 

con temor y aversión. Las personas ancianas experimentan un mayor detraimiento que 

las demás en su condición y/o bienestar, tanto por sus causas directas, como por sus 

consecuencias. La salud se deteriora con la edad, en este caso el problema es más de 

salud pública, dado por el creciente volumen de personas ancianas más que cualquier 

otro segmento poblacional de la sociedad. Similares a los anteriormente enunciados, 

existen un sin número de problemas sobre los que es necesario reflexionar para poder 

generar una solución, lograda sólo por medio de un cambio de pensamiento por parte de 

la sociedad.   

Aunque las personas ancianas sufren problemas graves de salud constituyen, están 

constituyéndose en un volumen importante, las posibilidades individuales de llegar a más 

anciano/a, con mayor calidad de salud son mayores y las personas gravemente 

afectadas son minorías en relación al total de la población de los adultos mayores. En el 

aspecto social los adultos mayores se vinculan a la sociedad por medio del lazo que 

mantienen con su familia, aun así, si perciben o son conscientes que están siendo 

apartados de ella. Tanto la salud como la pobreza de los adultos mayores están 

estrechamente enlazadas a la comunidad, por lo tanto se hace necesario mejorar las 

pensiones y evitar la soledad logrando así,  incrementar el bienestar en este nicho de la 

población.  

Las sociedades han tenido y tienen adultos mayores, aspecto que hace necesario 

diferenciar  la edad que marca el paso de la edad adulta a la ancianidad, la cual es 

muchas veces variable. Es llevado a cabo por medio de la institución de la jubilación y su 
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extensión en las sociedades industrializadas, programa que ayuda a definir el umbral de 

la vejez, que coincide con la edad de  jubilación donde a partir de los 65 años de edad, 

generalmente se les define como seres de nula producción laboral, percepción tal que los 

deja ver ante la sociedad como una población longeva.  

Es común encontrar sociedades que le hacen saber a los adultos mayores que son 

ancianos,  por tal motivo las personas ancianas desarrollan una serie de mecanismos 

mentales que les ayudan a defenderse de los acontecimientos traumáticos que le genera 

la sociedad, para así  acabar viendo a la vejez como algo normal que les sucede, para lo 

cual no hay remedio.  

Es así como hoy en día  la percepción de los viejos como de la vejez en muchos casos es 

rígida, estereotipada, sesgada, negativa e incluso despectiva. Por dicho motivo es 

oportuno cambiar la visión generada, para lograr erradicar la situación que se da al existir 

un mal concepto y/o desconocimiento de la realidad del adulto mayor en la sociedad 

actual. Percepciones que habitualmente conducen a que los longevos sean mal tratados 

o mal comprendidos por las generaciones precedentes y actuales, las cuales no tienen 

consciencia del significado de ser un adulto mayor.  

Frecuentemente la sociedad considera que un anciano vale menos que un joven, claro 

está desde el punto de vista económico; en igualdad de circunstancias se cree que la 

vejez es igual a un declive de la productividad tanto en el aspecto físico como en el 

mental, hecho equivocado ya que existen variaciones intergrupales de jóvenes y viejos en 

una multitud de trabajos manuales, semi calificados y profesionales. En ciertos aspectos 

laborales como la velocidad los jóvenes parecen exceder a los longevos, caso contrario 

con la pulcritud y/o ahorro material, donde se equilibran o son superados por los adultos 

mayores.  

Se piensa que la sociedad tiene una idea sobre los longevos tal como personas que no 

pueden aprender y por tal motivo son comúnmente dejados de lado y en el pasado.  A 
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cada momento se escucha que un anciano y/o adulto mayor es una carga, porque esta 

preso en el pasado y es incapaz de adaptarse a las nuevas condiciones y exigencias de 

la vida moderna.  

Comúnmente se escucha y se tiene el prejuicio que las personas de la tercera edad son 

demasiado viejas para aprender,  así que optan por aislarse dejando que las 

generaciones más jóvenes las remplacen en la lucha por la vida. Lo antes mencionado se 

manifiesta más cuando los jóvenes aprenden, experimentan más conocimientos y datos 

en comparación a los ancianos, más no quiere decir que su capacidad sea limitada y 

senil, sino por lo contrario son armas propicias para derrotar y cambiar tal prejuicio en la 

actualidad. Es así como lo explica la novelista y filósofa francesa De Beauvoir (1983) en 

su libro  la vejez. 

Ante la imagen que los viejos nos proponen de nuestro futuro, somos incrédulos; una    
voz en nosotros absurda nos murmura que nos ocurrirá, antes de que nos caiga 
encima, la vejez es algo que concierne a los demás. Así se puede comprender que la 
sociedad logre disuadirnos de ver en los viejos a nuestros semejantes. No sigamos 
trampeando, en el futuro que no aguarda está la cuestión, el sentido de nuestra vida; no 
sabemos quienes somos si ignoramos quienes seremos, reconozcámonos en ese viejo, 
en esa vieja. Así tiene que ser si queremos asumir en su totalidad nuestra condición 
humana.  

   (1983, p.78).  

 

1.1 Aspectos sociológicos y económicos  

Existe una relación directa y evidente de la persona adulta mayor con la jubilación. Acto 

que varía de acuerdo a los aspectos económicos y sociológicos de cada país. Para el 

aspecto económico se debe considerar la cantidad de recursos que la clase activa es 

capaz de generar, medición de los ingresos y posibilidad de financiamiento de las 

deudas. Cada sociedad, cada época, cada organización económica produce un tipo de 

ancianos y es responsable del papel y de la imagen de los mismos, pero también es a 

partir de ellos que los juzga, produciendo un ideal que segrega y rechaza aspectos que 
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no pueden asimilarse a ese ideal; es como genera aspectos denigrantes en relación a 

este ideal.   

En el aspecto sociológico se pauta el régimen de oferta y demanda en el mercado laboral 

del momento. Los adultos mayores determinados como viejos por cuestiones políticas, 

alrededor de una edad definida desde un pasaje de lo activo a lo pasivo en el campo 

laboral, deja de ser un asunto privado y familiar para convertirse en un fenómeno social.   

Los  principales factores sociales que  afectan  el desenvolvimiento de las personas 

ancianas se derivan de la pérdida de posición social, ya que los  ancianos  se  preguntan 

si son inútiles a los ojos de la sociedad y los de ellos mismos. La productividad es 

fundamental, ya que al no estar ocupados trabajando se les genera un  sentimiento de 

inutilidad y confusión en  cuanto a su función  social, que  con  frecuencia los lleva a la 

depresión. La pobreza es otro factor importante,  la  llegada a la  etapa de la jubilación  

en  muchos  casos propicia situaciones  estresantes  para el anciano. La falta de dinero, 

el acostumbrarse a vivir con un ingreso limitado,  determina la exacerbación de la 

mayoría de sus problemas  cotidianos,  cobrando especial importancia los de índole 

afectivo. Otro factor a considerarse es la soledad. El aislamiento,  la incomprensión,  la  

pérdida  de  control y poder dentro  de  la  familia, la pérdida  de  participación  en la toma 

de decisiones,  la  conciencia del abismo generacional  creado y que lo separa en 

relación a los jóvenes, la conciencia  de  tornarse indeseable,  el  darse  cuenta de la 

pérdida  de interés  por  ellos  por  parte de la familia, la sociedad y el Estado. En 

resumen, el estado de marginalidad al que se ve expuesto el anciano.  

El analfabetismo es considerado otro un factor dentro de los condicionantes sociales que 

influyen en el diario vivir del anciano.  El  grado de educación también ejerce una 

influencia notable en la habilidad  de las personas para absorber información, asimilarla y 

sobre todo permitir lograr una disposición favorable en la población para aceptar cambios 

colectivos, lo que implica en este grupo poblacional una mayor  y  mejor  adecuación  al 
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nuevo status al que se incorporan. Por ultimo aspecto, pero no menos importante está la 

familia, ya que al ser seres sociales es necesaria la intervención activa de la familia para 

asegurar la supervivencia de cada persona, es por este lazo que los adultos mayores ven 

en las familias una ayuda para ellos mismos.  

La familia es el medio ideal para el viajo, así lo afirma  el sitio web  del Ministerio de Salud 

y Protección social Colombiano (2011) puesto que la convivencia familiar puede retribuir 

beneficio para el hogar, principalmente si los adultos trabajan fuera de casa. Los abuelos 

son generadores de confianza, colaboran en labores domésticas, velan por el bienestar 

de los nietos, son muy útiles en la sociedad, dan amor, apoyo sin perder mucho a 

cambio, dan consejos y sabiduría a los jóvenes, intercambio que beneficia tanto a quien 

da como al que recibe. Son unos de los muchos valiosos ejemplos de que un adulto 

mayor a pesar de su edad, puede aún realizar actividades que socorran a sus seres del 

lado y colaborar a la sociedad de una u otra manera.  Al anciano no se le debe ver como 

una  carga al contrario, se le debe ver como una ayuda eficiente, eficaz y confiable.  

En cuanto al aspecto económico,  cabe afirmar que los ingresos de las personas es 

indirectamente proporcional a la edad. Cuantos más años se tenga, menos remuneración 

ha de adquirir por su actividad laboral.  Existen problemas para definir el rango respecto a 

la edad, que al mismo tiempo se considera como un límite donde inicia la tercera edad. 

Dicho límite  ha ido en aumento con el tiempo y varia según costumbres, probablemente 

el único y más conveniente criterio es donde se describa el abandono formal de la 

actividad laboral.   

Es inevitable que el ser humano envejezca, hecho al que se le ve con recelo ya que se 

acerca el momento de retirarse del trabajo, de  todas aquellas actividades que se les 

atributa el concepto remuneración y todas las satisfacciones que se logran por medio del 

mismo. A través del trabajo el hombre encuentra un lazo de unión entre él y el grupo 

social al que pertenece. El trabajo puede cumplir el papel de status, así como la 
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obtención de  medios de proporcionar bienestar a su familia, considerándosele a quien 

practica el hacer trabajos, emplear su tiempo y generar un sueldo, como una persona 

capaz de desempeñar labores que  forma parte del grupo de la población productiva de la 

sociedad.  

Es de notar una presión para dejar el status laboral que ostentan los mayores de sesenta 

años, pasando a engrosar las filas de los jubilados, creando escasas posibilidades para  

mantenerse  activo dentro del  ámbito laboral,  situación que forma dentro de los 

longevos, estados de ansiedad, frustración  y retraimiento del medio social, factores que 

inciden directamente en el deterioro de su salud.   

Se identifica que dentro de la actividad laboral, la situación de la población  mayor de  60 

años podría estar limitada ya que la población mayor de 60 años económicamente activa 

esta constituida por  solo el 36,5%,  es  decir  alrededor  de  la tercera, mientras que el 

63,5%  se mantenía ya fuera de la actividad laboral, según lo expone el sitio web del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (s.f.).  

 

1.2 Características demográficas y socioculturales  

El hombre es un ser gregario por naturaleza,  de  tal  manera que el entorno  social  

influye  permanentemente  en las diferentes etapas de su vida.  El  conocimiento de las 

características de los cambios ocurridos en las diferentes etapas de la vida  es 

importante, en la medida que nos permite evaluar las tendencias hacia las que se orienta 

una determinada población.  

Las características poblacionales varían de acuerdo  al  sexo y edad de los diferentes 

grupos, las cuales  explican  el   comportamiento diferencial  de  los  grupos etarios frente 

a factores como la migración, mortalidad, estado civil y ocupación.   
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Tabla 1: Evolución de la población de 60 años 

Año Población 60 años % Población total 

1964 855.310 5.1 

1970 1.040.000 5.0 

1973 1.025.182 5.1 

1985 1.640.692 6.1 

1993 2.016.334 6.2 

2000 2.600.000 6.9 

2005 3.100.000 7.2 

2010 3.700.000 8.7 

2015 4.100.000 9.2 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (s.f.) Proyecciones de 
población. Recuperado el 15/08/12 de http://www.dane.gov.co/index.php?option= 
com_content&view =article&id=35&Itemid=124  

 

Según la tabla, Colombia en la actualidad se encuentra en una transición demográfica, 

donde con el pasar de los años la base de la pirámide poblacional se ha ido estrechando, 

describiendo una disminución de la población joven e incrementación  de los adultos 

mayores. Los motivos del envejecimiento de la población en  Colombia se deben al 

aumento de la esperanza de vida, disminución de la mortalidad, el control de las 

enfermedades infecciosas y parasitarias, el descenso de las tasas de la fecundidad, la 

atenuación del ritmo de incremento de la población y los procesos de migración. Es así, 

es importante reflexionar sobre el proceso del envejecimiento como una enfermedad, el 

envejecimiento es una condición temporal, una forma de tener en cuenta el tiempo y la 

consecuencia del paso de los años en la persona. El transcurso del envejecimiento tiene 

lugar en el contexto social, ya que las limitaciones sociales y personales de los últimos 

años podrían limitar o modificar el comportamiento social, así como presentar nuevas 

oportunidades y experiencias sociales  gratificantes para los adultos mayores de edad. El 

comportamiento social al igual que la juventud, se ve influido por factores importantes 
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como las características personales del individuo y/o apoyos sociales disponibles 

cercanos al anciano.  

 

1.3 Expectativas de vida 

La esperanza de vida o expectativa de vida,  es  una  estimación del número de años que 

le resta vivir a una persona, tomando  como  base  las tasas de mortalidad por edad para 

un año determinado.  

La gráfica siguiente muestra la proyección de expectativa de vida para Colombia del año  

2.000 al 2.012, en ella se observa como en este periodo de tiempo se identifica un 

aumento de la expectativa de vida,  una variable que es de gran influencia al momento de 

evaluar el comportamiento  del envejecimiento poblacional, ya que por medio de la 

anterior variable se espera un aumento en la participación de personas mayores de 65 

años en el total de la población en los próximos diez años. 

Figura 1: Expectativa de vida al nacer. Fuente: Departamento Administrativos Nacional de 
estadísticas. (s.f.) Recuperado el 18/07/12 de  http://www.dane.gov.co/index.php?option= 
com_content&view=article&id=75&Itemid=72 

 

La esperanza de vida en los últimos 12 años en Colombia se ha incrementado,  lo que 

indica que las condiciones de salud de la población han mejorado. Se  reafirma la 

importancia de un conocimiento cabal de la problemática que afecta al grupo poblacional 
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de la tercera edad, ya que en un mediano plazo van a constituir  un grupo importante 

dentro de la estructura poblacional colombiana. Este aumento de la esperanza de vida y 

el fenómeno del envejecimiento demográfico obedece principalmente a cambios en las 

variables de expectativa de vida, la estructura por edades, la fecundidad, la mortalidad y 

la migración internacional.  

El comportamiento de la esperanza de vida en Cundinamarca, (departamento de 

ejecución del hogar geriátrico) a diferencia de lo evidenciado en las expectativas de vida 

generales en Colombia se presenta dos fenómenos de suma importancia. Según explica 

el sitio web de la Alcaldía de Facatativá en Cundinamarca, (s.f.) en primer lugar la 

expectativa de vida en mujeres es mucho mayor en Cundinamarca que en el resto del 

país, siendo esta de alrededor de 80 años, pero de mayor importancia aún la expectativa 

de vida en los hombres a diferencia de lo visto en la población femenina es menor, ya 

que es de 76 años cuando el esperado a nivel país es de 69 años al 2020. Este dato da 

cuenta y advierte que la población anciana en Cundinamarca para el 2020 tendrá una 

mayor porción femenina que masculina, sumado a lo anterior es necesario mencionar 

que no  se puede dejar de lado que la expectativa de vida en los hombres aumentará en 

cerca de un 4% de 2.012 a 2.020, mientras que la de las mujeres solo lo hará en un 

1,6%.  Así las cosas, la esperanza de vida de los colombianos pasó de 72 años en 

promedio en el quinquenio 2.000 al 2005, a 74 años para el periodo 2.006 al 2010 para 

subir luego a 76 años entre los años 2.015 al 2.020. (Alcaldía de Facatativá en 

Cundinamarca, s.f.). En todos los casos las mujeres viven más que los hombres. Hoy en 

día la edad promedio de la mujer es de 77 años y lo será de 79 años comenzando el 

2015. En el caso de los hombres, la edad promedio que hoy se estima en 70 años 

aumentará, durante el mismo periodo, a 73 años. Se permite expresar que de 

mantenerse este comportamiento la esperanza de vida en la población masculina en 

Cundinamarca podría llegar a ser similar a la de la población femenina en un largo plazo.  
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1.4 Comportamiento del adulto mayor 

Un envejecimiento exitoso, podría consistir en poder sobrellevar la disconformidad entre 

lo que se es y lo que se parece ser, el poder aceptar que la persona se sienta joven pero 

que el cuerpo envejece y se deteriora. En esta etapa de la vida se presentan cambios, al 

igual que en la adolescencia o la niñez y/o adultez, lo cual es algo natural debido a una 

gama de cambios sociales y biológicos, cambios que producen un impacto que 

desencadenan en desesperación y angustia. El adulto mayor se encuentra en un 

momento vital en el que se torna vulnerable ante los cambios en el medio.  

Este proceso por el que indudablemente todos los seres humanos pasan no  es una 

enfermedad, como se dijo anteriormente, mas bien es una etapa mediante la cual en 

forma natural, el individuo llega a la senectud.  

El conocimiento de las necesidades, actitudes y hábitos se torna de suma importancia 

para así, poder dar solución a las demandas que generan los adultos mayores de edad 

que hoy en día habitan en la sociedad.  

 

1.4.1 Necesidades 

Cualquier persona y en especial los adultos mayores tienen necesidades objetivas y 

subjetivas que permite decidir que puede haber un estado de carencia o de necesidad no 

satisfecho, aun cuando las personas afectadas no sientan esta carencia o no la 

manifiesten. 

El segmento de la población adulta mayor se caracteriza por ser grupos cada vez más 

pasivos, además de tener necesidades específicas, unas vistas por el deterioro de su 

edad y otras difíciles de conocer por que están latentes y no se encuentran fácilmente. 

Ciertamente, a medida que vaya aumentando el número de personas mayores, se irán 

generando necesidades acrecentadas de servicios y bienes relacionados con la salud, las 
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cuales se hacen evidentes en las diferentes situaciones físicas, psicológicas y sociales 

que  afrontan las personas de mayor edad, se generan comportamientos particulares que 

terminan por definir y diferenciar a este grupo de personas del grueso de la sociedad.  

Los deterioros de las habilidades funcionales, las insuficiencias que limitan la autonomía 

de las personas en la mayoría de los casos comienzan  a presentarse en la adultez 

tardía. Por lo tanto, el análisis del consumo de este segmento poblacional plantea nuevas 

situaciones.  

En primer lugar, las demandas que se derivan de la nueva autonomía que las personas 

mayores van a tener al poder disfrutar durante muchos años, a partir de la edad de la 

jubilación. Es decir la necesidad de llenar de contenido su tiempo libre, al ser útiles, 

relacionarse, transmitir conocimientos, y tener momentos de esparcimiento. En segundo 

lugar, las necesidades que se relacionan con los requerimientos y con las dependencias 

que causa la vejez.   

La vejez como estadío vital y el envejecimiento como proceso, son dos consideraciones 

que no se pueden abordar solamente desde la perspectiva biológica, son parte del 

proceso de la vida.  La vejez como la juventud, la niñez, la feminidad y masculinidad son 

un constructivo  social, pues los límites etéreos que la pueden definir han ido variando 

con el pasar del tiempo.  Durante el proceso de envejecimiento y pérdida de la vitalidad, 

se interrelacionan factores sociales, (económicos, soledad, incapacidad) psicológicos, de 

comportamiento, (adaptación a la vejez, deterioro mental) así como las acciones de 

rehabilitación y reintegración social, cuestiones que plantean la necesidad de una 

atención integral hacia  la población anciana.  

Las necesidades del adulto mayor en teoría son las mismas que para otras edades. Es 

importante buscar siempre la máxima autonomía, confianza, autovaloración y calidad de 

vida, en el caso particular del anciano, una de las metas debería ser mantener su 

independencia y su estilo de vida.  
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En los longevos se pueden distinguir dos tipos de necesidades según expresa Simone De 

Beauvoir (1968)  en su libro La vejez las primeras; las necesidades psicológicas en donde 

se les debe mantener la mente activa, esencial para su vitalidad. Muchas personas 

continúan desarrollándose intelectual y emocionalmente en la edad adulta. En los casos 

donde avanza la edad se observa pérdida de la atención, del interés por aprender o por 

vivir nuevas experiencias, se debe prestar atención a tales actitudes ya que puede 

deberse a falta de estímulos, a la manera como se desempeñaba en el pasado, a 

alteraciones  emocionales o a alteraciones físicas. La conservación de la actividad mental 

mantiene la mente preparada y despierta, y también ayuda a prevenir la ansiedad y la 

depresión.  

Es necesario tener conocimiento de las necesidades psicológicas de hoy en el anciano, 

ya que la vejez es diferente a la de ayer. Es un nuevo espacio social que hay que 

desentrañar, una nueva identidad social la cual hay que re significar y abordarla desde 

una nueva mirada, para descubrir que es ser un adulto mayor en la sociedad de hoy.  

En la segunda tipología en cuanto a las necesidades están las sociales,  donde los 

adultos mayores son especialmente susceptibles a las alteraciones derivadas de la 

soledad y el aislamiento. Cuando se envejece disminuye o cesan muchas relaciones, 

entre ellas: los hijos se hacen mayores, las relaciones laborales finalizan y familiares o 

amigos mueren. 

 

1.4.2 Actitudes 

Al proceso del envejecimiento es necesario verlo como un proceso de educación, se 

debe tener en cuenta el tiempo prologando que se va a vivir y la preparación que se debe 

tener para lograr este objetivo, ya que es un procesos que no se puede evitar. La  vejez 

no debe presumirse como algo dramático, al contrario, todo cambio que venga por parte 
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del proceso del envejecimiento ha de ser dinámico y reconocido como el proceso de 

involución normal que tienen los individuos.  

Es pertinente aclarar que tener una edad prolongada de años, no es una enfermedad ni 

una discapacidad que lleguen a limitar el desarrollo normal de una persona.  Depende de 

la sociedad el enfrentar a la vejez de una manera exitosa, el retomar  la idea que se tenía 

anteriormente de los adultos mayores, donde se les apreciaba más la experiencia 

además de tener una imagen positiva y respetable.  

Se piensa que la actitud que adopta el adulto mayor frente a su envejecimiento es lo que 

hace la diferencia, lo ancianos que la combaten crearán una frustración, limitando sus 

posibilidades de seguir contribuyendo a la sociedad desde las capacidades que aún 

posean. Mientras que los longevos que conviven con su vejez en armonía, demuestran 

que es una etapa donde se presentan nuevas oportunidades, para así generar un mayor  

provecho de acuerdo a las posibilidades y deseos de cada una de las personas longevas.  

Si bien el adulto mayor posee actitudes y comportamiento diferentes a los de las otras 

etapas de la vida, el autor precisa hacer referencia en actitudes frente a las actividades 

del marketing, las cuales varían al igual que los cambios físicos, mentales y psicológicos 

del adulto mayor.   

El segmento poblacional de los adultos mayores tiene actitudes ante la compra y el 

consumo en general muy diferente al del grueso de la población, ya que la adquisición de 

bienes de consumo para ellos es una forma de emplear el tiempo. Generalmente las 

personas adultas mayores compran en menor cantidad pero con mayor frecuencia, 

comportamiento que les permite socializar con las demás personas en el punto de venta. 

Es decir la compra para este público poblacional se convierte en placer. Por tal motivo los 

adultos mayores son menos fieles que los otros segmentos poblacionales; niños, jóvenes 

y adultos.   
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Como lo explica Leopoldo Salvarezza (1998) médico, psicoanalista y psiquiatra, 

especializado en psicogerontología la fidelidad de los adultos mayores depende de que 

tan económico o que le puede brindar el producto o servicio al precio justo. Tienen un 

mayor grado al aceptar los productos sustitutos, siempre y cuando les sea reconocida. No 

son personas de reclamos y quejas.  

Es difícil entrar con un producto nuevo para ellos ya que prefieren quedarse con lo que ya 

conocen, prefieren huirle al riesgo, muchas veces sus familiares jóvenes son los que 

reclaman por ellos. Son renuentes al crédito de largo plazo. Manifiestan una actitud más 

pasiva que el resto de la población en cuanto a la búsqueda de información, prefieren 

optar por opiniones generalizadas y en sus experiencias propias. Son más propensos al 

ahorro ya que éste  dinero es una especie de seguro que podría sacarles de un apuro en 

caso de enfermedad o invalidez.  

 

1.4.3 Hábitos de compra 

Debido al aumento del crecimiento poblacional de la tercera edad, estos en un futuro van 

a controlar gran parte del consumo de la sociedad, ya que no tienen que gastar en cargos 

fijos, ni educación, ni cuidado de sus hijos. Hay una reducción en sus gastos obteniendo 

mayor rentabilidad, aun así dejando gran parte al ahorro y no gastando en suntuosidades 

pudiéndolo hacer.  

La forma que actúan los mayores en sus hábitos de compra se diferencia del resto de la 

población en varios aspectos dentro de los que se mencionan: Optan por hacer sus 

compras en las mañanas para evitar aglomeraciones. Prefieren los establecimientos 

cercanos donde reciban un trato personalizado, hecho que alivia su soledad.  

En los hábitos de post compra, en el caso que el bien o producto adquirido no cumpla con 

sus expectativas delega la queja siempre a terceros, ya que son reacios a admitir 

problemas, no sabrían a quien dirigirse, ni quien podría orientarlos al hacer sus 
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reclamaciones, desconfían de este trámite ya que consideran que es una perdida de 

tiempo.  

El grado de satisfacción de la tercera edad es menor que en otros consumidores, más 

cuando adquieren servicios. Demandan una forma especial de ser atendida, que la   

fuerza de ventas no proporciona de forma adecuada. Como lo indica Ildefonso Grande 

Esteban (1993) para quien su principal línea de investigación se desarrolla en el 

comportamiento de los consumidores de la tercera edad, los longevos después de 

adquirir los productos o servicios pueden quedar satisfechos o por el contrario manifestar 

alguna duda, en mayor o menos grado, sobre lo acertado sobre su compra.  En base a lo 

anterior a los mayores no les gusta demasiado las compras telefónicas o por Internet, ya 

que valoran el trato con el comerciante. Los longevos también tienden a rechazar el pago 

a cuotas, el precio no es una variable importante, sí es decisiva en cuanto a la relación 

calidad-precio. (Grande, 1993)   

No obstante la fuerza física y habilidad de los adultos mayores están ya mermadas, son 

consumidores exigentes, que no se dejan persuadir fácilmente por la publicidad y revelan 

a partir de sus compras hábitos más saludables que el grueso restante de la población.    
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Capitulo 2: Los geriátricos  

Para poder abordar el tema de los geriátricos, se hace necesario hacer referencia al 

término geriatría y gerontología; la primera referenciada como una rama de la medicina, 

que contiene particularidades que la hacen hoy en día muy necesaria y atractiva, 

derivando siempre en  su enfoque principal: el anciano. La segunda compete al área de 

conocimiento que estudia la vejez y el envejecimiento, una ciencia que tiene como 

objetivo el estudio del proceso de envejecimiento en toda su extensión. 

La geriatría según Fernando Perlad (1995)  en su libro Teoría y práctica de la geriatría, 

debe atender al anciano tanto en situación de salud como de enfermedad. Es necesario 

prestar atención tanto a los aspectos clínicos presentes en sus enfermedades como a la 

prevención de las mismas. De una forma especial y particular a los aspectos sociales que 

pueden influir en la salud del anciano como son la soledad, el aislamiento y la 

dependencia, factores que se  deben tomar en cuenta y formar parte del trabajo para la 

actuación  del médico geriatra.  

Por otro lado la gerontología la cual aborda el área de la salud, en aspectos psicológicos, 

sociales, económicos y demográficos, donde siempre el grupo objetivo es el anciano, se 

identifica como un área de conocimiento donde se cumplen dos objetivos, en primera 

instancia la prolongación de la vida, seguido de la mejora de la calidad de vida de las 

personas mayores.  

Es importante dar cuenta, que nunca se había registrado un incremento tan alto de las  

personas longevas en la sociedad, así que es de esperarse que muchos de los adultos 

mayores se vuelvan dependientes a los demás, ya sea con o sin salud mental estable. Es 

cuando los adultos mayores requieren de un lugar especial: un centro geriátrico, que 

cabe aclarar no es un asilo,  sino una institución especializada en brindar cuidados 

especiales, servicios de enfermería y atención médico-geriátrica que requieren los 

adultos mayores. Se configura a un geriátrico como una institución  compuesta por 
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médicos y enfermeros que se ocupan excluyentemente del cuidado y el tratamiento de 

los ancianos. Por otro lado, también es una realidad de muchos casos que el médico 

prescriba al geriátrico como el lugar en el cual el paciente adulto deberá permanecer por 

su salud y su seguridad, algo que muchas veces no puede lograrse en la casa del 

paciente, ya que allí  no se cuenta con personal idóneo y dedicado a su cuidado. 

Hoy en día es común sentir la necesidad de poder alargar la vida, gracias al 

mejoramiento de los recursos que hacen frente a la salud de una manera rehabilitadora y 

asistencial. Como lo explica Sandalio Rodríguez (1989) autor del libro La vejez: Historia y 

actualidad en un nivel preventivo la geriatría toma factores que inciden sobre la salud 

corporal, prescribiendo las practicas provenientes al estado de salud del anciano, para 

conservarla o prevenir su deterioro.  

En el nivel rehabilitador y asistencial  se hace referencia a las enfermedades geriátricas, 

consiste en poder generar equipos asistenciales donde la intervención medica resulte 

irrelevante, respecto a la intervención psicológica y asistencia social.  Es así como la 

rehabilitación y la asistencia al adulto mayor es el principal objetivo de un hogar 

geriátrico, prestar servicios como atención medica, rehabilitadora, fisioterapéutica o 

meramente dietética e higiénica, depende y acorde a la necesidad que demande el 

anciano.  

Cuando las personas avanzan en edad, su estado de salud se vuelve mucho más frágil, 

desde lo físico y hasta lo psíquico, requerirá muchas veces de un cuidado especial y muy 

preciso que a veces la familia no logra brindar o tampoco puede hacerlo. Por otra parte, 

puede suceder que el adulto mayor se encuentre solo, entonces por voluntad propia 

decide ingresar a una institución de este tipo, la cual le garantizará un cuidado y una 

atención dedicada durante las veinticuatro  horas del día. Es así como un geriátrico se 

convierte en la solución de muchas personas adultas mayores cuando se vuelven 

dependientes, como consecuencia de una enfermedad o de cualquier otra complicación 
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que padezcan y que además no disponen de la posibilidad de ser cuidados o tratados en 

sus domicilios y por sus familiares. 

Generalmente los geriátricos funcionan en casonas amplias, de uno, dos, o más pisos, 

las cuales se encuentran especialmente adaptadas a los requerimientos de las personas 

mayores. Desde los baños, pasando por las habitaciones y los lugares comunes en los 

que los longevos se reúnen para comer y distraerse, deben ser zonas que dispongan de 

características especiales para que el adulto mayor pueda desenvolverse con su mayor 

naturalidad.  

Como cualquier prestador de servicio de salud, cuentan con un plantel de enfermeras o 

enfermeros, los cuales se turnan para poder ofrecer a los ancianos atención y cuidados 

especiales requeridos a cualquier hora del día. Enfermeros que trabajarán a la par y bajo 

las indicaciones que establezcan el médico o los médicos encargados de la salud de los 

internados. 

Se identifican varios tipos de geriátricos, como los son públicos y privados, con más o 

menos prestaciones y comodidades, aunque todos se ocupan de cumplir el doble objetivo 

de su existencia que es brindar cuidados y asistencia a los pacientes así fomentar el 

desarrollo de las facultades físicas, cognitivas, mentales y emocionales del adulto mayor.  

Décadas atrás era común hallar ancianatos los cuales brindaban asistencia al adulto 

mayor, pero no ofrecían todos los servicios y especialidades que en la actualidad tienen 

como carta de presentación un centro de geriatría. No obstante, se indica que hace poco 

más de un año en Colombia, estos espacios casi que han duplicado su número; 

generando múltiples posibilidades de hacer más grato los  días tardíos de la vejez.  

El recluir a un adulto mayor en un hogar para la senilidad, no se debe tomar a la ligera o 

como el modo práctico para deshacerse de un miembro de la familia; ya que estos 

lugares no se crearon para quitarle el problema al familiar, sino por el contrario se trata de 

un trabajo compartido, que parte de la necesidad de brindar un mejor espacio y cuidados 
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a un paciente que como consecuencia del paso de los años, ha perdido el dinamismo y 

las habilidades para valerse por sí mismo.  

Cabe aludir  que además de los cuidados de salud y nutrición que deben recibir los 

ancianos en estos espacios, se le suman los espacios para el discernimiento de sus 

usuarios. Es así como en buena parte de estos geriátricos, se llevan a cabo actividades 

lúdicas y de esparcimiento con el objetivo de que el anciano no caiga en la depresión y la 

monotonía. Casualmente la mirada del Dr. Leopoldo Salvarezza (1998) en su libro  La 

Vejez. Una mirada gerontológica actual expresa que el importante incremento 

experimentado por el grupo de personas con edad especialmente avanzada, unido a la 

frecuente presencia de problemas funcionalmente incapacitantes, plantea cada vez mas 

una serie de demandas, que desbordan la capacidad de respuesta familiar, y a la que el 

sistema social debe dar respuesta. Respuesta que hasta el momento ha sido en muchos 

casos la residencia geriátrica. (Salvarezza, 1998)  

 

2.1 Vista organizacional 

Es de observar que el desarrollo urbano ha generado ciudades sin espacios físicos 

dispuestos para el ocio o la convivencia de las personas adultas mayores, situación que 

fomenta la aparición de una nueva filosofía de ciudadanos para el anciano, filosofía 

referenciada como la asistencia geriátrica.  

A un geriátrico no solamente lo integran personas en el campo administrativo como 

cualquier empresa,  sino también se hace evidente la presencia de tres grupos 

importantes, que hacen al geriátrico además de una empresa prestadora de servicios, 

una institución en pro de la mejora de calidad de vida del anciano.  

En primera medida se identifican los residentes y/o longevos, se parte de la base de que 

los residentes son seres humanos únicos e irrepetibles que deben ser cuidados y 

tratados teniendo en cuenta toda la dimensión de su dignidad.  
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Es de tener en cuenta un permanente contacto con los  adultos mayores, el hablarles 

mucho y sobretodo escuchar a los que todavía gozan de lucidez para que se sientan 

seguros valorados e importantes, es de gran importancia para su recuperación. Es de 

tener en cuenta el conocimiento de su entorno familiar, el cual es necesario que 

intervenga hasta donde este lo permita, con el único fin de que el longevo reciba una 

atención integral.  

Otro grupo importante que se establece en un hogar geriátrico son los funcionarios y 

profesionales que cuidan del adulto mayor, personas responsables de seres humanos 

únicos e irrepetibles. Profesionales que promulguen valores arraigados, como principio 

rector el respeto y la verdad. El respeto se resume en ausencia total del maltrato, la 

necesidad ineludible de tratar de mantener en el viejo la mayor autonomía posible hasta 

el fin de sus días. En un hogar geriátrico es inadmisible la mentira, cuando se habla de 

verdad se habla de responsabilidad, de honestidad, de transparencia y de libertad.   

Es preciso que los profesionales responsables de los usuarios de un geriátrico, sean 

personas con capacidad de abarcar un conjunto de prestaciones domésticas, personales 

y sociales, colaborando en las tareas básicas del anciano, garantizando la autonomía e 

independencia del adulto mayor en su entorno habitual.  

Un último grupo que se logra identificar, pero no menos importante que hace parte de la 

formación de un hogar geriátrico, son los familiares. En cualquier etapa del ciclo vital es 

pertinente considerar el contexto familiar, ya que se piensa, es un ámbito de relación 

social que puede favorecer la interacción de personalidades, ya sea a través de la 

comunicación o el intercambio de pareceres. El mantenimiento del contacto familiar para 

el anciano es un aspecto positivo, tanto es así que lo aleja del aislamiento, la 

personalidad introvertida como también estados de ánimo depresivos, aspectos propios 

que emergen en esta etapa del ciclo vital.  La decisión de llevar al abuelo a un geriátrico 

es tan difícil para él como para sus familiares, por lo tanto se requiere en primera 
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instancia que la familia entienda su ambivalencia de sentirse culpables y 

simultáneamente aliviados por la esperanza de que allí, va a tener una mejor calidad de 

vida y va a recibir los cuidados necesarios que requiere el abuelo.  

Desde una mirada irrefutable Güílamo (s.f.) en su sitio web Doctor Güilamo explica que 

un hogar geriátrico es una estructura organizativa y administrativa que permite brindar 

todos los servicios: material gastable y medicamentos que requiera el residente, 

optimizando el tiempo de los familiares responsables, es decir un equipo de trabajo 

integrado por profesionales con experiencia en el tema y que en acción conjunta y 

armónica desarrollan técnicas geriátricas actualizadas.  

 

2.2 Mitos y falsas creencias 

A lo largo de la historia de la cultura, la sociedad ha ido generando opiniones, 

evaluaciones y juicios sobre las residencias geriátricas, evaluaciones que se piensa son 

portadoras de estereotipos positivos y negativos los cuales es debido esclarecer, así 

lograr una mejor aceptación de las residencias geriátricas.  

Es inevitable que en ocasiones se tenga que recurrir a llevar a un adulto mayor a un 

centro especializado,  lo  importante  de  dar  este  paso  es  buscar  la mejor opción, una 

residencia que sea un lugar para vivir en el mejor sentido pleno de la palabra y no sólo un 

lugar de alojamiento y atención.  

En las residencias se generan problemas para el adulto mayor en cuanto al desarraigo de 

su familia y de su entorno, trae como consecuencias la dificultad que encuentra el 

residente en el control de su propia vida, una situación de dependencia creciente, así 

como el aislamiento y la soledad, falta de contacto donde la familia debe jugar un papel 

definitivo  de  atención  permanente  a  este  ser querido.  

Para manifestar los mitos y falsas creencias que se tienen frente a los hogares geriátricos  

se optará por desentramar polos opuestos que darán cuenta del cambio que se hace del 
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polo dominante al polo dominado. Uno de estos polos se identifica como necesidad – 

satisfacción; La población adulta mayor requiere de cuidados y tratos especiales. El velar 

por la salud física integral, mejora o mantenimiento de la calidad de vida, ofrecimiento de 

terapias ocupacionales, tratar enfermedades específicas, entre otras actividades y 

servicios para el adulto mayor ya que como consecuencia del paso de los años, ha 

perdido el dinamismo y las habilidades para valerse por sí mismo. 

Se establece también lo manifiesto – latente; contradicción donde si bien existen centros 

que atiendan a los adultos mayores, no se tiene la suficiente conciencia de que la 

expresión de la tercera edad hace referencia a las personas mayores o ancianas que 

sobrepasan los 65 años de edad según lo expresa la OMS, donde sus etapas previas son 

determinantes al momento de definir la manera en que se van a enfrentar a el último 

trayecto de la vida.  

Anteriormente, era común hallar asilos que brindaban asistencia al adulto mayor, pero no 

ofrecían todos los servicios y especialidades que en la actualidad tienen como carta de 

presentación un centro de geriatría y que además son necesarios para el mejoramiento 

del adulto mayor. Centro de geriatría que será  experto en el cuidado de los adultos 

mayores tiendo servicios de enfermería, nutrición, terapia ocupacional, fisioterapia, así 

mismo un acercamiento más humano con los ancianos usuarios de estos centros 

especiales para ellos. Entonces, generar una opción para la vejez con una mejora en la 

calidad de vida, haciendo referencia al polo lo viejo – lo nuevo.   

Para la contradicción incomodidad- comodidad en donde la población adulta mayor 

buscar tener espacios cómodos que les brinden estabilidad y cuidados donde se les 

conozcan los hábitos, las costumbres, el tipo de alimentación, que practiquen deportes, 

aspectos que en el hogar de su familia no son suplidos a cabalidad el cual  representan 

características a tener en cuenta en el cierre de la madurez, lo que permite direccionar 

los servicios de un hogar geriátrico a favor de la comodidad de los adultos mayores. 
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El descuido - cuidado es una contradicción en la cual al incorporar adultos mayores a un 

centro geriátrico se tiene pensado que es sinónimo de abandono. El recluirlo en un hogar 

para la senilidad,  si bien es cierto no es una decisión que se deba tomar a la ligera o 

como el modo práctico para deshacerse de un miembro de la familia. La creación del 

hogar geriátrico  no se  da para quitarle como muchos llaman el problema a la familia, 

sino para ayudar al familiar a enfrentar la etapa de vejez que lleva el adulto mayor. 

Se hace necesario cambiar la perspectiva que se tiene sobre un geriátrico, el identificarlo 

no como un enemigo sino como una posibilidad de hacer más grato los  días tardíos de la 

vejez. Donde se le va a dar estabilidad al adulto mayor, para así crear una oportunidad 

para el paciente y  su familia de que estén en mejores condiciones. Un acompañamiento 

especializado y ético que ayude a afrontar mejor la etapa y el desarrollo de la vejez en el 

adulto mayor, así pues se hace referencia a los polos amenaza – oportunidad.  

Para concluir y haciendo frente a lo antes mencionado María  Del Carmen Carbajo (2010)  

en su ensayo Mitos y estereotipos sobre la vejez. Propuesta de una concepción realista y 

tolerante  enuncia a la vejez y el envejecimiento como grandes temas tratados a lo largo 

de la historia aunque rodeados de mitos y estereotipos. Se hace necesario eliminar estos 

estereotipos positivos y negativos que producen una desvalorización de esta etapa del 

ciclo vital.  

 

2.3 Causas e implicaciones 

La institucionalización  de  una  persona  mayor  de  edad  es  un  tema  extremadamente 

delicado, especialmente considerando que hay que retirar a esta persona de su entorno 

común e intentar que se adapte a una situación completamente distinta a la que conocía.  

Lozada (2010) en su proyecto de graduación Los años necesitan ayuda afirma que: “Al 

ingresar un paciente en un instituto geriátrico por primera vez es necesario tomar las 
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medidas necesarias para evitar que esta persona se sienta incomoda o alienada, ya que 

este  cambio  implica  graves  consecuencias  emocional  y  psicológicamente.” (p.37)  

Los  adultos  mayores cuando ingresan a residencias geriátricas, tienden  a considerar 

negativamente este cambio, ya que se disminuye  el sentimiento de poder controlar sus 

vidas, puesto que el estar internado supone una pérdida de independencia. También es 

negativo porque se interpreta la institucionalización  como  una  demostración  del  

rechazo  y  el  abandono  de  sus familiares y así mismo la perdida del papel social. El 

ingresar a los adultos mayores a residencias geriátricas es objeto de estudios y 

controversias sobre las ventajas o desventajas que se pueden generar.  

En la actualidad, es de observar que se generalmente las personas que tienen un adulto 

mayor en su núcleo familiar optan y ven de manera positiva el hacer a su anciano, un 

usuario de una residencia geriátrica. Los adultos mayores que residen en instituciones 

geriátricas, tienen mejores cuidados de enfermería,  modifican hábitos y modos de vida. 

Sin embargo, autores observan que existe una mayor dependencia funcional en los 

ancianos institucionalizados que en aquellos que viven en sus domicilios. 

Los adultos mayores al estar internados en un centro geriátrico pueden señalar cierta 

inconformidad ya que no están cerca de sus familiares. Se identifican causas que llevan a 

las familias a dejar a sus abuelos en los hogares geriátricos,  debido a la inexperiencia de 

los parientes cercanos para manejar las enfermedades que acarrean los ancianos, por tal 

razón buscan la ayuda de personal calificado. Usualmente los ancianos, que llegan a los 

hogares geriátricos son porque sus hijos y familiares más cercanos no tienen el tiempo 

dedicación y paciencia para cuidar de ellos.  

Los hogares geriátricos son la casa de un gran número de longevos, contrario a lo que se 

cree, los ancianos que allí permanecen no exteriorizan tristeza, desilusión o desosiego. A 

los ancianos usuarios de hogares geriátricos se les identifica estados de ánimo positivos,  
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ya que al final de sus vidas encuentran un espacio donde se les cuida y vela por su salud 

hasta el último instante.  

Cabe aclarar que no siempre están allí por abandono o maltrato por parte de sus 

parientes, sino por gusto propio porque se cansan de la soledad y se sienten aliviados al 

saber que no son inútiles para la sociedad además de tener a su mano un equipo de 

profesionales que vigila constantemente todos lo aspectos relacionados con sus vida.  

Según el Proyecto de acuerdo No. 191 de 2009 que se encuentra en el sitio web de la 

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C (2009)  se regula el 

funcionamiento de las instituciones públicas y privadas que prestan servicios a la 

población adulta mayor, los hogares que alberguen a  la población adulta del país deben 

tener los requerimientos mínimos para su funcionamiento: seguridad de locaciones, 

higiene y personal calificado.  

No obstante se identifican graves falencias en los hogares geriátricos, ya que muchos de 

estos prestadores de servicios no cumplen con los requisitos exigidos por la ley, sienten 

al Estado como un ente que los persigue pero que no les presta el apoyo que necesitan, 

y el recurso humano que utilizan no está calificado para prestar la atención adecuada a 

los adultos mayores.  

 

2.4 Concepción de la sociedad 

Hoy en día lamentablemente en los países desarrollados, se piensa que la imagen de las 

personas mayores presenta muy escasos rasgos positivos y es casi exclusivamente 

definida por características negativas tanto físicas y sociales, al igual que pasa con los 

recintos que albergan personas de edad avanzada. Estereotipos que se plantean sobre 

las residencias geriátricas en nuestra sociedad.   

Tal cual indica Denise Calculli (2010) diseñadora de interiores, en su proyecto de grado 

Ancianidad :  
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El concepto que la sociedad tiene de los hogares geriátricos está ligado al erróneo    
pensamiento generalizado de que son sitios para enfermos, desganados y regresivos. 
Es habitual que la sociedad intente obviar lo relacionado a la vejez, evitándolos o 
procurando su invisibilidad. Se podría hablar entonces de una exclusión social, 
económica y política sobre los adultos mayores. Son excluidos aquellos que no 
participan plenamente en la vida social, quienes no pueden desarrollar su potencial 
humano en toda su dimensión, ni cumplir con los objetivos de bienestar.  
(2010, p.12) 

 

Al reconocer que la sociedad en general ha rechazado a la comunidad mayor, ya sea con 

o sin intención, se identifica con claridad la existencia de una necesidad en el mercado, la 

falta de espacios adecuados y diseñados especialmente de acuerdo a las características 

de las personas mayores, la necesidad por lugares en los cuales puedan confluir 

personas en la  misma situación y con los mismos problemas, se diferencia la falta de 

zonas diseñadas de forma especial y dirigidas para el esparcimiento de la persona de 

mayor edad.  

Según el sitio web de La Red Asistencial de Buenos Aires (s.f.) en su monografía La 

importancia del Acompañante Psicoterapéutico en la comunidad, vivimos en una 

sociedad cargada de preconceptos con respecto al anciano, dañándole severamente su 

autoestima, desvalorizando sus vidas y la carencia de una función social luego de toda 

una vida de servicios a la comunidad a través de su trabajo y el respeto de sus 

semejantes.  

La marginación del adulto mayor distancia a los jóvenes del anciano, privándolos de la 

experiencia y sabiduría del que ha vivido mucho. Más aún, los aleja de la posibilidad de 

comprender a la vejez como parte de la vida, ayudándolos, de esta manera, a prepararse 

planificando su futuro para no dejar relegadas a otras decisiones que deben ser 

personales.  

Gran parte del deterioro físico y mental que se evidencia en algunos ancianos tiene su 

origen en el paulatino aislamiento del acontecer diario en la comunidad y el país. La 

carencia de ese rol profesional y/o laboral desempeñado por tantos años da cabida a la 
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depresión, la reclusión y gradualmente a la falta de interés en el arreglo personal, en 

alimentarse balanceadamente y en mantener una vida social activa.  Se observa una 

mejora en las condiciones de vida de las personas mayores. Disfrutan de viviendas más 

confortables y mejor acondicionadas, participan en muchas más actividades 

socioculturales, planifican sus momentos de ocio y esparcimiento y asumen roles más 

activos dentro y fuera del ambiente familiar.  

Entonces la principal finalidad  de una residencia geriátrica, es lograr un envejecimiento 

saludable a los usuarios,  así mismo romper con los estereotipos que la población en 

general, los profesionales de la salud y las personas mayores sostienen sobre los 

mismos.  

Para finalizar, es oportuno reflexionar acerca del estereotipo que generalmente tiene la 

sociedad sobre la vejez, los adultos mayores y las residencias geriátricas que los 

albergan, así como lo enuncia Agustina Ball (2011) diseñadora industrial en su proyecto 

de graduación ¿Quién dice que no podemos?: 

En la medida en que nuestra sociedad logre modificar su estereotipo de hombre ideal, 
y pueda rescatar los valores propios de las personas mayores – su experiencia de 
vida, su rol en tanto depositarios y transmisores de una herencia sociocultural, su rol 
de referentes para con quienes son más jóvenes que ellos – quizás éstas, podrán 
reconocer como parte de este status la evolución de sus propias características 
personales.  
(2011, p.29)  
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Capitulo 3: Construyendo identidad 

Para poder llevar a cabo la identidad del club geriátrico objetivo principal del PG, se hace 

necesario aclarar en primera medida que es una marca, la cual no es sólo diseño,  logo, 

colores y/o comunicación,  si bien hacen parte de la marca no se basa solo en estos 

aspectos, que son los que comúnmente definen a una marca.  

Se configura a una marca como el ingrediente principal de una empresa, ya que  no solo 

tiene que asegurar calidad y buen servicio, sino que tiene que asegurar un valor que la 

haga deseable por si misma. La marca es el activo mas importante de una empresa, 

vende promesas donde se suman todas aquellas manifestaciones de la misma hacia su 

público y la comunidad, en otras palabras se entiende al consumidor, el saber donde vive, 

su entorno, quienes los rodean, sus necesidades y que representan dentro del ámbito 

donde se mueva la empresa. 

Según conocimientos de la autora del PG, la construcción y gestión de una marca o 

mejor, identidad de una marca es lo  que en definitiva  se denomina branding. El mismo 

establecido como una herramienta del marketing, una metodología que permite lograr 

fidelización del cliente desde un nivel emocional, es decir incorporar al marketing 

tradicional con un componente emocional. Así llegar a la construcción de una identidad 

que exprese la personalidad y el carácter de la empresa.  

 

3.1 Identidad corporativa  

Es preciso definir a la identidad corporativa como lo que la empresa es y lo que hace. 

Con respecto a lo que la empresa es, ha de referirse a su estructura institucional o 

fundadora, es decir su reglamento legal, su desarrollo histórico y recorrido. Respecto a lo 

que la empresa hace, se refiere a  la actividad alrededor de la cual se crea todo el 

sistema relacional y productivo. Como lo indica Paul Capriotti (1992) autor del libro 

Branding corporativo: Fundamentos para la gestión estratégica de la identidad 
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corporativa, la identidad se refiere a lo que la organización es y desea ser, y tiene su 

expresión básica en su forma de actuar, en la manera como desarrolla sus ideas y 

acciones, es decir en la cultura de la organización. Así pues, el estudio de cultura de la 

organización nos permitirá definir nuestra identidad y su posible modificación.  

Figura 2: Como generan valor las marcas. Fuente: Aaker, D., y Joachimsthaler, E. (2005) 
Liderazgo de marca. España: Deusto. 

 

La figura anterior muestra un esquema donde aparecen cuatro aspectos fundamentales, 

los cuales se consideran activos que están vinculados al nombre y símbolo de la marca y 

además guían el desarrollo de la misma, su gestión y cuantificación, para así  poder 

generar el valor a la marca. El primer activo denominado reconocimiento de la marca, se 

basa en las percepciones y el gusto de las personas, ya que los individuos prefieren lo 

familiar, que además le crean un nexo a  las actitudes con los conceptos que les resulten 

familiares.   

En cuanto a la calidad percibida, se indica una asociación debido a la influencia que tiene 

el contexto y la rentabilidad, se refiere a la razón de compra, diferenciación y 

posicionamiento, precio, interés del canal y extensiones. Como tercer aspecto se 

encuentra la asociación de marca, se trata de todo aquello que conecte al cliente con la 

marca, desde pensamientos del usuario, atributos del servicio y/o producto, situaciones 

de uso, asociaciones organizativas, personalidad de la marca y símbolos. La asociación 

de marca contiene el pensar, cuales asociaciones deben desarrollarse para crear un plan 
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que las vincule, al igual que la calidad percibida este activo incluye dentro de su 

perímetro la razón de compra y extensiones, además de una contribución al proceso, 

recuperación de información y la creación de actitudes y pensamientos positivos.  

La fidelidad de marca como último aspecto pero no menos importante, hace referencia a 

fortalecer el tamaño e intensidad de cada segmento fidelizado, incorpora a su ámbito la 

disminución de costos de marketing, el apalancamiento comercial, atracción de nuevos 

clientes y el tiempo de respuesta hacia amenazas competitivas.  

Casualmente la mirada de David Aaker (2002) en su libro  Construir marcas poderosas 

explica que “La identidad de marca es un conjunto de activos (y pasivos) vinculados al 

nombre y símbolo de la marca que incorporan (o sustraen) el valor suministrado por un 

producto o servicio a la compañía y/o a sus clientes”. (2002, p. 24) donde se incorpora a 

el reconocimiento de la marca, calidad percibida, asociaciones de la marca y la fidelidad a 

la marca como activos el conjunto de activos vinculados entre si para generar una 

identidad corporativa exitosa.   

De manera que, la identidad corporativa del club geriátrico despertares definida respecto 

a lo que es y lo que hace, se limitará en primera instancia respecto a su contexto mediato 

e inmediato. El primero hace referencia a aquello que está próximo a una cosa, en este 

caso lo que sucede en la sociedad alrededor de la empresa.  

Particularmente en la sociedad colombiana, cuando se piensa en un adulto mayor 

generalmente se piensa en enfermo, el cual representa una carga para la familia y la 

sociedad. Por otro lado se debe diferenciar al club geriátrico de los ancianatos, que si 

bien brindan asistencia al adulto mayor, no ofrecen los mismos servicios y especialidades 

de un centro geriátrico.   
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Figura 3: Atravesamiento y horizontalidad del contexto mediato. Elaboración propia. 

De acuerdo a  la gráfica anterior se muestra como resultado el bienestar del adulto 

mayor, que se enunciara como emergente, es decir la unión y/o consecuencia entre una 

horizontalidad; enunciada en la calidad de vida y un atravesamiento formulado como la 

salud.  A partir de los anterior se hace necesario el crear un espacio para las personas de 

la tercera edad, donde se sientan  cómodos, se les brinde estabilidad y cuidados 

especializados. Ya que a nivel geográfico no  existe competencia cercana, implantando 

un factor que genera demanda para este tipo de servicios en este espacio geográfico 

especialmente. El club geriátrico es una empresa con mercado municipal, que abarca la 

capital de Colombia y Facatativá; un municipio cercano a Bogotá, precisamente la zona 

de instauración física del club geriátrico. 

Por otro lado el contexto inmediato del club geriátrico hace referencia a la historia definida 

como; Despertares club geriátrico dedicado a brindar cuidado con alta calidad humana en 

pro de alcanzar un completo  bienestar para los personas adultas, así como una total 

comodidad y tranquilidad.  Un nuevo estilo de vida,  rodeado de naturaleza y la compañía 
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de personal amablemente profesional, que le proporciona al adulto mayor interesantes 

estados de ánimo y mejorías visibles en la salud física y mental. Contando con 

instalaciones que le faciliten un desplazamiento y una estadía segura, creando un 

ambiente tranquilo para la familia del longevo al saber que sus seres queridos están bien 

atendidos, casi como si estuvieran en su propio hogar. Para así llegar a ser una 

institución especializada en brindar servicios dirigidos al cuidado y atención del adulto 

mayor del municipio de Facatativá, a través de un alto grado de organización y gestión, 

que garanticen la autosuficiencia y la permanencia del adulto mayor en todos los 

programas del club geriátrico. Al igual que la historia, la historicidad hace parte del 

contexto inmediato que en este caso esta especificado en ofrecer un acercamiento más 

humano con las personas mayores, con la fortaleza  de una excelente calidad humana en 

el personal.  

Compromiso social, al hacerse cargo de personas de la tercera edad, que en la mayoría 

de los casos, no pueden valerse por sí mismos, hace que la empresa tenga un alto 

sentido social. Responsabilidad al tener a cargo el cuidado de seres humanos que 

requieren una mayor atención y cuidado. Ética ya que en esta etapa de su vida se deben 

tomar ciertas responsabilidades en el trato y en su cuidado. Respeto hacia las personas 

de la tercera edad, hacia su actitud y su modo de vida.   

El club geriátrico Despertares esta constituido por valores como el amor, puesto que es 

necesario establecer y sustentar relaciones de una manera digna y profunda, que se 

aprovechará para el  cambio, además de ser consiente de la realidad del desarrollo y 

logros de los usuarios. Unión para generar lazos de unión entre los colaboradores del 

hogar ya sea doctores y enfermeros entre si, así como con los usuarios del hogar, como 

también con los familiares del usuario.  Fundar un círculo similar al de la familia donde el 

adulto mayor pueda compartir y reconocerse como ser humano. Responsabilidad para 

asumir una actitud responsable por parte de los empleados y/o directivos, así atender con 

ética y profesionalismo a este segmento poblacional tan delicado y vulnerable. Vocación, 
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ya que el centro de la prestación del servicio del hogar geriátrico está constituido por un 

grupo de colaboradores que se caracteriza por su entrega y disposición. Y por último el 

respeto, pues se ha valorar al adulto mayor como una autoridad, tener un reconocimiento, 

de aprecio y de valoración de las cualidades de los mismos, por sus conocimientos y 

experiencias.  En suma, todos son valores que  dan sentido y perdurabilidad a la marca, 

en este caso al club geriátrico Despertares. Valores que surgen de la siguiente gráfica, 

donde el emergente del atravesamiento y la horizontalidad es la superación personal del 

adulto mayor. Teniendo en cuenta el emergente del contexto mediato, el cual se enuncio 

como el bienestar del adulto mayor y en este caso se sitúa como el atravesamiento, 

dejando como la horizontalidad a la motivación. Donde se destaca siempre el objetivo 

principal del club geriátrico, la atención, perdurabilidad, mejoramiento de la calidad de 

vida y un estado físico positivo al adulto mayor.  

Figura 4: Atravesamiento y horizontalidad del contexto inmediato. Elaboración propia.  

Por último, el notable aumento de la población mayor en la sociedad colombiana,  

conduce a dar una mirada diferente a esta etapa de la vida, que ya no puede ser 

concebida como una etapa final, sino como una etapa en evolución con patrones 
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cambiantes de ocupación y actividad, desarrollo de actividades, desarrollo de habilidades 

y explotación de nuevos intereses. Para tal fin el club geriátrico Despertares 

comprometido con este desafío, se funda para entender a las personas mayores como 

agentes activos, dinámicos y capaces de incorporar tanto nuevos hábitos y actividades en 

su día a día, como afrontar nuevos retos en los procesos de rehabilitación funcional. 

Se basa la atención no solo en el acompañamiento y supervisión de las actividades 

básicas de la vida diaria sino en el alojamiento, alimentación, administración de 

medicamentos y toma de signos vitales, sino en la promoción de su autonomía, dignidad 

y desarrollo personal con cuidadores capacitados y auxiliares de enfermería. En suma 

parámetros que constituyen la cara objetiva de la identidad de Despertares.  

 

3.2 Escenarios de acción   

Los escenarios de acción  permiten dar respuesta de la situación de un área de negocio y 

línea de producto o servicios de la empresa, comparándola con la de los competidores y 

así señalar una correspondiente y eficaz estrategia.  Tal cual lo indica Alberto Wilensky 

(2003) licenciado en Administración, Postgraduado en Comercialización y Doctor en 

Ciencias Económicas autor del libro la promesa de la marca, la marca crea su identidad 

con mundos que son por definición mundos verdaderos, moviéndose en un universo 

imaginario y mítico, donde la legitimidad de una marca esta dada por la coherencia 

interna de la empresa, es decir un resultado de los escenarios están divididos en 

escenario de oferta, escenario de demanda, escenario cultural y escenario competitivo.  

Primeramente el escenario de la oferta agrupa la misión, es decir el motivo y/o  propósito,    

de lo que pretende cumplir en su entorno, lo que intenta hacer y para quién lo va a hacer. 

Por esta razón la misión del club geriátrico esta enunciada en ofrecer los más completos 

servicios de atención y contribuir al mejoramiento en la calidad de vida del adulto mayor, 

propiciando su desarrollo integral en el campo físico, mental, intelectual y social.  
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Otro componente del escenario de oferta es la visión, en otras palabras es un despliegue 

claro que indica hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo. De ahí que la visión del 

club geriátrico Despertares es ser una institución especializada en brindar servicios 

dirigidos al cuidado y atención del adulto mayor del municipio de Facatativá, a través de 

un alto grado de organización y gestión, que garanticen la autosuficiencia y la 

permanencia de este en todos nuestros programas.  

Según Wilensky (2003) los objetivos a corto y largo plazo también forma parte de este 

escenario, ya que aquí se establece el posicionamiento  construido en las variables del 

marketing mix. Como objetivos Despertares maneja tres grandes tareas, las cuales son la 

base del porqué de su creación. En primera medida esta contribuir a que los usuarios se 

sientan como en casa, en segundo esta el lograr la unidad familiar y como tercer y último 

objetivo pero no menos importante, el ayudar a mantener una estabilidad en los usuarios 

tanto física como mental y emocional.  

Por otra parte el escenario de la demanda, entendiéndose demanda como la cantidad de 

productos o servicios que el público objetivo quiere y puede adquirir para satisfacer sus 

necesidades o deseos. Al escenario de la demanda  lo compone una descripción del 

comportamiento del segmento elegido, se hace necesario tener el conocimiento de como 

se comportan los potenciales compradores con relación al uso y la compra de un 

determinado producto o servicio, que hacen con el producto o servicio. Se trata de las 

necesidades del potencial comprador, expresadas en términos de: beneficios que se 

tratan de alcanzar, criterios de elección, usos posibles del producto o servicio. En suma la 

comprensión de las fantasías, actitudes, temores y expectativas del público objetivo, del 

mismo modo lo instituye todos aquellos valores que rijan el target group en ese preciso 

instante. El porqué de conocer los aspectos antes mencionados del consumidor objetivo, 

deriva en la determinación del conocimiento que el mercado efectúa en cada uno de los 

posicionamientos.   
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De ahí que el consumidor de Despertares se caracteriza por ser parte de grupos cada 

vez más pasivos, además de tener necesidades específicas, unas vistas por el deterioro 

de su edad y otras difíciles de conocer por que están latentes y no se encuentran 

fácilmente. Evidentemente, a medida que vaya aumentando el número de personas 

mayores se irán generando necesidades acrecentadas de servicios y bienes relacionados 

con la salud, las cuales se hacen evidentes en las diferentes situaciones físicas, 

psicológicas y sociales que  afrontan las personas de mayor edad, así como se abordó en 

un principio en el primer capitulo del PG, la autora intenta tener una aproximación a una 

definición de las necesidades del adulto mayor las cuales generan comportamientos 

particulares que terminan por diferenciar a este grupo de personas del grueso de la 

sociedad.   

Por consiguiente el posible cliente del club geriátrico ha de ser un adulto mayor de 

sesenta y cinco años de edad, persona  exigente, que no se deja llevar fácilmente por la 

publicidad, exige un trato personal, muy preocupado por la relación precio- calidad. El 

usuario de Despertares emplea su dinero según criterios racionales de experiencia, 

conocimiento y seguridad. A diferencia de las generaciones jóvenes no disfruta con el 

hecho simple de comprar, dado que es propenso al ahorro y cuando lo hace convierte 

este hecho en una actividad social. Es una persona que aborrece las compras telefónicas 

o por Internet, ya que valoran el trato con el comerciante, también el pago a plazos. El 

precio no es una variable importante, mantiene resistencia hacia los nuevos productos, es 

reacio a sustituir las cosas. Caso contrario con los juegos, hobbies, seguros y protección 

social donde su gasto es relativamente elevado, e incluso superior a la media en 

jardinería y flores.  

En otro orden de escenarios, el cultural también hace parte de la conjunción para crear 

una satisfactoria identidad de marca. Escenario al cual Wilensky (2003) puntualiza como 

las tendencias sociales que van a sobre determinar el comportamiento del mercado e 

influirán directamente en la configuración de la identidad marcaria de la empresa. En 
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otras palabras, el sujeto refiriéndose al sujeto como el adulto mayor, dentro de un intento 

de comunicación busca un acercamiento más humano con las personas mayores, con la 

fortaleza  de una excelente calidad humana en el personal.   

Entonces, los valores sociales que hace parte de la identidad del club geriátrico 

Despertares los rige, el compromiso social al hacerse cargo de personas de la tercera 

edad, que en la mayoría de los casos, no pueden valerse por sí mismos, hace que la 

empresa tenga un alto sentido social. Responsabilidad al tener a cargo el cuidado de 

seres humanos que requieren una mayor atención y cuidado. Ética ya que en esta etapa 

de su vida se deben tomar ciertas responsabilidades en el trato y en su cuidado. Por 

último valor que rige la identidad marcaria se encuentra el respeto hacia las personas de 

la tercera edad, hacia su actitud y su modo de vida.   

La competencia es una situación en la cual, existen una pluralidad de oferentes y  

demandantes, a este aspecto hace referencia el cuarto y último escenario. Donde lo 

normal no es que la empresa se encuentre sola en el mercado, sino que tenga que 

competir con otras empresas que tratan de satisfacer las mismas funciones básicas de un 

mismo grupo de consumidores. Se hace necesaria no solo la orientación hacia el cliente, 

sino que la oferta hacia los clientes sea más eficaz que la del competidor.                         

El escenario competitivo hace referencia a las identidades de marca, de las demás 

empresa que pueden llegar a ofrecer servicios similares a los que se tiene en el portafolio 

de la empresa protagonista, en este caso el club geriátrico Despertares.    

El club geriátrico esta ubicado en el Municipio de Facatativá, el cual se encuentra 

geográficamente en el extremo occidental de la Sabana de Bogotá D .C., lugar donde si 

bien existen ancianatos que son lugares donde residen los adultos mayores temporal o 

permanentemente, donde normalmente ofrece  servicios mínimos regulados por ley que 

suelen incluir la manutención, estimulación de capacidades funcionales, dinamización 

sociocultural, atención sanitaria, ayuda a la integración social y terapia ocupacional. Este 
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tipo de organización no es considerado competencia directa de Despertares, ya que los 

ancianatos que logran brindar una asistencia al adulto mayor, no logran  ofrecer los 

mismos servicios y especialidades de un centro geriátrico. 

Debido a la nula presencia de empresas con una oferta de servicios que los diferencie de 

los ancianatos, nace  la idea de generar un espacio para las personas de la tercera edad 

donde se sientan  cómodos, se les brinde estabilidad y cuidados especializados, precisa 

y únicamente en esta zona geográfica, atendiendo así a los conocidos estrategas del 

marketing en el mundo Al Ries y Trout, (1993) autores del libro Las 22 leyes inmutables 

del marketing donde establecen diversas conclusiones sobre el éxito o fracaso de las 

empresas en el mercado, sintetizándolas en un total de 22 leyes básicas. Se hace 

necesario hacer referencia a la ley de liderazgo, ley donde  los autores explican que es 

mejor ser el primero que ser el mejor. De manera que en esta categoría, es decir, la de 

hogares geriátricos en el municipio de Facatativá, Despertares estaría siendo pionero en 

ofrecer este tipo de servicio. Generando una competencia directa con los hogares 

geriátricos situados en la capital Colombiana, pero que por su ubicación geográfica no 

son un objetivo competitivo de Despertares. Se hace pertinente dejar claro la posibilidad 

de generar competidores potenciales, ya que al ser Despertares pionero en este 

municipio se crea  el riesgo de entrada de nuevos competidores, el cual debe ser 

evaluado para que no genere en un futuro una amenaza.  

Finalmente  con  la  asociación  de los cuatro anteriormente mencionados escenarios 

dará el resultado de una identidad de marca, dejando clara la percepción tácita del 

consumidor del club geriátrico.  

 

3.3 Fundamento de la identidad  

Para generar una correcta identidad, se debe empezar por establecer como quiere ser 

percibida la empresa,  la eficacia que esta tenga se debe a una finalidad clara, en la cual 
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todos sus integrantes deben creer y conocer. En base a lo anterior se debe forjar  una  

sensación de pertenencia que al final es el objetivo principal de una identidad. Seguido ha 

de establecerse una relación entre marca y cliente, es decir lo que ofrece el producto, su 

satisfacción, valor de uso, servicio y/o plus diferencial a sus consumidores, que en 

definitiva por medio de la experiencia de uso, es como se define el perfil de la empresa. 

En otras palabras, el consumidor es quien crea una autoimagen de los servicios  

ofrecidos, que cabe aclarar deben proyectar las normas y valores de la empresa.  

Así como lo explica Wilensky (2003)  la identidad de una marca se vera afectada por las 

características que posea el producto  o servicio, que acabará en la interrelación de la 

marca-producto en dimensiones que el abraca como categoría, servicios del producto, 

calidad, consumo, cliente, origen, organización y personalidad. Dimensiones que serán 

abordadas de acuerdo a la empresa en cuestión; el club geriátrico.  

Como primera dimensión ligada a las características del producto se encuentra la 

categoría, puntualizada como el propósito del producto. De manera que la categoría del 

club geriátrico Despertares se limita en el ámbito prestador de servicios, enfocado al 

adulto mayor y es generado a partir de los centros geriátricos creados en la ciudad más 

cercana a Facatativá.    

Para continuar con la extensión que hace parte de una génesis de a identidad, se hallan 

los servicios del producto, es decir todos aquellos atributos físicos o simbólicos que 

caractericen al producto o servicio. Es así como Despertares comprometido con el 

desafío de entender a las personas mayores como agentes activos, dinámicos y capaces 

de incorporar tanto nuevos hábitos como actividades en su día a día, se les brinda un 

espacio donde pueden afrontar nuevos retos en los procesos de su rehabilitación 

funcional. El club geriátrico basa su atención en la supervisión de las actividades básicas 

de la vida diaria, alojamiento, alimentación, administración de medicamentos, toma de 
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signos vitales sino en la promoción de su autonomía, dignidad y desarrollo personal con 

cuidadores capacitados y auxiliares de enfermería. 

Despertares ofrece servicios los cuales describen sus atributos físicos, al identificar las 

características sociales de las  personas  mayores de edad, se hace necesario cubrir la 

necesidad por que los ancianos se integren y busquen personas con quien relacionarse. 

Necesidades que permiten la implantación de actividades de integración, generando  

espacios en los cuales los adultos mayores puedan compartir con personas de su misma 

edad con las cuales además comparten rasgos y características.      

Por otra parte se encuentra la calidad como tercera dimensión para la configuración de 

una identidad marcaria, el nivel de calidad de un producto va a tener el reflejo de la 

identidad en el consumidor. En el club geriátrico  trabaja en pro de satisfacer todas las 

necesidades del longevo, con estrategias de servicio al cliente personalizado, que 

garantice la mejor atención y completa satisfacción al acceder a los  servicios. Para la 

marca  los adultos mayores son indispensables ya que el cliente y/o  huésped debe 

sentirse cómodo. La comodidad no quiere decir únicamente buen servicio, aunque esta 

condición es necesaria, no es suficiente ya que se ofrece un portafolio de servicios que 

pueden extrapolar  un valor agregado. Donde la calidad es la prioridad en cada uno de 

los servicios prestados al adulto mayor.  

Acto seguido, se deriva el consumo como dimensión de la génesis de identidad, el cual 

hace referencia a la situación especifica que vive la empresa, situación que donde hoy en 

día en Colombia, se esta viendo un alto incremento de la población adulta, reflejándose 

aun más en la Capital del país. Donde la esperanza de vida en el siglo pasado era de 

cincuenta años, estableciendo una gran variante con el día de hoy que llega a los setenta 

años, creando así una demanda de servicios para esta población. (DANE, 2011)  

El cliente como el resto de dimensiones, hace parte de la constitución de la identidad 

marcaria de una empresa. El consumidor de Despertares son adultos mayores de 
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sesenta años de edad, con clase social media alta y alta de la ciudad de Facatativá, 

personas que están acostumbradas a vivir cómodamente, que pertenecieron a una clase 

social alta en su etapa productiva y que tenían buenos cargos, lo que aseguraba, buenos 

ingresos, buenas relaciones, y pertenecer a buenos grupos sociales,  estas personas 

estaban acostumbradas a vivir con muchas comodidades, realizaron viajes  y se dieron 

gustos en hoteles de muy buena calidad y excelente  servicio, también fueron miembros 

de clubes, donde podían realizar diferentes actividades y hobbies, personas que 

recibieron una buena educación para poder acceder a buenos trabajos, por lo tanto sus 

gustos son mucho mas refinados, exigentes y sus necesidades mas difíciles de 

satisfacer. 

A continuación de haber identificado el cliente, se hace necesario destacar el lugar de 

procedencia de la empresa, es decir lo que se denomina origen, dimensión clave para el 

desarrollo de la identidad del club geriátrico el cual esta situado en Facatativá, un 

municipio del departamento de  Cundinamarca en Colombia.  Se encuentra ubicada 

geográficamente en el extremo occidental de la Sabana de Bogotá D.C., municipio que 

cuenta con una infraestructura industrial que promete impulsar el desarrollo de la región, 

proyectada como una ciudad apta para el establecimiento de nuevos inversionistas en 

Cundinamarca. 

Como séptimo elemento para la construcción de la identidad marcaria del club geriátrico, 

se enuncia la organización, en toras palabras las características que posee la empresa. 

En suma, Despertares está proyectado para brindar cuidado con la más alta calidad 

humana, técnica y científica para alcanzar la mejor calidad de vida a sus abuelos, 

brindando la atención  con respeto, amor y paciencia.  Ofreciendo los más completos 

servicios de atención y contribuir al mejoramiento en la calidad de vida del adulto mayor, 

propiciando su desarrollo integral en el campo físico, mental, intelectual y social. 

Mostrando el interés por mantener un buen comportamiento ético y honrado, al igual que 

la integridad y la calidad en todas las acciones que adelante el club geriátrico.  
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Finalmente la personalidad como último componente para el génesis de la identidad, se 

basa en los rasgos de la personalidad a partir del producto ofrecido, es decir la 

personalidad el club geriátrico Despertares se distingue por su respeto a la individualidad 

y la cercanía en el trato, haciéndonos un lugar ideal para sentirse como en su propia 

casa. Está comprometido con el bienestar del adulto mayor en Facatativá, siendo el 

primero en diseñar en este municipio un hogar con las  recomendaciones de bienestar 

social, brindando  a sus seres queridos un nuevo estilo de vida, tranquilidad y  amor, 

rodeados de naturaleza y la compañía de personal amablemente profesional, para 

ofrecer bienestar y las comodidades que nuestros huéspedes requieran para una 

placentera estadía.  

Los rasgos de personalidad  que desarrolla Despertares están incluidos en su 

competencia y seriedad, características que connotan trabajo serio, eficiencia y 

confianza, cuidado y seriedad.  

 

3.4 Imagen corporativa  

La imagen corporativa se le denomina al registro público de los atributos que identifican al 

sujeto social, es decir  la lectura pública de una institución, la representación colectiva de 

un discurso imaginario. Una estructura mental cognitiva formada por un conjunto de 

atributos significativos, instalados en forma de red que se interrelacionan formando una 

estructura de sentido propia, por medio del cual se identifica y distingue la organización 

de las demás, así lo expresa la mirada de Paul Capriotti (2009) en su libro Branding 

corporativo: Fundamentos para la gestión estratégica de la identidad corporativa. 

Por consiguiente la imagen corporativa del club geriátrico esta limitada en una residencia 

para el adulto mayor, cuyo objetivo principal es ofrecer al usuario amor, calidad 

humanidad, espiritualidad y bienestar contribuyendo  a que gocen de estabilidad  física y 

emocional. Constituido por un grupo de colaboradores que se caracteriza por su entrega 
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y vocación para este servicio. Busca acompañamiento de la familia para lograr una 

estadía agradable  del usuario del club. Así llegar a la finalidad de  contribuir a que los 

usuarios de Despertares se sientan como en casa, logrando una unidad familiar y 

ayudando a mantener una estabilidad en los clientes tanto física como emocional.   

El hogar geriátrico Despertares tiene como creencia, el entender a las personas mayores 

como agentes activos, dinámicos y capaces de incorporar tanto nuevos hábitos y 

actividades en su día a día como afrontar nuevos retos en los procesos de rehabilitación 

funcional.  

El interés, sentimiento y convicción del club se ve reflejado en la calidad humana, la 

espiritualidad y el bienestar, así contribuyendo  a que los adultos mayores gocen de 

estabilidad  física y emocional. Por ende Despertares está constituido por un grupo de 

colaboradores que se caracteriza por su entrega y vocación para este servicio. Amor, 

unión, responsabilidad, honestidad, vocación, respeto son los valores que lideran 

Despertares, donde la mayor fortaleza es el ambiente familiar,  tranquilo, el afecto y la 

atención personalizada para cada uno de los usuarios del club.   

La imagen corporativa esta basada en un nuevo concepto para la asistencia y atención 

geriátrica, cuyo propósito es brindar un servicio distinto a la comunidad. Despertares es 

consciente de la compleja problemática de los adultos mayores de la sociedad 

colombiana, por esto crea estrategias para satisfacer todas las necesidades y 

preocupaciones del adulto mayor. Por medio de un equipo de trabajo calificado que tiene 

con sí una vocación de servicio, compartiendo experiencias y trabajando conjuntamente 

para transformar la percepción que se tiene de la persona mayor, respetando su 

individualidad y velando para mejorar la calidad de vida de los longevos.  

La atención del club geriátrico se basa, no solo en el acompañamiento y supervisión de 

las actividades básicas de la vida diaria sino también en el alojamiento, alimentación, 
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administración de medicamentos, toma de signos vitales, promoción de su autonomía, 

dignidad y desarrollo personal con cuidadores capacitados y auxiliares de enfermería.  

Sin dejar de lado los rasgos significativos que crean una imagen positiva de la empresa, 

entre ellos el compromiso, la evolución, el trabajo calificado, la estabilidad física y 

emocional, la confianza, unidad familiar, preocupación por su comunidad y calidad 

humana.  En definitiva son rasgos son los que conformarán el estereotipo comunicativo 

del club geriátrico, y los que serán transmitidos al público que se enfoca el mismo a 

través de los canales de comunicación adecuados. 

 

3.5 Morfología de la identidad 

La forma de la identidad, es decir la anatomía que es un concepto al que hace referencia 

Wilensky (2003) donde intervienen una serie de elementos, que una vez identificados 

constituyen la formación de una marca, el autor hace referencia a tres áreas diferentes 

las cuales llama esencia, atractivo y distintivo. Al primero se le enuncia como el factor 

más relevante de una marca. El principal valor que refleja Despertares es ofrecer un 

acercamiento más humano con las personas mayores, con la fortaleza  de una excelente 

calidad humana en el personal. El club se distingue por su respeto a la individualidad y la 

cercanía en el trato, generando un lugar ideal para sentirse como en su propia casa. Está 

comprometido con el bienestar del adulto mayor en Facatativá, siendo el primero en 

diseñar en este municipio un hogar con las  recomendaciones de bienestar social, 

brindando  a sus seres queridos un nuevo estilo de vida, tranquilidad y  amor, rodeados 

de naturaleza y la compañía de personal amablemente profesional, para ofrecer bienestar 

y las comodidades que nuestros huéspedes requieran para una placentera estadía. 

Acto a seguir es en el área del atractivo, determinado en los beneficios que ayudan a la 

resolución de las necesidades y deseos que precisa el mercado. Beneficios que pueden 

ser funcionales, es decir la búsqueda de suplir las necesidades de una población que 
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requiere de cuidados y tratos especiales. Velar por la salud física integral, mejorar o 

mantener la calidad de vida, ofrecer terapias ocupacionales, tratar enfermedades 

específicas, entre otras actividades y servicios es el beneficio funcional del club geriátrico 

Despertares.  

Los beneficios emocionales, es decir la suma de beneficios racionales y afectivos. Dentro 

del club geriátrico Despertares se denomina como una casa de abuelitos,  donde se 

sienten felices ya que al final de sus vidas encontraron un espacio donde los cuidan y 

velan por su salud, en el club se les hace sentir como niños consentidos, prescinden de 

tener preocupaciones, viven el momento; además del mejor regalo para sí mismos es 

que, luego de haber aportado conocimiento a una sociedad durante más de sesenta 

años, encuentren un lugar donde serán tratados como profesionales, egresados de la 

universidad de la vida hasta el último instante de sus días.  

Por último el beneficio económico, ya que el precio de un servicio esta estrechamente 

relacionado con lo que el mismo puede ofrecer. Los servicios que prestar el  club 

geriátrico están dirigidos a personas que anteriormente pertenecieron a una clase social 

alta, quienes  en su etapa productiva fueron agentes acostumbradas a vivir con muchas 

comodidades, por lo tanto son exigentes y están de acuerdo con pagar  un buen servicio 

si este lo justifica, siendo el caso típico de Despertares que brinda servicios no 

económicos, pero donde si es justificable su precio, por lo que  sus usuarios  no tendrán 

reparo en aceptar un alto costo por un beneficio de calidad.  

Es de suma importancia el factor distintivito, el cual esta enunciado como un área clave 

para la constitución de la anatomía de la identidad. Distintivos son los elementos que 

hacen a la empresa inconfundible y distinguida de las demás. Dicho de otro modo, en 

relación con el club geriátrico, el aumento de la población mayor en la sociedad, orienta a 

dar una mirada diferente a esta etapa de la vida que ya no puede ser concebida como 

una etapa final, sino como una etapa en evolución con patrones cambiantes de 
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ocupación y actividad, desarrollo de actividades, desarrollo de habilidades y explotación 

de nuevos intereses.  

 

3.6 Esencia de la identidad 

Para poder comprender la esencia de una marca, se hace necesario el conocimiento de 

la concepción semiótica que según Wilensky (2003) esta presenta en tres niveles, los 

cuales producen significado a partir de una construcción simbólica, que parte de una red 

de valores básicos, los cuales harán parte de la formación de estructura la sociedad. Los 

valores que construyen el significado son puestos en escena por medio de relatos 

intentando ponerlos de manifiesto. El autor conceptualiza paralelamente a los niveles de 

la semiótica tales como axiológico, narrativo y superficial con aspectos estratégicos, 

tácticos y operativos de la identidad marcaria.  

Siguiendo las líneas del autor anteriormente mencionado el nivel estratégico también 

llamado axiológico es la esencia de la marca ya que esta constituido por los valores de la 

marca. El club geriátrico manejará  tres únicos valores fundamentales en su identidad, la 

esperanza ya que una persona esperanzada está convencida de que sus ilusiones y 

sueños más importantes se cumplirán. Confía también en que los problemas que tiene en 

el presente van a solucionarse para que todo vuelva a la calma. No limita esta visión a sí 

misma: la extiende a quienes la rodean. Lo más importante es que no se limita a soñar ni 

se cruza de brazos. Sabe que las metas se alcanzan y los problemas se resuelven a 

través de acciones concretas, el mantener una visión positiva y creativa la cual 

proporcione ánimo e impulse a luchar sin descanso para alcanzar la felicidad, la plenitud 

y la alegría. Como segundo valor que regirá la esencia de la marca se encuentra la 

perseverancia. Se piensa que una persona perseverante tiene claro un objetivo positivo, 

para lo cual diseña un plan y así lograr alcanzarlo, plan que no abandonará a pesar de 

encontrar obstáculos externos  o internos. El perseverante mantiene siempre su esfuerzo 

para llegar a la meta final. El último valor que va a representar a Despertares frente al 
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consumidor es la fortaleza, es decir el salir adelante en los desafíos que pone de frente la 

vida, superar los obstáculos que van apareciendo en ella manteniendo la integridad del 

cuerpo y el alma.  Es así como los valores antes mencionados dan significado y sentido a 

la marca concediéndole legitimidad, memorabilidad y continuidad.   

Por otra parte en el nivel táctico también definido como el nivel narrativo semióticamente, 

es donde los valores se estructuran para así ponerlos de manifiesto en la marca. Del 

mismo modo en Despertares a través de diferentes programas, se adelantan un conjunto 

de medidas médicas, educativas, terapéuticas, sicológicas y sociales; encaminadas a 

restituir, mejorar o desarrollar la máxima capacidad del adulto mayor de acuerdo con sus 

posibilidades, por medio de los cuales es posible generar visión positiva, progreso, 

calidad de vida.   La imagen del hogar geriátrico determinará su marcha en el mercado, 

contenderá por sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo, ya que dándose a 

conocer será la mejor forma de lograr la preferencia de sus clientes. Despertares 

rentabilizará su presencia mediática durante sus primeros meses, así crecerá su grado de 

conocimiento es decir su notoriedad, lo que vislumbrará  la imagen ya que sin la primera 

no existe la segunda.  Escenificar los valores anteriormente mencionados se trata de, 

generar un relato donde estos tengan una visibilidad por parte del cliente. Igualmente el 

nivel discursivo semióticamente, también llamado nivel operativo es el espacio donde los 

valores toman forma, es decir se le otorgan elementos reales a la gramática de los 

valores enunciados en los niveles anteriores, elementos que le darán una identidad al 

consumidor y una diferencia de marca al club geriátrico. Lo anterior se logra a partir de 

testimonios, un equipo profesional y usuario activo.  Estos rasgos son los que 

conformarán el estereotipo del hogar geriátrico, y los que serán transmitidos al público el 

compromiso, evolución, trabajo calificado, estabilidad física y emocional, confianza, 

unidad familiar, preocupación por su comunidad y calidad humana serán el rostro de 

Despertares.  
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Tabla 2: Identidad de Despertares 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Elaboración propia  

La anterior tabla muestra gráficamente el análisis de la anatomía marcaria del club 

geriátrico Despertares, donde se toma como referente el significado simbólico de cada 

uno de los valores fundados, generando una estructura para ponerlos de manifiesto para 

finalmente llegar a lo superficial y evidente.  

Para finalizar se hace necesario referenciar la mirada de Capriotti (1992), quien afirma 

que la investigación de la imagen actual de la organización se realiza en función del 

grado de conocimiento, es decir la noción que los públicos tienen de la organización 

(nivel estratégico) y de los atributos, positivos o negativos, que se le otorgan (nivel 

operativo). 

 

3.7 Personalidad de la marca 

La personalidad de una marca responde a la pregunta ¿Cómo es?, en aspectos 

emocionales y pasionales, a saber una agrupación de marca en una forma emocional que 

otorgan al servicio. Se incorpora una combinación de cualidades para conceder vida a la 

marca. Se trata de un proceso de humanización, el cual busca facilitar el trato con el 

consumidor y una clara diferenciación de las otras marcas.  En este caso, el club 

Nivel axiológico Nivel narrativo Nivel de superficie 

Esperanza  Visión positiva Testimonios 

Perseverancia Progreso Equipo profesional 

Fortaleza Calidad de vida Usuario activo 

Nivel estratégico Nivel táctico Nivel operativo 
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geriátrico Despertares esta comprometido con el desafío, de entender a las personas 

mayores como agentes activos, dinámicos y capaces de incorporar tanto nuevos hábitos 

y actividades en su día a día como afrontar nuevos retos en los procesos de 

rehabilitación funcional.  

Así pues, el carácter del club se distingue por su respeto a la individualidad y la cercanía 

en el trato, creándoles un lugar ideal para sentirse como en su propia casa al usuario, 

entiéndase por este el adulto mayor. Donde los intereses, sentimientos y convicciones 

más importantes de la organización,  se ven reflejados en la calidad humana, la 

espiritualidad y el bienestar, contribuyendo  a que los adultos mayores gocen de una 

estabilidad física y emocional.  

El   brand  character  es  donde  la  marca  ha  de  tener  atributos  tangibles  los  cuales 

conformarán la esencia de la marca, la cual ha de contener características humanas. 

Dentro del contexto del club geriátrico, el mismo esta diseñado para atender tanto 

hombres como mujeres paralelamente, característica que le atribuye al sexo. La edad a la 

que se refiere la organización contiene al nivel etario de los adultos mayores de sesenta 

años.  Su nivel socioeconómico esta referido a personas en un nivel de ingresos medio-

alto y alto. Despertares es una marca percibida y destacada por su amabilidad, brindando 

la atención como quisiéramos nosotros recibirla, característica que hace referencia a la 

cordialidad. El club es una marca innovadora en la categoría de hogares geriátricos. En la 

zona geográfica donde esta ubicada no existe competencia alguna, por esto hará uso de 

una mayor agresividad competitiva, no por su competencia sino por su reciente inmersión 

al mercado, dejando claro el rasgo agresividad que contiene la personalidad de la 

organización. Por otro lado al referirse a seriedad, aspecto que también determina el 

brand character de la marca, en despertares se da alusión a un carácter serio y 

conservador, ya que trata con personas adultas que recibieron una buena educación, con 

gustos refinados y  son personas mucho más exigentes que el resto de la población.  
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En síntesis y apelando a una mirada de Joan Costa (2006) en su libro Imagen corporativa 

en el siglo XXI expone que “La imagen de empresa es la representación mental, en el 

imaginario colectivo de un conjunto de atributos y valores que funcionan como un 

estereotipo y determinan la conducta y opiniones de esta colectividad”. (2006, p. 53) 
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Capitulo 4: Una acción encaminada 

Es preciso conceptualizar en primer término al marketing y dar a conocer el enfoque 

teórico abordado al momento de generar el plan de marketing y la estrategia del proyecto 

profesional que se ha concebido hasta el momento.   

Para definir al marketing es necesario hacer referencia a aspectos como las necesidades 

y las ganancias. Necesidades del público objetivo, generarle actividades con la finalidad 

de lograr un beneficio al igual que su satisfacción. Proceso alcanzado a través de un 

producto o servicio dirigido a un mercado dispuesto a pagar el precio instaurado, 

intercambio anterior donde aflora la ganancia para la empresa.  

El marketing presenta dos circunstancias, una formada por una filosofía y actitud, es decir  

buscar el adecuado camino para lograr la satisfacción del cliente. Otra de las 

circunstancias esta basada en la realización de acciones y procesos que efectúe una 

correcta filosofía. Según conocimientos de la autora del PG, el marketing es concebido 

como un proceso que esta orientado en generar valor y beneficios a los usuarios que 

adquieren el producto o servicio.  

Por consiguiente, para generar el valor y beneficio se hace necesario hacer uso de una 

eficaz comunicación, distribución y estrategias con el objetivo de manifestar los beneficios 

de los bienes y servicios que han de satisfacer a los clientes. Por esta razón el 

emprendimiento Despertares ha de tener una unificación de ideas y acciones 

competitivas que guíen sus diferentes esfuerzos, para lo cual se hace necesaria la 

creación de un plan de marketing que ha de ser la base para el armado, guía y control de 

los resultados de las acciones a realizar. En consecuencia, una mirada que coincide con 

lo antes descrito es la de  Guillermo Bilancio (2006) consultor en estrategias que ha 

realizado múltiples proyectos en Latinoamérica, quien explica la concepción del marketing 

en su libro Marketing: El valor de provocar. 

Marketing es una construcción integral, generada por la integración simbólica entre 
quien busca conocer y pretende ser conocido, hasta el punto de lograr lealtad, 
fanatismo, desagrado, amor, odio, pasión, orgullo, prestigio. No es un juego que los 
empresarios les dan a sus hijos para que se ocupen de algo en la empresa. Es 



 
59 

 

demasiado serio trabajar con los valores de las personas, y el marketing es una 
cuestión de valores. Entender y provocar. Dar y crear valor.  
(2006, p. 3)  
 

Es oportuno también determinar la concepción del marketing de servicios, ya que 

Despertares es una empresa que presta servicio de ayuda y mejoramiento de la calidad 

de vida del adulto mayor como núcleo central de su oferta al mercado, aspecto que la 

hace pertenecer al sector terciario de la actividad económica, fracción donde se engloban 

aquellas entidades generadoras  de servicios tales como transporte, salud, gestión, entre 

otros. Donde si bien la definición de marketing colabora en la gestión, elaboración de 

estrategias y herramientas de productos, esta concepción ha de ajustarse para así 

concebir un proceso eficaz donde en vez tratarse bienes materiales, se traten los 

servicios generados al consumidor.  

De manera que el marketing de servicios, según conocimientos de la autora del PG ha de 

definirse como una ampliación del concepto tradicional, antes mencionado. Debe ser un 

proceso donde se reafirme el intercambio entre consumidores y organizaciones, sin 

olvidar la finalidad del proceso, el cual se enuncia en la satisfacción de las demandas y 

necesidades del cliente en función claro está, de las características que especifica el 

sector terciario. Un servicio es un bien no material, que comúnmente posee 

características como la inseparabilidad, la perecibilidad y la heterogeneidad, es decir los 

servicios son el producto intangible que ofrece el club geriátrico, que constituye el 

conjunto de las actividades que Despertares ha de llevar adelante para satisfacer las 

necesidades del adulto mayor.  

Ahora bien, además de haber enfocado al club geriátrico en la rama de productos no 

tangibles, también ha de distinguirse sobre en que tipo de servicios se ubica, puesto que 

al ser tan amplio el sector de servicios, existen algunas clasificaciones según diversos 

criterios como lo son; su naturaleza, su sector de actividad, su función y el 

comportamiento del consumidor, según lo afirma Grande (2005) en su libro  Marketing de 

servicios.  



 
60 

 

Siguiendo la clasificación anterior, se definirá cada uno de los criterios de los servicios 

que ha de ofrecer el club geriátrico. En primera instancia los servicios regidos por el 

criterio de su naturaleza son aquellos que denomina su objeto de actividad, en el caso 

especifico de Despertares ha de ser un servicio de salud.  

Como segundo criterio se encuentra el sector de actividad, que se refiere al criterio de 

destino de productos y su carácter de prestación ya sea individual o colectiva, en el caso 

del club geriátrico ha de prestarse un servicio social que es proporcionado a las personas 

de manera colectiva. Los servicios definidos por el criterio de su función, hace referencia 

a servicios de personal, ya que la empresa ha de atender el desarrollo y mejoramiento de 

su cliente, el adulto mayor.  

Por último está el criterio regido por el comportamiento del consumidor, es decir las fases 

que sigue el consumidor en su proceso de compra. Para el caso de Despertares han de 

ser servicios especiales, donde debido a las características especiales del servicio, exige 

un esfuerzo especial de compra por parte del usuario que se desplaza hasta donde sea 

necesario para lograr consumir el servicio ofrecido por la empresa.  

En el anterior y último criterio se tiene en cuenta la frecuencia de la adquisición del 

servicio, la importancia que tienen esos bienes no tangibles para el consumidor, el 

proceso de búsqueda de información para tomar la decisión de compra, como también la 

importancia del riesgo percibido, la influencia de los grupos y el grado de complejidad de 

la decisión de compra, aspectos que han de permitir un diseño de estrategias de 

marketing para el club geriátrico coherente y eficaz. 

  

4.1 Análisis de la distribución 

La distribución de un producto es la transferencia del individuo u organización que lo 

confeccionó al consumidor que lo necesita, es decir el transporte físico de donde se 

produce a donde se necesita.  
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En la distribución de bienes se genera un acto separado de la producción y del consumo, 

a diferencia de la distribución de servicios en donde la producción y el consumo es un 

proceso simultáneo, puesto que es necesario el encuentro entre el distribuidor y el 

cliente.  

El club geriátrico ha de manejar una distribución directa donde la misma empresa ha de 

producir, vender y llevar directamente al consumidor el servicio ofrecido. Puesto que el 

servicio que se produce se encuentra en un único establecimiento, situado 

geográficamente en el extremo occidental de la sabana Bogotana, capital colombiana. 

Facatativá es el municipio donde ha de instaurarse el club geriátrico Despertares, 

municipio que cuenta con diversos hospitales y clínicas importantes para la región y 

lugares aledaños, fábricas nacionales de cobertura urbana.  

Municipio que promete impulsar el desarrollo de la región, es proyectado como una 

ciudad apta para el establecimiento de nuevos inversionistas en Cundinamarca. Es así 

como el club geriátrico generador del servicio ha de llevarlo al consumidor haciendo uso y 

por medio de un único y exclusivo establecimiento. Se hace uso de solo un local puesto 

que como según lo explican Pablo Fernández y Héctor Bajac (2003) autores del libro la 

gestión del marketing de servicios, las empresas de servicios como Despertares son de 

propiedad familiar con un carácter local. Entonces en la medida que una empresa 

pretenda abarcar un mercado geográficamente mayor, no ha de tener más opciones que 

abrir más locales, solución que resulta costosa y difícil de administrar, generando una 

escasa economía de escala y evitando así una expansión, donde la marca solo tendrá 

significado en un área limitada de influencia.  

 

4.2 Situación del macro entorno 

Una de las principales característica del contexto del club geriátrico esta afianzado sobre 

una cuestión de la sociedad actual, es el envejecimiento de la población colombiana y la 
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poca oferta que existe a los alrededores de la capital colombiana para suplir las 

necesidades de este grueso de la sociedad.  

La reducción de la tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida al nacer 

también han sido las responsables de que cada vez, haya un elevado número de 

personas  adultas mayores, donde la calidad de vida en relación al envejecimiento 

plantea retos que han de mejorar el bienestar y presentar una vida de calidad, donde el 

único beneficiado sea el adulto mayor con la ayuda  y el trabajo en conjunto de cada una 

de sus familias.  

Al ser el club geriátrico una empresa de servicios, al igual que las empresas que fabrican 

productos, hace uso del marketing para posicionarse en los mercados que ha elegido, es 

decir el adulto mayor residente en Facatativá y alrededores de la capital colombiana.  

Para lograr una satisfacción eficiente de este mercado elegido es oportuno reflexionar 

sobre los cambios que han venido teniendo los servicios, para así tener en cuenta la 

construcción de fortalezas y proveer debilidades que ha de tener el club geriátrico.  

Una tendencia vital y de suma importancia para el emprendimiento es el tiempo, puesto 

que hoy en día las familias  cuentan con más ingresos pero con menos tiempo disponible. 

Hecho que hace que exista una creciente demanda por servicios que ahorren tiempo y 

preferencia por empresas que atiendan las necesidades de falta de tiempo de las 

familias, lo que pueden hacer ofreciendo horarios extendidos, servicios de entrega y 

acceso remoto al servicio. (Fernandez, P., y Bajac, H., 2003). Es así como Despertares 

atiende todos y cada uno de los aspectos enunciados anteriormente, en cuanto al cambio 

y la tendencia de los servicios referido en el criterio del tiempo.  

  

4.3 Análisis FODA 

El práctico y útil mecanismo de análisis, herramienta por la cual se establecen 

formulaciones y evaluaciones de estrategia es la definición que comúnmente se aplica a 

las variables de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), representa 
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un esfuerzo para reconocer la interacción entre las características particulares del club 

geriátrico y el entorno en el cual se desenvuelve.  

Con el análisis ha de hacerse un diagnóstico real de la empresa, indica cómo esta, cómo 

se  ve,  con la finalidad del proporcionar elementos requeridos para tomar las decisiones 

oportunas y apropiadas que más han de favorecer el desenvolvimiento de Despertares en 

el mercado. Así mismo colabora  en el análisis del  entorno, para definir la perspectiva 

competitiva que ha de desarrollar más adelante la empresa. Según conocimiento de la 

autora del PG, la matriz FODA pone de manifiesto cuáles son las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas, elementos que después de examinar han de dar 

una visión de la situación real del club geriátrico. Resultado de gran utilidad para el 

análisis y  estrategias de mercadeo que se han de diseñar e incorporar  en el plan de 

marketing.  

Se configura a las oportunidades y amenazas como factores externos, y sobre los cuales 

no tiene control el club geriátrico, dentro de este factor están incluidas las variables de  

competencia,  demografía, economía, política, factores sociales, legales o culturales.  

En primer lugar, al hacer referencia a las oportunidades se ha de tener claro la 

orientación de los  recursos y esfuerzos que se puedan obtener del contexto, así lograr 

un beneficio  las oportunidades que se manifiesten antes de que las mismas 

desaparezcan. En segundo lugar al tratar las amenazas se hace necesario identificarlas y 

anticiparlas, proceso que ha de permitir una medida que las contrarreste y minimice sus 

consecuencias.  

En la siguiente tabla se logran identificar las posibles oportunidades y amenazas que ha 

de tener el club geriátrico en sus factores externos, con el fin de determinar las 

posibilidades que tiene Despertares para alcanzar sus objetivos o modificar lo 

establecidos inicialmente.  
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Tabla 3: Oportunidades y amenazas. 

Oportunidades Amenazas 

Ser pionero sobre la categoría en la zona 
geográfica. 
 
Individuos con más expectativa de vida, 
envejecimiento lento y menos 
degenerativo debido a los avances 
tecnológicos y desarrollos en la 
medicina. 
 
Falta de tiempo y conocimiento de los 
familiares para atender a sus ancianos. 
 
La capacidad de generar servicios 
acorde a las necesidades de los usuarios 
del emprendimiento.  
 
Capacitación constante de cursos y 
seminarios, por parte del Estado 
colombiano a los trabajadores del hogar. 
 
Abundante oferta en los usuarios del 
municipio. 

Jubilación tardía  
 
 
Políticas del gobierno que hagan cambiar 
el modo de implantar el hogar geriátrico. 
 
 
 
 
Mala aceptación de la comunidad del 
municipio. 
 
Posible existencia de competencia.  

Fuente: Elaboración propia.  

En cuanto a los factores internos, sobre los cuales la empresa si posee un control y 

manejo están las fortalezas y las debilidades que pueden llegar a crear o destruir el valor 

del servicio hacia el consumidor, los factores internos incluye variables como los 

recursos, activos, habilidades, entre otros.  

De manera que al hacer referencia a las fortalezas ha de tenerse conocimiento sobre en 

que se desempeña mejor el club geriátrico, el diseño de objetivos y metas encaminadas 

al mejoramiento de las debilidades y/o aprovechamiento de las oportunidades. Por otro 

lado, el factor interno que se refiere a debilidades son las características propias del club 

geriátrico que constituyen obstáculos internos al logro de los objetivos. En suma, si se 

tiene conocimiento de los puntos débiles, se ha de configurar qué es lo que se necesita 

mejorar, puesto que las soluciones a los problemas sólo son posibles cuando se han 

identificado los problemas, resultado dado por el análisis FODA.  
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A continuación la tabla extrapola las fortalezas y debilidades que ha de tener el club 

geriátrico Despertares.  

Tabla 4: Fortalezas y debilidades 

Fortalezas Debilidades 

Idea innovadora con posible captación de 
gran numero de personas. 
 
Se tendría  un valor agregado en cuanto al 
servicio y el producto, pudiéndose 
considerar una buena política de precios. 
 
Enfocado a estratos medio-alto alto que 
reduciéndose el mercado a  un nicho 
específico y para formular mejores 
políticas y estrategias  de mercadeo. 
 
El aprovechamiento de la web 2.0 y lograr 
acercamiento  al nicho estratégico. 
 
Contar con personal especializado para 
atender a los usuarios del hogar. 

Inversión inicial. 
 
 
Servicio de costo elevado. 
 
 
 
Idea de negocio no conocida en el 
municipio. 
 
 
 
Mitos y falsas creencias sobre los 
geriátricos. 
 
Llegar a tener personal poco calificado. 

Fuente: Elaboración propia.  

En síntesis, el FODA es un análisis con el cual han de explorarse efectivamente los 

factores positivos y neutralizar o eliminar el efecto de los factores que perjudiquen el 

alcance de los objetivos del club geriátrico.   

 

4.4 Objetivos específicos de marketing  

En el marketing como en toda acción que se ejecuta sin la debida planificación supone al 

menos un alto riesgo de fracaso o amplio desperdicio de recursos y esfuerzos. Así que 

para minimizar o eliminar ciertos riesgos se ha de hacer uso de un plan de marketing, 

herramienta básica para gestión que emplea el club geriátrico, donde quedaran expresas 

las actuaciones que deben realizarse en el área del marketing, para alcanzar los objetivos 

marcados.  

Por consiguiente, de acuerdo a la matriz FODA antes formulada, se presentan según su 

análisis  los objetivos específicos de la instauración del club geriátrico Despertares. Como 

primer objetivo se encuentra el desarrollo de mercado en la ciudad de Facatativá. 
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Seguido de lograr crecimiento de los servicios que ofrece el hogar geriátrico. Por otra 

parte el ofrecer siempre un portfolio distinguido y eficiente de servicios a los clientes, para 

lograr en el mediano plazo reducir costos y maximizar utilidades. Acto seguido el 

incrementar el nivel de notoriedad de la marca. Así mismo generar rentabilidad 

económica, buscando clientes permanentes. Como también posicionarse en el mercado 

como una empresa innovadora y emprendedora. Para terminar hallar medios exitosos y 

oportunos  de comunicación de la  idea de negocio. 

Objetivos que han de fijar las metas que se pretende alcanzar el club geriátrico, es decir 

un proceso de dirección estratégica con una continua reformulación de toma de 

decisiones, anticipando el qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, para obtener como 

resultado el alcance de los objetivos previstos por Despertares. 

   

4.5 Estrategias de marketing  

El marketing posee como una de sus características más útiles e importantes, el poder 

planificar con éxito el futuro de la empresa, en este caso el club geriátrico, que 

basándose  en las contradicciones permiten ofrecer  demandas del mercado. 

Es así como las estrategias de marketing buscan conocer las necesidades reales y 

futuras de los clientes, situar nuevos segmentos de mercado, lograr identificar nichos  de 

mercado potenciales, así mismo valorar el potencial e interés de cada uno de los 

segmentos del mercado. Las mismas estrategias han de  ir complementadas y trabajando 

analógicamente con la innovación y la creación de un valor añadido. Tal cual lo indica 

Bilancio (2006) el marketing estratégico es la práctica de resolver conflictos basándose 

en la voluntad, compartir valores, persuadir, distraer, presionar o combatir según sea la 

posición de la empresa frente a sus competidores. Es estratégico porque resuelve el 

conflicto entre empresa, mercado y competencia simultáneamente, para incrementar el 

valor, generar riqueza y dar satisfacción. La estrategia de marketing es llevada a cabo por 

medios de puntos que se han de desarrollar a continuación.  
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4.5.1 Estrategia de precios 

Para comenzar a describir una correcta estrategia de precios, se debe hacer referencia 

antes a la fijación del precio, el cual  se da  en función de la competencia, se ha de 

decidir entre ubicar un precio promedio, elevado o bajo. La estrategia de precios ha de 

contribuir a conseguir los objetivos de la empresa.  

Es preciso tener conocimiento de que fase del ciclo de vida se encuentra el servicio, así 

ha de diseñarse una estrategia mas eficaz y permitir una larga duración del servicio en el 

mercado. El ciclo se vida de un producto y/o servicio hace referencia a el tiempo de 

existencia y etapas de evolución que tiene en el mercado. Según Philip Kotler y Gary 

Armstrong (2003) en su libro Fundamentos del marketing existen cuatro etapas 

importantes, tales como introducción, crecimientos, madurez y declive.  

La etapa que le compete al club geriátrico y en la cual se encuentra el servicio que ofrece 

es la de introducción o lanzamiento. Etapa caracterizada por ventas bajas y avance 

tardío, donde la demanda se va creando a medida que el servicio se adapta al 

consumidor, es común que en esta etapa no se obtengan mayores beneficios 

económicos, por lo tanto se ha de invertir capital en la introducción del servicio al 

mercado teniendo en cuenta la un poco recuperación del capital antes invertido.  

Despertares como empresa prestadora de servicios e innovadora en su zona geográfica, 

además de estar en una etapa de lanzamiento, va a hacer uso de una estrategia de 

precios de penetración, es decir fijar un precio inicial bajo, para así conseguir penetrar el 

mercado con rapidez y eficacia, con el único fin de atraer rápidamente a un gran número 

de consumidores y conseguir así una gran cuota del mercado. 

Con la estrategia de penetración se pretende introducirse de inmediato en el mercado de 

los adultos mayores,  ya que son consumidores exigentes y ahorrativos. La forma 

correcta de obtener su atención, será ofreciendo un excelente servicio a un precio 

considerable. Para finalmente generar un volumen sustancial de ventas y lograr una gran 
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participación en el mercado objetivo. Que en suma es unos de los objetivos específicos 

que se plantearon anteriormente. 

  

4.5.2 Marketing de producto diferenciado 

Para que una empresa logre ser reconocida y recordada ha de tener la capacidad de 

diferenciarse de la competencia, es decir generar una visión única y excepcional en el 

mercado. El producto diferenciado permite una característica adicional la cual ha de 

complementar la función básica del producto y/o servicio. Variable considerada por los 

consumidores a la hora de elegir el servicio, además de  generar ventaja sobre los 

competidores. Despertares esta ubicado en una zona geográfica donde no existen 

empresas que desarrollen servicios al cuidado del adulto mayor, si bien existen 

ancianatos, estos establecimientos no se comparan con el portafolio de servicios que ha 

de ofrecer el club geriátrico, es decir ninguna empresa ofrece la misma diferencia que 

Despertares.  

Puesto que el club geriátrico es el primero en instaurarse con este tipo de oferta en el 

municipio de Cundinamarca, se obtiene de manera directa una ventaja innovadora sobre 

los servicios que se prestan, acción que genera una ganancia sobre la posible 

competencia que después ha de surgir. 

El portfolio que ofrece el club geriátrico Despertares se ha de diferenciar por aspectos 

tales como, la calidad en la atención al usuario mayor de edad, tanto a él como residente 

como a los familiares del residente del club geriátrico. El correcto cumplimiento de plazos 

y promesas realizadas al adulto mayor cuando ingresa a la institución. El proporcionar 

toda la información que requiera el cliente y sus familiares, sobre su estado de salud. 

Además de una ubicación de fácil acceso, así como instalaciones que han de permitir  el 

placer de sentirse como en casa.  

Para Despertares los adultos mayores son indispensables, puesto que el cliente y  

huésped debe sentirse cómodo. La comodidad no quiere decir únicamente buen servicio, 
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aunque esta condición es necesaria, no es suficiente ya que se ofrece un portafolio de 

servicios que pueden extrapolar un valor agregado. Así ha de ofrecérsele al adulto mayor 

el bienestar, la atención y toda la independencia que necesita por medio de la prestación 

de un servicio garantizado y a través de un equipo multiprofesional.  

El objetivo del club geriátrico es conseguir que las personas mayores vivan sus años de 

madurez según lo desean, con libertad, independencia, y teniendo en cuenta  sus 

necesidades de acuerdo a  sus costumbres y aficiones.  

La innovación del negocio esta basada en ofrecer una atención novedosa y diferente, 

integrando todas las comodidades y el confort exclusivo de la propia casa de los 

longevos. Las instalaciones, servicio y equipo del club geriátrico han de demostrar que el 

servicio ofrecido es un nuevo concepto de centro residencial. Dentro de los servicios se 

pueden destacar el servicio a la habitación, enfermería y atención médica 24 horas. 

Terapias de fisioterapia y recuperación funcional, programas de estimulación psico 

sensorial, terapia ocupacional. Así como servicios añadidos tales como servicio de 

peluquería, circuito cerrado de televisión, Internet, alimentación personalizada, biblioteca, 

salón de juegos y zonas verdes, entre otros.  

Servicios que han de ser percibidos como únicos, ya que trabaja en pro de satisfacer 

todas las necesidades del adulto mayor, con estrategias de servicio al cliente 

personalizado, que  garantiza una mejor atención y completa satisfacción del longevo.  

 

4.5.3 Marketing hacia mercados meta 

Se identifica a la segmentación de mercado como el proceso que divide un mercado total 

de un servicio en grupos más pequeños y homogéneos. Es usado para tener un 

conocimiento real de los consumidores y generar exactitud del plan de marketing de una 

empresa. En suma son grupos de personas con necesidades  semejantes, que son 

significativas para el diseño, la entrega, la promoción o la determinación del precio del 

servicio.  
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Los aspectos que se tienen en cuenta para descubrir un mercado meta, han de ser la 

demografía, es decir la edad, sexo, miembros de la familia, ocupación y religión. La 

geografía, el espacio geográfico que ocupa el posible consumidor tales como naciones, 

municipios, países o ciudades. Y por ultimo el aspecto pictográfico que hace referencia a 

la clase social, el estilo de vida o las características de la personalidad del público 

objetivo.  

Teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados, el mercado meta del club geriátrico 

Despertares esta enfocado a adultos mayores de 60 años, que residan en el municipio de 

Facatativá o municipios cercanos. Longevos que les guste la  vivir bien, aspecto que este 

es precisamente el objetivo estratégico del hogar geriátrico, donde su misión se reduce a 

atender de la mejor manera a esta población. Adultos mayores con clase social media 

alta y alta, personas que están acostumbradas a vivir cómodamente, que pertenecieron a 

una clase social alta en su etapa productiva y que tenían elevados cargos, lo que 

aseguraba altos ingresos, relaciones excepcionales, y el pertenecer a altos grupos 

sociales. Longevos que estaban acostumbrados a vivir con gran cantidad de 

comodidades, realizaron viajes  y tuvieron la posibilidad de visitar hoteles de calidad y 

excelente  servicio, también fueron miembros de clubes, donde podían realizar diferentes 

actividades y hobbies. Adultos mayores que recibieron una educación, para poder 

acceder a trabajos de alta gama, con gustos mucho más refinados y exigentes que el 

común de la sociedad.  

 

4.5.4 Posicionamiento en el mercado 

Antes de establecer el posicionamiento en el mercado del club geriátrico, es necesario 

tener conocimiento sobre la definición de posicionamiento, la cual hace referencia a la 

manera en que los consumidores definen un producto a partir de sus atributos, es decir el 

lugar que ocupa el servicio en la mente de los posibles clientes en relación con los 

servicios que ha de ofrecer la competencia.  Casualmente la mirada de Philip Kotler y 
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Kevin Keller (2006) en su libro Dirección del marketing: Procesos esenciales acción de 

definen al posicionamiento como el proceso de diseñar  la oferta y la imagen de una 

empresa de tal modo que ocupe un lugar distintivo en la mente del consumidor. Se 

recurre al posicionamiento básicamente para diferenciar el servicio y asociarlo con los 

atributos que desea el consumidor. Para competir en le mercado de hogares geriátricos 

se hará uso de la alternativa estratégica de apoderarse de la posición desocupada, 

puesto que al no existir  instituciones que brinden servicios similares a los del club 

geriátrico, no existe la posición dentro de los consumidores. Es allí donde Despertares ha 

de incorporar du imagen y adueñarse del espacio de la mente del consumidor que aun no 

ha sido ocupado.  

En consecuencia el posicionamiento en el mercado hace referencia a la decisión por 

parte del hogar geriátrico acerca de los atributos que se procuran, le sean concedidos a 

su servicio por parte de los adultos mayores.  Por esta razón se busca un 

posicionamiento donde se perciba al club geriátrico Despertares,  como una institución 

que brinda cuidado con la más alta calidad humana, técnica y profesional para alcanzar la 

mejor calidad de vida de los adultos mayores. Brindando atención como si fuera un 

familiar propio, haciendo hincapié de los valores de con respeto, amor y paciencia.  Un 

club geriátrico que ofrece  los más completos servicios de atención y contribuye al 

mejoramiento en la calidad de vida del adulto mayor, propiciando su desarrollo integral en 

el campo físico, mental, intelectual y social. Es así como el posicionamiento en el 

mercado de Despertares, es la de percibirse como una institución que muestra interés por 

mantener un buen comportamiento ético y honrado, al igual que la integridad y la calidad 

en todas las acciones que se adelanten, donde el único beneficiado sea el adulto mayor.  

 

4.5 Marketing mix      

El marketing es un proceso  que reúne técnicas, procesos y actividades diferentes, que 

de acuerdo a su naturaleza pueden clasificarse en investigación, planificación y control y 
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ejecución. Dentro de la ejecución es donde se ha de situar al marketing mix, puesto que 

allí es donde se constituye el instrumento de acción del marketing.  

El marketing de servicios es un aspecto importante en el enfoque estratégico, operativo y 

efectivo del marketing. Consiste en la clasificación y mezcla de cuatro factores tales como 

producto, precio, plaza y promoción. Es decir diseñar el producto, fijar su precio, 

distribuirlo, para finalmente comunicarlo y llegar a cumplir con los objetivos de la 

organización. Herramienta que requiere diferentes técnicas y metodologías para lograr 

aumentar  la satisfacción del cliente, siempre a través de la gestión y coherencia de los 

cuatro factores mencionados anteriormente.  

Sin embargo para elaborar un eficaz marketing mix de servicios que finalmente es lo que 

ofrece el club geriátrico, además del producto, el precio, la plaza y la promoción para 

elaborar el marketing mix, Javier Cruz (2010) un reconocido profesional del Marketing 

sugiere añadir aspectos tales como personas, procesos, prestaciones y pruebas físicas, 

así lo explica en su nota 4P’s del marketing de servicios del sitio web Estrategias de 

marketing para tu negocio.  

Los cuatro últimos aspectos son  precisos para la satisfacción de los clientes, ya que 

intervienen en los procesos de decisión de compra de los clientes. Las cuatro variables 

han de ser usadas como ventaja competitiva porque distinguen un servicio básico de otro, 

también han de  incrementar el valor percibido por los clientes ante los servicios del club 

geriátrico.   

En consecuencia las 4ps del marketing mix de los servicios aplicado a la empresa 

Despertares se han de conceptualizar de la siguiente manera. Personas, variable 

concebida en el entrenamiento, compromiso, incentivos y actitudes del personal o el 

grupo de recursos humanos que constituyen el club geriátrico, así como  contacto con el 

cliente, el trabajo en equipo, la cultura de la empresa y la imagen personal que definen a 

Despertares. Así que el equipo de recursos del emprendimientos, ha de tener cualidades 

positivas que generen un espacio agradable de trabajo tanto para ellos como para los 
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usuarios del club geriátrico, han de ser profesionales distinguidos por sus valores y 

sociabilidad con los adultos mayores.  

Como siguiente variable se encuentra a los procesos, definidos en las políticas, 

procedimientos, nivel de participación de los clientes y los integrantes del equipo, así 

como una correcta previsión de problemas. Despertares ha de agotar todas las ayudas 

por parte del gobierno colombiano, que últimamente ha venido creando políticas para el 

desarrollo de pequeños emprendimientos. Así como también, se ha de regir por las leyes 

y acuerdos que estipulen un correcto establecimiento para el hospedaje de personas 

adultas mayores. 

Las prestaciones también hacen parte de los aspectos en una correcta formulación para 

el marketing mix de servicios, aspecto que puntualiza la formación del personal de 

contacto con el cliente, protocolos, procedimientos y estándares de calidad durante la 

prestación del servicio. Despertares ha de estar proyectado como una institución que 

brinda cuidado con la más alta calidad humana, técnica y científica para alcanzar la mejor 

calidad de vida de los huéspedes. 

Por último, pero no menos importante el aspecto de pruebas físicas, el cual trata sobre 

muebles, colores, nivel de ruido en el local, señalización y/o forma de vestir del personal 

que finalmente ha de ser la fachada de una correcta imagen del club geriátrico 

Despertares. Formado por habitaciones independientes cada una con su baño privado, 

armario, televisión por cable, timbre a la central de enfermería, consultorio de enfermería, 

comedores, sala de televisión, cocina con rampas de acceso a todas partes para una 

mayor facilidad de su movilidad. Así como también zonas verdes, música ambiental y 

salón para ejercicios y terapias que han de generar un estado positivo tanto para el ánimo 

como para la salud de los adultos mayores, huéspedes de Despertares.  

Las 4ps del marketing mix de servicios son elementos que han de crear una ventaja, ya 

que se tiene el control de todos los aspectos, además de aprovechar las oportunidades 

que se generen alrededor del club geriátrico.  
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Por otra parte las herramientas que utiliza la empresa para implantar las estrategias de 

marketing para alcanzar los objetivos establecidos se hace por medio del marketing mix 

tradicional de las 4ps, es decir producto, precio, plaza y promoción, herramientas que se 

han de desarrollar en los apartes siguientes.  

 

4.6.1 Producto 

El aspecto de producto se refiere a que productos ofrece la institución, sus principales 

características y beneficios. Ha de satisfacer eficazmente necesidades o deseos 

específicos de los usuarios, como también generar preferencia por parte de los 

consumidores. Por consiguiente el servicios que ofrece Despertares se da a partir del 

identificar las características sociales de las  personas de mayor edad, se diferencia una 

necesidad por integrarse y buscar personas con quien relacionarse, sabiendo esto se 

implantan actividades de integración, para generar  espacios en los cuales puedan 

compartir con personas de su misma situación, las mismas con las  que han de compartir  

rasgos y características.  El club geriátrico ha de ser una institución especializada en 

brindar servicios dirigidos al cuidado y atención del adulto mayor del municipio de 

Facatativá, a través de un alto grado de organización y gestión. Despertares ha de  

garantizar la autosuficiencia y la permanencia en todos los programas que adelante.   

  

4.6.2 Precio   

El componente del precio asegura un monto de dinero que corresponda a los objetivos de 

marketing el cual será fijado en base al igualar o mejorar el precio de la competencia. 

Valor monetario que sea compatible con el volumen de ventas y crecimiento fijado, en 

función del margen de rentabilidad, así como un criterio para la segmentación del 

mercado objetivo. De manera que el servicio que ha de prestar Despertares estará 

basado en la contribución al mejoramiento en la calidad de vida del adulto mayor, 

propiciando su desarrollo integral en el campo físico, mental, intelectual y social.  
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Servicio al que le interesa mantener un comportamiento ético, honrado, integro y de 

calidad en todas las acciones que se realicen. Acciones adelantadas en un conjunto de 

medidas médicas, educativas, terapéuticas, sicológicas y sociales, con el fin de restituir, 

mejorar o desarrollar la máxima capacidad del adulto mayor de acuerdo con sus 

posibilidades.  

El precio fijado y el cual se hará una única vez por mes ha de ser de 1’8000.000 de pesos 

colombianos, es decir 1.060 dólares americanos, precio con el cual ha de cubrirse 

estadía, alimentación, actividades recreativas, servicio de enfermería, terapias 

ocupacionales, físicas y psicológicas.  

Acciones realizadas  en un espacio construido única y específicamente con el objetivo de 

generar una estancia placentera del adulto mayor. Los servicios que ha de prestar el club 

geriátrico, están dirigidos a personas que anteriormente pertenecieron a una clase social 

alta, por lo tanto están acostumbradas a vivir con muchas comodidades, motivo por el 

que son exigentes y estarían de acuerdo en pagar por un buen servicio, solo si este lo 

justifica.  

 

4.6.3 Plaza 

La distribución hace referencia a la plaza, aspecto que hace por medio de un conjunto y 

operaciones hace posible que el producto llegue a los consumidores finales. Se configura 

a la plaza como una estructura que permita fundar un vínculo físico entre la empresa y su 

público objetivo para lograr la compra de sus productos o servicios. Definir la plaza tiene 

como objetivos en primera medida formalizar y desarrollar operaciones de compra y 

venta del servicio, así como también generar oportunidades de compra y la facilidad para 

el consumidor de adquirir el servicio. En palabras de Ildefonso Grande (2005) en su libro 

Marketing de los servicios la plaza persigue colocar, de la forma más eficiente posible, el 

producto o el servicio al alcance de los consumidores o usuarios, con el fin de que los 

consumidores tengan mayores oportunidades de comprarlo.  
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Se identifica a la plaza del club geriátrico Despertares en el municipio de Facatativá del 

departamento de Cundinamarca en Colombia, se encuentra ubicada geográficamente en 

el extremo occidental de la sabana bogotana, municipio que cuenta con infraestructura 

industrial que promete impulsar el desarrollo de la región, proyectada como una ciudad 

apta para el establecimiento de nuevos inversionistas.  

      

4.6.4 Promoción   

Se identifica a la promoción o comunicación como el conjunto de actividades que se 

desarrollan con el fin en primera mediad de informar, es decir dar a conocer la existencia 

del producto, ganar exposición de marca, eliminar barreras de comunicación entre la 

empresa y sus consumidores, así como también generar una imagen y reconocimiento de 

marca. En segunda medida persuadir, es decir crear inducción de compra por medio de 

la comunicación de las potencialidades del producto para satisfacer determinados deseos 

y necesidades del público objetivo. Por consiguiente Despertares hará uso de medios 

publicitarios tradicionales como radio, publicidad exterior, Internet y marketing directo 

enfocada al target establecido. Publicidad gráfica en periódicos locales y cunas radiales 

en emisoras también locales, que den a conocer la imagen y portfolio de servicios que 

brinda el club geriátrico con el objeto de influir en su compra.  

Por otro lado se apelara a la herramienta de marketing directo, es decir el contacto 

directo con los consumidores de manera individual, seleccionados con el objetivo de 

obtener una respuesta inmediata y fomentar relación duradera con el consumidor, puesto 

que al enfocarse en una zona geográfica tan delimitada y pequeña el marketing directo 

permite una acción concentrada en mercado o clientela específica del municipio. Además 

de crear una fidelización de cliente, tráfico en el punto de venta a través de medios como 

el mailing a personas que tengan familiares mayores de 60 años y el buzoneo. Medios en 

el punto de venta como colgantes y cartelería.  



 
77 

 

En base a la anterior creación de estrategias, es posible concluir que las 4ps enunciadas 

privilegian el protagonismo que adquiere el servicio al cliente, factor como elemento 

diferenciador al que ha de apelar el club geriátrico para llevar a cabo una realización de 

gestión integral con el cliente.  
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Capitulo 5: Generando comunicación  

Antes de poder generar un modelo de comunicación para el club geriátrico que alcance 

eficiente y eficazmente sus objetivos, se hace necesario explicar la comunicación. 

Proceso por el cual se intercambia e interpretan mensajes de acuerdo al contexto en el 

que se desenvuelve, cuya función es considerada estratégica puesto que convence, 

persuade, influye e informa a sus públicos sobre los aspectos positivos que ofrece se 

ofrece. En la comunicación de una organización se tiene en cuenta para una  positiva 

gestión y dirección de la empresa. Toda empresa debe contar  con un plan de 

comunicación, modelo que Capriotti (1992) expone en su libro La imagen de empresa: 

Estrategia para una comunicación integrada con el cual busca dar el primer paso en la 

discusión y estructuración de un modelo de comunicación que sea específico de la 

comunicación organizacional. Modelo del que se hará uso como base, para generar el 

plan comunicativo del club geriátrico Despertares.  

                                                                                                                                        
Figura 5: Elaboración del discurso de la organización. Fuente: Capriotti, P. (1992) La 
imagen de la empresa: Estrategia para una comunicación integrada. Barcelona: El 

ateneo.  
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En la anterior gráfica ha de resumirse el proceso que se va a llevar a cabo para lograr 

generar un discurso que  ha de tener como objetivo el actuar en algún sentido de acuerdo 

a una ya, establecida finalidad. En primera instancia se hace alusión al contexto, es decir 

el ambiente que rodea a la organización. La circunstancia es la situación concreta en que 

se encuentra la organización en el momento de la producción del discurso. La capacidad 

comunicativa hace referencia al conjunto de conocimientos y capacidades que se han ido 

adquiriendo a lo largo de la historia de la empresa. En cuanto a la identidad corporativa, 

esta basada en  la personalidad, como se ve a sí misma la organización. Por último la 

realidad corporativa esta definida como lo que la organización es materialmente. 

 

5.1 Análisis de situación  

Es importante hacer referencia al estado actual en el que se encuentra la organización o 

bien el contexto en el que ha de penetrar el mercado. En la sociedad colombiana 

generalmente cuando se hace referencia al adulto mayor, se le relaciona erróneamente 

con enfermedad, carga para la familia y la sociedad. Como se menciono en el primer 

capitulo, Colombia esta viviendo un alto incremento de la población adulta mayor, 

reflejándose aun más en la capital del país. El club geriátrico ha de incursionar en la 

prestación de servicios por medio de la categoría de centros geriátricos, los cuales hay 

que diferenciarlos de los ancianatos, que si bien brindan asistencia al adulto mayor, no 

ofrecen los mismos servicios y especialidades de un centro geriátrico.   

El hogar geriátrico ha de estar dedicado en brindar cuidado con alta calidad humana en 

pro de alcanzar el completo bienestar de los adultos mayores, como también una total 

comodidad y tranquilidad,  un nuevo estilo de vida,  rodeados de naturaleza y la 

compañía de personal amablemente profesional, el cual les proporcionará mejorías 

visibles en su salud física y mental. Un club geriátrico con instalaciones que facilitan el 
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desplazamiento la estadía segura del usuario, por medio de servicios dirigidos al cuidado 

y atención del adulto mayor con un alto grado de organización y gestión. 

  

5.1.1 Capacidad comunicativa 

La comunicación da la posibilidad de diferenciarse de los competidores, así como crear 

en el consumidor la necesidad  de obtener el servicio. Capriotti (1992) define a la 

capacidad comunicativa como el conjunto de conocimientos y capacidades que posee la 

organización, los cuales que ha ido adquiriendo a lo largo de su historia y de los cuales 

se valdrá para construir su discurso.  

Es así como Despertares a través de los servicios que ofrece, ha de crear un 

acercamiento con las personas mayores, con la fortaleza  de una excelente calidad 

humana en el personal. Con compromiso social, al hacerse cargo de personas de la 

tercera edad, que en la mayoría de los casos, no pueden valerse por sí mismos, hace 

que la empresa tenga un alto sentido social. Responsabilidad al tener a cargo el cuidado 

de seres humanos que requieren una mayor atención y cuidado. Ética ya que en esta 

etapa de su vida se deben tomar ciertas responsabilidades en el trato y en su cuidado. 

Respeto hacia las personas de la tercera edad, hacia su actitud y su modo de vida.  A 

través de lo anterior se podrá realizar un discurso establecido en base al consumidor, es 

decir el adulto mayor.   

 

5.1.2 Personalidad de la empresa 

Los rasgos de personalidad  que desarrolla el club geriátrico Despertares están incluidos 

en su competencia y seriedad. Características que connotan trabajo serio, eficiencia y 

confianza, cuidado y seriedad. Se distingue por su respeto a la individualidad y la 

cercanía en el trato, dando origen a un lugar ideal para que el usuario anciano se sienta  

como en su propia casa. Los intereses, sentimientos y convicciones más importantes de 

la organización, se ven reflejados en la calidad humana, la espiritualidad y el bienestar, 
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contribuyendo a que los adultos mayores gocen de una estabilidad  física y emocional. 

Capriotti (1992) define a la personalidad de la empresa en el como se ve a sí misma. Es 

decir, el conjunto de atributos con los que se identifica, la imagen que la organización 

tiene de ella misma. Para así elaborar un discurso tomando como referencia esos 

atributos, buscando que los destinatarios la identifiquen de dicha manera. 

 

5.1.3 Realidad corporativa   

Es necesario tener claro la realidad corporativa de una organización puesto influye 

directamente en el discurso, ya que determina los fines de lo que va a tratar el discurso. 

Capriotti (1992) configura a la realidad corporativa como lo que la organización es 

materialmente, es decir el conjunto de las propiedades, empleados, productos, entre 

otros. En base a lo anterior la realidad corporativa del club geriátrico Despertares consta 

de personal calificado y dispuesto a ayudar, acompañar según la demanda y necesidades 

de cada persona. Esta en permanente búsqueda del ambiente ideal para el usuario 

mayor de edad, apoyado en la participación de los familiares y amigos. 

A través de diferentes programas, se han de adelantar un conjunto de medidas médicas, 

educativas, terapéuticas, sicológicas y sociales; encaminadas a restituir, mejorar o 

desarrollar la máxima capacidad del adulto mayor de acuerdo con sus posibilidades. Así 

brindar un servicio de cuidado con la más alta calidad humana, técnica y científica para 

alcanzar la mejor calidad de vida de los  huéspedes de Despertares.  

Con servicios de enfermería las 24 horas, visitas médica,  terapia ocupacional, terapia 

física, ambiente familiar. Cada uno de los servicios cuenta con sus profesionales en la 

rama. Espacios físicos con sala de televisión, música ambiental, juegos de mesa, paseos 

y recreación.  
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5.1.4 Cultura de la organización   

En base a los conocimientos de la autora del PG, se identifica a la cultura de una 

empresa como el conjunto de valores, percepciones y actitudes  que guían el 

comportamiento de los miembros de la organización. Es así como Despertares adopta 

como creencia, el entender a las personas mayores como agentes activos, dinámicos y 

capaces de incorporar tanto nuevos hábitos y actividades en su día a día, como afrontar 

nuevos retos en los procesos de rehabilitación funcional. Un concepto innovador en la 

asistencia y atención geriátrica, con el propósito de brindar un servicio distinto a los 

adultos mayores y la comunidad.  

El club geriátrico es consciente de la compleja problemática de los adultos mayores, para 

lo cual crea estrategias que satisfagan sus necesidades y las preocupaciones de la 

familia del anciano. El equipo de trabajo calificado de Despertares domina una vocación 

de servicio, compartiendo experiencias y trabajando conjuntamente para transformar la 

percepción que se tiene de la persona mayor, respetando su individualidad para mejorar 

la calidad de vida.  

Presentar el desarrollo de estrategias que logren en las personas mayores un hogar 

compartido por personas de su misma edad y condición, manteniendo un sentimiento de 

libertad e independencia, tanto de ellos mismos como de sus familias. Con características 

de compromiso, evolución, trabajo calificado, estabilidad física y emocional, confianza, 

unidad familiar y calidad humana han de ser rasgos que conformarán el estereotipo 

comunicativo del club geriátrico y los que serán transmitidos al público al cual se ha de 

enfocar a través de los canales de comunicación adecuados. 

 

5.2 Segmento  

Se configura como segmento aquel conjunto de personas que se manifiestan de la misma 

manera a un determinado estimulo de comunicación. Se logra de manera eficaz por 
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medio de una división del mercado en distintos grupos de compradores con necesidades, 

conductas y/o características, a partir de variables demográficas, geográficas y 

conductuales.  

Si bien el publico objetivo del club geriátrico son los adultos mayores, segmento al que 

anteriormente se le destino el primer capitulo del PG definiéndolo en su generalidad, se 

hace necesario hablar en esta instancia del grey marketing. Un nuevo nicho de mercado 

que se ha puesto de manifiesto en los últimos años, puesto que así como las 

necesidades cambian, los roles y estilos de vidas también, por lo cual hay que redefinirlos 

continuamente. El grey marketing es un nicho de mercado que comprende a las personas 

de la tercera edad, quienes por lo regular son desatendidos por las marcas y las 

estrategias de mercadotecnia que se desarrollan en éstas. En la nota del sitio web 

Merca2.0: Mercadotecnia, publicidad, medios denominada Target poderoso y con 

experiencia (2010)  se destacan las oportunidades de este nicho de mercado, con 

respecto a que casi todo lo que se hace en favor de los adultos mayores tiene que ver 

con la asistencia social, que sólo es una parte de lo que requieren. Puesto que además 

de suplir esta necesidad social, también se debe hacer hincapié en su gusto por la 

tecnología, una formación profesional y/o algún tipo de inversión.  

El mercado de las personas adultas mayores va en crecimiento, y se hace necesario  

aprovechar las oportunidades que este nicho ofrece. Para lograr conquistar a las 

personas que hacen parte de este nicho, se debe tener conocimiento sobre  sus 

necesidades emocionales y de salud únicas. Los productos relacionados con la salud, 

cuidado personal, viajes, entretenimiento, entre otros son el mayor atributo para atraer la 

mirada de este nicho. Ya que es un segmento de la población poco atendido, requiere 

productos, servicios y promociones que logren satisfacer eficazmente sus necesidades. 

Es por lo anterior que para las empresas hoy en día, las personas adultas mayores son 

un  segmento que ofrece características especiales para lograr más ventas, debido a sus 

hábitos, ingresos, periodos de descanso y/o horarios de consumo.  
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En referencia a lo anteriormente expuesto, se procede a formar el segmento del club 

geriátrico Despertares, que en primera instancia estará dirigido a la audiencia  de 

personas mayores a los 60 años de edad, con clase social media alta y alta de la ciudad 

de Facatativá, personas que están acostumbradas a vivir cómodamente, que 

pertenecieron a una clase social alta en su etapa productiva y que tenían buenos cargos 

profesionales, lo que aseguraba buenos ingresos, buenas relaciones y pertenecer a altos 

grupos sociales. Personas acostumbradas a vivir con bastas comodidades, realizaron 

viajes  y se dieron gustos en hoteles de calidad y excelente  servicio, también fueron 

miembros de clubes, donde podían realizar diferentes actividades y hobbies. Personas 

que recibieron una buena educación para poder acceder a trabajos ejecutivos, por lo 

tanto sus gustos son mucho más refinados, exigentes y sus necesidades más difíciles de 

satisfacer que el resto de la población.  

En segunda instancia la audiencia a la que se ha de dirigir el club geriátrico son hombres 

y mujeres mayores de 40 años de edad, que tengan padres mayores de 60 años de 

edad, de clase social media alta y alta de la ciudad de Facatativá o pueblos cercanos que 

estén dentro del municipio de Cundinamarca, Colombia. Personas que cuentan con poco 

tiempo para compartir con sus padres pero preocupados por ellos, por su futuro, salud, 

alimentación y recreación.  

 

5.3 Identidad visual 

Para generar una correcta comunicación hacia los públicos, se hace necesario elaborar 

una imagen que distinga al club geriátrico Despertares, proceso por el que se da la 

identidad visual. Se le configura como aquellos signos visualmente reconocidos por el 

destinatario que  hacen identificar a la empresa. Una identificación que se da a través del  

logotipo, el símbolo y los colores, certificando que los públicos reconozcan a la empresa. 

Entre sus funciones esta, generar diferenciación de la competencia, puesto que la hace 

única. Permanencia en la mente de los públicos, con el objetivo que el receptor pueda 
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recordar la empresa. La identidad visual se configura como uno de los elementos más 

visibles de la identidad corporativa. Según  Costa (2007) en su libro Identidad corporativa 

los conceptos que integran la identidad visual son el logotipo, el símbolo y la gama 

cromática. Se define al logotipo de manera puramente lingüística, el símbolo como la 

representación gráfica por medio de un elemento icónico, y por último a la gama 

cromática como la combinación de colores distintivos de la identidad visual de la 

empresa. Para dar origen a la identidad visual del club geriátrico Despertares se hará uso 

de un símbolo pictograma, es decir donde las características del objeto serán abstraídas 

sin alteración de su forma. A través del pictograma de una persona con un bastón, dando 

alusión a los adultos mayores, símbolo que ha de modificarse puesto que el bastón en 

vez de sostener al anciano, es él mismo quien lo detendrá de una manera vigorosa hacia 

arriba con sus dos manos. Por otro lado, los colores ha usar son cálidos ya que según 

numerosos estudios de la psicología del color, los colores rojos, amarillos y/o verdes 

connotan  vida  y alegría, percepciones que favorecen al club geriátrico Despertares. 

Además del pictograma de la persona con el bastón, en el fondo se ha de generar una 

circunferencia de mitad amarilla que representa la luz del sol, y mitad verde que da 

alusión a la esperanza, ecología y calma. Por último el color del pictograma ha de ser el 

rojo, puesto que simboliza fuerza y vitalidad. La finalidad del logotipo es cumplir con 

precisiones funcionales, semánticas y formales, así lo explica Pibernat (1986) en su libro 

El diseño en la empresa. Donde la primera precisión se refiere a la legibilidad, 

memorización, originalidad y versatilidad. Variables con las que cumple el club geriátrico 

con su logotipo, con el objetivo de generar eficacia en su comunicación. El requerimiento 

semántico se configura como los atributos particulares que ha de tener la organización, 

actividades y objetivos. La versatilidad, ultima precisión que se define en cuestiones 

formales como la compatibilidad entre estilo y contenido, cualidades estéticas y vigencia 

estética formal. Lineamientos en los que se basa y tiene en cuenta la identidad visual del 

club geriátrico Despertares, tal como se muestra en la siguiente figura.  
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Figura 6: Logotipo Despertares. Fuente: Elaboración propia 

De manera que se establece a la identidad visual, como un conjunto de ilustraciones para 

lograr el objetivo de crear una imagen de la empresa. Es materializado  visualmente en 

un manual de identidad visual, es decir un manual básico de identidad corporativa que es 

creado como referencia para el correcto y unificado uso de los elementos gráficos que 

conforman la imagen del club geriátrico Despertares, manual que  se adjunta en el cuerpo 

C del PG, donde se ha de encontrar la aplicación de los elementos básicos corporativos 

tantos para medios online como para soportes impresos de la marca Despertares. En 

referencia a lo anterior y para finalizar el aspecto de identidad visual, el cual hace parte 

de la comunicación del club geriátrico,  la mirada de Capriotti (1992) en su libro La 

imagen de la empresa: Estrategia para una comunicación integrada, expresa que “La 

identidad visual no es un elemento visual aislado que representa a la organización, sino 

un sistema o conjunto de características físicas reconocibles perceptiblemente por el 

individuo como unidad identificadora de la organización.” (1992, p. 118)  

 

5.4 Plan creativo 

Después de tener delimitado el público objetivo al que se requiere dirigir la comunicación, 

es necesario crear una guía para lograr cumplir el objetivo, así que se debe plantear de 
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una manera apropiada cuál es el objetivo y cuál será la manera más eficiente de lograrlo. 

Por consiguiente la finalidad de un plan creativo, es  suministrar  información sobre las 

piezas publicitarias que se han de desarrollar en la campaña publicitaria.  

Un correcto plan creativo consta de cinco partes a considerar, como lo son los objetivos, 

concepto, beneficio, reason why y tono, que han de servir como herramientas para 

redactar de una manera concisa lo que se quiere comunicar. Elementos que se han de 

desarrollar a continuación, para generar una campaña publicitaria que de pie a un 

lanzamiento de la marca Despertares.  

 

5.4.1 Objetivos publicitarios  

Los objetivos publicitarios se refieren a lo que se quiere lograr con la campaña 

publicitaria, están ligados al plan de marketing y la filosofía corporativa para que haya una 

total coherencia en aquello que se  comunique  al público objetivo.  

Respecto al club geriátrico se requiere un lanzamiento es decir, la promoción de un 

nuevo servicio, donde se requiere dar a conocer la imagen corporativa y el portafolio de 

servicios que ofrece  Despertares, informar sobre sus características y valores añadidos 

que lo hacen diferenciar de su posible competencia. Para así llegar a estimular una 

demanda entre el público objetivo. Dicho de otro modo, generar la inscripción de adultos 

mayores de Facatativá en el club geriátrico, en al menos un 60% durante el primer 

semestre de lanzamiento del año 2013.  

 

5.4.2 Concepto 

El concepto de una campaña se descubre para crear una base la cual debe de seguir 

toda a campaña. Es decir es el mensaje que le va a quedar al público objetivo el cual ha 

de ser sintético y conciso. Según conocimientos de la autora del PG un concepto creativo   

es una frase que esta representada en todas las piezas de comunicación. Frase que 

debe sintetizar todos los elementos que permiten transmitir la multiplicidad de 
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información. Jorge Pedroza (2007) en su libro Creatividad efectiva explica el concepto 

como una idea  capaz de comunicar de manera memorable, lo que una marca puede 

significar para el cliente. Se trata de un descubrimiento de la conexión mental que hará 

resonar una marca en la vida del comprador.  

Siguiendo los lineamientos anteriores el concepto que ha de trabajar el club geriátrico 

Despertares se enuncia de la siguiente manera: Vacaciones para envejecer. Concepto 

que ha de trabajarse en todas las piezas que trabaje en su campaña publicitaria. 

 

5.4.3 Beneficio 

El beneficio del servicio que presta el club geriátrico se enuncia en el vínculo de los 

usuarios de la institución con los profesionales que allí trabajen. Un beneficio emocional 

formado a partir de generar una estadía,  donde los adultos mayores usuarios del club 

geriátrico, se sientan a gusto, cómodos y  felices, puesto que en la última etapa de su 

vida lograron encontrar un espacio donde se les cuida y vela por su salud.  

Despertares ha de estar a merced del usuario anciano, el atributo principal es hacerlo 

sentir como un niño consentido, donde no haya lugar a preocupaciones, se viva solo el 

momento.  Además, el mejor regalo para sí mismos, es que luego de haber aportado 

conocimiento a una sociedad durante más de 50 años, exista un lugar donde se les ha de 

tratar como un profesional egresado de la universidad de la vida, único e irremplazable 

hasta el último instante de sus días.  

Por otro lado se ha de obtener experiencias directas con los adultos mayores para 

generar nuevos clientes y mayor fidelidad con la marca del club geriátrico. Una 

permanente  búsqueda de suplir las necesidades de una población que requiere de 

cuidados y tratos especiales. Específicamente el beneficio diferencial del club geriátrico 

ha de ser, usuarios adultos mayores que se sientan como en su propia casa.  
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5.4.4 Reason why  

Se configura a la razón del porque como el sustento del beneficio del servicio. Así que 

para respaldar la anterior consigna del beneficio del servicio ofrecido por el club 

geriátrico, se hace referencia  a que para el club gerontólogo los adultos mayores son 

indispensables ya que el cliente y/o  huésped debe sentirse cómodo, y la comodidad no 

quiere decir únicamente buen servicio, aunque esta condición es necesaria no es 

suficiente, ya que se ofrece un portafolio de servicios que pueden extrapolar  un valor 

agregado. Se ofrece al adulto mayor el bienestar, la atención y toda la independencia que 

necesita por medio de la prestación de un servicio garantizado y a través de un equipo 

multiprofesional. Así mismo, por medio de la atención al cliente que maneja el club 

geriátrico que se dirige a brindar servicios con aspectos de calidad tanto al adulto mayor, 

como a los familiares del mismo. Confianza a través del cumplimiento de plazos y 

promesas realizadas al ingreso del adulto mayor a la institución y la proporción de toda la 

información que requiera el cliente y/o sus familiares. Y por último comodidad, por medio 

de una ubicación de fácil acceso y las instalaciones de Despertares que han de permitir a 

sus residentes sentirse como en casa.  

 

5.4.5 Tono  

El estilo de comunicación que manejará el club geriátrico Despertares será asertivo, es 

decir efectivo ya que sabrá escuchar, considerando a sus posibles clientes, clarificando, 

estableciendo observaciones, con una comunicación decisiva y proactiva. Ha de generar 

un contenido argumental, el cual brinda fundamento racional sobre porque se debe 

utilizar el servicio de Despertares. De una manera reflexiva, puesto que será el mismo 

club quien hable del servicio, configurándose de una manera expositiva, ya que se 

expondrán solamente las ventajas del servicio que ofrece Despertares.  En otras palabras 

un tono de comunicación empático, con esto se hace referencia a lo sensible, familiar, 

comprensivo, cálido y humano del mensaje hacia los adultos mayores. Comunicación que 
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finalmente ha de crear una imagen favorable de Despertares y creara confianza con el 

mensaje.  

 

5.5 Plan de medios 

A la planificación de medios se le identifica como un proceso complejo puesto que exige 

eficacia para lograr los objetivos concretos, por medio de un camino elegido 

correctamente, es decir que sea el  más adecuado y  económico. Conforma la toma de 

decisiones que marca el camino a seguir, para sacar provecho del tiempo y  espacio 

publicitario de los medios donde se ha de pautar. Con la finalidad de favorecer la 

obtención de los objetivos de marketing enunciados en el capítulo cuarto del PG.  

El plan de medios esta integrado también al marketing mix, puesto que debe ser 

examinado en el contexto de su interrelación con las demás variables para poder llegar a 

colaborar en la ayuda de vender el servicio. El mismo ha de contener recomendaciones 

para el uso de medios, como también la proyección del resultado que se espera 

conseguir.   

Por lo tanto el criterio de elección de medios que mejor se adapta a los objetivos y la 

capacidad económica del club geriátrico, se hará en base a su alcance geográfico, 

delimitado sólo a la ciudad de Facatativá, como también se regirá por el presupuesto bajo 

que maneja el club geriátrico, por ser un emprendimiento que recientemente inicia. En 

consecuencia los medios que mejor se adecuan para transmitir el mensaje del club 

geriátrico son radio, publicidad exterior, Internet y marketing directo. Es pertinente indicar 

cada uno de los medios publicitarios y las piezas que se han de realizar para cada 

soporte publicitario, piezas que se podrán visualizar en el cuerpo C del PG, con el fin de  

justificar su uso en la difusión del mensaje de Despertares.    

En primera instancia la radio, es un medio que llega a un alto porcentaje de la población, 

cuenta con selectividad de audiencia, aspecto que beneficia al club geriátrico ya que se 
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buscaran emisoras que estén destinadas al público objetivo de la empresa, es decir 

emisoras donde frecuentemente tenga audiencia adulta mayor. Cuenta con costos bajos 

unitarios y de producción, ideal para el bajo presupuesto que empieza a manejar 

Despertares. Genera oportunidad y flexibilidad geográfica, Facatativá cuenta con 

emisoras locales lo que posibilita la limitación de solo dirigirse a la zona geográfica donde 

se encuentra instalado el club geriátrico, medio en el cual ha de generarse el 

lanzamiento, apertura y conocimiento a los residentes de la ciudad, por medio de una 

cuña radial. 

Seguido de la radio, el segundo medio que se selecciona es publicidad exterior, 

igualmente es un medio  de bajo costo, capaz de asumir una gran variedad de formas 

como paraderos y vallas, ya que los adultos mayores frecuentan salir de sus casas  

aproximadamente día de por medio. Por medio de las gráficas se resaltaran los 

beneficios del servicio, es decir el invitar al adulto mayor a ser un huésped a la institución. 

Se hará alusión a un concepto donde la fundación se deje ver lo más parecido a  un 

hotel, con la comodidad y recreación que caracteriza este tipo de establecimientos. La 

publicidad en vía pública posee una alta delimitación geográfica y tiene la capacidad de 

poder ajustarse a la medida de las necesidades de los locales a pautar, variables que 

benefician los objetivos del club geriátrico.  

Internet es el tercer medio por el cual se ha de difundir el mensaje de la institución, ya 

que al igual que los anteriores medios es de bajo costo y llega de una forma 

personalizada al receptor o el posible cliente de la comunicación, además de generar un 

contacto y servicio al cliente. El formato al que se hará uso de este medio es el sitio web, 

Fan page de la red social Facebook y una cuenta de Twitter, donde  se  demostrarán en 

detalle cada uno de los servicios, instalaciones, actividades y personal profesional que 

ofrece el club geriátrico Despertares, así mantener un vinculo personal con cada uno de 

los posibles clientes.   
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Por consiguiente, la combinación de los soportes publicitarios antes mencionados se ha 

de ayudar a alcanzar el mayor número de individuos del segmento, es decir adultos 

mayores del municipio de Facatativá y personas que tengan en su núcleo familiar 

personas mayores a 60 años, con una mayor frecuencia y valorizando la expresión del 

mensaje que quiere reflejar Despertares.  
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Conclusión  

El anterior proyecto de grado realizado para la licenciatura de Publicidad de la 

universidad de Palermo, ubicado dentro de la categoría de proyectos profesionales y la 

temática de empresas y marcas, engloba la formación de la marca Despertares, un club 

geriátrico para personas mayores de 60 años, desarrollado en el municipio de Facatativá,  

situado en el departamento de Cundinamarca, Colombia.  

De acuerdo a lo descrito en la extensión del PG, es posible concluir que cumple a 

cabalidad su objetivo principal, el cual se basa en prestar servicios de salud, bienestar, 

atención e independencia, para generar una mejora en la calidad de vida de los adultos 

mayores de edad, residentes en el municipio de Facatativá. La idea de fundar este 

proyecto surgió, debido a los cambios demográficos sucedidos en Colombia,  que 

impactados por factores como la industrialización, descubrimientos médicos, 

mejoramiento de las condiciones de vida y el aumento de la esperanza de vida, 

generaron el incremento acelerado del grupo de la población adulta mayor.  

Tras la realización de un análisis del entorno de la población adulta mayor, el estudio de 

la categoría de los geriátricos, el aprovechamiento de la teoría sobre publicidad aprendida 

a lo largo de la carrera, surge la solución al problema, donde  los adultos mayores de la 

sociedad experimentan una serie de cambios, vivencias y experiencias que generalmente 

los deja ver como un grupo particular de la sociedad. Se hace necesario integrar a los 

adultos mayores a la comunidad, ya que el envejecimiento es un fenómeno que se ha ido 

incrementando en los últimos años, cuyas consecuencias fueron analizadas y tratadas a 

partir de su situación económica, social y cultural, para  haber conseguido generar un 

servicio eficaz, acorde a las necesidades que este grupo poblacional demanda.  

Los adultos mayores son un porcentaje importante a nivel social y cultural que ha ido en 

aumento, factor que fue necesario para conocer su realidad y los problemas que afrontan 

hoy en día, así potenciar su reconocimiento y valoración frente a la sociedad.  
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Con el propósito de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, el PG hace posible 

concluir que la instauración de un lugar especializado donde se suministren propuestas 

para prestar atención, tanto en los procedimientos y tratamientos clínicos de 

enfermedades, como en su prevención y recreación, su cuidado y  atención sean 

confiados a personas especializadas e idóneas, que demanden profesionalismo, respeto, 

responsabilidad,  eficiencia y tolerancia, además de una significativa atención en salud, 

para que logren desempeñar funciones en pro de los  adultos mayores. Personas que 

también han de suplir el poco acompañamiento de la familia hacia el anciano, que 

generalmente carece del tiempo, conocimiento y dedicación son aspectos que han de 

mejorar la calidad de vida de este segmento de la población.  

Se tomó como columna vertebral del PG el proceso de creación de marca, es decir todas 

aquellas variables relacionadas con el término de branding, ya que es mediante el cual se 

recalcan los valores y conceptos relacionados con la creación de la empresa. Se resaltan 

los valores y la humanización de los mismos, ya que hoy en día las marcas han de 

generar un vínculo emocional con el cliente que no compra un producto o servicio, 

compra un estilo de vida y valores con los que se siente identificado. Por ello 

Despertares, nombre de la marca del club geriátrico hace hincapié en constituirse con 

sentimientos y deseos que se relacionen con su público objetivo.  

Se generó como resultado del PG un club geriátrico, que como organización es capaz de 

generar emociones y transmitir valores, debido a su correcta formación de identidad de 

marca, con la cual el adulto mayor ha de identificarse, conservando un lazo emocional 

respaldado por los valores de compromiso, respeto y confianza. Valores que se 

comunican a través del personal profesional con el que se conforma el club geriátrico y el 

servicio de excelencia por el que se caracteriza.  

Los resultados demostrados a partir de la instauración de la marca Despertares, fueron 

logrados a partir de una estrategia dirigida a los adultos mayores, donde fue necesario el 

conocimiento de su situación actual, los aspectos sociológicos y económicos, las 
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características demográficas y socioculturales. La expectativa de vida, el comportamiento 

de los ancianos en la sociedad actual, incluyendo sus necesidades, actitudes y hábitos de 

compra, para generar una oferta de servicios que supla las necesidades que emergen en 

este segmento poblacional.  

Es posible concluir a un envejecimiento exitoso aquel que consista en poder sobrellevar 

la disconformidad entre lo que se es y lo que se parece ser, el poder aceptar que la 

persona se sienta joven pero que el cuerpo envejece y se deteriora. Este proceso por el 

que indudablemente todos los seres humanos pasan no  es una etapa mediante la cual 

en forma natural, el individuo llega a la senectud, es como se  ha de cambiar el 

pensamiento común de pensar en ancianidad como enfermedad. Es como el 

conocimiento de las necesidades, actitudes y hábitos se tornó de suma importancia para 

generar servicios que dieran solución a las demandas que generan los adultos mayores 

de edad que hoy en día habitan en la sociedad colombiana.  

El crear una marca es un proceso profundo que debe iniciar con la correcta definición del 

proyecto y el servicio que se va a ofertar. Por esta razón fue preciso indagar la categoría 

en el cual se habría de instalar la nueva marca, entendiéndose por categoría los hogares 

geriátricos. Fue importante dar cuenta del incremento en los últimos años de los adultos 

mayores, quienes se vuelven dependientes a las personas de su alrededor, allí es 

cuando se requiere de un lugar especial, solución que la genera el PG, por medio de la 

creación de un club geriátrico, que cabe aclarar se diferencia de un asilo o ancianato, ya 

que es una institución especializada en brindar cuidados especiales, servicios de 

enfermería y atención médico geriátrica que requieren los adultos mayores. La principal 

diferencia entre los servicios prestados por los ancianatos y la empresa que se concibió 

durante el PG, radica en el valor agregado, el cual le da la modalidad de club a este 

proyecto, valor que incluye elementos significativos que marcan la diferencia en 

distinción, exclusividad, libertad y  trato especial a los ancianos, que  dejan de ser 

tratados como pacientes para convertirse en  huésped.  



 
96 

 

Según conocimientos adquiridos durante  la elaboración del PG, la  autora configura al 

geriátrico, como una institución  compuesta por médicos y enfermeros que se ocupan 

excluyentemente del cuidado y el tratamiento de los ancianos con el fin de estar en 

condiciones de afrontar cualquier eventualidad. Médicos y enfermeros que han de 

colaborar en la proyección del discurso interno de la organización, para el que fue 

necesario el conocimiento de la vista organizacional de un geriátrico, es decir las 

personas que deben formar el equipo de trabajo, así llegar a la finalidad de brindar un 

eficaz y satisfactorio servicio al adulto mayor.  

El aporte que finalmente se realiza con el PG es generar el emprendimiento del club 

geriátrico Despertares, para colaborar con el cumplimiento de principios y normas que 

han de favorecer de alguna forma el bienestar personal de un segmento poblacional, que 

generalmente vive en un estado de soledad y abandono psicológico y afectivo, generado 

comúnmente por la sociedad. El componente clave para haber comprendido el 

comportamiento de los adultos mayores se hizo por medio del conocimiento de  su 

cultura, puesto que los ancianos se han visto afectados por la transformación de la 

brecha cultural entre sus costumbres aprendidas hace años, con las costumbres de hoy 

en día.  

La cultura se ha visto afectada directamente por las innovaciones tecnológicas y en el 

caso colombiano por la apertura a los mercados mundiales, donde la cantidad de 

información que  se recibe a diario transforma la cultura y modifica las costumbres, en 

consecuencia la brecha entre la generación de la que hacen parte los ancianos y las 

nuevas generaciones se hace cada vez más grande, lo cual desencadena en la falta de 

comunicación y entendimientos entre las mismas.  A lo anterior se le suma el mundo 

acelerado, el ritmo de vida actual que es cada vez más  rápido, días donde  comúnmente 

hay  menos tiempo libre y las personas gastan más tiempo en sus trabajos, en lugar de  

compartirlo con la familia, así como se acostumbraba  en épocas pasadas.  
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Posterior de haber identificado las características del mercado objetivo, sus cualidades y 

particularidades se evaluó su potencial y crecimiento, donde se da origen a un nuevo 

nicho de mercado que se  pone de manifiesto en los últimos años, ya que así como las 

necesidades cambian, los roles y estilos de vidas también, lo que resulta en una 

redefinición del nicho del adulto mayor.   

Por medio de la investigación del segmento de la senectud, se percibió que por lo regular 

es desatendido por las marcas y las estrategias de mercadotecnia que  desarrollan las 

empresas. En el nicho del anciano se destacan nuevas oportunidades, no solo los 

aspectos que se relacionan con la asistencia social, que sólo es una parte de lo que 

requieren. Además de suplir esta necesidad social, también se debe hacer hincapié en su 

gusto por la tecnología, una formación profesional y algún tipo de inversión.  

El mercado de las personas adultas mayores va en crecimiento y se hace necesario  

aprovechar las oportunidades que este nicho ofrece. Para lograr conquistar a las 

personas que hacen parte de este segmento, se debe tener conocimiento sobre  sus 

necesidades emocionales y de salud únicas. Los productos relacionados con la salud, 

cuidado personal, viajes, entretenimiento, entre otros son el mayor atributo para atraer la 

mirada de este segmento poblacional, los cuales requieren nuevas estrategias que logren 

satisfacer eficazmente sus necesidades.  

La estrategia de la cual hace uso Despertares, es asegurar que los clientes sientan  el 

precio que están pagando por adquirir los servicios, es totalmente recompensado por la 

atención que reciben. El deseo es hacerlos sentir que  forman parte de una sociedad e 

involucrarlos con la misma.  

Es así como se logra obtener el resultado de originar un club  geriátrico, donde se brindan 

servicios con elegancia, atención personalizada y alta calidad, para que el adulto mayor 

disfrute de una experiencia memorable. Resultado logrado a través de una constante 

mejora, espíritu innovador, soporte tecnológico y compromiso social y cultural, que 
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permiten garantizar la promesa del club geriátrico, donde la conservación de la estructura 

organizacional y física de las instalaciones ha de relacionarse con los costos adecuados 

brindados con alta calidad de servicio que recibirá el longevo. 

Finalmente con la elaboración de lo expuesto anteriormente, se espera un positivo 

cambio positivo acerca del pensamiento que comúnmente se tiene sobre los adultos 

mayores, el PG pretende expresar todos aquellos aspectos que se han de tomar en 

cuenta para una correcta valoración y concepción de los longevos, para así generar una 

actitud solidaria por parte del resto de la sociedad. Por último el proyecto profesional 

pretende motivar emprendimientos que estén dirigidos a sectores de la población 

perteneciente a la senectud, ya que es una porción de la sociedad que esta poco 

atendida por las marcas y tiene baja oferta de servicios que puedan suplir sus 

necesidades.   
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