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RESUMEN 
 

 

La Corporación para la Tercera Edad “Siempre por la Vida” ha identificado 
dificultades en la variabilidad de sus procesos, las relaciones con sus usuarios y 
en el conocimiento que su público objetivo tiene acerca de la organización. 
 
En el año 1998 hubo un total de 13.183 afiliaciones a la corporación en el Valle del 
Cauca, esta cifra ha disminuido notablemente en los últimos años dando como 
resultado un total de 5.0241 afiliaciones para el 2007. 

Por otro lado, el tamaño de la categoría y el número de personas que conocen o 
están interesados en conocer los servicios que se ofrecen para las personas de la 
tercera edad ha aumentado en los últimos años mostrando evidencias de que el 
producto se encuentra en una etapa de crecimiento. Las personas de la tercera 
edad tienen entonces varias opciones a la hora de escoger en quien van a confiar 
su tranquilidad, cuidado y recreación. ¿Qué ha hecho entonces que las afiliaciones 
disminuyan? 
 
En este informe se expone un plan de mercadeo para que “Siempre por la Vida” 
tenga las estrategias adecuadas que permitan aumentar las afiliaciones, lealtad 
por parte de los consumidores y posicionamiento en el Valle del Cauca, 
permitiendo que la organización continúe brindando un servicio de apoyo y 
acompañamiento a los adultos mayores en una nueva etapa de la vida. 
 
En Primer lugar, se ofrece una descripción de la empresa, seguida de un análisis 
del macro entorno y de la categoría. Más adelante se analizan los clientes 
actuales de la Corporación basados en la investigación de mercados realizada en 
el 2009 con el fin de medir su satisfacción y recordación de la marca.  
 
En segundo lugar, se realiza un análisis de las fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidades, aun cuando la empresa es la única que enfoca su servicio hacia 
los grupos de la tercera edad y no tiene competencia en este momento. Con la 
recopilación de esta información, se plantean objetivos seguidos de estrategias 
para poder cumplirlos. Para esto se tiene en cuenta el crecimiento continuo de la 
categoría y de la población para la tercera edad, lo cual lleva a preguntarse si se 
están obteniendo el máximo de afiliaciones posibles debido a la continua 
disminución de las mismas según el record histórico de la Corporación. Es por 
esto que los objetivos se plantean a mediano y largo plazo para generar un mayor 
número de afiliaciones acordes al crecimiento de la población objetiva. Por otro 
lado, en la investigación se encontró que hay poco reconocimiento de la marca 
“Siempre por la Vida” por lo que se plantea como objetivo la importancia de 
                                                           
1 Fuente:  Registros Históricos de Afiliación en archive físico de la Corporación para la Tercera Edad “Siempre 
por la Vida” 
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rediseñar y relanzar la marca, mostrándola mas solida y generando mayor 
recordación y posibilidades de crecimiento en el largo plazo. Seguido a esto se 
expone parte de la nueva imagen que podría tener la empresa, contando con unas 
piezas publicitarias como el plegable y los afiches mencionados en las estrategias, 
todas con un nuevo logo diseñado y un estilo de letra mas moderno y llamativo. A 
continuación se expone el cronograma de actividades y presupuesto planteado 
para la ejecución del plan con el fin de ordenar las actividades necesarias para 
cumplir con los objetivos dentro del periodo planteado. El cumplimiento de este 
cronograma será responsabilidad de la gerencia y requiere el compromiso de los 
colaboradores para que se lleve a cabo exitosamente. 
 
Por último, se plantean unas medidas de control con el fin de medir si el plan de 
mercadeo se esta llevando a cabo y cuales son los resultados obtenidos.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo plantea la problemática que presenta La Corporación para la 
tercera edad “Siempre por la Vida”, para alinear sus objetivos con los 
requerimientos de los clientes, por lo cual se desarrolla un plan de marketing que 
le brinde a la corporación una herramienta que le permita alcanzar sus metas 
actuales y futuras y los programas de acción requeridos para alcanzarlas. 

El conocimiento y entendimiento del entorno de una organización así como el 
análisis del micro y macro entorno son fundamentales para garantizar el buen 
funcionamiento de cada una de las áreas que la constituyen. En las empresas, el 
orden y la coherencia de las estrategias con los objetivos de la organización deben 
ser percibidos por los empleados y usuarios.  Si los empleados se sienten 
satisfechos con la organización y desarrollan sentido de pertenencia, proyectaran 
estos sentimientos en el contacto con los clientes, haciendo que esta relación sea 
exitosa, al tener la voluntad y la disposición de trabajar en la empresa y de atender 
al cliente. La satisfacción de los usuarios en este caso, apoyaría la gestión de 
encontrar nuevos participantes que se vinculen de forma solidaria con la 
corporación, logrando una mejor proyección y evolución en el largo plazo. Así 
entonces, la Corporación puede presentarse a la comunidad del Valle del Cauca 
como una empresa solida y confiable, que le brinda apoyo a los grupos de adultos 
mayores por medio de un portafolio adecuado que satisfará sus necesidades. Esto 
influirá en el crecimiento y solidificación de la empresa así como en el aumento de 
personas inscritas en el mediano plazo. 
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1. ANÁLISIS SITUACIONAL 
 

 
1.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
 
Siempre por la Vida es una institución dedicada a la integración de los grupos de 
la tercera edad, por medio de actividades y espacios aptos para satisfacer las 
necesidades de los grupos de adultos mayores para que ellos puedan disfrutar de 
una nueva etapa en sus vidas.  

Sus objetivos principales son: 

• Rehabilitación física, sicológica y social para lograr la autonomía de la vejez 
activa y participativa. 

• Integración social, familiar y comunitaria: espacios sociales. 
• Protección social a la vejez desvalida: seguridad social. 

Misión:  

La Corporación para la tercera edad “Siempre por la Vida” tiene como misión la 
promoción, coordinación, orientación, información y prestación de servicios 
sociales a los grupos de la tercera edad. 

 

Servicios (áreas de trabajo) 

• Grupos autónomos: Lograr que cada barrio de cada población del Valle 
tenga un Grupo Autónomo. 

• Espacio Social: Lograr que cada institución del Gobierno y cada organismo 
gubernamental desarrolle un trabajo estable directa e indirectamente con la 
tercera edad. 

• Seguridad Social: Lograr que todos los esfuerzos públicos, privados y 
comunitarios a favor de la tercera edad se vinculen para un trabajo integral 
“en red”. 

 
1.2  ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA 

 
Factores del mercado 

 
Tamaño de la categoría 
 
Según las proyecciones poblacionales realizadas por el DANE, en el 2009 hay en 
Colombia aproximadamente 11 millones de personas mayores de 45 años de los 
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cuales el 39% son personas entre 45-59 años y el 61% son mayores de 60 años. 
Estos dos grupos representan el 55% del total de la población mayor de 30 años.  
 

 

Figura 1 Población mayor de 45 años en Colombia 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
2
 Proyecciones de Población 2006-2020. Boletín de Prensa. DANE [Consultado el 15 de septiembre de 2009] 

Disponible en internet:  
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=72 
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Tabla 1 Población en Colombia 3 
 

POBLACIÓN DE COLOMBIA 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

0-14 13.300.888 13.262.320 13.206.573 13.141.100 13.073.904 13.010.925 12.962.355 

15-29 11.273.119 11.444.096 11.608.637 11.766.236 11.916.212 12.057.369 12.195.833 

 30-44  8.791.858 8.861.900 8.927.253 8.991.026 9.055.507 9.122.766 9.200.281 

 45-59  5.707.274 5.938.930 6.170.573 6.400.365 6.625.504 6.843.698 7.058.808 

 + 60  3.815.453 3.898.141 4.012.998 4.151.533 4.306.631 4.473.447 4.626.419 

Fuente: DANE 
 
Figura 2 Población mayor de 45 años valle del cauca  2009.4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
3
 Proyecciones de Población 2006-2020. Boletín de Prensa. DANE [Consultado el 15 de septiembre de 2009] 

Disponible en internet:  
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=72 
 
4
 Proyecciones de Población 2006-2020. Boletín de Prensa. DANE [Consultado el 15 de septiembre de 2009] 

Disponible en internet:  
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=72 
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Con respecto al Valle del Cauca, las personas mayores de 60 años representan el 
40% de la población mayor de 45 años para el año 2009. Esto corresponde a 
457.000 personas aproximadamente. Para el año 2010 se espera que la población 
mayor de 60 años, aumente en 22.900 personas aproximadamente. 
 
Tabla 2 Población del valle del cauca 5 

VALLE DEL CAUCA 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

0-14 1.172.926 1.162.628 1.151.045 1.138.809 1.126.703 1.115.244 1.106.467 

15-29 1.089.248 1.104.141 1.118.171 1.131.208 1.142.927 1.153.138 1.162.218 

30-44 897.781 903.918 908.888 913.388 918.223 923.977 931.103 

45-59 593.711 618.721 643.866 668.795 692.900 715.787 737.797 

+ 60 407.759 415.564 426.943 441.030 457.156 474.793 490.757 

Fuente: DANE 
 
Figura 3 Proyecciones de población del Valle del Ca uca 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En promedio, la población crecerá entre los años 2010 y 2014 en 225.000 
personas en comparación al periodo 2005-2009. En el siguiente periodo, 2015-
2019 la población en el Valle del Cauca crecerá en 234.000 personas. 
  

                                                           
5
 Proyecciones de Población 2006-2020. Boletín de Prensa. DANE [Consultado el 15 de septiembre de 2009] 

Disponible en internet:  
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=72 
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Figura 4 Gasto mensual promedio año 2006-2007 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
 Ingresos y gastos (presupuesto Familiar). Boletín de Prensa. DANE [Consultado en diciembre de 2009] 

Disponible en internet:  
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=66 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el gasto promedio se divide de la siguiente 
manera7: 

• Rehabilitación física, sicológica y social para lograr la autonomía de la vejez 
activa y participativa8: $9.200 pesos mensuales y $110.000 pesos anuales. 

• Integración social, familiar y comunitaria. espacios sociales9: $78.000 
mensuales y $930.000 anuales. 

• Protección social a la vejez desvalida, seguridad social10: $67.000 
mensuales y $808.000 anuales  
 
 

Tabla 3. Gasto Anual Promedio 11 

Entre 45-59 años Mayores de 60 años 

  Colombia 

Valle 
del 

Cauca Colombia 
Valle del 

cauca 
Rehabilitación física, sicológica y 
social para lograr la autonomía de la 
vejez activa y participativa 

$726.000 
millones 

$69.000 
millones 

$473.000 
millones 

$50.000 
millones 

 Integración social, familiar y 
comunitaria. espacios sociales 

$6.100.00
0 millones 

$587.00
0 

millones 
$4.009.00
0 millones 

$427.00
0 

millones 

Protección social a la vejez desvalida, 
seguridad social  

$5.300.00
0 millones 

$509.00
0 

millones 
$3.500.00
0 millones 

$370.00
0 

millones 
Fuente: DANE 

 

 

 

 

                                                           
7
 El análisis  mensual se obtuvo al dividir el gasto mensual promedio de acuerdo con los objetivos de la 

Corporación, entre la población de Colombia y Valle en el 2009 respectivamente. Después se dividió en 30 
días para obtener el gasto diario promedio. 
8
 Consulta medica general con medico particular y Consulta particular con médicos homeópatas, 

bioenergéticas y otros no tradicionales 
9 Servicios recreativos y Servicios de alojamiento en hoteles, pensiones, posadas y hostales. 
10

 Servicio de protección social dentro y fuera del hogar y Pagos de pensiones y cesantías. 
11

 Ingresos y gastos (presupuesto Familiar). Boletín de Prensa. DANE [Consultado en diciembre de 2009] 
Disponible en internet:  
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=66 
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1.3  CRECIMIENTO DE LA CATEGORÍA 
 

 
En promedio, el crecimiento poblacional entre los 45  y 59 años es de 225 mil 
personas mientras que el crecimiento poblacional de las personas mayores de 60 
años en Colombia equivale a 135 mil personas por año aproximadamente. 
 

Figura 5 POBLACIÓN MAYOR DE 45 AÑOS EN COLOMBIA 12 

 
 

Analizando la variación poblacional por grupos de edades y teniendo en cuenta su 
variación relativa encontramos: 
 
• La población mayor de 45 años es la que refleja un mayor porcentaje de 

crecimiento poblacional en los últimos años. 

                                                           
12

 Proyecciones de Población 2006-2020. Boletín de Prensa. DANE [Consultado el 15 de septiembre de 2009] 
Disponible en internet:  
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=72 
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• Se proyecta que la población entre los 0 y 44 años refleje un crecimiento entre 
el 0 y el 1% en el 2010 y 2011 mientras que se estima que el crecimiento de 
las personas mayores de 45 años este entre el 3 y el 4%. 

• La tendencia de crecimiento de la población mayor de 60 años ha 
incrementado en los últimos años estimándose que en el 2011 alcance un 
crecimiento del 4%. 

 

Figura 6. Población de Colombia 2005-2011 13 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                           
13

 Proyecciones de Población 2006-2020. Boletín de Prensa. DANE [Consultado el 15 de septiembre de 2009] 
Disponible en internet:  
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=72 
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Tabla 4.  Variación relativa de la población de Col ombia 14 

VARIACION RELATIVA DE LA POBLACION DE COLOMBIA  

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
0-14 0% 0% 0% -1% 0% 0% 

15-29 2% 1% 1% 1% 1% 1% 
 30-44  1% 1% 1% 1% 1% 1% 
 45-59  4% 4% 4% 4% 3% 3% 
 + 60  2% 3% 3% 4% 4% 3% 

 
Figura 7.  Proyección de población mayor de 45 años  en Colombia 

 
 

 
La proyección poblacional de los ciudadanos Colombianos mayores de 45 años es 
positiva y se ve un continuo incremento para los próximos años.  

 
 
 
 

                                                           
14

 VARIACION RELATIVA DE LA POBLACION DE COLOMBIA calculada a partir de la información de la 
Proyecciones de Población 2006-2020. Boletín de Prensa. DANE 
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Figura 8.  Población mayor de 45 años en el Valle d el Cauca 15 

 

 

La tendencia en el Valle del Cauca en la variación relativa del crecimiento de la 
población refleja:  

• Que la población entre los 0 y 44 años han decrecido en algunos casos o han 
crecido un máximo del 1%. 

• El crecimiento de la población entre los 30 y 44 años se ha mantenido en el 
1%. 

• La población entre los 45 y 59 años ha crecido entre el 3 y 4% mientras que la 
población mayor de 60 años ha tenido este cambio entre el 2 y el 4%. 

 

 

 
                                                           
15

 Proyecciones de Población 2006-2020. Boletín de Prensa. DANE [Consultado el 15 de septiembre de 2009] 
Disponible en internet:  
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=72 
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Tabla 5.  Variación relativa de la población del Va lle del Cauca 16 

VARIACIÓN RELATIVA DE LA POBLACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA  

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
0-14 -1% -1% -1% -1% -1% -1% 
15-29 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
30-44 1% 1% 0% 1% 1% 1% 
45-59 4% 4% 4% 4% 3% 3% 
+ 60 2% 3% 3% 4% 4% 3% 

 
Figura 9.  Población del Valle del Cauca 2005-2011 17 

                                                           
16

 VARIACIÓN RELATIVA DE LA POBLACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA calculada a partir de la información de la 
Proyecciones de Población 2006-2020. Boletín de Prensa. DANE 
 
17

 Proyecciones de Población 2006-2020. Boletín de Prensa. DANE [Consultado el 15 de septiembre de 2009] 
Disponible en internet:  
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=72 
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En promedio, el crecimiento poblacional de las personas mayores de 60 años en 
el Valle del Cauca es de 14 mil personas por año aproximadamente. 
 

Figura 10. Proyección de población mayor de 45 años  en el Valle del Cauca  

La proyección poblacional de los ciudadanos mayores de 45 años, del 
departamento del Valle del Cauca es positiva y se ve un continuo incremento para 
los próximos años.  
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Figura 11.  Población del Valle del Cauca 2009 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar que la población entre los 45 y 59 años representan el 16% del 
total de la población del Valle de Cauca en el año 2009, mientras que las personas 
mayores de 60 años representan el 11%. Estos porcentajes nos muestran que el  
27% de la población del Valle del Cauca es mayor de 45 años. 

 

La corporación para la tercera edad “Siempre por la Vida” es la única organización 
que brinda servicios a grupos de la tercera edad con el fin de integrarlos y 
vincularlos a la institución para poder disfrutar de una nueva etapa de la vida. El 
análisis de la situación del ciclo de vida del producto, ciclo de ventas y 
estacionalidad están relacionados directamente con información de la empresa. 

 

 

 

 

                                                           
18

 Proyecciones de Población 2006-2020. Boletín de Prensa. DANE [Consultado el 15 de septiembre de 2009] 
Disponible en internet:  
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=72 



25 
 

1.4 SITUACIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 
 

 
Teniendo en cuenta que el tamaño de la categoría ha aumentado en los últimos 
años y que hay un número mayor de personas que conocen o están interesados 
en conocer los servicios que se ofrecen para las personas de la tercera edad, se 
podría decir que el producto se encuentra en una etapa de crecimiento. Hoy en día 
se puede encontrar una mayor diversidad en el portafolio de servicios que se 
ofrece para este mercado y las empresas están buscando nuevas formas de 
atraer no solo personas mayores de 60 años, si no además, personas entre 45 y 
59 años quienes buscan actividades y círculos sociales mas apropiados a su edad 
y condiciones físicas. Lo que se debe buscar es aumentar la posición competitiva 
y la participación en este mercado, ofreciendo un mejor servicio y una variedad 
más alta de opciones, teniendo en cuenta que actualmente es la única corporación 
que busca agrupar a los grupos de la tercera edad y ofrecerles su portafolio. 
 

1.5  CICLOS DE VENTAS 
 
En las siguientes gráficas se observa el comportamiento histórico de las 
afiliaciones anuales a la corporación. Se observa que las afiliaciones han 
disminuido notablemente incluso cuando la categoría ha crecido con los años. 
 
Figura 12.  Afiliados a la Corporación – Valle del Cauca19 

                                                           
19

 Corporación para la tercera edad “Siempre por la Vida”. Registro histórico en archivo. Consultado Octubre 
de 2009 
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Figura 13.  Afiliados a la Corporación - Cali 

 
 
Aunque el número de afiliaciones ha disminuido notablemente en los últimos años, 
no hay un comportamiento que precise que estos son cíclicos o que hay una 
tendencia en estas afiliaciones. 
 
ESTACIONALIDAD 
 
Figura 14.   Afiliados a la Corporación – Mensual 2 005-200720 

                                                           
20

 Corporación para la tercera edad “Siempre por la Vida”. Registro histórico en archivo. Consultado octubre 
de 2009 
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El comportamiento de las afiliaciones en los últimos años, no ha tenido un 
comportamiento mensual preciso y a variabilidad de dichas afiliaciones han 
permanecido a través de los meses de los años 2005, 2006 y 2007 como se 
puede observar en la grafica. 
 
Tabla 6. Factores de la Categoría – 5 fuerzas Micha el Porter  

FUERZAS CALIFICACIÓN EXPLICACIÓN 

Amenaza de nuevos 
entrantes 

La amenaza de nuevos 
entrantes es alta: 
desfavorable. 

La preocupación de la 
sociedad por los adultos 
mayores está 
incrementando, y hoy en 
día son muchas las 
personas que le apuestan 
a emprender negocios 
cuya responsabilidad 
social sea en base a los 
adultos mayores. 
No hay barreras definidas 
de ingreso de nuevos 
competidores. 
El número de usuarios y 
la categoría están en 
constante crecimiento, lo 
cual la hace más 
atractiva. 

Poder de negociación 
de los proveedores 

El poder de negociación 
de los proveedores es 
bajo: muy favorable. 

Aun cuando  la cantidad 
de instituciones que  
ofrecen servicios 
enfocados a la tercera 
edad ha aumentado, en 
general todos ofrecen  lo 
mismo: cuidado y 
recreación.  
No hay mayor 
diferenciación en la 
categoría 

Poder de negociación 
de los compradores 

El poder de negociación 
de los compradores es 
bajo: Favorable. 

Las personas de la 
tercera edad tienen varias 
opciones a la hora de 
escoger en quien van a 
confiar su tranquilidad, 
cuidado y recreación pero 
debido a que no hay gran 
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diferenciación los 
usuarios no exigen ni 
perciben variaciones en 
los servicios. 

Amenaza de sustitutos 

La amenaza de sustitutos 
es alto: desfavorable. 

Son varias las 
instituciones que ofrecen 
servicios para la tercera 
edad. El cliente tiene 
como sustituir los 
servicios de la 
Corporación debido a que 
en la categoría no hay 
mayor diferenciación. 

Rivalidad entre los 
competidores 

La rivalidad es baja: 
moderadamente 
favorable. 

Los servicios se 
diferencian por nuevas 
características e 
innovación: los costos de 
transferencia del cliente 
son bajos. 

Capacidad de la 
categoría 

La capacidad de la 
categoría es  alta: Muy 
favorable. 

La categoría tiene aun 
muchos aspectos para 
innovar. Esto permite que 
se ofrezcan mejores 
servicios al cliente. 
La categoría esta además 
en crecimiento y su 
potencial es alto. 

 

 
1.6.  FACTORES MEDIO AMBIENTALES   

 
1.6.1 Tecnológico.  El desarrollo tecnológico ha avanzado notablemente en los 
últimos años. Las redes sociales, salas de chat, acceso a información, entre otros, 
han sido los resultados del uso y del crecimiento de personas que tienen acceso a 
Internet. Por otro lado, las personas de la tercera edad se encuentran enfrentadas 
a barreras físicas, conductuales y económicas para tener acceso a nuevas 
tecnologías. Esto además crea una brecha que los distancia del resto de la 
sociedad. Según Eva Rosado Calvo, periodista de La Vanguardia.es, 
especializada en nuevas tecnologías, los ancianos asocian el concepto de 
tecnología con el de complejidad haciendo más difícil su acercamiento y 
disposición positiva hacia Internet. Por otro lado, los adultos mayores que han 
aceptado el reto de aprender a “navegar” han convertido esto en su hobby  
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favorito21. Hay tecnología pensada especialmente para lograr estrechar o eliminar 
la barrera entre los adultos mayores como el computador lanzado por  compañía 
británica Wessex Computers. “Simplicity” es un computador diseñado para que las 
personas de la tercera edad logren acceder y aprender todo sobre esta nueva 
tecnología de una manera sencilla y con un lenguaje mas amigable para ellos. 
Aunque se han hallado algunos contras, como el precio y la percepción de que es 
más apropiado que los usuarios aprendan a utilizar los programas actuales y no 
un software tan simple.22 De cualquier manera, este lanzamiento ha mostrado un 
interés sobre las formas de aprendizaje y el entendimiento que puedan tener los 
adultos mayores hacia la tecnología. 
 
En primer lugar, se evidencia que la comunicación con los adultos mayores se 
debe orientar hacia otros medios antes de hacerlo utilizando Internet o nuevas 
tecnologías. Por otra parte, si la Corporación para la tercera edad “Siempre por la 
Vida” le brinda a sus usuarios capacitaciones o cursos que les permita 
familiarizarse con los computadores e Internet, es probable que esto se vuelva un 
atractivo para ellos. Las personas jóvenes y con disposición de tiempo dentro del 
núcleo familiar que podrían enseñarle a sus abuelos o padres, muchas veces no 
saben como hacerlo o no tienen la paciencia; y las personas que desean aprender 
a veces se sienten avergonzadas de preguntar o no saben quien les puede 
enseñar. 
 
 
1.6.2. Político – Legal.   Durante los últimos años, el gobierno Colombiano ha 
hecho el esfuerzo de proteger los derechos y la calidad de vida de los adultos 
mayores. Las leyes 1174 del 2007 y la 1251 de 2008 junto con la ordenanza 257  
deben ser consideradas por la Corporación para la tercera edad, no solo con el fin 
de cumplirlas a cabalidad si no de aprovechar los beneficios que le pueden brindar 
a los adultos mayores.  
 
La Ley 1174 expedida el 7 de diciembre de 2007, busca garantizar el derecho de 
educación, recreación, salud y mejoramiento de las condiciones de vida de las 
personas mayores de 62 años que residan en Colombia. Esta ley incluye los 
siguientes beneficios: 

• Descuentos del 50% en boletería para diferentes eventos culturales, 
deportivos, artísticos, recreacionales y espectáculos públicos. 

                                                           
21 Acercar la tecnología a la tercera edad, un reto necesario, FUNDACION EROSKI  [Consultado el  
15 de Septiembre de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2007/04/19/161812.php 
22 Computadores para la tercera edad, DIARIO EL ESPECTADOR, [Consultado el  12 de Noviembre  
de 2009]. Disponible en línea: http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso171927-computadores-
tercera-edad 
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• El 7% de la boletería de dichos eventos debe estar destinada a los adultos 
con ese derecho. 

• 50% de descuento en estudios superiores en instituciones oficiales en caso 
de que los adultos mayores lo desearan.  

• Tarifa inferior a la ordinaria en los sistemas de transporte público masivo 
urbano, donde además, en caso que se permita el transporte de pasajeros 
de pie, debe haber asientos destinados para las personas mayores, 
debidamente señalizadas. 

• Descuentos especiales en planes turísticos promovidos u operados por 
entidades especiales y entrada gratuita a museos, bienes de interés cultural 
y centros culturales. 
 

La ley 1251 expedida el 27 de noviembre de 2008 busca la protección, promoción 
y defensa de los derechos de los adultos mayores. “La ley tiene como finalidad de 
lograr que los adultos mayores sean participes en el desarrollo de la sociedad, 
teniendo en cuenta sus experiencias de vida, mediante la promoción del respeto, 
restablecimiento, asistencia y ejercicio de sus derechos”. Los principios con los 
que se espera se guie la ley son: participación activa, corresponsabilidad, igualdad 
de oportunidades, acceso a beneficios, atención, equidad, independencia y 
autorrealización, solidaridad, dignidad, descentralización, formación permanente, 
no discriminación, universalidad, eficiencia y efectividad. 

Por otra parte, la ordenanza 257 expedida el 31 de octubre de 2008 insta a la 
creación del consejo departamental de la persona mayor del valle del cauca. Los 
objetivos de dicho consejo son: 

• Fomentar en los municipios, la definición y aplicación de las políticas y 
programas nacionales, departamentales y municipales relacionados con las 
personas mayores. 

• Fortalecer la participación de las personas mayores en la concertación y 
definición de planes, programas y proyectos orientados a su bienestar y 
desarrollo. 

• Promover programas de formación de las personas mayores, sobre temas 
relacionados con la participación ciudadana y con los demás asuntos de 
interés de ese grupo etéreo. 

• Promover el intercambio de experiencias entre las personas mayores y 
entre estas y los demás grupos poblacionales. 

• Participar en la elaboración y conformación de la política pública 
departamental de la persona mayor. 

• Promover la participación democrática de las personas mayores a través de 
la elección del Consejo. 
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ECONÓMICO Y DEMOGRÁFICO 
 

 
Figura 15. Población ocupada que cotiza en un Fondo  de Pensiones 
 

 
Según el DANE, las personas que si cotizan en un fondo de pensiones han 
aumentado de un 24,8% en el 2003 a 30% en el 2008. Este aumento significó un 
crecimiento 5,2%. Por otra parte, se encuentra una disminución de 74,3% en el 
2003 a 68,5% en el 2008 de personas que no cotizan en ningún fondo de 
pensiones. Pero aun con estos resultados aparentemente positivos, las personas 
que no cotizan en ningún fondo representan un 38,5% mas, que las que si cotizan. 
Esto nos lleva a preguntarnos si las personas confían o no en instituciones 
publicas y privadas para ahorro del dinero para su vejez. Se podría fortalecer la 
unión entre la Corporación y las entidades privadas con el fin de ofrecer servicios 
complementarios que les permita a los usuarios de los fondos de pensiones, tener 
una participación mas activa, promoviendo el ahorro entre ellos y obteniendo 
aportes económicos por parte de dichas entidades. 
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Por otra parte, el DANE23 para el trimestre móvil mayo-julio de 2009, la población 
inactiva disminuyó 5,9% con respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
 
Figura 16.  Participación de la Población inactiva por actividad realizada, 
según rangos de edad y género. Total nacional, trim estre móvil mayo-junio 
de 2009 hombres 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En esta encuesta se muestra que el 77,8% de los hombres mayores de 56 años 
se encuentran incapacitados permanentemente para trabajar, son rentistas, 
pensionados o jubilados o personas que no desean trabajar. Este alto porcentaje 
de hombres, tiene la oportunidad y el tiempo para realizar otro tipo de actividades 
más acordes con su edad y condiciones físicas. 
 
 
 
En la segunda encuesta se muestra que el 19,7% de las mujeres mayores de 56 
años se encuentran incapacitados permanentemente para trabajar, son rentistas, 
pensionados o jubilados o personas que no desean trabajar.  En este caso, se 
debe considerar que el 80,3% de las mujeres mayores de 56 años están 
dedicadas a oficios del hogar. Por esto, las actividades que se planeen realizar 
con estas mujeres, debe considerar el tiempo y los espacios que le pueden 
dedicar a actividades por fuera del hogar, y de ser posible, vincular a estas 
actividades a otros miembros de su núcleo familiar. 
 
 

                                                           
23

 Gran Encuesta Integrada de Hogares Trimestre Mayo-Julio de 2009. Boletín de Prensa. DANE [Consultado 
el 15 de septiembre de 2009] Disponible en internet:  
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid= 
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Por otra parte, las proyecciones sobre la esperanza de vida al nacer de 
colombianos ha aumentado en los últimos años tanto en el Valle del Cauca como 
a nivel nacional. El número promedio de años de un hombre o una mujer, al nacer, 
para el período 2005 - 2010 es de 74 años a nivel nacional y para el Valle del 
Cauca 73,70 años. 

 

Figura 17.  Esperanza de vida al nacer 24  

 

 

 

 

 

 

 

Este aspecto es positivo debido a que si las personas perciben un aumento en la 
esperanza de vida al nacer, probablemente empezaran a planear su retiro y su 
vejez con la idea de pertenecer a empresas u organizaciones (fondo de 
pensiones, prestadores de salud, fundaciones o corporaciones que ofrezcan 
cuidados, actividades para la tercera edad acordes a sus condiciones físicas, etc.) 
que faciliten su vida por un periodo mas largo. 

 

 

                                                           
24 Series de Población 1985.2020 Colombia. Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas 
por Sexo y Edad. DANE [Consultado el 15 de septiembre de 2009] 
Disponible en internet:  
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=238&Itemid=12
1 
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1.6.3. Social – cultural.   La opinión sobre el nivel de vida de los hogares es 
importante debido a que sus finanzas se encuentran influenciadas en gran parte 
por esto. Si los jefes de familia perciben que su nivel de vida esta desmejorando, 
probablemente estará limitados a un presupuesto más ajustado que si percibieran 
lo contrario.  
 
La opinión de los colombianos sobre su nivel de vida ha mejorado en los últimos 
años. Según el DANE, en el 2003 el 30,3% de las personas encuestadas 
contestaron que se encontraban en un peor nivel de vida respecto al que tenían 5 
años atrás, mientras que en el 2008 solo el 15,9% opinaron lo mismo. Por otra 
parte, las personas que contestaron que se encontraban en una mejor situación en 
el 2003 corresponden al 36,2% vs el 45,9% del 2008.  

 

Figura 18.  Opinión del jefe o del cónyuge sobre el  nivel de vida actual de su 
hogar, respecto al que tenia 5 años atrás 
 

Considerando esto, se podría concluir que las personas van a mostrar mayor 
disposición frente al gasto en actividades de entretenimiento, ofreciéndole la 
posibilidad a la Corporación para la tercera edad, de llegar a un mayor número de 
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personas dispuestas a invertir en su futuro y en el presente de las personas 
mayores de sus familias.  

 

1.7  ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 
 

1.7.1 ¿Quiénes son los clientes ? Los clientes son los grupos de la tercera edad 
del Valle del Cauca. Los grupos están conformados por gente mayor de 30 años 
aunque la población en general es mayor de 56 años.  
 
“Siempre por la Vida” realizó una investigación de mercados con el fin de conocer 
mas a fondo a los usuarios registrados. Se obtuvieron los siguientes datos con 
respecto a la edad: 
 
Figura 19.  Opinión edad de los usuarios de la corp oración “Siempre por la 
Vida” 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encontramos que el mayor porcentaje de los clientes son mayores de 66 años, 
representando un total del 40% del total de usuarios. Por otra parte, las personas 
entre los 61 y 65 años representan el 26% y los de 56 a 60 años el 19%. Estos 

                                                           
25 INVESTIGACION DE MERCADOS - DIVERSIFICACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACION SOCIAL Y CULTURAL 

PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL VALLE DEL CAUCA. Realizada por Andrea Rizo y Ana Rizo 
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tres grupos de edades son donde se concentra un mayor porcentaje de la 
población de la corporación, totalizando un 85%. 
 
 
Figura 20.  Posicionamiento “Siempre por la Vida” 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
26 INVESTIGACION DE MERCADOS - DIVERSIFICACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACION SOCIAL Y CULTURAL PARA LOS ADULTOS 

MAYORES DEL VALLE DEL CAUCA. Realizada por Andrea Rizo y Ana Rizo 
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Figura 21. Conocimiento sobre los servicios ofrecid os por  “Siempre por la 
Vida” 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
27 INVESTIGACION DE MERCADOS - DIVERSIFICACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACION SOCIAL Y CULTURAL 

PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL VALLE DEL CAUCA. Realizada por Andrea Rizo y Ana Rizo 
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Figura 22.  Nivel de satisfacción en el servicio de  zona recreativa de 
“Siempre por la Vida” 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
28 INVESTIGACION DE MERCADOS - DIVERSIFICACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACION SOCIAL Y CULTURAL 

PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL VALLE DEL CAUCA. Realizada por Andrea Rizo y Ana Rizo 

 



39 
 

Figura 23.  Nivel de satisfacción en el servicio de  viejoteca de  “Siempre por 
la Vida” 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24. Nivel de satisfacción en el servicio de hotel de  “Siempre por la 
Vida” 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29 INVESTIGACION DE MERCADOS - DIVERSIFICACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACION SOCIAL Y CULTURAL 

PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL VALLE DEL CAUCA. Realizada por Andrea Rizo y Ana Rizo 

 
30 INVESTIGACION DE MERCADOS - DIVERSIFICACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACION SOCIAL Y CULTURAL 

PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL VALLE DEL CAUCA. Realizada por Andrea Rizo y Ana Rizo 
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Figura 25.  Nivel de satisfacción en el servicio de  charlas de  “Siempre por la 
Vida” 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26. Opinión edad de los usuarios de la Corpo ración “Siempre por la 
Vida” 32 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
31 INVESTIGACION DE MERCADOS - DIVERSIFICACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACION SOCIAL Y CULTURAL 

PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL VALLE DEL CAUCA. Realizada por Andrea Rizo y Ana Rizo 

 
32 INVESTIGACION DE MERCADOS - DIVERSIFICACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACION SOCIAL Y CULTURAL 

PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL VALLE DEL CAUCA. Realizada por Andrea Rizo y Ana Rizo 
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1.7.2  ¿Qué compran y cómo usan el producto? Los grupos para la tercera 
edad de los diferentes municipios del Valle del Cauca son conformados de manera 
independiente y posteriormente se unen a la corporación con el fin de encontrar 
apoyo y establecerse de manera oficial. Además el atractivo de la sede social y los 
diversos servicios que brinda “Siempre por la Vida” son una motivación importante 
para que los grupos decidan afiliarse. El grupo generalmente afilia a todos sus 
miembros para que ellos también puedan disfrutar de estos beneficios. A partir de 
ahí, el grupo cuenta con el apoyo de la corporación y los espacios de la sede, para 
que organicen diversas actividades de apoyo, de integración y diversión. Los 
miembros de los grupos también pueden disfrutar del portafolio de servicios de la 
corporación, en el momento que ellos deseen.  
 
1.7.3 ¿Dónde compran? Generalmente todos los integrantes del grupo se 
acercan a la corporación a inscribirse o solo el líder si los integrantes del grupo 
residen por fuera de la ciudad de Cali. Al llegar a la corporación se les explican los 
beneficios de vincularse, se llena un formulario, se cancela el valor de afiliación, se 
les ofrece un recorrido por las instalaciones para que las conozcan y se contestan 
las preguntas que tengan. 
 
1.7.4 ¿Cuándo compran? Las personas que se afilian a la corporación 
generalmente lo hacen después de decidir pertenecer a un grupo para la tercera 
edad. Además  es el grupo el que motiva el vínculo de sus integrantes para poder 
realizar las actividades que se ofrecen y tener acceso a sus beneficios 
 
 
1.7.5 ¿Cómo seleccionan?  La selección se basa primordialmente en lo que han 
escuchado de personas de su entorno. Al momento de vincularse a un grupo para 
la tercera edad, el mismo grupo es el que motiva al usuario a unirse a la 
corporación. Los grupos nuevos o con poco tiempo de creados, generalmente 
buscan tener un espacio donde puedan hacer preguntas sobre sus beneficios 
legales, eventos culturales que puedan asistir y disfrutar de actividades acordes a 
su edad. Es ahí donde buscan “formalizar” un poco el proceso y la corporación les 
brinda un apoyo con todo esto. 
 
La mayoría de grupos se conforman por personas que vivan en el mismo barrio o 
en barrios cercanos. Se conocen en los espacios comunes de estas zonas y 
empiezan el proceso ahí. 
 
Se ha encontrado que la población de la corporación esta dividida de la siguiente 
manera: 
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Figura 27. Opinión edad de los usuarios de la Corpo ración “Siempre por la 
Vida  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7.6 ¿Por qué prefieren un producto?   Las personas de la tercera edad buscan 
organizaciones que entiendan sus necesidades físicas y psicológicas y ofrezcan 
programas de acuerdo a su edad. Ellos buscan identificarse con la empresa a la 
que desean vincularse y que responda más adecuadamente a sus necesidades. 
Aparte de esto, el entorno de estas personas influye en sus decisiones a la hora 
de tener esta confianza. 
 
1.7.7 ¿Cómo responden a los programas de marketing?   No hay evidencia de 
la respuesta de los adultos mayores a los programas de marketing de 
organizaciones con el mismo objeto social. Sin embargo, la respuesta y la 
percepción de estas personas hacia los servicios ofrecidos por empresas que ellos 
frecuentan, están basadas en la relación y el vínculo que creen con las 
organizaciones y sobre la percepción de otros miembros de su entorno. 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA 

CORPORACIÓN POR COMUNAS 



43 
 

1.7.8 ¿Volverán a comprar?   El grado de fidelidad de los adultos mayores es un 
poco más alto que el de otros segmentos de la sociedad. Si ellos se vinculan a 
una empresa y no están satisfechos con el servicio que reciben, ellos lo 
manifiestan y esperan que sus inquietudes y quejas sean resueltas. En caso de 
que esto no sea así y decidan buscar otra organización que preste el mismo 
servicio, serán una influencia alta en las personas de su entorno contando la mala 
experiencia que vivieron. 
 
 
Tabla 7. Segmentación 
FACTORES DESCRIPTIVOS 
DEMOGRÁFICOS 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

 
EDAD Personas mayores de 45 años 
GÉNERO Hombres y Mujeres 
CICLO DE VIDA DEL HOGAR Parejas mayores jubiladas, 

mayores solos. 
OCUPACIÓN jubilados 
UBICACIÓN Valle del Cauca 
 

1.8  ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN 
 

1.8.1 Potencial del mercado .  De acuerdo con el censo realizado en el año 2005, 
la población que de  clientes potenciales para el año 2010 es de 2.114.55733 
personas entre los 30 y más de 80 años. 

                                                           
33 Para este documento se han tomado únicamente como base inicial los datos del año 2005 y la proyección 
del año 2010 puesto que a finales de ese año el DANE ha previsto realizar un ajuste a las proyecciones del 
2011 que en este momento son imprecisas. 
PROYECCIONES MUNICIPALES DE POBLACION 2005-2011 SEXO Y GRUPOS DE EDAD EN EL VALLE 
DEL CAUCA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=238&Itemid=121  
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Esto quiere decir que de ese potencial la Corporación solamente ha llegado a 
36.000 personas (1200 grupos en el Valle del Cauca, cada uno con un promedio 
de 30 miembros activos). El mercado potencial estimado para el año 2010 es de 
2.078.557 personas. 

 

Figura 28. Potencial del Mercado y Tamaño de la Cat egoría 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tabla 8. Grupos por Edades 

                                                                                                                                                                                 
33

 Se muestra un ejemplo de estimación de costos completa y directa. La diferencia de los resultados 
obtenidos es sustancial: $550 millones con los costos totales en comparación con $750 con el método de 
contribución. 

Volver al índice  2005 2010 

Código Grupos de edad Total Hombres Mujeres Total H ombres Mujeres 
76 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA   

  Total 4.161.425  2.022.815 2.138.610 4.382.939 2.126.631 2.256.308 
  30-34 301.242 144.699 156.543 326.326 157.222 169.104 
  35-39 305.014 143.388 161.626 296.921 141.563 155.358 
  40-44 291.525 135.788 155.737 300.730 140.471 160.259 
  45-49 242.433 111.816 130.617 287.046 132.896 154.150 
  50-54 197.436 91.129 106.307 237.372 108.732 128.640 

  55-59 153.842 71.431 82.411 191.369 87.519 103.850 
  60-64 118.790 55.537 63.253 146.582 67.018 79.564 
  65-69 102.189 46.012 56.177 109.921 50.219 59.702 
  70-74 77.265 34.491 42.774 90.369 39.274 51.095 
  75-79 55.710 25.029 30.681 63.789 27.100 36.689 

  80 Y MÁS 53.805 22.440 31.365 64.132 26.392 37.740 



45 
 

1.8.2 Análisis interno 

Se realiza un análisis interno con el fin de diseñar estrategias a partir de las 
fortalezas y debilidades identificadas en la organización. Esto ayuda al 
conocimiento interno de la empresa potencializando dichas fortalezas y 
neutralizando o eliminando las debilidades. 

Fortalezas: 

• La corporación no tiene competencia directa al ser la única que reúne a los 
grupos de la tercera edad. 

• Los usuarios de la Corporación están muy satisfechos con los servicios 
prestados por la corporación. 

• Respaldo de la Gobernación del Valle del Cuaca. 
• Colaboradores altamente comprometidos con la Institución. 
• Alta Satisfacción de los clientes de la Viejoteca. 
• Instalaciones adecuadas para el manejo de las actividades y prestación de 

servicios. 

Debilidades: 

• Los usuarios de la Corporación no reconocen la marca “Siempre por la Vida”. 
• Disminución de los usuarios inscritos mensual y anualmente. 
• No hay estandarización en los procesos de comunicación internos ni externos. 
• Los colaboradores de la Corporación creen que no se ve el trabajo de la 

administración. 
• Falta diversificar el portafolio de servicios ofrecidos. 
• Promover los servicios ofrecidos a la comunidad. 
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i. Tabla 9. MATRIZ DE  EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERN O (EFI)34 
 

FACTORES EXTERNOS 

CLAVE 

 

VALOR 35 

 

CLASIFICACION 36 

VALOR 

PONDERADO37 

FORTALEZAS 

1. La corporación no tiene competencia directa al ser la única que reúne a 
los grupos de la tercera edad. 

0.07 4 0.28 

2. Los usuarios de la Corporación están muy satisfechos con los     
servicios prestados por la corporación 

0.04 3 0.12 

3. Respaldo de la Gobernación del Valle del Cauca. 0.05 3 0.15 

4. Colaboradores altamente comprometidos con la Institución 0.05 3 0.15 

5. Instalaciones adecuadas para el manejo de las actividades y   prestación 
de servicios. 

0.06 4 0.24 

6. Excelentes relaciones con los clientes 0.04 3 0.12 

7. Generador de bienestar en la comunidad 0.05 3 0.15 

8. Personal  con experiencia en el sector 0.04 3 0.12 

                                                           
34La Matriz EFI sirve para  evaluar los aspectos internos de la organización clasificándolos en Fortalezas y Debilidades. 
35  El valor  indica la importancia de este factor para conseguir el éxito de la empresa en la industria. No es relevante si es fortaleza o 
debilidad puesto que cada factor repercute en los resultados de la organización. Se da valores entre 0.0 (No importante)  y 1 
(Absolutamente Importante).  Al final de la matriz los valores deben sumar 1.00 en su conjunto. 
36 La clasificación indica el grado de importancia de cada factor para la empresa. Señala  qué tipo de debilidad o de fortaleza es cada factor. 
La clasificación va de 1 a  4, siendo 1 debilidad mayor, 2 debilidad menor, 3 fortaleza menor, 4 fortaleza mayor. 
37  El valor ponderado sintetiza la matriz al multiplicar el valor por la clasificación para cada factor.  El total del valor ponderado indica qué 
tantas fortalezas y debilidades tiene la organización. Sin importar el número de variables el valor ponderado total (Fortalezas + Debilidades) 
va de 1.00 a 4.00, siendo el promedio ponderado de 2.5.  Si el total del valor ponderado está por debajo de la media, indica que la empresa 
es débil en lo interno, mientras que si el valor ponderado total está por encima de 2.5 indica que la organización es fuerte en lo interno. 
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DEBILIDADES 

 1. Los usuarios de la Corporación no reconocen la marca “Siempre 
por la Vida”. 

0.05 1 0.05 

2. Disminución de los usuarios inscritos mensual y anualmente. 0.06 1 0.06 

3. No hay estandarización en los procesos de comunicación internos ni 
externos. 

0.05 1 0.05 

4. Los colaboradores de la Corporación creen que no se ve el trabajo 
de la administración.  

0.07 2 0.14 

5. Falta diversificar el portafolio de servicios ofrecidos. 0.05 2 0.10 

6. No se promueven los servicios ofrecidos a la comunidad. 0.06 2 0.12 

7. No hay estrategias definidas para aumentar  los ingresos 0.07 1 0.07 

8. La administración no está preparada para empezar el proceso de puesta 
en marcha del plan de mercadeo. 

0.06 1 0.06 

9. No hay control sobre las ingresos (indicadores de gestión) 0.05 1 0.05 

10. No existe un departamento encargado de aumentar los ingresos (ventas), 
promoción y servicio al cliente 

0.05 2 0.10 

    

TOTAL 1.00  2.13 

 

Los resultados de la Matriz EFI indican que la Corporación para la tercera edad, es una organización cuyas 
debilidades dominan a sus fortalezas. Cuando una organización se ve tan afectada por sus debilidades  no les 
permite desarrollar sus fortalezas.  
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1.8.3 Análisis externo 

Se busca analizar los factores externos que pueden tener un impacto e influencia  
en la empresa, como los entornos político, tecnológico, económico, social, 
demográfico, cultural, etc. Se identifican las amenazas y oportunidades con el fin 
de buscar soluciones estratégicas que permitan aprovechar las oportunidades y 
reaccionar ante las amenazas. 

Oportunidades: 

• Crecimiento de la categoría 
• Mayor conciencia y preocupación sobre los planes de vida  en la tercera edad 
• Leyes de apoyo y protección a los adultos mayores. 
• Ha aumentado la esperanza de vida en el país. 
• Crecimiento de las empresas que brindan servicios a la tercera edad y que se 

pueden vincular con la corporación. 
• La capacidad de la categoría es alta. 
• Tendencia de la comunidad hacia la responsabilidad social. 
• Alianzas estratégicas con el sector privado y público. 
 

Amenazas: 

• Posibilidad de nuevos entrantes. 
• Sustitutos de la corporación.  
• Se priorizan otros gastos antes que el de entretenimiento de los adultos 

mayores 
• Falta de información e interés en la comunidad sobre las necesidades de la 

población de la tercera edad. 
• Falta de información de la población perteneciente a la tercera edad acerca de 

sus derechos. 
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ii. Tabla 10. MATRIZ DE LA EVALUACIÓN DEL FACTOR EX TERNO (EFE)38 

 

FACTORES EXTERNOS 

            CLAVE 

 

VALOR 39∗∗∗∗

 

CLASIFICACIO

VALOR 

PONDERADO∗∗∗∗
OPORTUNIDADES 

1. Crecimiento de la categoría. 0.10 1 0.10 

2. Mayor conciencia y preocupación sobre los planes de vida  en 
la tercera edad. 

0.07 2 0.14 

3. Leyes de apoyo y protección a los adultos mayores. 0.06 1 0.06 

4. Ha aumentado la esperanza de vida en el país. 

5. Alianzas estratégicas con el sector privado y público 

0.03 

0.07 

2 

2 

0.06 

0.14 

6. Crecimiento de las empresas que brindan servicios a la tercera 
edad y que se pueden vincular con la corporación. 

0.06 2 0.12 

                                                           
38  La Matriz EFE sirve para evaluar los aspectos del ambiente externo de la organización clasificándolos en Oportunidades y Amenazas. 
39 El valor  indica la importancia de este factor para conseguir el éxito de la empresa en la industria. No es relevante si es oportunidad o amenaza puesto 
que cada factor repercute en los resultados de la organización.  Se da valores entre 0.0 (No importante)  y 1 (Absolutamente Importante).  Al final de la 
matriz los valores deben sumar 1.00 en su conjunto. 
40 La clasificación indica el grado de importancia de cada factor para la empresa.  Señala  qué tipo de oportunidad o de amenaza es cada factor.  La 
clasificación va de 1 a 4., siendo 1 Respuesta mala, 2 Respuesta media, 3 Respuesta superior a la media, 4 Respuesta Superior. Las respuestas se basan 
en la eficacia de la empresa. 
41 El valor ponderado sintetiza la matriz al multiplicar el valor por la clasificación para cada factor. El total del valor ponderado indica cómo  las estrategias 
actuales de la organización están respondiendo con eficacia a cada factor.  Sin importar el número de variables el valor ponderado total (Oportunidades + 
Amenazas) va de 1.00 a 4.00, siendo el promedio ponderado de 2.5.  Si el total del valor ponderado está por debajo de la media, indica que la empresa no 
está respondiendo con eficacia hacia su entorno externo, mientras que si el valor ponderado total está por encima de 2.5 indica que la organización está 
respondiendo con eficacia al entorno externo. 
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7. La capacidad de la categoría es alta. 0.10 2 0.20 

8. Tendencia de la comunidad hacia la responsabilidad social. 0.08 4 0.64 

AMENAZAS 

1. Posibilidad de nuevos entrantes. 0.08 2 0.16 

2. Sustitutos de la corporación.  0.09 2 0.18 

 3. Se priorizan otros gastos antes que el de entretenimiento de 
los adultos mayores 

0.10 
1 

 

0.10 

 

4. Falta de información e interés en la comunidad sobre las 
necesidades de la población de la tercera edad. 

0.07 3 0.21 

5. Falta de información de la población perteneciente a la tercera 
edad acerca de sus derechos 0.09 1 0.09 

TOTAL 1.00  2.20 

 

La matriz EFE indica entonces que la Corporación está con esfuerzo tratando de cumplir con sus estrategias para 
seguir creciendo en el mercado. Sin embargo al obtener una ponderación de 0.30 por debajo de la media, indica 
también  que las estrategias de la empresa no aprovechan las oportunidades ni evitan las amenazas. No hay 
suficientes esfuerzos por aplicar estrategias  que aprovechen las oportunidades externas y eviten las amenazas.  
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1.8.4 Matriz Dofa  
INTERNAS 

EXTERNAS 

FORTALEZAS 

• La corporación no tiene 
competencia directa al ser la 
única que reúne a los grupos 
de la tercera edad. 

• Los usuarios de la Corporación 
están muy satisfechos con los 
servicios prestados por la 
corporación. 

• Respaldo de la Gobernación 
del Valle del Cuaca. 

• Colaboradores altamente 
comprometidos con la 
Institución. 

• Alta Satisfacción de los 
clientes de la Viejoteca. 

• Instalaciones adecuadas para 
el manejo de las actividades y 
prestación de servicios. 

DEBILIDADES 

• Los usuarios de la 
Corporación no reconocen la 
marca “Siempre por la Vida”. 

• Disminución de los usuarios 
inscritos mensual y 
anualmente. 

• No hay estandarización en los 
procesos de comunicación 
internos ni externos. 

• Los colaboradores de la 
Corporación creen que no se 
ve el trabajo de la 
administración. 

• Falta diversificar el portafolio 
de servicios ofrecidos. 

• Promover los servicios 
ofrecidos a la comunidad. 

OPORTUNIDADES 

• Crecimiento de la categoría 

• Mayor conciencia y 
preocupación sobre los planes 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

• Crear alianzas estratégicas con 
empresas dedicadas al servicio 
de la tercera edad, como 
empresas de pensiones o 

DEBILIDADES  OPORTUNIDADES 

• Definir la marca “Siempre por la 
Vida” rediseñando su logo e 
imagen visual que será 
promovida en el contacto con las 
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de vida  en la tercera edad 

• Leyes de apoyo y protección a 
los adultos mayores. 

• Ha aumentado la esperanza de 
vida en el país. 

• Crecimiento de las empresas 
que brindan servicios a la 
tercera edad y que se pueden 
vincular con la corporación. 

• La capacidad de la categoría es 
alta. 

• Tendencia de la comunidad 
hacia la responsabilidad social. 

• Alianzas estratégicas con el 
sector privado y público.  

 

ancianatos, donde se puedan 
vincular a la corporación como un 
grupo y disfrutar de los servicios 
ofrecidos buscando aumentar la 
participación en la categoría. 

• Informar a la comunidad sobre el 
trabajo realizado por la 
corporación y tener una 
comunicación mas activa con 
ellos. 

• Con el respaldo de la 
Gobernación, promover en las 
empresas y colegios la 
responsabilidad social hacia los 
miembros de la tercera edad. 

• Aumentar las actividades dentro 
de las instalaciones con las 
empresas de servicios para la 
tercera edad, con el fin de 
aprovechar y mostrar la sede y 
promover las vinculaciones. 

• Ofrecer servicios de mejor 
calidad y promover el 
mejoramiento continúo de los 
mismos con el fin de que los 
antiguos y nuevos usuarios se 
sientan satisfechos. 

empresas que trabajan por la 
tercera edad. 

• Acompañar la nueva imagen con 
actividades de relanzamiento de 
la marca que inviten a un  mayor 
numero de adultos mayores.. 

• Promover otras actividades 
dentro de la Corporación que 
aumenten el portafolio de 
servicios y las vinculaciones, 
disminuyan la insatisfacción en 
los usuarios y aumente el uso de 
las instalaciones. 

• Realizar capacitaciones de 
servicio, comunicación, etc. con 
los colaboradores con el fin de 
motivarlos y poder satisfacer a 
los nuevos afiliados y poder 
brindar información adecuada a 
la comunidad sobre las leyes de 
protección de los adultos 
mayores. 

• Campaña de relanzamiento para 
fortalecer la imagen que los 
usuarios tienen de la corporación 
y que busque vincular más 
personas. 
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• Estandarizar los procesos de 
comunicación internos y externos 
que permitan tener relaciones 
solidas con las empresas 
públicas y privadas con las que 
se espera hacer alianzas. 

• Capacitar el talento humano para 
así poder satisfacer mejor a los 
nuevos usuarios y proveerlos 
además  de herramientas 
administrativas para que los 
colaboradores tengan mas apoyo 
por parte de la administración y 
poder ser parte de un excelente 
proceso de prestación de 
servicios. 

AMENAZAS 

• Posibilidad de nuevos entrantes. 

• Sustitutos de la corporación.  

• Se priorizan otros gastos antes 
que el de entretenimiento de los 
adultos mayores 

• Falta de información e interés 
en la comunidad sobre las 
necesidades de la población de 

FORTALEZAS – AMENAZAS 

• Ya que la Corporación cuenta 
con el respaldo de la 
Gobernación, y la tercera edad es 
una responsabilidad del gobierno 
y de la comunidad, la 
Corporación puede organizar 
eventos gratuitos en los centros 
de recreación de cada comuna 
con el fin de promover la imagen 
y la vinculación a la organización. 

• Crear una campaña educativa a 

DEBILIDADES-AMENZAS  

• Es de vital importancia el 
fortalecimiento de la imagen de 
la corporación, desarrollando la 
marca e identidad visual y 
estandarizando los procesos con 
el fin de aumentar la recordación 
de la marca. 

• Ofrecer servicios nuevos y 
mejorados orientados a la tercera 
edad. Con el ánimo de 
aprovechar el 100% de la 
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la tercera edad. 

• Falta de información de la 
población perteneciente a la 
tercera edad acerca de sus 
derechos. 

 

la comunidad en general donde 
se informe acerca de los 
derechos de los adultos mayores 
y su importancia en la sociedad 
apoyados con la Gobernación. 

• Para aprovechar las 
instalaciones, la Corporación 
puede organizar ferias 
empresariales abiertas a todo el 
público para que sus miembros 
puedan promover sus productos 
y generar recursos propios. 

 

capacidad instalada de la 
Corporación, ofrecer nuevos 
servicios a la comunidad regional 
como el uso de las instalaciones 
para celebraciones particulares 
(sin que interfieran con las 
actividades del adulto mayor) 

• Capacitar al recurso humano de 
la Corporación en las 
legislaciones actuales a favor del 
adulto mayor. 

 
 
1.8.3  Factores clave de éxito .  Los factores claves de éxito de la Corporación son los siguientes: 

 
• Respaldo de la Gobernación del Valle del Cauca: el respaldo del gobierno ha permitido que la Corporación 

pueda sacar adelante proyectos tan importantes como la realización de una investigación de mercados para el 
mejoramiento de sus servicios. 

• Colaboradores altamente comprometidos con la Institución: Gran parte del recurso humano de la Corporación 
tiene un alto sentido de pertenencia lo cual permite que cuando la mayoría de sus miembros llegue a las 
instalaciones se le salude por su nombre, se reconozca el grupo al cual pertenece, y sobre todo permite crear un 
ambiente familiar, cómodo y seguro. 

• Amplias instalaciones: las instalaciones de la Corporación permiten a cualquier adulto mayor del Valle del Cauca, 
de la ciudad y del país tener un lugar seguro donde llegar y donde poder disfrutar unas horas placenteras. Las 
instalaciones incluyen zona recreativa (piscina y zona verde), Hostal, centro de reuniones, la administración, 
parqueaderos, cafetería y por supuesto la viejoteca. 
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2. OBJETIVOS 

 
 

2.1  OBJETIVOS DE MARKETING 
 
 

• Crecimiento: 
 
Aumentar las afiliaciones a 1800 personas o 60 grupos para la tercera edad en el 
último trimestre del 2010 y 5400 personas o 240 grupos para la tercera edad en el 
2011.  
Esto significa un aumento en los usuarios y los ingresos que la corporación recibe 
mensualmente aumentando la participación del mercado del Valle del Cauca. Se 
busca además, alinear los objetivos económicos  de la corporación con los 
requerimientos de los clientes, ofreciéndole mejores condiciones en su sede social 
y servicios mas variados. 
 
• Fidelización:  
 
Las encuestas realizadas a los adultos mayores en el Valle del Cauca mostraron 
que el 84,6% de ellos conocían la corporación para la tercera edad. Además, este 
porcentaje de personas también están familiarizados con los servicios que ofrece 
la corporación, principalmente el de la viejoteca y la zona recreativa. El objetivo es 
aumentar este porcentaje a 100% teniendo en cuenta el trabajo de marca que se 
realizara. 
 
 
• Período  

 
Teniendo en cuenta las estrategias planteadas y los cambios internos que requiere 
la corporación, se espera que el impacto en el aumento del número de afiliaciones 
se vea reflejado durante el último trimestre del 2010. La evaluación se deberá 
hacer durante los meses de relanzamiento y se hará una evaluación al finalizar 
esta etapa con el objetivo de realizar los ajustes apropiados antes de empezar la 
siguiente etapa.  
 
 
2.2  OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 
• Nuevos productos 
 
La corporación desea diversificar su portafolio, ofreciéndoles a los clientes 
diferentes opciones de inscripción para que ellos accedan a sus servicios. Se 
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definieron tres planes diferentes para los clientes, con precios variados para llegar 
a un mayor número de personas. 
 

• Plan “Siempre por la Vida Plata”:  
Descripción del servicio extensión de línea a nivel inferior: 
Acompañamiento por medio de charlas para los adultos mayores con 
acceso a las integraciones y fiestas en la viejoteca. 
Precio: $15.000 mensuales por persona 
Presentación: 3 entradas a las instalaciones, entrada a charlas del mes, 
ingreso de 4 acompañantes, entrada libre a la viejoteca 
Publico Objetivo: Personas de estrato 3 o 4 que deseen compartir una parte 
de su semana con personas de su edad y en actividades pensadas para 
ellos. Tienen un rol activo en sus hogares y con sus familias. 

 
• Plan “Siempre por la Vida VIP”: 

Precio: $25.000 mensuales por persona 
Presentación: 7 entradas a las instalaciones, charlas del mes, ingreso de 4 
acompañantes, entrada libre viejoteca 
Descripción del servicio de extensión de línea a nivel superior: Diseñado 
para las personas que desean tener diversión y acceso ilimitado a las 
instalaciones y para quienes disfrutan los fines de semana con familia y 
amigos 

 
• Plan “Siempre por la Vida Oro”: 

Precio: $60.000 pesos mensuales  por persona 
Presentación: Entrada ilimitada a las instalaciones, charlas del mes, Ingreso 
de 4 acompañantes, entrada libre viejoteca, un 20% de descuento en el 
hotel  
Público objetivo: Personas de estrato 5 y 6, pensionados, con manejo libre 
de su tiempo, personas independientes que les gusta compartir el tiempo 
con gente de su edad y con sus familias. 

 
En la investigación realizada por parte de la Corporación, los adultos mayores 
contestaron que les gustaría que se ofreciera nuevos servicios, los cuales 
involucraran más a sus familias como días con los nietos, y  otras actividades cuyo 
objetivo sea  la integración entre las personas de la tercera edad.  

 
• Promoción 
 
Se busca hacer la promoción y publicidad de la corporación principalmente con los 
grupos de la tercera edad del Valle del Cauca con el fin de que la Corporación 
Siempre por la Vida quede en el Top of Mind de su target como la mejor opción y 
la que brinda los mejores planes. Después de esto se busca llegar a las empresas 
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privadas que trabajen con los adultos mayores haciendo alianzas estratégicas que 
beneficien a tanto a estas empresas como a la corporación.  
Se contacto a la agencia de publicidad FISH a cargo de Juliana García y Mauricio 
Rodríguez para realizar la publicidad y a Gonzalo Chacón para el desarrollo de la 
nueva imagen. El concepto de la publicidad será “Compartir” y se utilizaran los 
slogans “Presentes en tus mejores momentos” y “Tu compañía en los años 
dorados” 
Se utilizara medios ATL como radio e impresos 
 
En la comunicación al interior de “Siempre por la Vida” y con las demás empresas 
se incluirá el siguiente plegable: 
 

 
Ejemplo Plegable externo 

 

Ejemplo plegable Interno 
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3. ESTRATEGIA DE PRODUCTO/MARCA 
 

 
3.1. MERCADO OBJETIVO 
 
• Realizar continuamente capacitaciones de servicio al cliente a los 

colaboradores de la Corporación, con el fin de mejorar el servicio prestado a 
los usuarios a medida que se aumenta el número de usuarios. 

• Mantener canales de comunicación continua con los clientes para identificar 
posibles fallas en la prestación de servicios y solucionarlas a tiempo. 

• Fidelizar a los clientes con la campaña de relanzamiento donde se fortalecerá 
la imagen de la corporación a la vez que se estrechan los vínculos con el 
cliente actual. 

 
3.2  ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 
Diseñar y ejecutar una campaña de relanzamiento, con el fin de obtener nuevas 
afiliaciones y cumplir con el número de personas inscritas esperadas. Para cumplir 
con el objetivo de crecimiento se han considerando dos etapas en el proceso.  
 
• Etapa de Siembra: consiste en una Campaña de relanzamiento con el fin de 

lograr 600 vinculaciones nuevas mensuales equivalentes a 20 grupos de la 
tercera edad aproximadamente, durante 3 meses, a partir de Septiembre y 
reforzar la imagen de "Siempre por la vida" en las personas ya vinculadas. 
Para lograr esto se cuenta con un presupuesto de $3.000.000 de pesos. El 
enfoque de esta etapa será en el plan “Oro: Siempre por la Vida” el cual esta 
descrito en la sección “Nuevos Productos”. El ingreso total de estos nuevos 
usuarios será $36.000.000 de pesos mensuales equivalentes a $60.000 pesos 
por 600 personas nuevas inscritas, totalizando $108.000.000 de pesos en el 
trimestre. 

 
• Etapa de Recolección: Finalizando los tres meses, se espera alcanzar un 

promedio de 450 inscripciones mensuales equivalente a 200 mas mensuales 
en promedio que antes de la campaña de relanzamiento. Se espera que esta 
etapa se mantenga en el mediano y largo plazo con el fin de darle estabilidad a 
la corporación y aumentar el número de personas inscritas. En esta etapa se 
espera recibir usuarios en los diferentes planes distribuidos en promedio de la 
siguiente manera:  

 
o PLATA: 100 personas o 3 grupos para la tercera edad 

Ingreso: $1.500.000 pesos aproximadamente.  
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o ORO: 120 personas o 4 grupos de la tercera edad.  
Ingreso: $3.000.000 de pesos aproximadamente.  

o PLATINO: 230 personas u 8 grupos de la tercera edad. 
Ingreso: $13.800.000 pesos aproximadamente. 
 
 

Esto totaliza $18.300.000 mensuales por nuevas inscripciones. 
 
Se pegarán afiches en las instalaciones de la Corporación y de ser posible, en los 
lugares de encuentro de los grupos de la tercera edad informando a la comunidad 
acerca de los planes y servicios que esta ofrece. 
 
 
Ejemplo Afiche 1 
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Ejemplo Afiche 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo Afiche 3 
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Se pautarán cuñas de 20” en emisoras Am que transmitan programas para la 
ciudad de Cali.  

Entre ellas: 

Colmundo Radio (En la tarde 4:00  a 7:00 PM El Magazine con Cesar Escola y 
Maria C) 

Radio Huellas (Programa 1 millón de amigos magazine a la 1:00 pm, ó de 7:35 a 
8:25 am en el programa Mañanas de Poder Local) 

Menciones 

Radio Única: durante el  noticiero de 6:00 a 8:00 am y durante la transmisión de 
música a la carta 2:00 a 5:00 pm 

 
3.3 . COMPETIDORES OBJETIVOS 
 
Si bien existen diferentes instituciones orientadas a los adultos mayores, hay que 
recordar los objetivos de la Corporación están dirigidos a los grupos de la tercera 
edad y en este momento no hay instituciones que hagan lo mismo. Por eso, aun 
las empresas que trabajan dentro de la categoría pueden vincularse a la 
corporación y acceder a sus servicios y beneficios.  

 
3.4 . ATRIBUTOS DE PRODUCTO 
 
Involucrar en la prestación de servicio la preventa y postventa como parte 
fundamental del proceso con el fin de brindarles asesoría a los clientes y tener un 
contacto permanente con ellos por medio de una base de datos actualizada para 
hacerles un seguimiento continuo. 
de datos para mantener en contacto principalmente con nuestros clientes más 
fuertes. 

 
3.5 ESTRATEGIA CENTRAL 

 
3.5.1 Proposición de valor.    

“Siempre por la Vida” ofrece un producto de alta calidad, bajo costo y servicio 
confiable, comunicándose constantemente con sus usuarios para generar el 
mayor valor posible a la experiencia. La Corporación apoya a sus usuarios y los 
anima a continuar un excelente proceso en una nueva etapa de la vida. La 
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propuesta de valor va acompañada por cinco compromisos que dan valor a la 
proposición: Excelencia, Modo de Vida, Crecimiento, Apoyo y Servicio. 

 
3.5.2 Posicionamiento del producto  La Corporación está muy bien posicionada 
entre sus usuarios. Sin embargo, se reforzara el servicio que se presta en la 
corporación y el trabajo de marca para los usuarios vean siempre a la empresa 
como el sitio donde pueden encontrar lo que ellos necesitan y donde disfrutan una 
nueva etapa de la vida. 

 
 

3.6  DIFERENCIACION DE PRODUCTO: 
 
Ofrecer diferentes tipos de servicio que satisfagan las necesidades de los grupos 
para la tercera edad y demás organizaciones que se enfoquen en este público, 
con el fin de ser proveedores de servicios mas no competencia para ellos, 
adaptando nuestro portafolio a sus requerimientos y necesidades. Esto hace que 
los clientes consideren el servicio como único y no se fijen en el precio. 
Esto incluye la promoción de las instalaciones de la Corporación para crear otro 
tipo de actividades como: conferencias, integraciones, ferias empresariales entre 
otros eventos. 
 
 
3.7 ESTRATEGIA DE MARCA:  
 
“Siempre por la Vida” es la marca que se desea relanzar. Sin embargo se debe 
posicionar aun mas marca en los nuevos segmentos de la Corporación y con los 
clientes potenciales y actuales. 
   
 
3.8 ALIANZAS ESTRATEGICAS 

 
Realizar alianzas estratégicas con diferentes entidades privadas, cívicas y 
gubernamentales con el objetivo de lograr un compromiso de un trabajo conjunto 
entre estas entidades y la Corporación, facilitando de cierta forma el flujo de 
información, clientes y servicios entre todos, creando una red de trabajo en la cual 
todos sean beneficiados. 

Entre las entidades con las cuales se pretende tener alianzas estratégicas están: 

• Cámara de Comercio de Cali  
• Alcaldía municipal de Cali 
• Ministerio Cultura 
• Ministerio de Industria y Turismo 
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• Empresas privadas del sector productivo 
• Empresas privadas del sector educativo 
• Personas naturales 
• Banco de la mujer 

Los términos de la cooperación serán convenidos dependiendo de los intereses 
entre las partes, estos pueden ser convenios comerciales o de simple fusión de 
fuerzas  basados en ideologías similares (crecimiento empresarial del país).  Estas 
visitas y las negociaciones las harán directamente el Gerente de la organización. 

También se Crearan alianzas estratégicas con empresas dedicadas al 
entretenimiento como cines, conciertos, tertulias, restaurantes, para que dos veces 
al año inviten gratuitamente a algunos miembros a disfrutar de otras actividades. 
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4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dis eño de logo y

colores

corporativos

creacion del

Brand Foundation

Crear un canal

efectivo de contacto

con los  cl ientes

Conformar la base

de datos de los

usuarios  actua les
$ 500.000

Capacitar a los
colaboradores de
la Corporación en
servicio al cliente

$ 1.200.000

Defini r un proces o 

de preventa y

postventa

$ 500.000

Comunicación con

los cl ientes sobre

s u s ati s faccion 
$ 1.800.000

$ 4.400.000TOTAL

Definir y
estandarizar la
marca proyectando
una imagen solida y
confiable

Renovacion de

marca  

$ 400.000

ESTRATEGIA TACTICAS ACTIVIDADES

CRONOGRAMA
INVERSION 

ANUAL
2010 2011

Diseñar un proceso
eficiente de servicio
al cliente

Mejorar la
comunicación con
los clientes y el
proceso de servicio
al cliente

OBJETIVO 2 - FIDELIZACION: proyectar y reforzar la  imagen corporativa  y mejorar los  proces os  de s erviciocon el  

fin de forta lecer Los  lazos  entre los  cl ientes  y la  corporacion y ubicarnos  en el  Top of Mind de la  comunidad 

Val lecaucana. 

1 2 3 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pauta de cuñas
de 20” y
menciones

Diseño y
ubicación de
afiches

Rea l i zar al ianzas

estratégicas  
$ 1.300.000

Divers i fi car y

promover el

porta fol io de

servicios $ 1.000.000

$ 5.300.000TOTAL

Aumentar el  numero 

de vinculaciones

logrando 600

pers onas nuevas

aprox.

$ 3.000.000

Alcanzar y mantener

un promedio de 450

inscripciones

mensua les

Diseñar y ejecutar

una campaña de

relanzamiento, con

el fin de obtener

nuevas afi liaciones

y cumplir con el

numero de personas

inscritas esperadas.

INVERSION

OBJETIVO 1 - CRECIMIENTO:Aumentar las  a fi l i aciones  a  1800 personas  o 60 grupos  para  la  tercera  edad en 

el  úl timo trimestre del  2010 y 5400 personas  o 240 grupos  para  la  tercera  edad en el  2011.

ESTRATEGIA TACTICAS ACTIVIDADES
CRONOGRAMA

2010 2011
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Tabla 11. Presupuesto total del plan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIPCION

PROFESIONAL DE MERCADEO $ 5.000.000

ESTRATEGIAS OBJETIVO 1 $ 5.300.000

ESTRATEGIAS OBJETIVO 2 $ 4.400.000

TOTAL $ 14.700.000

PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN
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5. MONITORÍA Y CONTROL 
 

Estas normas permitirán evaluar las expectativas generadas en la gerencia con la 
implementación del plan. Estas expectativas están asociadas al servicio prestado 
(satisfacción del cliente, cambio en la actitud de los clientes) y al aumento en la 
afiliación de los grupos para la tercera edad. 

La evaluación de estas normas permitirá a la gerencia saber qué resultados se 
están obteniendo. 

La segunda norma para medir  el desempeño del plan será la satisfacción del 
cliente que puede medirse semestral o anualmente. Para medir la satisfacción del 
cliente pueden hacerse encuestas o sesiones de grupo en donde se pueda medir 
de una manera eficaz y confiable la satisfacción del usuario. 

Una vez evaluado el desempeño de las normas se debe obtener 
retroalimentación. Es decir, estar en constante análisis de estas normas y 
compartir los datos oportunamente con la gerencia para la toma de decisiones. 

Con la retroalimentación la gerencia de la Corporación debe evaluar la información 
obtenida y si es necesario ejecutar acciones correctivas si fuese necesario. 

 

5.1. DATOS SECUNDARIOS 
 

Los datos secundarios con los cuales la Corporación cuenta para medir el 
desempeño del plan son todos los datos de censos, normas, leyes y regulaciones 
que existen en el país que le permitirán a la empresa tener un horizonte claro de lo 
que puede y no puede hacer. 

 
5.2. DATOS PRIMARIOS 

 
Los datos primarios que tiene la Corporación para esta medición son el histórico 
contable de la empresa, la investigación de mercados realizada en el 2009, y 
todos los demás documentos que hacen a la corporación. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

• Estudiar el contenido de este documento para  que se pueda implementar 
el plan de mercadeo.  

• Vincular a los colaboradores en el proceso de implementación del plan con 
el fin de unificar conceptos, motivarlos a participar y responsabilizar al 
equipo en la ejecución del mismo.  

• Cualificar a todos los miembros de la Corporación en relaciones humanas y 
servicio al cliente para asegurar  la calidad del trabajo en todas sus 
dimensiones.  

• Evaluar periódicamente tanto el desempeño del personal como los 
resultados que se van obteniendo con la ejecución de la propuesta. 

• Ampliar el concepto de auditoría de tal manera que se incluya la revisión 
tanto de procesos como de estados financieros como satisfacción de los 
clientes. 

• Contratar un asesor externo para el control y evaluación del plan de 
mercadeo.  
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7. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones de este trabajo se enfocarán en tres aspectos fundamentales: 
En primer lugar lo concerniente a la propuesta en sí; en segunda instancia el 
cumplimiento de los objetivos de este proyecto; en tercer lugar la importancia para 
la Organización de implementar esta propuesta. 
 
Con respecto a la propuesta misma, el documento logra abarcar aspectos 
cruciales  en el análisis situacional de la Compañía, por lo cual la estructura de  
del plan de mercadeo presentado,  se constituye en una articulación de 
fundamentos de mercadeo, mercadeo estratégico, gestión estratégica, 
comunicación en mercadeo, mercadeo de servicios y estadística.  Todo ello 
aunado, imprime consistencia al contenido que sea presentado al lector. 
 
En segundo lugar, con relación al cumplimiento de los objetivos planteados en 
este documento se logra desarrollar una propuesta de decisiones estratégicas en 
la prestación de servicios de la Corporación que constituirá una oportunidad de 
crecimiento para la organización.   
 
En cuanto al impacto sobre las ventas (número de miembros activos, ingresos por 
otras actividades y viejoteca) de la implementación las estrategias tienen un 
enfoque. 
 
 
En tercer lugar si la Corporación decide considerar la implementación de esta 
propuesta ganará mayor participación de mercado y por ende posicionamiento en 
el mercado.  De igual manera, logrará  establecer relaciones comerciales con 
entidades que se desempeñan directa o indirectamente en el campo del servicio al 
adulto mayor, lo cual aumentará sus ventas, ampliara  los segmentos a los cuales 
se dirige,  y tendrá  como ventaja competitiva la motivación a sus segmentos. 
 
Derivado de lo anteriormente expuesto, surgen implicaciones de gran beneficio e 
importancia para la ciudad y para el País en lo concerniente a la generación de 
trabajo y de empleos directos e indirectos.  Consecuentemente,  contribuirá así 
tanto al mejoramiento de la economía de la ciudad y del País como a la solución  
de uno de los aspectos que inciden en la calidad de vida de las personas es decir 
sus ingresos. 
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