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RESUMEN DEL PROYECTO 
 
 
Dentro de las múltiples variables que afectan el comportamiento del consumidor 
se presenta la edad como una variable relevante para la segmentación de 
mercados, debido a que delimita las diferentes etapas de su vida desde la infancia 
hasta la ancianidad, trayendo consigo características físicas, biológicas, 
psicológicas, sociales y situacionales, entre otras; se utilizará el término de 
entrevista directa para conocer y utilizar el “auto concepto” como herramienta, la 
cual será un beneficio a la hora de descubrir patrones de comportamiento y 
hábitos de consumo de los adultos mayores.   
 
 

Por otra parte, este estudio aborda un tema de gran interés tanto para los 
profesionales del mercadeo, como sociólogos al permitir comprender el 
comportamiento de los adultos mayores ante las necesidades y expectativas que 
realmente el mercado espera satisfacer con determinadas marcas, con el fin de que 
puedan diseñar ofertas de valor agregado, especializando categorías y desarrollo 
de productos para atender este segmento que se encuentra con una tendencia 
creciente a nivel mundial, por lo que se está volviendo el foco de atención para las 
empresas que brindan bienes y servicios a esta fracción del mercado1. 

 
 
Adicional a lo anterior que es importante, éste proyecto está orientado a poder 
establecer y determinar la influencia e impacto social respecto a la adquisición de 
bienes y servicios en los hogares de adultos mayores, logrando realizar un análisis 
en la ciudad de Cali en los niveles de satisfacción que percibe el usuario con 
relación a las marcas de productos y servicios, inclusive de sus propios familiares. 
En éste estudio específico se buscará establecer cómo impactan y qué tan 
importante son los medios de comunicación en el comportamiento de compra, 
lealtad de marca e incluso nivel de satisfacción de los usuarios con el manejo de 
los mismos. 

 
 

Palabras claves: hogar geriátrico, tercera edad, vejez, adulto mayor, lealtad de 
marca. 

                                            
1 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Variables de influencia en la preferencia y lealtad 
de marca, en centros residenciales de los adultos mayores. Un análisis social comparativo entre 
Colombia y España. Cali: UAO, 2013.  Sin publicar. p.  5. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La vejez es una fase vital en la evolución del ser humano ya que constituye una 
etapa más de la experiencia humana y por lo tanto puede y debe ser positiva 
siendo ésta de desarrollo individual y social. 
 
 
Debido a la creciente oferta de marcas de productos y servicios en el mercado, la 
naturaleza de las empresas es competir por aumentar su participación y por crear 
una lealtad de marca que les certifiquen su permanencia y crecimiento en el 
tiempo. Frente a esta problemática no se ha logrado encontrar una conformidad en 
relación a la metodología para generar dicha lealtad, siendo esto un fenómeno 
complejo que considera innumerables variables dentro del comportamiento de los 
consumidores, en este caso particular en adultos mayores de residencias u 
hogares geriátricos.  
 
 
En este caso será de gran importancia investigar el comportamiento del 
consumidor adulto mayor en las Residencias u Hogares Geriátricos frente a los 
medios publicitarios y de comunicación, y su impacto en el contexto social y 
cultural, para determinar en el caso de que ellos (Adultos Mayores) tuvieran la 
autonomía de la decisión de compra, reconocer cuáles son los factores 
psicológicos, sociales, situacionales, tecnológicos, entre otros, que influyen en su 
decisión, lealtad y comportamiento de compra que a su vez soportarán el diseño 
de estrategias efectivas de mercadeo dirigidas tanto a este grupo objetivo como a 
los administradores de estos centros geriátricos e inclusive a los mismos 
familiares, que pueden tomar las decisiones del tipo de producto o servicio que 
debe consumir el usuario final (adulto mayor). 
 
 
El informe del proyecto constituye el trabajo de grado en la modalidad de pasantía 
de investigación, la cual, aportará información relevante relacionada con la 
investigación principal sobre el impacto social de la población adulto mayor que 
vive en las Residencias para adultos mayores. “Variables de influencia en la 
preferencia y lealtad de marca, en residencias de adultos mayores. Un análisis 
social  comparativo entre Colombia y España” de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 
 
El proyecto se encuentra estructurado en primera parte planteando la situación 
problemática actual acerca de los Adultos Mayores en adelante (AM) seguido se 
justifica el trabajo con base al proyecto inicial “variables de influencia en la 
preferencia y lealtad de marca, en centros residenciales de los adultos mayores. 
Un análisis social comparativo entre Colombia y España”. Posteriormente se 
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busca información adicional y relevante sobre el tema de interés de este trabajo 
que es el impacto de los medios de comunicación y publicidad en la tercera edad y 
que tanto se tienen en cuenta a los Adultos Mayores en la Sociedad. 
 
 
Por último se realiza un trabajo de campo el cual se llevó a cabo en 22 residencias 
de AM en la ciudad de Cali y se cierra con un capítulo de análisis resultados y 
conclusiones el cual servirá y contribuirá de insumo al proyecto inicial. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿Qué impacto tienen los medios publicitarios y de comunicación en el 

comportamiento de la preferencia y lealtad de marca frente a los productos y 
servicios que se consumen en los Centros Residenciales de los adultos mayores 
en la ciudad de Cali (Colombia)? 
 
 
 ¿Cómo se ve afectada la toma de decisiones de los adultos mayores en las 

Residencias u hogares geriátricos de la ciudad de Cali (Colombia)?  
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2. JUSTIFICACIÓN  
 
 
“Según los estudios demográficos de las Naciones Unidas, los adultos Mayores 
son el grupo que crece más rápidamente en la población. En el año 2000 el 
mundo tenía 590 millones de personas de más de setenta años de edad y para el 
año 2025  se proyectan 1100 millones, con un aumento del 224 % en relación con 
las cifras de 1975, es decir que el crecimiento de esta población en el año 2025 
llegará a ser cuatro veces mayor a lo esperado”2. 
 
 
Lo anterior muestra el crecimiento continuo de la población de esta cohorte, 
siendo de gran interés para las empresas, ya que como se menciona en el 
proyecto principal: “Está demostrado que este segmento de la población tiende a 
ser cada vez más voluminoso y decisivo en los mercados. Los usuarios pagan por 
productos Premium a cambio de calidad y beneficios para la salud, y como tal 
tienen un marcado crecimiento del gasto, utilizando una parte importante de su 
ingreso en la satisfacción de sus diversas necesidades”3. 
 
 
Dentro de este mercado están ubicados los adultos mayores que se encuentran 
en residencias u hogares geriátricos, lugares donde esta población se puede ver 
más afectada o limitada en cuanto a las preferencias y el respeto por las mismas 
en el tema de lealtad de marca, siendo este un tema de connotación social. 
 
 
Pese a los estudios de mercado, no se ha encontrado una investigación que 
analice ni recoja información que pueda exponer no solo la realidad social de si el 
adulto mayor es o no tenido en cuenta en estas residencias, si los derechos de 
decisión están siendo manipulados o respetados por estos centros, sino también, 
qué otros tipos de variables de influencia existen en la preferencia y lealtad de 
marca en este nicho de población (adultos mayores). Como pueden ser los medios 
de comunicación y publicidad. 
 
 
Por lo tanto se justifica ampliamente este estudio de investigación, el cual buscará 
hacer un aporte importante dentro de la investigación general y se enfocará 
especialmente en los adultos mayores ubicados en las residencias u hogares 
geriátricos en la ciudad de Cali (Colombia). Para efecto se realizará un trabajo de 
campo y recopilación de información para el análisis sobre el impacto social en el 
adulto mayor. 

                                            
2 NACIONES UNIDAS. Comisión de Desarrollo Social. Informe de la Segunda Asamblea Mundial 
sobre el Envejecimiento: Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento. Madrid, 8 al 12 de 
abril de 2002. 
2 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Óp., cit., p.  7. 
3 Ibíd., p.  7. 
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3. OBJETIVOS  
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Contribuir con información pertinente y veraz acerca del impacto social respecto a 
la adquisición de bienes y servicios en los hogares de adultos mayores, en las 
ciudades objeto de estudio del proyecto principal. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 
 Ofrecer un panorama general sobre el impacto por medio de la publicidad y de 

comunicación que influyen en la preferencia de marca del adulto mayor en 
residencias u hogares geriátricos. 
 
 
 Identificar si se tienen en cuenta las preferencias u opiniones de los adultos 

mayores en los centros residenciales. 
 
 
 Determinar los modelos sociales y su impacto en la decisión de compra y 

comportamiento en el adulto mayor en residencias u hogares geriátricos en la 
ciudad de Cali (Colombia). 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 

4.1 MARCO TEÓRICO 
 

 
4.1.1 La tercera edad. “Amamos las catedrales antiguas, los muebles antiguos, 
las monedas antiguas, las pinturas antiguas y los viejos libros, pero nos hemos 
olvidado por completo del enorme valor moral y espiritual de los ancianos”4. 
 
 
4.1.1.1 Adulto Mayor.  Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de 
edad o más. A criterio de los especialistas de los centros vida, una persona podrá 
ser clasificada dentro de este rango, siendo menor de 60 años y mayor de 55, 
cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y psicológico así lo determinen5. 
 
 
4.1.1.2 Clasificación de la Tercera Edad. La tercera edad se clasifica de la 
siguiente manera: 
 
 
 Edad - Avanzada: son personas entre los 60 y 75 años su estado de salud física 

y sicológica es relativamente normal, se sienten con un espíritu motivado y hacen 
ejercicio para ayudar a mantener o mejorar la condición física y el estado mental. 
 
 
 Cuarta edad: son viejos-viejos o ancianos con enfermedades crónicas que 

tienen  dificultades físicas, mentales y sociales. 
 

 
Para efectos de esta investigación las personas de la tercera edad  investigadas 
serán, el grupo del “Adulto Mayor” que oscila entre los 60 y 75 años6. 
 
 
Los estereotipos son falsas concepciones que actúan a modo de clichés en el 
acercamiento a un fenómeno, grupo social u objeto. Son inexactos y generalmente 

                                            
4 LIN, Yutang. No permitas que te llamen viejo [en línea]. México: Pensamientos.com, s.f., 
[consultado febrero de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.pensamientos.com.mx/no_permitas_que_te_llamen_viejo.htm. 
5 COLOMBIA. Ley 687 de 2001, Por medio de la cual se modifica la Ley 48 de 1986, que autoriza 
la emisión de una estampilla pro-dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del 
Anciano, instituciones y centros de vida para la tercera edad, se establece su destinación y se 
dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 44.522, de 18 de agosto de 2001. Bogotá D.C.: 
Secretaría del Senado, 2001. Art. 7º. 
6 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Óp., cit., p.  9. 

http://www.pensamientos.com.mx/no_permitas_que_te_llamen_viejo.htm
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despectivos, y pueden favorecer la aparición de conductas discriminatorias, por 
eso el término “tercera edad” surge, para no usar en forma despectiva las palabras 
vejez o ancianidad. Este término se refiere al adulto mayor, es decir mujeres que 
superan los 60 años y varones mayores de 65, que en Colombia son 
aproximadamente cuatro millones setecientas mil personas, es decir casi el 10% 
de la población7.  
 
 
En el paso del tiempo de las diferentes culturas y civilizaciones surgieron 
perdurables opiniones, evaluaciones y un sinnúmero de variables que han nutrido 
y fijado estereotipos de la vejez por parte de pensadores, literarios y científicos 
que no habiendo llegado a esta etapa ya se encontraban sumergidos en ella. 
Estas variables han creado estereotipos tradicionales positivos y negativos  sobre 
diversas circunstancias de la vejez bien sean personales, sociales, físicos, 
mentales, conductuales, afectivos, etc.8. 
 
 
Tradicionalmente los estereotipos positivos hacen referencia a la consideración del 
Adulto Mayor como sabio, un ser humano con mucha experiencia, merecedor de 
un gran respeto en su alto estatus social teniendo gran influencia sobre los demás. 
Los estereotipos negativos, Matras9 los resume como un ser físicamente 
disminuido, mentalmente deficitario, económicamente dependiente, socialmente 
aislado y con una disminución del estatus social. Carbajo afirma que estas 
visiones representan mitos y prejuicios que dificultan el envejecer bien y limitan 
una adecuada integración del adulto mayor en la sociedad10. 
 
 
4.1.1.3 Envejecimiento de la Sociedad.  El envejecimiento es un proceso que 
involucra a todos los seres vivos, desde la vida hasta la muerte donde no solo 
depende de factores biológicos y genéticos sino  de condiciones y estilos de vida. 
 
 
El segmento de los Adultos Mayores está creciendo en la estructura de la 
población, la baja tasa de natalidad y la mejora de la calidad de vida, la cura para 

                                            
7 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). Estimaciones 
1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad. Bogotá D.C.: DANE, mayo de 
2009. 
8 CARBAJO VÉLEZ, M. C. Mitos y estereotipos sobre la vejez. Propuesta de una concepción 
realista y tolerante [en línea]. España: Revista de la Facultad de Educación de Albacete, Nº 24, 
2009, [consultado febrero de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.uclm.es/ab/educacion/ensayos. 
9 MATRAS citado en CARBAJO VÉLEZ, M. C. Disponible en Internet: 
http://www.uclm.es/ab/educacion/ensayos. 
10 CARBAJO. Óp., cit., Disponible en Internet: http://www.uclm.es/ab/educacion/ensayos. 
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enfermedades, etc., son las causas principales que permiten aumentar la 
esperanza de vida. 
 
 
Debido a este aumento de la esperanza de vida y a la disminución de la tasa de 
fecundidad, la proporción de personas mayores de 60 años está aumentando más 
rápidamente que cualquier otro grupo de edad en casi todos los países. El 
envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de las políticas de 
salud pública y el desarrollo socioeconómico, pero también constituye un reto para 
la sociedad, que debe adaptarse a ello para mejorar al máximo la salud y la 
capacidad funcional de las personas mayores, así como su participación social y 
su seguridad11. 
 
 
El número de personas con 60 años o más en todo el mundo se ha duplicado 
desde 1980, y se prevé que alcance los 2000 millones de aquí a 205012. 
 
 
Esto es algo positivo para el mundo debido a que las personas de edad realizan 
importantes contribuciones a la sociedad. Gracias a la sabiduría que han adquirido 
a lo largo de su vida los convierte en un recurso social esencial. 
 
 
Sin embargo, estas ventajas van acompañadas de desafíos sanitarios especiales 
para el siglo XXI afirma la OMS. Desafíos como elaborar políticas sostenibles 
sobre la atención paliativa de larga duración; y diseñar servicios y entornos 
adaptados a las personas de edad. 
 
 
“Los países que invierten en un envejecimiento saludable pueden esperar un 
beneficio social y económico significativo para toda la comunidad”13. 
 
 
4.1.1.4 La Tercera Edad en Colombia.  En Colombia después de 1960 la 
esperanza de vida en Colombia era de 57 años según datos del Banco Mundial y 
en 2012 la esperanza de vida era de 74 años, es decir, que en la actualidad se 
espera que en Colombia se viva 17 años más, en Colombia el aumento de la 
población de los adultos mayores es cada vez más notorio, en 1985 dos millones 
cien mil personas hacían parte de este segmento es decir el 7 % de la población 

                                            
11 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Envejecimiento [en línea]. Ginebra, Suiza: 
OMS, 2012, [consultado  febrero de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.who.int/topics/ageing/es/. 
12 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). 10 datos sobre el envejecimiento de la 
población [en línea]. Ginebra, Suiza: OMS, abril de  2012, [citado marzo de 2013]. Disponible en 
Internet: http://www.who.int/features/factfiles/ageing/es/index.html. 
13 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.who.int/features/factfiles/ageing/es/index.html. 
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colombiana para ese año, ahora en 2012 esta población creció hasta alcanzar casi 
cinco millones de personas adultas mayores es decir un 10% de la población 
colombiana. 
 
 
En España el envejecimiento de su población  se debe entre otros motivos a la 
baja tasa de natalidad y al aumento de la esperanza de vida,  en la actualidad está 
en 84 años para las mujeres y 78 para los hombres. 
 
 
4.1.1.5 Complot de Matusalén 
 
 

Este término lo acuñó el doctor en filosofía Frank Schirrmacher de origen alemán en 
su libro escrito “El Complot de Matusalén”. Esto implica un fenómeno inédito en la 
historia de la humanidad que significa que por primera vez los viejos superarán a 
los niños. La mayoría de la sociedad será un grupo que no se puede reproducir y 
que ya ha sobrepasado su utilidad biológica. Esto es algo que la evolución de la 
humanidad trata de evitar, pero que apareció como una nueva realidad: la sociedad 
estará dominada cultural y económicamente por los viejos14. 

 
 

Paradójicamente, señala Juan de la Cruz Muñoz en su reseña5 “cuanto mayor se 
hace la población mundial más parece la Tierra un juvenil parque temático”. El 
incremento de la imagen peyorativa de la vejez es un fenómeno muy complejo que 
se ha agudizado en nuestra época por “la pujanza de la cultura de la eterna 
juventud, la competitividad y el ritmo de los cambios tecnológicos” de una sociedad 
que se alimenta cada vez más de información y menos de conocimiento. “Lo 
importante es que hablen ellos, que se les escuche, que no se les niegue su 
presencia social”, escribe el periodista alemán. 
 
 
Los expertos concuerdan en señalar que precisamente lo que más afecta a la salud 
de una persona mayor es sentirse rechazado, socialmente excluido o poco útil, 
situación que se ve en la actualidad. 
 
 
Esta invitación reiterada de oponerse a esa corriente, de hacerse visibles, de 
configurarse como grupo de presión, es la tesis básica del libro El Complot de 
Matusalén, afirma de la Cruz. 

                                            
14 JADUE ZAROR, Claudia Alicia; LEHMAN SEPÚLVEDA, Daniela Francisca  y  VILLARINO 
PIZARRO, Javiera.  Factores de incidencia en el establecimiento de una fidelidad de marca, en 
personas pertenecientes al segmento de la tercera edad, en su consumo de medios de 
comunicación audiovisual; específicamente en la televisión abierta. Trabajo de grado. Licenciados 
en Comunicación Social [en línea]. Chile: Universidad Diego Portales. Facultad de Comunicación y 
Letras, 2007, 117 p., [consultado marzo de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.comunicacionyletras.udp.cl/.../Fidelidad_de_marca_en_consumido. 
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Se debe cambiar la actitud habitual de la sociedad frente al envejecimiento, 
recobrar la autoestima y disfrutar de mayores oportunidades de libertad, 
participación y realización personal15. 

 
 
Los avances tecnológicos en los medios de comunicación, redes sociales y 
tecnologías de la información, ayudarán a mejorar las condiciones con las que se 
llega y se vive la vejez, ya que será una sociedad activa a través de internet y la 
sociedad de la información. 
 
 
 En Europa y España los datos son alarmantes El grupo entre 0-14 años 

representará en 2010 un 16,6% de la población frente al 14,5% que representarán 
en el 2025. Los mayores de 65 años que serán en Europa el 18% en 2010 
alcanzaran el 21,8% en 2025. Los datos que manejan Naciones Unidas sitúan a 
España en el 2050 como el país más envejecido del mundo. Hasta la actualidad 
estas cifras se estaban compensando, levemente, con la incorporación de 
población inmigrante16. 

 
 
 En Colombia. La tercera edad es el grupo etario que más ha crecido en los 

últimos censos, constituyendo, en la actualidad más del 10% de la población total 
(más de 4 millones 700 mil habitantes).  
 
 
Este sector de la población representará el 13% de la población total en el 2020; y 
se espera que tengan un mayor poder adquisitivo, estará más informado, a la vez 
globalizado y con disposición a disfrutar de la vida, convirtiéndolos así, en un 
importante atractivo para el comercio y el turismo. Sin embargo, existe una gran 
preocupación con el destino de los adultos mayores en Colombia ya que la gran 
mayoría de esta población se encuentra en los hogares geriátricos lugar donde 
este segmento se deteriora debido al abandono, maltrato sicológico, que 
perjudican la calidad de vida. 
 
 
En países desarrollados a los adultos mayores se les saca provecho a la gran 
experiencia y conocimiento que poseen, dándole el manejo de los Estados como 
también en las grandes empresas y PYMES como por ejemplo Japón. A diferencia 

                                            
15 MUÑOZ UGARTE, Juan de la Cruz. Departamento de Formación de CEPYME Aragón. 
Responsable del Proyecto Silver: Programa para la Gestión de la Edad en las Empresas [en línea]. 
Aragón, España: CEPYME, 16 de julio de 2009, [consultado marzo de 2013]. Disponible en 
Internet: http://cepymearagon.blogspot.com/2009/07/el-complot-de-matusalem.html. 
16 Ibíd., Disponible en Internet: http://cepymearagon.blogspot.com/2009/07/el-complot-de-
matusalem.html. 
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de países en vía de desarrollo como lo es el caso de Colombia, que son vitos 
como una suma al gasto público, pues la salud y la protección social de ellos no 
serán parte del presupuesto nacional y menos en un gobierno como el actual. 
 
 
Según las proyecciones del DANE para el 2025 los ancianos constituirán el 18,5%  
de la población total. Proyecciones que le han servido al ministerio de protección 
social para crear la ley 1276 de 2009, donde se afirma que el adulto mayor “es 
aquella persona que tiene más de 60 años y que mediante centros de vida tiene 
derecho a unos servicios gratuitos para la población de Niveles uno y dos del 
SISBEN, como son la orientación psicológica, atención primaria en salud y 
aseguramiento en salud…” esto con la evaluación previa de un profesional de 
Trabajo Social, como lo dice la ley. Situación que realmente pocas serán los 
adultos mayores que accederán a estos servicios de primer nivel17. 
 
 
Figura 1.  Gráfico Transición Demográfica en Colombia 
 
 

 
Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). 
Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por sexo y edad. Bogotá D.C.: 
DANE, mayo de 2009. 
 
 
 Cambios en la Dinámica Poblacional 

 
 
El crecimiento poblacional, constituye como lo menciona el libro “Periodismo y 
comunicación para todas las edades”, una revolución silenciosa, como lo señalan 

                                            
17 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). Óp., cit.,  
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Annan  y Mercedes Borrero: “estamos pasando de un país de niños a un país de 
jóvenes y adentrándonos irreversiblemente en un país de adultos mayores”18. 
 
 
El cuadro 1 muestra cómo la población total del país pasó de 12 millones y medio 
en 1950 a más de 42 millones en el año 2000. En el 2050 será aproximadamente 
de 71 millones y medio. 
 
 
Cuadro 1. Colombia. Distribución de la población por grandes grupos de 
edad 1950 – 2050 
 
 

años Total %
Menores de 

15 años
%

De 15 a 59 
años

%
De 60 y más 

años
%

1950 12568,4 100 5358,4 42,6 6584,0 52,4 626,0 5,0

1980 28446,6 100 11567,9 40,7 15248,6 53,6 1630,1 5,7

2000 42321,4 100 13850,6 32,7 25570,1 60,4 2900,8 6,9

2010 49665,3 100 14312,6 28,8 31171,3 62,8 4181,5 8,4

2020 56569,3 100 14479,4 25,6 35560,6 62,9 6529,3 11,5

2030 62695,3 100 14525,5 23,2 38341,3 61,2 9788,1 15,6

2040 67632,4 100 14413,2 21,3 40460,6 59,8 12758,7 18,9

2050 71549,6 100 14517,6 20,3 41591,7 58,1 15440,2 21,6  
Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). Colombia. 
Proyecciones quinquenales de Población por sexo y edad. 1950 -2050. Bogotá D.C.: DANE, 1999. 
 
 
La población colombiana mayores de 60 años representaban el 5% en 1950, en el 
año 2000 habían ascendido al 7%, para el 2010 ya representaban más del 8%, y 
para el 2050 serán aproximadamente el 22%. Es decir, la población mayor de 60 
años que apenas era de 626.000 personas en 1950 pasa a casi 3 millones en el 
año 2000 y 4 millones para el 2010 el cual ascenderá a cerca de 15’440.000 
personas en el 250. Así, su volumen se cuadriplicará en los próximos 40 años. 
Comparativamente, en la actualidad, este grupo poblacional es el de más 
acelerado crecimiento. 
 
 
 
 
 
 
                                            
18 BORRERO, Mercedes. Citado en MINISTERIO DE COMUNICACIONES. Dirección de 
Comunicación Social. Periodismo y comunicaciones para todas las edades. Bogotá D.C.: Centro de 
Psicología Gerontológica – CEPSIGER, noviembre de 2002. p. 29. 
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 Proceso de Envejecimiento 
 
 
“Envejecer es como escalar una gran montaña: Mientras se sube las fuerzas 
disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena”19.  
 
 

Nosotros definimos el envejecer como un proceso dinámico, gradual, natural e 
inevitable, proceso en el que se dan cambios a nivel biológico, corporal, psicológico 
y social. Transcurre en el tiempo y está delimitado por este.... Si bien todos los 
fenómenos del envejecimiento son dados en todos, no se envejece de igual 
manera, ni tampoco cada parte del organismo envejece al mismo tiempo. El 
envejecimiento como todo lo humano siempre lleva el sello de lo singular, lo único, 
lo individual20. 

 
 
Durante el proceso de envejecimiento se producen una serie de cambios que 
afectan tanto al aspecto biológico como al psicológico de la persona. Pero, 
además, también se produce una importante transformación en el papel social que 
hasta entonces ha desarrollado esa persona. 
 
 
Existe una amplia lista de definiciones de envejecimiento, lo cual es difícil 
determinar con precisión el concepto, pero se podría definir como el proceso por el 
que un individuo con el paso del tiempo va perdiendo vitalidad, entendiendo 
vitalidad como la capacidad que tiene el organismo para realizar sus diferentes 
funciones biológicas. Lo que conlleva a ser más vulnerables frente a situaciones 
de estrés o cualquier tipo de agresión sicológica, conduciendo en últimas a la 
muerte. 
 
 
4.1.1.6 Teoría sicológica del envejecimiento.  “La personalidad es un rasgo 
muy estable a lo largo de la vida y va a influir en el proceso de envejecimiento: una 
personalidad positiva va a favorecer el estado de ánimo y el bienestar subjetivo de 
la persona, va a proteger, en definitiva, la salud psicológica y la capacidad de 
aceptar y de adaptarse a los cambios propios de la edad”21. 
 
                                            
19 BERGMA, Ingmar [en línea]. Sabidurias.com, s.f., [consultado marzo de 2013]. Disponible en 
Internet: http://www.sabidurias.com/cita/es/805/ingmar-bergman/envejecer-es-como-escalar-una-
gran-montana-mientras-se-sube-las-fuerzas-disminuyen-pero-la-mirada-es-mas-libre-la-vista-mas-
amplia-y-serena. 
20 VIGUERA V. citado por MARTÍN, Milagros. Envejecimiento y cambios psicológicos [en línea]. 
Colombia: El Tiempo. El portal de la psicogerontología, s.f., [consultado marzo de 2013]. Disponible 
en Internet: http://www.psiconet.com/tiempo/monografias/cambios.htm. 
21 El proceso de envejecimiento y los cambios biológicos, psicológicos y sociales. Capítulo 2. S.l.: 
McGraw-Hill, s.f., p. 27. 

http://www.sabidurias.com/cita/es/805/ingmar-bergman/envejecer-es-como-escalar-una-gran-montana-mientras-se-sube-las-fuerzas-disminuyen-pero-la-mirada-es-mas-libre-la-vista-mas-amplia-y-serena
http://www.sabidurias.com/cita/es/805/ingmar-bergman/envejecer-es-como-escalar-una-gran-montana-mientras-se-sube-las-fuerzas-disminuyen-pero-la-mirada-es-mas-libre-la-vista-mas-amplia-y-serena
http://www.sabidurias.com/cita/es/805/ingmar-bergman/envejecer-es-como-escalar-una-gran-montana-mientras-se-sube-las-fuerzas-disminuyen-pero-la-mirada-es-mas-libre-la-vista-mas-amplia-y-serena
http://www.psiconet.com/tiempo/monografias/cambios.htm
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Aunque el envejecimiento sicológico está muy relacionado con la parte social, 
siendo variables dependientes una de otra, se podría hablar de una teoría del 
envejecimiento sicosocial. En éste proyecto se hará referencia primero, a la parte 
sicológica para luego abarcar la parte sicosocial. 
 
 
Simone De Beauvoir relaciona la vejez con las  consecuencias sicológicas y de 
comportamiento que describen la edad avanzada. “como todas las situaciones 
humanas, tiene una dimensión existencial: modifica la relación del individuo con el 
tiempo, por lo tanto su relación con el mundo y su propia historia”. En la vejez “es 
una abstracción, considerar por separado los datos fisiológicos y los hechos 
sicológicos: se gobiernan mutuamente”22. 
 
 
Cicerón decía que “se envejece como se ha vivido, y el rencor, la melancolía o la 
avaricia de las personas de edad, no son más que exacerbaciones de rasgos 
previos”, es decir, que él no asociaba la vejez y el deterioro intelectual, ya que 
para conservar un psiquismo en forma bastaba con el ejercicio mental. 
 
 
4.1.1.7 Modelos Sociales 
 
 
Teoría del Retraimiento.  Esta teoría postula que el envejecimiento está 
acompañado del retraimiento recíproco de la sociedad y del individuo, este 
comienza lentamente a alejarse de la sociedad y ésta le ofrece menos actividades 
y oportunidades, sin embargo, la adaptación hacia la vejez es individual, por lo que 
no siempre va haber una tendencia generalizada hacia el retraimiento. Existen los 
que creen que las personas de edad inician por sí mismas el proceso de 
retraimiento; otras por el contrario, mantienen que es la sociedad la que 
gradualmente va obligándolos a retirarse de la vida activa. 
 
 
Teoría de la Actividad.  Esta teoría trata de explicar los problemas sociales y las 
causas exactas que contribuyen a la inadaptación de las personas de edad. El 
individuo carece ya de propósito y de identidad, se torna inadaptado y alienado 
hasta de sí mismo. Una vez lograda (la identidad) supone el descubrimiento de 
nuevos papeles o de nuevos medios de conservar los antiguos. Para que se 
realice este ideal, será preciso en el futuro reconocer el valor de la edad y atribuir 
a las personas ancianas nuevos papeles, valorados por la sociedad. El 
mantenimiento en un papel de trabajo normal es a veces complicado para las 
personas de edad, en razón de las dificultades que pueden suscitar su salud. Esta 

                                            
22 DI GIGLIO, G., 2002 citado por GONZÁLEZ DE GAGO, Julieta. Teorías de envejecimiento.  
Tribuna del investigador. Vol. 11. No 1-2, 42-66, 2010.  
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teoría postula también que la tasa de actividad no se halla necesariamente 
asociada con la elevación de la moral, una moral elevada se encuentra asociada 
por lo general con un nivel alto de actividad y que esto depende de la situación 
económica y de las posibilidades que se ofrecen al sujeto. 
 
 
Teoría del Medio Social.  El comportamiento durante la vejez depende de ciertas 
condiciones biológicas y sociales. El medio en el que vive la persona de edad 
engloba el contexto social (con sus normas) y los obstáculos de orden material y 
las posibilidades que se le ofrecen. Sobre el nivel de actividad de un individuo de 
edad influyen tres factores valiosos: 
 
 
 La salud: factor importante, porque muchas personas de edad se hallan  

limitadas por el efecto acumulado de las enfermedades crónicas que limitan sus 
actividades; 
 
 El dinero: las personas de edad están considerablemente limitadas por falta de 

recursos económicos; 
 
 Los apoyos sociales: la existencia de éstos, ya sea la pareja, la familia o unas 

relaciones sociales, contribuye al nivel de actividad. En cuanto a la pertenencia a 
diversas asociaciones se comprobó que disminuía con la edad y como 
consecuencia de la viudez. En conjunto, los factores procedentes del medio social 
que son susceptibles de influir en el grado de actividad resultan desfavorables a la 
vejez. 
 
 
Teoría de la Continuidad. En contraste con la teoría anterior, mantiene que la 
última etapa de la vida prolonga los estados anteriores. Las situaciones sociales 
pueden presentar una cierta discontinuidad pero la adaptación y el estilo de vida 
se hallan principalmente determinados por los estilos, hábitos y gustos adquiridos 
a lo largo de toda la vida. Así, quienes siempre prefirieron la pesca al trabajo, una 
vez llegada la jubilación se alegran por tener todo el tiempo del mundo para ir a 
realizar esta actividad, mientras quienes han dejado para más tarde las 
excursiones de pesca se cansarán muy pronto de esta actividad para la que, 
paradójicamente, no encontrarán momentos, ni energía, ni dinero y a su vez 
quejarse de que no tienen nada que hacer. Según esta teoría, los hábitos, gustos 
y estilos personales adquiridos durante la vida, persisten en la vejez. La 
adaptación social a la vejez, a la jubilación y a los acontecimientos del mismo 
género está determinada principalmente por el pasado. 
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Los Ancianos como Subcultura.  Las características comunes de las personas 
ancianas y su aislamiento explican que formen un grupo social aparte. Y esta 
“subcultura” de la edad posee todos los rasgos característicos de cualquier grupo 
aislado. La organización para ciudadanos de edad a la que pertenezca un 
individuo, ejercerá una influencia sobre su comportamiento. La organización, la 
especificidad, los objetivos y el estilo de cada grupo social constituyen también 
variables importantes. Si una persona opta por la soledad (opción a menudo 
impuesta por la enfermedad o pobreza, etc.), esta opción determina también su 
comportamiento. 
 
 
Los ancianos como grupos minoritarios.  Esta teoría plantea que en nuestra 
sociedad las personas de edad se sienten, por así decirlo, forzadas a formar una 
minoría. El grupo minoritario de los viejos ve además cómo se le atribuyen unos 
defectos que son precisos evitar. Las personas de edad que no representan la 
edad que tienen o que poseen conductas jóvenes son, por lo general, 
consideradas un tanto superiores a las demás. Los rasgos característicos de los 
grupos minoritarios se aplican a los ancianos. La falta de movilidad, la pobreza, la 
segregación y la impotencia, son rasgos comunes en los grupos minoritarios y en 
los viejos. 
 
 
4.1.1.8 El Papel del Adulto Mayor en la sociedad 
 
 
Medios Publicitarios y la Tercera Edad. “No son la publicidad, ni los medios los 
que han inventado a la juventud. Los medios y la publicidad son los que están 
sabiendo rentabilizar la emergencia de unas culturas nuevas que ni los 
antropólogos, ni los padres de familia, ni los maestros actualmente saben ver”23.  

 
 

Sigue aumentando la esperanza de vida y el envejecimiento de la población es 
inevitable siendo un hecho que el futuro es la tercera edad. Y en la actualidad todo 
lo que involucra a la sociedad de la información, la tercera edad es uno de los 
públicos más numerosos. 
 
 
 En Colombia 

 
 
Partiendo de la premisa de que el imaginario de la mayoría de la sociedad acerca 
de los adultos mayores en los hogares geriátricos en adelante “HG” o residencias 
                                            
23 BARBERO, Jesús Martín. Citado en MINISTERIO DE COMUNICACIONES. Dirección de 
Comunicación Social. Periodismo y comunicaciones para todas las edades. Bogotá D.C.: Centro de 
Psicología Gerontológica – CEPSIGER, noviembre de 2002. p. 37. (192). 
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para el adulto mayor en adelante “RAM” en Colombia está cargada de prejuicios y 
valoraciones negativas sobre sus capacidades y potencialidades, se ha 
considerado necesario indagar sobre aquello que está sucediendo en la 
actualidad. Y se definió adoptar una perspectiva no solo que se centre en la 
gerontología médica (teniendo una capacitación previa con expertos del tema), la 
cual contribuirá a la adaptación de actividades pedagógicas, no se liga en su 
totalidad a la propuesta de comunicación-educación. 
 
 
Las teorías y toda la búsqueda de información se dirigen a comprender y analizar 
un entorno cultural y un comportamiento de consumo en los adultos mayores en 
los HG.  
 
 
La situación económica del adulto mayor en Colombia  se caracteriza por la falta 
de recursos suficientes para brindar una mejor calidad de vida a la población 
mayor, este hecho la ha obligado a seguir participando en el mercado laboral. La 
tasa de ocupación para el grupo de 56 años y más, muestra un descenso entre 
1991 y el 2000 al pasar del 31.1% al 28.4% y se registró un descenso de más de 
10 puntos en 199124. A diferencia de España donde la gran mayoría de la 
población del AM tiene una mejor situación económica y un grado de lucidez más 
alto lo que conlleva a una mejor calidad de vida. 
 
 
Por otra parte como lo menciona el periodista colombiano Javier Darío Restrepo  
 
 

Los viejos ocupan el escenario de los medios cuando son problemas o dejan de 
serlo: cuando los científicos anuncian una solución para los problemas de 
osteoporosis, para el mal de Alzheimer; cuando la industria encuentra una 
respuesta práctica para su incontinencia urinaria, o cuando el rayo láser hace 
menos gravosa una operación de próstata. También pasan al frente los viejos 
cuando la sociedad siente el peso de sus pensiones, o cuando hay que resolverles 
las angustias de su soledad, de sus ocios interminables, o de su abandono. De 
creerles a los medios, los viejos entran y salen de la agenda noticiosa como 
problemas apenas resueltos a medias, o sin solución a la vista25. 

 
 
Se puede deducir que los medios tienen un estereotipo de la vejez como 
problema. 

                                            
24 El envejecimiento y su atención en Colombia: un balance y perspectivas [en línea]. Argentina: 
Red de Adultos Mayores, pdf., 2009, [consultado 4 de agosto de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.redadultosmayores.com.ar/buscador/files/COLOM009.pdf. 
25 RESTREPO, Javier Darío. Los Viejos en los Medios. En: Ministerio de Comunicaciones y Centro 
de Psicología Gerontológica. Periodismo y comunicación para todas las edades. p. 44. 
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Judith Sarmiento Granada abogada de la Universidad Externado de Colombia y 
especializada en Comunicación Organizacional en la Universidad de la Sabana, 
reflexiona acerca de la pregunta que hace el periodista Javier Darío Restrepo al 
referirse en el libro: Periodismo y comunicación para todas las edades en su 
capítulo “los viejos en los medios”: ¿en qué momento los viejos son noticia?. 
Afirmando que los viejos son noticia cuando son abandonados, cuando son 
asistidos, es decir, cuando hay instituciones o ancianatos que hacen algo por 
ellos. Los viejitos bailando, muy disfrazados, “muy alegres” son la nota de cierre 
de los noticieros. Los entrevistan y casi siempre constituye una especie de hazme 
reír el hecho de que una persona vieja se atreva a subir a un escenario a bailar26. 
 
 
Afirma también que los viejos son noticia cuando son muy viejos, cosa curiosa. 
Dice Sarmiento en su artículo “Romper la Ecuación de éxito – juventud”. Si el 
señor Germán Arciniegas hubiera cumplido, como lo anhelaba, 100 años, habría 
sido la nota de entrada de todos los noticieros. No hubiera sido noticia por los que 
Germán Arciniegas hizo y representó para este país, por sus estudios y sus 
escritos, sino por el hecho de haber llegado a los 100 años27. 
 
 
 Consumo de la Tercera Edad 

 
 
Debido a la baja tasa de natalidad que se presenta en la última década y que la 
edad de muerte cada vez es más alta, hace que este segmento de la población 
sea muy interesante, con posibilidades de expansión ya que cada vez es aumenta 
la esperanza de vida. La sociedad del AM es un mercado poco explorado, con 
escasas ofertas exitosas, siendo una población que promete un gasto más 
responsable que siente menos culpa frente al por qué y en qué se gasta el dinero, 
siendo un mercado con poder de compra y decisión. 
 
 
A pesar del atractivo de este segmento es un mercado que conlleva una alta 
complejidad. 
 
 
Es la etapa final de la vida, conocida también como tercera edad, ancianidad o 
vejez. En ella se presentan diversos desafíos de adaptación, tales como: los 
cambios físicos, corporales y mentales, jubilación y cambios en los recursos 
financieros, aceptación de logros y fracasos, muerte de otros y aproximación de la 

                                            
26 RESTREPO. Óp., cit.,  
27 SARMIENTO. Citado por MINISTERIO DE COMUNICACIONES. Óp., cit.,  
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propia28. En el aspecto físico se evidencia una disminución de las capacidades 
sensoriales y motrices y de la fuerza física. También es común la aparición de 
dificultades circulatorias y, en general, un deterioro progresivo de los órganos 
internos del cuerpo. 
 
 

En el aspecto intelectual es común el deterioro de funciones como la inteligencia, la 
memoria, el pensamiento, entre otros; sin dejar de reconocer que en algunos casos 
excepcionales, a pesar del deterioro físico, algunos individuos mantienen sus 
cualidades mentales intactas. 
 
 
En esta etapa se acentúan los rasgos que distinguieron el carácter en la adultez 
pues el mismo individuo ya no es capaz de ejercer un completo control y dominio de 
sus manifestaciones psicológicas. Por tal motivo se encuentran los individuos que 
no saben adaptarse con facilidad a sus nuevas condiciones de vida y presentan una 
actitud desconfiada, egoísta y particularmente crítica frente a su entorno social, en 
especial frente a los más jóvenes. También existe el grupo que se adapta con 
facilidad a su nueva situación y que se distingue a veces por la exageración en su 
optimismo, por su buen humor y generosidad. 
 
 
El proceso de envejecimiento del hombre difiere del de la mujer desde aspectos 
como la individualidad, actividad y tolerancia al entorno cultural y social. Uno de los 
factores que explica estas diferencias, se refiere a los roles asumidos por el hombre 
y la mujer en años 64 pasados, cuando aquél se caracterizaba por el constante 
trabajo, su papel activo y su imagen de masculinidad ante la sociedad. En cambio, 
la mujer realizaba actividades que requerían un menor esfuerzo y su papel dentro 
de la sociedad era más pasivo, implicando también más relaciones sociales que las 
de los hombres. Las mujeres de la tercera edad en la actualidad tienen un nivel de 
individualidad menor que los hombres, son más pasivas y más tolerantes al nuevo 
entorno29. 
 

 
El adulto mayor enfrenta problemas morales en su búsqueda de autoafirmación, 
que puede o no corresponder a lo que el grupo social al que pertenece espera de 
él, debido a que las normas que están vigentes para una generación en particular, 

                                            
28 KRZEMIEN, URQUIJO, & MONCHIETTI, 2004. Citado por MINISTERIO DE 
COMUNICACIONES. Óp., cit., 
29 ÁVILA MORALES, J. 2010 citado por PELÁEZ MARTÍNEZ, Andrea y MACÍA GONZÁLEZ, José 
Pablo. Influencia de la edad en la lealtad por marcas y productos de los consumidores de la ciudad 
de Medellín. En: Revista Soluciones de Postgrado EIA, Nº 6. Medellín, diciembre de 2010. p. 55-
73. 
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pueden no estarlo para otras futuras, dado el cambio en los entornos cultural, 
social, económico, político, ambiental, entre otros30.  
 
 
Los patrones de consumo de marcas y productos están condicionados por su nivel 
de independencia, que es determinado por su estado de salud y fuente de 
recursos económicos. También, su estado de salud limita el entorno material, 
desde la ubicación, el clima, la estructura física, los servicios adicionales ofrecidos 
en el lugar, entre otros.  
 
 
Según un estudio en Estados Unidos “Older Americans and the Internet”31, cerca 
del 22% de los adultos mayores de 65 años utiliza internet, lo que seguramente da 
un claro indicio del uso incipiente de la red en países en vía de desarrollo como 
Colombia. Sin embargo, las personas entre los 59 y 68 años ya parecen más 
adaptadas a las tecnologías de información, lo que conlleva a pensar que esta 
situación sufrirá un cambio en los próximos 10 años32. Sin embargo, falta 
desarrollo en materia de mejorar la accesibilidad en los recursos web, que puede 
considerarse como barrera para personas mayores con impedimentos físicos que 
le inhiban interactuar de una manera simple con el ordenador. 
 
 
4.1.2  Lealtad de marca. “La conducta en la cual algunas personas tienden a 
adquirir siempre la misma marca cuando van de compras y éste hábito responde a 
un acto de “conciencia” en la elección del producto adquirido”33. 
 
 
La lealtad de marca es considerada uno de los factores más importantes para 
explicar cómo el consumidor escoge entre las diferentes opciones de marca, por 
ello este concepto ha despertado un enorme interés entre académicos y 
profesionales del mercadeo34.  
 
 

                                            
30 COUSO SEOANE, Clemente; Zamora Anglada, Maribel; PURÓN IGLESIAS, Ileana 3 y DEL 
PINO BOYTEL, Inés Aurora. Instituto Superior de Ciencias Médicas. Facultad no. 2. La bioética y 
los problemas del adulto mayor. En: Revista Medisan, Vol. 2 (3),  1998. p. 30-35 
31 Report of Pew Internet & American Life Project, 2004. citado por JIMÉNEZ PERNETT, Jaime; 
GARCÍA GUTIÉRREZ, José Francisco; MARTÍN JIMÉNEZ, José Luis y BERMÚDEZ TAMAYO, 
Clara. Tendencias en el uso de Internet como fuente de información sobre salud. En: Revista UOP 
Papers. Vol. 4, 2007. 
32  Ibíd., Vol. 4. 
33 SOLOMON R, Michael. Consumer Behavior Buying, Having and Being, New Jersey, USA: 
Prentice Hall, 1996. 
34 COLMENARES D., Oscar A. y SAAVEDRA T., José L. Aproximación teórica de la lealtad de 
marca: enfoques y valoraciones. En: Cuadernos de Gestión Vol. 7. Nº 2. Maracaibo, Venezuela: 
Universidad del Zulia, noviembre 2007. p. 69-81. 
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En los últimos años se ha descubierto que el reconocimiento de marca, las fuertes 
asociaciones de nombre, la fidelidad de los clientes y la calidad percibida 
constituían pilares esenciales y tremendamente necesarios para competir con 
éxito en el mercado. Así nace una nueva era de marca, las cuales se caracterizan 
por entregar un estilo, crear sentimientos y definir una personalidad, por eso es 
que hoy el desafío para todas las marcas es crear una identidad clara y distintiva 
que encaje e impacte a los clientes y que las diferencie de las demás, 
constituyendo así a la marca como la fuente principal de ventaja competitiva y el 
activo estratégico más valioso35. 
 
 
Por otro lado el mercado y la industria se ha ido desarrollando de una manera 
exponencial, tal que, el portafolio de productos y marcas es mucho más amplio 
ahora que hace unos años, lo cual, enfrenta a los consumidores ante un panorama 
más amplio de opciones en cuanto a los productos y servicios a los cuales pueden 
acceder; bajo esta premisa de competitividad y de valor de marca es donde nacen 
los personajes que están constantemente estudiando y analizando el fenómeno 
del marketing, para poder crear herramientas y estrategias que den soluciones a 
las nuevas tendencias del mercado y así lograr una fidelidad de los consumidores 
hacia su marca. 
 
 
Desde el punto de vista estratégico, una compañía no solo la constituye una 
transacción que cierra una venta, sino la frecuencia de ventas de cada cliente, ya 
que el éxito a largo plazo de la empresa no dependerá de la cantidad de clientes 
que logre conseguir, sino de una porción de consumidores que la empresa logre 
fidelizar hacia su marca. 
 
 
Hay que resaltar que la lealtad incluye inicialmente aspectos psicológicos de 
evaluación y toma de decisiones que configuran actitudes y emociones respecto a 
una marca o grupo de marcas de la misma categoría, que posteriormente se 
convierten en comportamientos efectivos y repetitivos de compra36. Por eso 
venderle una única vez a un cliente sería algo relativamente sencillo, pero para 
lograr que ese cliente regrese y repita su compra a lo largo del tiempo, se requiere 
de algo más. 
 
 
Dick y Basu exponen cuatro niveles de lealtad (véase Cuadro 2) según la 
correspondencia entre la actitud (emocional) relativa hacia la marca y la repetición 
de compras de la misma37. 

                                            
35 JADUE ZAROR. Óp., cit., p. 37. 
36 COLMENARES. Óp., cit., p. 69-81. 
37 DICK y BAU, 1994 citados por COLMENARES. Óp., cit.,  
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Cuadro 2. Repetición de compra 
 

 REPETICIÓN DE COMPRA 
 Alta Baja 

A
C

T
IT

U
D

 Alta FIDELIDAD o LEALTAD 
VERDADERA 

FIDELIDAD o 
LEALTAD LATENTE 

Baja FIDELIDAD ESPÚREA 
o LEALTAD FINGIDA 

NO FIDELIDAD o 
LEALTAD 

INEXISTENTE 

Fuente: Dick y Bau, 1994 citados por COLMENARES D., Oscar A. y SAAVEDRA T., José L. 
Aproximación teórica de la lealtad de marca: enfoques y valoraciones. En: Cuadernos de Gestión 
Vol. 7. Nº 2. Maracaibo, Venezuela: Universidad del Zulia, noviembre 2007. p. 69-81. 
 
 
A continuación en el Cuadro 3 se describe cada nivel de lealtad: 
 
 
Cuadro 3. Nivel de lealtad explicado 
 
 

Repetición de 
compra 

Compromiso 
Bajo Alto 

Baja 

Lealtad inexistente 
Representa el segmento 
de clientes más 
promiscuo o desleal, 
caracterizados por no 
comprometerse 
efectivamente o 
comportamentalmente a 
ninguna marca en 
particular. 

Lealtad Latente 
Se da en aquellos casos 
donde los consumidores 
demuestran estar 
comprometidos o tienen 
una alta actitud relativa 
hacia una marca particular, 
sin embargo no la compran 
o consumen con alta 
frecuencia y la comparten 
regularmente con otras 
alternativas para la 
realización de sus compras. 
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Cuadro 3. (Continuación). 
 
 

Repetición de compra 
Compromiso 

Bajo Alto 

Alta 

Lealtad fingida 
Representa una relación 
más de dependencia que 
voluntaria entre el 
consumidor y la marca. 
Se da en situaciones 
especiales donde los 
consumidores no tienen 
más alternativas acordes 
con sus necesidades, han 
invertido en activos 
específicos, enfrentan 
altos costos de terminar 
la relación, o no cuentan 
con los recursos 
suficientes en términos 
de dinero, tiempo y 
transporte; por lo que se 
encuentran forzados a 
realizar la compra a la 
misma marca en muchas 
de las ocasiones, y por 
tanto se ven obligados a 
ser leales. 

Lealtad verdadera 
Se manifiesta por la 
voluntariedad, intención y 
motivación del 
consumidor para 
fortalecer el compromiso 
y mantener la relación 
con la marca, a pesar de 
los obstáculos que 
pudieran surgir. El 
consumidor se siente 
altamente comprometido 
a comprar la misma 
marca, influenciando 
fuertemente por los lazos 
afectivos, la confianza y 
satisfacción hacia la 
marca y su oferta, 
especialmente hacia los 
atributos intangibles y los 
servicios relacionados. 

Fuente: COLMENARES D., Oscar A. y SAAVEDRA T., José L. Aproximación teórica de la lealtad 
de marca: enfoques y valoraciones. En: Cuadernos de Gestión Vol. 7. Nº 2. Maracaibo, Venezuela: 
Universidad del Zulia, noviembre 2007. p. 69-81. 
 
 
 El Valor de las estrategias en la busca de la Fidelidad 

 
 
A pesar que una serie de factores (principalmente la fuerte competencia en todos 
los mercados) han ido debilitando la fidelidad de los consumidores hacia las 
marcas en años recientes, la lealtad sigue siendo una estrategia válida y exitosa, 
que reditúa una serie de beneficios económicos para las compañías que las 
adoptan. 
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Entre los factores más importantes que han incidido en el debilitamiento de la 
fidelidad se tienen: 
 
 

 Nuevos competidores con grandes habilidades de mercadeo y un fuerte apoyo 
publicitario.  
 Competencia por precios de parte de las marcas privadas y genéricas. 
 Proliferación de nuevos productos y opciones que compiten por el limitado 

espacio en las góndolas. 
 Homogenización e igualación de las propuestas de valor de cada marca, en 

cuanto a forma, contenido y publicidad38. 
 
 
4.1.3 Medios de comunicación. Los Medios de Comunicación Masivos, se 
definen como una forma institucionalizada o instrumento técnico-artístico que sirve 
para producir y transmitir mensajes dirigidos a una gran cantidad de público, por 
grandes extensiones de espacio y tiempo39. 
 
 
Los Medios de Comunicación Masivos, permiten al hombre saciar una necesidad 
latente a toda hora en el desarrollo de las personas: la necesidad de comunicarse. 
Son los medios de comunicación los que ayudan a que el mensaje sea entregado 
en forma correcta al receptor, cumpliéndose a cabalidad el modelo típico de 
comunicación, donde un emisor entrega un mensaje al receptor, éste lo codifica y 
en ese momento se comienza a producir un feedback. Con los medios de 
comunicación pasa lo mismo, se entregan mensajes a un receptor que puede ser: 
televidente, radioescucha, navegador de Internet, etc. Este receptor codifica el  
mensaje que se le está entregando y de una u otra forma se produce un feedback 
y una retroalimentación entre el medio y su destinatario. No se trata sólo de llenar 
con información al receptor, sino que también es necesario saber qué es lo que 
está pensando, y cuáles son sus preocupaciones para saber qué mensaje 
entregarles y hacer de este un mensaje interesante y aceptado40. 
 
 
Entre ellos se encuentran la radio, la televisión, la prensa, vía pública e internet. 

                                            
38 JADUE ZAROR. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://www.comunicacionyletras.udp.cl/.../Fidelidad_de_marca_en_consumido. 
39 FICA, P. Cátedra Universidad Diego Portales: Análisis de Medios. Santiago, 2004. 
40 JADUE ZAROR, Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://www.comunicacionyletras.udp.cl/.../Fidelidad_de_marca_en_consumido. p. 49. 
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4.1.3.1 Tipos de medios de comunicación 
 
 
Medios calientes y fríos   
 
 

Para hacer una definición de medios fríos y medios calientes, Mc Luhan (15) toma 
dos criterios, estos criterios son: la definición de los datos que son transmitidos a 
través de un medio y la participación requerida de las audiencias.  
 
 
Una manera de poder explicar sencillamente a que se refiere Mc Luhan, al hablar 
de Medios fríos y Medios Calientes sería la siguiente: 49 Los medios calientes, 
requieren una baja participación de la audiencia ya que ésta no necesita completar 
la información entregada por el medio. Tiene una alta definición, es decir, entrega 
mucha información y poco que hacer. El uso de sentidos es más bien bajo, solo se 
emplea un sentido, ya que no se necesita una atención del 100% por parte de la 
audiencia; por ejemplo la radio se puede tener de música de fondo mientras se 
realiza alguna tarea. Este tipo de medios se define también como un medio 
“excluyente”, ya que no necesita tanto de la audiencia para poder decodificar la 
información.  
 
 
Los medios que se clasifican como calientes son los siguientes: Radio - Imprenta - 
Fotografías - Películas – Conferencias.  
 
 
Un medio frío es aquel que necesita de una alta participación de la audiencia para 
poder completar la información que se presenta en el medio. Tiene una definición 
más bien baja, brinda poca información y hace que el usuario trabaje para llenar lo 
que falta. Es por esto mismo que la audiencia debe usar varios de sus sentidos al 
encontrarse frente a un medio de este tipo y querer decodificar la información, el 
mensaje, que el medio le quiere entregar. Por ende el medio frío es un medio 
“incluyente”, es decir que incluye en un 100% al receptor del mensaje en la 
decodificación. 
 
 
Los medios que se clasifican como fríos son los siguientes: Teléfono – Habla – 
Dibujos Animados/Historietas (Prensa) - Televisión – Seminarios. 
 
Al ver y leer estas definiciones, cuesta entender porque la televisión es considerada 
un medio frío. Mc Luhan explica: “la televisión es más una extensión del sentido del 
tacto que del de la vista. Su poder táctil se debe a la baja intensidad de la imagen, 
constituida de miles de líneas y puntos de los que el espectador sólo puede captar 
50 o 60, con los que forman aquélla. Esto requiere una participación activa y 
creativa por parte del espectador, al verse obligado a llenar los espacios del 
mosaico de líneas y puntos para formar las imágenes cuyo mensaje es marcado 
por el iconoscopio sobre su propia piel. Es lo que llamo un mass media frío". 
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Así se dan cuenta de que cuando Mcluhan se refiere a la "información" que un 
medio transmite, no se refiere a datos o conocimientos, se refiere al modo en que 
nuestros sentidos físicos responden a un medio o participan en él41.  

 
 
 Descripción de los distintos medios masivos 

 
 
Otra forma de describir los medios de comunicación masiva es señalándolos uno a 
uno. 
 
 
En el Cuadro 4 se describe cada medio de comunicación con sus ventajas y 
desventajas. 
 
 
Cuadro 4. Ventajas y Desventajas de los Medios de Comunicación 
 
 

MEDIO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Revista 

 Medio Selectivo 
 Especialización temática 
 Alta calidad de impresión 
 Alta permanencia 
 Entrega información adicional 
 Alta probabilidad de lectores por 

ejemplar 

 Muy baja cobertura 
 Lenta propagación del 

mensaje 
 Alto costo por contacto 

Prensa 

 Credibilidad 
 Entorno noticioso 
 Alta fidelidad 
 Información adicional 
 Calidad de impresión mediana 

 Permanencia diaria o 
media 
 Lectura rápida 
 Alto costo por ubicación 

preferencial 

Vía Pública 

 Alto nivel de exposición 
 Cercanía al punto de venta 
 Alta frecuencia 
 Impacto donde los demás medios no 

impactan 
 Único medio netamente publicitario 
 Alta posibilidad del uso de la gráfica y 

del color 
 Impacta en gran medida a hombres y 

mujeres que trabajan. 

 Muchas restricciones del 
tipo legal. 
 En ocasiones los avisos 

pasan desapercibido, tiene 
muy baja cobertura. 
 Requiere una 

manutención permanente, 
puesto que es un medio 
netamente visual. 

 

                                            
41 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.comunicacionyletras.udp.cl/.../Fidelidad_de_marca_en_consumido. p. 49. 
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Cuadro 4. (Continuación). 
 
 

MEDIO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Internet 

 Más de 260 millones de posibles 
contactos 

 Disponible cuando el contacto lo 
desee. 

 Puede entregar gran cantidad de 
información, a través de sistemas de 
informáticos avanzados. 

 Dependiendo de la página se 
puede lograr gran interactividad 
usuario- empresa, a través de 

 Email, chats y otros. 
 Es el único medio que permite 

integrar Imagen, sonido, fotografías, 
texto, video, imágenes en 3D, entre 
otros. 

 El usuario debe buscar 
la información que desee, 
a excepción de los 
banners, que serían el 
equivalente de los 
comerciales televisivos. 

 Los usuarios se 
pierden entre tanta 
información 

 No es fácil encontrar lo 
que uno busca en la red 

Fuente: JADUE ZAROR, Claudia Alicia; LEHMAN SEPÚLVEDA, Daniela Francisca  y  VILLARINO 
PIZARRO, Javiera.  Factores de incidencia en el establecimiento de una fidelidad de marca, en 
personas pertenecientes al segmento de la tercera edad, en su consumo de medios de 
comunicación audiovisual; específicamente en la televisión abierta. Trabajo de grado. Licenciados 
en Comunicación Social [en línea]. Chile: Universidad Diego Portales. Facultad de Comunicación y 
Letras, 2007, 117 p., [consultado marzo de 2013]. Disponible en Internet: 
http://  



45 
 

5. METODOLOGÍA 
 
 
5.1 TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Un panorama del impacto que tienen los medios publicitarios y de comunicación 
en el comportamiento de la preferencia y lealtad de marca frente a los productos y 
servicios que se consumen en los centros residenciales de los adultos mayores en 
la ciudad de Cali (Colombia). 
 
 
Esta investigación se deriva de la investigación que ejecuta la universidad 
Autónoma de Occidente en el proyecto: “Variables de influencia en la preferencia y 
lealtad de marca, en residencias de adultos mayores. Un análisis comparativo 
entre Colombia y España”, la cual tomó una muestra representativa los hogares 
geriátricos de los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Cali, y realizó una investigación 
de tipo cuantitativo con los administradores de los HG. En dicha investigación se 
encontró que la población total de adultos mayores residentes en estos hogares 
era de 458 y la población de adultos lucidos era de 180 entre hombres y mujeres, 
en los 24 hogares investigados en el proyecto “El papel del adulto mayor y el 
comportamiento en marcas de consumo por parte de los hogares geriátricos de la 
ciudad de Cali” presentado por Juan Camilo Tejeda en la Universidad Autónoma 
de Occidente. 
 
 
En esta caso particular se buscaba establecer la relación o influencia que tienen 
los medios publicitarios y de comunicación en el comportamiento de la preferencia 
y lealtad de marca frente a los productos y servicios que se consumen en los 
Centros Asistenciales de los adultos mayores tanto a nivel de los administradores, 
familiares o de los propios usuarios adicionando el concepto de un experto en este 
tema. 
 
 
Por lo anterior, se trabajó en dos grandes fases, donde la primera abordó a los 
administradores, familiares y concepto de experto, y en la segunda fase por la 
importancia de los usuarios residentes en este estudio, se realizó tomando como 
universo a la población de adultos mayores lucidos que fue de 180 personas. 
 
 
El siguiente proyecto se desarrolla para investigar el Impacto que tienen los 
medios publicitarios y de comunicación en el comportamiento de la preferencia y 
lealtad de marca frente a los productos y servicios que se consumen en los 
Centros Residenciales de los adultos mayores en la ciudad de Cali (Colombia) y 
de cómo se ve afectada la toma de decisiones de los adultos mayores, de sus 
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familiares y directivos, en las Residencias u hogares geriátricos de la ciudad de 
Cali (Colombia), e influencia de los medios de comunicación en estas decisiones 
de compra, para contribuir con información para el proyecto principal “VARIABLES 
DE INFLUENCIA EN LA PREFERENCIA Y LEALTAD DE MARCA, EN 
RESIDENCIAS DE ADULTOS MAYORES.” 
 
 
El proyecto de investigación se llevó a cabo mediante una investigación 
descriptiva exploratoria, teniendo en cuenta información de tipo secundario 
extraída del proyecto de investigación, y otras fuentes identificadas con el aval de 
los investigadores del proyecto general “VARIABLES DE INFLUENCIA EN LA 
PREFERENCIA Y LEALTAD DE MARCA, EN CENTROS RESIDENCIALES DE 
LOS ADULTOS MAYORES. UN ANÁLISIS SOCIAL COMPARATIVO ENTRE 
COLOMBIA Y ESPAÑA”.  ; Además información primaria mediante la aplicación 
de un instrumento previamente probado y aplicado a entidades de interés para el 
estudio. 
 
 
5.2 FASE I 
 
 
Cuadro 5. Conceptos de los diferentes tipos de estudio 
 
 

TIPO CONCEPTO 

Método De Observación 
 

Este método se basa en la recopilación de datos que 
permitan obtener un conocimiento en el cual se pueda 
basar la investigación a realizar, arroja datos que 
contienen rasgos comunes que generalizan  y 
describen la situación por la cual está pasando la 
entidad, mediante un modelo de comportamiento. 
 
La observación es una actividad que detecta mediante 
cuestionarios la   percepción que se tiene frente a las 
actividades que  actualmente se ejecutan  en la 
institución (Fundautonoma), y  que a su vez  ayuda a 
conocer las consecuencias  de los   antecedentes con 
los cuales se pueda orientar  el proyecto.  
 
Durante la ejecución metodológica se pueden se 
implementó  la evaluación del entorno, aplicado a los 
diferentes grupos de interés). 
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Cuadro 5. (Continuación). 
 
 

TIPO CONCEPTO 

Método Descriptivo 

Al llevar a cabo una recolección de datos significativos 
y veraces se describen los hechos como son 
observados para una comparación y análisis de dichos 
procedimientos, que faciliten la identificación y 
diagnóstico de contrariedades.  
En el punto que se determinaron  las variables 
involucradas en el desempeño y desarrollo de la 
empresa, definiendo  la problemática  actual y  
asumiendo una relación continúa  con el lugar y con 
sus empleados. Se utilizaron  la  técnica entrevista 
(Cuestionario). 

Método Documental 

Estrategia donde se observa y reflexiona 
sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) 
usando para ello diferentes tipos de documentos. 
Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones 
sobre un tema determinado de cualquier ciencia, 
utilizando para ello, una metódica de análisis.  

Fuente: FERRO, Felipe. Investigador y Director del Programa Mercadeo y Negocios 
Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali. Cali, UAO, 2013. 
 
 
5.2.1 Tipo de investigación. Se analizaron dos tipos de información: primaria y 
secundaria, con enfoque mixto donde se pretende determinar aspectos diversos 
del comportamiento humano como: motivaciones, actitudes, creencias, 
satisfacción, preferencias, entre otros. A partir de esta información cualitativa, los 
investigadores podrán hacer estudios de tipo cuantitativo que sean de interés a la 
investigación principal. 
 
 
5.2.2  Diseño de la investigación.  Esta investigación está enfocada a cuatro 
poblaciones referente a: hogares, familiares de los AM, usuarios y experto en 
comunicación.  
 
 
En cuanto al muestreo se tomó en cuenta una parte probabilística y no 
probabilística con enfoque cuantitativo y cualitativo. 
 
 
Para los hogares se aplica una muestra probabilística escogida de la investigación 
principal, y para las demás poblaciones el muestreo es no probabilístico. 
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En cuanto a familiares, usuarios y experto se tiene en cuenta el muestreo no 
probabilístico; por conveniencia y bola de nieve  de la siguiente manera: 
 
 
 La población de usuarios fue escogida por bola de nieve (referencia directa) y 

por conveniencia (espacio para entrevistar al azar, donde se escogieron a quien 
entrevistar), puesto que el director asignaba en qué momento y a quién 
entrevistar.  
 
 
 En la población de los Familiares el tipo de muestreo fue por bola de nieve, 

debido a que cada directivo referenciaba las personas a entrevistar. 
 
 
 El experto en comunicaciones fue acogido a juicio referenciado por un experto 

en mercadeo. 
 
 
5.2.3  Análisis del tamaño de la muestra estudio tercera edad en Cali.  La 
muestra principal es escogida de la investigación inicial, en la cual se determina un 
número de hogares en Santiago de Cali seleccionados de forma probabilística. 
 
 
Dentro de los objetivos del presente estudio, se desea inferir sobre el 
comportamiento de compra y lealtad de marca de la población total de personas, 
hombres y mujeres en hogares de la tercera edad existentes en la ciudad de 
Santiago de Cali a partir de una muestra representativa. 
 
 
Es importante anotar que el estudio utilizará herramientas cualitativas y 
cuantitativas, para conocer el comportamiento de compra y la lealtad de marca de 

las personas de la tercera edad, por lo que se podría asumir:  ix = 1 si es fiel; y jx  

= 0 si no es fiel; lo anterior considerando a ix  como la variable más importante. 
N es el universo y entonces se buscara cual deberá ser No = muestra piloto 
respondiendo la pregunta: 
 
 
¿Cuántos hogares de la tercera edad se tienen que estudiar para conocer ese 
comportamiento de compra y nivel de lealtad de marca? 
 
                                            
 Bola de nieve: El muestreo por bola de nieve permite seleccionar un grupo inicial de encuestados 

(referencias), por lo general al azar, a quienes después de entrevistar se les solicita que 
identifiquen a otras personas que pertenezcan a la población meta de interés. 
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Se debe proceder a prefijar, el nivel de confianza deseado o esperado del 95% 

bajo una distribución normal, donde 2
Z

 tomará un valor de 1.96.  
 
 
También se debe prefijar el nivel de precisión que se desea para el estudio y una 
idea del valor aproximado que queremos medir. 
 
 
Como en este caso no se tiene dicha información la norma dice que se tome el 
valor de P= 0,5 (50%) que maximiza el tamaño de la muestra. 
 
 
5.2.3.1 Selección técnica de muestreo.  Las técnicas de muestreo a utilizar en 
el desarrollo de esta investigación son: muestreo no Probabilístico y probabilístico, 
la última técnica de muestreo se  utiliza  para el estudio de un Grupo en especial 
como lo son los usuarios de los hogares geriátricos; en el muestreo probabilístico  
se utilizan procedimientos de selección por casualidad. Cabe mencionar que 
dentro de la técnica de muestreo no probabilístico hay una subdivisión en métodos 
de muestreo los cuáles son: por conveniencia, por juicio, por cuota y por bola de 
nieve, por tanto el método más idóneo para llevar a cabo ésta investigación es de 
muestreo por juicio, el cuál expone que los elementos que se deben incluir en la 
muestra son a juicio del investigador porque este piensa que son representativos 
de la población de interés o son de alguna manera apropiada42.  
 
 
Cuadro 6. Tamaño de la muestra – muestreo no probalístico 
 

 
 
Total población a estudiar hogares de Adultos Mayores: 40 
 
 
 
 

                                            
42 NARESH K. Malhotra. Investigación de Mercados un enfoque práctico. 2 ed. México: Prentice 
Hall Hispanoamericana, 1997. p. 366.  

GRUPO DE INTERÉS OBJETIVO  TAMAÑO DE MUESTRA  

Hogares de Adultos mayores en Cali estratos, 4,5,y 6 28 
Usuarios adultos mayores ubicados en estos hogares 63 
Familiares de los adultos mayores  18 
Experto en Comunicación y publicidad  y otros medios 1 
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5.2.3.2 Cálculo de la muestra 

 
 
Muestra  = n         
n =          Z2 p.q.N 
      (e2 (N – 1) + Z2  p.q 
 
 
Dónde: 
 
N =  Población Universal  (40) 
 
Z = Es una constante que depende del nivel de confianza y se halla en la tabla de 
distribución Normal. 
 
e =  Es el error muestral deseado y se asume como se muestra en la tabla entre  
el 5% y el 10% 
 
p = Es la prevalencia esperada del parámetro a evaluar, como este resulta 
desconocido se aprueba la opción más desfavorable p = 0.5, este valor hace 
mayor el tamaño muestral. 
 
q =  Es el complemento de p, es decir, q = 1 – p  lo que es igual a 0.5 
 
Nc = Nivel de Confianza 
 
Entonces: 
 
N = 40  Número de hogares para adultos mayores en Cali 
e = 0.05 a 0,010 
p = 0.5 
q = 0.5 
 
 
 
Cálculo de Z:  
NC = 95% g/2 g/2 
g = 1 – 0.95 = 0.05  (0,10)                        
g = 0.05 final 0,10     Zg/2               Zg/2 

g/2 = 0.025 
 
En este caso se puede tomar cualquiera de los dos Z, pues son simétricos y 
opuestos.       
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Cálculo de Z 1 -  g /2            
Z 1 -  g/2  
Z = 1 – 0.025  
Z = 0.975  
 
 
Entonces: el valor hallado anteriormente se busca en la tabla de distribución 
normal y el nuevo valor es  Z = 1.96     
 
  
Se reemplaza en la fórmula: 
 
 
n=      40* *0.05*0.95 
     (40-1)+ *0.05*0.95 
  n = 28 hogares 
 
 
Conclusión: con un nivel de confianza del 95%, y un error estándar del 10%, se 
establece que el tamaño de la muestra es de 40 hogares a entrevistar en la ciudad 
de Cali,  para abrir paso al debido proceso de investigación definida43. 
 
 
Cuadro 7. Tamaño de la muestra considerando varios niveles de error 
 

z=95% e s2 z2 z2*s2 n* N n CONFIANZA ERROR
1,96 0,05 0,25 3,8416 0,9604 384 40 36 95% 5%
1,96 0,07 0,25 3,8416 0,9604 196 40 33 95% 7%
1,96 0,08 0,25 3,8416 0,9604 150 40 32 95% 8%
1,96 0,09 0,25 3,8416 0,9604 119 40 30 95% 9%
1,96 0,1 0,25 3,8416 0,9604 96 40 28 95% 10%

N

e

SZ
n

n
1

n
n           

2

22

 
 
Se tendría sobre 40 hogares como universo y un  margen de error del 10%, un n= 
28 y si tomáramos  un margen de error del  5% el  n = 36 que es casi el universo 
mismo. 
 
 

                                            
43 VIVANCO, Manuel. Muestreo Estadístico: Diseño y Aplicaciones. Colombia: Editorial 
Universitaria S.A., 2005. p. 78 – 80.  
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Dado lo anterior la recomendación es realizar  28 encuestas de los 40 hogares 
que se predefinen como universo, entendiendo que se ajustaría un cuestionario 
según se entreviste al administrador del hogar, al usuario (Adulto mayor) o 
familiar. 
 
 
5.3 FASE II 
 
 
5.3.1  Tipo de Investigación.  Se realizó una investigación consistente en revisión 
de fuentes secundarias: datos estadísticos, casos empresariales, fuentes 
bibliográficas. Esta fase permitió delimitar el tema orientado totalmente a la 
población de adultos mayores lucidos que se encuentran en los hogares 
geriátricos de la ciudad de Cali, y construir el marco referencial así como iniciar el 
instrumento de medición de impacto y la encuesta personal dirigida al adulto 
mayor lucido. 
 
 
Definidos los anteriores aspectos, se procedió a realizar y concretar la encuesta a 
aplicar en los HG con los adultos mayores lucidos teniendo en cuenta los perfiles 
demostrativos, de bienestar, orientador, satisfacción y lealtad frente a las variables 
de los medios de publicidad. Igualmente se revisó el modelo existente empleado 
para medir el nivel de lealtad, tales como el modelo propuesto por Dick y Basu. 
 
 
Figura 2. Selección y definición de perfiles 

 
Fuente: BELTRÁN, Ángela. Docente  Universidad Autónoma de Occidente. Cali, 2013. 
 
 
Perfil Demostrativo. Se refiere al uso de los insumos que para este caso son la 
Televisión, la radio, la prensa, las revistas y los indicadores de uso. 
 
 
Perfil de Bienestar. Se refiere  a productos que compran en el hogar para el 
bienestar de los adultos mayores y las ayudas que tienen por parte de los 
familiares u otras entidades. 

P. Orientador     

P. Satisfacción    P. Bienestar     

P. Lealtad    IMPACTO   

P. 
Demostrativo 
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Perfil Orientador. Orientación de los medios de comunicación frente a la 
percepción del adulto mayor. 
 
 
Perfil de satisfacción. Participación en el consumo de Medios de Comunicación y 
la satisfacción por cada uno ellos así como por los anuncios en sí. 
 
 
Perfil de Lealtad. Evaluación a partir de su propia percepción que posibilita una 
mayor lealtad hacia el consumo de productos. 
 
 
Después de definidos los cinco factores, y tomando como referencia una 
asignación máxima de 100 puntos, se procede a ponderarlos, asignando 
puntuación según el orden de importancia. En el siguiente cuadro se observa que 
el perfil  de asignaciones porcentuales. 
 
 
Cuadro 8. Ponderación de perfiles 
 

PERFIL 
DEMOSTRATIVO MEDIOS GENERALES CANALES DE TV EMISORAS 

DE RADIO 

Perfil de Bienestar Compra productos para 
aseo Compra vestuario Acceso a la 

compra 
Perfil Orientador Calidad de los medios Productos publicidad 

Perfil de 
satisfacción Satisfacción Satisfacción Servicios 

Perfil de Lealtad Defensa Recomendaciones Marcas 
Fuente: BELTRÁN, Ángela. Docente  Universidad Autónoma de Occidente. Cali, 2013. 
 
 
Cuadro 9. Cruce de variables para elaboración de cuestionario 
 

 MEDIOS 
GENERALES 

CANALES DE TV EMISORAS 
DE RADIO 

PERFIL 
DEMOSTRATIVO 

Respecto al uso de 
medios pueden 
acceder a television, 
radio,prensa, 
internet, revistas. 

Adultos que ven RCN, 
caracol, tele pacifico, 
Discovery Channel, 
Cali TV 

Adultos que 
leen periódico 
el País, el 
tiempo, 
revistas 
nuevas, 
revistas dinero. 
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Cuadro 9. (Continuación). 
 
 

 
COMPRA 

PRODUCTOS 
PARA ASEO 

COMPRA 
VESTUARIO 

ACCESO A LA 
COMPRA 

PERFIL DE 
BIENESTAR 

Compra 
desodorantes, 
shampoo, pañuelos 
desechables, 
pañales, jabones, 
toallas húmedas. 

Compra camisas, 
pantalones, medias, 
pijamas, calzado. 

Quien le 
realiza las 
compras. Las 
marcas son 
reconocidas. 

 
CALIDAD DE LOS 

MEDIOS 
PRODUCTOS Y 

PUBLICIDAD  

PERFIL 
ORIENTADOR 

Actitud hacia los 
medios y calidad de 
los mismos 

La publicidad nos 
impulsa a comprar 
mis productos 

 

 
SATISFACCIÓN DE 

LOS SERVICIOS 
SATISFACCIÓN DE 

LOS ANUNCIOS  

PERFIL DE 
SATISFACCIÓN 

Estoy satisfecho con 
los servicios que 
brinda el Internet, la 
radio, la televisión, 
el cable, las revistas 
y los periódicos 

Estoy satisfecho con 
los anuncios 
publicitarios de la 
marca Johnson y 
Johnson, Palmolive, 
Rexona, Gillette, 
Ensure, Tena. 

 

 DEFENSA DE 
MARCAS 

RECOMENDACIONE
S DE MARCAS 

 

PERFIL DE 
LEALTAD 

 
Compra de marcas 
favoritas, gracias  
a la recordación de 
los medios 
publicitarios y 
defensa de 
productos 
favoritos. 

Los productos vistos 
en televisión se los 
recomendaría a 
otros y opinión de 
las campañas 
publicitarias. 

 

Fuente: BELTRÁN, Ángela. Docente  Universidad Autónoma de Occidente. Cali, 2013. 
 
 
La investigación en esta etapa consiste en la recopilación de la información, 
sistematización y análisis de los resultados, empleando para ello técnicas de 
análisis cuantitativo.  
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Finalmente, en un panel de expertos, selecciona  los factores más representativos 
y asignan un porcentaje representando la importancia de cada factor. La 
calificación que cada uno de los expertos  asignó a la lista preliminar, se aplica a 
los resultados de las encuestas que utilizando  la escala de Likert, en donde 1 es 
totalmente en desacuerdo y 10 es totalmente de acuerdo permite determinar el 
impacto que tiene los medios publicitarios en la preferencia de las marcas del 
adulto mayor en el hogar geriátrico.  
 
 
5.3.2  Población.  Debido a que esta exploración es una continuación de la 
investigación en mención; la metodología a emplear en esta investigación, se 
inicia con el aprovechamiento del conocimiento de los Hogares Geriátricos 
encontrados en la primera parte de la investigación que realiza la universidad 
Autónoma de Occidente en el proyecto de Hogares Geriátricos, el cual deja 
establecidos el número de hogares visitados y el de la población total de adultos 
mayores lucidos encontrados en los 24 hogares visitados.  
 
 
De acuerdo a los resultados de la investigación en administradores realizadas por 
la UAO en enero del 2013, de la población de 469 adultos mayores que viven en 
los 24 hogares geriátricos de los estratos 4, 5 6  del estudio, 180 son considerados 
adultos mayores lúcidos, lo que representa un 38% del total de la muestra y será a 
esta muestra a la cual se aplica el cuestionario resultante. 
 
 
Cuadro 10. Nivel de confianza de la muestra 
 

         
z=95% e s2 z2 z2*s2 N n CONFIANZA ERROR 

1,96 0,05 0,25 3,8416 0,9604 35 35 95% 5% 
1,96 0,07 0,25 3,8416 0,9604 40 33 95% 7% 
1,96 0,08 0,25 3,8416 0,9604 40 32 95% 8% 
1,96 0,09 0,25 3,8416 0,9604 40 30 95% 9% 
1,96 0,1 0,25 3,8416 0,9604 186 63 95% 10% 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 

N

e

SZ
n

n
1

n
n           

2

22
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Se aplicó esta fórmula para población finita con un nivel de confianza del 95% y 
error del 10%. 
 
 
En donde: 
 
 
n = Tamaño de muestra a calcular cuando conocemos el total de la población de 
la cual se extrae la muestra, como es el caso del estudio en donde la población es 
de 180 adultos mayores lucidos 
 
 
Z= Valor de la tabla normal estándar correspondiente al área bajo la curva. 
 
 
S = Varianza estimada de la población. 
 
 
El modelo de investigación empleado fue cuantitativo y obedeció a muestreo 
probabilístico aleatorio con estratificación proporcional.  
 
 
La recolección de la información se realizó mediante una encuesta, la cual se 
diseñó con preguntas cerradas y de selección múltiple. 
 
 
5.3.3  Elaboración del Cuestionario.  La versión final del cuestionario aplicado al 
mercado objetivo, se estructuró tomando como base las características 
particulares de este sector la cuales se compararon con el  modelo teórico tomado 
como referencia.  
 
 
Cuadro 11. Resultados de la calificación de los perfiles por expertos 
 

Experto = Ex Ex 1 Ex2 Ex 3 Peso Asignado 
Perfil 
Demostrativo 

30% 15% 3% 16% 

Perfil de Bienestar 40% 30% 20% 30% 
Perfil Orientador 15% 10% 37% 21% 
Perfil de 
satisfacción 

10% 15% 20% 15% 

Perfil de Lealtad 5% 30% 20% 18% 
Total 100% 100% 100% 100% 

Fuente: BELTRÁN, Ángela. Docente  Universidad Autónoma de Occidente. Cali, 2013. 
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Una vez aginadas las calificaciones de los expertos se procede a dar un valor 
porcentual para calificar cada una de las preguntas y realizar un promedio 
ponderado para conocer el impacto.  
 
 
5.4 PONDERACIÓN DE FACTORES Y PREGUNTAS 
 
 
5.4.1  Asignación de puntos  
 
 
Cuadro 12. Asignación de puntos 
 

Perfil Demostrativo 16% 
Respecto al uso de medios pueden acceder a television 1% 
Respecto al uso de medios pueden acceder a radio 1% 
Respecto al uso de medios pueden acceder a prensa 1% 
Respecto al uso de medios pueden acceder a internet 1% 
Respecto al uso de medios pueden acceder a revistas 1% 
Adultos que ven RCN 1% 
Adultos que ven Caracol 1% 
Adultos que ven telepacifico 1% 
Adultos que ven Cali TV 1% 
Adultos que ven Discovery Chanel 1% 
Emisoras de radio con música vieja 1% 
Adultos que escuchan radio calidad 1% 
Adultos que leen el periodico el pais 1% 
Adultos que leen el periodico el Tiempo 1% 
Adultos que leen el revistas nuevas 1% 
Adultos que leen la revista dinero 1% 

Fuente: BELTRÁN, Ángela. Docente  Universidad Autónoma de Occidente. Cali, 2013. 
 
 
Cuadro 13. Perfil de bienestar 
 

Perfil de Bienestar 30% 
El hogar le permite que compre productos para llevárselos al familiar 
al HG 

2% 

Cuando compra una lo hace porque lo solicita el hogar geriátrico 2% 
Cuando compra una marca específica qué lo hace porque son 
marcas reconocidas 

2% 

Compra a su familiar las marcas de acuerdo a su preferencia 2% 
Compra productos y marcas de desodorantes 2% 
Compra productos y marcas de shampoo 2% 
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Cuadro 13. (Continuación). 
 
 

Perfil de Bienestar 30% 
Compra productos y marcas de pañuelos desechables 2% 
Compra productos y marcas de camisas. 2% 
Compra marcas de pantalones        2% 
Compra productos y marcas medias 2% 
Compra productos y marcas de calzado 2% 
Compra productos y marcas de pijamas 2% 
Compra productos y marcas de paños y toallas húmedas 2% 
Compra productos y marcas pañales de incontinencia 2% 
Compra productos y marcas jabones 2% 

Fuente: BELTRÁN, Ángela. Docente  Universidad Autónoma de Occidente. Cali, 2013. 
 
 
Cuadro 14. Perfil orientador 
 
  

Perfil Orientador 21% 
Pienso que los Medios de Comunicación orientan a la sociedad en cuanto al 
uso de productos.  

3% 

Existe buena publicidad que está dirigida al adulto mayor. 3% 

Los Medios de Comunicación me recuerdan marcas que había   olvidado.  3% 
Los Medios de Comunicación me muestran nuevos productos que antes no   
conocía.  

 3% 

Mi familia me compra los productos que ve en Televisión, Prensa y   Radio. 3% 
Viendo los anuncios de Televisión pienso que son publicidad positiva 3% 
La Televisión es un fabricante de sueños para la Tercera Edad.  3% 

Fuente: BELTRÁN, Ángela. Docente  Universidad Autónoma de Occidente. Cali, 2013. 
 
 
Cuadro 15. Perfil de satisfacción  
 

Perfil de satisfacción 15% 
Estoy satisfecho con los servicios que brindan los Teléfonos. 1% 
Estoy satisfecho con los servicios que brinda el Internet. 1% 
Estoy satisfecho con los servicios que brinda la Televisión. 1% 
Estoy satisfecho con los servicios que brinda la Radio. 1% 
Estoy satisfecho con los servicios que brinda las Revistas.  1% 
Estoy satisfecho con los servicios que brindan los Periódicos. 1% 
Estoy satisfecho con los servicios que brinda el Cable. 1% 
Estoy satisfecho con los anuncios publicitarios de la marca Johnson y 
Johnson. 

1% 

Estoy satisfecho con los anuncios publicitarios de la marca Palmolive. 1% 
Estoy satisfecho con los anuncios publicitarios de la marca Rexona. 1% 
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Cuadro 15. (Continuación). 
 
 

Perfil de satisfacción 15% 
Estoy satisfecho con los anuncios publicitarios de la marca Shampoo 
Pantene.  

1% 

Estoy satisfecho con los anuncios publicitarios de la marca Gillette.  1% 
Estoy satisfecho con los anuncios publicitarios de la marca Ensure. 1% 
Estoy satisfecho con los anuncios publicitarios de la marca Café Águila 
Roja.  

1% 

Estoy satisfecho con los anuncios publicitarios de la marca calcio Caltrate 1% 
Fuente: BELTRÁN, Ángela. Docente  Universidad Autónoma de Occidente. Cali, 2013. 
 
 
Cuadro 16. Perfil de lealtad 
 

Perfil de Lealtad 18% 

Si los Adultos Mayores (AM) de la tercera edad de los hogares 
pudieran salir a comprar, seguirían comprando sus marcas 
favoritas, gracias  a la recordación de los medios publicitarios 
como la Televisión 

4% 

Estoy dispuesto (a) a defender mis productos y marcas 
favoritas. 

4% 

Algunos de los productos que he visto en televisión 
últimamente, se los recomendaría a mis hijos, nietos y amigos. 

4% 

Creo que las campañas publicitarias tienen un impacto directo 
para que se prefiera una marca en especial.  

4% 

Creo en mi  marca de EPS o Servicio de Salud porque me 
brinda un servicio de calidad. 

2% 

Fuente: BELTRÁN, Ángela. Docente  Universidad Autónoma de Occidente. Cali, 2013. 
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6. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PRIMARIA 
 

 
Esta información será dada a través del análisis de datos de las encuestas que se 
realizaron a familiares de adultos mayores 20 hogares de la ciudad de Cali, 
Colombia. 
 
 
La información y respuestas dadas se irán correlacionando con la influencia o nó 
de los medios en las decisiones de compra, tanto de usuarios, familiares o 
administradores de los hogares de adultos mayores. 
 
 
6.1 TABULACIÓN ENTREVISTAS A FAMILIARES DE ADULTOS MAYORES 
EN HOGARES 
 
Cuadro 17. ¿El hogar le permite que compre productos para llevárselos al 
familiar? 
 

Respuestas Frecuencia %
a Siempre 17 94%
b Algunas Veces 1 6%
c Pocas Veces 0 0%
d Nunca 0 0%

Total 18 100%  
 
 

Figura 3. Gráfico ¿El hogar le permite que compre productos para llevárselos 
al familiar? 

 
 
 

Como se observa en el Cuadro 22 y Figura 3, el 94% de los familiares pueden o 
se les permite llevar productos a sus seres queridos internados en los hogares de 
adultos mayores y solo en un caso la respuesta fue de algunas veces 



61 
 

dependiendo del tipo de producto y restricciones que tenga el usuario por su 
salud. 
 
 
Cuadro 18. ¿Quién decide la compra de los productos y marcas que 
consume su familiar? 
 
 

Respuestas Frecuencia %
a El familiar mas cercano 15 83%
b El propio adulto mayor 0 0%
c El Hogar geriatrico 2 11%
d Médico 1 6%

Total 18 100%  
 
 

Figura 4. Gráfico ¿Quién decide la compra de los productos y marcas que 
consume su familiar? 
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De acuerdo al Cuadro 23 y Figura 4, se observa que el 83% de los familiares 
encuestados son los familiares mas cercanos al AM quienes deciden qué 
productos y marcas comprar. Un 11% respondieron que el hogar geríatrico decide 
sobre los familiares qué marcas y productos comprar para el AM tan sólo una 
persona respondió que el médico es el que decide la marca del producto que se le 
compra al AM residente del HG. Claramente se observa que en ningun momento 
se menciona al AM como un usuario que compra sus propios productos siendo 
excluido en la toma decisiones de compras o marcas de los productos que 
actualmente consume 
 
 
 Cuando compra una marca específica para su familiar, ¿Por qué lo hace? 

 
 
A continuación, debido a que las respuestas son de opción múltiple se analizarán 
individualmente, es decir, los porcentajes de cada respuesta se determinan con 
base al total de las encuestas realizadas, para más adelante replantearlas en un 
solo gráfico: 
 
 
Cuadro 19. Cuando compra una marca específica para su familiar, ¿Por qué 
lo hace? 
 
 

Respuestas Frecuencia %
a Tradición 1 6%  

 
 

Cuadro 20. Cuando compra una marca específica para su familiar, ¿Por qué 
lo hace? 
 
 

b Economía 7 39%  
 
 

Cuadro 21. Cuando compra una marca específica para su familiar, ¿Por qué 
lo hace? 
 
 

d Hogar Geríatrico 6 33%  
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Cuadro 22. Cuando compra una marca específica para su familiar, ¿Por qué 
lo hace? 
 
 

g Reconocidas del Mercado 6 33%  
 
 

Cuadro 23. Cuando compra una marca específica para su familiar, ¿Por qué 
lo hace? 
 
 

h Médicos 1 6%  
 
 
Cuadro 24. Cuando compra una marca específica para su familiar, ¿Por qué 
lo hace? 
 
 

m Publicidad Internet 1 6%  
 
 

Figura 5. Gráfico Cuando compra una marca específica para su familiar, ¿Por 
qué lo hace? 
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El 39% de los encuestados afirma que compra una marca específica porque es 
más económica, un 33% afirma porque o el hogar así lo recomienda o porque son 
las más reconocidas del mercado y solo un 6% dicen que las compran o por 
tradición, o porque los médicos así lo indican o la han visto en publicidad por 
internet. Lo que quiere decir que no se ven influenciados por los medios 
publicitarios, siendo indiferentes a las marcas en el sentido que solo compran por 
economía. Durante la entrevista a los familiares ellos expresaron en su gran 
mayoría que a los AM ya en su estado, no les interesa la marca por lo que solo se 
van por economía o porque están posicionadas, no tomando en cuenta 
nuevamente a sus preferencias. 
 
 
Cuadro 25. ¿Usted le compra a su familiar las marcas de acuerdo a su 
preferencia? 
 
 

Respuestas Frecuencia %
a Siempre 0 0%
b Algunas Veces 1 6%
c Pocas Veces 2 11%
d Nunca 15 83%

Total 18 100%  
 
 

Figura 6. Gráfico ¿Usted le compra a su familiar las marcas de acuerdo a su 
preferencia? 
 
 

 



65 
 

Como se observa en la Ilustración 5, el 83% de los familiares nunca compran las 
marcas de acuerdo a sus preferencias. Como se observó en la pregunta anterior la 
toma de decisión depende en una gran parte por el precio y no por preferencia de 
marca alguna. 
 
 
Cuadro 26. ¿Qué productos y marcas compra en cada una de estas 
categorías? 
 
 

Productos Respuestas Frecuencia %
Johnson y Johnson 4 22%
Dove 2 11%
Palmolive 1 6%
Protex 1 6%
Rexona 1 6%
No Compra este Producto 5 28%
No recuerda la Marca 4 22%

TOTAL 18 100%

a. Jabones

 
 
 

Figura 7. Gráfico ¿Qué productos y marcas compra en cada una de estas 
categorías? 
 
 

 
 

 
El 72% de los familiares compran jabones de aseo personal a los AM, pero solo el 
50% compran y a su vez recuerdan la marca de jabon que prefieren para los AM, 
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siendo Johnson & J. la marca que más compran con un 22% de preferencia, 
seguido de Jabón Dove con un 11%.  

 
 

Cuadro 27. ¿Qué productos y marcas compra en cada una de estas 
categorías? 
 
 

Rexona 1 6%

Dove 1 6%

Yodora 1 6%

Nivea 1 6%

No Compra este Producto 7 39%

No recuerda la Marca 7 39%

TOTAL 18 100%

b. Desodorantes

 
 
 

Figura 8. Gráfico ¿Qué productos y marcas compra en cada una de estas 
categorías? 
 
 

 
 
 

El 63% compran desodorantes a sus familiares AM, 24% de los entrevistados 
recuerdan la marca desodorantes que compran a sus familiares AM. Y un 39% 
de los que compran éste producto no recuerdan la marca o le es indiferente. 
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Cuadro 28. ¿Qué productos y marcas compra en cada una de estas 
categorías? 
 
 

Productos Respuestas Frecuencia %
Johnson y Johnson 6 33%
Pantene 1 6%
Sedal 2 11%
Anua 1 6%
Arrurú 1 6%
No Compra este Producto 4 22%
No recuerda la Marca 3 17%

TOTAL 18 100%

c. Shampoo

 
 
 

Figura 9. Gráfico ¿Qué productos y marcas compra en cada una de estas 
categorías? 
 
 

 
 
 
Se puede observar que el 88% compran este producto a los AM residentes de 
los HG, y un 21% de esa muestra que compran el producto no recuerdan la 
marca, Sin embargo, del total de los encuestados el 33% respondieron que 
Johnson & J. es la marca de shampoo que compran y un 11% compran sedal, 
es decir que aunque hayan respondido que no recuerdan las marcas se  puede 
resaltar que si existe preferencia alguna por determinadas marcas. 
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Cuadro 29. ¿Qué productos y marcas compra en cada una de estas 
categorías? 
 
 

Productos Respuestas Frecuencia %
TENA 6 33%
No Compra este Producto 9 50%
No recuerda la Marca 3 17%

TOTAL 18 100%

d. Pañales

 
 
 

Figura 10. Gráfico ¿Qué productos y marcas compra en cada una de estas 
categorías? 
 
 

 
 
 

Como se observa en el Cuadro 34  y Figura 10, TENA es la marca de preferencia 
a la hora de comprar este producto. El 50% de los encuestados afirman no 
comprar este producto. 
 
 
En las entrevistas realizadas a los Hogares que más adelante se analizará, éste 
es un producto que por obligación los familiares tienen la obligación de comprar 
para los Usuarios de la residencia y TENA es la marca de preferencia por los 
directivos de los Hogares debido a su excelente calidad. 
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Cuadro 30 ¿Qué productos y marcas compra en cada una de estas 
categorías? 
 
 

Productos Respuestas Frecuencia %
No Compra este Producto 15 83%
No recuerda la Marca 3 17%

TOTAL 18 100%

e. Pañuelos

 
 
 

Figura 11. Gráfico ¿Qué productos y marcas compra en cada una de estas 
categorías? 
 
 

 
 
 
Como muestra el Cuadro 35 y la Figura 11, el 83% no compra este producto y el 
17% que sí compra no recuerda la marca o le es indiferente. 

 
 

 
Cuadro 31 ¿Qué productos y marcas compra en cada una de estas 
categorías? 
 

Productos Respuestas Frecuencia %

Pequeñín 2 11%

Johnson 1 6%

No Compra este Producto 12 67%

No recuerda la Marca 3 17%

TOTAL 18 0%

g. Paños y Toallas 
húmedas
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Figura 12. Gráfico ¿Qué productos y marcas compra en cada una de estas 
categorías? 
 
 

 
 

Como se puede observar en el Cuadro 36 y Figura 12, el 84% de los familiares o 
no compra este produco o no recuerda la marca solo un 16% recuerda la marca 
que compran siendo Pequeñin la de mayor preferencia con un 11%, un 17% 
compra el producto pero no recuerda la marca o le es indiferente. 

 
 

Cuadro 32. ¿Qué productos y marcas compra en cada una de estas 
categorías? 
 
 

Productos Respuestas Frecuencia %

No Compra este Producto 15 83%

No recuerda la Marca 3 17%

TOTAL 18 100%

h. Enjuagues bucales
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Figura 13. Gráfico ¿Qué productos y marcas compra en cada una de estas 
categorías? 
 
 

 
 
 

El 83% de los familiares no compran enjuagues bucales a sus familiares AM 
residentes de los hogares, y el 17% que si compran este producto no recuerdan la 
marca. 

 
 

Cuadro 33. ¿Qué productos y marcas compra en cada una de estas 
categorías? 
 
 

Productos Respuestas Frecuencia %

No Compra este Producto 14 78%

No recuerda la Marca 4 22%

TOTAL 18 100%

i. Jabones y productos 
de afeitar
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Figura 14. Gráfico ¿Qué productos y marcas compra en cada una de estas 
categorías? 
 
 

 
 
 

Como se observa en la Figura 14, el 78% no compran estos productos y el 22% 
que si realizan la compra no recuerdan la marca. 

 
 
Cuadro 34. ¿Qué productos y marcas compra en cada una de estas 
categorías? 
 
 

Productos Respuestas Frecuencia %
PatPrimo 1 6%
Costa Azul 1 6%
No Compra este Producto 8 44%
No recuerda la Marca 8 44%

TOTAL 18 100%

a. Camisas
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Figura 15. Gráfico ¿Qué productos y marcas compra en cada una de estas 
categorías? 
 
 

 
 
 

El 44% no compra este producto a sus familiares, pero un 66% sí compra este 
producto: 6% compra la marca PatPrimo y otro 6% Costa Azul; el 44% restante 
que compra camisas a sus familiares no recuerda la marca o es indiferente. 

 
 

Cuadro 35. ¿Qué productos y marcas compra en cada una de estas 
categorías? 
 
 

Productos Respuestas Frecuencia %
No Compra este Producto 8 44%
No recuerda la Marca 10 56%

TOTAL 18 100%

b. Pantalones
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Figura 16. Gráfico ¿Qué productos y marcas compra en cada una de estas 
categorías? 
 
 

 
 
 

El 44% No Compra este producto, el 56% restante sí compra este producto a sus 
familiares pero no recuerda la marca. 

 
 

Cuadro 36. ¿Qué productos y marcas compra en cada una de estas 
categorías? 
 
 

Productos Respuestas Frecuencia %
Gef 2 11%
No Compra este Producto 8 44%
No recuerda la Marca 8 44%

TOTAL 18 100%

c. Medias
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Figura 17. Gráfico ¿Qué productos y marcas compra en cada una de estas 
categorías? 
 
 

 
 
 

Del total de los encuestados el 44% afirma no comprar este producto, el 56% 
restante sí compra este producto: 44% no recuerda la marca, 11% recuerda y 
afirma tener preferencia por la marca GEF. 
 
 
Cuadro 37.  ¿Qué productos y marcas compra en cada una de estas 
categorías? 
 
 

Productos Respuestas Frecuencia %
No Compra este Producto 8 44%
No recuerda la Marca 10 56%

TOTAL 18 100%

d. Ropa Interior

 
 
 

Figura 18. Gráfico ¿Qué productos y marcas compra en cada una de estas 
categorías? 
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El 44% no compra este producto. El 56% como se puede observar en la Ilustración 
17 que sí compra ropa interior a sus familiares AM residentes de los Hogares, no 
recuerda la marca o no tienen preferencia alguna. 
 
 
Cuadro 38. ¿Qué productos y marcas compra en cada una de estas 
categorías? 
 

Productos Respuestas Frecuencia %
No Compra este Producto 8 44%
No recuerda la Marca 10 56%

TOTAL 18 100%

e. Pijamas

 
 
 

Figura 19. Gráfico ¿Qué productos y marcas compra en cada una de estas 
categorías? 

 
 
 
El 44% no compra este producto. El 56% como se puede observar en la 
Ilustración. que sí compra ropa para dormir o Pijamas a sus familiares AM 
residentes de los Hogares, no recuerda la marca o no tienen preferencia alguna. 

 
 

Cuadro 39. ¿Qué productos y marcas compra en cada una de estas 
categorías? 
 
 

Productos Respuestas Frecuencia %
No Compra este Producto 8 44%
No recuerda la Marca 10 56%

TOTAL 18 100%

f. Calzado
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Figura 20. Gráfico ¿Qué productos y marcas compra en cada una de estas 
categorías? 
 
 

 
 
 

Del total de los encuestados el 44% afirma no comprar este producto, el 56% 
restante sí compra este producto pero no tienen preferencia por marca alguna. 
 
 
Cuadro 40. ¿Usted le recomienda al Hogar Geriátrico las marcas que su 
familiar prefiere, para que se las compren? 
 
 

Respuestas Frecuencia %
a Siempre 0 0%
b Algunas Veces 0 0%
c Pocas Veces 1 6%
d Nunca 17 94%

Total 18 100%  
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Figura 21. Gráfico ¿Usted le recomienda al Hogar Geriátrico las marcas que 
su familiar prefiere, para que se las compren? 
 
 

 
 
 

Como observa en el Cuadro 45 y Figura 21, el 94% los familiares nunca 
recomiendan al Hogar Geriátrico las marcas que su familiar prefiere, para que se 
las compren, solo un 6% equivalente a una sola persona repondio que pocas 
veces. En este gráfico se observa nuevamente la indifirencia que presentan los 
familiares de los AM residentes de los HG en Cali frente a las marcas de 
productos que consumen los AM, ya que en un 94% los familiares no recomiendan 
marcas algunas a los HG. 
 
 
Cuadro 41. ¿Su familiar cuenta con dinero para adquirir ocasionalmente sus 
propios productos y elegir sus marcas? 
 
 

Respuestas Frecuencia %
a SI 5 28%
b NO 13 72%

Total 18 100%  
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Figura 22. Gráfico ¿Su familiar cuenta con dinero para adquirir 
ocasionalmente sus propios productos y elegir sus marcas? 
 
 

 
 
 

De acuerdo a lo que muestra el Cuadro 46 y Figura 22, el 72% afirma que los AM 
no cuentan con dinero para comprar sus productos de preferencia, el 28% 
respondió que sí cuentan con dinero para comprar y elegir sus marcas.  
 
 
Los productos que los familiares compran a sus parientes Adultos Mayores 
residentes de HG en Cali son de las categorías Aseo Presonal y Vestuario ya que 
la alimentación va por parte del HG y los medicamentos a todos les exigen EPS 
que son quienes suministran dichos productos. Estos productos de Aseo Presonal 
y Vestuario los compran los familiares de los AM y son los que deciden la Marca. 
Marcas que no se ven influenciadas en la mente de los familiares directamente por 
algun tipo de publicidad ya que estos productos no son dirigidos directamente al 
Adulto Mayor, a excepción de los Pañales TENA que por recordación y calidad 
estan pocisionadas en la mente del comprador final.  
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6.2 TABULACIÓN ENCUESTAS A RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LA 
RESIDENCIA (ENCARGADOS, DIRECTIVOS Y/O ADMINISTRATIVOS) 
 
 
Cuadro 42. ¿Al día de hoy, Cuánto residentes varones y mujeres viven en la 
residencia? (cifras absolutas) 
 
 

Respuestas Frecuencia %
a Varones 162 35%
b Mujeres 296 65%

Total 458 100%  
 
 
Figura 23. Gráfico ¿Al día de hoy, Cuánto residentes varones y mujeres viven 
en la residencia? (cifras absolutas) 
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Cuadro 43.  ¿Nos podría informar las edades de los residentes? 
 
 

Respuestas Frecuencia %
a Menores de 69 años 51 11%
b Entre 70 y 79 años 132 29%
c Entre 80 y 89 años 200 44%
d Entre 90 y 99 años 68 15%
e Más de 100 Años 7 2%

Total 458 100%  
 
 

Figura 24. Gráfico ¿Nos podría informar las edades de los residentes? 
 
 

 
 
 

Cuadro 44. Las Personas Mayores (PM) que llegan a esta Residencia, 
¿vienen por su voluntad propia? En % sobre el total de residentes 
 
 

Respuestas Frecuencia % %
a Si 387 18%
b No 1813 82%

Total 2200 100%  
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Figura 25. Gráfico  Las Personas Mayores (PM) que llegan a esta Residencia, 
¿vienen por su voluntad propia? En % sobre el total de residentes 
 
 

 
 
 

Se puede observar que el 82% de los AM en los HG de Cali no llegan por su 
voluntad propia. En esta pregunta los Directivos respondieron que ese 18% 
restante llegan o porque se ponen de acuerdo con los hijos o familiares, ya que se 
sienten solos y abandonados mientras en estos hogares tienen mejores cuidados. 
También afirmaron que algunos AM llegan en matrimonio o porque su pareja ya no 
tiene la lucidez suficiente para convivir en la casa entonces toman la decisión de 
irse con su pareja. 

 
  

Cuadro 45. ¿Cuál es el estado civil de las personas que ingresan? ¿Cuantos 
de las Personas Mayores que residen en este lugar son?: 
 
 

Respuestas Frecuencia %
a Viudos/as 304 66%
b Casados/as 22 5%
c Solteros/as 132 29%
d Con Familia 0%
e Sin Familia 0%

Total 458 100%  
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Figura 26. Gráfico ¿Cuál es el estado civil de las personas que ingresan? 
 
 

 
 
 

Cuadro 46. ¿Tiene la Residencia algún tipo de ayuda de la administración 
(local o de otro tipo)? 
 
 

Respuestas Frecuencia %
SI 2 9%
NO 20 91%  

 
 

Figura 27. Gráfico ¿Tiene la Residencia algún tipo de ayuda de la 
administración (local o de otro tipo)? 
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Una gran cantidad de estos Hogares son entidades privadas, y a pesar de que 
algunos de ellos figuran como Fundación afirman no recibir ayuda alguna de 
terceros, solo el Hogar Hermanitas de Los Pobres reciben en su gran mayoría 
donaciones para la manutención del Hogar y sus residentes. Esto demuestra una 
exclusion por este segmento donde no se encuentran ayudas economicamente 
externas para mejorar la calidad de vida de los AM en HG de Cali. 

 
 

Cuadro 47. ¿El grupo  familiar o responsable de la Persona Mayor tiene la 
creencia que en la Residencia están mejor que en su casa? 
 
 

Respuestas Frecuencia %
a SI lo creen 21 95%
b NO lo creen 1 5%

Total 22 100%  
 

 
Figura 28. Gráfico ¿El grupo  familiar o responsable de la Persona Mayor 
tiene la creencia que en la Residencia están mejor que en su casa? 
 
 

 
 
 

Se puede deducir de que si en gran parte los familiares son los que llevan al AM a 
los HG es porque tienen la creencia de que allá estarán mejor que en su casa, así 
se ve representado en la Ilustración 27, donde el 95% de los familiares convergen 
con esta afirmación 
 



85 
 

Cuadro 48. ¿Qué número (%) de los residentes quieren vivir en la 
residencia? 
 
 

Respuestas Frecuencia % %
a Si quieren 2055 93%
b No quieren 145 7%

Total 2200 100%  
 
 

Figura 29. Gráfico ¿Qué número (%) de los residentes quieren vivir en la 
residencia? 
 
 

 
 
 

Del Total de residentes en los HG el 95% si quieren vivir en la residencia. En esta 
pregunta los directivos sustentaron esta respuesta debido a que no hay objeción 
alguna expresada por parte de los usuarios (AM), algunos manifestaron que al 
principio la adaptación es dificil debido al sentimiento de soledad, pero afirman que 
con el tiempo se acostumbran y no se quejan. 
 
 
Cuadro 49. ¿Cuántas personas (%) de los familiares abandonan realmente a 
la persona mayor una vez dejado en la Residencia? 
 
 

Respuestas Frecuencia % %
a SI lo abandonan 65 3%
b NO lo abandonan 2135 97%

Total 2200 100%  
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Figura 30. Gráfico ¿Cuántas personas (%) de los familiares abandonan 
realmente a la persona mayor una vez dejado en la Residencia? 
 
 

 
 
 

A pesar de que al Adulto no se le ve reflejado una autonomía para tomar 
decisiones en cuanto a la adquicision de bienes y servicios, ya que son los 
directivos y/o los familiares los que toman esta decisión el 97% de estos AM no 
son abandonados. Cabe resaltar que existe una ley por parte de la Secretaria de 
Salud (LEY 1251 DE 2008) que protege la integralidad del AM donde a los 
familiares les exigen el NO abandono, por lo que deben visitarlos al menos una 
vez al mes. 
 
Cuadro 50. En relación individuo-vida, ¿qué es lo que motiva a la PM a vivir 
en la residencia? 
 
 

Respuestas Frecuencia %
a Alimentación 3 14%

b Recuperación 3 14%

c Atención personalizada 16 73%

d Atención profesional 15 68%

e Compañía 5 23%

f Servicios 13 59%  
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Figura 31. Gráfico  En relación individuo-vida, ¿qué es lo que motiva a la PM 
a vivir en la residencia? 
 
 

 
 
 

En esta pregunta lo que más motiva al AM a vivir el día a día en estos Hogares 
según los directivos es la atención personalizada y profesional que prestan 
servicios de calidad en pro del bienestar del residente mayor. Se puede afirmar 
que esto no es algo que el AM tenga muy presente pero que indirectamente 
percibe teniendo un acompañamiento continuo. La compañía de gente de su 
misma edad puede suplantar en algo la soldedad que sienten por no tener a sus 
familiares, en algunos hogares me afirmaron que no es que esten motivados ya 
que son personas muy variables debido a sus estados de salud. 

 
 
Cuadro 51. Relación familia-persona mayor, ¿con qué frecuencia los 
residentes reciben de sus familiares? 
 
 

Respuestas Frecuencia % %
a Diariamente 510 23%
b Semanalmente 1185 54%
c Mensualmente 415 19%
d Muy de vez en cuando 90 4%

Total 2200 100%  
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Figura 32. Gráfico  Relación familia-persona mayor, ¿con qué frecuencia los 
residentes reciben de sus familiares? 
 
 

 
 
 

Anteriormente se mencionaba que existe un Ley de la Secretaria de Salud que 
protege al adulto mayor en que no sean abandonados, siendo obligación para los 
hogares presentar libros de visitas con uss respectivas firmas, es gratificante 
observar de que un 77% de los familiares de los AM residentes de los Hogares en 
Cali visitan constantemente a sus familiares representado en un 54% que los 
visitan semanalmente y un 23% Diariamente, es decir no existe un abandono al 
AM. 

 
 
(Ver Cuadro 57, página siguiente). 
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Cuadro 52. Hablando de la personalidad del residente, generalmente el 
carácter es: 
 
 

Respuestas Frecuencia %
a Felíz 15 68%

b Colérico 4 18%

c Pasional 3 14%

d Devoto 6 27%

e Nervioso 7 32%

f Sentimental 7 32%

g Tranquilo 6 27%

h Solidario 1 5%

i Depresivo 2 9%

j Negativo 1 5%  
 
 

Como se observa en el Cuadro 57 y en el siguiente gráfico (ver Figura 33), el 
estado o la personalidad de los adultos es muy variada siendo más representativo 
un estado de felicidad, que se puede ver representado en los buenos cuidados 
que brindan los Hogares tanto personales como de entretenimiento. De los 
hogares visitados todos cuentan con actividades lúdicas y de entretenimiento para 
el AM, con el fin de mejorar su calidad de vida en la residencia. 
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Figura 33. Gráfico  Hablando de la personalidad del residente, generalmente 
el carácter es: 
 

 
 
 

Cuadro 53. ¿Cuáles son las principales categorías de consumo que ustedes 
compran para el mantenimiento de las personas dentro de la Residencia? 
 
 

Respuestas Frecuencia %
a Alimentos 22 100%

b Bebidas 22 100%

c Aseo personal 0%

d Ropa 0%

e Calzado 0%

f Aseo General 22 100%  
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Figura 34. Gráfico ¿Cuáles son las principales categorías de consumo que 
ustedes compran para el mantenimiento de las personas dentro de la 
Residencia? 
 

 
 
 

Cuadro 54. ¿Quién decide la compra de los productos y marcas que se 
consumen en la Residencia? 
 
 

Respuestas Frecuencia %
a El/la directora/a 22 100%
b El Usuario PM 0%
c Los Familiares 0%
d Otro 0%

Total 22 100%  
 
 

Figura 35. Gráfico ¿Quién decide la compra de los productos y marcas que 
se consumen en la Residencia? 
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Las principales categorias de consumo que compran los hogares para el 
mantenimiento de las personas dentro de la recidencia son Alimentos, Bebidas y 
Aseo en General. Los Directivos son los que deciden qué productos y qué marcas 
compran para el Hogar, situación que evidentemente excluye no solo al adulto 
mayor sino al familiar en este tipo de toma de decisiones. 
 

 
Cuadro 55. En términos generales, ¿Cuál es la frecuencia de compra de los 
productos que se consumen en la Residencia? 
 
 

Respuestas Frecuencia %
a Diaria 0%
b Semanal 11 50%
c Quincenal 5 23%
d Mensual 6 27%
e Otra 0%

Total 22 100%  
 
 

Figura 36. Gráfico  En términos generales, ¿Cuál es la frecuencia de compra 
de los productos que se consumen en la Residencia? 
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El 50% que respondieron que hacen las compras semanalmente enfatizaron que 
son productos perecederos como Carnes, Frutas y Verduras, y en los productos 
que son mensuales son productos menos perecederos como lo son enlatados y 
productos con conservantes no naturales, también incluyen productos de Aseo en 
general, el 23% que respondió quincenalmente, es para todo tipo de productos. 
 
 
Cuadro 56. ¿Dónde compra los productos que se consumen en la 
Residencia? 
 
 

Respuestas Frecuencia %
a Macro 2 9%

b La 14 4 18%

c Olímpica 2 9%

d Carulla 1 5%

e Súper Inter 7 32%

f Galerías 1 5%

g Éxito 0%

h Carrefour 1 5%

i Galerías 9 41%

j Tiendas de Barrio 2 9%

k MercaMío 5 23%

l PriceSmart 1 5%

m Proveedores Externos 2 9%

n Santa Elena 3 14%

o Alameda 2 9%  
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Figura 37. Gráfico ¿Dónde compra los productos que se consumen en la 
Residencia? 
 
 

 
 
 

Cuadro 57. ¿Se les permite a los usuarios de la Residencia, que compren 
productos de consumo por fuera del centro asistencial? 
 
 

Respuestas Frecuencia %
a Siempre 7 32%
b Algunas Veces 7 32%
c Pocas Veces 4 18%
d Nunca 4 18%

Total 22 100%  
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Figura 38. Gráfico ¿Se les permite a los usuarios de la Residencia, que 
compren productos de consumo por fuera del centro asistencial? 
 
 

 
 
 

En esta pregunta cuando se observa que la respuesta es afirmativa es para los 
que cuentan con dinero propio puedan salir a comprar algun producto a una tienda 
cercana ya que los AM no pueden salir solos de los Centros Asistenciales. 
 

 
Cuadro 58. ¿Se les permite a familiares de los residentes, que compren 
productos de consumo para su familiar? 
 
 

Respuestas Frecuencia %
a Siempre 17 77%
b Algunas Veces 3 14%
c Pocas Veces 2 9%
d Nunca 0%

Total 22 100%  
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Figura 39. Gráfico ¿Se les permite a familiares de los residentes, que 
compren productos de consumo para su familiar? 
 
 

 
 

Como se observa en el Cuadro 63 y Figura 39 todos los hogares entrevistados si 
permiten a los familiares de los residentes comprar productos de consumo para 
los AM, dentro de la categoria de productos como se observa en la siguiente 
pregunta (Ver Cuadro 63 y Figura 40), los familiares pueden y/o deben comprar 
son: de Aseo Personal (Pañales, Jabon de baño… Etc.) y Vestuario ya que el 
Hogar no se hace cargo de estos productos siempre y cuando el Adulto Mayor que 
reside en el Hogar tenga Familia. También se les permite comprarles Alimentos 
que no atenten contra la salud del Usuario.  
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Cuadro 59. Si se les permite, ¿qué tipo de productos pueden llevar o 
comprar? 
 
 

Respuestas Frecuencia %
a Alimentos 6 27%

b Ropa 8 36%

c Aseo Personal 12 55%

f Suplementos 1 5%  
 

 
Figura 40. Gráfico Si se les permite, ¿qué tipo de productos pueden llevar o 
comprar? 
 
 

 
 
 
 

A los familiares se les permite llevar productos de consumo a los AM residentes, 
las categorias permitidas son alimentos, suplementos, Ropa y Aseo personal, 
estas dos últimas categorías son obligación del Familiar comprar para el AM ya 
que las residencias en su 99% no se hacen cargo de esta parte. Sólo Hermanitas 
de los Pobres que son productos donados no exigen a los familiares ningún tipo 
de producto. 
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Cuadro 60. Para usted, ¿qué importancia tienen las marcas, a la hora de 
decidir, qué se compra para la residencia? 
 
 

Respuestas Frecuencia %
a Muy importante 10 45%
b Algo importante 7 32%
c Poco importante 2 9%
d Moderadamente importante 0%
e Nada importante 3 14%

Total 22 100%  
 
 

Figura 41. Gráfico  Para usted, ¿qué importancia tienen las marcas, a la hora 
de decidir, qué se compra para la residencia? 
 
 

 
 
 

Para los Directivos en un 45% la marca de los productos que compran son muy 
importantes, un 32% algo importante, lo que quiere decir que sí prestan atencion a 
las marcas que consumen en los hogares. 
 
 
Para efecto de esta entrevista en la pregunta anterior se debatió el por qué esos 
niveles de importancia a la hora de decidir, qué marcas compran para la 
residencia; los directivos manifestaban que a veces le dan importancia al nombre 
o marca de los productos porque estos productos cargan con nombres de grandes 
compañias lo cual genera un nivel de confiza alto en cuanto a la calidad del 
producto, pero que en algunos casos valoran más el rendimiento del producto vs 
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la calidad, ya que como algunos directivos expresaban “hay productos que son de 
marca muy buenas pero cuando se van a usar la calidad ha sido rebajada o no 
rinden por lo que toca cambiar de marca”.  Esto quiere decir que el nivel de lealtad 
va más allá de la publicidad dependiendo más de la experiencia del producto y no 
de la imagen que proyectan de los mismos. 
 

 
Cuadro 61. Para cada ítem, califique el grado de importancia en la decisión 
de las marcas que compra (sien 1 de menor importancia y 5 de mayor 
importancia). 
 
 

1 2 3 4 5

Por Tradición 23% 5% 9% 36% 27%

Por ser más económicas 32% 32% 14% 23% 0%

Porque lo solicitan los familiares 64% 5% 14% 9% 9%

Porque lo solicitan los Adultos Mayores 68% 9% 0% 9% 14%

Porque son las recomendadas para los AM 14% 0% 32% 27% 27%

Porque son las mismas que consumo en mi casa 27% 9% 5% 27% 32%

Porque son las más reconocidas del mercado 18% 0% 23% 14% 45%

Porque los médicos así lo indican 23% 0% 9% 50% 18%

Porque lo vió en una Publicidad 0% 0% 0% 0% 9%

Porque tiene la mejor Calidad 0% 0% 0% 0% 41%

Presentación 0% 0% 0% 0% 5%

Marca 5% 0% 0% 0% 14%

Respuestas

%
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Figura 42. Gráfico Para cada ítem, califique el grado de importancia en la 
decisión de las marcas que compra (siendo 1 de menor importancia y 5 de 
mayor importancia) 
 
 

 
 
 

Ahora bien en esta parte se puede observar que a lo que más le dan importancia a 
la hora de tomar la decisión de las marcas que compan lo hacen por tradición, 
porque son las más reconocidas del mercado o porque son las mismas que 
consumen en casa, dandole muy poca importancia a la opinión del familiar o a la 
opinión del Adulto Mayor. Muchos mencionaban que lo más importante para ellos 
era la relación Calidad vs Rendimiento, este factor le dan mpas importancia que 
ala propia publicidad, ya que ellos buscan productos al por mayor, y su calidad es 
vital para el cuidado de la salud y calidad de vida del Usuario. 
 
 
Cuadro 62. ¿Se les pregunta a los usuarios de la Residencia, decidir qué 
marcas prefieren consumir? 
 
 

Respuestas Frecuencia %
a Siempre 0%
b Algunas Veces 0%
c Pocas Veces 1 5%
d Nunca 21 95%

Total 22 100%  
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Figura 43. Gráfico ¿Se les pregunta a los usuarios de la Residencia, decidir 
qué marcas prefieren consumir? 
 
 

 
 
 

En esta pregunta se puede observar que de nuevo se excluye la decision del 
Adulto Mayor debido a que no se les pregunta que prefieren consumir, el 95% que 
afrimó que Nunca se les pregunta a los Usuarios, dicen en gran parte que es 
porqué a ellos no les interesa que marcas consumen simplemente vivien el día a 
día. Otros mencionaban que no son las marcas las que ellos les preguntan si 
quieren consumir, sino más bien por ejemplo en la comida algunos hogares 
cuentan con mas de un menú de comida y si a algun usuario no le gusta lo que le 
sirven le dan la opcion de escoger una segunda opción. 

 
 

Cuadro 63. ¿Qué grado cree usted que a los usuarios de la Residencia, les 
interesa la marca que consumen? 
 
 

Respuestas Frecuencia %
a Les interesa mucho 1 5%
b Les interesa bastante 2 9%
c Les interesa Algo 2 9%
d Les interesa Poco 3 14%
e No les interesa 14 64%

Total 22 100%  
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Figura 44. Gráfico ¿Qué grado cree usted que a los usuarios de la 
Residencia, les interesa la marca que consumen? 
 
 

 
 
 
Como se mencionó anteriormente en su gran mayoría nunca se les pregunta y en 
éste gráfico se puede reflejar (Ver Figura 44): al 64% de los AM según los 
directivos no les interesa la marca que consumen o les interesa poco (14%), ellos 
argumentan que a su edad no tienen preferencias por marcas ya que su grado de 
lucidez es muy bajo y variable. 

 
 

Cuadro 64. ¿Se les pregunta a los Familiares de los usuarios de la 
Residencia, qué marcas prefieren para consumir? 
 
 

Respuestas Frecuencia %
a Siempre 0%
b La mayoría de las veces 1 5%
c Algunas veces 3 14%
d Pocas veces 0%
e Casi Nunca 3 14%
f Nunca 15 68%

Total 22 100%  
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Figura 45. Gráfico ¿Se les pregunta a los Familiares de los usuarios de la 
Residencia, qué marcas prefieren para consumir? 
 
 

 
 
 
En esta pregunta también se ve reflejado que a los Familiares no se les tienen en 
cuenta para escoger qué marcas o productos comprar para la residencia, esto 
debido a que estas entidades son las encargadas de la manutencion de los 
usuarios y del hogar como tal, por lo que el encargado (Director, Representante 
Legal, o Propietario) es el que decide qué y donde comprar los productos o 
marcas para el Hogar o Residencia para el AM. 
 
 
El 32% restante que respondió que si se les preguntaba de alguna forma qué 
marcas preferian especificarón que son productos como Pañales donde 
recomendaban la marca TENA que por experiencia son de mejor calidad y evitan 
la irritación del AM, asi conservan y mejoran el estado de sanidad de los 
residentes del Hogar. 
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Cuadro 65. ¿Sabe usted cuáles son las marcas que más prefieren los 
usuarios de la Residencia y que no pueden permitírselas consumir? 
 
 

Respuestas Frecuencia %
a No aplica 14 64%

b Cigarrillos 1 5%

c Café 1 5%

d Avena 1 5%

e Enlatados 1 5%

f Alcohol 1 5%

g Dove 1 5%

h Vic Vaporru 1 5%

i Chocolate 1 5%  
 
 

Figura 46. Gráfico ¿Sabe usted cuáles son las marcas que más prefieren los 
usuarios de la Residencia y que no pueden permitírseles consumir? 
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Cuadro 66. En la siguiente tabla, por favor, indique con una x su grado de 
acuerdo o desacuerdo respecto a las siguiente afirmaciones 
 
 

Totalmente 
de Acuerdo

Algo de 
Acuerdo

Indiferente
Parcialmente 

en 
Desacuerdo

Totalmente 
en 

Descuerdo
Se debe tener en cuenta 
la raza, religión, 
nacionalidad de los AM a 
la hora de elegir las 
marcas que se van a 
comprar. 0% 0% 5% 0% 95%

El sexo de los usuarios 
de la Residencai, influye 
a la hora de elegir las 
marcas que se van a 
comprar. 0% 14% 5% 0% 82%

La Clase Social de los 
usuarios de la 
Residencia, influye a la 
hora de elegir las marcas 
que se van a comprar. 18% 32% 14% 5% 32%

Las familias de los 
usuarios de la 
Residencia influyen a la 
hora de elegir las marcas 
que se van a comprar. 5% 23% 0% 14% 59%

La situación económica 
de los usuarios de la 
residencai, influyen a la 
hora de elegir las marcas 
que se van a comprar. 23% 23% 9% 5% 41%

La personalidad y las 
caracteristicas 
sicológicas de los 
usuarios de la residencia 
influyen a la hora de 
elegir las marcas que se 
van a comprar. 9% 5% 14% 5% 68%

Las actividades que 
realizan los usuarios, 
influye en a la hora de 
elegir las marcas que 
vana comprar. 18% 5% 5% 18% 55%

La salud de los usurios 
influye a la hora de elegir 
las marcas que se van a 
comprar. 36% 45% 14% 0% 5%

La publicidad que 
ofrecen de los productos 
en los medios de 
comunicación, influyen a 
la hora de elegir las 
marcas que se van a 
comprar. 5% 5% 27% 23% 41%

Respuestas

%
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Figura 47. Gráfico  Nivel de acuerdo y desacuerdo en afirmaciones que 
influyen en la decisión de marca a comprar para el HG 
 
 

 
 
 

En la decision de compra de los productos de consumo del HG se observa que no 
existe una influencia por parte de los medios de comunicación ya que la respuesta 
reiterada en su mayoria dicen fijarse más en el factor precio y rendimiento del 
producto, que la misma marca. Esto enfocado a productos de aseo general del 
Hogar y en la categoria de alimentos que son las comprar que realizan 
directamente en el HG. 
 
 
En el gráfico anterior (Ver figura 47), donde 1 es el grado de desacuerdo y 5 el 
grado de acuerdo, muestra que la publicidad no es un factor que influye en la 
decision de compra de una marca determinada. 

 
 

Los directivos entrevistados expresan que la publicidad actual no va dirigida al AM. 
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Cuadro 67. Califique, Siendo 5 de lo que más se tienen que privar y 1 de lo 
que menos, los usuarios de la Residencia 
 
 

1 2 3 4 5

De viajes 5% 5% 5% 32% 55%

De elegir su ropa 9% 14% 14% 32% 32%

De elegir su comida 27% 23% 18% 14% 18%

De sus aficiones y Hobbies 14% 27% 32% 14% 14%

Del Cuidado personal 86% 5% 0% 0% 9%

De Cuidados personales 86% 0% 5% 0% 9%

De entretenimiento 32% 36% 18% 14% 0%

De la familia 45% 18% 32% 5% 0%

Autonomía 0% 0% 5% 0% 23%

Vicios 0% 0% 0% 0% 9%

Respuestas

%

 
 
 

Figura 48. Gráfico  Califique, Siendo 5 de lo que más se tienen que privar y 1 
de lo que menos, los usuarios de la Residencia 
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Cuadro 68. ¿Los usuarios del Centro asistencial cuentan con dinero para 
adquirir sus propios productos y elegir sus marcas? 
 
 

Respuestas Frecuencia %
a SI 13 59%
b NO 9 41%

Total 22 100%  
 
 

Figura 49. Gráfico ¿Los usuarios del Centro asistencial cuentan con dinero 
para adquirir sus propios productos y elegir sus marcas? 
 
 

 
 
 

Cuadro 69. Respecto al uso de aparatos para acceder a los medios de 
comunicación, ¿con cuántos de los siguientes elementos cuenta el hogar? 
 
 

Respuestas Cantidad Total Promedio
a Televisión 297 65%

b Radio 124 27%

c Prensa 5 23%

d Revistas 8 36%

e Internet 6 27%  
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Figura 50. Gráfico  Respecto al uso de aparatos para acceder a los medios 
de comunicación, ¿con cuántos de los siguientes elementos cuenta el 
hogar? 
 
 

 
 
 

Cuadro 70. ¿Qué programas o Canales de Televisión usualmente ven o les 
gusta ver a los AM? 
 
 

Respuestas Frecuencia %
a RCN 9 41%

b CARACOL 8 36%

c Discovery Channel 1 5%

d Cali tv 2 9%

e Telepacifico 3 14%

g Peliculas 4 18%

h Deporte 3 14%

i Teleamiga 3 14%

j Noticias 7 32%

k Música 1 5%

l Caricaturas 1 5%  
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Figura 51. Gráfico ¿Qué programas o Canales de Televisión usualmente ven 
o les gusta ver a los AM? 
 
 

 
 
 

Cuadro 71. ¿Qué programas o emisoras de Radio usualmente escuchan o les 
gusta escuchar a los AM? 
 
 

Respuestas Frecuencia %
a La voz de Cali 2 9%

b Radio Calidad 7 32%

c El radar colombiano 1 5%

d Cómo amaneció Cali 1 5%

e Musica Vieja 6 27%

f Olimpica 2 9%

g La voz del Valle 1 5%

h Carvajal 1 5%

i Radio María 1 5%

j Noticias 2 9%

k Radio Eco 1 5%  
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Figura 52. Gráfico ¿Qué programas o emisoras de Radio usualmente 
escuchan o les gusta escuchar a los AM? 
 
 

 
 
 

Cuadro 72. ¿Qué tipo de revistas y/o prensa cuenta el hogar y usualmente 
leen? 
 
 

Respuestas Frecuencia %
a Adn 2 9%

b El País 3 14%

c El Tiempo 3 14%

d Dinero 2 9%

e Sudoku 1 5%

f Sopa de Letras 1 5%

g Nueva 3 14%

h Semana 2 9%  
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Figura 53. Gráfico ¿Qué tipo de revistas y/o prensa cuenta el hogar y 
usualmente leen? 
 
 

 
 
 
6.3  ENTREVISTA A EXPERTO EN PUBLICIDAD 
 
Para afianzar la investigación se entrevistó a un experto en Publicidad de la 
empresa Integrando Mercadeo y Publicidad S.A. 
 
 
Nombre: María Eugenia Ospina T   
Cargo:      Ejecutiva de Cuenta  
Teléfono de contacto:   3146359752 
Correo electrónico: _mariae.ospina@integrando.com.co  
 
 
 Definición de tercera edad (según sus conocimientos). 

 
 
Adulto mayor. Segmento de población  mayor  a  65 años. 
 
 
 ¿Cómo se comporta el consumidor de la tercera edad? ¿Qué diferencia hay 

entre este y los demás segmentos? 
 
Pasivo.  
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La diferencia consiste en que los otros segmentos son más tenidos en cuenta y 
están más activados por las expectativas y ofertas tan agresivas que ofrece el 
mercado a través de los medios. Por consiguiente la demanda siempre va a ser 
mayor. 
 
 
 ¿Qué relación tiene este segmento con los medios de comunicación? 

 
 
Una relación muy distante debido a que los medios no se acercan a ellos. Me 
atrevo a decir que es un segmento que no les representa económicamente 
ganancias. 
 
 
 ¿Qué buscan los AM a la hora de utilizar un medio de comunicación? 

 
 
Que se les tenga en cuenta. 
 
 
 ¿Qué tan importante es para los AM la publicidad? 

 
 
No creo que tenga mucha importancia, ya que es un target que cada vez lo 
marginan más de la publicidad. En lo poco que he podido apreciar de campañas 
publicitarias se les tiene en cuenta con ofertas de fármacos que ofrecen los 
laboratorios para la osteoporosis, pañales Tena, servicios funerarios etc.  Ofertas 
que les está recordando su vejez. 
 
 
 ¿Qué importancia tienen los medios de comunicación para los AM? 

 
 
El AM considera que tienen mucha importancia el problema radica que los medios 
no los tienen en cuenta a ellos. 
 
 
La verdad son muy contadas las campañas de apoyo para el adulto mayor y las 
que se escuchan a través de los medios son las campañas que lanza el estado y 
que deben darle cumplimiento por ley. 
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 ¿Cree usted que existe una fidelidad de marca en este segmento? 
 
 
Yo diría que es muy poca la fidelidad hacia las marcas. Están llamados a 
cambiarlas por su capacidad económica y por los precios tan competitivos que 
ofrece a diario el mercado. 
 
 
 ¿Influyen los medios de comunicación en la decisión de compra de los AM? 

 
 
En general puede que a una pequeña parte de esta población lúcida y autónoma 
influya en algo, pero para el segmento de los AM en HG no creo que influya en su 
decisión si es que tienen el estado mental y físico para recordar y decidir qué 
quieren comprar, porque por lo general estas personas residentes de los HG 
tienen problemas o limitaciones mentales y/o físicas. 
 
 
 ¿Cree que los medios de comunicación y la publicidad están dirigidas a este 

segmento o más bien están siendo excluidos como target? 
 
 
Creo que están siendo cada vez más excluidos. 
 
 
6.4 ENTREVISTA AL USUARIO DE LA RESIDENCIA 

 
 

En esta parte se realizó una entrevista a los Adultos Mayores Usuarios de las 
Residencias de la ciudad de Cali enfocada a conocer el impacto de los medios de 
comunicación y su influencia en la toma decisiones de compra de marcas de 
productos y servicios del mercado. 
 
 
En el proceso de las entrevistas se encontró que el nivel de lucidéz de éstos 
usuarios desvariaban debido a que no tenian coherencia con lo que respondían. 
En dos casos se encontró a dos adultos de más de 90 años que tenian más 
facilidad para conversar aunque no se enfocaban sino solo a sus recuerdos o 
hobbies como es el caso de Pablo Rey un literario poeta que manifestó que las 
marcas ni el dinero eran de su interes, con esto se determinó de que la 
información no era relevante por parte de los usuarios. 
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En el transcurso del trabajo de campo se encontró de que realmente los Adultos 
Mayores Usuarios de las Residencias visitadas en la ciudad de Cali no tenian un 
nivel de autonomía suficiente para ser decisores en las marcas que prefieren 
comprar y consumir, ya que son los familiares directos (los que pagan la 
mensualidad y manutencion del AM), y los directivos los que realizan las compras 
de los productos y por ende escogen las marcas a consumir para los usuarios de 
las Residencias u Hogares geriátricos o gerontológicos de la ciudad de Cali. 
 
 
6.5 ANÁLISIS DEL IMPACTO FINAL  
 
 
Cuadro 73. Perfil demostrativo 
 

Perfil Demostrativo 16% 38,4 0,384 
Respecto al uso de medios acceden a televisión 1% 6,5 0,065 
Respecto al uso de medios acceden a radio 1% 2,7 0,027 
Respecto al uso de medios acceden a prensa 1% 2,3 0,023 
Respecto al uso de medios acceden a internet 1% 2,7 0,027 
Respecto al uso de medios acceden a revistas 1% 3,6 0,036 
Adultos que ven RCN 1% 4,1 0,041 
Adultos que ven Caracol 1% 3,6 0,036 
Adultos que ven Telepacífico 1% 0,5 0,005 
Adultos que ven Cali tv 1% 0,9 0,009 
Adultos que ven Discovery Channel 1% 0,5 0,005 
Emisoras de radio con música vieja 1% 2,7 0,027 
Adultos que escuchan Radio Calidad 1% 3,2 0,032 
Adultos que leen el periódico El País 1% 1,4 0,014 
Adultos que leen el periódico el Tiempo 1% 1,4 0,014 
Adultos que leen revista Nueva 1% 1,4 0,014 
Adultos que leen revista Dinero 1% 0,9 0,009 
 
 
Cuadro 74. Perfil de bienestar 
 
 

Perfil de Bienestar 30% 86,1 1,722 
El hogar le permite que compre productos para llevárselos 
al familiar al HG 2% 10 0,2 
Cuando compra una marca lo hace porque lo solicita el HG 2% 3,3 0,066 
Cuando compra una marca específica lo hace porque son 
marcas reconocidas 2% 7 0,14 
Compra a su familiar las marcas de acuerdo a su 
preferencia 2% 1,7 0,034 



116 
 

 
Cuadro 75. (Continuación). 
 
 

Perfil de Bienestar 30% 86,1 1,722 
Compra productos y marcas de desodorantes 2% 6,1 0,122 
Compra productos y marcas de shampoo 2% 7,8 0,156 
Compra productos y marcas de pañuelos desechables 2% 8,3 0,166 
Compra productos y marcas de camisas 2% 5,6 0,112 
Compra marcas de pantalones 2% 5,6 0,112 
Compra productos y marcas de medias 2% 5,6 0,112 
Compra productos y marcas de Calzado 2% 5,6 0,112 
Compra productos y marcas de pijamas 2% 5,6 0,112 
Compra productos y marcas de paños y toallas húmedas 2% 6,7 0,134 
Compra productos y marcas pañales de incontinencia 2% 5 0,1 
Compra productos y marcas de jabones 2% 2,2 0,044 
 
 
Cuadro 75. Perfil orientador 
 
 

Perfil Orientador 21% 41,1 1,233 
Pienso que los Medios de Comunicación orientan a la 
sociedad en cuanto al uso de productos 3% 7,1 0,213 
Existe buena publicidad que está dirigida al adulto mayor 3% 5,8 0,174 
Los medios de comunicación me recuerdan marcas que 
había olvidado 3% 4,4 0,132 
Los medios de comunicación me muestran nuevos 
productos que antes no conocía 3% 6,5 0,195 
mi familia me compra los productos que ve en televisión, 
Prensa y Radio 3% 5,5 0,165 
Viendo los anuncios de Televisión pienso que son 
publicidad positiva 3% 6,6 0,198 
La Televisión es un fabricante de sueños para la tercera 
edad 3% 5,2 0,156 
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Cuadro 76. Perfil de satisfacción 
 
 

Perfil de satisfacción 15% 118,6 1,186 
Estoy satisfecho con los servicios que brindan los Teléfonos 1% 8,4 0,084 
Estoy satisfecho con los servicios que brinda Internet 1% 5,7 0,057 
Estoy satisfecho con los servicios que brinda la TV 1% 7,9 0,079 
Estoy satisfecho con los servicios que brindan la Radio 1% 7,9 0,079 
Estoy satisfecho con los servicios que brindan las revistas 1% 7,9 0,079 
Estoy satisfecho con los servicios que brindan los periódicos 1% 8,1 0,081 
Estoy satisfecho con los servicios que brinda el Cable 1% 7,7 0,077 
Estoy satisfecho con los anuncios publicitarios de la marca 
Johnson & Johnson 1% 8,9 0,089 
Estoy satisfecho con los anuncios publicitarios de la marca 
Palmolive 1% 9,3 0,093 
Estoy satisfecho con los anuncios publicitarios de la marca 
Rexona 1% 8 0,08 
Estoy satisfecho con los anuncios publicitarios de la marca 
shampoo Pantene 1% 6,9 0,069 
Estoy satisfecho con los anuncios publicitarios de la marca 
Gillette 1% 8,7 0,087 
Estoy satisfecho con los anuncios publicitarios de la marca 
Ensure 1% 7,7 0,077 
Estoy satisfecho con los anuncios publicitarios de la marca 
Café Águila Roja 1% 9 0,09 
Estoy satisfecho con los anuncios publicitarios de la marca 
Calcio Caltrate 1% 6,5 0,065 
 
Cuadro 77. Perfil de lealtad 
 
 

Perfil de lealtad 18% 30,9 1,094 
Si los Adultos Mayores (AM) de la tercera edad de los 
hogares pudieran salir a comprar, seguirían comprando sus 
marcas favoritas, gracias a la recordación de los medios 
publicitarios como la Televisión 4% 4,8 0,192 
Estoy dispuesto a defender mis productos y marcas favoritas 4% 7,8 0,312 
Algunos de los productos que he visto en televisión 
últimamente, se los recomendaría a mis hijos, nietos y 
amigos 4% 5,3 0,212 
Creo que las campañas publicitarias tienen un impacto 
directo para que se prefiera una marca en especial 4% 5,9 0,236 

Creo que mi marca de EPS o Servicio de Salud porque me 
brinda un servicio de Calidad 2% 7,1 0,142 
Impacto 5,619. 
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7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

 
La primera gran conclusion es que en esta tercera edad de los hogares los medios 
no tienen ningun impacto y su publicidad no esta dirigida a este segmento, y para 
sustentar y apoyar esta conclusión quiero resaltar lo que Darío Fernando Patiño 
de Caracol Televisión – Colombia fice que la realidad del mercado revela que los 
promedios de edad de quienes ejercen cargos directivos en la actualidad puede 
estar alrededor de los 30 años o inclusive menos.  
 
 
Al interior de los medios el respeto por la edad es cada vez menor y no solamente 
dentro de los medios se considera negativo ser viejo, sino también pensar como 
viejo. Y pensar como viejo equivale para muchos a tener interés por la historia, los 
boleros o los tangos. Aludir a dichos temas puede ser motivo de burla dentro de 
los mismos grupos de redacción y de los periodistas jóvenes. 
 
 
La periodista colombiana María Elvira Samper afirmaba: estos muchachos creen 
que el mundo comencó cuando navieron ellos. Parecería que la historia no existe 
para los nuevos periodistas y por lo tanto, la sabiduría y el conocimiento no 
interesan. Si antes los biejos tenían el conocimiento, ahora el conocimiento lo 
tiene internet. 
 
 
De acuerdo a  lo anterior y a la fuente de información primaria de este proyecto 
puedo afirmar que NO se tienen en cuenta los adultos mayores en una forma 
positiva por parte de los medios y por consecuente no existe una influencia para 
tomar una decisión de si se compra o no un producto de determinada marca. 
 
 
Como lo menciona una popular actriz de la televisión colombiana, de hace varios 
años –quien hoy vive en situaciones precarias en una casa que el Círculo 
Colombiano de Artistas (CICA) ha establecido en Bogotá para actores biejos- : 
ahora en los dramatizados prefieren envejecer a los jóvenes a punta de maquillaje 
que contratar a un viejo que puede representar mejor su propio papel. 
 
 
Ahora, no todo es por parte de los medios, la sociedad o más específico aún, esta 
situación es estimulada por la misma audiencia, los dueños de la información, las 
llamadas fuentes: personájes públicos, autoridades, y personas que se consideran 
influyentes, incluyendo a las mismas personas viejas. 
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En cuanto a los usuarios lucidos entrevistados se encontró que sí existe una 
recordación de marca y sí existe un impacto directo por parte de los medios de 
comunicación; tienen preferencias en marcas determinadas y pasatiempos 
preferidos, también se encontró que a pesar de tener marcas favoritas, no tienen 
una decisión de compra ya que las compras las realizan o los hogares o los 
familiares y en el estudio hecho respectivamente nunca preguntan al usuario qué o 
cuáles marcas desean consumir. 
 
 
En cuanto a los medios de comunicación la gran mayoría los utiliza actualmente y 
muchos de los usuarios entrevistados manifestaron estar satisfechos con los 
servicios que prestan los medios de comunicación y su publicidad. 
 
 
Esta condición no es usual en los hogares en España debido a que la información 
suministrada por el investigador en España los adultos de ese país, tienen un nivel 
de lucidez alto los que puede ser más efectivo el acceso a la información. 



120 
 

8. RECOMENDACIONES 
 
   
RESPONSABILIDAD SOCIAL INELUDIBLE DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
 
El escenario demográfico está dado: las personas viejas del 2050 ya nacieron y 
están actualmente entre nosotros. Son los niños y jóvenes de 10, 15 y más años. 
Es decir, se trata de un hecho real, concreto, inevitable y los profesionales de los 
medios tienen aquí una responsabilidad social ineludible, casi se podría decir, 
inexorable, porque están llamados a difundir esta situación para que la sociedad 
tome conciencia del cambio demográfico y social con sus diversas y profundas 
implicaciones, y para que el reto representado en el envejecimiento poblacional 
pueda convertirse en una oportunidad para mejorar condiciones y estilos de vida, y 
no en un desastre.  
 
Fomentar la responsabilidad Social por parte de Medios de Comunicación. 
Responsabilidad Social por parte de las familias 
 
Desarrollar leyes que protejan el bienestar de los Adultos Mayores Concientizar a 
la sociedad acerca de la importancia del Adulto mayor para la comunidad 
 
Para la Investigación Principal se podría desarrollar una línea de investigación que 
proponga qué tipo de estrategias se pueden implementar para el bienestar de los 
AM en cuanto a calidad de vida. 
 
 
Otra línea de investigación podría ser cómo afectan las políticas gubernamentales 
en la calidad de vida de la población de adultos mayores no solo en Hogares 
Geriátricos sino a la población en general. 
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