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RESUMEN 

El Geriátrico Remanso de los Años Dorados es una empresa dedicada a prestar 
servicios de gerontología y hospedaje de pacientes de la tercera edad, está ubicado 
en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca. El principal propósito de la 
planeación y desarrollo de esta propuesta de comunicación digital es la creación de 
contenido en plataformas de internet como las redes sociales y portales web debido 
a que en la actualidad es imprescindible contar con una imagen en la web, logrando 
competir en el mercado como una empresa con valores, dinamismo y 
responsabilidad social afianzando la relación entre los usuarios y sus acudientes 
con el Centro Gerontológico y mejorando los procesos de comunicación. 

Como parte de la elaboración de esta propuesta se intentó conocer de una forma 
profunda, algunos elementos como el sector y la categoría, además se evaluó la 
salud privada del país y de qué manera los factores del mercado afectan o no las 
prácticas de comunicación en entidades prestadoras de servicios de salud. 

 Adicional a esto se realizó un comparativo de empresas dedicadas a la gerontología 
en 11 diferentes países donde se determinaron comportamientos en la manera de 
comunicarse usando las diferentes plataformas digitales actuales. Además de la 
revisión hecha a los centros geriátricos en otros países, se estudiaron también los 
casos de los Centros Gerontológicos que representan mayor competencia de la 
ciudad, lo cual permitió plantear las acciones y tácticas que favorecerán la 
comunicación digital de Remanso de los Años Dorados en el entorno digital, 
identificando no solo las audiencias del mismo, sino también las plataformas 
indicadas, buscando obtener métricas acordes a las metas planteadas.   

 

PALABRAS CLAVES:  

Marketing, Marketing Digital, Gerontología, Salud Privada, Comunicación Digital, 
Plan de Comunicación Digital.   
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1. INTRODUCCIÓN 

El Centro Gerontológico El Remanso de los Años Dorados ubicado en la ciudad de 
Santiago de Cali es una entidad creada para preservar los pilares de la vida en la 
adultez, de manera que las personas de la tercera edad vinculadas con la empresa 
gocen de una vida digna y llena de retribuciones, el geriátrico cuenta con personal 
totalmente capacitado en las necesidades del adulto mayor, donde se ofrecen 
distintos beneficios para sus clientes, lo principal para ellos es llenar las expectativas 
de los usuarios y mejorar la calidad de vida de todo aquel que llegue a hospedarse. 

Actualmente, el centro gerontológico está en un período de crecimiento, donde sus 
afiliaciones han aumentado un 25% en el primer trimestre del año 2018 comparado 
con el primer trimestre del año 2017, mediante una entrevista que se le elaboró a la 
propietaria Miryam Jannette Mejía, para evaluar el estado del negocio explicó que 
este aumento en clientes trae consigo que próximamente las instalaciones deban 
cambiarse por unas más grandes, para así seguir garantizando el bienestar de todos 
los adultos que pertenecen a este centro gerontológico. En el momento cuentan con 
30 adultos mayores hospedados y 5 pertenecientes al servicio centro día que 
también prestan, el cual es un acompañamiento al adulto en el transcurso del día, 
pero no se hospeda dentro del geriátrico.  

Por otro lado, la realización de esta propuesta de Comunicación Digital le permitirá 
a la empresa estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías puesto que otros 
geriátricos de la ciudad cuentan con todo tipo de herramientas digitales, las cuales 
le favorecen a la hora de comunicar sus servicios y llegar a más usuarios de una 
manera directa y económica, además contar con estrategias de comunicación digital 
logran muchos otros beneficios como el aumento de afiliaciones a los servicios que 
presta el geriátrico.   

Según las TIC (*).  En Colombia actualmente el 64% de las familias tiene acceso de 
internet en sus hogares1, esta es una cifra relevante, por esto hoy en día las 
empresas deben de aprovechar que mediante herramientas de internet se puede 
llegar a lograr un contacto más directo con nuestros usuarios actuales y los futuros 
teniendo en cuenta que el Geriátrico está dirigido hacia adultos pertenecientes a la 

                                            
*Tecnologias de la Información y la Comunicación  

1 LUNA, David. El 64% de los hogares en Colombia cuenta con acceso a Internet. [en línea]. El 
Heraldo: Ciencia y Tecnología. Agosto de 2017. [consultado 10 de febrero 2017]. Disponible en 
internet. https://www.elheraldo.co/ciencia-y-tecnologia/el-64-de-los-hogares-en-colombia-cuenta-
conacceso-internet-ministro-tic-395645. 
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tercera edad y familiares o tutores que se encarguen de ellos obteniendo como 
resultado llamar su atención de una manera más directa y precisa.  

Por lo que a continuación se desencadenará una serie de información para darle 
solución a una problemática clave que dará como resultado la forma en que la 
empresa debe de implementar nuevas estrategias que ayuden a posicionar la marca 
y se fortalezca con base a lo que viene siendo el mercadeo digital y las 
comunicaciones de la nueva era, debido que el mercadeo digital se ha convertido 
en una herramienta clave en la preservación de las empresas para lograr llamar la 
atención hacia la marca, la comunicación es vital para las empresas que están en 
etapa de crecimiento por lo que con éste trabajo buscamos potencializar mucho más 
ésta área dentro de la empresa. 

Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(MINTIC) la nueva era digital se convirtieron a lo largo del tiempo en herramientas 
vitales para el desarrollo de un país, y en especial para una empresa en etapa de 
crecimiento debido a que esto trae beneficios económicos y sociales para éstas, en 
el caso de Colombia como un país de desarrollo se deben de aprovechar todas 
estas herramientas para ampliar el mercado y mejorar la comunicación entre las 
empresas y los clientes; en Colombia, en el 2010 se implementó un plan de 
desarrollo llamado Vive Digital (*). Este tuvo una duración de 4 años, este proyecto 
contaba con el objetivo de impulsar las telecomunicaciones, y que la comunicación 
mediante vía internet en el país, llegara hasta donde fuera posible, con el fin de 
ampliar el mercado y beneficiar a todos los ciudadanos, logrando una prosperidad 
en el país. En el transcurso del proyecto lograron reducir el desempleo y aumentar 
la competitividad del país frente a otros de Sur América.2 

Por lo anterior el desarrollo e implementación de este plan de comunicación digital 
le brindará un impulso competitivo en el mercado Vallecaucano teniendo en cuenta 
que la era digital le brinda muchas oportunidades a las pequeñas y medianas 
empresas para crecer y expandir su potencial. 

 

                                            
*Vive digital: plan de desarrollo de comunicaciones implementado en el 2010 con una duración de 4 
años, en todo el territorio colombiano. 
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2. ANTECEDENTES 

Para llevar a cabo la propuesta de comunicación digital se estudiaron trabajos de 
grado, investigaciones previas y documentos relacionados con centros 
gerontológicos que pertenecen al sector salud privada en el mundo.   

Actualmente en Colombia partir de la implementación de nuevas tecnologías 
principalmente las digitales y de comunicaciones, las empresas deben de generar 
aún más valor a sus marcas para sobresalir en un mercado tan competitivo. En el 
transcurso de los años, el internet acompañado del boom de las redes sociales se 
ha convertido en una manera más económica de comunicar productos y servicios, 
aunque si bien es más económica sigue siendo igual de eficiente como otras 
herramientas. Según el Ministerio de Tecnologías y la Comunicación de Colombia 
(MINTIC) en 2014, 8 de cada 10 colombianos usan internet para comunicarse y 
encontrar información3, por eso es básicamente importante que todas las empresas 
se apoyen en las tecnologías para alcanzar nuevos mercados.  

El Remanso de los Años Dorados es un Centro Gerontológico que cuenta con 8 
años en el mercado como empresa legalmente constituida, perteneciente al sector 
salud privada, en Colombia las empresas al cuidado del adulto mayor que 
pertenecen a este sector como los ancianatos, las residencias geriátricas y las 
fundaciones con el fin de preservar la vida del adulto mayor, han logrado que con el 
pasar del tiempo se conviertan en un negocio productivo, contribuyendo a la 
economía del país, generando empleo, apoyando el emprendiendo de la región y 
favoreciendo el crecimiento de esta categoría a nivel mundial, por eso el fin de 
realizar esta propuesta de comunicación digital surge del crecimiento que en los 
últimos años ha tenido todo el boom tecnológico el cual ha logrado posicionar en la 
mente de los usuarios todo tipo de empresas, por lo que hace un año se tomó la 
decisión de invertir en estos canales de comunicación para que nuestra audiencia 
nos conozca posicionando la marca a través de las herramientas de comunicación 
digital como página web y redes sociales, email marketing. Etc.  

De acuerdo con el Diario Portafolio las tendencias que impulsarán la transformación 
de las empresas son las herramientas digitales. “Muchas compañías en 
Latinoamérica están comprendiendo que una verdadera gestión de datos logra que 
sus procesos evolucionen y su equipo se adapte a los cambios tecnológicos, 

                                            
3Boletín MinTic, página web MINTIC. Edición 2014 [en línea]. mintic.gov.co [consultado 10 de febrero 
2017]. Disponible en internet. http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-1629.html 
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llevando nuevas y mejores experiencias a sus clientes”, afirma al respecto Ernesto 
Serrano, director de América Latina de Stibo Systems.4 

Figura 1 Estadísticas de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones 
 

 

Fuente: MUÑOZ, Rafael. Estadísticas de las tecnologías de la Información y las 
comunicaciones. [Material Digital].  Instituto Dominicano de Telecomunicaciones. 
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. República Dominicana: 2018. P 1. 

                                            
4 Las tendencias que impulsarán la transformación digital empresarial. [en línea]En: Portafolio Edición 
2018. [consultado 10 de febrero 2018]. Disponible en internet. 
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/las-tendencias-que-impulsaran-la-transformacion-
digital-empresarial-513134 
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Para encaminar esta investigación se estudiaron empresas del sector ubicadas en 
la ciudad de Santiago de Cali, donde las herramientas digitales se convirtieron en 
un diferenciador, obteniendo así reconocimiento y posicionamiento en la región.  

Uno de los casos de éxito que tiene la ciudad sobre comunicaciones digitales y 
herramientas de Marketing es El Hogar y Hospital Geriátrico San Miguel  cuentan 
con un plan de comunicación bastante extenso, como un fan-page en Facebook, 
una página web bien elaborada, chat en línea en su página y publicidad pop 
constantemente, la cual son repartidos en centros comerciales y en los barrios 
donde hay mayor índice de personas adultas, cuentan con más de 900 personas en 
sus redes sociales, y calificaciones buenas en páginas de interés de la ciudad, han 
contado con artículos en periódicos como El Tiempo y El País dando a conocer sus 
cualidades. Las afiliaciones cada vez son mayores, y aún más cuando dieron a 
conocer que contaban con una sala de hospitalización y cirugía, las ventas del 
servicio aumentaron un 20% por lo que ahora cuentan con 150 adultos alojados y 
50 más en el servicio de centro día que ofrecen, claro está que es un hogar 
subsidiado por ingresos del sector público y privado.  

El segundo caso en la ciudad de éxito es el hogar Geriátrico Jardines del Sol  este 
hogar es uno de los mejores de la ciudad, sus instalaciones quedan en el barrio 
Pance y tienen un buen manejo de redes sociales tanto en su fan-page en 
Facebook, y las página web, sus publicaciones tienen un gran alcance, y en cuanto 
a número de afiliaciones anteriormente tenían un total de 30 adultos mayores, pero 
este valor aumentado en el transcurso del tiempo indican que gracias a más 
herramientas digitales como la página web, el fan-page y correo electrónico han 
favorecido el contacto directo con los acudientes y los usuarios. 

 ESTADO DEL ARTE 

En primer lugar se encontró el trabajo de grado de  Adriana Castro, quien realizó la 
propuesta en el año 2014 llamada ‘Plan de Mercadeo para Desarrollar una Nueva 
Oferta de Valor para centros gerontológicos’5 en este trabajo se manejaron todo tipo 
de teorías de Marketing y comunicación basadas en el adulto mayor y en los centros 
gerontológicos de la ciudad de Cali, basándose en los pilares claros del mercadeo 
como lo son las cuatro p y las 5 c y su conclusiones fueron la implementación de la 
estrategia propuesta, se esperaba crear una oferta de valor diferenciada e 

                                            
5 CASTRO, Adriana ‘Plan de Mercadeo para Desarrollar una Nueva Oferta de Valor para centros gerontológicos’   
Cali, Universidad Icesi, Facultad de Ciencias Económicas. 2014 
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innovadora para el posicionamiento de la marca, y se convierta en una unidad de 
negocio rentable, para la empresa SSI.  

El principal elemento en el que se basa la propuesta es en el carácter lujoso, y 
confortable del servicio brindando para preservar la calidad de vida.  

En la labor de investigación se encontró un trabajo de grado, el cual lleva el título 
de ‘Plan de comunicación digital para el posicionamiento de la imagen corporativa 
de la fundación de estudios gerontológicos y geriátricos’6 escrito por Argüello 
Valencia, este proyecto fue bastante viable  porque mostraba la pertinencia de 
comunicar el producto por que se ha venido posicionando como un factor primordial 
en las organizaciones y lograr una buena toma de decisiones con el fin de lograr 
buenos resultados para la empresa que luego se ven reflejados en las ventas y la 
rentabilidad. 

De igual modo en el transcurso de la investigación se halló el proyecto de grado 
cuyo título es ‘Plan de Marketing Digital 2014 para la Empresa Corporación de 
servicios TBL S.A. de la ciudad de Guayaquil’7 el cual tuvo como finalidad 
potencializar el área de mercadeo ya existente para mejor la productividad de la 
compañía, ratificando sus estándares de calidad y de igual modo obtener clientes, 
retener los ya existentes, convertir y atraer su público y medir las estrategias con 
las que cuenta la empresa. 

Para involucrarse en el sector salud se tomó en cuenta el trabajo de grado bajo el 
nombre ‘Propuesta de Plan de Marketing Digital para la Empresa Unimedical  

  

                                            
6 VALENCIA, María Antonella. ‘Plan de comunicación digital para el posicionamiento de la imagen 
corporativa de la fundación de estudios gerontológicos y geriátricos’ [en línea], Universidad Pontificia 
Católica de Ecuador. 2011. p. 105 [Consultado: 10 de febrero 17]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/8172/T-PUCE-
3325.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

7 MARIDUEÑA, Andrés. ‘Plan de Marketing Digital 2014 para la Empresa Corporación de servicios 
TBL S.A. de la ciudad de Guayaquil’ [en línea], Universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil. 
2011. p. 152 [Consultado: 10 de febrero 17]. Disponible en Internet: 
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/9939/1/UPS-GT000974.pdf 
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E.I.R.L, Arequipa, 2017’8 el cual es realizado con el fin de actualizar la compañía en 
temas comunicacionales y digitales, demostrando que anqué la empresa lleva más 
de 18 años en el mercado hoy en día es de vital importancia la participación de las 
empresas en internet para así llegar a un grupo más extenso de personas por dentro 
y por fuera del territorio nacional, de igual modo este plan lo realizaron para 
preservar el crecimiento económico y rentable de la empresa.  

Por último se tiene que, en el año 2015, Mercedes Liliana Flores, presentó un trabajo  
de grado en la ciudad de Quito que lleva por título ‘Plan de Marketing para la 
residencia Hogar Ocaso Feliz ubicada en la Administración Zonal de Pifo en el barrio 
Chaupi Molino del Distrito Metropolitano de Quito’9 y se trata de un proyecto que 
tiene como fin posicionar la marca de un hogar gerontológico mediante diferentes 
estrategias de Marketing donde también se mencionan las digitales, debido que el 
lugar nunca había utilizado herramientas de comunicación, por esto que ella 
menciona que la evolución de la tecnología es un condicionante para las empresas, 
por lo que las estrategias se basaron en la promoción de Marketing mediante redes 
sociales y pagina web bridándole un valor agregado a este centro gerontológico, 
con el fin de captar nuevos clientes y lograr con el tiempo ser una empresa 
sostenible. 

  

                                            
8 CHIRINOS, Angelica. ‘Propuesta de Plan de Marketing Digital para la Empresa Unimedical E.I.R.L, 
Arequipa, 2017’ [en línea], Escuela Profesional de Administración de Negocios. 2017. p. 240. 
[Consultado: 10 de febrero 17]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.ucsp.edu.pe/bitstream/UCSP/15205/1/CHIRINOS_FERN%C3%81NDEZ_ANG_U
NI.pdf 

9 FLORES, Mercedes Liliana. ‘Plan de Marketing para la residencia Hogar Ocaso Feliz ubicada en 
la Administración Zonal de Pifo en el barrio Chaupi Molino del Distrito Metropolitano de Quito’ [en 
línea], Quito. Universidad Internacional del Ecuador 2015. P. 201 [Consultado: 10 de febrero 17]. 
Disponible en Internet: http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/785. 



21 
 

Cuadro 1 Sistematización de investigaciones anteriores 

NOMBRE DEL 
AUTOR AÑO TITULO DEL PROYECTO VARIABLES 

MARITZA GARCÍA 
SANTACRUZ 

 
2013 

ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS 
ACTUALES EN LAS RESIDENCIAS DE 

LOS ADULTOS MAYORES Y SU 
FRENTE EN LA TOMA DE DECISIONES 

PARA EL BIENESTAR DE LOS 
USUARIOS EN LA CIUDAD DE CALI.10 

 

Toma de decisiones en 
geriatría, Proceso de 

compra, Preferencias y 
gustos, Sector Salud. 

NOMBRE DEL 
AUTOR AÑO TITULO DEL PROYECTO VARIABLES 

DIANA MARCELA 
SALAZAR B. 

GINA FUENTES R. 
ABELARDO 

BARBOSA S. 
MERY BARRAGÁN. 

 
2008 

CARACTERIZACIÓN DE LA 
GERONTOLOGIA EN COLOMBIA.11 

Sector salud privada de 
Colombia, Estudios de la 

vejez, Entidades 
Geriátricas, Procesos de 

Envejecimiento, 
Caracterización de la 

Geriatría. 

YISELIS CORTES 2013 

PLAN DE MERCADEO DIGITAL PARA 
POSICIONAMIENTO DEL CENTRO 

MÉDICO JENIFER DIAZ.12 
 

Centro médico, 
posicionamiento, imagen, 

herramientas 
estratégicas, análisis de 
mercados, herramientas 
de internet, promoción, 

procesos. 
 

  

                                            
10 GARCIA, Maritza. Estructuras Administrativas Actuales en las Residencias de los Adultos Mayores 
y su Frente en la Toma de Decisiones para el Bienestar de los Usuarios en la Ciudad de Cali. [en 
línea]. Trabajo de grado Cali: Universidad Autónoma de Occidente Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas. 2013. p 139.  [Consultado: 10 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5221/1/TAD01605.pdf 

11 SALAZAR, Diana. FUENTES, Gina. BARBOSA, Abelardo. MARRAGAN, Mery.  Caracterización 
de la Gerontología en Colombia. [en línea] Servicio Nacional de Aprendizaje. 2008. p 190. 
[Consultado: 10 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://repositorio.sena.edu.co/bitstream/11404/2145/1/3068.pdf 

12 CORTEZ, Yiselis. “Plan de Mercadeo Digital para el Posicionamiento del Centro Médico Jenifer 
Diaz” [en línea]. Universidad de la Costa. Colombia, 2013, p 78. [Consultado: 10 de enero de 2018]. 
Disponible en Internet: 
https://repositorio.cuc.edu.co/xmlui/bitstream/handle/11323/209/PLAN%20DE%20MERCADEO%20
PARA%20POSICIONAMIENTO%20DEL%20CENTRO%20MEDICO%20ESTETICO%20JENNIFFE
R%20DIAZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Cuadro 1. (Continuacion) 

DIANA MARCELA 
LONDOÑO TORO 2017 

MARKETING DIGITAL PARA EL 
CENTRO GERIÁTRICO DULCE 

CUIDADO EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN 
DURANTE EL PERIODO 2016.13 

Marketing digital, SEO y 
SEM, progresos, nuevas 

estrategias, clientes. 

 

  

                                            
13 LONDOÑO, Diana. “Marketing Digital para el Centro Geriátrico Dulce Cuidado en la Ciudad de 
Medellín en el Periodo 2016”. [en línea] Institución Universitaria ESUMER.2017, p 98. [Consultado: 
10 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.esumer.edu.co/bitstream/ESUMER/1113/1/TRABAJODE%20GRADO%20CENTR
O%20GERIATRICO%20DULCE%20CUIDADO.pdf 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

A partir de evidenciar una clara necesidad de proyectar la imagen que el Centro 
Geriátrico maneja y sus contenidos en una estrategia de comunicación digital se 
requiere no solo utilizar plataformas virtuales de comunicación e igualmente contar 
con presencia en internet por medio de la página web mostrando la esencia de la 
compañía sino también realizar un proceso de investigación donde se tengan en 
cuenta a los usuarios externos e internos donde estos reflejen sus gustos, deseos 
y expectativas que tiene sobre la marca, para así direccionar de una manera clara 
el plan de Comunicación Digital. 

La empresa Centro Gerontológico El Remanso de los Años Dorados se encuentra 
en una etapa de crecimiento debido que es una empresa que es relativamente 
nueva en el mercado, las  ventas de su servicio con respecto años anteriores son 
favorables, este primer trimestre tuvo un crecimiento del 25% frente al pasado año 
2017, Debido a que se evidencia un crecimiento reflejado en las estadísticas de 
usuarios que maneja el geriátrico se puede concluir que hay un creciente importante 
por lo que es prudente implementar estrategias de comunicación digital vigentes en 
el mercado debido a que la competencia actualmente compite con este tipo de 
estrategias. 

Teniendo en cuenta que las directivas del Centro gerontológico quieren tomar la 
decisión de potencializar la comunicación corporativa que actualmente manejan 
porque tiene claro los beneficios que este tipo de herramientas comunicacionales 
brindan, generando así un direccionamiento estratégico del cual se tendrá como 
resultado un reconocimiento importante por parte de la audiencia y permitirá 
competir con en este sector económico que se encuentra en etapa de crecimiento.  

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo beneficiaría la implementación de una propuesta de comunicación digital al 
Centro Gerontológico El Remanso de los Años Dorados con el fin de posicionar la 
marca y así aumentar el número de afiliaciones en este geriátrico de la ciudad de 
Cali? 
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4. JUSTIFICACIÓN  

En la actualidad cada día se generan más cambios en el mercado, aún más a partir 
de que llego el internet a Colombia y consigo años después se crearon las redes 
sociales, de modo que hoy en día es indispensable para la mayoría de las personas, 
organizaciones, empresas y cualquier tipo de negocio contribuyendo a que el 
internet sea parte fundamental en los colombianos y el resto del mundo, influyendo 
en las decisiones de compra, elecciones, gustos y preferencias. Desde que el boom 
tecnológico hace parte de nuestras vidas día a día aparecen nuevas herramientas 
para comunicarnos y comunicar las empresas lo que ha cambiado totalmente la 
forma de comprar de los consumidores.  

Todo lo anterior, pasa a ser la base fundamental de este proyecto de investigación 
para que mediante la comunicación digital se logre brindar a la empresa recordación 
en la mente de los consumidores mediante los atributos con los que ya cuentan 
como la calidad del servicio y el beneficio que obtienen. Algunas de estas 
herramientas electrónicas como lo son las redes sociales, revistas, periódicos, 
correos, páginas web y blogs electrónicos, logrando como resultado el comunicar la 
marca e incrementar las ventas por el servicio que la empresa brinda mediante 
afiliaciones gracias a diferentes estrategias de comunicación digital que llamen la 
atención de clientes potenciales y actuales. 

Hoy en día las redes sociales y plataformas digitales tienen mucha relevancia en la 
vida de los consumidores, éstas influencian en la toma de decisiones de compra o 
adquisición de un servicio o producto, es decir de la información que las empresas 
suministran por medio de plataformas digitales los consumidores deciden entre una 
o varias opciones. El 80% del tiempo de las personas que son activas en internet lo 
invierten en plataformas virtuales como redes sociales y páginas web de su interés, 
igualmente como el 51% de los usuarios de smartphone han encontrado empresas 
o productos que desean navegando por internet. 14  

Lo que quiere decir que es un acierto que empresas medianas o pequeñas se 
apoyen en herramientas de comunicación para promocionar su marca y entablar 
una relación directa con sus clientes actuales y potenciales. 

                                            
14 RUIZ, Ana Lorena. Estadísticas de las redes sociales. [en línea] Blog Brandwatch. 18 de 
septiembre de 2017, párr. 3. [Consultado 18 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.brandwatch.com/es/blog/98-estadisticas-de-las-redes-sociales-para-2017/ 
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5. OBJETIVOS 
 

 OBJETIVO GENERAL  

Diseñar una propuesta de comunicación digital para el Centro Gerontológico El 
Remanso de los Años Dorados en la ciudad de Santiago de Cali. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir la situación actual de oferta y demanda del geriátrico mediante un 
estudio del sector y de la competencia actual. 

• Indagar sobre el proceso de toma de decisiones al momento de adquirir el 
servicio ofrecido por la empresa. 

• Diseñar tácticas promocionales de mercadeo digital para la empresa Remanso 
de los Años Dorados la cual incluye indicadores de medición y presupuestos de 
ejecución. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

 MARCO TEÓRICO 

Para la realización de este proyecto de grado se revisaron una serie de libros para 
ser tomados como referencias permitiendo conocer y definir todo el contenido que 
será el encargado de guiar para resolver los objetivos anteriormente planteados y 
al Centro Gerontológico el Remando de los Años Dorados en la ejecución de las 
tácticas promocionales que se elaborarán con este proyecto. 

Los conceptos que a continuación se mostrarán son conceptos de carácter teóricos 
de mucha importancia para el desarrollo de este proyecto. Alrededor del siglo XX, 
el Marketing se creó mediante la necesidad de comunicar. En 1450, Gutenberg 
inventó la imprenta y gracias a este invento permitió la difusión masiva de 
información mediante textos revolucionando la manera de comunicarse de aquella 
época, pero autores, como Martín Armario y Lambin, afirman que el Marketing es 
tan antiguo como la humanidad misma15. En 1730, se creó la revista y seguidamente 
la radio y la televisión. El Marketing florecía a cada momento, hasta que en 1970 
llega la era digital con el boom de la tecnología móvil mediante computadores y 
teléfonos móviles. 

Debido a la existencia del Marketing se corrobora todo lo anterior, lo cual comprueba 
que desde que el Marketing existe en las empresas éstas tienen una excelente 
manera de poder llegar a más consumidores, y de poder comunicar momento a 
momento la información que se requiere de manera directa a su público objetivo, 
todo esto gracias a la gran variedad de herramientas que la nueva era de la 
comunicación brinda día a día. Cómo se puede ver más adelante, el Marketing tiene 
muchísimas definiciones que son estudiadas desde la perspectiva de otros 
expertos. Todo eso hace que ésta sea la mejor herramienta basada en la 
comunicación de productos. El Marketing, según la American Marketing Asociación 
(AMA)16,  es la actividad y el conjunto de instituciones y procesos para crear, 
comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los consumidores, 
clientes, socios y la sociedad en general. 

Philip Kotler, define el marketing como “la ciencia y el arte de explorar, crear y 
entregar valor para satisfacer las necesidades de un mercado objetivo por un 

                                            
15 ARMARIO M, Y Lambin, Marketing Estratégico  1a. Edición. Editorial McGraw-Hill. 1997, p. 308 
16 La American Marketing Asociación. Asociación de temas de Marketing. [en línea] La American 
Marketing Asociación.. [consultado 10/02/2017]. Disponible en internet. 
https://www.ama.org/search/pages/results.aspx?k=MARKETING 
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beneficio” Así mismo, Kotler afirma que “El marketing no puede ser un equivalente 
a la venta porque comienza mucho antes que la compañía tenga un producto”17 

De modo similar Renee Blodgett se refiere a este concepto como “Un proceso 
continuo de intercambio de comunicaciones con los clientes de una manera que 
educa, informa y establece una relación con el tiempo” Para dar más claridad a su 
concepto, Blodgett aclara que “la mercadotecnia es una forma muy buena para 
identificar que engancha a las personas y que les causa entusiasmo con tu marca 
y dáselos, hacerlos participar en el proceso, y construye grandes amistades en el 
proceso”.  

6.1.1. Marketing digital  

Este término se usó por primera vez en la en año 1990 pero no fue hasta que en el 
año 2000 al año 2010 que se volvió indispensable para la comunicación creando 
consigo nuevas oportunidades para las empresas. 

Cuando hablamos de Marketing Digital (*), Alex Chris nos da un concepto más 
específico como lo expone Reliablesoft.net, que se encarga de proveer servicios de 
SEO, “la construcción de conciencia y promoción de una marca usando todos los 
canales digitales disponibles: Web, SEM, Smartphone, mercados móviles (Google 
Play, Apple Store), Marketing por email, banners publicitarios online y social media’’. 

Otras de las definiciones que se encuentran de Marketing Digital son “la promoción 
de productos o marcas mediante varias vías de medios electrónicos. Los medios 
que pueden ser usados como parte de una estrategia de mercadotecnia digital de 
un negocio puede incluir esfuerzos de promoción vía internet, social media, 
teléfonos móviles, Billboards electrónicos y también mediante la televisión y la radio” 
(Diccionario de negocios). 

6.1.1 La comunicación y los medios digitales en Colombia 

La comunicación es un medio de conexión entre individuos por el cual 
constantemente se está transmitiendo información. 

                                            
17 KOTLER, Philip. ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing. Pearson. México, 2008.  p 67. 
* Nuevas tecnologías del internet mediante canales de comunicación para dar a conocer un producto o empresa 
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María del Socorro Fonseca, menciona que la comunicación es "llegar a compartir 
algo de nosotros mismos. Es una cualidad racional y emocional específica del 
hombre que surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás, 
intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con 
experiencias previas comunes"   

Para los siguientes autores, Stanton, Etzel y Walker. La comunicación es "la 
transmisión verbal o no verbal de información entre alguien que quiere expresar una 
idea y quién espera captarla o se espera que la capte"  

6.1.2 La comunicación en la salud  

En cuanto a cómo se debe de comunicar en el sector salud hay que tener en cuenta 
varias variables debido a que el uso de internet para comunicar entidades de salud 
brindando información sobre temas de interés debe de ser una información muy 
prudente puesto que tiene a estar al alcance de todo el mundo. 

Generalmente las compañías del sector salud tienen a comunicar sus productos y 
servicios en comunidades virtuales especializadas en un tema en particular, de igual 
modo las campañas de concientización de internet pueden ser una de las mejores 
herramientas para hacer crecer el nombre de cualquier empresa.  

Teniendo en cuenta que hoy en día a un porcentaje grande de personas no se les 
escapa tener al menos una red social o visitar una que otra página web que tenga 
relevancia con sus gustos e interés, a la hora de hablar del sector salud es 
importante conocer que más del 50% de la información que se busca en internet 
está relacionada con el sector salud y aún más importante el 25% de las 
consumidores del sector salud busca por una red social la experiencia de entidades 
de salud en las cuales están interesados.   
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6.1.3 Factores que favorecen la presencia de una empresa en la comunicación 
digital 

Como se puede evidenciar en los últimos años ha aumentado el número de tráfico 
y personas en la web, es decir cada vez hay más personas interactuando, 
comentando, participando e incluso destacando información de su preferencia y 
gustos. Según AGOF (Arbeitsgemeinschaft Online Forschung) el 97% de los 
consumidores buscan todo tipo de información sobre los productos o servicios que 
quieren adquirir en internet, generando esto mayor confianza de comprar cualquier 
producto, dejando claro las compañías que tienen presencia online pueden llegar a 
captar más rápido los clientes potenciales y a su vez reforzar la imagen de la 
marca.18 

La capacidad de influir y de entregar información a los compradores logra destacar 
una compañía de otra, teniendo en cuenta que se debe entregar contenido sólido y 
verídico para mantener una relación constante con el cliente, comprador o usuario 
y obtener potenciales a futuro.19 Estos factores son: 

• Accesibilidad: interactuar con los usuarios en las redes sociales o portales web 
por los que generalmente se ven atraídos es indispensables, es decir, se debe de 
tener en cuenta características como la edad, gustos y preferencias del segmento y 
de la audiencia a la que se quiere atraer y hacer presencia en las herramientas 
digitales más convenientes para dicho sector.  

• Atracción: lograr llamar la atención de la audiencia si no se hace de una manera 
clara es difícil obtener buenos resultados por eso no está de más que el contenido 
que se entregue mediante las herramientas digitales se asocie con emoción o 
valores positivos que los caracterice para poder resaltar una empresa de la 
competencia.  

• Credibilidad: las empresas que quieren estar en la web o que ya participen 
deben de demostrar que tienen un grado importante de experiencia y fiabilidad, 
igualmente su contenido debe de ser confiable y plasmar la esencia de la compañía 
mediante publicación constantes y veraces.  

                                            
18 GANANSI, Andrés. “Crea Buena Presencia Online dentro de una Organización”. [en línea]. salesup 
[consultado 15/07/2018]. Disponible en internet: https://www.salesup.com/crm-online/cc-presencia-
online-negocio.shtml 

19 GARRIDO, Adrián. Cuatro “Factores que determinan la influencia en la web” [en línea]. 
puromarketing [consultado 15/07/2018]. Disponible en internet: 
https://www.puromarketing.com/10/18725/factores-determinan-nuestra-influencia.html 
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6.1.4 Los medios digitales en Colombia 

Según el estudio de medios digitales (EMD), explica que en Colombia hay una serie 
de herramientas mediante las cuales las compañías publicitan debido a que sus 
audiencias depositan su confianza, es decir a partir de lo que leen, escuchan o ven 
por los medios digitales la población toma decisiones para sus vidas como por 
ejemplo la compra o adquisición de un nuevo producto o servició, además de 
informarse o adquirir conciencia de ciertos sucesos que ocurren a diario en su 
población.  

Actualmente en Colombia los medios más reconocidos son las revistas impresas o 
digitales como lo son El tiempo, El Espectador, Semana, igualmente la televisión 
nacional e internacional, los blogs y la radio siguen siendo parte fundamental del 
ejercicio de publicitar o mostrar una marca en medios. Pero en los últimos diez años 
se han venido incorporando nuevos mecanismos como lo son las redes sociales, 
las páginas y los portales web, debido a que la información llega de una manera 
más rápida y directa a las audiencias; por esto la confianza por parte de los 
espectadores se ha incrementado y ha ayudado a las compañías a modernizar el 
contenido que transmite cuidando cada detalle y logrando satisfacer al cliente la 
mayoría de las veces.  

6.1.5 Análisis y públicos en los medios digitales 

Si bien se debe de tener en cuenta a que publico o audiencia se quiere dirigir o 
transmitir la información puesto que es ahí donde se determina el medio que más le 
favorece a la compañía. En otras palabras, dependiendo de los gustos, 
necesidades, edad, genero, entre otras es más viable un medio digital que otro. En 
este caso para el Centro Gerontológico va más allá debido a que las audiencias 
tienen edades más avanzadas y necesidades específicas.  

6.1.6 Redes sociales y pagina web  

Orihuela, define a Las Redes Sociales de la siguiente manera ‘las redes sociales 
son los nuevos espacios virtuales en los que nos relacionamos y en los que 
construimos nuestra identidad’. También se describen como los lugares o sitios en 
internet que conforman comunidades donde todos los individuos de esa comunidad 
tienen un gusto o preferencia en común, para así generar contacto entre esos 
individuos para poderse comunicar desde el lugar que estén, la interacción entre sí 
en este grupo de comunidades es vital para su éxito y las existen genéricas o 
profesionales. 
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Entre las Redes Sociales genéricas encontramos a Facebook que es la más popular 
de todas, también se encuentra a Twitter, Google+, Instagram, Tuenti, Pinterest, 
Snapchat, Tumblr etc. Mientras que en Redes Sociales profesionales encontramos 
a LinkedIn, Ryze, Xing, Viadeo, Enfoque.  

Un punto clave en este tipo de medios también son las páginas Web, es un lienzo 
electrónico por el cual se transmite información, este tipo de documentos contiene 
generalmente información textual y visual de un tema en específico. 

6.1.7 Las redes sociales en el sector salud 

Generalmente las redes sociales más utilizadas para promocionar los productos o 
servicios del sector salud es Facebook y Twitter las cuales buscan educar, generar 
conciencia, ganar lealtad y proteger la salud y los derechos de los usuarios, mientras 
que la red social de preferencia para los profesionales de la salud e inclusive en la 
mayoría de los profesiones es LinkedIn el cual generalmente lo utilizan como 
herramienta de apoyo para crear comunidades especializadas y conocer servicios 
médicos y contactar con más profesionales de áreas específicas.  

Para una compañía de cualquier sector y en este caso del perteneciente a la salud 
es muy importante invertir en redes debido a que estas aumentan la calidad de 
comunicación y contacto entre los especialistas y los usuarios consiguiendo 
influenciar de manera o indirecta en alguna comunidad.  

6.1.8 Marketing de contenidos o content marketing  

Según Joe Pulizzi∗ describe al marketing de contenidos como ‘‘Es el arte de la 
comprensión de lo que tus clientes necesitan saber, para suministrárselo a los 
mismos de una manera relevante y convincente’’. Su principal propósito es atraer y 
mantener a los clientes de una empresa con una construcción de contenidos de alta 
calidad que constantemente se estén innovando para lograr cambiar o mejorar el 
comportamiento que presente el consumidor. Este tipo de marketing utiliza 

                                            
∗ Fundador del instituto de Marketing de Contenidos y autor de Contenidos Inc. Es uno de los principales líderes 
detrás del movimiento de la comercialización de contenidos en el mundo. 
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diferentes herramientas como Social Media Marketing, SEO, PR, PPC, Inbound 
Marketing.  

Social Media Marketing: es un conjunto de herramientas online las cual la Social 
Media describe como “Es el futuro de la comunicación, un arsenal de herramientas 
y plataformas basadas en internet que aumentan y mejoran el compartir 
información. Este nuevo medio hace que la transferencia de textos, fotografías, 
audio, video e información en general fluya entre los usuarios e internet. La social 
media tiene relevancia no solo entre los usuarios regulares de internet, sino en los 
negocios.” 

SEO: el autor Gianluca Fiorelli (∗), se refiere a la definición de SEO como ‘‘No es 
simplemente “optimización de motores de búsqueda” (nosotros no optimizamos los 
buscadores), sino más bien “optimización de la experiencia de búsqueda”. Los 
usuarios son el foco principal del verdadero SEO, y eso es algo que el mismo Google 
predica a todos los propietarios de sitios web (no sólo a los SEOs)’’. 

PPC: este concepto se conoce como un modelo de publicidad por internet, lo que 
quiere decir pago por clic, debido a que los anunciantes solo pagan cuando el 
usuario hace clic sobre la publicación. 

Inbound Marketing: esta herramienta es la encargada de que todo usuario o posible 
cliente encuentre a una empresa en internet, como también los productos o servicios 
que como empresa ofrece. Su metodología se basa en cuatro pilares como, atraer 
convertir, cerrar, deleitar. 

Las razones para que una empresa decida inclinarse por el Marketing de 
Contenidos, es cuando desea mejorar o renovar su marca, la relación que se 
presenta en este medio con los clientes es de tipo directo, debido que la interacción 
se vuelve más cercana, es significativamente más económico y los lazos de 
confianza entre empresa y cliente se vuelven más fuertes.  

 

 

                                            
∗ Consultor SEO de freelance. 
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6.1.4. Consumidor/ usuario 

Hoy en día el concepto de consumidor tiene muchas definiciones puesto que en 
diferentes ámbitos como el tecnológico, el económico y el político, el consumidor 
tiende a ser completamente diferente.  

Consumidor se le llama a una persona que consume bienes o servicios que tiene a 
su disposición gracias a los fabricantes o productores de estos bienes, por decisión 
propia con el fin de satisfacer una o varias necesidades en especial.  

6.1.5. Tipos de consumidores/ usuarios 

En la actualidad existe una seria de grupos que clasifica a la gran variedad de 
consumidores que hay, en total son seis grupos de consumidores. El primer grupo 
menciona que existen compradores compulsivos, racionales e impulsivos y estos se 
rigen por comportamientos racionales e irracionales, es decir los compradores 
compulsivos son todos aquellos que realizan sus compras basándose en la primera 
necesidad mientras que los compradores racionales tienden a realizar una reflexión 
antes de efectuar la acción de compra teniendo en cuenta la conveniencia que le 
puede ofrecer el producto que piensa comprar. Por último, el comprador impulsivo 
es aquel que no tiene una reflexión previa debido a que tiene muchos placeres que 
lo motivan. 

El segundo grupo compete a los compradores experimentales y los ocasionales, el 
primero es aquella persona que consume una que otra vez, pero en cuestión de un 
tiempo no la vuelve a consumir, es decir le gusta experimentar con nuevos 
productos y no es fiel a una marca o sello. Mientras que el ocasional tiende a 
consumir intermitentemente un producto. 

Por otro lado, el tercer grupo es aquel que tiene relación directa en el entorno 
emocional como por ejemplo el shopper, es aquel que compra por que le gusta, si 
un producto lo quiere, pues lo compra inmediatamente, aunque no conozca mucho 
de la marca, y sus compras son en tiendas y por internet.    

El cuarto grupo es aquel grupo de consumidores modernos, aquí se encuentran 
consumidores como el prosumer, el kipper y el duppie. El consumidor prosumer es 
aquel amante de la tecnología, el segundo consumidor denominado kipper es el 
típico consumidor joven que tiende a tener gustos de infante pero que de todas 
maneras depende de otro nivel económico, es decir que depende económicamente 
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de algún eslabón de la familia como los padres. Y por último el duppie es aquel 
consumidor que tiene una particularidad estabilidad económica y que compra por 
gusto y por qué puede hacerlo.  

El penúltimo grupo está conformado por el consumidor Pragmático, maduro y el 
consumidor fashion. Este primero se caracteriza por tener recursos medios pero 
que busca siempre la mejor calidad sin importar el precio. El consumidor maduro se 
destaca por ya contar con una familia es decir tener una pareja estable e hijos y 
piensa más en el futuro, la educación y la salud de éstos. Por último, en este grupo 
el consumidor fashion es el perteneciente a la clase alta, que le gusta estar a la 
vanguardia y constantemente prueba cosas nuevas que para esta persona le 
genere interés. 

Por último, es decir el sexto grupo está conformado por los abstemios, recortadores 
y justificadores. El comprador abstemio tiene prioridades en cuanto a las compras 
que realiza, sabe que es más importante para él y que puede y que debe comprar, 
el comprador recortador es el que no sacrifica sus gustos más bien los remplaza si 
compra un producto Y entonces deja de comprar un producto X con el fin de no 
sacrificar lo que desea comprar. Por último, este comprador justificador es aquel 
que le encanta gastar y que busca escusas y buenas razones para no dejar de 
comprar como por ejemplo ofertas del producto que quiere y cupones de descuento. 

La información anterior es de vital importancia puesto que a partir de esta se 
comienza a crear un perfil de la audiencia, dicho perfil se crea gracias a las 
características que define cada generación pues dependiendo de la generación a la 
que pertenece el público se definen una serie de preferencias, gustos y expectativas 
que el consumidor puede poner en evidencia durante la toma de decisión en la 
adquisición de algún producto o servicio que necesite o de buscar información sobre 
este.  

6.1.6. Proceso de toma de decisiones en los consumidores/usuarios 

La mayoría de las veces la decisión de compra es un proceso bastante importante 
puesto que en él se elige una lección entre una variedad de opciones que encontró 
ya sea por investigar o porque alguien influyó, la toma de decisiones en una compra 
es básicamente la capacidad de escoger un lugar o un objeto que se desea 
prevaleciéndolo sobre otro.  

El proceso de la toma de decisión tiene una serie de pasos para lograr con éxito la 
elección que desea, el primer paso es la identificación de un problema en específico, 
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es decir aquí se identifica cual es la necesidad que se desea suplir teniendo en 
cuenta los beneficios y las debilidades que este pueda tener. El segundo es la 
elección del criterio o factores que se va a evaluar de las distintas elecciones que 
se tienen y la ponderación a estos criterios, los cuales son los encargados de definir 
la relevancia que tiene entre una opción y otra.  

El siguiente paso es el desarrollo de las alternativas, aquí se escogen todas las 
alternativas posibles dependiendo las variables que se encogieron en el paso 
anterior, luego sigue el análisis de las alternativas, en este paso ya valorado todos 
los factores en los puntos anteriores, se debe de escoger una de las alternativas 
teniendo en cuenta cuál es la que más beneficia.   

Por último, teniendo en cuenta cuál alternativa se escogió se pasa hacer una serie 
de análisis y evaluar que tan efectiva fue esa decisión, frente a las otras opciones 
que también se consideraron. 

6.1.9 Proceso de compra en los consumidores/usuarios 

Existen una serie de modelos que determina el proceso de compra de los 
consumidores, el primer modelo es el Modelo de Racionalidad Económica, este 
modelo se basa en dos suposiciones, la primera es suponer que todas las personas 
u compradores poseen una racionalidad económica clara, mientras que el segundo 
habla sobre asumir que las personas tratan siempre de maximizar sus logros. 

El segundo modelo es el Modelo de Racionalidad Limitada, éste menciona que 
todas las personas no tratan de optimizar su economía si no que escogen la primera 
alternativa sin tener en cuenta otras opciones. Por otro lado, el tercer Modelo es el 
Kepner, éste obliga a ser más específicos acerca del resultado que desean por 
tomar X decisión y cuáles son los posibles beneficios. 

6.1.10. Posicionamiento de marca 

Según Kotler y Armstrong lo define como, “Posicionamiento de marca al lugar que 
ocupa la marca en la mente de los consumidores respecto el resto de sus 
competidores”20. Es decir, el posicionamiento lo que logra es brindarle a la empresa 

                                            
20 KOTLER P. Y ARMSTRONG G. Edición Fundamentos de marketing. Pearson Educación, 2003.p36 
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una imagen propia, distintiva y única para que el usuario la reconozca y de igual 
manera ayuda a diferenciar las empresas entre sí.  

Mientras que por otro lado el experto y doctor Ricardo Barrón Araoz, menciona que 

El posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo que se hace con la mente de 
los probables clientes; o sea, cómo se ubica el nombre del producto en la mente de 
éstos. El posicionamiento es el trabajo inicial de meterse a la mente con una idea”.21 
Igualmente menciona que el objetivo del posicionamiento es “El nombre, la imagen 
de un determinado producto en un lugar tal que aparezca ante los usuarios o 
consumidores como que reúne las mejores características y atributos en la 
satisfacción de sus necesidades.22 

Es decir, el posicionamiento es necesario para lograr en el posible usuario una 
recordación ya sea por la marca, las imágenes que generen o el nombre por el cual 
se representen. 

6.1.11. Tipos de generaciones  

En la actualidad todas las estrategias de marketing son dirigidas con base a los 
gustos, motivaciones y rasgos de una determina generación. El especialista en 
mercadeo Kotler menciona que una de las tantas acciones que se pueden realizar 
para segmentar son las que se realizan a través de las generaciones, debido a que 
son distintas entre sí y tienen factores que comprenden las edades y las 
ocupaciones.   

                                            
21 BARRÓN ARAOZ, Ricardo Marketing Estratégico. Herrera Editores, Lima. 1995.p25 
22 BARRÓN ARAOZ, Ricardo. El posicionamiento. Una estrategia de éxito para los negocios. En 
Revista: El Contador San Martiniano. Lima.2000 
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Figura 2 Tipo de generaciones y sus cambios 

 
Fuente: GONZALES, Bedoña. Las Nuevas Generaciones son Protagonistas de los 
Cambios. En:  Diferencias entre Generaciones. Argentina: 2017. P 2. 

La imagen anterior muestra las cuatro categorías que predominan en el mercado, 
todas tienen un rasgo de edad específico y características claras. La primera 
generación son Los Baby Boomers, es el grupo de personas que nacieron entre los 
años 1946 y 1964, aunque se cree que esta generación no es de las más 
importantes para el Marketing, para esta investigación es de las más importantes 
puesto que nuestra audiencia se encuentra en este grupo.  

El segundo grupo es la generación X, tienden a ser emprendedores y conocedores 
de algunos temas de tecnologías y suelen ser responsables y trabajadores. La 
tercera generación se hace llamar los Milennials o Generación Y, tienen 
preferencias digitales, aprenden de manera autodidacta, su fuerte no es la lectura y 
son en algunas ocasiones influenciables.  

Por último, el cuarto grupo está denominado como la generación Z, sus necesidades 
más relevantes son la interacción con diferentes marcas y canales, son amantes a 
las redes sociales y al internet. La importancia de conocer esta información es 
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predecir las necesidades de cada audiencia para obtener buenos resultados en el 
proceso de compra. 23 

Claro está que, aunque los Milennials no son el principal enfoque de esta 
investigación se deben de estudiar todo este tipo de categorías para así determinar 
la diferencias, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones los nietos del paciente 
o hijos menores son quienes toman la decisión a la hora de solicitar este servicio 
por cualquier motivo.  

6.1.12. Internet 

El internet cuenta con más de 40 años de existencia, volviéndose indispensable en 
la vida de muchísimas personas, su comienzo se presentó al mundo como un 
proyecto del ejecito de estados unidos alrededor de 1969, lo cual tenía como función 
estimar el ataque del enemigo.  

El proyecto se llamó Arpanet, echo en Estados Unidos, el cual era una red donde 
varios equipos se conectaban entre sí para encontrar rutas alternas de 
comunicación por si alguna de ellas se llegara a destruir por culpa de un ataque. 
Alrededor de los años setenta y ochenta la función de este proyecto fue variando en 
Estados Unidos debido a que se fueron uniendo universidades, empresas e 
instituciones educativas, esto desligó completamente el proyecto de su fin original 
para volverse una red mundial capaz de llegar a muchísimas partes del mundo y 
desligándose del ejército y del tema académico, en la actualidad internet cuenta con 
información de absolutamente todo. 

Todo el boom tecnológico y de redes se dio en el siglo XXI cuando se dió a conocer 
la grandísima Wikipedia a comienzos del 2001, y de ahí con la creación de éxitos 
mundiales como lo es YouTube, Google, Skype, Facebook, etc. 

                                            
23 GONZALES, Bedoña. Diferencias entre Baby Boomers y las generaciones XYZ. [en línea]. 
begonagonzalez [consultado 10/03/2018]. Disponible en internet: 
http://begonagonzalez.com/generacionxyz/ 
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 MARCO CONCEPTUAL 

Para el propósito de esta propuesta de Marketing digital se aplican los siguientes 
conceptos y definiciones.  

• Mercadeo: según Philip Kotler "el Marketing es un proceso social y 
administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y 
desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus 
semejantes".  

Mientras que Matt Blumberg, da otro punto de vista para el mercadeo en ella dice 
que, la mercadotecnia cuando se hace bien es la estrategia de la empresa, su 
propuesta de valor va a la estrategia de mercado y posicionamiento de marca e 
imagen ante el mundo. La mercadotecnia cuando no se hace bien es una lista de 
control sin fin de la publicidad y de promoción de tareas pendientes que no se 
pueden completar. La mercadotecnia en el siglo XXI debe ser en gran parte, pero 
no totalmente, medible y responsable de conducir los objetivos del negocio.  

• El posicionamiento: Lugar mental que ocupa el producto y su imagen cuando 
se compara con demás productos competidores, indicando lo que los consumidores 
piensan sobre los productos y sus marcas que existen. Diferenciando el producto 
con los atributos deseados por el consumidor que son los más importantes. Con el 
fin de obtener un panorama visual de lo que piensan los consumidores de los 
productos de la competencia. 

• Audiencia: según la Real Academia de la lengua española, audiencia se le 
denomina al grupo de personas que reciben un mensaje a través de un medio de 
comunicación.  

• Comunicación Digital: es la nueva área de negocios en el mundo, lo que quiere 
indicar ‘si una marca no está en la web simplemente no existe de ahí derivan los 
nuevos puestos de trabajo como Community Manager y Social Media Manager’. Por 
lo tanto, cuando se refiere a marketing digital es un término muy amplio en temas 
de comunicaciones como lo son las páginas web, las redes sociales, correos 
electrónicos y mensajerías instantáneas, mediante todo lo anterior las empresas 
buscan disminuir la brecha con los clientes y usuarios teniendo como resultado un 
mayor contacto y lograr una fidelización del cliente con la empresa de manera 
constante.  
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• Página Web: ‘Son documentos que pueden contener textos, imágenes, vídeos 
y, en resumen, contenidos digitales y/o aplicaciones que pueden ser visualizados 
por un usuario web desde un dispositivo remoto a través de un navegador web’  

• Redes Sociales Virtuales: Pablo Segovia, menciona que las redes sociales 
como Facebook, LinkedIn, Instagram son una nueva forma de llegar al cliente. 
Muchas veces las personas piensan que estos son los principales medios para 
poder comercializar el producto, pero también es necesario contar con un sitio web 
y el apoyo de e-mail Marketing. Cada una de las redes sociales que existen tiene 
una función diferente o están dirigidas a un grupo específico de personas, pero 
generalmente tiene una misma función y es mantener informado al usuario, ayudar 
a comunicarse desde cualquier parte del mundo, y mostrar mediante imágenes y 
contenidos los perfiles de cada persona, volviéndose fundamental estas 
herramientas de comunicación para la vida de la gran mayoría de personas. 

• Redes sociales con enfoque sociológico: desde el punto de vista sociológico 
las redes sociales son las relaciones que se establecen y por medio de las cuales 
los individuos forman su personalidad, expresando su propia identidad y accediendo 
a interacciones sociales. Lo que quiere decir que las redes sociales existían antes 
del internet. 24 

• Facebook: es una red social, donde su origen fue en estados unidos en la 
universidad de Harvard, ahora esta red social se ha convertido en la más importante 
del mundo puesto que es vital hoy en día para la comunicación desde cualquier 
parte del mundo, y también para publicitar productos de manera directa y constante. 
En la actualidad Facebook cuenta con más de 900 millones de usuarios, y esta 
traducido en más de 70 idiomas. El mayor atributo que tiene Facebook es tener una 
lista de amigos de cualquier lugar del planeta teniendo un filtro llamado invitación, 
cada usuario tiene un perfil en específico llamado muro donde cada uno de los 
miembros de su lista de amigos le puede escribir, en este también se tiene 
información del usuario, logros y estudios que posee. 

• Instagram: también es una red social, y su principal aplicación es subir fotos y 
videos, constantemente tiene actualizaciones y cada vez es más famosa, las 
fotografías se muestran en un recuadro cuadrado, su clasificación es a partir de los 
13 años. 

                                            
24 La Sociología y las Redes Sociales. 2015. Página Web [en línea]. iowme. [consultado 07/04/2018]. 
Disponible en internet: https://iowme.com/web/blog_post.php?id_post=2845 
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• Twitter: es una red social que permite enviar mensajes en forma de textos cortos 
con un máximo de 140 caracteres, lo más novedoso es que entre usuarios se 
pueden seguir entre ellos y compartir información de interés, este tipo de mensajes 
pueden ser públicos o privados. Esta red social fue la primera en implementar la 
opción de administrar una doble cuenta, y como la gran mayoría esta red es creada 
en Estados Unidos y cuenta con más de 300 millones de usuarios. 

• Snapchat: esta red social es la más distinta y novedosa puesto que se pueden 
enviar mediante ella fotos y videos que se autodestruyen  

• LinkedIn: esta red nació en el 2003 con un crecimiento constante. Es una de las 
redes sociales profesionales más importante, para perfiles profesionales, marcas y 
empresas, y de esta manera brinda la posibilidad de generar contacto comercial. 
Según Moschini indica que esta red está formada en su gran mayoría por 
universitarios, directivos de compañías, vicepresidentes e incluso dueños de 
multinacionales. 

• Marketing De Contenidos: es el arte de entender exactamente qué necesitan 
saber tus clientes y entregárselo de forma pertinente y convincente  

• Comunicación: es todo proceso de interacción social por medio de símbolos y 
sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser 
humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede ser verbal, 
o no verbal, interindividual o intergrupal´  

• Internet: es un conjunto de redes de comunicación interconectadas que utilizan 
la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes físicas heterogéneas 
que la componen formen una red lógica única de alcance mundial.  

• Comercio Electrónico: es un servicio de red que permite a los usuarios enviar 
y recibir mensajes mediante redes de comunicación electrónica  

• Publicidad Audiovisual: la publicidad audiovisual consta de 3 partes que son 
esenciales, la primera es la apertura, la segunda es el desarrollo del tema y la última 
es el cierre. La apertura es el sonido, la música y la imagen, la segunda es el 
desarrollo del tema donde se muestran las cualidades del producto y por último el 
cierre es donde se enmarcan las ideas principales para procurar cerrar la venta. 
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• Ancianatos: los ancianatos es una institución, en el que viven temporal o 
permanentemente personas mayores, en la mayoría de los casos con determinado 
grado de dependencia. la prestación de este servicio es un tanto menos 
especializada, pero con el mismo fin de prolongar la vida del paciente 
fundamentalmente esa es su función. 

• Centro Gerontológico: según el diccionario ABC, un geriátrico es una 
institución compuesta por médicos y enfermeros que se ocupa excluyentemente del 
cuidado y el tratamiento de los individuos ancianos. Cuando las personas avanzan 
en edad, su estado de salud se vuelve mucho más frágil, desde lo físico y hasta lo 
psíquico, requerirá muchas veces de un cuidado especial y muy preciso que a veces 
la familia no logra brindar.  Por lo que se entiende como una atención más 
especializada en cuanto a alud, alimentación, cuidados, vivienda para el adulto 
mayor a diferencia de los ancianatos que se denominan un centro residencial de 
personas mayores o residencia. 

• Residencias Geriátricas: es una residencia en la que se hospeda durante cierto 
tiempo un paciente de una edad adulta avanzada para acceder a los servicios de 
salud, alimentación, recreación, entre otras a cambio de un pago mensual o anual.  

• Tipos de contenido: la información de cualquier producto o servicio se entrega 
al público de manera organizada y agrupada es por eso que hay una serie de 
características que tienen los mensajes transmitidos por los medios de 
comunicación, sean medios impresos o virtuales. El primer tipo de contenido se le 
denomina contenido informativo son aquellas publicaciones que le permite a la 
audiencia informarse sobre las características básicas del producto o servicio. Por 
otro lado, se encuentra el contenido comercial, es cual se encarga de mostrar las 
actividades que hace la marca como eventos, promociones y descuentos.  

El tercer grupo se le denomina contenido legal, este contenido es el encargado de 
hablar sobre la legalidad de la marca y todo lo que hace referencia a las obligaciones 
que debe de cumplir como empresa legalmente constituida, por último, se encuentra 
el contenido interno y externo, donde se describen los pactos económicos con los 
que cuenta la empresa, los recursos de donde provienen, el tipo de constitución que 
tiene la empresa y en algunos casos se mencionan las ayudas que obtienen por 
parte de personas externas a la organización.25 

                                            
25 Significados de Textos. ¿Qué es el texto Informativo? [en línea]. significados [consultado 
07/04/2018]. Disponible en internet: https://www.significados.com/texto-informativo/ 
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 MARCO CONTEXTUAL  

El presente Trabajo de Grado se realizará enfocando todos sus recursos en la 
ciudad de Santiago de Cali, ubicada específicamente en el departamento del Valle 
del Cauca al Sur de Colombia, Sur América. Una De las principales características 
de esta región es que tiene costa con el Océano Pacifico en una extensión de 200 
mil Kilómetros, esta región es una de las más importantes del país debido a su gran 
desarrollo. 

En total cuenta con una superficie de 21.195 Km², representando así el 1.5% del 
territorio nacional, además cuenta con una población de 2.4 millones 
aproximadamente de la cual el 13% tiene más de 60 años lo que ratifica que esta 
ciudad está propensa a tener cada vez una población más adulta. 

Cali tiene un promedio de 299.460 adultos mayores de 60 años de los cuales el 33% 
se encuentran casados, el 18,3% tienen unión libre, el 10,7% están separados, el 
21,9% son viudos y por último el 15,2% son solteros.26  

6.3.1 Composición social de Santiago de Cali  
 

Figura 3 Tipo de generaciones y sus cambios 

 
Fuente: ARANGO, Jaime. Población Municipio de Santiago de Cali Estimación Año 
2016. Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Edición 16. Santiago 
de Cali: 2016. P. 10. 
                                            
26 Cali, una ciudad que se vuelve cada vez más 'abuela' [ en línea]En: El país  [Consultado el 20 de febrero 
de 2018]. Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/cali/una-ciudad-que-se-vuelve-cada-vez-mas-
abuela.html 
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De igual manera cuando se habla de la estacionalidad se puede mencionar que 
Santiago de Cali, está dividido en seis estratos que van en escala numérica del 1 al 
6, y resaltando que el 84% de la población de la ciudad viven en estratos 1,2 y 3.  
 
 
Figura 4 Composición socioeconómica de Santiago de Cali. 2017 

 

 
Fuente: Elaboración propia del estudiante basado en. SINTRAEMCALI. 
Composición socioeconómica de Santiago de Cali. 2017. P 4.  

 MARCO LEGAL  

Este proyecto tiene una serie de leyes y entidades de protección por las cuales debe 
de estar soportado, así como también el Centro Gerontológico debe de cumplir una 
serie de requisitos para operar. A continuación, se presentarán todas las 
características legales que compete este proyecto y entidades regulatorias para el 
este Geriátrico. 

Como primera medida para operar el Centro Gerontológico se debe de hacer el 
debido registro en la matrícula de la cámara de comercio de la ciudad de Santiago 
de Cali, cumpliendo toda la normatividad necesaria y realizando los aportes 
necesarios que el estado requiere de una empresa perteneciente al sector Salud 
Privada.  
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6.4.1 Entidades regulatorias 

Pese a la poca calidad de vida que algunas entidades le prestan al adulto mayor 
existe una serie de entes reguladores los cuales se encargan de vigilar y controlar 
la operatividad de éstos. Como primera instancia se encuentra el Congreso de la 
República Colombiana con su proyecto de ley estatuaria 006 de 2007, mediante el 
cual le abre paso al Estatuto del Adulto Mayor y se dictan todas las disposiciones 
necesarias para la preservación de la vida, la defensa y la protección.  

Lo anterior se lleva a cabo por diferente tipo de entidades como los gobiernos 
municipales y distritales de cada ciudad, los cuales tienen como obligación 
promover y desarrollar programas de protección, promoción, prevención y 
educación para la población adulta de su respectivo departamento y municipio. 
Igualmente, los comités y las defensorías del adulto mayor son las encargadas de 
promover y coordinar el cumplimiento de todo tipo de políticas y normas para 
beneficiar a los adultos mayores, incorporándolos así en los planes de desarrollo 
municipales y distritales.  

De igual manera el Ministerio de la Protección Sociales es el encargado de la 
formulación, adopción y seguimiento del sistema de Protección Social, como 
también la Superintendencia de Salud, debe de inspeccionar y vigilar todo lo 
relacionado con la salud del adulto mayor, vigilando que todos los procesos que 
requiera la población adulta del país se estén llevando a cabo de la mejor manera.  

6.4.2 Organizaciones profesionales de gerontología  

En los últimos años se ha venido promoviendo una serie de entidades las cuales 
buscan brindar apoyo al gremio, es decir a trabajadores y profesionales cuyas 
funciones se desarrollan en sector de Salud Privada. Una de estas entidades es el 
Centro Gerontológico Colombiano, el cual cuenta con una estructura cuyo objetivo 
es promover el desarrollo integral del gerontólogo y la gerontología en todo el 
territorio nacional.  

El Comité Gerontológico del Valle tiene el objetivo de contribuir 
interdisciplinariamente en el desarrollo de todas las actividades integrales de los 
adultos mayores del país. Mientras que entidades como Provida, la Asociación 
Nacional de Gerontología y la Asociación Colombiana de Geriatría tienen los 
objetivos de agrupar profesionales en gerontología y defender sus derechos 
laborales, de igual manera también buscan fomentar la investigación científica y 
establecer interacciones entre profesionales.  
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6.4.3 Normas legales  

En relación con la normatividad de los procesos de la vejez, existen ámbitos 
internacionales y nacionales los cuales son encargados de brindar la seguridad y 
bienestar social en la población adulta. En cuanto al ámbito internacional se 
encuentran convenciones como la Declaración de Brasilia Sobre el Envejecimiento 
en el año 1996, La Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento del Mundo en Madrid 
en el año 2002 y por último la Conferencia Regional Intergubernamental sobre el 
envejecimiento en el año 2003, las cuales buscaban estudiar las etapas del 
envejecimiento y la promoción de la cobertura universal de salud para las 
poblaciones más adultas.  

Mientras que en lo referente al ámbito nacionales encontramos una serie de leyes 
que deben de ser cumplidas, las cuales buscan una serie de principios políticos para 
la vejes en nuestro país como la Equidad, Dignidad Seguridad Intergeneracional, 
Participación social y por ultimo un enfoque Diferencial para las poblaciones más 
adultas de nuestro país a partir de la Constitución Política de 1991, donde en el 
artículo 46 en su Título 2, regula las nuevas normas de la integración y desarrollo 
de los derechos y deberes de los miembros mencionando que el Estado, la 
Sociedad y la familia deben de brindar protección y asistencia de manera 
permanente a las personas de la tercera edad promoviendo una vida activa y 
comunitaria, donde el estado garantiza la seguridad Social Integral y el subsidio 
alimentario en caso de indigencia.  

• Resolución 7020 de 1992: es la ley encargada de las entidades del sector de 
salud privada, reconociendo la vejez y desarrollando para brindarles así una serie 
de servicios y programas integrales de salud y atención médica.  

• Ley 368 de 1997: donde se creó la Red de Solidaridad Social, la cual es la 
encargada de focalizar la inversión departamental en temas de salud para la 
población adulta. 

• Ley 271 de 1999: reglamentada por derecho nacional 2113, en donde se 
estableció el día Nacional de las Personas de la Tercera edad y del Pensionado, el 
cual en Colombia es celebrado el día 28 de agosto.  

• Ley 1151 de 2007: en esta ley se incluyó el Plan de Desarrollo 2006 – 2010 
donde se determinó que el Ministerio de Protección Social debe llevar acabo el 
desarrollo de la Política Nacional de Envejecimiento en el país y se encargó de 
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conceder a las personas mayores de 62 años beneficios los cuales garantizarán la 
preservación de la calidad de vida. 

• Ley 1276 de 2009: esta ley se caracteriza por modificar los artículos 1°, 2°,4°,5° 
y por último 6° de la ley 687 de 2001, estableciendo así nuevos criterios para la 
atención del adulto mayor en los centros de vida.  

• Ley 100 de 1993: reconoce únicamente dos clases de ejercicio médico: el 
asalariado y el adscrito a Entidades Promotoras de Salud (EPS) e Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). La ley establece que este 12.5% debe 
cubrir también las necesidades de salud de toda la familia. Pero como el aporte es 
obligatorio a cada persona, cuando hay varios trabajadores en alguna familia, 
muchas de ellas acaban pagando en realidad el 24% o más de lo teórico. La nueva 
ley estimula la creación de IPS, facilitando la adscripción de profesionales, evitando 
así los contratos laborales y sus costos elevados por salario, horario, prestaciones, 
vacaciones, tiempo para estudio, lugar de trabajo, implementos y asistentes.27 

6.4.4 Políticas para páginas de internet.  

• Política de Cookies: esta ley es la ley que protege los datos e información de 
las personas que acceden a las plataformas web donde los prestadores de servicios 
podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos 
terminales de los destinatarios, a condición de que los mismos hayan dado su 
consentimiento después de que se les haya facilitado información clara y completa 
sobre su utilización, en particular, sobre los fines del tratamiento de los datos, con 
arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.28 

• Ley de Propiedad Intelectual: la ley se encarga de proteger todo material 
expuesto en una página web, incluyendo material gráfico, de diseño y estructura, 
para evitar la reproducción de éstas sin autorización del propietario.  

                                            
27COLOMBIA. Ley 100 de 1993, Sistema de Seguridad Social Integral.  [ en línea] www.libertycolombia 
[Consultado el 20 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.libertycolombia.com.co/Empresas/ProdyServ/Biblioteca-de-
Documentos/ARP/LEGISLACION%20Y%20ASPECTOS%20JURIDICOS/ORGANIZACION%20DEL%20SIST
EMA/Ley_100_de_1993.pdf 

28 Política de Cookies  [en línea] politicadecookies 2018 [Consultado el 20 de febrero de 2018]. Disponible en 
Internet: http://politicadecookies.com/ 
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• Resolución 1455 de 2003: esta resolución se encarga de regular la 
administración de todos los dominios colombianos es decir dominio.co. 

• Regulación del Comercio Electrónico en Colombia: es la entidad encargada 
de definir y reglamentar el acceso y el uso de los mensajes de datos que se envían 
en el uso del comercio electrónico.  
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7. METODOLOGÍA  

Para el desarrollo de esta propuesta de diseño de comunicación digital la 
investigación se realizará en la ciudad de Santiago de Cali, de la siguiente manera, 
es fundamental el uso de fuentes secundarias para la identificación de las variables 
cualitativas, que nos lleven a  diseñar las estrategias de comunicación Digital que 
se requieren para el hogar gerontológico El Remanso de los Años Dorados, todo 
esto a partir de una recopilación de información para el desarrollo del plan, donde 
se tiene previsto el uso de entrevistas semiestructuradas al propietario de geriátrico, 
a los profesionales encargados, a los acudientes del adulto mayor y a personas 
externas al centro gerontológico, para así obtener un enfoque mucho más amplio 
para la investigación. 

 DISEÑO METODOLÓGICO 

Se comprendió en el diseño en 3 pasos básicos para la obtención de buenos 
resultados, teniendo en cuenta que esta investigación está enfocada en dos grupos 
diferentes, el primer grupo está comprendido por el equipo administrativo del 
geriátrico, es decir por la administradora y por los profesionales encargados. El 
segundo grupo está conformado por los familiares o acudientes de nuestros 
usuarios. 

• Analizamos la categoría: toda la información necesaria anteriormente se recopila 
mediante las unidades de información que en este caso son los familiares de los 
adultos mayores y la propietaria del hogar geriátrico y el profesional encargado, este 
paso se realizó mediante la observación no participativa, permitiendo recoger la 
información más relevante de los dos grupos, el primero por el profesional 
administrativo y el segundo grupo en el cual se indago sobre la decisión de compra 
y los canales de comunicación.  

• Se analiza el entorno actual del geriátrico mediante la información que se 
recopilo en el paso anterior mediante las entrevistas semiestructuradas y mediante 
la investigación descriptiva con el fin describir las actitudes de nuestros usuarios, 
los factores que determinan la decisión de compra y cómo se comporta la 
competencia estudiando las estrategias que implementan, como resultado de este 
análisis se puede dar respuesta a las fortalezas y debilidades.  

• Diseño de las tácticas promocionales y monitoria de las estrategias planteadas 
con base a los resultados de la investigación para beneficio del hogar geriátrico y 
de los clientes. De igual modo se debe de garantizar los resultados mediante un 
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control constante de la utilización de todas las herramientas de Marketing digital 
expuestas en este trabajo. 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que se realizará para el centro gerontológico El Remanso de los 
Años Dorados se tendrá en cuenta dos enfoques, el primero se ejecutará desde un 
alcance de tipo exploratorio para la fase cualitativa y de igual modo el descriptiva, 
resaltando que este tema de investigación no tiene mucha información anterior. 
Para indagar mejor en los consumidores se escogió para la primera fase el tipo 
exploratorio, debido que el tema a tratar es un tema poco conocido antes y 
explorado, y no se cuentan con estudios previos de la empresa seleccionada. 

El segundo enfoque que se va a utilizar para esta investigación es el enfoque 
descriptivo porque en esta investigación se requiere enfatiza en una serie de 
elementos claves, que interceden de manera importante en el diseño de la 
mercadotecnia digital para el centro gerontológico, en cuanto a términos digitales y 
de comunicación como lo son los dominios, las redes sociales, pagina web y demás 
conceptos digitales. 

 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN  

La recolección de datos y la información necesaria se realizará mediante entrevistas 
semiestructuras con los usuarios directos, en este caso son familiares o acudientes 
del adulto mayor que reside en el geriátrico, de igual manera también se entrevistara 
a personas externas a la organización y para obtener otro punto de vista se 
entrevistará al dueño del Hogar Gerontológico el Remanso de los Años Dorados y 
a su personal administrativo, por ende se completará la muestra total que son 30 
personas, adicional a esto se incluirá la información que se puede percibir en el 
momento de ver en acción las actividades del hogar lo cual amplia un poco los 
resultados, para así obtener un buen análisis de las ventajas y desventajas que 
tiene la empresa y volverlas oportunidades frente a la competencia, los resultados 
que se obtengan de esta investigación van hacer de vital ayuda para el diseño de 
las tácticas promocionales. 

Para el diseño de la propuesta comunicación Digital, la primera fase será la 
cualitativa para darle un comienzo más racional del comportamiento de los 
implicados teniendo en cuenta que no todas las variables se pueden cuantificar, 
además este tipo de investigación permite estudiar las unidades de información de 
manera más profunda. 
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Se realizará mediante entrevistas semiestructuradas, donde se resaltarán factores 
de comunicación, efectividad, fortalezas y debilidades mediante preguntas 
concretas que permita dejar claro el funcionamiento del hogar. Estas entrevistas se 
le realizaran a la propietaria del hogar gerontológico Myriam Jannette Mejía, al 
acudiente respectivo del adulto mayor residente del hogar y a su personal 
administrativo. La entrevista se realizará de manera personal demostrando 
seguridad y calidez del entrevistador, en un espacio íntimo que permita la fluidez de 
la entrevista. La unidad de información para esta fase serán personas, hombre y 
mujeres, entre los 30 y 60 años, familiares del adulto mayor en especial que sea el 
acudiente o personal externo para encontrar otro punto de vista respecto a los 
hogares geriátricos.  

 TAMAÑO DE MUESTRA 

En la investigación cualitativa el tamaño de la población no es representativo, es 
decir este número es reducido, por esta razón se utilizó un muestreo intencionado, 
lo que significa que se obtienen muestras de forma deliberada volviéndolas así 
representativas para la investigación. En este tipo de muestreos la representatividad 
la determina exclusivamente el o los investigadores.  

Por ende, nuestra muestra final fueron de 30 entrevistas semiestructuradas para los 
grupos objetivos que ya se identificaron en los puntos anteriores, en las cuales se 
evaluaron variables y características del centro gerontológico El Remanso de los 
Años Dorados como la comunicación y las diferencias entre los distintos centros 
gerontológicos de la ciudad.  
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8. DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE OFERTA Y DEMANDA DEL 
GERIÁTRICO MEDIANTE UN ESTUDIO DEL SECTOR Y DE LA 

COMPETENCIA  

 GENERALIDADES DE LA EMPRESA  

El centro gerontológico el remanso de los años dorados fue creado en el año 2012 
por Myriam Janetthe Mejía Lamprea, una mujer emprendedora apasionada por el 
bienestar del adulto mayor ofreciéndole servicios que mejoren su calidad de vida y 
que se complementen de acuerdo con sus necesidades como, por ejemplo, 
terapias, recreación, salud entre otros.  

 MISIÓN Y VISIÓN 

• MISIÓN: “Brindar el cuidado necesario a nuestros pacientes, con los más altos 
estándares de calidad técnicos y científicos para alcanzar la mejor calidad de vida 
en la tercera edad, brindándola como quisiéramos recibirla, con respeto, amor, 
amistad, responsabilidad, tolerancia, solidaridad, honestidad y gratitud basados en 
ofrecer los más íntegros servicios de atención”. 

• VISIÓN: “Destacarnos en ser el Hogar Geriátrico número uno de la ciudad, 
especializado en brindar a nuestros pacientes servicios dirigidos al cuidado y 
atención permanente las 4 horas del día, a través de un alto grado de organización 
y calidad que garantice la satisfacción y la permanencia tanto del usuario como de 
los benefactores y empleados”.  

• SLOGAN: “Cuando hacemos las cosas de corazón… Esto es lo que marca la 
diferencia” 

 IDEALES 

• Estar en alerta máxima las 24 horas del día en señal de alarma, para reaccionar 
inmediatamente y acudir a las entidades de emergencia cuando sea necesario. 

• Vigilar muy de cerca las sintomatologías que presenten cada uno de los 
pacientes. 
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• Estar prestos a oír cualquier sugerencia, queja o reclamo por parte del usuario 
y/o benefactor. 

 VALORES 

• RESPETO: es la base fundamental para una convivencia sana y pacífica, entre 
los miembros de una comunidad. “Tratemos a los demás con la misma 
consideración con que nos gustaría ser tratados” 

• AMISTAD: es una de las más nobles y desinteresadas formas de afecto que una 
persona puede sentir por otra. “Acordémonos siempre de ellos, sin importar la 
distancia o el tiempo desde la última vez que los vimos” 

• RESPONSABILIDAD: es la conciencia acerca de las consecuencias que tiene 
todo lo que hagamos o dejemos de hacer sobre nosotros mismos o sobre los demás. 

• TOLERANCIA: es la expresión más clara del respeto por los demás y como tal 
es un valor fundamental en la convivencia pacífica entre las personas. “Escuchemos 
sin interrumpir y démosle a los demás la oportunidad entre las personas” 

El geriátrico El Remanso de los años dorados se encuentra ubicado al sur de la 
ciudad de Santiago de Cali, más específico sobre la calle 11 entre carrera 58 y 59, 
Barrio Santa Anita comuna 17. 
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Figura 5 Ubicación centro gerontológico el remanso de los años dorados 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GOOGLE MAPS. Ubicación geriátrico Remanso de los Años Dorados. 
Dirección: Calle 11 # 58-58. Colombia, Santiago de Cali, 2018.  

 DEFINICION DEL NEGOCIO EL REMANSO DE LOS AÑOS DORADOS  

Mediante este Centro gerontológico se resuelve el problema al mejoramiento de la 
calidad de vida de personas de la tercera edad ofreciendo un servicio de alta calidad 
el cual cumple con estándares de salud, vivienda y alimentación estipulados por la 
ley.  

Este tipo de establecimientos son deseados por personas pertenecientes a estratos 
4, 5, y 6 puesto que brindan un apoyo y facilitan en el cuidado del adulto mayor. 
Está ubicado en un lugar estratégico de la ciudad y pertenece al Sector Salud. 

  ESTADO DE LAS COMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO 

Actualmente el Centro Gerontológico no cuenta con mecanismos de publicidad 
como redes sociales ni página Web, puesto que hasta el final del año 2017 se 
tomaron estos servicios pagos encontrando una debilidad frente a la competencia 
que si los implementan. En este momento lo que se está implementando es hacer 
permanentemente comunicación mediante los mecanismos de búsqueda como 
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Cuidad Gurú, Páginas Amarillas, Ciudad en línea y demás mostrando datos 
importantes como el lugar, dirección y teléfono. 

Por otro lado, también se utiliza material impreso, como volantes, portafolios, folletos 
y tarjetas de presentación, los cuales son repartidos en convenciones de 
gerontología, talleres de salud y entidades promotoras de salud del adulto mayor 
como también algunos artículos de Merchandising como lapiceros con el nombre 
del Centro Gerontológico, mug y gorras para fechas y ocasiones especiales como 
el día de la madre, del padre y del adulto mayor. 

Figura 6 Material impreso que maneja el centro gerontológico en la actualidad. 

  

Fuente: MEJIA, Patricia. Imágenes de material impreso que maneja el geriátrico. 
Centro Gerontológico el Remanso de los Años Dorados. Colombia, Santiago de 
Cali.  2018.  

 PROGRAMAS Y SERVICIOS  

• USUARIO/HOSPEDADO: Este tipo de servicio se especializa en el paciente que 
se encuentra hospedado en el geriátrico 24 horas al día, este tipo de pacientes 
generalmente tienen patologías primarias. Durante toda su estadía cuentan con 
alimentación balanceada, recreación y aprovechamiento del tiempo libre. 

• PACIENTE REQUERIMIENTO ESPECIAL: Este tipo de pacientes se 
caracterizan por estar en cama debido a la movilidad reducida que tienen por 
diferentes patologías secundarias, los cuidados de este tipo de pacientes son más 
especializados. 
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• CENTRO DIA: Este servicio se fundamenta en el cuidado del adulto mayor por 
un tiempo determinado durante el día, es decir se prestan servicios de alimentación, 
recreación y cuidados de salud durante el transcurso del día, pero no son 
huéspedes.   

• ACTIVIDADES DE RECREACION: Estas actividades se dan en compañía de la 
secretaria de salud del valle y también se dictan a cargo de expertos en actividades 
físicas y de recreación para el adulto mayor.   

• TERAPIAS ESPECIAIZADAS: Son dictadas por fisioterapeutas y son 
personalizadas, teniendo en cuenta que cada adulto mayor tiene una necesidad 
diferente. 

 DESCRIPCION DE LA CATEGORIA 

8.8.1 Factores del mercado. 

8.8.1.1 Tamaño de la categoría  

Tanto con Colombia como en la ciudad de Santiago de Cali, los servicios 
gerontológicos en los últimos años han tomado un gran auge puesto que para nadie 
es un secreto que el envejecimiento en un fenómeno mundial que trae consigo una 
serie de factores que cambian drásticamente la estructura de la población, este 
fenómeno se da aún más en países en desarrollo.  

El envejecimiento poblacional en la ciudad de Santiago de Cali es uno de los retos 
que requieren más atención en la ciudad, debido a esto se identifican una serie de 
necesidades por las cuales se da inicio a los centros gerontológicos.  

Como institución dedicada a suplir las necesidades del adulto mayor, el centro 
gerontológico pertenece al Sector Terciario o de Servicios, dicho sector incluye 
todas las actividades económicas que no producen bienes tangibles pero que de 
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igual manera contribuyen a la producción de ingreso nacional29, como por ejemplo 
la actividad de transportes y comunicaciones, la actividad hotelera y de turismo, etc.  

Figura 7 Niveles de competencia para el geriátrico en Santiago de Cali 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia de la Autora, Basado en. Niveles de competencia. 
[Material Digital]. Información de afiliaciones de los diferentes Geriátricos de la 
ciudad. Colombia, Santiago de Cali. 2018. 

  

                                            
29 RED CULTURAL DEL BANCO DE LA REPUBLICA EN COLOMBIA. Sectores Económicos, [ en línea] 
enciclopedia banrepcultural. [Consultado el 05 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Sectores_econ%C3%B3micos  
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Figura 8 Participación en el mercado del centro gerontológico el remanso de 
los años dorados en Santiago de Cali. 

 

Fuente: Elaboración Propia de la Autora, Basada en. Participación en el mercado. 
Información de afiliaciones. Colombia, Santiago de Cali. 2018. 

Los datos que se presentaron anteriormente se tomaron anteriormente se basaron 
en el servicio que presta cada uno de estos centros gerontológicos y evaluando 
factores como el precio y la calidad y manejo de medio de internet como las redes 
sociales, pagina web y anuncios publicitarios.   

8.8.1.2 Crecimiento de la categoría 

En el Valle del cauca la industria de servicios en los últimos años ha tenido un 
crecimiento positivo debido a que se han presentado muchos cambios en la 
economía del país, siendo este uno de los sectores que sostiene el crecimiento de 
la región con un (15.4%) encontrándose por encima del sector industrial (14.7%).30 

Teniendo en cuenta que en el último año el sector terciario en la región tuvo un 
incremento del 4% se puede evidenciar que la tendencia de los individuos es buscar 

                                            
30 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI, Balance económico de Cali y el Valle del Cauca. [en línea]Camara de 
Comercio [Consultado el 05 de Febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.ccc.org.co/file/2017/01/Balance-economico-de-Cali-y-el-Valle-del-Cauca-en-2016.pdf 
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soluciones para todo tipo de deseo y necesidad como la recreación, comunicación, 
transporte y aún más la salud.  

Figura 9 Producción del sector terciario en el 2017 

 
Fuente: DANE, Muestra trimestral de servicios MTS.  Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística. Colombia. 2017. 
 

Como se evidencia en la tabla anterior en cuanto a la salud privada del sector 
terciario tuvo un incremento del 5.0% durante el transcurso del año 2017, lo que 
quiere decir que este tipo de servicios tiene un crecimiento favorable, aunque haya 
una oferta bastante diversificada el comportamiento de esta categoría trae consigo 
beneficios para la economía del país.  
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Figura 10 Evolución del sector y empleo en el sector terciario o de servicios. 

 

Fuente: DANE. Evolucion del sector y empleo en el sector terciario o de servicios 
Muestra trimestral de servicios MTS. Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística. Colombia. 2017 

8.8.1.3 Ciclo de vida del producto/ Servicio 

Figura 11 Ciclo de Vida del Producto/ Servicio 
 

 

 

 
 

 

FUENTE: Elaboración propia de la Autora, basado en. VERNON, Raymond. Teoría 
del ciclo de vida del producto. 1966. 
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Como se mencionaba anteriormente en los últimos años el sector terciario ha tenido 
un crecimiento importante en el valle del cauca por lo que se puede considerar que 
los servicios en esta región tienen un auge importante, esto se debe a las 
inversiones extranjeras y nacionales que han llegado a la región que, aunque si bien 
esto ha traído consigo que la competencia se haya incrementado con la 
participación de nuevos competidores.  

De igual manera se estima que en el sector salud esta curva de crecimiento se 
prolongue por factores como la tecnología de alta calidad, capacitaciones, 
accesibilidad y mejoras en el servicio de atención a personas de la tercera edad. 

8.8.1.4 Estacionalidad del producto 

Es evidente que en el transcurso del año hay ciertas temporadas que generan 
mayor venta del servicio en la región, donde encontramos factores como las fechas 
festivas y temporadas vacacionales como en los meses de marzo, junio, julio y 
diciembre.  Es decir, las ventas de nuestro servicio se ven afectadas por la 
estacionalidad.  

Estos comportamientos resultan de la falta de tiempo que tienen las familias en 
cuidar a los adultos mayores en épocas vacacionales es decir en estos meses se 
incrementan las ventas un 5% de acuerdo al flujo de entrada de pacientes que se 
maneja en el hogar geriátrico, muchos de estos nuevos pacientes llegan solo por la 
temporada de vacaciones, pero en el transcurso del tiempo la decisión en la mayoría 
de los casos es dejar fijo al paciente.  

En estas épocas no solo se incrementa el servicio de paciente hospedado si no 
también se puede evidenciar que otros servicios que presta el geriátrico como 
paciente de centro día y pacientes con limitaciones físicas también aumentan de 
una manera considerable. 

8.8.1.5 Factores de la categoría  

8.8.1.6 Amenazas de la categoría  

En Colombia la entrada a un mercado de venta de servicios no es considerado como 
una actividad la cual contenga muchas barreras debido a que todas las normativas 
necesarias para crear empresa o establecimientos con fines comerciales se 
encuentran en la cámara de comercio de cada ciudad, en este caso en la cama de 
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comercio de Cali, por lo que no es difícil la entrada al mercado colombiano de una 
empresa. Lo que si bien es determinante para cada empresa es el capital del 
inversionista o los inversionistas, la cantidad de empleados y el sector al que va a 
pertenecer dicha empresa.  

Como se mencionaba anteriormente el Sector terciario de la economía al cual 
pertenece el Centro Gerontológico hoy en día en el Valle del Cauca es un sector 
altamente competitivo puesto que en los últimos años la venta de servicios a tomado 
un auge bastante grande en la región. Este tipo de establecimientos que prestan 
servicio de un grado más especializado compiten a diario con ancianatos, acilos, 
entidades o particulares que prestan servicios de salud como, gerontólogos y 
enfermeras en casa.  

Por lo tanto, no se encuentran grandes barreras en el mercado a la hora de vender 
un servicio, hoy en día un particular puede abrir un establecimiento llamado 
Geriátrico en una casa claro está contando con todas las reglamentaciones 
estipuladas por la secretaria de salud y entidades regulatorias.  

Cuadro 2 Escala de amenaza de nuevos ingresos para el centro gerontológico 
el remanso de los años dorados. 

ESCALA DE AMENAZA DE NUEVOS INGRESOS 

Diferenciación del producto MEDIO 

Inversiones de capital MEDIO 

Política gubernamental ALTO 

Barreras a la entrada BAJO 

Desventajas en los costos MEDIO 

Economías de escala BAJO 

Aumento en el uso de comunicación ALTO 

 
Fuente: Elaboración propia de la autora, basada en. Escala de nuevos ingresos. 
1956.  
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8.8.1.7 Presión de sustitutos   

Por la categoría a la que pertenece el Centro gerontológico la amenaza a los 
productos sustitutos es Baja puesto que no hay una variedad de maneras en las 
cuales se pueda suplir la necesidad de Servicios de Salud Privados en adultos 
mayores, es decir no hay más servicios aparte de las enfermeras que trabajan 
independientes.  

En lo anterior influye la alta tendencia a la vejez que se mantiene en el 
departamento, por ende, la población del Valle del Cauca cada vez es más adulta y 
no hay establecimientos para suplir la necesidad del cuidado para el adulto mayor 
diferente a los ancianatos, acilos, entidades de salud y gremio de enfermeras 
particulares.  

8.8.1.8 Capacidad de la categoría   

Según cifras del DANE, el sector servicios es el que prevalece en la estructura de 
producción del país. Actualmente en el valle del cauca hay 120 centros 
especializados en la integridad y salud del adulto mayor, en los que se encuentran 
Clínicas, hospitales, unidades gerontológicas, centros geronto-geriátricos, centros 
día, empresas promotoras de salud, organizaciones gubernamentales, no 
gubernamentales y centros geriátricos.31 

 DESCRIPCION DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES   

En cuanto al análisis de la competencia se evaluaron 2 centros gerontológicos al 
igual que el centro gerontológico el remanso de los años dorados, el primero el 
Hospital Geriátrico Ancianato San Miguel y el segundo el Centro De Bienestar San 
José.  

                                            
31 Caracterización de la gerontología en Colombia, una mirada desde las competencias laborales, [Disponible 
en línea] Sena. 2008  [Consultado el 18 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.sena.edu.co/bitstream/11404/2145/1/3068.pdf 
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8.9.1  Definición de la competencia 

A continuación, se evalúa la competencia directa del centro gerontológico mediante 
una investigación que se hace previamente en la cual se obtiene que la competencia 
directa de El Remanso de los Años Dorados es el Hospital Geriátrico Ancianato San 
Miguel y el Centro De Bienestar San José, los cuales compiten Mediante publicidad 
online y redes sociales constantemente, lo que obliga a que sus competidores lo 
realicen también. 

• Hospital Geriátrico Ancianato San Miguel: Este hogar geriátrico cuenta con 
más de 10 años operando, tiene una serie de benefactores de carácter privado y 
público, como por ejemplo entidades del gobierno de administración municipal. Las 
herramientas por las cuales le realizan publicidad son por la red social Facebook y 
mediante la página web.  

Figura 12 Herramientas digitales de la competencia 

  

Fuente: GERIATRICO SAN MIGUEL. Herramientas digitales en plataformas 
virtuales.  2018. 

• Centro De Bienestar San José: Este Centro de bienestar se conformó en el 
año 2014, es una entidad completamente privada, la publicidad la realizan mediante 
el uso de material impreso como volantes y mediante su página web, además de 
contar con un canal de YouTube e información rápida por la aplicación WhatsApp. 
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Figura 13 Herramienta web del centro gerontológico bien-estar san jose 

 

 

     

 

 

 

Fuente: SAN JOSE BIENESTAR. Página web del hogar San José. 2018. 

Figura 14 Logos de la competencia 

 

                                                                                                 

 

Fuente: SAN JOSE BIENESTAR. Herramientas digitales en plataformas virtuales. 
2018. 
 

 EVALUACION DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL EN 11 
PAISES  

A continuación, se muestra una investigación de 20 Centro Geriátricos en 11 países 
para comparar entre sí como es la manera de comunicar el servicio en las diferentes 
zonas de Colombia y demás países, esta herramienta ayuda a orientar las tácticas 
promocionales que se propondrán en este plan.  



Tabla 1 Cuadro de Centro Geriátricos Especializados En 11 Países.  (CCGE) 

 
 
Fuente:   Elaboración propia 

PAIS CIUDAD NOMBRE PAGINA WEB INT FB TW YB SC W'PP SK P G + OTRAS INFORMATIVO COMERCIAL LEGAL INTERNO EXTERNO

COLOMBIA BOGOTA CASA HOGAR DEL ADULTO MAYOR 
https://casahogarporelamor.wixsite.c
om/abuelos X

X X

COLOMBIA BOGOTA HOGAR EL CEDRO 
https://pcatamol21.wixsite.com/hoga
r-el-cedro X X

X X

COLOMBIA MEDELLIN HOGAR VIZCAYA https://www.hogarvizcaya.com/ X X X X X X X
COLOMBIA MEDELLIN HOGAR VILLA DORADA http://www.hogarvilladorada.com/ X X
COLOMBIA CALI HOSPITAL GERIATRICO SAN MIGUEL http://ancianatosanmiguel.com/ X X X X X X X

COLOMBIA CALI CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE
http://www.centrodebienestarsanjos
e.com/ X X X

X X

COLOMBIA BARRANQUILLA HOGAR CASA DEL ALFARERO
http://www.lacasadelalfarero.com.co
/ X X X

X X X

COLOMBIA CARTAGENA TU HABITAT http://tuhabitat.co/ X X X X X X

COLOMBIA IBAGUE JARDIN DE LOS ABUELOS 
http://jardindelosabuelos.org/?page_i
d=40&lang=es X X X

X X X

COLOMBIA CUCUTA REVIVIR http://revivircucuta.com/index-1.html
X

ARGENTINA BUENOS AIRES HOGAR LOS PINOS
http://residencialospinos.com.ar/cont
acto/ X X

X X X

ESPAÑA VALENCIA INSTITUTO GERIATRICO VALENCIANO https://www.institutogeriatrico.com/ X X X X
X X X X X

MEXICO CIUDAD DE MEXICO RESIDENCIA VILLAZUL http://villazul.com.mx/ X X X X

BRAZIL SAO PABLO INSTITUTO BETHESDA
http://www.portalbethesda.org.br/a
ncianato/ X

X X

PERU LIMA CASA DE REPOSO SISLEY

 
http://casaderepososisley.com/conta
cto.html X

X X

CHILE SANTIAGO DE CHILE HOGARES ALEMANES 

http://portal.alemana.cl/wps/wcm/co
nnect/hogares-
alemanes/hogares+alemanes/home/

X

URUGUAY MONTEVIDEO LONDON HOUSE www.londonhouse.com.uy/ X X X X X X
BOLIVIA LA PAZ EL HOGAR www.elhogar.com X
PANAMA CIUDAD DE PANAMA LA GLORIA DE DIOS www.estoeslagloriadedios.com X X
PARAGUAY LAMBARE ALTO APOSENTO http://www.altoaposento.com/ X X X
TOTAL 2 15 2 7 0 1 0 0 4 0 19 10 4 15 5

TIPO DE CONTENIDOCARACTERISTICAS USO DE REDES SOCIALES



8.10.1 Contexto del CCGE 

Se detectó que los Centros Gerontológicos que se evaluaron en el cuadro 
comparativo evidentemente utilizan herramientas de comunicación digital como lo 
son las páginas web y las redes sociales en donde comparten información de 
carácter informativo, comercial y legal. 

La principal red social que utilizan es Facebook, donde el 75% de los Geriátricos 
evaluados la utilizan para postear información interna y externa, mientras que 
YouTube es la segunda con el 35%, el material que suben son videos de carácter 
informativo como datos relevantes del funcionamiento de los Centros. La tercera y 
cuarta red social de preferencia es Twitter e Instagram donde el 10% de las 
entidades evaluadas suben fotos y postean actividades, pero no de manera 
constante.∗ 

Adicional a la información anterior se detecta que los 20 Centros Gerontológicos 
cuentan con una página web donde especifican información básica como los 
servicios que prestan, la ubicación y el personal con el que cuentan. El 95% utiliza 
el contenido informativo, el 50% sube a sus plataformas contenido comercial, 
mientras que el 20% postea contenido legal.  

Por otro lado, también es común que se utilicen las plataformas para explicarle el 
contenido de carácter interno a sus audiencias como lo hacen el 75% de los centros 
Gerontológicos evaluados.   

Para finalizar otro de los contenidos claves que utilizan estas empresas son el 
externo con un 25% donde explican los convenios con los que cuentan, así como 
las entidades públicas y privadas que los patrocinan y eventos de los cuales son 
auspiciantes. 

 

                                            
∗ Cuadro de Centro Geriátricos Especializados En 11 Países.  (CCGE) 
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9. INDAGAR SOBRE EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES AL MOMENTO 
DE ADQUIRIR EL SERVICIO OFRECIDO POR LA EMPRESA 

El proceso de recolectar la información sobre la toma de decisión a la hora de 
adquirir el servicio se dividió en dos grupos, el primero el grupo interno el cual está 
conformado por acudientes de los adultos mayores que están hospedados en las 
instalaciones del centro gerontológico, mientras que el segundo grupo estaba 
conformado por personas que tuvieran a su cargo adultos mayores y que no 
conocieran de primera mano el geriátrico, con el fin de obtener resultados de 
personas que tiene la misma necesidad pero con conocimientos diferentes. 

Posteriormente al tener la información recolectada de los dos diferentes grupos se 
agrupo la información para mostrarle los resultados a la gerente con el fin de que 
suministrara información con las que estuviera o no de acuerdo desde su 
experiencia a la hora de tratar con los acudientes.  

Fue importante la elaboración de este método para poder encontrar las similitudes 
y las diferencias a la hora de tomar una decisión acertada, los resultados obtenidos 
se muestran a continuación mediante dos mapas conceptuales, los cuales están 
elaborados con las respuestas de nuestros grupos objetivos de igual modo se 
muestra la opinión del experto para así comparar las respuestas de una manera 
objetiva.   

Las preguntas semiestructuradas que se realizaron en la entrevista resolvieron 
temas como la motivación, el factor de decisión, los determinantes a la hora de 
efectuar la adquisición del producto, las características y las necesidades más 
relevantes y como los temas de comunicación intervienen en la relación que existe 
entre el acudiente y el Centro Gerontológico, para así determinar qué tan importante 
es la comunicación de relación y la comunicación digital en un servicio tan especial 
como la gerontología.  
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 PERFILES DEL USUARIO DE LA INVESTIGACION  

Figura 15 Perfiles del usuario y acudientes 

 

Fuente: Elaboración propia  

Como lo muestra la gráfica anterior, se debe tener en cuenta las características del 
usuario que en este caso es el paciente el cual es el que se encuentra hospedado 
en el Centro Geriátrico o que pertenece al centro día.  Segundo se encuentra el 
grupo de los acudientes jóvenes, este grupo generalmente es un poco más relajado 
a la hora de tomar decisiones importantes que afecten la vida de los pacientes pero 
de igual modo debe ser una persona responsable que se haga cargo de todas las 
necesidades del paciente y que de  igual modo tenga poder adquisitivo para cubrir 
los gastos, este tipo de acudientes son más comunes de lo que parecen y  de igual 
importancia para el centro, puesto que las herramientas digitales son sus favoritas 
y la comunicación por medio de estas es muy importante para este grupo.  

El tercer grupo son los acudientes de edades más avanzadas, estos son más 
dedicados que los segundos y a los cuales las redes sociales no les importa mucho, 
pero ver material digital como videos y fotos es su mejor manera de ver los procesos 
que se realizan, Facebook es la red social que usan.



Figura 16 Mapa conceptual del servicio del hogar geriátrico desde el ámbito interno 

 
Fuente:    Elaboración Propia 



• Cuadro Interno: la información anterior comprendida en el mapa conceptual se 
obtuvo a raíz de las preguntas semiestructuradas en las entrevistas a los acudientes 
de los adultos mayores del Geriátrico Remanso de Los Años Dorados las cuales 
ayudaron a concluir lo siguiente. 

Primera pregunta: ¿Está interesado en un hogar geriátrico para alguien de su 
núcleo familiar? 

Esta primera pregunta era determinante puesto que gracias a esta dividimos el 
grupo en dos, las personas que dijeran si es porque hacían parte de los acudientes 
del Hogar Geriátrico, mientras que los que aseguraban que no hacían parte del 
grupo externo que lo conformaban los posibles futuros usuarios, claro está que los 
dos grupos compartían una necesidad, puesto que en su núcleo familiar cuentan 
con un adulto mayor. Este primer grupo lo conformaron 15 personas.  

Segunda pregunta: ¿Cuál es su motivación para interesarse en un hogar 
geriátrico? 

La mayoría de las respuestas concluyeron que la principal razón por interesarse en 
el Centro Gerontológico Remanso de los Años Dorados fue por el padecimiento de 
una enfermedad de su familiar, las enfermedades que están más presente en los 
usuarios del geriátrico y las cuales motivan a tomar la decisión son el Alzheimer, 
Parkinson y por último la Movilidad Reducida.  

Tercera pregunta: ¿Quien decidió o tomo la decisión sobre el Hogar Geriátrico 
en su núcleo familiar?  

La decisión casi siempre por el resultado de las entrevistas la toman entre los hijos 
del adulto o los nietos. 

Cuarta pregunta: ¿Qué factores o características son relevantes a la hora de 
evaluar el hogar geriátrico de su preferencia? 

Se concluyo gracias a la mayoría de entrevistados que los factores y las 
características más importantes para evaluar el Centro Gerontológico son la 
Ubicación, debido a que es de vital importancia estar cerca para cualquier 
emergencia, también la excelente comunicación, puesto que tener buena relación 
con el Centro Gerontológico libera de muchas preocupaciones al acudiente, esto se 
da por que el deseo del acudiente es saber siempre que hace el usuario, cuáles son 
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los horarios que manejan y como es su proceso de recreación. Por último, la 
alimentación es otro factor relevante porque gracias a este se controlan la mayoría 
de las enfermedades.  

Quinta pregunta: ¿Cuáles son las necesidades más relevantes que debe de 
tener el Centro Gerontológico de su preferencia  

Las necesidades más relevantes que los entrevistados mencionaron son, 
enfermería 24 horas al día, limpieza y cordialidad del personal.  

Sexta pregunta: ¿Por qué medio busco la información sobre el Hogar 
Geriátrico Remanso de los Años Dorados? 

Los entrevistados concuerdan que la información la buscaron en internet, tanto en 
páginas amarillas como en la página web y Facebook, claro está que hace un tiempo 
la página web del Geriátrico funcionaba normalmente y contaba con información 
relevante y con los números y horarios de atención.   

Séptima pregunta: ¿Es importante para usted los temas de comunicación a la 
hora de escoger el geriátrico de su preferencia? 

La mayoría de los entrevistados concuerdan que toda la parte de comunicación es 
muy importante para ellos y manifiesta que el Centro Gerontológico debería de 
volver a potencializar estos temas, pues la comunicación mantiene más cerca las 
relaciones entre el Geriátrico, los acudientes y los usuarios y trae consigo mayor 
confianza.  

Octava pregunta: ¿Par usted que diferencia un Centro Gerontológico de otro?  

La diferencia entre un Geriátrico y otro es la relación entre precio y calidad, teniendo 
en cuenta que la adquisición de servicios como los que presta el Geriátrico es 
costosa.  

• Comentarios adicionales de la gerente: En muchas ocasiones la motivación 
también depende de la estacionalidad como por ejemplo la época de vacaciones. 
De igual manera en su gran mayoría los motiva el médico tratante debido a que no 
todas las personas cuentan con la experiencia del cuidado a un adulto mayor y en 
cuanto a la comunicación es de vital importancia que sea constante, fuerte y buena. 



Figura 17 Mapa conceptual del servicio del hogar geriátrico desde el ámbito externo 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

De los mapas anteriores se percibe que tanto en el ámbito interno como el externo 
es decir las personas familiarizadas con temas de la tercera edad y las que no, 
mencionan factores similares que determinan la decisión de compra de nuestra 
audiencia. 

En la siguiente grafica se determina que la principal motivación de los dos grupos 
es el padecimiento en algún momento es una enfermedad determinante para la vida 
de un adulto mayor como la movida reducida o el Alzheimer, y por falta de tiempo 
para el cuidado. 

Figura 18. Principal Motivación 

 

Se encuentran factores comunes en ambos grupos como lo son la toma de decisión 
de compra del servicio principalmente la realiza la persona encargada o cuidador y 
los nietos o hijos menores forman parte fundamental.  

Figura 19. Toma de decisión 

 

De igual manera se perciben factores claves como la comunicación en los dos 
grupos estudiados. Esta comunicación se puede evidenciar de dos maneras, la 
primera es la comunicación que ejerce el Centro Gerontológico con los familiares 
de los pacientes la cual busca constantemente crear una relación firme y 

90% PADECIMIENTO DE UNA ENFERMEDAD 

10%

PRINCIPAL MOTIVACION 

FALTA DE TIEMPO 

PRINCIPAL MOTIVACION 

1 2

70% LA TOMAN LOS HIJOS MAYORES O EL CUIDADOR

30%

TOMA DE DECISIONES 

LA TOMAN LOS NIETOS O HIJOS MENORES 

TOMA DE DECISION

1 2
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consolidada para asegurar la comodidad y permanencia del paciente y la segunda 
es la comunicación de medios, esta se da por medios de presencia en periódicos, 
páginas amarillas y material publicitario impreso, que es actualmente lo que la 
empresa realiza pero es claro que los grupos estudiados mencionan que sería vital 
la presencia del centro en redes sociales y contar con una página web donde se 
publique todo la información esencial del negocio puesto que con todo el boom de 
la tecnología en los últimos años se volvió vital la participación de las empresas en 
internet y es aquí en estos resultados que se analizan las practicas que se deben 
implementar con las que el Geriátrico tendrá éxito. Lo anterior con el fin de 
monitorear a su familiar o conocido y supervisar de otra manera las actividades que 
se realizan en el Centro Gerontológico.  

Figura 20. Es importante la presencia en herramientas digitales  

 

Por último, se puede analizar que existen también factores como la calidad, el precio 
y la ubicación que son muy importantes tanto para los usuarios actuales como para 
las potenciales audiencias. Es aquí donde el Centro Gerontológico sobresale. Los 
análisis anteriores sirven para detectar la condición actual de la empresa y 
encaminan las estrategias más adelante planteadas teniendo en cuenta que es un 
plan de comunicación digital. 

 

 

 

90%

10%

PRESENCIA EN HERRAMIENTAS DIGITALES 

NO

SI

ES IMPORTANTE LA PRESENCIA EN 
HERRAMIENTAS DIGITALES 

1 2
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10. DISEÑAR TÁCTICAS PROMOCIONALES DE MERCADEO DIGITAL PARA 
LA EMPRESA REMANSO DE LOS AÑOS DORADOS LA CUAL INCLUYE 

INDICADORES DE MEDICIÓN Y PRESUPUESTOS DE EJECUCIÓN. 

 CONTEXTO 

Actualmente Colombia se encuentra en un periodo de inestabilidad política debido 
a las elecciones presidenciales del presente año, esto afecta la mayoría de los 
sectores económicos del país, lo que quiere decir que a partir de este cambio de 
gobierno se modificaran muchos aspectos que influyen de manera directa con la 
entrega de servicios como la salud, en estos cambios se incluyen la modificación de 
impuestos para los proveedores lo que influye en el precio final de su producto o 
servicio. A demás se encuentran modificaciones en el sistema de salud del país que 
de igual manera afecta el servicio que el Centro Gerontológico entrega puesto que 
las IPS y EPS son fuertes aliados de este, y su nueva reglamentación afecta su 
relación. 

Figura 21 Las 5 fuerzas de porter para el remanso de los años dorados 

 
Fuente: Elaboración propia  
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 AUDIENCIAS/ PUBLICOS  

En el sector salud privada se encontraron una serie de públicos a los cuales se 
podrían dirigir acciones y tácticas que contribuyeran al uso los mecanismos de 
comunicación, que serían pertinentes que el Centro Gerontológico empleara. A 
continuación, se muestra la delimitación de los grupos de públicos y audiencias que 
están debidamente relacionados con la categoría, el sector y Geriátrico.  

Figura 22 Mapa de públicos del centro gerontológico  

 

Fuente: Elaboración propia  basada en la investigación de los mapas de públicos 
especialmente para el Centro Gerontológico.  

 DESCRIPCION DETALLA DE LA AUDIENCIA/PUBLICOS 

De la información anterior se les dio relevancia a siete grupos de públicos, a los 
cuales irán dirigidas las acciones y tácticas que se presentaran más adelante, estas 
siete audiencias se detallaron de una manera precisa para tener claro los grupos de 
estudio. 



Tabla 2 Audiencias relevantes  

 

Fuente: Elaboración propia, basado en información de las audiencias objetivas y datos en Santiago de Cali, 2018.

TIPO DE AUDIENCIA AUDIENCIAS DESCRIPCION TAMAÑO DE LA AUDIENCIA
MEDIO ACTUAL PARA 

CONTACTAR ¿POR QUE CONTACTAR?

USUARIOS ACTUALES PACIENTES DEL CENTRO 
GERONTOLOGICO

El Centro Gerontologico cuenta con 
pacientes hospedados y con pacientes 

que pertenecen al servicio de centro dia 
el cual tienen un horario y realizan 

diferentes actividades durante el dia

Hospedados: 30  personas 
Centro dia: 5-8 personas

Directamente en el Centro 
Gerontologico Remanso de los 

Años Dorados

Se debe de tener en cuenta que 
los clientes actuales son de vital 
importancia para la empresa, si 
se le presta toda la atencion se 

prolongara su estadia

FAMILIAS DE LOS USUARIOS 
ACTUALES FAMILIAS/ ACUDIENTES

Las familias de los pacientes son muy 
importantes en este proceso Actualmente 35 familias

Se cuenta con comunicación 
constante con cada una de las 

familia

La mayoria de las estrategias 
propuestan esta dirigido a este 

publico

PRINCIPALES COMPETIDORES
CENTRO DE BIENESTAR SAN 
JOSE, HOSPITAL GERIATRICO 

SAN MIGUEL

Actualmente son las dos principales 
empresas que se dedican a la geriatria 
debido al éxito de sus herramientas de 

comunicación y su ran numero de 
afiliaciones

Dos empresas en la ciudad de 
Santiago de Cali Directamente en su residencia

Tener como referencia las 
practicas que hace de la 

competencia exitosa es de vital 
importancia

PROFESIONALES
PROFESIONALES EN SECTOR 
SALUD DE LA TERCERA EDAD  

ACTUALEMENTE LABORANDO

Esta categoria es bastante extensa, en la 
que encontramos medicos internitas, 
medicos especializados, gerontologos, 
enfermeros, auxiliares de enfermeria, 

entre otros

319.458 Individuos

Por medio de visitadores 
medicos, redes sociales y eventos 
especializados de medicina de la 

tercera edad

Estos profesionales  aportaran 
reconocimiento mediante la 
comunidad y de igual modo 
ayudaran a potencializar las 
redes sociales como LinkedIn

IPS Y EPS

EPS Y IPS QUE SE 
ENCUENTREN EN SANTIAGO 

DE CALI Y CUENTEN CON 
PROGRAMAS PARA LA VEJEZ

Existen 25 entidades prestantes de 
medicina para la tercera edad de las 

cuales solo 9 tienen afiliacion en 
medicina prepagada para el adulto 

mayor

13 de las 25 entidades cuentan 
con programas especializados 

en tratar enfermedades y 
programas para la tercera 

edad

Acercarse a los organismos 
reduladores de entidades de 

salud.  A demas de las oficinas de 
cada una de las organizaciones, 
asi como tambien los eventos de 

salud del departamento

Se utilizaran como una 
herramienta para llegar a mas 

adultos mayores que tengan 
alguna enfermedad y dar a 
conocer asi los servicios que 

presta el geriatrico

ENTIDADES PUBLICAS

ENTIDADES PUBLICAS COMO 
LA SECRETARIA DE SALUD 

MUNICIPAL Y 
DEPARTEMENTAL Y LA SUPER 

INTENDENCIA DE SALUD 

En la region metropolitana del Santiago 
de Cali se encuentra las 

correspondientes secretarias de salud 
municipal y departemental, mientras 

que la super intendecia es la encargada 
de regular todos los requerimientos a 

nivel nacional

3 entidades principales en total 

Directamente en la gobernacion 
o la alcaldia en Santiago de Cali. 

Iguamante en evenos 
especializados de salud que 

generalemente los patrocinan 
estas entidades

Estas entidades ofrecen 
patrocinios, incentivos y 

reconocimientos que aumentaran 
el estatus del Geriatrico

PUBLICO GENERAL

PERSONAS DE ESTRATOS 
SOCIOECONOMICOS 4,5 Y 6 
QUE TENGAN UN ADULTO 

MAYOR EN SU NUCLEO 
FAMILIAR

2 de cada 5 familias de estratos 4, 5 y 6 
de la ciudad y sus alrededores tiene en 
su nucleo familiar a un adulto mayor ya 
sea que responda o no monetariamente 

por el

16% Del total de la poblacion 
caleña

Mediante el medico tratante, de 
igual manera por redes sociales 

y sitios de interes

Se podra obtener mayor numero 
de afiliaciones debido a que se 

llevara informacion acertada del 
Centro Gerontologico 



  OBJETIVOS DE COMUNICACIONES DIGITALES PARA MARKETING 

Para la elaboración de este Plan de Comunicación Digital se propuso una serie de 
objetivos de Marketing los cuales direccionan las acciones que se han planteado 
para el éxito de las estrategias que se explicaran detalladamente más adelante. 
Estos objetivos son los resultados concretos que se quieren alcanzar para lograr 
todas las metas propuestas en este plan. 

Cuadro 3 Cuadro de los objetivos de marketing y periodo de evaluación del 
plan 

DISEÑO DE UNA PROPUESTA DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA EL 
GERIÁTRICO REMANSO DE LOS AÑOS DORADOS EN LA CIUDAD DE 
SANTIAGO DE CALI. 

OBJETIVO GENERAL: Crear identidad de la marca procurando alcanzar un 
nivel alto de visibilidad para la misma dentro de las audiencias objetivas en 
la región metropolitana de Santiago de Cali. 

OBJETIVO ESPECIFICO UNO: Conformar 
comunidades digitales en YouTube, Facebook 
y LinkedIn obteniendo así identidad digital al 
Centro Gerontológico, consiguiendo en un 
transcurso de 12 meses 200 seguidores en 
cada una de ellas. 

INDICADORES DE GESTION 

SE EVALUARÁN EL NUMERO DE 
SEGUIDORES EN LAS 

DIFERENTES HERRAMIENTAS Y 
COMUNIDADES DE MANERA 
TRIMESTRAL PARA OBTENER 

LOS RESULTADOS DE UNA 
MANERA MAS PRECISA 

OBJETIVO ESPECIFICO DOS: Obtener un total 
de 50 recomendaciones de EPS y 
profesionales del área gerontológica, en un 
total de 12 meses en el área metropolitana 
de Santiago de Cali. 
OBJETIVO ESPECIFICO TRES: Conseguir 
reconocimiento de carácter social que nos 
permita ser conocidos como una entidad 
responsable y comprometida mediante un 
evento social, donde las ganancias se utilicen 
para contribuir a un ancianato de bajos 
recursos de la ciudad en un periodo de 15 
meses. 

PERIODO DE EVALUACION 1 año desde el inicio del plan 
INDICADOR GENERAL Aumento en el % de afiliaciones 

 

Fuente: Elaboración propia  
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 HERRAMIENTAS COMUNICACIONES SELECCIONADAS 

En el transcurso de la investigación se determinaron el uso de 5 herramientas 
específicas de internet puesto que cada una tiene una función y objetivos 
específicos para lograr la implementación del plan de comunicación digital de 
manera exitoso. Adema se involucró también el uso del SEO y SEM para maximizar 
los resultados obtenidos.   

• Facebook: es la red social por excelencia puesto que cuenta con más usuarios 
alrededor de mundo, pero específicamente en la región metropolitana de Cali tiene 
una alta penetración, debido al índice alto de edad con el que cuenta la ciudad, por 
esto la audiencia objetivo a la que se espera llegar son adultos por encima de los 
30 y 40 años de edad, de este segmento su red social de preferencia es Facebook 
y por la que la mayoría de entidades de salud como geriátricos comunican sus 
productos y servicios.  

• Página Web:  esta herramienta se decidió utilizar a partir de la investigación que 
se realizó en el CCGE donde 20 Centros geriátricos se investigaron de los cuales 
10 son de Colombia y 10 de diferentes países del mundo donde la geriatría son de 
vital importancia y aportan a la calidad de vida de los adultos y a la economía de los 
respectivos países, estos centros geriátricos se dedican a comunicar sus servicios 
mediante portales web donde muestran las actividades, sus instalaciones y su 
funcionamiento, además de aportar confianza a los acudientes puesto que se 
corroboran de manera gráfica por medio de fotos y videos todo lo que ocurre dentro 
de estos geriátricos. 

• LinkedIn:  en los resultados obtenidos y su análisis en cuanto a sus preferencias 
y el proceso de adquisición del servicio se determinó que la plataforma es la más 
favorable para la conexión con lo que llamamos el influenciador que en este caso 
son profesionales y trabajadores del sector salud del adulto mayor, debido a que 
este ejerce una influencia ante la persona que cuenta con un familiar que requiere 
con cuidados específicos. Aquí se pueden contactar y generar por medio de ella 
una comunidad especializada de geriatría.  

• YouTube: esta herramienta se determinó para afianzar los lazos entre los 
acudientes y el geriátrico debido a que los resultados arrojaron que es importante la 
retroalimentación de las actividades que se realizan dentro del Centro Geriátrico por 
esto la información en este portal debe de ser constante y clara sobre el bienestar 
de los adultos mayores.   
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• Crowdfunding: se busca promover el interés social del geriátrico mediante esta 
iniciativa como comunidad y utilizar esos recursos para contribuir a lugares como 
ancianatos de bajos recursos de la ciudad.  

 TACTICAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL 

De acuerdo al estudio que se elaboró en Centro Gerontológico sobre factores como 
la comunicación se determinaron una serie de tácticas que se realizaran para darle 
respuesta a cada uno de los objetivos que se plantearon en este plan.  

10.6.1 Táctica 1: Nuevo logo  

Para comenzar todo el plan comunicación se propone cambiar el logo y así lograr 
un mayor reconocimiento de la marca con un nuevo logo moderno, sencillo y 
conservando los valores de la empresa, este logo se utilizará para la elaboración de 
las tácticas promocionales que se presentaran a continuación y así potencializar la 
marca en el mercado digital.   

Figura 23 Propuesta de logo para el centro gerontológico 

LOGO TAMAÑO GRANDE LOGO TAMAÑO MEDIANO  

  

  
LOGO TAMAÑO PEQUEÑO  

 

 

El cambio del aviso el cual está ubicado en la entrada del Centro gerontológico 
Remanso de los Años Dorados se deberá cambiar en enero del 2019, donde 
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también comenzaran las demás tácticas.  El valor estimado del nuevo aviso es de 
$ 350.000 pesos y se realizara según la aprobación de la directora del Centro 
gerontológico. 

10.6.2 Táctica 2: Construir la visibilidad del centro gerontológico en internet 
mediante herramientas de comunicación digital especializadas como 
LinkedIn. 

Estar presente en una plataforma profesional tan importante como LinkedIn, le 
permite al Geriátrico participar constantemente en foros especializados de geriatría 
además de compartir experiencias con profesionales del sector. Esta red social 
busca darle visibilidad en áreas de interés a profesionales y empresas constatando 
el profesionalismo y la calidad que manejan además de darle prestigio en el campo 
y crear y hacer parte de comunidades digitales.  

Cuadro 4 Ficha red social linkedin 

OBJETIVO QUE 
RESPONDE  

Conformar comunidades digitales en YouTube, Facebook y LinkedIn 
obteniendo así identidad digital al Centro Gerontológico, consiguiendo en 
un transcurso de 12 meses 200 seguidores en cada una de ellas. 

HERRAMIENTA LINKEDIN 

PROPÓSITO  

El propósito para la implementación de esta red social es lograr construir 
una visibilidad del Centro gerontológico mediante el reconocimiento que 
otorga pertenecer a ella e interactuar con profesionales de la salud, el 
sector salud privada en Colombia tiene una participación del 15%. 

ENFOQUE  Corto Plazo. 

TIEMPO 3 meses en promedio. 

PERIOCIDAD  El desarrollo del contenido y la participación en esta red social para lograr 
los objetivos debe de ser diario.  

ACCIONES QUE SE 
IMPLEMENTARAN 

Primero, crear un perfil de empresa en la plataforma con toda la 
información detallada del Geriátrico, segundo crear leads de contactos 
entre profesionales de la salud y por último pertenecer a grupos y 
comunidades especializadas en salud del adulto mayor. 

CCGE 

De los 20 Centro gerontológico que se estudiaron solo uno en España 
llamado Instituto Geriátrico Valenciano cuenta con actividad en esta red 
social e interactúa constantemente con especialistas de la salud en el 
mundo. 

MONITOREO El monitoreo se debe de realizar mensualmente para determinar las 
próximas acciones. 

Fuente: Elaboración propia  
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10.6.2.1 Descripción de la herramienta 

Figura 24 Infografía linkedin 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10.6.2.2 Acción 2: 

En el mes de enero de 2019 cuando el equipo cuente con el apoyo de un outsourcing 
especializado en temas de Marketing Digital, se iniciará la elaboración del perfil 
corporativo en la red social LinkedIn con el fin de crear una comunidad especializada 
en geriatría y que pertenezcan profesionales del tema como Doctores, Enfermeras, 
Gerontólogos entre otros.  

Figura 25 Montaje pagina de linkedin 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10.6.2.3 Cronograma y plan de acción para la táctica 2:  

Cuadro 5 Plan de acción 2 

 

Fuente: Elaboración propia  

10.6.3 Táctica 2: Diseñar, elaborar y crear un fan page en Facebook, donde se 
hagan publicaciones de calidad de manera semanal. 

Facebook está catalogada en este momento como la más importante red social para 
crear perfiles personas y de empresa debido a que tiene millones de usuarios que 
a diario interactúan entre si además de buscar información y productos de su 
interés.  

Cuadro 6 Ficha red social facebook 

OBJETIVO QUE 
RESPONDE  

Conformar comunidades digitales en YouTube, Facebook y LinkedIn obteniendo así 
identidad digital al Centro Gerontológico, consiguiendo en un transcurso de 12 meses 
200 seguidores en cada una de ellas. 

HERRAMIENTA FACEBOOK  

PROPOSITO  

Facebook es la red social número uno en el mundo por excelencia y el 80% de la 
población caleña cuenta con un perfil en esta red social de los cuales el 20% son 
adultos mayores de 40 años donde específicamente se encuentra nuestra audiencia. 
Por ende, se debe de llegar a la mayor cantidad de personas potencialmente 
interesadas en nuestro servicio 

ENFOQUE  Mediano Plazo 

TIEMPO 12 meses 

PERIOCIDAD  La prioridad debe de ser por post semanales  

ACCIONES QUE SE 
IMPLEMENTARAN 

Crear un Perfil en la red social donde se interactúe constantemente para crear 
recordación en la audiencia. Se deben de realizar de 3 a 5 post semanales.  

CCGE  De los 20 Centros Geriátricos 15 tienen fuerte participación en Facebook realizando 
post e interactuando sobre temas de interés 

MONITOREO El monitoreo se debe de realizar semanalmente  

Fuente: Elaboración propia  

ENCARGADO    
ACCION  2 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

x

PLAN DE ACCION 2

Outsourcing de 
Marketing

  
Construir la visibilidad del centro 

gerontológico en internet mediante 
herramientas de comunicación digital 

especializadas como LinkedIn.

Creacion de un perfil 
coporativo en 

LinkedIn
x xx

TACTICA 2
ENERO FEBRERO 
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10.6.3.1 Descripción de la herramienta 

Figura 26 Infografía Facebook 

 

Fuente: Elaboración propia 



87 
 

10.6.3.2 Acción 3:  

De la misma manera que la estrategia anterior en el mes de enero de 2019 en 
compañía del outsourcing se realizara el Fan Page de Facebook del Centro 
Gerontológico, lo que traería consigo un gran reconocimiento en las audiencias 
como se encontró en los resultados de esta investigación esas audiencias 
esperaban que el Geriátrico contara en algún momento con redes como esta para 
poder apreciar de manera gráfica lo que su familiar realizaba y de igual manera 
poder ver las actividades constantemente.  

Figura 27 Montaje pagina de Facebook  

 

Fuente: Elaboración propia  

10.6.3.3 Cronograma y plan de acción para la táctica 3: 

Cuadro 7 Plan de Acción 3 

 

Fuente: Elaboración propia  

ENCARGADO    
ACCION 3 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

PLAN DE ACCION 3
ENERO FEBRERO 

TACTICA 3

Outsourcing de 
Marketing

  
Diseñar, elaborar y crear un Fan Page 

en Facebook, donde se hagan 
publicaciones de calidad de manera 

semanal.

Elaboracion de un 
Fan Page en 

Facebook
x x x x
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• Táctica 4: Crear un canal el YouTube 

La creación de este canal permitirá mostrar constantemente las actividades y 
procesos de cada uno de los pacientes, además de las instalaciones, la calidad y 
los servicios que presta el Centro Gerontológico. Claro está que la información y 
videos que se suban a esta plataforma debe de contener información clara y se 
debe de ser constante.  

Cuadro 8 Ficha red social YouTube 

OBJETIVO QUE 
RESPONDE  

Conformar comunidades digitales en YouTube, Facebook y 
LinkedIn obteniendo así identidad digital al Centro Gerontológico, 
consiguiendo en un transcurso de 12 meses 200 seguidores en 
cada una de ellas. 

HERRAMIENTA YOUTUBE 

PROPOSITO  
Crear una comunidad digital médiate la red social YouTube donde 
se pueda mostrar todos los beneficios del Centro gerontológico y 
sus actividades. 

ENFOQUE  Largo Plazo 

TIEMPO 36 meses aproximado 

PERIOCIDAD  Por lo menos un video semanal 

ACCIONES QUE SE 
IMPLEMENTARAN 

Crear un canal de YouTube, Realizar publicaciones de videos con 
un promedio de un video mensual el primer año y al menos dos 
mensuales los otros dos años restantes 

CCGE 
De los 20 Centros gerontológico, 8 tienen constancia en sus 
canales de YouTube, mostrando información comercial e interna 
de los negocios 

MONITOREO Debe de ser mensualmente para lograr estadísticas fijas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10.6.3.4 Descripción de la herramienta 

Figura 28 Infografía YouTube 

 

Fuente: Elaboración propia   
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10.6.3.5 Acción 4: 

De igual modo como las anteriores tácticas se implementarán a partir de enero del 
año 2019 se creará el canal en YouTube y se subirá el primer video donde se 
muestren las instalaciones y las actividades que generalmente realizan los adultos 
mayores, esto servirá para brindar más credibilidad para el Centro y mostrara su 
esencia en cada uno de los procesos que realiza el Geriátrico.  

Figura 29 Montaje red social YouTube 

 

Fuente: Elaboración propia 

10.6.3.6 Cronograma y plan de acción para la táctica 4: 

Cuadro 9 Plan de acción 4 

 

Fuente: Elaboración propia  

ENCARGADO    
ACCION 4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

PLAN DE ACCION 4
ENERO FEBRERO 

TACTICA 4 Outsourcing de 
Marketin 

Equipo del 
Geriatrico 

      
    

 
Crear un canal en Youtube

Elaborar un canal en 
Youtube x x x x x x x x
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10.6.4 Táctica 5: Realizar una página web coherente con información 
específica y detallada del Centro Gerontológico y de la categoría. 

La implementación de esta estrategia trae consigo una variedad de beneficios 
debido a que por medio de ella se mostrara toda la información sobre el Centro 
Gerontológico, además de que se publicarán notas de interés, abran fotografías y 
videos de los pacientes, todo lo anterior con el fin de estrechar el lazo entre las 
familias de los adultos mayores, los usuarios potenciales, las personas interesadas 
y el Geriátrico.  

Cuadro 10 Ficha Pagina Web 

OBJETIVO QUE 
RESPONDE  

Obtener un total de 50 recomendaciones de EPS y profesionales del 
área gerontológica, en un total de 12 meses en el área metropolitana 
de Santiago de Cali. 

HERRAMIENTA PAGINA WEB  

PROPOSITO  
Crear una página web con una estructura coherente, que tenga 
información suficiente para llenar las expectativas de la audiencia, 
crear contendidos claros y conectar entre si todas las redes sociales 

ENFOQUE  Corto Plazo  

TIEMPO Un mes 

PERIOCIDAD  

Por lo menos una vez al mes actualizar el contenido, en el manejo de 
una página web es de vital importancia mostrar un información veraz 
y confiable. Este tipo de contenidos será información relacionada a 
centros geriátricos en el mundo, abecedarios de la salud geriátrica, 
fotos y videos de actividades diarias que se realicen en el centro, 
información esencial del hogar y de su personal de trabajo, etc.   

ACCIONES QUE SE 
IMPLEMENTARAN 

Crear enlaces de calidad logrando relaciones entre especialistas del 
sector salud, de igual manera reflejar la esencia del Centro 
gerontológico mediante la información suministrada en la página web 

CCGE  Todas las 20 Instituciones Geriátricas cuentan con una página web  

MONITOREO Cada mes 
 

Fuente: Elaboración propia  
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10.6.4.1 Descripción de la herramienta 

Figura 30  Infografía página web  

 

Fuente: Elaboración propia  
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10.6.4.2  Acción 5:  

La creación de la página se realizará por medio de una plataforma, su elaboración 
será los meses de enero y febrero del 2018, en este periodo se elegirá la información 
acertada para la página y se escogerá el material gráfico que se desea tener.  

10.6.4.3 Cronograma y plan de acción para la táctica 5: 

Cuadro 11 Plan de acción 5 

 

Fuente: Elaboración propia  

10.6.5 Táctica 6: Aplicación de acciones de SEO Y SEM en las redes sociales 
y la página web del centro gerontológico para aumentar el posicionamiento 
de este 

Estas herramientas tienen como objetivo potencializar las búsquedas en internet lo 
que le permite sacar mayor provecho a las redes sociales y a la página web, de 
igual modo se debe de realizar esta actividad de manera constante para no perder 
la inversión de dinero y tiempo que se hace, la mejor opción que se plantea es 
utilizar la ayuda de Google AdWords  para determinar en la región metropolitana del 
Santiago de Cali cuales son las palabras claves y así determinar los planes de 
acción para estas herramientas.  

 

 

 

ENCARGADO    
ACCION 5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

x x

PLAN DE ACCION 5
ENERO FEBRERO 

x x x

TACTICA 5

Outsourcing de 
Marketing

  
Realizar una página web coherente 

con información específica y detallada 
del Centro Gerontológico y de la 

categoría.

Creacion de una 
pagina web x x x
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Cuadro 12. Ficha SEO y SEM 

OBJETIVO QUE RESPONDE  
Conformar comunidades digitales en YouTube, Facebook y LinkedIn 
obteniendo así identidad digital al Centro Gerontológico, consiguiendo en 
un transcurso de 12 meses 200 seguidores en cada una de ellas. 

HERRAMIENTA SEO Y SEM  

PROPOSITO  Realizar acciones orgánicas y pagas para optimizar la información del 
Centro gerontológico en los motores de búsqueda 

ENFOQUE  Mediano Plazo 

TIEMPO 6 meses  

PERIOCIDAD  Por lo menos una vez al mes los primeros seis meses 

ACCIONES QUE SE 
IMPLEMENTARAN 

Utilizar herramientas como los leds y las palabras claves en el sistema 
orgánico SEO y apoyarse en Google AdWords para el sistema pago SEM. 

CCGE De los 20 Geriátricos estudiados solo uno utiliza las herramientas de 
optimización en buscadores 

MONITOREO una vez por mes 

 
 
Fuente: Elaboración propia  

Cuadro 13. Cuadro de características del SEO y SEM 

 

 

CARACTERISTICAS DEL SEO PARA QUE 
UNA PAGINA WEB FUNCIONES 

CARACTERISTICAS DEL SEM PARA QUE 
UNA PAGINA WEB FUNCIONES 

El uso de palabras claves adecuadas es 
indispensable, herramientas de Google te 
ayudan a determinar estas palabras claves 

como, por ejemplo, Hogar Geriátrico y 
Centro Geriátrico. 

El buen manejo de esta herramienta deja 
una alta rentabilidad a corto plazo debido a 

que los anuncios aparecen de forma 
destacada en los buscadores. 

Los buscadores de internet premian los 
clasificados que tengan mejor contenido, 
es decir los que tengan mejor manejo de 
pablas claves y mejor contenido en sus 
anuncios son los que aparecen en las 

primeras posiciones de una búsqueda. 
Se deben evaluar los resultados obtenidos 
paulatinamente debido a que a partir de 
ellos se toman las próximas decisiones. 

Tiene un alto poder de segmentación, es 
decir si se utiliza adecuadamente se puede 

segmentar la información que se quiere 
mostrar al público por regiones 

geográficas, generando mayor rentabilidad 
y provecho a la inversión. 

Todo el tiempo se conoce el ROI que se 
está generando, gracias a las estadísticas y 

análisis que la plataforma como Google 
Ads brinda.
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Figura 31. Principales palabras claves en el buscador de Google Ads: 

 

 

Como se mostró anteriormente las primeras 3 palabras claves para la geriatría en 
Colombia son Hogar Geriátrico, Centro Geriátrico y Geriatría. A partir de estas 
palabras se comienza a generar la información que va a llevar el anuncio en Google 
y se utilizaran para los enlaces y títulos en la página web, teniendo en cuenta que 
si son mal utilizadas pueden convertirse en palabras negativas por esto se 
recomiendan anuncios de este tipo.  

Figura 32. Ejemplo de anuncio que maneja el Centro Geriátrico El Recuerdo: 
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Figura 33.Búsqueda de algunos Geriátricos del CCGE en la web: 

 

Fuente: GOOGLE, Búsqueda de centro geriátricos.  2018.   
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10.6.5.1 Descripción de la herramienta. 

Figura 34 Infografía SEO y SEM  

 

Fuente: Elaboración propia  
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10.6.5.2 Acción 6 

Específicamente en los meses de febrero y marzo se comenzarán las acciones para 
la optimización de la información en los motores de búsqueda. En cuanto a la parte 
SEO el outsourcing la manejará y la parte SEM se manejará en convenio con 
Google AdWords.  

10.6.5.3 Cronograma y plan de acción para la táctica 6 

Cuadro 14 Plan de acción 6 

 

Fuente: Elaboración propia  

10.6.6 Táctica 7: RSE Digital, elaboración de un evento basado en el 
Crowdfunding netamente de carácter social para recoger recursos y ayudar a 
ancianatos de bajos recursos.  

Este tipo de eventos ayudaran a obtener el reconocimiento social a el Centro 
Gerontológico y de igual modo contribuirá a una causa social en la ciudad de 
Santiago de Cali una vez al año, los recursos que se obtengan de esta iniciativa 
serán utilizados para causas benéficas en ancianatos. 

 

 

  

ENCARGADO    
ACCION 6 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4TACTICA 6 Outsourcing de 

Marketing 
Google 

AdWords

    
     

Aplicación de acciones de SEO Y SEM 
en las redes sociales y la página web 

del Centro Gerontológico para 
aumentar el posicionamiento de este.

Uso de SEO Y SEM X X X X X X X X

PLAN DE ACCION 6 
FEBRERO MARZO
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 Cuadro 15 Ficha crowdfunding 

OBJETIVO QUE 
RESPONDE  

Conseguir reconocimiento de carácter social que nos 
permita ser conocidos como una entidad responsable 
y comprometida mediante un evento social, donde 
las ganancias se utilicen para contribuir a un 
ancianato de bajos recursos de la ciudad en un 
periodo de 15 meses. 

HERRAMIENTA CROWDFUNDING 

PROPOSITO  Ayudar a una labor social del sector salud de Santiago 
de Cali bajo esta modalidad 

ENFOQUE  Mediano Plazo 
TIEMPO Cada año  

PERIOCIDAD  Una vez por año  

ACCIONES QUE SE 
IMPLEMENTARAN 

Utilizar las herramientas de Crowdfunding para 
recoger una cantidad de dinero patrocinada y realizar 
labores en ancianatos de bajos recursos de la ciudad, 
obteniendo reconocimiento y contribuyendo a una 
labor social. 

CCGE  Actualmente ninguna de las 20 entidades realiza 
actividades sociales 

MONITOREO Cada año  
 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 



100 
 

10.6.6.1 Descripción de la herramienta:  

Figura 35 Infografía crowdfunding 

 

Fuente: Elaboración propia  



101 
 

10.6.6.2 Acción 7:  

Este evento se realizará una vez por año y la elaboración comenzara entre los 
meses junio y agosto para obtener la financiación y en los meses de septiembre a 
octubre se utilizarán para realizar toda la parte logística, este evento se realizará en 
el mes de diciembre con el fin de amenizar las fiestas navideñas en estos ancianatos 
beneficiados.  

Figura 36 Montaje de un flayer para el evento 

 

Fuente: Elaboración propia  
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10.6.6.3 Cronograma y plan de acción para la táctica 7: 

Cuadro 16 Plan de acción 7 

 

  

RESPONSABLE    
ACCION 7 S1 S2S3S4 S1 S2 S3S4 S1 S2 S3 S4

PLAN DE ACCION 7
JUNIO JULIO 

TACTICA 7

EQUIPO DEL 
GERIATRICO

 

Elaboración de un evento basado 
en el Crowdfunding netamente de 

carácter social para recoger 
recursos y ayudar a ancianatos de 

bajos recursos. 

Evento de 
Crowdfunding X X X X

AGOSTO

X X X XX X X X
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11. PRESUPUESTO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE 
COMUNICACIÓN DIGITAL  

A continuación, se recopilará todos los planes que se mencionaron anteriormente y 
de igual modo se especificarán las actividades, los gastos, las tácticas y los 
indicadores de gestión con las que se le darán respuesta a los objetivos de 
Marketing anteriormente presentados. Este presupuesto se llevó a cabo teniendo 
en cuenta el estado de resultados del Centro Geriátrico y evaluando el costo del 
impacto que este tendría, claro esta se espera lograr en el primer año obtener un 
promedio de 200 a 300 seguidores para las redes sociales que se mostraron en esta 
propuesta y en las comunidades que se formarían en ellas.  
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Tabla 3 Presupuesto para la implementación y seguimiento del plan 

 

Fuente: elaboración propia 

En Fe Ma Ab My Ju Jl Ag Se Oc Nv Dc

Tactica 1 CAMBIO DE LOGO 122,59USD   350.000$      
1 SOLA VEZ 

350.000$           
IMPLEMENTACIO

N DE LINKEDIN

IMPLEMENTACIO
N FACEBOOK

IMPLMENTACION 
CANAL DE 
YOUTUBE

PAGINA WEB

SEO 
___ ___ ___ ___

SEM 30USD             85.674$         
MENSUAL 

1.028.088$     

TACTICA 7 RSE DIGITAL 650USD          
___ ANUAL 1.856.270$     

1.377,63USD   1.235.674$       ___ 12.834.358$  2.855,80$                                                    

FRECUENCIA

Tactica 6

TRM  11 DE JUNIO: 

NUMERO SEGUIDORES/ 
AMIGOS, NUMERO DE 
COMPARTIDAS DE LA 
PUBLICACION Y LIKES.

RECAUDACION DE 
FONDOS 

ALCANCE/ IMPRESIONES 
DE LAS PUBLICACIONES Y 
NUMERO DE ENTRADAS A 

LA PAGINA

_________

TOTAL

INDICADOR DE GESTIONTACTICA ACTIVIDAD VALOR 
DOLARES 

Tactica 
2, 3, 4, 5 

280,21USD   800.000$      

VALOR ANUAL CRONOGRAMA

PRESUPUESTO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE COMUNICACIÓN DIGITAL

ALCANCE E IMPRESIONES 
DE LA PAGINA Y REDES 

SOCIALES

VALOR EN 
PESOS  

MENSUAL

MENSUAL 9.600.000$     
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12. CONCLUSIONES  

Hoy en día las herramientas digitales se convirtieron en una parte indispensable en 
la forma en la que las empresas comunican sus productos y servicios, la llegada de 
estas redes sociales provoco un cambio radical en la economía, pero con su llegada 
provoco un acercamiento entre las empresas y sus clientes/ usuarios.   

En elaboración y desarrollo de este plan se determinó que el Centro Gerontológico 
Remanso de los Años dorados se encuentra en una etapa de crecimiento debido a 
que a que el sector servicios tiene auge en la economía del país y de la región del 
valle del cauca e igualmente teniendo en cuenta que es una empresa relativamente 
nueva en el mercado pero que cuenta con una participación importante en el 
mercado.  

También se determinó que el Centro Gerontológico, aunque tenga una participación 
importante su competencia tiene mejores prácticas de Mercadeo y Comunicación 
Digital lo que muestra una desventaja a la hora de competir con los demás centros. 
Lo anterior se determinó por la elección de dos Centros Gerontológicos que tuvieran 
el mismo nivel para comparar sus herramientas de Comunicación digital, por lo que 
se resalta que El Remanso de los Años Dorados tiene un gran potencial de crecer 
tanto en afiliaciones como en reconocimiento de marca.  

Se concluye que el Geriátrico tiene un potencial fuerte para competir en el mercado 
y crecer su marca en la región metropolitana del Santiago de Cali trabajando en la 
incorporación de las herramientas digitales que le convengan de acuerdo a su 
audiencia.    

La evaluación constante del cumplimento de los objetivos planteados en este plan 
son vitales, donde factores como la identidad de marca, la creación de comunidades 
digitales y el reconocimiento del Centro Gerontológico en el mercado, pasan a ser 
primordiales en la nueva toma de decisiones en temas de comunicacionales de la 
empresa a partir de su implementación.    
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13. RECOMEDACIONES 

Para llevarse a cabo este plan de comunicación digital se recomienda al Centro 
Gerontológico y a su gerente ser leído este plan detalladamente y comenzar 
aplicarlo para así incrementar con éxito la visibilidad y el posicionamiento de la 
marca.  

La gerencia deberá poner interés en la implementación del plan y en la constancia 
que se debe de tener a la hora de gestionar contenido para las redes sociales y 
pagina web que se implementaran, es muy importante que la implementación de las 
tácticas y planes de acciones se desarrollen en el tiempo propuesto para poder 
realizar un seguimiento constante mes a mes como se recomendó para así después 
de un año tomar nuevas decisiones.  

Se debe permitir trabajar con un outsourcing de Marketing como se propuso en el 
presente plan para complementar el contenido de las herramientas de comunicación 
de la mano de profesionales en el ámbito digital, se debe de corroborar todas las 
cotizaciones para cada plan de acción para generar seguridad en el nuevo 
presupuesto que tiene que adaptar la compañía.  

De igual modo, es de vital importancia que tanto la gerente como el equipo de 
profesionales que conforman el Geriátrico sean constantes con la relación entre el 
Centro Gerontológico y los familiares de los usuarios hospedados para continuar 
con la esencia con la que han venido trabajando en los últimos años.  
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