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RESUMEN 

Se realizó una investigación de mercados mixta para determinar las necesidades, 
gustos y preferencias de los Baby Boomers de los estratos socioeconómicos 4 y 5 
de la ciudad de Cali acerca de los hogares geriátricos adaptado al concepto de “Life 
Club House to Adult”. Donde por medio de técnicas cuantitativas y cualitativas como 
entrevistas en profundidad, Focus Group y encuestas se pudo determinar que los 
Baby Boomers son un grupo de generación actualmente muy activa físicamente y 
mentalmente, disfrutan del contacto social y ambiente familiar, encuentran interés 
por espacios de vivienda grandes, campestres, que ofrezcan exclusividad y 
servicios completos de salud. Por otro lado, se logró identificar que el poder 
adquisitivo de los Baby Boomers cuenta con disponibilidad para adquirir servicios 
de vivienda enfocados en las nuevas tendencias de servicios para el adulto mayor 
como lo es “Life Club House To Adult”, esto se debe a que el 34% de los 
participantes perciben ingresos mayores a los cinco millones de pesos, los cuales 
son ingresos estables ya que la mayoría se encuentra en etapa de jubilación. 

Palabras clave:  

Hogares tipo club, Seniors Club, Baby Boomers, Hogar geriátrico.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación dirige su atención sobre necesidades, gustos y 
preferencias de los Baby Boomers enfocado particularmente en los servicios 
esperados sobre vivienda y esparcimiento en la ciudad de Cali. Para analizar esta 
problemática es necesario mencionar que esta generación ha cambiado la 
perspectiva global que se tenía anteriormente del adulto mayor, derrumbando 
aquellos mitos relacionados con la vejez. 

El Baby Boomer actual es activo y fiel a su espíritu y vitalidad, son interesados por 
actividades sociales y culturales, la interacción familiar y social; son personas 
jubiladas o próximas a jubilarse con intereses de vivir una etapa de jubilación con 
bienestar y calidad de vida. Por tal motivo, la investigación de esta problemática se 
realizó por el interés de conocer las posibilidades que ofrece el mercado, conocer 
las necesidades de los futuros clientes, en este caso de los Baby Boomers y por 
medio de los resultados añadir un factor diferenciador que permita por medio del 
concepto “Life Club House to Adult” mejorar la calidad de vida de las personas en 
su etapa de jubilación y adultez logrando llevar una vida productiva y creativa. 

La investigación fue una combinación de metodología cualitativa y cuantitativa 
dónde se realizó una serie de encuestas, entrevistas en profundidad y Focus Group 
a personas pertenecientes a la generación de los Baby Boomers enfocados 
básicamente en hábitos de consumo y compra, gustos y preferencias, beneficios y 
atributos esperados sobre el desarrollo de un nuevo concepto de vivienda en la 
etapa de adultez para la generación Baby Boomer. Además, se pretende recopilar 
información que permita analizar y comparar los servicios que se ofrecen en la 
ciudad de Cali con la ciudad de Bogotá en relación al nuevo concepto “Life Club 
House to Adult”. 

Para iniciar esta investigación se realizó una revisión bibliográfica sobre artículos 
científicos y búsqueda de información en noticias acerca de los Baby Boomers que 
permita entrar en contexto actual al lector acerca de dicho tema, con base a las 
características psicológicas, culturales y de comportamiento. Esto con el fin de 
identificar la naturaleza del problema de investigación y su importancia. Igualmente, 
se presentará el marco de referencia el cual contendrá los modelos a seguir y 
definiciones conceptuales de los temas a estudiar dentro de la investigación. 
Finalmente se recopiló información por medio de técnicas cuantitativas y cualitativas 
que permitió encontrar resultados de interés para los investigadores acerca del 
segmento de los Baby Boomers y de este modo tomar decisiones frente a una 
oportunidad de negocio de vivienda y esparcimiento para este segmento en la etapa 
de adultez enfocado en el concepto “Life Club House to Adult”. 
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1.  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

Se realizó la caracterización descriptiva de la generación Baby Boomer a partir de 
artículos científicos, haciendo énfasis en aspectos como actitud hacia el trabajo, 
principales motivantes, sus preferencias en educación, cambios de roles antes y 
después de la etapa de jubilación, comportamientos de consumo y características 
generales de la generación. Esto con el fin de realizar un análisis del segmento y de 
este modo conocer las necesidades de dicha generación y crear un modelo de 
negocio adecuado que permita satisfacer las expectativas del segmento en la etapa 
de jubilación. 

Como primer hallazgo investigativo referente al tema, se toma como punto de 
partida un artículo que permite entrar en contexto acerca de comportamientos y 
actitudes generacionales; Nilda Chirinos. (2009), afirma que “el termino generación 
está referido a un grupo de edad que comparte a lo largo de su historia un conjunto 
de experiencias formativas que los distinguen de sus predecesores”.  

Estas generaciones son divididas generalmente en cuatro tipos, no obstante, se 
hace siempre referencia en las últimas tres generaciones; de las cuales podemos 
encontrar los Baby Boomers nacidos aproximadamente entre los años de 1941 a 
1960, generación X nacidos aproximadamente ente los años de 1961 a 1981 y por 
último y generación Y que comprende los años de nacimiento entre 1982 al 2000.  
Cada generación es caracterizada por aspectos diferentes en cuanto a tiempo de 
nacimiento, eventos históricos y personalidades, lo cual genera un impacto social y 
un reto para las marcas y organizaciones. 

Motivo por el cual los expertos investigan continuamente las características de los 
diferentes tipos de generación que han existido a través del tiempo y del mismo 
modo segmentar los mercados a partir de variables demográficas y psicográficas 
que permitan conocer mejor el público y desarrollar estrategias en sus productos y 
servicios que satisfagan las necesidades del consumidor. 

En el artículo de los autores Díaz-Sarmiento, López-Lambraño, Roncallo-Lafont 
(2017): 

Se identifica que el 16,8% de la población colombiana es representada por los Baby 
Boomers. (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE), 2016). 



15 
 

De acuerdo con los datos del United States Census Bureau (2016), la población 
nacida entre 1946 y 1964, compone cerca del 18 % de la población mundial, 
abarcando las edades actualmente entre 50 hasta 70 años; se caracterizan por su 
dedicación y hasta adicción al trabajo, su mayor preocupación es la búsqueda de 
estatus, la lealtad y la calidad de vida. Este gran grupo generacional tuvo una 
enorme influencia en la economía y cultura americana durante su época y aún 
constituyen una fuerte influencia en la actualidad (New Strategist Publicación, 
2010). 

La revista internacional Administración & Finanzas (RIAF), publico una investigación 
sobre los Baby Boomers la cual fue realizada por María Saucedo soto (2018), donde 
aseguran por medio de datos que: 

Los Baby Boomers reportan el mayor número de nacimientos de todos los tiempos 
y se calcula que ascienden a 70 millones de personas. Los Baby Boomers eran 
catalogados como ancianos, pero a través del tiempo, la tecnología, el entorno 
social y cultural esa percepción ha cambiado; actualmente, se caracterizan por estar 
conscientes de que van a envejecer dignamente debiendo cuidar de su salud, de su 
economía, son optimistas, se ejercitan, tienen gran deseo por vivir, son capaces de 
tomar decisiones propias de forma independiente y de llevar una vida social activa. 
Su deseo por la participación social se acrecienta, se preocupan por tener una mejor 
calidad de vida al envejecer. A raíz de esta percepción, ha surgido un término 
denominado envejecimiento activo y La Organización Mundial de la Salud (OMS, 
2002), lo conceptualiza así: “proceso de optimización de oportunidades de salud, 
participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las 
personas envejecen.” 

En España se realizó un estudio acerca del envejecimiento activo y mejora de la 
calidad de vida de adultos mayores; donde a partir de hallazgos descubren que es 
importante mantener una vida activa intelectualmente para mantener una calidad de 
vida. Además, se confirma que las personas mayores que participan en diversas 
actividades sociales, dinámicas aumentan su bienestar y condiciones de vida. Los 
autores afirman que las personas mayores se muestran interesadas en seguir 
colaborando con la sociedad, puesto que tienen conocimientos y experiencias que 
desean compartir; además colaborar con la sociedad les permite sentirse valoradas 
y comprometidas, haciendo que se sientan útiles, y a su vez todo esto favorece su 
salud física, psíquica y social (Filgueira y Hernandez,2015). 

Desde el punto de vista generacional, los Baby Boomers son aquella población que 
ha cambiado la concepción que se tiene de vejez. De acuerdo con la bibliografía 
analizada acerca de la participación social en los procesos de envejecimiento de la 
generación Baby Boom realizada en Barcelona; se define el envejecimiento de la 
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generación Baby Boom, como grupo que se aproxima a la edad de jubilación, 
implica cambios respecto a la concepción actual sobre el envejecimiento activo, y 
más concretamente sobre la participación social de las personas mayores (Ramos, 
Salanova y Valpuesta, 2016).Al enfrentarse al envejecimiento, los Baby Boomers 
muestran un rechazo por estar al margen de la sociedad y un deseo de querer estar 
“en acción”. Esto se puede evidenciar en el artículo “Calidad de vida en la tercera 
edad “donde se realiza una investigación cualitativa utilizando como técnica la 
entrevista a profundidad a una persona perteneciente a la tercera edad y se 
concluye a partir de los resultados que los principales factores que influyen en la 
calidad de vida son la familia, la espiritualidad, salud y vida social. (Aponte Daza, 
2015). 

El ser humano cambia sus actitudes, motivaciones y roles en la etapa de adultez y 
jubilación; y de este mismo modo los hábitos y comportamientos de consumo. En la 
ciudad de Cali, Colombia se realizó una investigación cualitativa acerca del “análisis 
del segmento de los Baby Boomers a partir del portafolio de las marcas colombianas 
y aporte para mejorar su implementación en la publicidad”, los hallazgos 
encontrados en el segmento de los Baby Boomers están definidos por unas 
características muy atractivas para publicidad, como lo son el poder adquisitivo, su 
tiempo libre, su interés en la inversión y su constante atención en la comunicación 
promocional. La ventaja tangible para los profesionales del mercadeo y la publicidad 
es que este segmento constituye una gran parte de la población colombiana que 
está esperando a ser atendido ya que tienen la capacidad y el interés de inversión; 
por lo tanto promete un nuevo sendero en el que marcas que pertenezcan a 
categorías como el turismo, agencias de viaje, centros de acondicionamiento físico 
o recreativo, grupos y comunidades con objetivos afines a su edad y la salud  tienen 
una oportunidad de impactar a dichas personas logrando sus objetivos de mercadeo 
y posicionamiento (Arbeláez y Franco ,2013). 

En el artículo “cambio demográfico y oportunidades de negocio “por el autor Ibáñez 
(2018):  

Se analiza el perfil del consumidor mayor de 65 años, distinguiendo dos segmentos 
dentro del colectivo. Por un lado, la generación de los Baby Boomers, grupo de 
personas que han superado dicha edad, o están por hacerlo en un futuro próximo; 
estos se han definido como personas acostumbradas a la innovación, que han vivido 
todas las revoluciones recientes, como el internet o los smartphones. El segundo 
grupo lo componen las de mayor edad dentro del segmento, que son consumidores 
racionales que en gran medida buscan mantener la autonomía, la independencia y 
la integración. Además, el autor identifica a partir de la investigación que los 
productos y servicios que más demandan las personas mayores se encuentran: los 
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servicios residenciales, la domótica para el hogar, las Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación y los servicios turísticos 

Finalmente, (Ramos, Salanova y Valpuesta, 2016), Concluyen que: 

Los Baby Boomers comparten una historia social y cultural, cuyas 
experiencias y eventos afectan distintivamente en sus actitudes y 
comportamientos durante todo el ciclo vital. El concepto de envejecimiento 
ha cambiado la percepción de los Baby Boomers, ya que muestran un 
rechazo por estar al margen de la sociedad y un deseo de querer estar “en 
acción”. El desarrollo de agencia social constituye un elemento fundamental 
en la consecución del bienestar.  Esto generando un cambio en la orientación 
de mejores oportunidades de participación social. 

1.1.1 Sistematización de antecedentes 

Tabla 1.. Sistematización de antecedentes 

Sistematización de antecedentes. 

AUTOR Y 
AÑO 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN METODOLOGÍA HALLAZGOS 

Chirinos 
(2009) 

Características generacionales y los 
valores. Su impacto en lo laboral. 

Investigación 
documental. 

La generación y los valores son 
variables que impactan en la gestión 
organizacional y social. 

Arbeláez y 
franco (2013) 

Análisis del segmento de los Baby 
Boomers a partir del portafolio de las 
marcas colombianas y aporte para 
mejorar su implementación en la 
publicidad. 

Investigación de tipo 
cualitativa. 

 

El segmento de los Baby Boomers 
está definido por unas características 
muy atractivas para publicidad, como 
lo son el poder adquisitivo, su tiempo 
libre, su interés en la inversión y su 
constante atención en la 
comunicación promocional. 

Filgueira y 
Hernández 
(2015) 

Envejecimiento activo y mejora de la 
calidad de vida en adultos mayores. 

Investigación de tipo 
correlacional 
descriptiva. 

Es importante mantener una vida 
activa intelectualmente en la etapa de 
adultez para obtener mejoras en la 
calidad vida. 

Aponte daza 
(2015) 

Calidad de vida en la tercera edad. Investigación de tipo 
cualitativa. 

Analizar la percepción de la calidad de 
vida de una persona de la tercera 
edad. 
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Nota: Elaboración propia, 2019. Se presentan seis artículos científicos que servirán 
de referencia para la realización del proyecto, con el fin de abordar la temática de la 
investigación desde un punto de vista conceptual. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

La población mundial está envejeciendo; según datos del informe "Perspectivas de 
la población mundial 2019" en el 2050, una de cada seis personas en el mundo 
tendrá más de 65 años (16%), más que la proporción actual de una de cada 11 en 
este 2019 (9%). En 2018, por primera vez en la historia, las personas de 65 años o 
más superaron en número a los niños menores de cinco años en todo el mundo. Se 
estima que el número de personas de 80 años o más se triplicará, de 143 millones 
en 2019 a 426 millones en 2050. 

  

Ramos, 
Salanova y 
Valpuesta 
(2016) 

Claves para el análisis de la 
participación social en los procesos de 
envejecimiento de la generación baby 
boom. 

Investigación 
documental. 

El envejecimiento de la generación 
baby boom, como grupo que se 
aproxima a la edad de jubilación, 
implica cambios respecto a la 
concepción actual sobre el 
envejecimiento activo, la participación 
social de las personas mayores.  

Díaz; López y 
Roncallo 
(2017) 

Entendiendo las generaciones: una 
revisión del concepto, clasificación y 
características distintivas de los Baby 
Boomers, X y millennials. 

 Estudio bibliográfico 
descriptivo. 

Se registran cinco generaciones a lo 
largo de la historia, donde resultan 
evidentes las marcadas diferencias de 
estos grupos humanos y sociales en 
cuanto a conductas, expectativas, 
motivaciones, entre otros. 

Tabla 1. (Continuación) 
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Figura 1: porcentaje de población mundial mayor de 65 años. 

porcentaje de población mundial mayor de 65 años. 

 

Nota. La pirámide poblacional mundial ha cambiado significativamente en los 
últimos 60 años, dada una reducción en el porcentaje de personas menores de 14 
años y un aumento constante en el de personas mayores. En 1950, el porcentaje 
de personas mayores de 65 años en la población mundial era de aproximadamente 
el 5,1 %, mientras que para 2017 fue del 8,7%, y se espera que para 2050 sea del 
15,8 % (Santos C, 2019). Tomado de “El envejecimiento de la población. 
Oportunidades y retos,” por Santos, 2019. Recuperado de: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-
72732019000300006 

En Colombia la población mayor de 60 años aumento a 9,23% en comparación con 
años anteriores; en el país se tienen 40,4 personas mayores de 60 años por cada 
100 personas menores de 15 años (DANE, 2018). Este fenómeno tiene como 
factores claves la reducción de la fertilidad y el incremento de la longevidad. 

Con base a estos datos, este conjunto de personas hace referencia a una 
generación llamada Baby Boomers. Está generación ha cambiado la perspectiva 
global que se tenía anteriormente del adulto mayor derrumbando aquellos mitos 
relacionados con la vejez. El Baby Boomers actual es activo, fiel a su espíritu y 
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vitalidad, interesados por actividades sociales y culturales, la interacción familiar y 
social; son personas jubiladas o próximas a jubilarse con intereses de vivir una 
etapa de jubilación con bienestar y calidad de vida.  

Este segmento de mercado es atractivo para las compañías y el sector económico, 
ya que es la generación con mayor poder adquisitivo. Esto se puede evidenciar por 
medio del informe económico de los Estados Unidos donde se pudo identificar que 
los Baby Boomers son un segmento atractivo para una amplia gama de ofertas de 
consumo; debido que, en esta población existen diversos nichos como, las personas 
sin hijos, jubilados, parejas, etc. Además, este grupo ha redefinido el concepto de 
“vejez”, puesto que muchos Boomers optan por prolongar su vida laboral y 
mantienen estilos de vida muy activos, lo que les permite ganar y gastar más dinero, 
generando así un mayor valor económico a lo largo del tiempo (BBVA Research, 
2017). 

Debido a la oportunidad de negocio que se encuentra en el segmento de mercado 
de los Baby Boomers; los empresarios, inversionistas y las marcas han despertado 
interés en cubrir las necesidades satisfactoriamente de dicho segmento, por medio 
de servicios y productos. En el caso de servicios, los sectores con mayor 
crecimiento han sido la asistencia de salud, debido que el Baby Boomers actual es 
activo y se preocupa por tener un mejor bienestar. 

Por otro lado, la industria de la construcción es otro sector atractivo para el 
segmento de los “Boomers” ya que presentan un interés por las instalaciones 
pequeñas y prácticas en comunidades de vivienda multifamiliar. Dentro de la 
industria de construcción, se ha aumentado la necesidad de hogares para adultos 
mayores y ancianos.  

Por esas razones las ofertas en vivienda, turismo, educación, cuidado, salud y 
bienestar dirigidas a esta generación son más comunes en el país. El reto está en 
conquistar el mercado.  

Por ejemplo, en Colombia la oferta de servicios para los adultos mayores ha 
aumentado en el sector de vivienda y es por esta razón que se ha avanzado en el 
desarrollo de ofrecer condominios, apartamentos y habitaciones exclusivos para 
personas de la tercera edad acordes a sus necesidades, que deseen convivir con 
personas contemporáneas a su edad, con gustos y preferencias similares (El 
Tiempo, 2018). 
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Sin embargo, a pesar de que este concepto de vivienda es innovador y brinda 
satisfacer las necesidades de los adultos mayores, en el país no se ha logrado 
expandir. Por lo cual, se presenta un problema de escasez de instituciones 
integrales y diferentes a casas u hogares geriátricos. Según la secretaria de Salud 
Municipal en el año del 2017 en la ciudad de Cali se realizó visitas a 34 hogares 
geriátricos, de los cuales 31 fueron sometidos a planes de mejoramiento por 
incumplir con los estándares para funcionar; por lo cual despertó un interés por parte 
de la secretaria de salud donde pudieron identificar que en Cali se estaba dando 
una proliferación de hogares para el adulto mayor sin ningún cumplimiento de 
estándares de calidad (El país, 2017). 

Con base a esto surge una pregunta ¿Cuáles son las necesidades, gustos y 
preferencias de los Baby Boomers en Cali, acerca de un espacio de vivienda y 
esparcimiento adaptado al concepto “Life Club House to Adult”, al 2020?1 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

A partir del análisis exploratorio se busca descubrir y definir las necesidades, gustos 
y preferencias de la población en la Ciudad de Cali que representa la generación 
Baby Boomer. Con el fin de encontrar una oportunidad de negocio enfocado en 
viviendas exclusivas para personas de la tercera edad acordes a sus necesidades 
que brinde bienestar y calidad. 

El crecimiento en la población de la tercera edad en Colombia es interesante, debido 
que desde 1988, el número de personas mayores de 60 años creció 153 por ciento 
al pasar de 2´358.360 a 5´970.956 personas en el 2018. Este crecimiento que llega 
con oportunidades para los emprendedores del país, ven en este sector de la 
población numerosas oportunidades de negocios en un mercado que no ha sido 
atendido completamente (Portafolio, 2018). 

A continuación, se presenta una gráfica tomada de la página oficial del ministerio de 
salud donde se brinda información de los aspectos demográficos de la población 
colombiana, apoyados de información otorgada por el CENSO del año 2018, donde 

                                            
1 “Life Club House to Adult” Es una nueva tendencia que está creciendo en Colombia, se trata de 
hogares geriátricos, edificios residenciales para los adultos mayores con los servicios de un club (El 
tiempo,2018). Son lugares que se preocupan por mantener activos a sus habitantes, con una oferta 
que va desde salones de juego, salas de cine, televisión, bibliotecas, amplios jardines, servicio de 
limpieza, comidas a la carta y enfermerías (Portafolio,2018). 
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se ve notoriamente la transición de la población colombiana evidenciando el 
crecimiento de la población adulta.  

Figura 2. Transición demográfica de la población colombiana. Proyecciones censales 1985- 2018. 

Transición demográfica de la población colombiana. Proyecciones censales 1985- 
2018. 

 

Nota. Tomado de “Sala situacional de la Población Adulta Mayor,” Ministerio de 
Salud y Protección Social Oficina de Promoción Social 2018. Recuperado de URL: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/sala-
situacion-envejecimiento-2018.pdf} 

Es necesario realizar  un estudio previo que permita conocer las posibilidades que 
ofrece el mercado, conocer las necesidades de los futuros clientes, en este caso de 
los Baby Boomers y por medio de esta información otorgada de la investigación 
añadir un factor diferenciador que permita por medio de espacios  mejorar la calidad 
de vida  de las personas en su etapa de jubilación y adultez logrando llevar una vida 
productiva y creativa de acuerdo a sus necesidades e intereses y contribuyendo con 
el desarrollo de la sociedad, prevaleciendo los derechos humanos.  

Por tal motivo este trabajo es importante y sirve como base para aquellas personas 
que están interesadas en desarrollar proyectos enfocados en el segmento de los 
Baby Boomers. Además, para la universidad es importante que los estudiantes 
realicen proyectos investigativos basados en temas actuales que les permita aplicar 
los conocimientos aportados por la institución, fomentar ideas creativas por medio 
de la investigación de mercados y desarrollar proyectos de emprendimiento que 
permitan aportar en el desarrollo y economía del país. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/sala-situacion-envejecimiento-2018.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/sala-situacion-envejecimiento-2018.pdf
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las necesidades, gustos y preferencias de los Baby Boomers en Cali de 
los estratos medio alto y alto, sobre un espacio de vivienda adaptado al concepto 
“Life Club House to Adult”, al 2020. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las características sociales, culturales, demográficas y económicas de 
la generación Baby Boomers en la ciudad Santiago de Cali. 

 Entender la oferta que prestan los hogares geriátricos, ancianatos y servicios 
adaptados al concepto” Life Club House to Adult” en la ciudad de Cali y además los 
servicios que prestan los edificios residenciales tipo clubes dirigidos para el adulto 
mayor en la ciudad de Bogotá y Medellín. 

 Identificar los actores principales en la decisión de compra al adquirir un servicio 
sobre espacio de vivienda adaptado al concepto” Life Club House to Adult” dirigido 
al servicio del adulto mayor. 

 Entender los beneficios y atributos esperados por los Baby Boomers, sobre el 
sobre espacio de vivienda adaptado al concepto” Life Club House to Adult” dirigido 
al servicio del adulto mayor, al 2020. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

La investigación acerca de “Determinar las necesidades, gustos y preferencias de 
los Baby Boomers”, se realizó en el año 2020 en la ciudad de Santiago de Cali, 
donde la población de personas mayores aumento puesto que el índice de 
envejecimiento en Cali pasó de 25,3 % en 2005 a 65,3 % actualmente; por otro lado,  
aproximadamente de 2´470.852 habitantes caleños el 11,6 % en el año del 2018 
tiene más de 65 años, aumentando notoriamente 4,7 puntos en comparación con el 
censo del 2005 donde esa proporción era del 6,9 % (El país,2019).  

Figura 3: Estimación estructural de la población del municipio de Santiago de Cali. 

Estimación estructural de la población del municipio de Santiago de Cali. 

 

Nota. Tomado de “Cali en cifras 2025,” recuperado de  
https://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/ 

Debido al aumento de demanda de esta población las comunidades de retiro están 
demandando espacios de vivienda que permita mantener un estilo de vida sano y 
activo; esto lo afirma un informe sobre las tendencias de consumo para el año 2019 
de Euromonitor Internacional, el cual encontró que las personas pertenecientes a la 

https://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/
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generación de los Baby Boomers desean productos y servicios que los ayuden a 
mantenerse jóvenes en mente y cuerpo, buscando ser independientes. 

Según el centro de investigación Pew en Washington, la mayor oportunidad de 
mercado para la creación de nuevas empresas no son las nuevas sino las viejas 
generaciones, cuyo número equivale a más del 22 % de la población (Portafolio 
,2016).  

Esto hace que los empresarios quieran conquistar el mercado relacionado con los 
adultos mayores y que diseñen proyectos o servicios innovadores con el fin de 
mejorar su calidad de vida, ya que esta población demuestra tener un poder 
adquisitivo estable porque pueden vivir de la renta, de sus negocios, de una pensión 
o de un patrocinio económico de sus hijos (Portafolio, 2019). 

 Debido al aumento de la población adulta varios sectores del mercado se están 
viendo beneficiados como es el caso del sector de la salud, el turismo y la 
construcción; según un estudio de Oxford Economics, la lista de negocios ajustados 
a las necesidades de los Boomers es casi infinita y el mercado de la longevidad es 
una mina abierta para los empresarios (Portafolio, 2016). Permitiendo abrir el paso 
al Grey Market, un mercado creciente con ofertas que van desde productos 
especializados para la salud, hasta agencias de viajes y clubes de entretenimiento 
dirigido especialmente al adulto mayor. 

El Grey Market en Colombia está tomando fuerza y se puede ver reflejado en 
empresas especializadas. Entre los ejemplos se pueden encontrar el caso de 
Queridoabuelo.com, el cual es un modelo de micro franquicias que ofrece productos 
especializados para el cuidado de los adultos mayores. Por otro lado, se puede 
encontrar la empresa Vitalidad Club, una agencia de viajes exclusivamente para 
personas mayores de 50 años la cual ofrece una oferta variada de excursiones 
nacionales e internacionales. En este mismo camino se encuentra Paso Por Ti, una 
empresa de transporte y acompañamiento por horas encargada de trasladar a los 
adultos mayores hacia sus actividades cotidianas, como asistir a citas médicas, ir al 
banco o hacer el mercado (Portafolio,2019). 

Debido a esa oportunidad de negocio que se está presentando actualmente; el 
sector de la construcción está fijando sus proyectos enfocados en ofrecer nuevas 
alternativas de vivienda y recreación para este segmento. Eduardo Espinosa de la 
inmobiliaria inversiones Empricol, trajo este concepto desde Florida un concepto 
innovador llamado hogares tipo hotel para personas mayores de 55 años, el cual ha 
sido expandido a demás partes del país y del mismo modo varias inmobiliarias y 
constructoras le están apostando a este segmento por medio de sus proyectos 
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innovadores. Como es el caso de JM inmobiliaria, la cual está comercializando tres 
proyectos en distintas partes del país entre las que se encuentra la ciudad de Cali 
con un proyecto llamado Seniors Club Pance dirigido a personas activas e 
independientes mayores de 50 años promoviendo por medio de sus instalaciones 
comodidad y comunidad (El tiempo, 2019). 

Por otro lado, esta investigación va dirigida a personas pertenecientes a la 
generación Baby Boomers de la ciudad de Cali que tengan aproximadamente entre 
50 y 64 años, de estratos socioeconómicos medio alto y alto, representando 6,34% 
y 2.16% respectivamente de los estratos socioeconómicos de la ciudad de Cali, de 
diferentes culturas y profesiones (Cali en cifras, 2015). 
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4. MARCO TEÓRICO/ CONCEPTUAL  

4.1 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

El ser humano es variante, piensa y actúa diferente con base a un tiempo, a una 
época, a una cultura, a una economía y entre muchos otros factores que hacen al 
ser humano diferente uno del otro. Además, el ser humano es el principal elemento 
que mueve la economía y por el cual las empresas, marcas y grandes compañías 
crean un portafolio de bienes y servicios para que esos seres humanos, es decir los 
consumidores y los compradores con base a esos productos o servicios puedan 
actuar de una manera favorable hacia las estrategias implementadas por el equipo 
de marketing de las compañías. Es por esta razón que uno de los procesos más 
importantes para los mercadólogos es entender el consumidor al que va dirigido los 
productos y servicios. 

Solomon (2017), define comportamiento del consumidor de la siguiente manera “Es 
el estudio de los procesos que intervienen cuando los individuos o los grupos 
seleccionan, compran, usan o desechan productos, servicios, ideas o experiencias 
para satisfacer necesidades y deseos”.  

4.1.1 Teorías, variables que se incluyen y se estudian sobre el 
comportamiento del consumidor 

Schiffman y Wisenblit (2015), diseñan un modelo respecto a la toma de decisiones 
del consumidor muy completo, donde explican desde el punto de vista de varios 
actores todas las variables que se incluyen en el comportamiento del consumidor. 
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Figura 4. Modelo de toma de decisiones del consumidor. 

Modelo de toma de decisiones del consumidor. 

 

Nota. Diagrama de procesos en toma de decisiones. Tomado de “Comportamiento 
del consumidor. EE. UU: decimoprimera edición,” por Schiffman y Wisenblit ,2015. 
Recuperado url: http://ezproxy.uao.edu.co:2103/stage.aspx?il=&pg=&ed=273  

La entrada es la primera fase del  proceso de toma de decisiones del consumidor; 
denominada  por Kotler (2012), como el modelo estimulo-respuesta,  en esta fase 
los consumidores responden a una serie de estímulos los cuales  los identifica y 
divide en dos, desde el punto de vista del marketing y desde el entorno del 
comprador, en esta fase inicial el mix de marketing (precio, plaza, producto, 
promoción) hacen su tarea para atraer la atención del consumidor, este mix de 
marketing se genera o se crea en medio de un entorno cultural, económico, 
tecnológico y social .  

La segunda fase que los autores Schiffman y Wisenblit exponen la fase del 
procesamiento, la cual es enfocada en qué hacen los consumidores para tomar las 
decisiones. Los factores psicológicos (motivación, percepción, aprendizaje, 
personalidad y actitudes) afectan la forma en la que los insumos de la fase de 
entrada influyen sobre el reconocimiento de una necesidad por parte del 

http://ezproxy.uao.edu.co:2103/stage.aspx?il=&pg=&ed=273
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consumidor, su búsqueda de información y la evaluación que hace previamente a 
la compra de las alternativas.  

Para Kotler (2012), las motivaciones son impulsos o necesidades urgentes que 
conllevan a las personas a buscar satisfacerlas. Los motivos tienen tanta dirección 
como fuerza, están orientados hacia metas pues nos llevan a satisfacer una 
necesidad específica. La mayoría de las metas se alcanzan a través de diversas 
rutas y el objetivo de una empresa es convencer a los consumidores de que la 
alternativa que ella ofrece les dará la mejor oportunidad de alcanzarlas 
(Solomon,2017). 

Por otro lado, el autor Abraham Maslow por medio de su teoría la jerarquía de las 
necesidades explica como el ser humano se comporta e identifica las necesidades 
la cual consiste en que el ser humano ordena sus necesidades y las jerarquiza de 
la tal manera que el individuo satisfaga primero la necesidad más importante y 
cuando se satisfaga esta necesidad, deja de ser un motivador y la persona trata de 
satisfacer la siguiente necesidad más importante y así sucesivamente generando 
un orden. 

Figura 5.Jerarquía de necesidades de Maslow. 

Jerarquía de necesidades de Maslow. 

 

Nota. Necesidades de Maslow. Tomado de “Marketing. México: decimocuarta, 
Editorial Pearson,” por Kotler y Armstrong ,2012.  

Después de identificar las necesidades y motivaciones, el consumidor se encuentra 
listo para actuar y la forma en que se comporte estará influenciada por la percepción 
que tiene acerca de aquella situación. Kotler (2012), define percepción como el 
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proceso en el que las personas seleccionan, organizan e interpretan información 
para formarse una imagen significativa del mundo. Es posible que dos personas 
estén expuestas a los mismos estímulos, pero cada una de ellas los reconocerá, 
organizará e interpretará según un proceso completamente individual con base en 
sus propias necesidades, valores y expectativas (Schiffman y Wisenblit, 2015). Esto 
se debe a que cada individuo hace un procesamiento diferente en su cerebro. Por 
otro lado, el aprendizaje es otro factor fundamental para entender el comportamiento 
del consumidor; el aprendizaje es la aplicación de los conocimientos y las 
experiencias obtenidas en el pasado, a las circunstancias y comportamientos 
actuales (Schiffman y Wisenblit, 2015).  

Y por último se encuentran como factores psicológicos las creencias y actitudes; 
cuando la gente hace y aprende algo, adquiere creencias y actitudes, las cuales, a 
la vez, afectan su comportamiento de compra (Kotler, 2012). Las actitudes reflejan 
evaluaciones favorables o desfavorables respecto del objeto actitudinal y motivan a 
los consumidores a comprar o no productos y marcas específicas.  

Después de evaluar ciertos factores que afectan el proceso de compra; se 
encuentra la última etapa denominada por los autores como la fase de salida 
consiste en dos actividades posteriores a la toma de una decisión: el 
comportamiento de compra y la evaluación subsecuente (Schiffman y Wisenblit, 
2015). La decisión de compra real forma parte de un proceso mucho más grande 
que inicia con el reconocimiento de la necesidad y termina con sus sentimientos 
después de hacer la compra (Kotler,2010). El proceso de decisión del comprador 
consta de cinco etapas: reconocimiento de necesidades, búsqueda de información, 
evaluación de alternativas, decisión de compra y comportamiento posterior a la 
compra. En el siguiente diagrama se puede visualizar como es el proceso de 
decisión de compra. 

Figura 6.Proceso de decisión de compra. 

Proceso de decisión de compra. 

 

Nota. Diagrama de decisión de compra. Tomado de “Marketing. México: 
decimocuarta, Editorial Pearson,” por Kotler y Armstrong ,2012. 
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Tabla 2. Sistematización de Teorías de Comportamiento del consumidor. 

Sistematización de Teorías de Comportamiento del consumidor. 

Nota. Elaboración propia, 2019. Adaptado de. Philip Kotler (2012), Schiffman y 
Wisenblit (2015), Michael Solomon (2017). 

AUTOR Y AÑO NOMBRE DEL MODELO VARIABLES DE ESTUDIO 

Philip Kotler (2012) Modelo estimulo-respuesta 

Estímulos propios de marketing Precio, 
Plaza, Promoción, producto. 

Estímulos del Entorno cultural, 
tecnológico, político, económico. 

Características del consumidor, proceso 
de decisión de compra. 

Philip Kotler (2012) Proceso de decisión de 
compra 

Reconocimiento de necesidades, 
búsqueda de información, evaluación de 
alternativas, decisión de compra, 
comportamiento posterior a la compra. 

Philip Kotler (2012) 

Jerarquía de necesidades 
de Maslow 

 

Necesidades Secundarias: Autoestima, 
autorrealización, de estima, sociales 
Necesidades Básicas: Seguridad, 
fisiológicas. 

Schiffman y Wisenblit (2015) Proceso de motivación Necesidades psicológicas y humanas. 

Schiffman y Wisenblit (2015) Modelo de toma de 
decisiones del consumidor 

La cultura, Clase social, el aprendizaje, la 
motivación, e círculo social, la familia, 
percepción, personalidad, actitudes. 

Michael Solomon (2017) Definición comportamiento 
del consumidor 

Es el estudio de los procesos que 
intervienen cuando los individuos o los 
grupos seleccionan, compran, usan o 
desechan productos, servicios, ideas o 
experiencias para satisfacer necesidades y 
deseos 
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4.2 SEGMENTACIÓN 

Kotler en la decimocuarta edición del libro marketing define segmentación de la 
siguiente manera: “Dividir un mercado en grupos más pequeños con distintas 
necedades, características o comportamientos, y que podrían requerir estrategias o 
mezclas de marketing distintas”. Esto es una tarea primordial por parte de los 
profesionales en mercadeo, puesto que no cualquier producto o servicio va dirigido 
a todo el mercado, además los compradores son demasiado numerosos, tienen 
necesidades y prácticas de compra diferentes, por esta razón las marcas 
segmentan sus mercados; posteriormente para crear estrategias de marketing 
impulsadas por clientes generando una relación estrecha entre el producto o 
servicio y los clientes creando valor para los clientes meta por medio de la 
diferenciación y posicionamiento de la marca. 

El proceso se hace identificando el tipo de segmento y desarrollando perfiles de los 
segmentos de mercados, para finalmente elegir el mercado meta más adecuado. 
Para Kotler (2012), el mercado meta es el proceso de elegir el segmento o los 
segmentos a los que se desea ingresar.  

Existen varias formas de segmentar un mercado, este proceso se hace bajo unas 
variables que permiten determinar la mejor forma de visualizar la estructura de 
mercado; por lo general los mercadólogos identifican cuatro variables diferentes las 
cuales agrupan una serie de características. 

4.2.1 TIPOS DE SEGMENTACIÓN 

La siguiente tabla resume las principales variables de segmentación en mercados 
de consumidores. 

Tabla 3. Tipos de segmentación. 

Tipos de segmentación 

TIPO DE SEGMENTACIÓN DEFINICIÓN EJEMPLO 

Geográfica 

División del mercado en diferentes 
unidades geográficas como naciones, 
estados, regiones, municipios, ciudades o 
barrios, Kotler (2010). 

 Región del mundo o país  
 Región del país:  
 Tamaño de la ciudad 
 Densidad 
 Clima 
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Tabla 3 (Continuación) 

TIPO DE SEGMENTACIÓN DEFINICIÓN EJEMPLO 

 
 
Demográfica 

 
División del mercado en grupos de 
acuerdo con variables demográficas como 
edad, genero, tamaño de familia, ciclo de 
vida familiar, ingreso, ocupación, 
educación, religión, raza, generación y 
nacionalidad, Kotler (2010). 

 
 edad 
 Género 
 Tamaño de la familia 
 Ciclo de vida familiar 
 Ingreso 
 Ocupación 
 Escolaridad 
 Religión 
 Raza 
 Generación 
 Nacionalidad 

 

Psicográficas 

Dividir un mercado en diferentes 
grupos según la clase social, el 
estilo de vida o las características 
de la personalidad, Kotler (2010). 
 

 Clase social 
 Estilo de vida 
 Personalidad 

Conductuales 

Dividir un mercado en grupos 
según el conocimiento, las 
actitudes, el uso o la respuesta 
de los consumidores ante un 
Producto, Kotler (2010). 

 Ocasiones 
 Beneficios 
 Estatus del usuario 
 Frecuencia de uso 
 Situación de lealtad 
 Etapa de preparación 
 Actitud hacia el producto 

 

Nota. Elaboración propia, 2019. Adaptado de: Kotler, P. Armstrong, G. (2012). 
Marketing. México: Decimocuarta, Editorial Pearson. 

La tabla anterior nos resume los tipos de segmentación que usualmente las 
compañías utilizan de referencia para realizar una segmentación adecuada y eficaz. 
Una vez los profesionales de mercadeo dividan en segmentos los mercados, la 
empresa evalúa cuál es el segmento que podría tener mayor oportunidad en atender 
de mejor forma a partir del producto o el servicio los consumidores. 

Kotler indica que para tener éxito en este proceso se debe considerar tres factores: 
El tamaño o el crecimiento del segmento, el atractivo estructural del segmento y los 
objetivos y recursos de la compañía. Considerando estos factores el equipo de 
mercadeo entra en un análisis estructural y de datos, evaluando los factores 
importantes que pueden llegar a afectar el atractivo del segmento, en este caso es 
fundamental analizar variables de competencia, productos sustitutos, poder relativo 
de los compradores, poder de negociación de los proveedores; también tener en 
cuenta datos en relación con tasa de crecimiento del segmento, ventas actuales y 
rentabilidad. Una compañía sólo debería penetrar en los segmentos donde sea 
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capaz de ofrecer un valor superior al cliente y lograr ventajas sobre los competidores 
(Kotler,2010). 

4.2.2 TIPOS DE ESTRATEGIAS 

Tabla 4. Estrategias de segmentación. 

 Estrategias de segmentación. 

ESTRATEGIA DEFINICIÓN 

Marketing no diferenciado (masivo) 
Como su nombre lo indica es la cobertura general del 
mercado, ignorando características particulares de los 
segmentos, un ejemplo de esta estrategia es Coca Cola. 

Marketing diferenciado (segmento) Es la estrategia de cobertura enfocada en satisfacer las 
necesidades particulares de cada segmento homogéneo. 

Marketing concentrado (de nicho) 

Estrategia de cobertura del 
mercado en la cual una compañía 
busca obtener una participación 
importante en uno o unos cuantos 
 
Segmentos del mercado, Kotler (2010). 

Micromarketing (marketing local o individual) 

 
Estrategia que se encarga de adaptar la oferta de productos 
y servicios en cubrir las necesidades específicas del cliente, 
ya sea individual (marketing uno a uno, marketing 
personalizado y marketing de 
Mercados de uno) o local (barrios, tiendas, ciudades). 
 

 

Nota. Elaboración propia, 2019. Adaptado de: Kotler, P. Armstrong, G. (2012). 
Marketing. México: Decimocuarta, Editorial Pearson. 

Para que una empresa escoja la mejor estrategia la compañía debe tener claro con 
cuántos recursos cuenta para desarrollar la estrategia. Kotler (2010), “Cuando sus 
recursos son limitados, resulta más adecuado el marketing concentrado. La mejor 
estrategia también depende del grado de variabilidad del producto. El marketing no 
diferenciado es más adecuado para productos uniformes como las uvas o el acero. 
Los productos que pueden tener diseños variables, como las cámaras y los 
automóviles, son más apropiados para la diferenciación o la concentración. 
También debe considerarse la etapa del ciclo de vida del producto. Cuando una 
compañía lanza un nuevo producto, quizá sea práctico introducir al mercado sólo 
una versión, usando el marketing no diferenciado o el marketing concentrado.” 
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Tabla 5: Sistematización de Teoría de segmentación. 

Sistematización de Teoría de segmentación. 

AUTOR Y AÑO NOMBRE DEL MODELO VARIABLES DE ESTUDIO 

Kotler (2012) Criterios de segmentación. Variable Geográfica, demográfica, psicográfica y 
conductuales. 

Kotler (2012) Estrategia de mercado meta Marketing no diferenciado, diferenciado, Marketing 
concentrado, Marketing local.  

Kotler (2012) Mercado meta. El mercado meta es el proceso de elegir el segmento o los 
segmentos a los que se desea ingresar. 

Kotler (2012)  segmentation  Dividir un mercado en grupos más pequeños con distintas 
necedades, características o comportamientos, y que 
podrían requerir estrategias o mezclas de marketing 
distintas. 

 

Nota. Elaboración propia, 2019. Adaptado de: Kotler, P. Armstrong, G. (2012). 
Marketing. México: Decimocuarta, Editorial Pearson. 

4.3 GENERACIONES 

Entender las generaciones es un trabajo que debe realizar los profesionales en 
mercadeo, ya que a partir de este entendimiento se va facilitar todos los procesos 
enfocados en entender las necesidades de los consumidores (conformados por la 
sociedad) y crear productos o servicios adecuados a la exigencia de cada 
consumidor o grupo de consumidores. De acuerdo con la definición de la Real 
Academia Española - RAE (2019), se entiende por generación al “Conjunto de 
personas que, habiendo nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos 
culturales y sociales semejantes, adoptan una actitud en cierto modo común en el 
ámbito del pensamiento o de la creación 

Karl Mannheim pionero en la conceptualización del término generación, 
Consideraba las generaciones como productos de continuidades históricas y 
cambio. Leccardi y feixa (2011), realizan una revisión del término generación donde 
explican que hay dos componentes fundamentales en ese compartir de los cuales 
surge el vínculo generacional; por una parte, la presencia de acontecimientos que 
rompen la continuidad histórica y marcan un antes y un después en la vida colectiva; 
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y por otro lado, el hecho de que estas discontinuidades sean experimentadas por 
miembros de un grupo de edad en un punto formativo en el que el proceso de 
socialización no ha concluido, por lo menos en sus fases más cruciales. Es decir 
que la generación es determinada por la participación de la sociedad en diversos 
sucesos históricos que marcan en las primeras etapas de vida.  

4.3.1 TIPOS DE GENERACIONES 

Las generaciones son grupo de sociedades que comparten historia, costumbres, 
conductas y edades. En el artículo de los autores Díaz-Sarmiento,  López-Lambraño 
y Roncallo-Lafont  (2017) son dividas de la siguiente manera: 
 Generación Silenciosa: nacidos antes de 1953. 
 Generación Baby Boomers: nacidos entre 1943 y 1960  
 Generación X: nacidos entre 1960 y 1980 
 Generación Y o Millennials: nacidos entre 1980 y 2004. 
 Generación Z: nacidos entre 1995 y 2010 (El espectador,2018) 
 

 
Tabla 6. Sistematización de Teoría de generaciones. 

Sistematización de Teoría de generaciones. 

AUTOR Y AÑO NOMBRE DEL MODELO VARIABLES DE ESTUDIO 

 
Zemke, Raines y Filipczak 
(2013) 

División generacional Generación silenciosa, Baby Boomers, X, Y. 

Díaz-Sarmiento, C., López-
Lambraño, y Roncallo-
Lafont, L. (2017) 

División generacional. 

Tradicionalistas, Generación silenciosa o swingers. 
Baby Boomers 
Generación X. 
Generación Y o Millennials 
Generación Z o Centennials. 

RAE (2019) Definición de generación. 

Conjunto de personas que, habiendo nacido en fechas 
próximas y recibido educación e influjos culturales y 
sociales semejantes, adoptan una actitud en cierto 
modo común en el ámbito del pensamiento o de la 
creación 

 

Nota. Elaboración propia, 2019. Adaptado de: Zemke, Raines y Filipczak (2013), 
Nilda Chirinos, (2009), Díaz-Sarmiento, López-Lambraño, y Roncallo-Lafont, L. 
(2017), Martin 2015, RAE (2019). 
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4.4 HÁBITOS DE CONSUMO  

Por su parte Global Nielsen llevó a cabo un estudio sobre los Estilos de Vida 
Generacionales (The Nielsen Global Generational Lifestyles Survey) donde 
encuestan a 30,000 participantes on-line de 60 países con la finalidad de entender 
el comportamiento del consumidor dependiendo la generación a la que pertenece. 
En cuanto a la forma en que viven, trabajan, comen, ahorran y se divierten los Baby 
Boomers (Nielsen,2015), encontraron que 29% de ellos comen fuera de casa al 
menos una vez a la semana ya que no sienten una necesidad u obligación, llevan 
un estilo de vida saludable y es muy importante para ellos; en su vocabulario se 
encuentran atributos como bajo en sodio” o “bajo en azúcar” el 67% están 
dispuestos a pagar por alimentos con estas características; sin embargo, en las 
generaciones más jóvenes existen otros que actualmente se manejan como: 
“orgánico”, “libre de gluten” y “alto en proteína”, que para ellos resultan indiferentes 
debido precisamente a su edad; 74% se encuentra satisfecho con su ocupación 
laboral, 65% tiene buena relación con sus colegas, 65 % considera que su lugar de 
trabajo es agradable y 62 % se siente cómodo en su trabajo y vida cotidiana; por 
otro lado existe insatisfacción del 47% respecto a sus ingresos, del 44% en cuanto 
beneficios médicos,35% de su plan de retiro (pensión) y 29% en prestaciones de 
plan de ahorro. Nielsen afirma que 4 de cada 10 personas ahorran para el retiro, 
pero no tienen confianza en sus futuros financieros; la profesión preferida a la que 
se dedicarían sería a la educación, con relación a las deudas 57% desea ser más 
cuidadoso al gastar, un 34% no compran debido a que están endeudados y 12% 
prefiere no tener lo que desea a costa de endeudarse. Los Baby Boomers se 
informan a través de fuentes tradicionales como TV, medios impresos y radio; a un 
60% le interesa hacer ejercicio y estar saludable; 44% dedica tiempo a su familia; 
sólo al 21% le interesa seguir ganando dinero (Nielsen, 2015). 

Cada generación de acuerdo a estas características presenta diferencias en el 
comportamiento de compra (Parment, 2013). El consumo no es sólo comprar y 
satisfacer necesidades, representa un medio de socialización una forma de 
distinguirse de los integrantes de un grupo dentro de la sociedad, es una manera de 
construir un estilo de vida determinado, representa un signo de poder/status y es 
reflejo basado en nuestro sistema cultural (Parment, 2013). 

4.5 HOGARES GERIÁTRICOS 

Los hogares geriátricos son considerados establecimientos residenciales para 
personas mayores que tienen como fin brindar servicios de alojamiento, 
alimentación, higiene, recreación activa o pasiva y atención médica y psicológica no 
sanatorial a personas mayores de 60 años, en forma permanente o transitoria, a 
título oneroso o gratuito (Rivera y Montoya, 2009). Actualmente se ha ido avanzando 
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hacia alojamientos “modelo hogar” los cuales ofrecen una diversidad en su tipología 
que favorece que los mayores puedan mantener el control de su vida, desarrollar 
su autonomía y hacer elecciones entre diferentes opciones de actividades (García, 
2018). Entre las modalidades de alojamiento se contemplan: las unidades de 
convivencia en residencias, las residencias que adoptan en sus aspectos 
organizativos y de atención profesional centrada en la persona, los apartamentos 
con servicios, los apartamentos y viviendas intergeneracionales, las viviendas 
compartidas entre dos o más personas mayores y, por último, las viviendas 
comunitarias compartidas, especialmente en el medio rural (García, 2018). 

En el artículo Modelos de alojamiento para adultos mayores: orígenes, evolución y 
tendencias, afirman lo siguiente:  

Se debe buscar crear modelos de vivienda atractivos que mantengan y promuevan, 
por un lado, estilo de vida independiente, la participación social y fomentar el 
envejecimiento activo. Los mayores buscan vivir en alojamientos apropiados y 
autónomos con instalaciones comunes teniendo la oportunidad de compartir las 
actividades diarias y ayudarse mutuamente. Aprecian principalmente la 
combinación vida privada, las instalaciones comunes y las actividades compartidas. 

El modelo que mejor ilustra esta tendencia son los denominados senior cohousing. 
En el resto de países, podemos encontrar las denominadas como “viviendas para 
toda la vida”, life time homes en Reino Unido o términos de vivienda como viviendas 
50+. En general, en todos los tipos, sean del país que sean, el principal objetivo es 
poder envejecer en un entorno más controlado y adaptable a sus futuras 
necesidades, por lo que comparten con las viviendas para mayores la capacidad de 
adaptación. No obstante, se pretende resolver la mayoría de los problemas 
derivados de la dependencia anticipándose a ellos y actuando a distintas escalas. 
Normalmente se promueve la coexistencia multigeneracional o son impulsados por 
personas que aún no se han jubilado, pero ven la necesidad de encontrar un modelo 
que se ajuste a sus demandas y que no encuentran en el mercado. 
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Tabla 7: Sistematización concepto de Hogares Geriátricos. 

Sistematización concepto de Hogares Geriátricos. 

Nota: Elaboración propia, 2019. Adaptado de: Montoya y Rivera (2009), García 
(2018). 

  

AUTOR Y AÑO NOMBRE DEL 
MODELO 

VARIABLES DE ESTUDIO 

Juan Pablo Montoya y Ángela María 
Rivera (2009) 

Definición hogares 
geriátricos. 

Los hogares geriátricos son considerados 
Establecimientos Residenciales para personas 
mayores que tienen como fin brindar servicios de 
alojamiento, alimentación, higiene, recreación activa o 
pasiva y atención médica y psicológica sanatorial a 
personas mayores de 60 años, en forma permanente o 
transitoria, a título generoso o gratuito.  

Héctor García Lantaron (2018) Modelos de alojamiento  Viviendas de Mayores, Modelos de hogar, Tendencias 
de hogares geriátricos. 
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5. ESTADO DEL ARTE 

Tabla 8. Estado de arte y Baby Boomers. 

Estado de arte y Baby Boomers. 

Nota: Elaboración propia, 2019. Adaptado de: Cardona, Álvarez y Pastrana (2014), 
Acevedo (2015), Arellano y Ortega (2016), Cotagaita (2019), Farah y Sierralta 
(2019). 

El anterior cuadro cita diferentes documentos relacionados con el presente tema de 
investigación acerca de la generación Baby Boomers, en donde logran identificar 

AUTOR Y AÑO 
TÍTULO DE LA 

INVESTIGACIÓN METODOLOGÍA HALLAZGOS 

Cardona, Alvarez 
y Pastrana (2014) 

Calidad de vida relacionada 
con la salud en adultos 
mayores de hogares 
geriátricos. Medellín, 
Colombia, 2012. 

Estudio 
transversal 
correlacional. 

Con este estudio se analizó el perfil de CVRS de 
adultos mayores institucionalizados en hogares 
públicos y privados, donde se pudo determinar mayor 
satisfacción gracias al apoyo familiar y del hogar, 
sumado a la participación de grupos sociales. 

Acevedo (2015) Baby Boomers del retiro al 
júbilo: un estudio sobre la 
transición a la jubilación. 

Investigación 
mixta 

 

Las personas con mayor pensión tienen un mejor 
proceso de transición a la jubilación, al igual que las 
personas que tienen una mayor preparación 
académica. Las personas que tienen una jubilación 
involuntaria, como lo sería obtener una pensión por 
incapacidad, estarán menos satisfechas con su 
jubilación que las personas que seleccionaron retirarse 
voluntariamente. 

Arellano y 
Ortega  (2016) 

Plan de Marketing para la 
Operadora Turística Clic 
Tours S.A. Orientado al 
Segmento Baby Boomers de 
los Estados Unidos. 

Investigación 
cuantitativa 

Es importante mantener una vida activa 
intelectualmente en la etapa de adultez para obtener 
mejoras en la calidad vida. 

Cipagauta, D 
(2019) 

Factores asociados a la 
calidad de vida del adulto 
mayor en Colombia. 

Revisión 
sistemática de 
literatura 

Se logra determinar que: las Redes de apoyo, Salud o 
funcionalidad, Características sociodemográficas y 
Percepción de calidad de vida son factores 
fundamentales asociados a la calidad de vida de un 
adulto mayor colombiano. 

 

Farah y Sierralta 
(2019) 

Evaluar los comportamientos 
de compra online entre los 
Millennials y Baby Boomers 
en lima metropolitana-2018. 

Investigación 
cuantitativa. 

Se analiza los diferentes comportamientos de compra 
on-line de los Baby Boomers y Millennials de Lima - 
Perú en el año 2018. Además, se logra determinar las   
diferencias, nivel de confianza para realizar estas 
compras, motivaciones y factores que influyen en la 
toma decisión para comprar por medios on-line. 
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variables referentes a comportamientos de compra, gustos, preferencias y todo lo 
relacionado acerca de la vida adulta y la etapa de jubilación. Estas investigaciones 
sirven como base preliminar para conocer acerca de que se ha estudiado sobre 
dichos temas. Además de ser una guía para el desarrollo del trabajo de campo de 
la investigación acerca de “Determinar los beneficios esperados por el segmento 
de los Baby Boomers acerca del servicio “Life Club House to Adult”.  . 

La primera investigación es tipo mixta y se basa  en la transición que presentan los 
Baby Boomers a la jubilación donde se tomó  muestra a un grupo 382 participantes 
entre 47 y 65 años de edad, categorizados dentro de la generación de los Baby 
Boomers y jubilados; en dicha investigación se indaga información de los 
participantes acerca del estado civil, preparación académica, tiempo de jubilación y 
causa de jubilación, es decir si fue temprana, voluntaria, tardía, incapacidad, etc.., 
ingreso mensual por pensión, beneficios adicionales aparte de la pensión, 
actividades laborales  y campo en que se desempeña dentro de la etapa de 
jubilación, motivos por los cuales ejerce dicha actividad laboral dentro de la etapa 
de jubilación, motivos por los cuales no ejerce actividades laborales dentro de la 
etapa de jubilación, entre otros factores que fueron indagados en la investigación.  

El primer objetivo de la investigación fue contrastar e identificar el concepto que 
tenían las personas acerca de la jubilación. El segundo objetivo de la investigación 
fue describir los procesos que llevaron a cabo los participantes en el momento de 
jubilarse. El tercer objetivo de la investigación fue identificar el nivel de satisfacción 
que presentaban los participantes con su jubilación. En el cuarto objetivo se logró 
describir   los cambios que han experimentado las personas jubiladas. Por último, 
conocer la percepción que tienen las personas jubiladas acerca del trabajo. 

Con el fin de conocer la demanda de los Baby Boomers en Estados Unidos, se 
realizó una investigación cuantitativa para realizar un Plan de Marketing para la 
Operadora Turística Clic Tours S.A. En dicha investigación, se evaluaron 
componentes demográficos, preferencias, gustos y capacidad de gastos. Además, 
se indago información acerca de la competencia del negocio, donde se evaluaron 
variables como estrategias, productos y servicios que ofrecen, medios de 
promoción, medios de comercialización: canales, medios, promoción y aliados; 
competencia líder en el mercado, niveles y grados de competencia. Adicionalmente 
con la información otorgada acerca de la competencia, la investigación presenta un 
estudio de producto, plaza, precio y promoción con el fin de conocer ventajas y 
desventajas competitivas en el sector turista dirigido a las personas adultas. 

Por otra parte, la investigación “Factores asociados a la calidad de vida del adulto 
mayor en Colombia”, es una revisión sistemática literaria que contiene una riqueza 
de investigaciones acerca de temas que son de interés, ya que abarca puntos 
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importantes del adulto mayor, envejecimiento activo y calidad de vida; en aquella 
investigación, se mencionan los resultados de artículos científicos e investigaciones 
nacionales e internacionales que sirven para contrastar y relacionar la información 
posteriormente obtenida.  

Por último, se toma como base una investigación acerca del comportamiento de 
compra on-line de los Baby Boomers, donde se logró obtener resultados acerca de 
variables independientes como frecuencia de consumo, confianza acerca de las 
compras en internet, interés de compra, gasto promedio y problemas de compra on-
line. 

Esta sistematización bibliográfica es una base para descubrir los métodos que han 
utilizado diferentes investigadores para obtener resultados de la población adulta 
mayor, población objetivo del presente trabajo. Se escoge cinco trabajos de 
investigación en los cuales se descubren resultados comunes en los hallazgos 
obtenidos; donde indican que el adulto mayor actual prefiere tener una vejez activa 
junto con una interacción social permitiendo de este modo una mejor calidad de 
vida, esto reitera la intención de realizar la presente investigación la cual se 
concentra en descubrir esas necesidades, gustos y preferencias que motivan a la 
generación de los Baby Boomers y población adulta en hacer parte de un espacio 
de vivienda y esparcimiento que permita mejorarles la calidad de vida en la etapa 
adulta. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se realizó basada en los conceptos de una 
investigación tipo mixta la cual requiere metodología de dos tipos de estudio, 
cualitativo y cuantitativo para la recolección de datos primarios. 

Una ventaja de la investigación con metodologías mixtas es que permite al 
investigador responder simultáneamente preguntas explicativas y confirmativas. Un 
investigador puede confirmar un efecto sobre un fenómeno a través de análisis 
estadísticos de datos cuantitativos y después explorar las razones detrás del efecto   
observado utilizando investigación de campo, datos de estudio, de caso, o 
encuestas (Pole, 2009). Un investigador puede además utilizar metodologías 
cualitativas para generar una teoría y métodos cuantitativos para ponerla a prueba. 
Al realizar una investigación exploratoria permitirá a los investigadores descubrir 
hallazgos tentativos acerca de las necesidades, gustos y preferencias de los Baby 
Boomers en la ciudad de Cali; resultados que posteriormente servirán de apoyo 
para la hipótesis de investigación y por medio de datos estadísticos permitirán tomar 
decisiones acerca de una oportunidad de negocio sobre un servicio de vivienda 
adaptado al concepto  “Life Club House To Adult” para dicho segmento en la ciudad 
de Cali.  

Puesto que el objetivo de esta investigación es describir características de un 
segmento y funciones del mercado, en este caso enfocado en un espacio de 
vivienda que preste servicios de calidad y bienestar para los Baby Boomers. El 
diseño básico de esta investigación se realizó por medio de técnicas descriptivas 
que consiste en la descripción de características o funciones de grupos relevantes, 
como consumidores, vendedores, organizaciones o áreas de mercado 
(Maholtra,2016). 

Por otro lado, la presente investigación se desarrolló de forma directa, donde se 
recolectaron datos primarios por medio de encuestas, entrevistas en profundidad, 
observación y Focus Group en las fases cualitativas y cuantitativas de la 
investigación. 
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6.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

6.2.1 Etapas de la investigación  

Etapa 1: se realizó una investigación de tipo cualitativa, por medio de la técnica de 
Focus Group donde se logró descubrir por medio de la riqueza de comentarios de 
los participantes las necesidades, gustos y preferencias de los Baby Boomers, 
enfocados básicamente en hábitos de consumo y compra, los beneficios y atributos 
esperados sobre el desarrollo de un nuevo espacio de vivienda adaptado al 
concepto “Life Club House to Adult”. Por medio del Focus Group se pudo determinar 
de mejor forma la definición del problema y fue un instrumento primordial para 
construir hipótesis entorno al problema. 

Etapa 2: siguiendo los parámetros de una investigación de carácter cualitativa, 
mediante el formato de entrevista en profundidad se buscó conocer los servicios 
que prestan los diferentes hogares geriátricos, ancianatos y edificios residenciales 
tipo club para el adulto mayor de la ciudad de Cali, Bogotá y Medellín; puesto que 
son las ciudades donde se tuvo mayor accesibilidad a la información, la cual fue 
otorgada por medio de la experiencia de los propios gerentes y dueños de estos 
negocios. Sin embargo, es de suma importancia recalcar que debido a la 
emergencia sanitaria que se está presentando actualmente en el país el alcance de 
hogares a entrevistar no fue muy alto.  

Etapa 3: por medio de datos secundarios y apoyado mediante los conceptos de 
benchmarking se buscó entender la oferta de vivienda de los condominios, hogares 
y edificios residenciales tipo Club dirigidos al adulto mayor en el departamento de 
Cundinamarca y Antioquia, específicamente en las ciudades de Bogotá y Medellín; 
haciendo énfasis en los servicios, factores diferenciadores y valor agregado. Se 
escogió como punto de referencia estos dos departamentos puesto que a nivel 
nacional son los departamentos pioneros en adoptar esta tendencia de vivienda 
para el adulto mayor. Además, por medio de esta etapa se logró comparar la oferta 
de servicios dirigidos al adulto mayor en la ciudad de Cali, Bogotá y Medellín. 

Etapa 4: Finalmente, se contrastaron las hipótesis de investigación por medio de 
datos numéricos recolectados en la fase cuantitativa. En esta etapa se desarrollaron 
encuestas personales asistidas por computadoras, con el fin de buscar datos 
primarios acerca de características sociales, culturales, demográficas y económicas 
de la población estudio. Además, se logró entender los beneficios y atributos 
esperados de los Baby Boomers sobre un espacio de vivienda adaptado al concepto 
“Life Club House to Adult” e identificar los actores principales en la decisión de 
compra al adquirir un servicio de vivienda y esparcimiento para el adulto mayor. 
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6.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

6.3.1 Población objeto de estudio del focus group 

La población objetivo para la técnica del Focus Group en la fase cualitativa son 
hombres y mujeres entre 50 y 64 años de edad de estratos socioeconómicos medio 
alto y alto; representando el 6,34% y 2.16% (Cali en Cifras, 2015) , respectivamente 
de los estratos socioeconómicos de diferentes culturas y profesiones ubicados en 
la ciudad de Cali, específicamente en centros de esparcimiento para jubilados, 
hogares geriátricos, ancianatos, empresas o cualquier espacio donde se tuvo 
accesibilidad a la población que cumple con estas características homogéneas. 

6.3.2 Población objeto de estudio de la técnica de benchmarking 

Para la técnica de Benchmarking se tomó como población objeto aquellos   edificios 
residenciales tipo Club dirigidos al adulto mayor de la ciudad de Bogotá y Medellín 
con el fin de evaluar la oferta, medir los servicios, procesos y funciones de los 
competidores líderes en el mercado. Con el fin de comparar los servicios que se 
ofrecen en el sector en las ciudades de Medellín, Bogotá y Cali. 

6.3.3 Técnica de muestreo 

Con base a la población de objeto en la fase cualitativa de la investigación, se realizó 
un tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia y juicio. Los tipos de 
muestreo no probabilístico permitirán a los investigadores tener la libertad de 
seleccionar los elementos al azar que crean convenientes para la investigación, 
brindando estimaciones acerca de las características de la población (Malhotra, 
2016).Por un lado, en una técnica de muestreo por conveniencia el investigador 
tiene la libertad de seleccionar los elementos que incluirá en la muestra que será 
sometida a investigación con base a los elementos que se encuentren a su alcance 
(Maholtra,2016). En una técnica de muestreo por juicio, el investigador utiliza su 
juicio o experiencia para elegir los elementos que va incluir en la muestra porque 
considera que son representativos de la población de interés (Maholtra,2016). 
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6.3.3.1 Técnica recolección de datos / tamaño de la muestra 

Técnica de recolección de datos para el Focus Group 

Para el caso de la técnica de Focus Group se empleó el tipo de muestreo no 
probabilístico por conveniencia, puesto fue la manera más fácil de reclutar los 
elementos convenientes a estudio, ya que se encontraron disponibles en el espacio 
y momento adecuado de ejecutar la técnica. Con base a la información otorgada a 
partir de autores como Naresh Malhotra, se buscó aplicar la técnica de FocusGroup 
en cuatro grupos de siete personas cada uno, este número faculto independizar 
hasta dos variables muéstrales. Por ejemplo, dos rangos de edad y ambos sexos; 
o dos niveles socioeconómicos y dos rangos de edad.  

Técnica de recolección de datos para las entrevistas en profundidad 

Para las entrevistas en profundidad se realizó un tipo de muestreo no probabilístico 
a juicio de valor donde se seleccionaron los elementos adecuados con base al 
conocimiento que se tiene de los atributos y beneficios esperados sobre “Life Club 
House to Adult”.  

Las entrevistas en profundidad se aplicaron a las personas encargadas de la 
atención al cliente de los diferentes hogares geriátricos y edificios residenciales tipo 
club para el adulto mayor de la ciudad de Cali y Medellín.  

Técnica de recolección de datos para la técnica de Benchmarking 

Para recolectar la información acerca de los servicios de vivienda tipo club para el 
adulto mayor en las ciudades de Bogotá y Medellín, se aplicó la técnica de muestreo 
por conveniencia puesto que se tomaron los elementos a partir del alcance de 
información que se logró encontrar en la plataforma de internet. Se escogieron seis 
hogares Seniors, tres de la ciudad de Medellín y tres de la ciudad de Bogotá de 
estratos 5 y 6 de las respectivas ciudades. 
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6.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

6.4.1 Población objeto de estudio 

La población objetivo para la investigación en la fase cuantitativa son hombres y 
mujeres de las edades entre 50 y 64 años de edad de estratos socioeconómicos 
medio, medio alto y alto; representando el 7,87%, 6,34% y 2.16% ( Cali en Cifras, 
2015), respectivamente de los estratos socioeconómicos de diferentes culturas y 
profesiones ubicados en la ciudad de Cali, específicamente en centros de 
esparcimiento para jubilados, hogares geriátricos, ancianatos, empresas y espacios 
donde se pudo encontrar la población que cumple con estas características. 

6.4.2 Tipo de muestreo 

Con base a la población objetivo se realizó un tipo de muestreo probabilístico 
aleatorio simple. En esta técnica de muestreo probabilístico cada elemento tiene 
una probabilidad de selección igual y conocida (Malhotra, 2016). La muestra en este 
caso se extrae a partir de un procedimiento aleatorio  del marco de muestreo, donde 
se escogió hombres y mujeres de la población de Cali pertenecientes a los rangos 
de edad entre 50 y 64 años y posteriormente por medio de la técnica  de muestreo  
no probabilístico por cuotas  se buscó perfeccionar la recolección de datos, para 
que fuera más precisa a la hora de hallar el tamaño de la muestra; en este caso se 
desarrollaron categorías de control  por ejemplo, estratos socioeconómicos y se 
seleccionaron los elementos con base a esas cuotas de control que el investigador 
a juicio impuso en su marco de muestreo. 

6.4.3 Técnica recolección de datos / tamaño de la muestra 

Cali en cifras ofrece a los ciudadanos información estadística de Santiago de Cali, 
por lo cual es relevante para hallar el tamaño de la muestra. Cabe resaltar que esta 
información nace a partir del censo realizado el año de 2005 en la ciudad de Cali. 
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Tabla 9. representación de estratos en la ciudad de Cali. 

Representación de estratos en la ciudad de Cali. 

Estrato % Estrato 

Medio – Alto 6.34 % 

Alto 2.16 % 

Nota. Tomado de “Cali en cifras 2025,” recuperado de: 
https://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/ 

Tabla 10: Población Baby Boomers de la ciudad de Cali. 

Población Baby Boomers de la ciudad de Cali. 

Edad  Total, de población mujeres y hombres 

50 – 54 101.099 

 55 – 59  78.507 

60 – 64 59.599 

TOTAL 239.205  

Nota. Tomado de “Cali en cifras 2025,” recuperado de: 
https://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/ 

Con base a esta información se pudo determinar con qué tipo de población de 
estudio se está trabajando en la investigación; es decir, determinar si es finita o 
infita. Por lo cual se realizó de la siguiente manera: 

https://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/
https://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/
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Tabla 11: Población Baby Boomers representativa de estrato Medio- Alto y Alto. 

Población Baby Boomers representativa de estrato Medio- Alto y Alto. 

Población total 
Estrato % Estrato Población total con la 

característica (N)”  

239.205 Medio- Alto 6.34 % 15165 

239.205 Alto 2.16% 5166 

TOTAL  8,50% 20331 

Nota: Elaboración propia, 2019.  

Con base a la tabla anterior se pudo inferir que el total de muestra de la población 
“N” que cumple con las características de edad y estrato para ser estudiadas en la 
investigación es de 20331 personas, lo cual indica que el tamaño de la muestra total 
basada en proporciones fue basado a partir de la fórmula de poblaciones finitas. A 
continuación, se hace la elección de la muestra total por medio de la siguiente 
formula con población finita.  

Ecuación 1: Tamaño de la muestra  

𝑵 =  
𝟐𝟎𝟑𝟑𝟏 ∗ 𝟎, 𝟗𝟓

𝟏, 𝟗𝟔𝟐

𝟐
∗ ( 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓)

𝟎. 𝟎𝟖𝟐( 𝟐𝟎𝟑𝟑𝟏 − 𝟏) +  
𝟏, 𝟗𝟔𝟐

𝟐
∗  (𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓)

= 𝟏𝟒𝟗 

6.4.3.1 Sistematización de las variables 

• Nivel de Confianza 0,95%: El nivel de confianza planteado en la investigación 
explica el grado de confianza que se tiene en la muestra, es decir, que la seguridad 
en la muestra es del 95% en consecuencia a ello, la probabilidad de falla es del 
llamado error α o nivel de significancia, que expresa la probabilidad de equivocarse 
en la estimación. 
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• Se toman los valores de la distribución binomial (P: 0.5%) (Q: 0,5%), siendo: 
P= Probabilidad de éxito en el ensayo Q= Probabilidad de fracaso o fallo en el 
ensayo  

• El error tiene un valor del 0,08. Lo cual indica el porcentaje de incertidumbre 
de la muestra seleccionada. 

• Población de la muestra “N”: Indica la población total que cumple con las 
características para ser tomados en la investigación. En este caso, población 
representa 20331 personas entre 50 y 64 años de edad de los estratos medio, 
medio- alto y alto de la ciudad de Cali. 

6.5 TÉCNICAS DE ANÁLISIS  

Los resultados obtenidos de la fase cuantitativa se analizaron por medio de 
diagrama de barras, ya que por medio de esto se permite visualizar la distribución 
de los datos cuantitativos y la comparación de los mismos con las otras categorías 
a indagar. Esta técnica tiene como ventaja que es una representación gráfica más 
sencilla de analizar por parte de los lectores; sin embargo, tiene la probabilidad de 
ser un análisis sencillo y básico para los resultados y conclusiones que se pretenden 
recopilar.    
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7. RESULTADOS INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

7.1 FICHA TÉCNICA 

A partir de los datos e información recopilada en los Focus Group y la Entrevista a 
Profundidad, se obtienen hallazgos que son relevantes para la investigación, donde 
los participantes expresaron libremente sus opiniones, acerca de los beneficios 
esperados de un espacio de vivienda y esparcimiento adaptado al concepto “Life 
Club House to Adult”. Además, por medio de entrevistas en profundidad con 
gerentes y dueños de los hogares geriátricos se evidenciaron hallazgos 
significativos que permitieron entender la oferta a nivel nacional de los Hogares 
Geriátricos y hogares Seniors, y sus diferencias en cuanto al servicio que ofrecen 

Tabla 12. Ficha técnica investigación cualitativa. 

Ficha técnica investigación cualitativa. 

Investigación tipo Cualitativa- Exploratoria 

Metodología 
Grupos Focales: 04 sesiones – 28 participantes. 

Entrevistas en profundidad:4 sesiones – 4 participantes. 

Periodo de recolección de 
información 

Grupos Focales: 27 de mayo al 11 de Junio. 

Entrevistas en profundidad: 8 de Julio al 15 de Julio. 

Unidad de información 

Grupos Focales: Baby Boomers (personas entre 50 y 75 años de 
edad) de la ciudad de Cali, pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6. 

Entrevistas en profundidad: Hogares Geriátricos y tipo club de 
la ciudad Santiago de Cali de estratos 4,5 ,6 y 6 de la ciudad de 
Medellín.  

Método de recogida de la 
evidencia 

Guía de preguntas documentadas por las unidades de 
información, grabación de video y audio por medio de plataformas 
como ZOOM y Google Meet. 
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Ámbito geográfico 
Grupos Focales: Santiago de Cali 

Entrevista en profundidad: Medellín y Santiago de Cali. 

Tiempo 

Grupos Focales: El rango de tiempo fue aproximadamente de 45 
minutos. 

Entrevista en profundidad: El rango de tiempo fue 
aproximadamente de 45 minutos. 

Elaboración propia,2020. 

7.2 ANÁLISIS POR OBJETIVOS 

7.2.1 Análisis objetivo general 

Determinar las necesidades, gustos y preferencias de los Baby Boomers en 
Cali de los estratos medio alto y alto, sobre un espacio de vivienda adaptado 
al concepto “Life Club House to Adult”, al 2020. 

Los Baby Boomers tienen la necesidad de cubrir mayormente los tres primeros 
niveles de la pirámide de Maslow, las necesidades Fisiológicas, de Seguridad y 
Sociales. La salud y familia, son los factores en común más importantes, este grupo 
de individuos continuamente experimentan necesidades de seguridad y sociales 
buscando tener contacto con la familia y mantener un estilo de vida saludable por 
medio de la buena alimentación, la actividad física y el descanso. Además, el dinero 
es otro recurso que brinda seguridad y protección a los Baby Boomers, la manera 
como cuidan dichos recursos es manteniendo una estabilidad económica y laboral 
por medio de aportes a pensión, ahorro y trabajo independiente. Por último, las 
necesidades sociales son de suma importancia en la etapa del adulto mayor, puesto 
que el contacto social con amigos y familiares es una fuente directa de felicidad. Al 
analizar las necesidades que se presentan en los Baby Boomers, se puede 
determinar que los espacios de vivienda requieren servicios que ofrezcan salud y 
recreación que permita a este grupo de individuos estar satisfechos con esos 
aspectos tan relevantes de sus vidas en esa etapa de la adultez. 

Tabla 12. (Continuación) 
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7.2.2  Análisis primer objetivo especifico  

Identificar las características sociales, culturales, demográficas y económicas 
de la generación Baby Boomers en la ciudad Santiago de Cali. 

Los Baby Boomers abarcan las edades entre 50 y 70 años de edad y hacen parte 
de los estratos 4 y 5 de dicha ciudad. El nivel de educación más alto es superior y 
son profesionales en arquitectura, Contaduría, Ingeniería de Sistemas, 
Administración de Empresas, Enfermería, Docencia, trabajo social y Medicina; el 
nivel técnico es en Secretaria Ejecutiva, Bilingüe y Contaduría; por otro lado, las 
personas que no alcanzaron un nivel de educación superior o técnico, dedicaron su 
vida laboral a trabajar en negocios independientes. Los participantes devengan 
ingresos por encima del millón de pesos, alcanzando en su mayoría ingresos 
mayores a $5.000.000 millones, provenientes de trabajo independiente, salario y 
pensión. Además, sus ingresos son distribuidos jerárquicamente de la siguiente 
manera: gastos del hogar y personales, obligaciones financieras y recreación. 
Culturalmente, la generación de los Baby Boomers se encuentran muy conectados 
a plataformas adaptadas como redes sociales, entre las más mencionadas están 
WhatsApp, Facebook e Instagram. Actualmente, están mostrando un acercamiento 
a utilizar plataformas como Zoom y Google Meet. Los Baby Boomers se identifican 
por ser personas adultas dinámicas y sociables, disfrutan el contacto social con 
familiares, amigos y compañeros. Buscan recrearse con actividades como bailar, ir 
a cine y salir a comer. 

7.2.3 Análisis segundo objetivo especifico  

Identificar los actores principales en la decisión de compra al adquirir un 
servicio sobre espacio de vivienda adaptado al concepto “Life Club House to 
Adult” dirigido al servicio del adulto mayor. 

Según los Baby Boomers, la decisión de compra al adquirir un servicio sobre un 
espacio de vivienda y esparcimiento debe ser tomada por el adulto mayor, expresan 
que es una decisión personal y respetable, donde el adulto mayor debe estar en la 
capacidad de tomar sus propias decisiones. Sin embargo, se debe tener en cuenta 
factores como la salud física y mental para tomar la decisión de adquirir un servicio 
de estos, puesto que muchas veces las personas no se encuentran con la salud 
mental optima y deben tomar decisiones en conjunto con sus familiares. 
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7.2.4 Análisis tercer objetivo especifico  

Entender los beneficios y atributos esperados de los Baby Boomers, sobre el 
sobre espacio de vivienda adaptado al concepto “Life Club House to Adult” 
dirigido al servicio del adulto mayor, al 2020. 

La percepción que tienen los Baby Boomers acerca de los espacios de vivienda 
adaptado al concepto “Life Club House To Adult” es muy positiva frente al concepto 
que tienen actualmente de hogares geriátricos, asociando este último servicio con 
palabras como soledad, tristeza y abandono, lo que permite inferir que el tipo de 
servicio que se ofrece actualmente al adulto mayor en los hogares geriátricos es 
rechazado por la generación Baby Boomers. En comparación con el concepto “Life 
Club House To Adult” del cual se tiene una percepción más favorable en cuanto al 
tipo de servicio que se ofrece, expresando este grupo de personas que son espacios 
de vivienda y esparcimiento que cumplen con todos los estándares de calidad 
ideales para el cuidado del adulto mayor. Respecto a los atributos, los Baby 
Boomers esperan encontrar un servicio completo que permita al adulto mayor 
mantener las capacidades psicológicas, sociales y físicas activas, donde se reciba 
un acompañamiento psicológico que permita entender y aceptar esta nueva etapa. 
Por otro lado, esperan encontrar espacios que propicien el contacto social por medio 
de reuniones, viajes y salidas recreacionales que permitan enriquecer el intercambio 
cultural, la comunicación oral y desarrollo cognitivo del adulto mayor. Con relación 
al servicio de salud se espera encontrar con un personal especializado de 
enfermeros, médicos y psicólogos; plan de alimentación abalado por especialistas. 
Por lo que corresponde a la infraestructura esperan encontrar buenas instalaciones 
que generen ambientes agradables y confortables, espacios abiertos y campestres 
con amplios jardines; relacionado con la infraestructura de las habitaciones esperan 
encontrar espacios independientes y privados con sus respectivos sistemas de 
seguridad (Barandas, pisos antideslizantes); Además, se espera encontrar con 
zonas recreativas muy completas como por ejemplo, teatro, salón de lectura, 
Gimnasio, zonas húmedas (Piscina, Sauna...etc.), salón de juegos y canchas donde 
se pueda realizar deporte. 

7.2.5 Análisis cuarto objetivo especifico  

Entender la oferta que prestan los hogares geriátricos, ancianatos y servicios 
adaptados al concepto “Life Club House to Adult” en la ciudad de Cali y 
además los servicios que prestan los edificios residenciales tipo clubes 
dirigidos para el adulto mayor en la ciudad de Bogotá y Medellín. 
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En la ciudad Santiago de Cali, el concepto “Life Club House To Adult” no está muy 
desarrollado frente a la oferta que existe actualmente a nivel nacional. La ciudad de 
Cali tiene una amplia oferta de hogares geriátricos tradicionales, sin embargo, existe 
actualmente una ausencia de conceptos novedosos en la oferta de servicios 
dirigidos al adulto mayor. A partir de datos primarios se pudo identificar que los 
hogares más cercanos al concepto “Life Club House To Adult” son hogares 
relativamente nuevos en el mercado de la ciudad de Cali, puesto que llevan un 
promedio de funcionamiento de 2 años, de lo cual se logra inferir, que la tendencia 
“Life Club House To Adult” es una tendencia que apenas está incursionándose en 
el mercado a nivel regional. Las ofertas de la ciudad de Medellín y Bogotá con 
respecto a dicho concepto son muy similares en cuanto a servicios generales, 
precios, infraestructura, planes, tipo de alojamiento, etc., y se puede encontrar 
muchas opciones a la hora de buscar un servicio de este tipo, estos centros se 
destacan por ofrecer calidad, respeto y privacidad al cliente, con amplias opciones 
de servicios requeridas en la etapa del adulto mayor. 

7.3 ANALISIS TÉCNICA DE BENCHMARKING 

La siguiente actividad se basa en conceptos del Benchmarking con el fin de 
comparar los tipos de servicios Seniors que existen en el mercado nacional en 
especial de las ciudades de Medellín y Bogotá, y posteriormente realizar un análisis 
comparativo. Esta actividad fue una herramienta de gran apoyo, ya que permitió por 
medio de datos secundarios intercambiar información e identificar características 
comunes de los servicios que se ofrecen a las personas de la tercera edad. Esta 
información sirve de insumo para la toma de decisiones acerca de los espacios de 
vivienda y esparcimiento de la ciudad de Cali dirigidos al adulto mayor. 

Los datos secundarios a analizar están enfocados en los siguientes Ítems: Servicios 
generales, Precios, Planes Tipo de Alojamiento, Infraestructura, Localización y 
Servicios particulares. 

7.3.1 Oferta de hogares seniors en la ciudad de Bogotá D.C 

Se analizan tres hogares Seniors Club de la ciudad de Bogotá; Nina Hogar Seniors, 
Fortezza Hogar Integral para la tercera edad y Caluce seniors Living.  

Servicios generales: Ofrecen servicios de alimentación completa e integral 
abalado por nutricionistas, con cinco comidas diarias y servicio a la habitación, 
servicios domésticos de lavandería y lencería, limpieza y aseo de los espacios, 
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servicios públicos, servicio de conserje o ama de llaves y los servicios básicos de 
atención de enfermería.  

Paquetes de servicios: Los tres hogares Seniors ofrecen en común los siguientes 
planes: 

 Club día: donde la persona tiene la oportunidad de disfrutar de servicios como 
alimentación, actividades lúdicas y de entretenimiento como acondicionamiento 
físico, terapias lúdicas y cognitivas; además del servicio básico de enfermería y uso 
de instalaciones. 

 Post operatorio o asistencia temporal: Posee características similares en 
dichos hogares, el servicio es dirigido a pacientes que requieren de periodos de 
recuperación postquirúrgico asistido, con el acompañamiento del equipo profesional 
del hogar y servicios de enfermería las 24 horas del día. 

Segmentación de residentes: En los hogares se pudo identificar que sus clientes 
son segmentados respecto a la independencia física y mental de la persona, 
dividiendo sus planes según el grado de atención que requiera. 

 Vivienda asistida: La cual va dirigida a los residentes que dependen de un 
servicio de enfermería las 24 horas del día, puesto que han perdido movilidad y 
presentan patologías que requieren de atención personalizada o especial. 

 Residente Autónomo: Es aquella persona como su nombre lo indica autónoma 
que mantiene adecuados todos los niveles de autonomía en todas las actividades 
de la vida cotidiana.  

Alojamiento: Todas las habitaciones que ofrecen dichos hogares son privadas con 
su respectivo baño; Algunos hogares Seniors ofrecen aparta estudios para aquellas 
personas que gozan de autonomía física y mental.  

Infraestructura: Son muy similares, ya que son edificios altos de apartamentos o 
habitaciones ubicados en sectores exclusivos del norte de Bogotá, cuentan en 
general con salones multipropósito, estaciones de enfermería, terrazas y zonas de 
BBQ, ascensores - sistemas de seguridad (detección de incendios, botón de 
asistencia, barras de seguridad, pasamanos y rampas, pisos antideslizantes), 
comedores privados, sala de visitas, Gimnasio, jardines y senderos, sótano o 
parqueaderos. En los servicios particulares se encuentra peluquería, grupo de 
médicos, geriatras, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionales, 
enfermeros y servicios de emergencias médicas. 
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Precios: El valor mensual de los planes en general depende del tamaño de las 
habitaciones o apartamentos, si cuentan con terraza o balcón; si son para personas 
independientes o para personas que requieren una atención personalizada, 
asistida; los precios abarcan a partir de los 4.500.000 COP hasta alcanzar los 
8.000.000 millones de pesos colombianos. 

7.3.2 Oferta de hogares seniors en la ciudad de medellín 

La información otorgada por las páginas web de los hogares Seniors; Hábitat, Hogar 
San Lucas y Acalis no es tan amplia en comparación a la página web y la amplia 
promoción de hogares Seniors que se puede encontrar en internet al buscar la 
ciudad de Bogotá. Por lo tanto, la información que se obtuvo acerca de la oferta en 
la ciudad de Medellín es más limitada. 

Servicios generales: los hogares ofrecen servicio doméstico de lavandería, aseo 
de espacios y habitaciones, servicios públicos (agua y energía), servicios de 
enfermería, sistemas de vigilancia presencial y cámaras las 24 horas del día, 
alimentación balanceada (5 o 6 veces al día) supervisada por equipo de 
nutricionistas acorde a las patologías y requerimientos de los residentes, 
actividades diarias de bienestar, físicas, cognitivas, sociales, recreativas y 
culturales.  

Paquetes de servicios: Los planes que ofrecen dichos hogares se dividen en 
residencia, temporal y pasadía.   

 Hábitat: no ofrece plan de pasadía, se enfoca solamente en los servicios 
ofrecidos a los residentes y el plan de residencia temporal que va dirigido para 
aquellas personas que requieren de una recuperación postquirúrgica. 

  Acalis, centro para el adulto mayor: ofrece el plan residencia, atención por 
día el cual ofrece el mismo tipo de plan de recuperación postquirúrgica, y estadía a 
corto plazo el cual la persona tiene la oportunidad de usar todas las áreas comunes 
del centro y disfrutar de las actividades lúdicas diarias. 

Alojamiento: los hogares Seniors en la ciudad de Medellín ofrecen privacidad a los 
residentes por medio de habitaciones individuales con baños privados.  

Infraestructura: la localización, estos hogares se encuentran en estratos 6 de la 
ciudad de Medellín como por ejemplo San Lucas, el Bernal y transversal superior 
ubicados en sector exclusivo del poblado. Los residentes pueden disfrutar de 
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espacios novedosos como capillas, bibliotecas, salas de eventos, terrazas, jardines 
y senderos amplios, salas de juego y entrenamiento, zonas húmedas de 
hidroterapia y jacuzzi. Hábitat, tiene un portafolio de tres sedes ubicadas en 
diferentes partes de la ciudad de Medellín, diferenciándose en la infraestructura de 
sus sedes y dirigido para todo tipo de gustos, desde cabañas campestres a las 
afueras de la ciudad de Medellín rodeado de paisajes, hasta cabañas y edificios de 
apartamentos ubicados en zonas exclusivas de Medellín.  

Servicios particulares: Ofrecen servicio de peluquería, servicio de mensajería y 
acompañamiento por fuera de los centros. Sin embargo, en algunos hogares viene 
dentro de la oferta del servicio completo:  la atención médica, fisioterapeuta y terapia 
ocupacional. Sin embargo, existen hogares que cobran estos servicios de forma 
particular para acceder a ellos. 

Precios: Los planes en Medellín generalmente comienzan desde $4.500.00 COP 
según el tipo de habitación (con terraza, balcón, jardín, etc.) y el nivel de 
dependencia (autónoma, semiautónoma, dependiente) de la persona que ingresa. 

7.4 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 Los espacios de vivienda adaptada al concepto “Life Club House To Adult” deben 
ofrecer planes completos de salud que brinden seguridad y protección al adulto 
mayor. 

 Los Baby Boomers en la ciudad de Cali abarcan un grupo de profesionales 
autónomos, sociales y dinámicos, dispuestos a mantener un estilo de vida alto. 

 La salud física y mental son factores determinantes para que un adulto mayor 
pueda tomar la decisión de adquirir un servicio sobre un espacio de vivienda 
adaptado al concepto “Life Club House To Adult”. 

 La pérdida de autonomía y la falta de compañía son factores decisivos para que 
los Baby Boomers busquen la posibilidad de vivir en espacios de vivienda dirigidos 
al adulto mayor. 

 Los Baby Boomers de los estratos medio y alto tienen el poder adquisitivo para 
acceder a los espacios de vivienda adaptados al concepto “Life Club House To 
Adult”. 

 Los Baby Boomers prefieren espacios exclusivos, privados y novedosos en 
temas de vivienda. 
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8. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

8.1 FICHA TÉCNICA 

Tabla 13. Ficha técnica investigación cuantitativa. 

Ficha técnica investigación cuantitativa. 

Diseño muestral Muestreo probabilístico aleatorio simple a partir de 
un procedimiento aleatorio del marco de muestreo. 
Además, por medio de la técnica de muestreo no 
probabilístico por cuotas se buscó perfeccionar la 
recolección de datos, por medio de cuotas de control 
como el estrato socio económico. 

Población objetivo Hombres y mujeres mayores de 50 años, 
comprendiendo los estratos 4,5 y 6 de la ciudad 
Santiago de Cali.  

Universo representado El Universo representada de los Baby Boomers 
perteneciente a los estratos alto, medio alto de la 
ciudad Cali comprende un total de 20331 habitantes. 

Técnica Encuesta en formato digital por medio de la 
plataforma de Google Formulario. 

Tamaño de muestra 149 personas. 

Momento estadístico Desde el 17 de septiembre hasta el 10 de octubre del 
2020. 

Margen de error 8% (error estándar permitido hasta el 20%), para 
este caso será del 0,08 con un nivel de confianza del 
95% 

Personas que lo realizaron Valentina Hernández Gómez  

Elaboración propia,2020. 
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8.2 OBJETIVO GENERAL 

Dentro de la muestra se categorizo los participantes por variables como rango de 
edad y estrato socioeconómico. La fase cuantitativa se realizó con el objetivo de 
soportar mediante resultados numéricos el análisis de la fase cualitativa esto con la 
finalidad de determinar las necesidades, gustos y preferencias de los Baby Boomers 
de la ciudad de Cali. Los resultados cuantitativos fueron muy estrechos con respecto 
a los resultados reportados en la fase cualitativa por lo cual no se realizó procesos 
estadísticos para soportar dichos resultados y se tomó como técnica de análisis la 
representación de graficas en diagramas de barras para su lectura y respectivo 
análisis.  

8.2.1 Análisis primer objetivo 

Identificar las características sociales, culturales, demográficas y económicas 
de la generación Baby Boomers en la ciudad Santiago de Cali. 

Los participantes que hicieron parte de la fase cuantitativa abarcaron mayormente 
el rango entre los 55 años a 59 años de edad. Seguido, las personas que se 
encuentran entre los 50 años a 54 años; esto tiene lógica puesto que la técnica 
utilizada en la fase cuantitativa se realizó por medio de la plataforma digital Google 
formulario, por lo cual tiene relación en que las personas más adultas no tienen 
mucha familiaridad con los medios digitales. A continuación, se relaciona grafica 
relacionando las edades que participaron en la fase cuantitativa. 

Figura 7. Edades Público objetivo. 

Edades Público objetivo. 

 

Elaboracion propia,2021. 
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Por otro lado, se logró identificar que los participantes entrevistados hacen parte 
mayormente de los estratos cuatro de la ciudad de Cali, siguiéndole el estrato cinco 
y por último el estrato seis.  

Figura 8. Estratos socioeconómicos de los Baby Boomers de la ciudad Santiago de Cali. 

Estratos socioeconómicos de los Baby Boomers de la ciudad Santiago de Cali. 

 

Elaboración propia,2021. 

Ademas, por medio de los resultados se permitió realizar una comparación entre el 
estrato socioeconómico y el nivel de ingreso de los participantes; donde se identificó 
lo siguiente: los participantes pertenecientes a los estratos cuatro de la ciudad de 
Cali sus ingresos oscilan mayormente entre los 2 millones hasta 4 millones, las 
personas que pertenecen a los estratos 5 perciben ingresos aproximadamente entre 
los 4 hasta 5 millones de pesos y por ultimo los participantes de los estratos 6 tienen 
ingresos mayores a los 5 millones de pesos. La siguiente grafica representa la 
relación directamente proporcional que existe entre el estrato socio económico y el 
nivel de ingresos, a mayor estrato socioeconómico, mayores son los ingresos. 
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Figura 9.Estrato Socioeconómico Vs Ingresos de los Baby Boomers. 

Estrato Socioeconómico Vs Ingresos de los Baby Boomers. 

 

Elaboracion propia,2021. 

La mujer Baby Boomer en la ciudad de Cali, percibe ingresos menores frente al 
género masculino; esto se evidencia por medio de la gráfica donde se puede 
identificar que del grupo total de los participantes el 65% que presentan altos 
ingresos pertenece a participantes del género masculino, mientras que del 100%, 
solo el 35% de las mujeres representa un nivel de ingresos alto. 

Figura 10. Ingresos de los Baby Boomers. 

Ingresos de los Baby Boomers. 

 

Elaboración propia,2021. 
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Es importante resaltar en los resultados de la fase cuantitativa el porcentaje que 
representa la mujer con respecto al nivel de educación. Puesto que, de los 
participantes el género femenino logro alcanzar el mayor nivel de educación en 
comparación con el género masculino. Esta afirmación se puede ver reflejada 
mediante los resultados de la fase cuantitativa, con respecto al pregrado el 20 % de 
los participantes pertenecientes al género femenino lograron alcanzar dicho nivel de 
educación; y el 32% de las mujeres entrevistadas alcanzaron el nivel de postgrado 
repartido entre los siguientes estudios maestría, especialización y doctorado. 
Además, el 10% de las mujeres alcanzo una carrera tecnológica en comparación 
con el género masculino el cual solamente el 2% se enfocó en alcanzar un nivel 
educativo de índole tecnológico, esta información tiene relación con los resultados 
cualitativos donde algunas mujeres expresaron alcanzar carreras tecnológicas, 
como por ejemplo en secretaria ejecutiva.  Con base al género masculino, el nivel 
de educación más alcanzado por parte de los participantes fue el nivel de título 
Postgrado. Culturalmente estos resultados reflejan la transformación que tuvo la 
mujer en los años de 1980 y 1990 donde la tasa de escolarización incremento y 
donde muchas mujeres tomaron la decisión de estudiar y prepararse 
profesionalmente buscando la igualdad de género. La siguiente grafica relaciona 
variables del género con el nivel de educación para facilitar la compresión de los 
datos y entender desde un enfoque demográfico como se encuentra constituido el 
nivel de educación de los participantes. 

Figura 11. Baby Boomers y su nivel de educación. 

Baby Boomers y su nivel de educación. 

 

Elaboración propia,2021. 
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8.2.2 Análisis tercer objetivo 

Identificar los actores principales en la decisión de compra al adquirir un 
servicio sobre espacio de vivienda adaptado al concepto” Life Club House to 
Adult” dirigido al servicio del adulto mayor. 

En todos los rangos de edades estipulados durante la fase cuantitativa el porcentaje 
que mayormente apunto en las respuestas de los participantes fue el relacionado 
con la perdida de autonomía; es decir que esta es una de las razones que más 
influyen en los participantes para tomar la decisión de ingresar a un hogar geriátrico. 
También otro factor que influye en la decisión de los participantes es el relacionado 
con la búsqueda de recibir un servicio de enfermería las 24 horas y seguido la 
búsqueda de compartir con personas de la misma edad. Estos tres factores fueron 
los de mayor puntaje en las respuestas de los participantes entre los 50 años y 81 
años de edad. 

Se consolido los resultados obtenidos y se plasmaron mediante la siguiente grafica 
donde se relacionaron dos variables importantes la edad y la respuesta en cuanto 
a las razones posibles por las cuales las personas ingresarían a un hogar geriátrico. 
Por medio de esta relación se pretende identificar si la decisión de ingresar a un 
hogar geriátrico varia con respecto a la edad. Sin embargo, se pudo evidenciar 
mediante la gráfica que las variables con mayor puntaje se mantuvieron igual en los 
distintos rangos de edad estipulados.  
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Figura 12. Razones para ingresar a un Hogar Geriátrico. 

Razones para ingresar a un Hogar Geriátrico. 

 

Elaboración propia, 2021. 

Sin embargo, para los Baby Boomers tomar la decisión de ingresar a un hogar 
geriátrico es una decisión que todavía no contemplan la mayoría de los 
participantes. Esta interpretación se puede hacer por medio de la figura que se 
muestra a continuación: 
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Figura 13. Disposición de los Baby Boomers para ingresar en hogar geriátrico. 

Disposición de los Baby Boomers para ingresar en hogar geriátrico. 

 

Elaboración propia, 2021. 

El 37% de los participantes por el momento no están seguros de ver como opción 
ingresar a un hogar geriátrico en la etapa adulta; por otro lado, el 36% de los 
participantes expresaron que si tendrían la disposición de tomar la decisión en 
ingresar a un hogar geriátrico donde los Baby Boomers de edades más tempranas 
mostraron una opinión más abierta en tomar la decisión de vivir en un espacio de 
estos. Además, el nuevo concepto de “Life Club House To Adult” es una tendencia 
que todavía no se encuentra muy consolidada en la mente de los consumidores, en 
este caso del adulto mayor y los Baby Boomers y esto se evidencia por medio de 
los datos de la siguiente tabla:  
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Tabla 14. Conocimiento de los Baby Boomers acerca de los hogares tipo club. 

Conocimiento de los Baby Boomers acerca de los hogares tipo club. 

 
No  Si 

Entre 50 - 54 años 16% 6% 

Entre 55 - 59 años 25% 14% 

Entre 60- 64 años  14% 10% 

Entre 65- 81 años 8% 7% 

TOTAL  63%  37% 

Elaboración propia,2021. 

Solo el 37 % de los participantes tiene conocimiento acerca de la tendencia de 
hogares tipo club; en comparación con el 63% de los Baby Boomers que 
respondieron no conocerla. Estos resultados tienen lógica puesto que, en la ciudad 
de Cali no se encuentra un mercado amplio de hogares que cumplan con las 
características de esta nueva tendencia. Por lo cual es una oportunidad de negocio 
en la ciudad de Cali ofrecer servicios al adulto mayor enfocados en estas tendencias 
de servicio e infraestructura. 

Por otro lado, el 69% de los entrevistados consideran que la salud física y mental 
son factores importantes para tomar la decisión de ingresar a un hogar tipo club. 
Solo el 9% consideran que la salud física y mental no son importantes para tomar 
dicha decisión. Estos resultados obtenidos en la fase cuantitativa se pueden 
contrastar con los resultados de la fase cualitativa en la cual los participantes 
expresaron abiertamente que los adultos deben estar en condiciones autónomas de 
decidir ingresar a un hogar geriátrico y que solo en casos extremos donde la 
persona ha perdido esa capacidad de decisión los familiares y personas cercanas 
deben tomar esa decisión por el adulto mayor.  
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La siguiente grafica en forma de torta representa los datos obtenidos por parte de 
los participantes, acerca de los factores determinantes en el momento de ingresar 
a los hogares geriátricos. 

Figura 14. Los determinantes más relevantes para ingresar a un hogar geriátrico. 

Los determinantes más relevantes para ingresar a un hogar geriátrico. 

.  

Elaboración propia, 2021 

8.2.3 Análisis cuarto objetivo 

Entender los beneficios y atributos esperados por los Baby Boomers, sobre 
el sobre espacio de vivienda adaptado al concepto” Life Club House to Adult” 
dirigido al servicio del adulto mayor, al 2020. 

Por medio de la encuesta realizada por Google Formularios se pretendió recopilar 
información acerca de los beneficios y atributos que esperan los Baby Boomers 
sobre esta nueva tendencia de espacios adaptados al concepto “Life Club House to 
Adult”. Los resultados nos brindaron información acerca de preferencias en cuanto 
a infraestructura, tipo de alojamiento, actividades lúdicas y precios. 
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Mas del 60% de Baby Boomers entrevistados consideran que los planes de 
alimentación acompañados de especialistas en nutrición, la seguridad, el trato y la 
atención son servicios fundamentales que aportan valor a los espacios de vivienda, 
cuidado y esparcimiento para el adulto mayor. También expresaron por medio de 
los resultados la importancia que tiene los servicios de salud como enfermería las 
24/7, consultas médicas en los hogares geriátricos o tipo club. Por otro lado, el 59 
% de los participantes consideran que los servicios domésticos (aseo general de 
habitaciones, lavandería, planchado etc.…), aportan un valor importante en estos 
espacios. 

Además, se identificó la importancia que tiene el contacto social para los Baby 
Boomers; la realización de actividades lúdicas es de total importancia para este 
grupo de personas ya que permite al adulto mayor mantener las capacidades físicas 
y mentales activas.   

El siguiente cuadro relaciona la información recopilada con base a los servicios que 
consideran los participantes que aportan mayor valor a los espacios de vivienda 
adaptados al adulto mayor 

Figura 15:Servicios que aportan valor a hogares geriátricos.  

Servicios que aportan valor a hogares geriátricos. 

 

Elaboración propia, 2021. 

Los participantes expresaron una mayor afinidad por preferencia a espacios más 
exclusivos; el 95% de los participantes demostraron tener preferencia por 
habitaciones privadas y el 89 % por baños privados; otra característica que debe 
tener las habitaciones de estos hogares tipo club para que sean más atractivos es 
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que deben ser tipo aparta estudio, es decir, con cocina, sala de televisión y terraza. 
En cuanto a la idea de compartir habitación y baño con otros huéspedes dentro del 
hogar, los participantes no mostraron afinidad frente a esta opción puesto que solo 
el 2% de los participantes, equivalente a dos personas del grupo de entrevistados, 
votaron por estas opciones. 

Se realiza grafica de barras para plasmar los resultados con base al tipo de 
alojamiento que los participantes esperarían dentro de los hogares tipo club y se 
organizan de mayor a menor para que el lector pueda visualizar esas características 
que consideran los Baby Boomers importantes en cuanto a tipo de alojamiento.  

Figura 16.Preferencia de los Baby Boomers con respecto al alojamiento. 

Preferencia de los Baby Boomers con respecto al alojamiento. 

 

Elaboración propia, 2021. 

Los Baby Boomers expresaron afinidad por espacios abiertos y cabañas de un solo 
nivel. Se ordenó de mayor o menor las respuestas obtenidas durante esta sesión 
de la fase cuantitativa y de este modo identificó las preferencias más afines en 
referencia con infraestructura de espacios adaptados al concepto “Life Club House 
to Adult”. 
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Figura 17.Preferencia de los Baby Boomers con respecto a la infraestructura. 

Preferencia de los Baby Boomers con respecto a la infraestructura. 

 

Elaboración propia, 2021. 

Para terminar de complementar los resultados acerca de las preferencias de los 
Baby Boomers, se logró encontrar afinidad por espacios que ofrezcan Capilla, 
biblioteca, Zona Húmeda, senderos y gimnasio.  La siguiente grafica plasma los 
resultados de los participantes y por medio de ella se logra identificar aquellas 
respuestas que obtuvieron mayor puntaje frente a las preferencias en cuanto a 
infraestructuras. 
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Figura 18. Preferencia de los Baby Boomers con respecto a espacios de 
esparcimiento. 

Preferencia de los Baby Boomers con respecto a espacios de esparcimiento. 

 

Elaboración propia,2021. 

Con referencia a las actividades lúdicas que los Baby Boomers buscarían practicar 
dentro de un espacio adaptado al concepto “Life Club House To Adult”, se 
encuentran en mayor porcentaje las clases de Aerorumba con un 45 % de 
aceptación, 12% las Clases de Yoga/ Reiki y 22% las presentaciones de danza y 
teatrales. Entre otras actividades que mencionaron los participantes se encuentran: 
pintura, clases de música, juegos de mesa y manualidades. Esta información se 
puede comprobar por medio de la gráfica forma de pastel donde se logra visualizar 
el tamaño de respuesta por actividad lúdica de preferencia.  
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Figura 19. Preferencias de los Baby Boomers con respecto a las actividades lúdicas 
dentro de un Hogar Geriátrico. 

Preferencias de los Baby Boomers con respecto a las actividades lúdicas dentro de 
un Hogar Geriátrico. 

 

Elaboración propia, 2021. 

También se logró identificar que el 47% de los participantes están dispuestos a 
pagar mensualmente por servicios en hogar tipo club un valor que oscile entre los 
2.500.000 a 3.500.00 millones de pesos; mientras que solo el 18% de los 
participantes cuentan con el poder adquisitivo para pagar mensualmente un valor 
que se encuentren dentro de los 3.500.000 a 4.500.000 millones de pesos. La 
siguiente grafica plasma los resultados obtenidos en la fase cuantitativa acerca de 
la capacidad de pago de los Baby Boomers. 
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Figura 20. Capacidad de pago de los Baby Boomers con respecto a un Hogar Tipo 
Club.  

Capacidad de pago de los Baby Boomers con respecto a un Hogar Tipo Club.  

 

Elaboración propia,2021 

Por medio de la gráfica anterior se logra visualizar que el estrato socioeconómico 
influye en la capacidad de pago que tienen los Baby Boomers para pagar una 
mensualidad en un hogar tipo club. Los valores más relevantes que soportan esta 
premisa se encuentran en el rango de los 2.500.000 a 3.500.000, donde el 25% de 
participantes pertenecientes al estrato 4 tienen el poder adquisitivo para pagar un 
precio mensual que se encuentre en el rango anteriormente mencionado. Mientras 
que el 12% de los Baby Boomers pertenecientes al estrato 5 son quienes tienen la 
capacidad para pagar un servicio mensual por un precio que se encuentre dentro 
de los 3.500.000 a 4.500.000 millones de pesos y solo el 6% de los participantes se 
encentraría conforme con pagar mensualmente un valor que se encuentre entre los 
4.500.000 a 5.500.000 millones.   

Finalmente, se indaga la capacidad de pago que estarían los Baby Boomers 
dispuestos a invertir en espacios de vivienda para el adulto mayor. En referencia 
con los servicios adicionales ofrecidos dentro de un hogar tipo club, Los 
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participantes estarían dispuestos a invertir un rango de promedio entre los 385.088 
y 398.921 pesos colombianos; es decir que máximo los Baby Boomers estarían 
dispuestos a pagar por servicios adicionales aproximadamente de 400.00 mil pesos. 
Según la gráfica que se muestra el 26% de los participantes aceptarían pagar por 
servicios adicionales un valor que se encuentre dentro de los 250.000 mil pesos y 
350.000 mil pesos; mientras el 20 % de los participantes están dispuestos a pagar 
un valor mayor que se encuentre entre los rangos de 350.000 a 450.000 mil pesos. 
El 22 % de los participantes expresaron que pagarían un valor adicional 
dependiendo del tipo de servicio que estos espacios ofrezcan. 

Figura 21. Disposición de pago de los Baby Boomers para pagar por servicios 
adicionales en un Hogar Tipo Club. 

Disposición de pago de los Baby Boomers para pagar por servicios adicionales en 
un Hogar Tipo Club. 

 

Elaboración propia,2021. 
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9. CONCLUSIONES 

Por medio de los resultados se logró dar respuesta a la pregunta problema de la 
investigación acerca de ¿Cuáles son las necesidades, gustos y preferencias de los 
Baby Boomers en Cali, acerca de un espacio de vivienda y esparcimiento adaptado 
al concepto “Life Club House to Adult”, al 2020? Puesto que los resultados fueron 
muy concisos, ya que permitieron conocer el mercado de los Baby Boomers y 
enfocar dichos resultados en servicios especializados en el adulto mayor.  

 A partir de la fase cualitativa se plantearon hipótesis y mediante los resultados 
cuantitativos se permitió sustentar dichas hipótesis, dando respuesta al problema 
de la investigación: 

 Los espacios de vivienda adaptados al concepto “Life Club House To Adult” 
deben garantizar un estilo de vida que resuelva las necesidades sociales y de salud. 
En la fase cualitativa se logró identificar que los Baby Boomers tienen como 
prioridad personal los factores relacionados con la salud y el contacto social, 
específicamente en el ámbito familiar; esto se soportó por medio de los resultados 
cuantitativos donde el 92% expresaron la importancia de la familia y el 96,8% de la 
salud. A su vez el 80,5% de los participantes consideran que el contacto social es 
de suma importancia para mantener un bienestar y estabilidad mental y física. 

  Los espacios de vivienda adaptada al concepto “Life Club House To Adult” 
deben ofrecer planes completos de salud que brinden seguridad y protección al 
adulto mayor. Los Baby Boomers expresaron el interés por espacios de vivienda 
que ofrezcan servicios de enfermería, consultas médicas y acompañamiento 
nutricional. 

 Los Baby Boomers en la ciudad de Cali abarcan un grupo de profesionales 
autónomos, sociales y dinámicos, dispuestos a mantener un estilo de vida alto. Se 
evidencia que el 48,3% de los Baby Boomers tiene un nivel educativo en pregrado, 
postgrado y maestría; son dinámicos, puesto que algunos se encuentran activos 
laboralmente y realizan actividades dirigidas hacia el enfoque social, les gusta viajar, 
realizar ejercicio y compartir con familiares y amigos. 

 El 69,9% de los participantes consideran la salud física y mental es un 
determinante para que un adulto mayor pueda tomar la decisión de adquirir un 
servicio sobre un espacio de vivienda adaptado al concepto “Life Club House To 
Adult”.  

 La pérdida de autonomía y la falta de compañía son factores decisivos para que 
los Baby Boomers busquen la posibilidad de vivir en espacios de vivienda dirigidos 
al adulto mayor, ya que el 52,3% de los participantes consideran una razón 
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relevante la pérdida de autonomía para ingresar a un hogar geriátrico; sin embargo, 
por encima de la falta de compañía, el 44,4% de los participantes consideran más 
importante la búsqueda de cuidados de enfermeros las 24/7, debido que en la etapa 
adulta las personas se encuentran más vulnerables y requieren mayor atención. 

Los Baby Boomers de los estratos medio y alto tienen el poder adquisitivo para 
acceder a los espacios de vivienda adaptados al concepto “Life Club House To 
Adult”.  El 34% de Baby Boomers sujetos a estudio perciben ingresos mayores a los 
cinco millones de pesos, esto es un factor fundamental a la hora de establecer 
precios en los servicios a ofrecer en los hogares Seniors; Sin embargo, los 
participantes expresan que el valor dispuesto a pagar por recibir servicios 
especializados en adulto mayor va directamente relacionado con la calidad de 
servicio, exclusividad y privacidad en la oferta. 
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ANEXOS 

Anexo A- FOCUS GROUP (Ver adjunto) 

Por medio del siguiente link se puede ingresar para ver videos y fotos de la actividad 
del Focus Group y su respectiva guía. 

https://drive.google.com/drive/folders/1HP08f2PlY2kpEkl1oqHp_wvSGUpZRHel?u
sp=sharing 

Anexo B– ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD (Ver adjunto) 

Por medio del siguiente link se puede ingresar para ver videos y de la actividad de 
entrevistas en profundidad y su respectiva guía. 

https://drive.google.com/drive/folders/12C_dW4ozQtZE4gscmD4estX3KaykfHG5?
usp=sharing  

Anexo C– ENCUESTA, FASE CUANTITATIVA (Ver adjunto) 

Por medio del siguiente link se puede ingresar para visualizar la encuesta realizada 
a los participantes de la presente investigación cuantitativa. 

https://forms.gle/5CKs9gnKnCSQLna27 

Anexo D- RESULTADOS DEL ANÁLISIS CUALITATIVO 

Por medio del siguiente link se puede ingresar para visualizar el análisis de la fase 
cualitativa. 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1q0CZlc35Kn2d3LZOrxXNI5R-
9pKqknm2 
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