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RESUMEN  
 
En el presente trabajo se desarrollará un estudio de mercadeo para un centro de 
acondicionamiento y preparación física (CAPF) dirigido al adulto mayor perteneciente a los 
estratos 4,5 y 6 de la ciudad de Medellín. La finalidad es conocer el mercado, el consumidor, 
desarrollar un plan de marca, una mezcla de marketing, entre otros aspectos fundamentales 
para predecir la aceptación del mercado en caso de llevarse a cabo el proyecto. 
 
Este estudio se realiza a raíz de la importante relación que se observa entre la actividad 
física y el adulto mayor y la carencia observada de oferta servicios para este nicho, entre 
los cuales se encuentra un lugar donde este segmento pueda trabajar por su salud física y 
mental, no sólo con personal experimentado y capacitado en el adulto mayor sino también 
en el ambiente adecuado, con ejercicios y actividades que en vez de perjudicar su estado 
físico dado el alto grado de exigencia, como ocurre en los gimnasios del común, les sirva 
para contrarrestar el deterioro natural que se da con los años y mejorar su calidad de vida. 
 
La metodología que se empleará está basada en varios recursos de investigación de 
mercados tales como la búsqueda en fuentes primarias y secundarias, la observación, las 
encuestas y el análisis e interpretación de toda la información para llegar a diferentes 
insights del consumidor con el fin de evaluar la viabilidad del proyecto. 
 
Palabras clave: adulto mayor, CAPF, ejercicio, mercadeo. 
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ABSTRACT 

In the present work, a marketing plan will be developed for a conditioning and physical 
preparation center (CAPF) aimed at the older adult belonging to strata 4,5 and 6 of the city 
of Medellín with the objective of knowing the market, the consumer, develop a brand plan, 
a marketing mix, among other fundamental aspects to predict the acceptance of the market 
in case the project is carried out. 

The above is made from an observed lack of supply of goods and services for this niche, 
among which is a place where this segment can work for their physical and mental health, 
not only with experienced and trained personnel in the adult but also in the right environment, 
with exercises and activities that instead of harming their physical condition given the high 
level of demand, as in the gyms of the common, serve to counteract the natural deterioration 
that occurs over the years and improve your quality of life. 

The methodology to be used is based on several market research resources such as the 
search of primary and secondary sources, observation, surveys and the analysis and 
interpretation of all information to reach different consumer insights in order to evaluate the 
viability of the project. 

Keywords: senior adult, CAPF, exercise, marketing. 
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INTRODUCCIÓN 

A medida que las personas envejecen se producen cambios y alteraciones en su estado 
mental y físico, por ello se debe realizar una intervención en estos aspectos para intentar 
mantener durante el mayor tiempo posible la autonomía física y mental y así conservar un 
estado óptimo de salud. Se ha demostrado en investigaciones que con el ejercicio físico el 
ritmo de degeneración se puede modificar, para ello será necesario adquirir ciertos hábitos 
de conducta y un estilo de vida que se relacione con la salud (Gutiérrez). 

Infortunadamente, las empresas encargadas de brindar este tipo de servicios en Colombia, 
específicamente en Antioquia, no se han enfocado en el adulto mayor, probablemente, 
porque es un segmento más pequeño (24% de la población total de Antioquia en el año 
2017) en comparación con la población a la que actualmente se dirigen estos 
establecimientos que oscila entre los 15 y 49 años y representan un 52% del total de 
Antioquia en el mismo año (DANE, 2005). 

Asimismo, se ha desestimado la importancia del adulto mayor en la sociedad debido a que 
en muchos casos al salir jubilados disminuye su capacidad productiva y su aporte 
económico a la sociedad, de igual modo, los cambios que conlleva el envejecimiento los 
restringen de algunas actividades y muchos de ellos comienzan a presentar enfermedades 
que afectan su cotidianidad (Jonine Jancey, 2009). Sin embargo, esto no quiere decir que 
no sean un nicho con mucho potencial ya que para el 2020 se proyecta que el número de 
personas desde los 50 años hasta los 80 y más, con base del 2005 crecerá un 65.02% en 
total, mientras que el aumento en estos mismos años para la población entre los 15 y 49 
años se proyecta será únicamente un 5.21% según (DANE, 2005). 

Adicionalmente, cabe resaltar que, aunque sólo el 30% de la población adulta mayor en 
Colombia goza de una pensión, es un porcentaje con un alto poder adquisitivo ya que, 
según estadísticas de la Superintendencia Financiera a diciembre de 2016, 3.682 
pensionados en Colpensiones reciben una mesada mensual superior a 16 veces el salario 
mínimo mensual (telesur, 2017). Suponiendo que los 3.682 pensionados reciben 16 salarios 
mínimos cada uno, el pago de pensiones para estas personas suma $565 mil millones por 
año. De igual manera, muchos de ellos continúan trabajando lo que aumenta 
sustancialmente su nivel de ingresos (Salazar, 2013). Lo anterior los convierte en un sector 
susceptible de explotación a partir del cual se crea la oportunidad de generar empresas o 
portafolios de servicios especializados que puedan ofertar productos encaminados a 
mantener y mejorar su calidad de vida (Salazar, 2013). 

Es por esto, que en este trabajo se desarrollará un estudio de mercadeo para un centro de 
acondicionamiento y rehabilitación dirigido al adulto mayor, para lo cual se acudirá a varios 
recursos como lo son la búsqueda en fuentes primarias y secundarias, la observación 
cotidiana de este segmento en diversos momentos y lugares que destinan para realizar 
actividad física, la realización, difusión y análisis de encuestas que permitan un mayor 
entendimiento del público objetivo, el desarrollo de un plan de marca detallado que será 
fundamental como parte de la estrategia de posicionamiento y diferenciación del negocio y 
finalmente  el diseño de una estrategia para cada una de las 4p (producto, plaza, precio y 
promoción) , variables infaltables en el desarrollo de un estudio de mercadeo. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación que existe entre la actividad física y el adulto mayor? 

Actualmente el mundo está cambiando en todos los sentidos, desde avances tecnológicos 
y científicos hasta cambios en las culturas y estilos de vida, dicha evolución ha marcado un 
aumento en la población adulta y una disminución en la población más joven dirigiendo la 
atención a este segmento que hoy en día carece de una oferta de bienes y servicios 
suficientes para suplir sus necesidades, específicamente las del adulto mayor perteneciente 
a los estratos 4, 5 y 6 que conforman el 40% de la población mayor de 50 años en la ciudad 
de Medellín (Zapata, 2017). 

  
Figura 1. Pirámide Poblacional de la Ciudad de Medellín 

Fuente: (Medellín cómovamos, 2016) 

Dentro de los servicios carentes de oferta suficiente se encuentra el de entrenamiento y 
rehabilitación física (Salazar, 2013) ya que a pesar del crecimiento que se ha presentado 
en este sector en los últimos años (35,4% en tres años) (Murcia, 2018), este tipo de 
empresas se dirigen a un segmento más amplio y más joven que tiene unas necesidades, 
objetivos y prioridades diferentes pero no más o menos importantes que las del adulto 
mayor, cuyo caso requiere un tipo de atención específica acorde a su condición física. 

Entre los diversos problemas que enfrenta una persona mayor de 50 años en los centros 
de entrenamiento y rehabilitación del común se encuentran la falta de atención profesional 
personalizada, la cual es de suma importancia debido a la condición física y mental propia 
de este grupo poblacional de edad avanzada, quienes presentan un deterioro en sus 
capacidades físicas, coordinativas, entre otras y esto los hace más vulnerables o propensos 
a sufrir lesiones físicas o accidentes (Singh, 2001). 

Así mismo, los planes de entrenamiento que se les proporcionan a los usuarios en estos 
centros no están diseñados para esta población, tanto por el tamaño de las letras, como 
por la descripción de los ejercicios y su indicación de ejecución, por lo cual requieren de 
atención personalizada para su correcta realización (Escobar, 2009). 
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Adicional a esto, los centros de entrenamiento entre su oferta brindan una gran cantidad de 
clases grupales, entre las que se destacan, rumba, aeróbicos, spinning, workout, entre 
otras, las cuales, a pesar de poderse adaptar a personas de edad avanzada, no poseen 
una planificación y desarrollo específico para ellas y demandan un estado físico propio de 
la edad joven o la adultez.   

Igualmente, el ambiente y la música disciernen de los gustos de este segmento, pues según 
(Stride, 2017), las personas de la tercera edad prefieren ejercitarse al aire libre como en 
parques de la ciudad, donde estén rodeados de naturaleza, tranquilidad y además tengan 
los equipos adecuados y el espacio para realizar diferentes actividades. 

Por todo lo anterior, se evidencia una clara necesidad de llevar a cabo un estudio de 
mercadeo que permita conocer la aceptación de un centro de acondicionamiento y 
preparación física para el adulto mayor a partir de la identificación de las necesidades de 
este segmento, su potencial, beneficios sociales y económicos que pueden generar, entre 
otros aspectos que demostrarán o no su viabilidad. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Realizar un estudio de mercadeo para un centro de acondicionamiento y preparación física 
en la ciudad de Medellín con el objetivo de dirigir sus servicios al adulto mayor. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Realizar un diagnóstico de la situación actual del mercado de los centros de 
acondicionamiento y preparación física en la ciudad de Medellín. 

• Caracterizar el público objetivo de centros de acondicionamiento y preparación física 
para adultos mayores en la ciudad de Medellín a partir del conocimiento de sus 
intereses y necesidades. 

• Definir una estrategia de posicionamiento y ventaja diferencial para el negocio. 

• Diseñar estrategias de marketing para cada una de las 4P de la mezcla de marketing 
(producto, plaza, promoción, precio). 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Relación entre el adulto mayor y el ejercicio 

Se hablará de adulto mayor como persona que supera los 55 años ya que en Colombia, 
desde esa edad se les incluye dentro del segmento del adulto mayor, aunque Las Naciones 
Unidas (ONU) reconocen y usan como límite estándar para referirse a una persona de edad 
avanzada o a un adulto mayor el haber vivido 60 años. Cuando se cumplen 75 años, la 
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Organización Mundial de la Salud (OMS) los nombra viejos o ancianos y después de los 90 
años, los distingue como grandes viejos o longevos (Pulido, 2016). 

Australia es uno de los países que más ha investigado acerca de la relación que existe 
entre el adulto mayor y el ejercicio, una muestra de esto es un estudio realizado por (Jonine 
Jancey, 2009) en donde se evaluó la percepción de la actividad física en el adulto mayor y 
se demostró que los participantes creían que el ejercicio proporcionaba muchos beneficios, 
y al hablar de esto se llenaban de sensaciones positivas de experiencias de actividad física 
que habían realizado cuando eran jóvenes; sin embargo, no se sentían motivados a su edad 
ya que pensaban que el ejercicio que los llenaba de vitalidad y diversión hace varios años, 
sólo era apto para jóvenes, llenándose de barreras personales asociadas con sus cuerpos 
deteriorados. 

Una de estas barreras era el dolor, ya que muchos afirmaban sentirlo cuando realizaban 
actividad física en lugares como gimnasios los cuales en su mayoría, como ya se ha 
mencionado en este estudio, no ofrecen un servicio apto para este segmento y conduce a 
que el adulto mayor se desmotive y piense que a su edad no hay mucho que puedan hacer, 
así mismo les preocupaba la falta de acompañamiento de profesionales de la salud y 
entrenamiento a la hora de realizar actividad física.  

Es importante resaltar que según dicho estudio la mayoría manifestaban el deseo de 
practicar nuevas actividades que los mantuviesen activos, relajados, que les proporcionaran 
un espacio para la socialización y los ayudaran a sentirse sanos y felices sin tener que 
padecer dolor. 

Por otro lado, en Estados Unidos (Brent Hamar, 2013) demostraron el impacto que tuvo un 
programa de acondicionamiento físico llamado “SilverSneakers” el cual va dirigido a 
personas mayores y consiste en brindarles una membresía en el gimnasio, clases de 
ejercicio grupales y personalizadas y un entorno de apoyo que promueve la socialización 
entre los participantes. 

El estudio lo hicieron en un periodo de dos años (2007-2009) con aquellos adultos mayores 
que realizaban ejercicio mínimo 30 minutos en el día, una actividad de moderada a intensa 
y los clasificaron por días de asistencia, los que iban de 0 a 2 días eran el grupo bajo, de 3 
a 4 días mediano y de 5 a 7 días alto. El objetivo era evaluar tres aspectos principales en 
los participantes; salud física, emocional e impacto en las actividades de la vida diaria. 

Entre los hallazgos más importantes se encuentran los siguientes: 

• Dado el crecimiento de la población y las tendencias asociadas de aumento de la 
morbilidad y el deterioro funcional, existe una necesidad crítica de programas 
orientados a personas mayores que mejoren la salud, preserven y amplíen las 
capacidades funcionales, mejorando efectivamente la calidad de vida general de los 
adultos mayores. 

• Los resultados de este estudio coinciden con una gran cantidad de investigaciones 
previas sobre socialización y actividad física para personas mayores y demuestran 
el poder de combinar estos elementos en un programa que sea efectivo para mejorar 
la salud física y emocional de este grupo. 
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• Los hallazgos también demuestran que en la ejecución de las actividades diarias los 
participantes tuvieron menos problemas, un resultado que puede vincularse 
directamente con la disminución de la morbilidad, las lesiones accidentales, los 
costos de atención médica e incluso la mortalidad. 

• Se debe invertir en programas de ejercicios para adultos mayores y continuar 
investigando, ya que es un medio para mejorar la salud y el bienestar de las 
personas, creando así la posibilidad de reducir los costos generales de atención 
médica y la carga en un sistema de prestación de servicios de salud cada vez más 
tenso. 

Como estas, son varias las investigaciones que demuestran la importancia y necesidad de 
que el adulto mayor realice ejercicio en un lugar apropiado de acuerdo con sus condiciones 
físicas y mentales, con los equipos adecuados, personal calificado y un ambiente apto para 
ellos. 

1.3.2 Caracterización de un CAPF 

Dado que el propósito de este trabajo es realizar un estudio de mercadeo para un centro 
de acondicionamiento y preparación física para el adulto mayor, se debe tener claro que (El 
congreso de Colombia, 2001) en su creación por medio de la ley 729 de 2001 los define 
como: 

Establecimientos que prestarán un servicio médico de protección, prevención, 
recuperación, rehabilitación, control, y demás actividades relacionadas con las 
condiciones físicas, corporales y de salud de todo ser humano, a través de la 
recreación, el deporte, la terapia y otros servicios fijados por autoridades 
competentes y debidamente autorizados, orientados por profesionales en la salud, 
que coordinarían a licenciados en educación física, tecnológicos deportivos y demás 
personas afines que consideren que el tratamiento o rehabilitación de la persona (s) 
se realice en los CAPF. 

Los usuarios de los CAPF reciben servicios de salud como: Prevención, atención, 
recuperación, rehabilitación y control además de servicios en deporte, educación física y 
nutrición. Sus usuarios son personas de todas las edades que tienen un compromiso con 
su bienestar biológico, psicológico y social para los cuales prima la mejora o el incremento 
de su condición física por encima de la parte estética. Además, son personas que desean 
socializar, encontrarse y compartir con sus amigos(as) o “nuevos” amigos(as) al tiempo que 
disfrutan de la música, la compañía, la orientación, el ejercicio y la música (Carlos Gutiérrez 
Buriticá, 2005). 

Para establecerlo se necesita la autorización de las autoridades de los entes deportivos 
municipales y distritales, son controladas o supervisadas por el INDER y las secretarías de 
salud y deberán contar con las instalaciones adecuadas para la realización de los diferentes 
programas. Cada una de sus áreas debe poseer la implementación necesaria para el 
desarrollo de estos, previstos de servicio médico, fisioterapéutica, nutricional y demás 
servicios que las autoridades soliciten para su funcionamiento (El congreso de Colombia, 
2001). 
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1.3.3 Fundamentos de mercadeo 

En cuanto a los conceptos teóricos que se usan a lo largo de este trabajo es importante 
resaltar los siguientes para el correcto entendimiento del lector. 

(Kotler & Armstrong, 2014) definen el mercadeo como “un proceso social y directivo a través 
del cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean mediante la creación e 
intercambio de productos y valor con otros”. En pocas palabras, el rol del marketing es 
satisfacer los deseos de las personas que surgen de las culturas, del individuo como tal o 
de las empresas, solucionando tensiones y brindándole una promesa de valor al 
consumidor que lo hace necesitar el producto o servicio.  

Pero no se puede hablar de marketing cuando no se conoce el significado de marca, (Kotler 
& Armstrong, 2014)  considera que: 

Ya sea que se trate de un nombre, una marca comercial, un logotipo u otro símbolo, 
una marca es en esencia la promesa de una parte vendedora de proporcionar, de 
forma consistente a los compradores, un conjunto específico de características, 
beneficios y servicios; siendo este también del grupo de autores para quienes la 
marca está mucho más asociada al desempeño del producto o servicio que a la 
experiencia que transmite la empresa o al mensaje que ella deja. (p. 118) 

Dentro de los conceptos de marca, se habla también de la identidad de la marca, la cual 
(Aaker D. , 1996) define como “un juego único de asociaciones que los estrategas de marca 
aspiran crear o mantener. Estas asociaciones representan lo que la marca respalda, e 
implica una promesa al cliente por parte de los miembros de la compañía”. 

Este mismo autor (Aaker D. , 1996) también define el valor de marca o Brand Equity como 
“un conjunto de cualidades (y responsabilidades) vinculadas con el nombre y los símbolos 
de una marca que se agrega (o resta) al valor proporcionado por un producto o servicio a 
una empresa y (o) al cliente de esa empresa”.  

Por otro lado, un estudio de mercadeo como lo define (Infoautónomos, 2017), es una 
“investigación para anticipar la respuesta de los clientes potenciales y la competencia ante 
un producto o servicio concreto, bien de cara a su lanzamiento o bien de cara a su 
reposicionamiento en el mercado”. 

Tiene por objetivo definir las características del producto o servicio que se quiere introducir 
en el mercado y adquirir un conocimiento exhaustivo de los interlocutores del sector, 
además de todo el conocimiento necesario para una política de precios y de 
comercialización (Rico, 2017), este a su vez, juega un papel fundamental para la posterior 
realización de un plan de mercadeo adaptado a la realidad del sector y por ende influirá en 
la toma de decisiones sobre las características del producto o servicio, estrategias y 
políticas de precio, comunicación, distribución, etc. 

Los resultados que arroja un estudio de mercado a partir de una buena interpretación de la 
información obtenida pueden eliminar parte de la incertidumbre y detectar posibles fallas o 
mejoras en las que se debe trabajar para garantizar la viabilidad del proyecto o tomar 
decisiones más acertadas de dirección.  
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1.3.4 Componentes del plan de marca 

1.3.4.1 Identidad de marca y proposición de valor 

(Aaker D. , 1996) ilustra en su artículo un modelo para la construcción de identidad de marca 
que conlleva al planteamiento de la proposición de valor y la construcción de ventaja 
competitiva. Este modelo o sistema como algunos lo llaman está compuesto por tres ejes 
de trabajo principales. (Ver Figura 2). 

• Análisis estratégico de la marca: incluye un análisis del consumidor, de la 
competencia y un autoanálisis. 

• Sistema de identidad de marca: incluye una entidad de núcleo y una extendida. La 
primera; es la esencia de la marca que nunca cambiará ni con la apertura de nuevas 
líneas de productos o nuevos mercados y territorios. La segunda; provee textura y 
profundidad a la marca al considerarla como un producto, una empresa, una 
persona y un símbolo. Con esto se define la propuesta de valor y los aspectos que 
le generarán credibilidad a la empresa a través del apoyo con otras marcas, todo 
este eje tiene como finalidad la construcción de una relación sólida marca-
consumidor. 

• Sistema de implementación de identidad de marca: la última parte de este modelo 
consiste en la definición de la estrategia de posicionamiento de marca que le 
proporcionará una ventaja competitiva a la empresa, los últimos pasos consisten en 
el planteamiento detallado de la ejecución y seguimiento necesario para el 
cumplimiento de la estrategia, dichos planes no se definirán en este estudio ya que 
pertenecen a un desarrollo posterior y más amplio dentro de un plan de marketing 
que contemple todos los planes de acción para el lanzamiento de este centro. 
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Figura 2. Modelo para la construcción de identidad de marca 

Fuente: (Aaker D. , 1996) 

 

1.3.4.2 Análisis prediagnóstico del capital de marca 

(Aaker D. A., 1991) propone un modelo de medida del valor de marca que se centra en 
cinco variables o antecedentes, que serán diferentes dependiendo del servicio o producto 
y de la relación que tenga el cliente con la empresa (Ver Figura 3). 
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Figura 3. Modelo de equidad de marca 

Fuente: (Aaker D. , 1996) 

 

Las cinco variables del valor de marca propuestas por (Aaker D. , 1996) son la lealtad, la 
conciencia de marca, la calidad percibida, las asociaciones de marca o imagen de marca y, 
por último, otros activos propiedad de la empresa como patentes o marcas registradas, el 
cual no se evaluará en este trabajo dado que para el contexto de la empresa no aplica.  

A continuación, se describen cada una de ellas con el fin de proporcionar los elementos 
para una comprensión exacta de cómo cada categoría es inherente a la equidad de marca. 

• Conciencia de marca 
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Se refiere a la fortaleza de la presencia de una marca en la mente del consumidor 
(Aaker D. , 1996). Aaker proporciona un ejemplo en su libro donde explica que, si la 
mente del consumidor estuviera llena de anuncios mentales, cada uno haciendo 
referencia a una marca en particular, la conciencia de cada marca sería entonces el 
tamaño del anuncio que la representa versus todos los demás.  

La forma más básica para medir la conciencia de marca es el reconocimiento, el 
cual refleja la familiaridad obtenida en contactos anteriores con la marca, a 
diferencia de la recordación que sería la etapa siguiente en la construcción de 
conciencia, esta no tiene que ir acompañada con memorias específicas del contacto 
como lugar, ocasión, etc.  

El nivel superior de conciencia es el dominio de nombre de marca o también llamado 
“Top of Mind” y se logra cuando a un grupo de personas se les pide nombrar una 
marca dentro de una categoría y la primera que se les viene a la mente a la mayoría 
de las personas, resulta siendo la misma marca. 

• Calidad percibida 

(Aaker D. , 1996) define la calidad percibida como una “asociación de marca elevada 
al estado de cualidad de marca” por varias razones:  

o Entre todas las asociaciones de marca, sólo la calidad percibida ha mostrado 
producir rendimiento financiero aumentando el ROI a través de la mejora de 
precios y participación de mercado.      

o La calidad percibida es con frecuencia una ventaja estratégica principal (si 
no la fundamental) de un negocio, como es el caso de Toshiba y Ford que 
se han logrado posicionar a través del manejo de calidad total (TQM). Esta 
se vuelve fundamental en ambientes muy competitivos donde una guerra de 
precios no es la mejor opción y la empresa debe diferenciarse con algún 
aspecto de superioridad para destacar en el mercado. 

o La calidad percibida está vinculada con la identidad de marca, y con 
frecuencia, una alta percepción de calidad de un producto mejora la 
percepción de los demás aspectos como lo pueden ser ingredientes, 
servicio, etc. 

• Lealtad de marca 

La definición más antigua de este concepto (Copeland, 1923) referencia a la lealtad 
como “un comportamiento donde prevalece la recompra de productos”. 

(Aaker D. , 1996), en sintonía con esta definición, explica que este comportamiento 
crea valor para la marca al fundar una base de clientes propensos a realizar 
recompras generando unos ingresos “fijos” para la compañía y ahorrando esfuerzos 
y dinero en la atracción de nuevos clientes, además de estimular y justificar los 
programas de creación de lealtad que a su vez ayudan a crear y mejorar la equidad 
de marca. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

• Asociaciones de marca 

Una asociación de marca es cualquier cosa “linkeada” con la marca, estás pueden 
ser atributos del producto, personas o algún símbolo en particular y están regidas 
por la identidad de la marca; es decir, lo que la empresa desea que la marca 
repesente en la mente de los clientes (Aaker D. , 1996). 

Por ejemplo, el campesino Juan Valdéz y su burro es la primera asociación de la 
marca Juan Valdéz Café, la mano en el corazón es una asociación de Colombiana 
La nuestra, el oso blanco de Navidad es una asociación de Coca Cola, entre otros.  

Las asociaciones, son una de las herramientas más poderosas que soportan una 
posición competitivamente atractiva ya que aumentan la conciencia de marca y la 
vuelven un objeto de deseo para las personas (Aaker D. A., 1991). 

1.3.4.3 Jerarquía, arquitectura y apalancamiento de marca 

Como se ilustra en la Figura 4, las marcas forman parte de un sistema jerárquico en el cual 
juegan un papel particular en cada uno de los niveles que se ubican, además, suelen tener 
relación entre las marcas de otros niveles.  (Aaker D. , 1996) detalla cada uno de los niveles 
de la jerarquía de marca como se explicará a continuación. 

En el primer nivel se encuentra la marca empresarial, la cual identifica a la empresa a través 
del producto o servicio ofrecido. Por ejemplo, la marca Nutresa representa un grupo 
empresarial compuesto por otras marcas, personas, valores, sistemas y cultura. 

En el segundo nivel de la jerarquía aparecen las marcas de rango, esta incluye varias clases 
de pro-productos. Nestlé, por ejemplo; incluye desayuno instantáneo, leche evaporada, 
fórmulas para bebé, café, entre otras categorías bajo la marca madre. Otro ejemplo fácil de 
identificar es la marca Apple, que bajo su nombre despliega el iPhone, iMac, iPad, entre 
otros. 

Posteriormente sí es que existe, está la marca de línea de productos. Un claro ejemplo de 
la existencia de estas marcas se evidencia en las cadenas hoteleras donde para marcas 
como Marriot existe; Marriot Springhill Suites, Marriot Courtyard, Marriot Residence Inn, 
entre otras. 

Por último, la marca se puede delinear aún más por las características particulares de la 
marca o por los servicios asociados con el producto. Por ejemplo, el último IPhone 11 Pro 
entra dentro del IPhone 11 pero con unas características “Pro” que lo hacen diferente al 
iPhone 11 sin dejar de ser de la misma marca.  
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Figura 4. Sistema jerárquico de las marcas 

Fuente: (Aaker D. , 1996) 

1.3.5 Definición de las 4p  

1.3.5.1 Producto   

Según (Singh, 2001), un producto puede referirse tanto a un bien físico como a un servicio 
que se le ofrece al consumidor y por el cual este está dispuesto a pagar un valor.  

En este orden de ideas, (Kotler, Philip Kotler Blogspot, 2019) explica que los productos 
tienen la magia de satisfacer deseos y necesidades de los consumidores lo que hace de 
esta “p” una llave fundamental para la sostenibilidad de la empresa, siempre y cuando la 
misma sepa identificar cual es este conjunto de beneficios que logran satisfacer al cliente y 
los aumente constantemente con el fin de mantener al consumidor satisfecho a lo largo del 
tiempo. 

Es así, como el concepto de producto se amplía incluyendo no solo productos y servicios 
naturales, sino también experiencia, personas, lugares, derechos de propiedad, empresas 
u organizaciones, información e ideas (Išoraitė, 2016). 
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Figura 5. Componentes del producto 

Fuente: elaboración propia 

Sin embargo, es de suma relevancia no olvidar que los productos tienen un ciclo de vida 
que consta de cuatro etapas, introducción, crecimiento, madurez y decadencia (Ver Figura 
6). A continuación, se explicará brevemente las etapas del ciclo como lo explica (Išoraitė, 
2016) con el objetivo de tener una visión más amplia a la hora de definir las estrategias del 
CAPF. 

En la introducción o desarrollo del producto, la empresa encuentra una idea nueva de 
producto y comienza a desarrollarla e implementarla, para lo que requiere una alta inversión 
y no genera ningún retorno. Una vez en el mercado, se comienzan a generar ingresos de a 
poco, pero los gastos de marketing siguen siendo muy altos para lograr darse a conocer y 
posicionarse en algún territorio, por ende, las utilidades son nulas. 

En la siguiente etapa; crecimiento, el mercado ya ha impulsado el producto y las utilizadas 
comienzan a florecer, esta etapa se podría llamar “el cuarto de hora” del producto. 
Finalmente pasa a la etapa de madurez donde el crecimiento de los ingresos disminuye, 
porque la mayoría de los compradores potenciales eligen productos alternativos o debido a 
los crecientes gastos de comercialización para para proteger el producto de sus 
competidores, hasta que llega la etapa de declive en donde la empresa debe pensar en un 
relanzamiento o depuración del portafolio. 

 

 

PRODUCTO 
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Figura 6. Ciclo de vida de un producto 

Fuente: elaboración propia 

Lo anterior exige a la empresa diversas estrategias de comercialización, financieras, de 
producción, de adquisiciones y de personal, a lo largo de las distintas etapas del ciclo de 
vida, de modo que esta se sostenga y crezca en el tiempo, de lo contrario la compañía no 
podrá llegar acertadamente a los consumidores para satisfacer sus deseos en el momento 
adecuado (Barrios, 2017). 

1.3.5.2 Precio 

Dentro de la mezcla de marketing, la variable precio se relaciona con actividades asociadas 
al establecimiento de objetivos y estrategias de fijación de precios, para la posterior 
determinación de los precios de los productos. Esto es básicamente, definir el valor 
obtenido por el intercambio de un producto (Rowley, 2001). 

(Kotler, Philip Kotler Blogspot, 2019) definen precio como “la suma de los valores que los 
consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar un producto o servicio” o (T, 
2012) “una expresión monetaria de valor que el consumidor está de acuerdo con pagar”  

Así como el producto, el precio es determinante en el éxito de una compañía pues no sólo 
es la fuente de ingresos de esta y quien incrementa la utilidad, sino que también juega un 
rol fundamental en la participación de mercado para la marca y por ende la empresa. 

Es, además, el factor más flexible a la hora de aumentar las ventas o mejorar indicadores 
financieros, adaptándose rápidamente a los cambios del mercado y ayudándole al 
consumidor a comprender el valor del producto, volviéndose una clave con relación a la 
satisfacción y lealtad de este (Išoraitė, 2016). 
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(Singh, 2001) destaca que un factor muy importante para determinar los precios está 
influenciado por el costo del producto, la estrategia de marketing y costos asociados con la 
distribución, costos de publicidad o cambios de precios en la competencia. 

A continuación, se presentan algunos métodos para determinar el precio de un producto 
extraídos del libro Marketing Management (Deepak & Jeyakumar, 2019). 

• Fijación de precios orientado a los costos: debido a que el costo es la base 
fundamental para determinar el precio de un producto, el autor plantea dos caminos; 
el primero consiste en añadir un porcentaje al costo cuya diferencia serían las 
utilidades y el segundo, cosiste en determinar un precio marcado fijo que no varía 
con los costos. 

• Precios orientados a la demanda: también llamados precios orientados al 
consumidor, es cualquier método basado en el valor percibido del consumidor y la 
demanda del producto. Estos incluyen: precios psicológicos, precios de penetración, 
paquetes de precios, precios basados en la calidad del producto, etc. 

• Precios orientados a la competencia: usualmente usado en mercados maduros, 
las empresas realizan una observación de los precios que maneja la competencia y 
los emulan, esto asegura que el consumidor va a estar tranquilo con el precio fijado 
pues es lo que espera pagar por productos similares. Por otro lado, en productos 
poco diferenciados las empresas tienden a entrar en una guerra de precios en donde 
muchas veces el precio debe ser exactamente el mismo al del competidor directo 
buscando conservar los clientes y ser competitivos. Otra opción muy usada dentro 
de este método es establecer los mismos precios del líder, sobre todo cuando es 
una empresa que recién está entrando al mercado y cuenta con una propuesta de 
valor competitiva. 

• Fijación de precios para un producto nuevo: las estrategias de penetración 
consisten en atraer compradores ofreciendo precios más bajos que los del mercado, 
lo que inicialmente termina en pérdidas para la compañía. Sin embargo, esto puede 
estimular las ventas y el reconocimiento del producto generando ingresos por 
volumen destacando pequeñas empresas de los montones, es ahí cuando la 
empresa puede subir precios y mantener una buena posición. 

• Precios psicológicos: estos se basan en que los precios tienen un impacto 
psicológico que funciona porque los consumidores no son totalmente racionales a 
la hora de realizar una compra. Consiste en no usar números redondos y ofrecer 
varios productos en descuento en un mismo paquete. Un ejemplo para cada uno 
puede ser un producto con un precio de $19.999 en lugar de $20.000 o los famosos 
combos que ofrecen en los restaurantes de comida rápida o las empresas de 
telecomunicaciones. 

Los últimos métodos (precios geográficamente orientados y precios de línea de 
producto) no serán explicados en este trabajo debido a que no serán de utilidad a la 
hora de definir los precios para el CAPF. 
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1.3.5.3 Plaza 

También conocida como distribución, es el proceso y los procedimientos a través del cual 
los productos y servicios llegan al consumidor (Martin, 2014). 

El análisis de la literatura científica reveló que existen diferentes formas por las cuales las 
empresas pueden optar por proporcionar productos y servicios a los clientes. Entre ellos 
suelen asignarse dos canales de distribución representativos, los canales de 
comercialización directos e indirectos (Išoraitė, 2016). 

La distribución directa consiste en que el productor le provee directamente el producto o 
servicio al consumidor. La indirecta, funciona a través de intermediarios como retailers que 
se abastecen del proveedor y el producto o servicio al consumidor llega a través de ellos. 
Esto hace que el precio final del producto incremente a que tanto el proveedor como el 
intermediario deben obtener una ganancia. 

En resumen, la plaza es un elemento de la mezcla de marketing que incluye decisiones y 
acciones relacionadas con el movimiento de bienes del productor al consumidor. El canal 
de distribución se define como una parte integral del servicio, que involucra al proveedor 
del servicio, intermediarios y el mismo usuario del servicio (Išoraitė, 2016). 

1.3.5.4 Promoción 

Se relaciona con actividades utilizadas para informar a uno o más grupos de personas sobre 
una organización y sus productos. Generalmente, se usa para aumentar la conciencia o 
“awareness” de una organización, de una marca o de productos nuevos. Alternativamente, 
sirve para educar a los consumidores sobre las características del producto, o para 
mantener conciencia en los consumidores de los productos existentes (Rowley, 2001). 

La estrategia promocional constituye una serie de elementos que incluyen ventas 
personales, promoción de ventas, publicidad, relaciones públicas y marketing directo 
(Muchir, 2016). 

Estos elementos, no sólo ayudan a la empresa a dar a conocer a las personas sus 
productos o servicios, sino que también tienen una fuerte influencia en la relación del cliente 
y la empresa, que es esencial para mejorar las ventas de un producto o servicio e 
incrementar la lealtad del consumidor. (Lehtinen, 2011). 

De forma breve, se procederá a definir cada uno de estos elementos para un mejor 
entendimiento a la hora de plantear la estrategia de promoción del CAPF estudiado en este 
trabajo. 

• Publicidad: es cualquier forma de información y promoción  

• de un conjunto de ideas que ayudan a informar a los clientes sobre sus productos 
(Išoraitė, 2016). 

• Promoción de venta: acciones y decisiones que proporcionan resultados 
específicos a corto plazo para alentar, aumentar y facilitar la compra y el uso de 
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bienes y servicios. Estas pueden ser dirigidas tanto al usuario final como al 
intermediario. (Išoraitė, 2016). 

• Venta personal: es una comunicación personal para convencer a un comprador 
potencial de comprar el producto o servicio propuesto (Išoraitė, 2016). 

• Relaciones públicas: estrategias y tácticas de comunicación que generan vínculos 
entre las organizaciones y sus públicos con el fin de mantener o mejorar la imagen 
de una organización o persona (Gómez, 2018). 

• Marketing directo: comunicación directa entre el cliente y fabricante que puede 
resultar en una compra inmediata o serie de preguntas y prueba de producto que 
concluye en la compra de este. Diversas formas de marketing directo incluyen las 
ventas personales, las llamadas telefónicas, catálogos, entre otros.  (Išoraitė, 2016). 

En cuanto a la promoción específica de servicios, esta presenta dificultades particulares al 
tratarse de intangibles. Es arduo representar lo intangible en la publicidad, por lo que la 
publicidad orientada a servicios necesita enfatizar pistas tangibles, como instalaciones 
físicas u otros conceptos que proyecten una imagen que refleje dichos servicios (Rowley, 
2001). 

Sin embargo, existen herramientas muy poderosas que muestran resultados positivos tanto 
para productos como servicios como lo es el patrocinio. Según (Kotler, Armstrong, Wong, 
& Saunders, 2008) "Patrocinio, es una actividad que hace que los clientes objetivo conozcan 
un producto o servicio, sus ventajas y los convenza comprar el producto”. 

Esta herramienta incluye descuentos y promociones, así como cupones, muestras, 
reembolsos, bonos, premios, concursos y demostraciones de productos que motivan al 
cliente a efectuar la compra y recompra. 

En conclusión, la promoción de la mezcla de marketing es una herramienta que ayuda a 
difundir información, aumentar la conciencia del consumidor, fomentar la acción compra y 
tiene un impacto en la decisión de la compra y el viaje del consumidor. 
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2. METODOLOGÍA 

El procedimiento correspondiente para la realización de este estudio de mercadeo consta 
primero de la búsqueda en fuentes secundarias a través de diversas fuentes de internet, y 
fuentes primarias como el análisis por observación directa e indirecta y la visita a diferentes 
empresas de la competencia que se dirigen a los estratos 4,5 y 6 (Bodytech, SURA, Wake 
Up, Lepie, entre otros); de los cuales se consultaron tarifas, público objetivo, servicios que 
ofrecen, entre otros datos que se analizaron y se interpretaron con la finalidad de realizar 
un diagnóstico de la situación actual de los centros de acondicionamiento y preparación 
física en la ciudad de Medellín. 

Posteriormente se realizó una encuesta (Anexo 1) dirigida al público objetivo con el fin de 
conocer en principio sus intereses y necesidades, y por el otro lado el interés y la disposición 
frente a la propuesta de un CAPF especializado en ellos. Posteriormente se analizaron 
estas encuestas lo que sirvió de base y validador para definir las estrategias de la mezcla 
de mercadeo. 

Se trabajó en un plan de marca no sólo para definir un nombre sino también la identidad de 
la marca, la cual consta de un análisis estratégico que se desarrolló en tres partes; primero 
se presentará un análisis del cliente que junto con las encuestas permite profundizar el 
conocimiento del público objetivo.  

Luego se presenta un análisis de la competencia que no sólo sirve de guía para establecer 
los precios de los servicios, sino que también muestra la ausencia de un lugar especializado 
en el adulto mayor que integre tanto servicios de entrenamiento como de rehabilitación. 

La última parte de este ejercicio, el autoanálisis, comprende determinantes como la imagen 
actual y herencia de la marca que en este caso no aplican ya que la marca no existe aún, 
sin embargo, se definirán fortalezas y valores que se incluirán en sección siguiente donde 
se hablará del sistema de identidad de marca y con el cual se complementa el autoanálisis. 

En el sistema de identidad de marca se incluye la identidad esencial, atributos del servicio, 
valores, personalidad, arquetipo, storytelling, beneficios emocionales, beneficios 
funcionales, beneficios de expresión y proposición de valor. El resultado de lo anterior es la 
construcción de una relación marca-consumidor a la hora de llevar a cabo en proyecto. 

Dentro de este capítulo también se realizó un análisis prediagnóstico del capital de marca 
para el cual se empleó el modelo Aaker que consta de cinco variables, pero dada la 
naturaleza de la empresa sólo se trabajó con las primeras cuatro; conciencia de marca, 
asociaciones, lealtad de marca y calidad percibida. 

Una vez terminado lo anterior, se procedió a definir la jerarquía-arquitectura y 
apalancamiento de la marca que permite estructurar el modelo de la marca que se quería 
emplear de modo que perdurara en el tiempo, con las respectivas ventajas e inconvenientes 
que traía el modelo seleccionado.  

El plan de marca finaliza con la evaluación de capital y protección de marca para lo cual se 
definieron los aspectos de equidad más relevantes y se acudió a la SIC para identificar la 
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clase a la cual pertenece la marca, de modo que si se ejecuta el proyecto se pueda realizar 
el debido proceso de registro. 

El resultado de la investigación y desarrollo de las encuestas y el plan de marketing dieron 
lugar al planteamiento de estrategias para cada una de las 4P del marketing. Se comenzó 
con el producto o en este caso servicio para el cual se define el nombre del CAPF, el tipo 
de servicios que ofrecerá, el propósito de la marca a través del servicio, los atributos del 
servicio y el tipo de personal. 

La estrategia de precio se definió con el método de precios orientados a la competencia. 
Para esto se acudió al análisis del competidor realizado para la construcción de la identidad 
de marca, de allí se identificaron los líderes y se establecieron precios promedio muy 
cercanos a estos validados por los resultados de las encuestas. Además, se proponen 
paquetes de descuentos por volumen para capturar los clientes por periodos más largos de 
tiempo y alianzas que le construyen a la conciencia de marca. 

Posteriormente se define una estrategia de plaza donde se identifica el mercado meta, se 
establecen los canales más apropiados para ofrecer el servicio y las características de 
estos canales como la ubicación, la adaptación del lugar, los implementos que garantizan 
que el servicio se brinde al usuario de forma exitosa, entre otros. 

Por último, se diseña una estrategia de publicidad que comprende los medios por los 
cuales se comunicará el lanzamiento y se reforzará el primer año con el fin de generar 
reconocimiento del CAPF e impulsar la acción de compra. 

Si bien un análisis financiero del negocio no hace parte del desarrollo de este trabajo, se 
planteó como parte final una estructura básica de la inversión inicial que se debería 
realizar para los primeros 6 meses, la cual contempla todos los elementos que se 
requieren para cumplir con todas las estrategias de la mezcla de marketing y con esto 
concluye el desarrollo de un estudio de mercadeo para un centro de acondicionamiento y 
preparación física dirigido al adulto mayor. 
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3. DESARROLLO DEL ESTUDIO DE MERCADEO 

3.1 ANÁLISIS DE ENCUESTAS 

Se realizaron 101 encuestas de forma digital a adultos de distintas edades que viven en la 
ciudad de Medellín. La encuesta se divide en dos partes, la primera parte que llamaremos 
contexto de la población que consta de la evaluación e identificación de los gustos y 
necesidades de la población objetivo, y una segunda parte que llamaremos evaluación del 
CAPF y costa de una serie de preguntas a través de las cuales se identificará el nivel de 
interés por el CAPF propuesto, el tipo de servicios demandados por los encuestados, los 
precios que declaran están dispuestos a pagar, ubicación y en general la viabilidad de la 
propuesta. 

3.1.1 Contexto de la población 

El grupo de edad que predomina en las encuestas está comprendido entre los 50 y 60 años, 
los cuales representan el 51,5% y junto con las personas entre 60-70 años se llega al 74,3% 
de la muestra que equivalen a 75 personas y son las que se analizarán para la realización 
de este plan de mercadeo. 

 
Figura 7. Rango de edad de los encuestados 

Fuente: (Survio, 2019) 

El estrato socioeconómico que predominó en la encuesta estuvo comprendido entre 5 y 6 
con un 69% de los encuestados, mientras que el 30,7% corresponde a estratos 3 o 4. Una 
tercera parte declara ser empleado, dos cuartas partes entre independientes y empleados 
y el porcentaje restante amas de casa.  
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Figura 8. NSE de los encuestados 

Fuente: (Survio, 2019) 

 
Figura 9. Ocupación de los encuestados 

Fuente: (Survio, 2019) 
 

El género fue el aspecto más balanceado de la encuesta, 52 de los encuestados fueron 
mujeres, mientras que 49 fueron hombres. Hasta este punto se puede afirmar que la 
muestra analizada representa la población objetivo que comprende adultos mayores de 55 
años que viven en la ciudad de Medellín y pertenecen a un NSE 4, 5 y 6. 
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Figura 10. Género de los encuestados 

Fuente:  (Survio, 2019) 

El 87,4% de los encuestados analizados afirmó realizar ejercicio por lo menos 1 vez a la 
semana, con lo cual se concluye que el adulto mayor en la ciudad de Medellín es 
físicamente activo. 

 
Figura 11. Nivel de actividad física de los encuestados 

Fuente: (Survio, 2019) 

Las tres actividades físicas más practicadas por esta muestra son el entrenamiento 
funcional con un porcentaje de elección del 28,7%, seguido por el entrenamiento tradicional 
con 17,8%, y muy cercano a este la rehabilitación física con un 15,8%. Este comportamiento 
en las encuestas valida la viabilidad de un CAPF que ofrezca servicios de entrenamiento 
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físico funcional junto con rehabilitación, en orden de responder a las demandas y gustos de 
la población objetivo. 

 
Figura 12. Tipo de actividad física que realizan los encuestados 

Fuente: (Survio, 2019) 

La práctica de ejercicio físico es realizada de forma variada, el 23,8% la realiza en los 
conjuntos residenciales, mientras que el 76,2% la realiza por fuera de sus hogares, 
específicamente en un gimnasio fuera del conjunto residencial o en un centro de 
fisioterapia. Este resultado deja entrever la disposición de la población de deslazarse a otros 
lugares para realizar su práctica deportiva o recuperación física.  

 
Figura 13. Lugar donde los encuestados realizan su actividad física 

Fuente: (Survio, 2019)  
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La mayor parte de la población encuestada, equivalente al 71,4% realiza su entrenamiento 
más de 2 veces por semana, siendo la tendencia de 2 a 3 veces por semana la que tuvo el 
mayor porcentaje con un 39,0%, esta tendencia permite concluir que la población 
físicamente activa tiene una buena frecuencia en la práctica de su actividad durante la 
semana, es disciplinada y hace parte de su rutina. 

 
Figura 14. Frecuencia semanal de actividad física de los encuestados 

Fuente: (Survio, 2019) 

En cuanto a la duración de las sesiones, el 63,5% de los encuestados declaró realizar entre 
30 y 60 minutos de entrenamiento por sesión, esta información permite ajustar los tiempos 
de atención y planes de entrenamiento y rehabilitación para el CAPF. 

 
Figura 15. Tiempo de actividad física por sesión de los encuestados 

Fuente: (Survio, 2019) 

El 49,3% de las personas que realizan actividad física afirman pagar entre $100.000 y 
$300.000 pesos al mes y una tercera parte declara pagar menos de $100.000 al mes por 
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entrenamiento, al cruzar la información se evidencia que estas últimas respuestas 
corresponden al porcentaje de personas que realiza actividad física en el conjunto 
residencial o al aire libre, lo cual es totalmente coherente con los porcentajes obtenidos 
anteriormente que hacen referencia al lugar de práctica del ejercicio. 

 
Figura 16. Gasto de los encuestados en entrenamiento mes promedio 

Fuente: (Survio, 2019) 

3.1.2 Evaluación del CAPF 

El 71 % de los encuestados refirió gran interés por asistir al CAPF planteado en este trabajo 
por lo menos 1 vez a la semana, el 22% se mostró inseguro, y menos del 6% refirió poco 
interés, es resaltable el interés y la aceptación que despierta la propuesta del CAPF en la 
población encuestada. 
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Figura 17. Disposición de los encuestados en asistir a Vitality al menos una 
vez por semana. 

Fuente:  (Survio, 2019) 

En cuanto al tipo de entrenamiento, la población encuestada manifestó en casi un 60% 
mucho interés por entrenamiento personalizado, mientras que el entrenamiento grupal 
presento el mayor porcentaje de nulo interés en un 42,4%, el entrenamiento 
semipersonalizado presento un 37,3% de algo de interés, y el entrenamiento a domicilio 
presento un 34,8% de algo de interés. En general, es claro que la mayor parte de la 
población presentó un gran interés en el entrenamiento personalizado, algo de interés en 
el entrenamiento a domicilio y el semipersonalizado, mientras que el entrenamiento grupal 
fue el que recibió el mayor porcentaje de nulo interés por parte de los encuestados.  

 
Figura 18. Interés manifestado por los encuestados en los distintos tipos de 

sesiones. 
Fuente: (Survio, 2019) 

En entrenamiento personalizado el 54,7% manifestó voluntad de pagar entre 30.000 y 
50.000 y el 27,9% más de 50.000. Para las modalidades de semi-personalizado y grupal, 
la mayoría manifestaron interés en pagar menos de 30.000 con un porcentaje de 57,1% y 
82,5% respectivamente. El entrenamiento a domicilio la mayor parte de la población 
manifestó voluntad de pagar entre $30.000 y $50.000 con un porcentaje de 44,3%, mientras 
que el 36,7% manifestaron interés en pagar más de 50.000. Estos comportamientos 
estadísticos permiten concluir que uno de los servicios más rentables es el de 
entrenamiento personalizado, seguido del entrenamiento a domicilio.  
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Figura 19. Cantidad que los encuestados están dispuestos a pagar por los 

distintos tipos de sesiones.  
Fuente:  (Survio, 2019) 

Cuando se les preguntó por la ubicación preferida para ubicar el CAPF, el 34 % de los 
encuestados manifestó interés en el sector Poblado, mientras que el resto de los sectores 
presentaron un promedio de 20%, lo cual indica la variedad de sectores en los cuales se 
puede ubicar el CAPF, siendo predominante el sector poblado.  

 
Figura 20. Ubicación preferida por los encuestados para Vitality 

Fuente: (Survio, 2019) 
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Finalmente, los horarios de posible asistencia que presentaron el mayor porcentaje fueron 
entre las 5:00am y 12m, junto con el horario comprendido entre las 4 y 8pm. Esta 
preferencia horaria permite optimizar los tiempos de atención en el CAPF y generar 
estrategias para atraer personas en los horarios que no son tan concurridos. 

 
Figura 21. Horario preferido por los encuestados para asistir al CAPF 

Fuente:  (Survio, 2019) 

3.2 IDENTIDAD DE MARCA Y PROPOSICIÓN DE VALOR 

En este capítulo se presentará el desarrollo de dos de los tres ejes que según el modelo 
previamente explicado de David Aaker, llevan a la construcción de la identidad de marca y 
el posterior planteamiento de la proposición de valor y ventaja competitiva. Estos ejes son 
el análisis estratégico de marca y el sistema de identidad de marca, el último eje 
correspondiente a la implementación, no se tuvo en cuenta pues concierne la real ejecución 
del proyecto para el cual se plantea este estudio de mercadeo. 

3.2.1 Análisis estratégico de marca 

3.2.1.1 Análisis del cliente 

Un aumento en la población adulta y una disminución en la población más joven, según el 
último censo 2018 (DANE, 2018), ha dirigido la atención a este segmento que hoy en día 
carece de oferta de bienes y servicios suficientes para suplir sus necesidades (Portafolio, 
2014). Habiendo en la ciudad de Medellín 62 adultos mayores por cada 100 personas 
menores de 15 años, (EL TIEMPO, 2019), se evidencia una oportunidad para atender esa 
Población, específicamente al 4% de los adultos mayores en Colombia que son quienes 
cuentan con una pensión e ingresos adicionales (LA REPÚBLICA, 2018). 
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Dentro de los servicios carentes de oferta suficiente se encuentra el de entrenamiento y 
rehabilitación física, ya que a pesar del crecimiento que se ha presentado en este sector en 
los últimos años; 23% en cinco años (LA REPÚBLICA, 2018) este tipo de empresas se 
dirigen a un segmento más amplio y más joven que tiene unas necesidades, objetivos y 
prioridades diferentes, pero no más o menos importantes que las del adulto mayor, cuyo 
caso requiere un tipo de atención específica acorde a su condición física. 

Entre los diversos problemas que enfrenta una persona mayor de 50 años en los centros 
de entrenamiento y rehabilitación del común se encuentran la falta de atención profesional 
personalizada, la cual es de suma importancia debido a la condición física y mental propia 
de este grupo poblacional de edad avanzada, los cuales presentan un deterioro en sus 
capacidades físicas, coordinativas, entre otras y esto los hace más vulnerables o propensos 
a sufrir lesiones físicas o accidentes (Moreno González, 2005). 

Así mismo, según investigación primaria los planes de entrenamiento que se les 
proporcionan a los usuarios en estos centros no están diseñados para esta población, tanto 
por el tamaño de las letras como por la descripción de los ejercicios y su indicación de 
ejecución, por lo cual requieren de atención personalizada para su correcta ejecución.  

Adicional a esto, de acuerdo con investigación directa los centros de entrenamiento entre 
su oferta brindan una gran cantidad de clases grupales, entre las que se destacan, rumba, 
aeróbicos, spinning, workout, entre otras, las cuales, a pesar de poderse adaptar a 
personas de edad avanzada, no poseen una planificación y desarrollo específico para ellas 
y demandan un estado físico propio de la edad joven o la adultez. 

Igualmente, según observación directa el ambiente y la música disciernen de los gustos de 
este segmento, pues las personas de la tercera edad prefieren ejercitarse al aire libre como 
en parques de la ciudad, donde estén rodeados de naturaleza y tranquilidad y además 
tengan los equipos adecuados y el espacio para realizar diferentes actividades. 

3.2.1.2 Análisis del competidor 

Para realizar esta parte del análisis se efectuó una visita a varios centros de entrenamiento 
y rehabilitación de la ciudad de Medellín y se desarrolló el cuadro comparativo que se 
muestra a continuación. 

Tabla 1. Cuadro comparativo entre competidores 

 

Nombre Ubicación Target  Tipo de atención Modalidad 
entrenamiento 

Precio sesión 

SURA  Industriales Todas 
las 
edades 

Semipersonalizada Acondicionamiento 
físico y 
rehabilitación 

Póliza 
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Bodytech Nacional 16-60 Grupal 

Personalizada 
(valor extra) 

Tradicional Mensualidades 
(70.000-
130.000) 

Be strong Poblado 18-65 Personalizada Rehabilitación 80.000 

Wake up Poblado 
Laureles 

+8 Personalizada Rehabilitación 120.000 

Inside 
movement 
center 

Poblado 18-65 Semipersonalizada Funcional 40.000 

Lepie Poblado 18-80 Semipersonalizada Rehabilitación 60.000 

Liben Poblado 16-50 Semipersonalizada Funcional 30.000 

Fuente: elaboración propia 

Con este análisis se concluyó lo siguiente. 

En cuanto a gimnasios; Bodytech sería el mayor competidor ya que lleva más de 20 años 
en el mercado, está dirigido a estratos medio altos y altos, para todas las edades y cuenta 
con muchos servicios incluyendo los médicos y de rehabilitación en varias de sus sedes  
(BODYTECH, 2019), además está muy bien posicionado en el país, contando con 175.000 
afiliados en 85  gimnasios (Quintero, 2017) y patrocina muchas marcas importantes como 
Santa Fe y Millonarios lo cual le da mayor visibilidad. 

Dentro de los CAPF (Centros de acondicionamiento y preparación física) se identificaron 
varios centros como Be Strong, el cual se encuentra ubicado en el Poblado y se dirige más 
que todo a deportistas brindando entrenamiento funcional y rehabilitación, buscan ser los 
líderes del mercado y cuentan con una amplia experiencia (bestrong, 2019), sin embargo, 
no están muy posicionados ya que se promocionan principalmente por el voz a voz. 

Así mismo, Wake Up, es un CAPF que cuenta con una sede principal en el poblado y otra 
en Laureles, se dirigen a un público de todas las edades y su mayor enfoque es en la 
fisioterapia y rehabilitación (wakeup, 2019). No han tenido mucho crecimiento en los últimos 
años ya que a pesar de que ofrecen un servicio personalizado con personal altamente 
capacitado, este es muy costoso y no cuentan con estrategias para posicionarse ni un 
desarrollo de la marca. 

Inside Movement Center, es un CAPF que se encuentra ubicado en el Poblado y aunque 
su fuerte es el entrenamiento exigente y no tanto la rehabilitación, son unos grandes 
cuidadores del movimiento y la salud a través de lo que ellos llaman el “equilibrio” (Inside 
Movement Center, s.f.). 
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Finalmente se estudió el CAPF Liben, el cual se encuentra en el Poblado y cuenta con 
servicios de entrenamiento funcional y fisioterapia (siendo el entrenamiento la mayor fuente 
de usuarios). La empresa es del Doctor Winston Tobón quien es un ortopedista muy 
reconocido en el medio, él tiene su consultorio en Liben con lo cual atrae pacientes de todas 
las edades y patologías al CAPF. 

Dentro de las IPS se encuentra Lepie, que tiene un portafolio muy amplio de servicios como 
medicina deportiva, gran variedad de ortopedistas, nutricionista, acondicionamiento físico y 
rehabilitación para todas las edades, sin embargo, el espacio es muy reducido lo cual los 
perjudica enormemente, además se han posicionado como una empresa especializada en  
cuidado del pie, siendo este tipo de patologías su mayor fuente de usuarios de acuerdo a 
investigación primaria (lepie, s.f.). 

Por último, se analizó SURA como IPS, empresa que cuenta con un programa para el adulto 
mayor llamado “Actívate” el cual es de acondicionamiento físico y aunque es dirigido a todas 
las edades, el cuidado en la metodología de entrenamiento ha hecho que el programa 
cuente en su mayoría con usuarios de edad avanzada. Así mismo SURA cuenta con las 
instalaciones y el personal adecuado para trabajar cualquier tipo de rehabilitación, sin 
embargo, los usuarios deben contar con una orden médica y la póliza de SURA, 
estableciendo así una barrera para aquellas personas que no cuentan con dicha póliza y 
necesitan rehabilitación constante por la edad y no contadas sesiones para una patología 
puntual. 

De lo anterior se puede concluir que, aunque existen varias empresas en la ciudad que 
brindan servicios de acondicionamiento y rehabilitación, hasta ahora no hay ninguno que 
se dirija exclusivamente al adulto mayor, a excepción de Bodytech y SURA, son empresas 
pequeñas que no han realizado un desarrollo de marca por lo cual no están muy 
posicionadas ni emplean estrategias de crecimiento sino más de supervivencia o 
sostenibilidad. 

3.2.2 Sistema de identidad de marca  

Nombre de la marca: Vitality 

Identidad esencial: Brindarle al adulto mayor un lugar en el cual se sientan vivos, 
autónomos, felices, en el cual sientan que pueden renovar su propósito de vida, que no 
vean pasar el tiempo y en donde puedan crear nuevos lazos sociales. 

Atributos del servicio: exclusivo para el adulto mayor, las instalaciones son diseñadas 
acorde a sus necesidades; como máquinas e implementos de acuerdo a sus capacidades 
físicas y mentales, sonido suave, más iluminación, señalización altamente visible y 
llamativa, personal asistencial especializado en este segmento, accesible, cumplimiento de 
propósitos individuales a partir del entrenamiento y  rehabilitación personalizada, 
semipersonalizada y grupal , charlas y conferencias sobre enfermedades comunes, formas 
de prevención, cambios físicos, entre otros. 

Valores: responsabilidad, compromiso, seguridad, paciencia, amor y equilibrio. 
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Personalidad (marca como persona): Santiago, ortopedista de 58 años, con maestría y 
estatus social alto, reconocido en el medio, cuidador, apasionado por su trabajo, por el 
servicio, el amor y la ayuda a los demás, bondadoso, muy inteligente, hombre de familia, 
lleva una vida saludable, le gusta la lectura, el teatro, pero también conocer nuevos lugares, 
salir a tomar una cerveza con sus amigos y vivir nuevas experiencias, tiene un Mercedes 
deportivo. Le gusta mucho salir a caminar todas las mañanas con su perro a quien ama y 
consciente.  

No le gusta la pasividad y/o la negligencia en las personas, tampoco le gusta perder el 
tiempo, no le gusta la monotonía, no le gusta el desorden y es un poco escrupuloso, no le 
gusta la gente grosera; que no tiene tacto, no le gustan los tumultos ni lugares con mucha 
gente. 

Su color favorito es el verde, que significa el poder de la transformación, porque el verde es 
vida, refleja vitalidad. Pero también le gusta el plateado, el cual refleja madurez, sabiduría, 
experiencia, sobriedad y elegancia. 

Su objeto favorito son los libros y su animal favorito es el elefante, un animal que refleja 
vejez, sabiduría, poder y grandeza. 

Arquetipo: Cuidador, marca proteccionista y paternal que buscar ayudar y proteger a los 
demás. 

Storytelling (imágenes): Don Javier tiene 65 años, cuando era joven era muy deportista y 
le encantaba trotar, está sentado en la banca de un parque recordando la última carrera de 
atletismo que corrió en la cual se ganó una medalla de oro, pero esta no es la razón por la 
cual fue la carrera más importante de su vida, la razón es que la chica que le entregó la 
medalla se convirtió en su esposa unos años después. Don Javier se encuentra triste y 
añora poder volver a sentir la emoción, alegría y vitalidad que sentía en ese momento. Esto 
pasa a una imagen donde muestran a Don Javier feliz, trotando en una banda caminadora 
con un entrenador al lado que lo anima y además cuida.  

Beneficios emocionales: Cuando una persona va al centro puede volver a ser el más 
activo, el más independiente, el más libre, etc. 

Beneficios de expresión: Cuando una persona va al centro se puede expresar como una 
persona constante, equilibrada, disciplinada o imbatible, que le gusta la exclusividad y 
probar cosas nuevas. 

Beneficios funcionales: Ayuda a mejorar la movilidad, disminuye los problemas físicos y 
mentales ocasionados por la edad. etc. 

Proposición de valor: Renueva tu vida  

3.2.3 Sistema de implementación de identidad de marca 

Posicionamiento de marca: Vitality se posicionará como una empresa líder en el 
segmento de los CAPF, gracias a su oferta de servicios especializados dirigidos a un público 
poco atendido. 
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3.3 ANÁLISIS PREDIAGNÓSTICO DEL CAPITAL DE MARCA. 

3.3.1 Conciencia de marca 

Publicidad Impresa: 

● Periódico  

De acuerdo con la primera ola del Estudio General de Medios en Colombia (Pressreader, 
2018); El Tiempo, El Espectador y El Colombiano son los tres periódicos más leídos en 
Colombia. Es por esto, que se destinará un presupuesto de $5.000.000 para pautar de 
forma digital en El Tiempo y El Espectador, y de forma digital e impresa en El Colombiano. 

El tiempo de pauta y el tipo de pauta dependerá de las tarifas que tengan las empresas al 
momento de realizarse la misma. 

● Prueba gratuita 

A todas las personas mayores de 55 años que visiten Vitality por primera vez, se les 
otorgará una prueba gratuita del tipo de sesión que escojan por una hora, de modo que 
puedan vivir la experiencia de entrenar en el centro, conozcan todos sus servicios y lo más 
importante, comprueben que efectivamente es un centro que se especializa en las 
necesidades físicas y mentales de cada usuario. 

También, se le brindará un recorrido guiado a todos los acompañantes de los adultos que 
asistan al centro por primera vez dado que en Colombia el 98,8% de la población mayor a 
65 años vive con su familia quién es su principal cuidador (Arango & Ruiz, 2005). 

Voz a voz 

● Programa de referidos  

Aquellos usuarios que estén inscritos en nuestro centro, y refieran nuestros servicios a otros 
usuarios, se les otorgará una semana de entrenamiento por cada usuario nuevo referido 
que se inscriba por un mes. Si el referido se inscribe dos meses, al usuario se le otorgarán 
dos semanas gratis y así sucesivamente. 

Social Media 

● Redes sociales  

Nuestro centro contará con una página Web y redes sociales como Instagram y Facebook, 
en la página web se encontrará toda la información de nuestro centro, los servicios que 
ofrecemos, artículos de interés sobre el cuidado de la salud física y mental en los adultos, 
tips de entrenamiento y rehabilitación y demás información relacionada al servicio prestado 
como modalidades de entrenamiento, precios, paquetes, tipos de rehabilitación, entre otros. 
En las redes sociales se realizarán publicaciones y actualizaciones semanales de 
información relevante para esta población, como los son datos claves para mantener una 
buena salud y condición física, nutrición, ejercicio, tips de interés, entre otros, de igual forma 
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cada publicación tendrá el objetivo de dirigir a los usuarios a nuestra página Web de modo 
que puedan conocer a cabalidad el propósito de la empresa y su portafolio. 

● Publicidad en TV 

Se realizará la presentación de nuestro centro y los servicios que ofrecemos en un spot de 
15 segundos en Teleantioquia y Tele Medellín para lo cual se contará con un presupuesto 
de $10.000.000, presupuesto que cubre aproximadamente 40 salidas en horarios diferentes 
al noticiero. El objetivo de esta pauta es conocimiento de la empresa por un medio masivo 
en unos canales que tienen un muy buen desempeño local, siendo Teleantioquia el canal 
público más visto por los Colombianos y mejor aún, el canal regional más visto por los 
antioqueños según una medición nacional realizada por Kantar Ibope Media 
(Comunicaciones , 2017) y Tele Medellín, un canal cuya favorabilidad crece a doble dígito 
según el balance de gestión 2017 y cuyas emisiones destacadas son todo aquello que se 
encuentre en tendencia en la ciudad (telemedellín, 2017). 

El Flow de medios se definirá dependiendo de las tarifas actuales de los canales al 
momento de realizar la pauta, la cual está planeada hacerse 3 meses después del 
lanzamiento de Vitality. 

3.3.2 Asociación de marca 

Profesionales de la salud 

Se crearán alianzas con médicos especialistas en las áreas de gerontología, ortopedia y 
cardiovascular, así como alianzas con nutricionistas y médicos nutriólogos. Para lo anterior, 
se realizó una consulta de posibles acercamientos con algunos especialistas que cuentan 
con un consultorio propio en clínicas reconocidas y con los cuales se podía tener algún 
contacto por medio de personas conocidas. Se definieron los siguientes: 

Tabla 2. Médicos especialistas aliados 

 

Nombre Especialidad Clínica Contacto 

John Byron Álzate Ortopedista Intermédica 560 88 70 

Jaime Vélez 
Ramírez 

Geriatra Las Vegas Fase I 268 89 88 

Carlos Alberto 
Eusse 

Cardiología Clínica Cardio VID 445 23 00 

Ana Gómez Nutrióloga Torre Médica El 
Tesoro 

301 655 4506 

Natalia Zuluaga Nutricionista Consultorio Privado 265 78 27 
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Fuente: elaboración propia 

Estas alianzas pueden consistir en la oferta de los servicios y descuentos, de forma bilateral 
considerando que se trabajaría de forma preferencial para los usuarios remitidos por estos 
médicos. Los beneficios incluyen: 

• El médico especialista puede usar cualquiera de los servicios de Vitality por el 
tiempo que dure la alianza, sin costo alguno. 

• Los pacientes remitidos no pagarán membresía para realizar acondicionamiento 
físico y se les realizará un descuento del 5%-10% en fisioterapia. 

• A los usuarios remitidos por Vitality a los especialistas se les realizará un descuento 
del 5%-10% en la consulta. 

Instituciones o Empresas 

Por otro lado, se evaluaron diversas empresas que ofrecen productos y servicios dirigidos 
especialmente a esta población como lo son: 

Tabla 3. Empresas aliadas 

 

Empresa Descripción 

Seniors Club Nacen con el fin de reflejar en un producto 
habitacional todas las necesidades no 
satisfechas de las personas activas e 
independientes mayores de 50 años. Son 
viviendas especializadas en este segmento 
y actualmente cuentan con 5 “Clubes” y un 
Mall alrededor del país. 

Casa Nua Ubicados en San Lucas, definen sus 
servicios como una “vivienda asistida” ya 
que no sólo proveen alojamiento y 
alimentación para esta población sino 
también recreación, transporte gestión de 
medicinas y citas y alianzas con empresas 
de la salud que atienden este segmento. 

Prosegur Ofrecen soluciones especiales para el 
adulto mayor para que puedan vivir solos y 
protegidos como lo son alarmas 
monitoreadas, localización vehicular, 
sistemas de seguridad para el hogar, entre 
otros. 
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Bancolombia  Cuentan con varios programas seniors 
entre ellos un plan de asistencia médica, 
que cuenta con orientación telefónica, 
asistencia de conserje y servicios de 
referencia y coordinación; todo esto 
enfocado al adulto mayor. 

BBVA  Entre sus servicios ofrecen una cuenta de 
nómina pensional que le brinda a 
promociones y descuentos a todas las 
personas pensionadas que pertenezcan a 
este programa. 

EAFIT  Saberes de vida es un programa que 
cuenta con un amplio portafolio de ofertas 
académicas para las personas mayores de 
50 años en todas las sedes de la 
universidad. 

Seguros SURA  Cuentan con un plan familiar de salud para 
personas mayores de 60 años que les 
permite disfrutar del directorio de médicos 
SURA para consulta con especialistas, 
respaldo de más 400 clínicas y hospitales 
que tienen convenio con SURA para tener 
acceso a laboratorios, terapias, 
tratamientos y mucho más. 

Fuente: elaboración propia 

Para el caso de las empresas BBVA, Bancolombia y Seguros Sura lo que se buscará es 
estar dentro de su portafolio de aliados brindándole un descuento a sus usuarios de máximo 
30% de modo que seamos una de sus primeras opciones a la hora de recomendar el 
servicio de rehabilitación y acondicionamiento físico a sus usuarios. 

En el caso de Seniors Club, Casa Nua, Prosegur y EAFIT lo que se negociará es el 
ofrecimiento de los programas con los que cuenta Vitality a todas las personas que vayan 
a adquirir sus servicios a través de brochur informativo con un cupón al final de la compra 
que les brinde un 10% de descuento para acondicionamiento y 5% de descuento para 
rehabilitación. 

3.3.3 Lealtad de marca 

Para lograr lealtad de marca se requerirá de una comunicación constante que muestre un 
rostro honesto y humano de la empresa, esto es, generación de vínculos sociales. 

Se generará valor fuera del core con un servicio de membresía, este se basa en el pago de 
una mensualidad de $400.000 para adquirir los servicios de acondicionamiento y 
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rehabilitación 3 veces a la semana, además de la obtención de correos periódicos 
semanales con información de interés para este público y un envío mensual de uno o varios 
productos del gusto de las personas e inmediatamente se abre una cuenta al usuario para 
consulta con nutricionistas, fisioterapeutas y demás por chat. Es importante resaltar que la 
caja de productos a ser enviados contará con publicidad insertada, cuya tarifa para las 
empresas que deseen pautar será de $10.000 por cada cara de la caja (15cmx15cm). 

Además, se contará con estrategias de co-branding para hacerlos sentir parte de la marca, 
como lo son; un mural con fotos grupales y una mini café o stand en el que señoras puedan 
vender sus productos, con la finalidad que los mismos usuarios muevan el negocio, sin que 
esto sea una carga para ellos sino una motivación y una actividad de dispersión. El café o 
stand de venta únicamente se realizará cuando la empresa comience a contar con flujos de 
caja positivos, ya que del dinero recibido por las ventas únicamente el 20% ingresará a 
Vitality, el resto corresponderá al vendedor. 

Se tendrá un servicio de atención al cliente impecable, el cual refleje la importancia de este 
por encima de cualquier cosa (siendo nuestro valor más importante la paciencia) y debe ser 
lo suficientemente eficiente para resolver los problemas, quejas o inquietudes de la persona 
inmediatamente se presentan. Los medios de atención serán directamente en el 
establecimiento, vía telefónica, correo y redes sociales. La atención por WhatsApp debe ser 
prioritaria y a todas horas. 

Se generarán experiencias desde el SEM de sensaciones utilizando colores sobrios y 
elegantes, un lenguaje amable y acogedor y música acorde con los gustos de los adultos 
(identidad visual y presencia del producto). Desde las emociones se generará amor, 
tranquilidad, satisfacción, optimismo, alegría y entusiasmo a través de una comunicación 
familiar y de estilo de vida saludable (comunicaciones y personal), desde el pensamiento 
se generará  conciencia desde el consumo, generación del pensamiento creativo 
(comunicaciones, congestión de marca y medios digitales), desde las actuaciones se 
buscará que la gente hable del servicio y quiera probarlo al ofrecer cortesías gratis tan 
buenas para enganchar al cliente (comunicaciones, presencia del producto, entornos 
espaciales, medios digitales y personal) y finalmente desde las relaciones con grupos que 
permitan la socialización de las personas y la unión para crear nuevos amigos y lazos entre 
ellos (medios digitales y personal). 

En el futuro se pueden usar estos recursos para evaluar: entrevistas, encuestas breves a 
los clientes, grupos focales, reclamaciones de clientes, opiniones de ventas, la opinión de 
los empleados y mistery shopper. 

3.3.4 Calidad percibida 

Se espera que el consumidor perciba la empresa como un servicio de alta calidad por la 
sobriedad y elegancia que se trasmitirá en los colores y los diseños que usarán no sólo en 
el nombre, slogan y demás, sino también en el establecimiento. Así mismo, la identidad de 
la marca se mantendrá y reflejará en todas las estrategias de comunicación que se 
implementen y en todos los aspectos del servicio, desde la recepción que debe ser cortés 
y amable hasta la atención que se tendrá aun cuando la persona no sea usuaria 
actualmente. También es importante respetar que en muchos casos el “shopper” puede ser 
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un familiar y este percibirá una calidad diferente a la del adulto mayor, el primero quiere 
cuidado y atención y el segundo, independencia. 

Fundamentalmente, lo que se debe lograr es cumplir con la promesa de valor de la marca 
que es el cuidado y aporte al bienestar físico y mental del adulto mayor. 

3.3.5 Evaluación de capital y protección de marca 

Aspectos de la equidad de marca más relevantes para la construcción de ventaja 
competitiva y valor tanto para el cliente como para la empresa: 

• Medidas de Lealtad: Precio superior, satisfacción y lealtad 

• Medidas de calidad percibida: diseño y atención personalizada 

• Medidas de asociación/diferenciación: Valor percibido y personalidad de la marca 

Las medidas de lealtad son las que más ayudan como marca a compararse con otras, ya 
que las personas deben estar dispuestas a pagar un precio moderadamente alto para asistir 
al CAPF y ser constantes para poder desarrollarlos como clientes, así que se debe un 
benchmarking de la competencia para identificar cuáles son estos aspectos que funcionan 
para ellos. 

En cuanto a las dimensiones de la equidad se considera que la asociación es la más 
importante ya que esta necesita ser conocida y percibida como muy diferenciada a través 
del valor percibido, la personalidad de marca y las asociaciones organizacionales para 
poder sobresalir entre todos los gimnasios y CAPF de la ciudad y que el adulto la prefiera.  

Luego está la lealtad ya que como se mencionó anteriormente las personas deben estar 
dispuestas a pagar un valor medio alto por los servicios pero sentirse satisfechas con esto; 
es decir que no lo perciban como un servicio caro sino más bien como un servicio que vale 
la pena y se vuelvan leales a la marca, así mismo, la calidad percibida debe ser de un nivel 
muy alto para que se cumplan  los anteriores y finalmente se encuentra la consciencia que 
es la última en la ponderación por ser la más costosa y la que más tiempo requiere, además, 
al ser el CAPF dirigido a un nicho puede que no se llegue a un nivel de reconocimiento muy 
amplio pero si se espera que el de recordación en el porcentaje que la reconoce sea muy 
alto. 

Finalmente se realizó un chequeo en la SIC (Superintendencia que industria y comercio) 
para evaluar la disponibilidad del nombre “Vitality” y se encuentra que el nombre está libre 
y la clase a la que pertenece el CAPF es la clase 41 y la 44 (Ver Anexo 2). 

Marcas con las que se puede crear conflicto en esas clases: Vitality services, sin embargo, 
actualmente se encuentra cancelada. 

3.4 JERARQUÍA, ARQUITECTURA Y APALANCAMIENTO DE MARCA 

• Marca corporativa: Special services 
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• Marca de línea de producto: Vitality (CAPF) 

• Submarcas: Vitality sport, Vitality wear, Vitality academic y Vitality travel. 

Lo ideal es que sea un modelo de marcas independientes ya que se pretende apuntar a 
distintos CAPF. En este caso el primer CAPF será para el adulto mayor bajo la marca de 
Vitality. 

El apalancamiento será para la extensión de línea, ya que el objetivo es mantenernos 
siempre en la misma categoría que es la de acondicionamiento y rehabilitación, pero con 
diferentes versiones de CAPFs para llegar a distintos nichos con marcas especialistas y 
propuestas de valor enfocadas que no generen entre ellas canibalismo y se note el enfoque 
en la identidad para cada una de ellas. Una posible extensión sería un CAPF para niños. 
Lo anterior permite que la empresa abarque un mayor porcentaje de la población, pero a 
través de distintas marcas para poder vender un servicio especializado. 

3.5 ESTRATEGIAS 4P (PRODUCTO, PRECIO, PLAZA Y PROMOCIÓN) 

Con base a la investigación y el desarrollo realizado en el plan de marca se plantean 4 
estrategias finales para cada uno de los elementos de la mezcla de marketing concluyendo 
así, el plan de mercadeo planteado para el CAPF Vitality. 

3.5.1 Estrategia de producto 

Vitality es un centro de acondicionamiento y preparación física (CAPF) dirigido al adulto 
mayor en la ciudad de Medellín. Sus servicios estarán enfocados exclusivamente en 
satisfacer las necesidades propias de este segmento poblacional, ofreciendo 
principalmente los servicios preferidos en la encuesta realizada y además los más 
rentables. Estos son: 

• Acondicionamiento físico personalizado (1 usuario por entrenador) 

• Acondicionamiento físico semi- personalizado (2-3 usuarios por entrenador) 

• Rehabilitación física personalizada (1 usuario por fisioterapeuta) 

• Clases grupales (comenzará como una prueba piloto ofreciendo únicamente 1 clase 
diaria los primeros 2 meses). 

Los implementos y ejercicios irán acorde a las necesidades físicas y mentales de las 
personas mayores de 50 años, así como el personal asistencial el cual se especializará en 
el cumplimiento de los objetivos de cada usuario. 

Los horarios en los cuales el centro contará con todas las clases y todo el personal serán 
de 5am a 9am y de 4pm a 8pm. Entre las 9am y las 4pm el centro sólo ofrecerá 
entrenamiento semi personalizado y fisioterapia. En tres meses se replanteará completar la 
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oferta de la totalidad de los servicios en los horarios intermedios, dependiendo del aumento 
de la demanda. 

El propósito del servicio es renovar la vida de todos los usuarios que asisten al CAPF, 
haciéndolos sentir vivos, libres, independientes y capaces a través de la especialización, 
confianza, seguridad y experticia que hallarán en el servicio 

Los entrenadores y fisioterapeutas deben tener mínimo 3 años de experiencia laboral, 
preferiblemente con adultos mayores y deben ser personas orientadas al cuidado de la 
salud y no al ámbito del fitness y ejercicio intenso. Lo anterior se requiere dado que al no 
tratarse de un bien tangible el servicio como tal es lo que le dará valor a la compañía y la 
excelencia de este además del cumplimiento del propósito y los valores de Vitality recaen 
principalmente en el personal. 

Dicha especialización y enfoque posicionará a Vitality como una empresa diferenciada no 
sólo en el mundo de los CAPF sino también en el mercado colombiano, donde tal como se 
mencionó en el análisis del entorno, la oferta de bienes y servicios para esta población aún 
es baja. 

3.5.2 Estrategia de precio 

Vitality no entrará en una guerra de precios con los demás competidores, ya que al ser 
especializada en un nicho poco explotado posee una ventaja competitiva frente a los demás 
desde los servicios que ofrecen; sin embargo, se identificaron muchos sustitutos como lo 
son gimnasios, centros de salud, residencias de adultos, CAPF, entre otras empresas que 
pueden ser una barrera de entrada para Vitality. 

Por lo anterior, se adoptará una estrategia de fijación de precios orientada en la 
competencia, calculando el precio promedio teniendo en cuenta únicamente las tarifas de 
los demás CAPF estudiados anteriormente en la evaluación del competidor y se validará 
que dichos resultados estén acorde al rango de precios que arrojó la encuesta para cada 
tipo de servicio. 

Se realiza el cálculo correspondiente y se definen las siguientes tarifas por sesión de 60 
minutos: 

Rehabilitación personalizada: $87.000 

Acondicionamiento físico personalizado: $50.000 

Acondicionamiento físico semi-personalizado: $35.000 

Las clases grupales tendrán un valor de $200.000 mes e incluyen la asistencia a todas las 
clases grupales que el usuario desee en la semana (este plan es para aquellas personas 
que no están haciendo uso de ningún otro servicio y las clases grupales son su único 
interés), a los usuarios que paguen por adelantado un mes de acondicionamiento físico 
personalizado, semipersonalizado o rehabilitación no se les cobra la asistencia por ese mes 
a las clases grupales. 
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Todos los servicios mencionados incluyen una valoración física sin costo alguno cuya 
periodicidad varía dependiendo del servicio de la siguiente forma. 

Rehabilitación: 2 veces al mes 

Acondicionamiento físico: 1 vez al mes 

Clases grupales: únicamente para usuarios nuevos 

Se tendrá un descuento del 20% para anualidades de acondicionamiento físico y clases 
grupales, en el caso de rehabilitación no se ofrecerá ningún descuento inicial, sin embargo, 
se podrán negociar directamente con la administración de la empresa las tarifas de los 
usuarios con patologías crónicas. 

Finalmente, se contará con unas alianzas que reforzarán las asociaciones de marca 
propuestas previamente en el capítulo “Análisis prediagnóstico del capital de marca”. Estas 
comprenden descuentos entre el 5%-10% por referenciaciones y de máximo 30% de 
descuento para las empresas que incluyan a Vitality como una de las primeras opciones 
dentro de su portafolio de servicios. 

3.5.3 Estrategia de plaza 

La definición de la ubicación y los canales adecuados para la empresa se realizará 
evaluando los siguientes factores: 

Como se definió previamente, el mercado meta de Vitality son las personas mayores de 55 
años que viven en la ciudad de Medellín. Esta descripción comprende 4 zonas principales 
de la ciudad; Envigado, El Poblado, Laureles y Las Palmas. 

Según la encuesta realizada, el lugar preferido por el público objetivo para ubicar el CAPF 
es El poblado (34% respuestas). Lo anterior, se puede adjudicar en gran parte al hecho que 
la mayoría de los CAPF dirigidos a estratos altos en la ciudad se encuentran en El poblado, 
por lo que las personas ya referencian esta zona como un lugar para encontrar este tipo de 
servicios. 

Dada la naturaleza del negocio, se requiere contar con un establecimiento físico ya que los 
servicios se ofrecen y brindan de forma directa al usuario, el cual debería estar ubicado 
preferiblemente en unza zona residencial, no tan comercial para garantizar la tranquilidad 
del lugar; uno de los valores de Vitality. 

Además, deberá ser un espacio muy iluminado, ni tan pequeño que las personas se sientan 
ahogadas, ni tan grande que se pierda la conexión e interacción entre los usuarios. 
Idealmente debe tener un espacio al aire libre que funcione como zona de descanso y 
socialización en el cual se podrá ubicar un pequeño café que dependerá de la viabilidad 
financiera del negocio. 

Los servicios de acondicionamiento y rehabilitación compartirán un espacio en común pero 
también se brindará en zonas separadas dependiendo del tipo de servicio específico y del 
estado físico del usuario. 
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Es fundamental que cuente con parqueaderos propios o tenga un parqueadero muy cerca, 
así mismo el establecimiento no debe tener escaleras y debe contar con todos los apoyos 
en baños y demás lugares para aquellas personas con deterioros físicos más avanzados, 
pues la base del servicio es la comodidad y facilidad. 

En cuanto a los implementos necesarios para ofrecer el servicio, el CAPF no requerirá 
dotación de máquinas de fuerza más sí de unas cuantas máquinas de cardio. El 
acondicionamiento físico de fuerza se trabajará con elementos funcionales como steps, 
bandas elásticas, therabands, balones, entre otros objetos que le permiten al usuario 
trabajar con el mismo peso del cuerpo lo cual contribuye a que cada usuario realice su 
actividad física de forma funcional y anatómica disminuyendo de esta manera el riesgo de 
lesiones u otros inconvenientes derivados de la utilización de máquinas. 

La zona de rehabilitación debe contar con 2 camillas, cada una con los equipos 
fundamentales para realizar una sesión de fisioterapia como los son compresas calientes, 
paquetes fríos, vendajes, equipos de electroterapia, entre otros. 

Además, se plantea contar con la modalidad de “domicilio” para hacer llegar los servicios a 
las personas, el cual consiste en que el entrenador o fisioterapeuta se desplaza hasta el 
lugar que prefiera el usuario para la sesión. 

Si bien no es parte de este trabajo el análisis financiero del negocio es importante tener en 
cuenta los costos de plaza para Vitality que serían el arriendo del local ($6.000.000 - 
$10.000.000),  

3.5.4 Estrategia de promoción 

Desde la comunicación se trabajará los primeros seis meses en “Brand Awareness” o 
conciencia de marca de modo que la empresa se empiece a dar a conocer y comience a 
entrar en la mente de las personas, posteriormente se incluirá un trabajo de frecuencia por 
otros seis meses que tendrá como objetivo ser ese “call to action” para las personas que ya 
han escuchado de la marca y la reconocen, pero no la tienen suficientemente interiorizada 
como para dar un paso más allá y llamar a pedir más información o ir a una clase de prueba. 

Estos planes se definirán y se ejecutarán trimestralmente de modo que al final de cada 
periodo se realice una evaluación de los resultados de esta inversión y de ser necesario se 
replanteen tiempos al aire, medios o inversión de modo que los efectos de estas acciones 
estén siempre alineados con los objetivos que busca esta estrategia de comunicación. 

En el plan de marca planteado al inicio se especificó el plan de comunicación para los 
primeros tres meses que consta de publicidad impresa, prueba gratuita, voz a voz, redes 
sociales y televisión nacional. 

Desde las ofertas como tal, si bien se manejarán paquetes de descuentos de algunos 
servicios (planteados en la estrategia de precios), la empresa no acostumbrará a los 
clientes a obtener los servicios por un precio rebajado dado que este negocio juega en un 
mercado altamente valorizado, por lo que la generación de valor se hará a través de un 
excelente servicio que atraiga clientes poco sensibles al precio dispuestos a pagar las 
tarifas de Vitality. 
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Cabe recordar, que el público objetivo de esta empresa son personas independientes con 
un alto poder adquisitivo que valoren la propuesta de valor que ofrece Vitality. 

3.6 ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS 

Finalmente, aunque este estudio de mercadeo no comprende un análisis financiero del 
negocio, se construyó una estructura básica de costos y gastos para Vitality que considera 
todos los factores planteados para cumplir con las cuatro estrategias de la mezcla de 
marketing.  

Estos factores son; dotación del área funcional y del consultorio (maquinaria, equipos, 
herramientas, muebles), insumos generales, insumos de aseo, recepción y sala de espera, 
equipos de oficina, equipos de comunicación, adecuaciones, publicidad, seguridad, 
asesorías especializadas, arrendamiento, personal y papelería. 

En total se estima una inversión inicial en activos fijos de $83.886.164, en costos de 
$104.074.800 y en gastos de $47.760.000 lo cual en promedio representa un desembolso 
mensual de $39.286.827. 

El objetivo de este ejercicio era cuantificar la inversión aproximada para los primeros seis 
meses de lanzamiento lo cual es otra herramienta para evaluar la viabilidad completa del 
negocio en un futuro trabajo. 

Tabla 4. Estructura de costos y gastos Vitality 

INVERSIÓN INICIAL 

AREAS/FACTORES CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

MAQUINARIA, EQUIPOS, 
HERRAMIENTAS, MUEBLES  

      

ZONA FUNCIONAL       

Recumbent K8718r Sport Fitness 2 1,289,000 2,578,000 

Trotador Montpellier Sport Fitness 2 3,789,000 7,578,000 

Spinning Genoa Sport Fitness 2 829,000 1,658,000 

Elíptica FE 655M-21 Dynamic 2 3,289,000 6,578,000 

Banco multiposición Sub3001a Sport 
Fitness 

1 4,269,000 4,269,000 

Ruedas 3 53,900 161,700 

Banco Pecho Plano Sport Fitness 1 1,932,263 1,932,263 

Barras olímpica 20 KG Acero Sport Fitness  2 442,900 885,800 

Barra z Sport Fitness  1 116,900 116,900 

Cojín Inestable Sport Fitness 6 34,900 209,400 

Bosú 4 216,000 864,000 

Balón pilates 65 cm 8 32,900 263,200 
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Rodillo de espuma - miofascial 2 82,900 165,800 

Colchoneta Pro Mat Sport Fitness 10 50,900 509,000 

Step Aeróbico Sport Fitness 4 78,900 315,600 

Mancuernas 2 kg 4 21,222 84,888 

Mancuernas 5 kg 4 50,575 202,300 

Mancuernas 7,5 kg 4 75,768 303,072 

Mancuernas 10 kg 4 100,158 400,632 

Mancuernas 15 kg 2 125,942 251,884 

Mancuernas 17,5 kg 2 150,535 301,070 

Mancuernas 20 kg 2 175,525 351,050 

Mancuernas 22,5 kg 2 200,317 400,634 

Mancuernas 25 kg 2 217,968 435,936 

Rack para mancuernas hexagonales de 3 
niveles size:143x65x87cm 

2 950,017 1,900,034 

Pesas rusas 8 Kg 4 63,900 255,600 

Balón medicinal 5 kg con agarre 2 55,900 111,800 

Balón medicinal 7 kg con agarre 2 66,900 133,800 

Balón medicina 10 Kg con agarre 2 84,900 169,800 

Seguros - Collarín barra olímpica 4 12,900 51,600 

Trampolín TR6000 Sport Fitness 2 174,000 348,000 

Anclaje theraband (Hecho a Medida)  2 200,000 400,000 

Bastón 1 metro ejercicio 10 20,000 200,000 

Disco Olímpico 10 KG 4 130,900 523,600 

Disco Olímpico 15 KG 2 168,900 337,800 

Disco Olímpico 20 KG 2 200,900 401,800 

Cono Medio 2P Naranja 20 1,600 32,000 

Kit de suspension TRX Sport Fitness  3 158,900 476,700 

Espejos 1 726,000 726,000 

Torniquete TK levis inoxidable 1 2,000,000 2,000,000 

Software de Sistema de acceso y control 1 800,000 800,000 

CONSULTORIO     

Camilla portátil 2 planos  2 235,000 470,000 

Escritorio (Centro de trabajo wengue con 
archivador Maderkit)  

2 289,900 579,800 

Silla PC Avignon Negro 
Home Collection 

2 64900 129,800 

Escalerilla 2 pasos  2 65,000 130,000 

Silla de Escritorio Profesional con Brazos 
Negro Karson 

2 79,900 159,800 

Perchero Classic Acero - Negro 2 110,000 220,000 

Minibar 50 L ERDW053MPS Gris 
Electrolux 

1 399,900 399,900 
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Microondas Digital 20 L - Blanco 
Electrolux 

1 189,900 189,900 

Compresa caliente (en semillas)  4 18,500 74,000 

Paquete frio Estándar 30 x 25  4 50,000 200,000 

Toallas Contramarcadas 15 120,000 1,800,000 

Set 4 Electrodos 6 20,000 120,000 

Toalla para manos hoja triple x 150 
unidades x 3 fajos Familia 

16 25,900 414,400 

Dispensador toalla doblada Familia 4 79,900 319,600 

Gel conductor galón 1 19,500 19,500 

Dispensador para Gel y Jabón Líquido 
Institucional x1000 ml 

2 51,900 103,800 

Dispensador desinfectante x1000 ml 4 51,900 207,600 

Tallímetro 1 74,500 74,500 

Mesa o carrito equipos 1 150,000 150,000 

Espejos 1 726,000 726,000 

Bascula Digital GMD 1 44,000 44,000 

Estra Caneca Pedal 20 Lt 2 39,900 79,800 

Aceita bálsamo tranquilo galón 1 40,000 40,000 

Alcohol galón 1 15,000 15,000 

Guantes nitrilo negro-caja 3 22,000 66,000 

Samurai Ventilador de Pared Turbo 
Silence Extreme Negro 

1 150,000 150,000 

Tela de camilla rollo 100mts x 50 cm 3 128,000 384,000 

Sabana para camilla  48 2,300 110,400 

    TOTAL 47,062,463 

INSUMOS GENERAL     

Espejos 1 726,000 726,000 

Estra Caneca Pedal 20 Lt 3 39,900 119,700 

Moen R Barra De Apoyo Para Cuarto De 
Baño, 36 \, Inoxidable 

2 153,500 307,000 

Industrias Cruz Locker Metálico 16 
Puestos 200x123x30 cm Gris 

1 819,000 819,000 

Extintores 3 70,000 210,000 

Uniformes 8 120,000 960,000 

INSUMOS ASEO     

Escoba 3 10,000 30,000 

Trapero 3 10,000 30,000 

Recogedor 2 10,000 20,000 

baldes 6 9,000 54,000 

Jabón (Galón) 4 30,000 120,000 

Limpia vidrios (Galón) 2 20,000 40,000 
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Limpia pisos (Galón) 4 20,000 80,000 

Papel higiénico (Rollos)  46 5,500 253,000 

Jabón manos (Galón) 3 28,000 84,000 

Guantes aseo 4 17,500 70,000 

Canecas ecológicas (6) 6 67,000 402,000 

otros implementes y recipientes aseo 1 100,000 100,000 

Bolsas de basura docena varias 10 5,000 50,000 

Gel Antibacterial  3 52,000 156,000 

    TOTAL 4,630,700 

RECEPCION Y SALA ESPERA     

Sofá tándem 3 puestos (New firenze) 1 1,790,000 1,790,000 

Mueble recepción 1 800,000 800,000 

Archivador 4 cajones toscana 1 400,000 400,000 

Soporte TV 1 200,000 200,000 

Silla recepción 1 200,000 200,000 

Mesa centro (centro Kiel) 1 200,000 200.000 

Dispensador de Agua (K-WD15KR) 1 500,000 500,000 

Ventiladores 3 (16" halux) 3 450,000 1,350,000 

    TOTAL 5,240,200 

EQUIPOS DE OFICINA  6   

Computador   aio Lenovo 510-22asr led 
21.5 amd a9 4gb 1tb w10 

2 1,259,000 2,518,000 

Computador base (ACER ASPIRE 19.5) 1 1,500,000 1,500,000 

Multifuncional (impresora, scanner, 
fotocopiadora y fax) 

1 500,000 500,000 

Televisor (SAMNSUNG LED 43) 1 1,400,000 1,400,000 

    TOTAL 5,918,000 

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN     

Teléfono ip (GRANDSTREAM) 1 160,000 160,000 

Celular Samsung J1 (plan) 1 250,000 250,000 

Sistema sonido (TEATRO EN CASA LG 
lhd427) 

1 400,000 400,000 

    TOTAL 810,000 

ADECUACIONES     

D'acqua Sanitario tao single Blanco 2 119,900 239,800 

Corona Pedestal Acuacer Blanco 3 38,900 116,700 

D'Acqua Cabina ducha básica 2 599,900 1,199,800 

Aire acondicionado Inverter 220v 9000 
BTU CS-YS9TKV Blanco 
Panasonic 

1 1,278,900 1,278,900 

Adecuaciones del Local (Aproximado) 1 10,000,000 10,000,000 

   
TOTAL 12,835,200 
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PIEZAS PUBLICITARIAS     

Brochur 20 40,000 800,000 

Tarjetas (3000)  1 120,000 120,000 

Valla 2 360,000 720,000 

Reloj Análogo 6 20,000 120,000 

Cartelera Informativa 1 240,000 240,000 

Página web 1 120,000 120,000 

Registro de marca 1 1,500,000 1,500,000 

Sticker vidrio 1 200,000 200,000 

Afiche Exterior  1 200,001 200,001 

  TOTAL 4,020,001 

SEGURIDAD     

Yale Candado Intemperie 71mm Cubierto 4 54,900 219,600 

  
 

TOTAL 219,600 

ASESORIAS ESPECIALIZADAS    0 

Asesoría adecuación arquitectónica 1 2,500,000 2,500,000 

Asesoría cableado-sistema eléctrico 
(alarma) 

1 500,000 500,000 

Asesoría en SSGST (Salidas de 
emergencia, extintores, señalización, 
rutas) 

1 150,000 150,000 

    TOTAL 3,150,000 

TOTAL INVERSIÓN 83,886,164 

COSTOS 

ARRENDAMIENTO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Arriendo mensual, no más de 100 m 
cuadrados 

6 2,500,000 15,000,000 

Servicios públicos (agua, energía, gas, 
alcantarillado, recolección basuras) 

6 800,000 4,800,000 

Telefonía (internet 10, teléfono y tv) 6 220,000 1,320,000 

Alarma 6 50,000 300,000 

PERSONAL      

Fisioterapeuta 1 6 2,984,000 17,904,000 

Fisioterapeuta 2 (Medio Tiempo)  6 1,492,000 8,952,000 

Entrenador 1  6 2,685,000 16,110,000 

Entrenador 2 (Medio Tiempo) 6 1,193,600 7,161,600 

Entrenador 3 (Medio Tiempo) 6 1,193,600 7,161,600 

Auxiliar recepción 1  6 1,492,000 8,952,000 

Auxiliar recepción 1  6 1,492,000 8,952,000 

Aseo 1  6 1,193,600 7,161,600 
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PAPELERIA     

Papel impresora - facturas  6 50,000 300,000 

TOTAL 
COSTOS 104,074,800 

    

GASTOS 

EQUIPOS      

Mantenimiento Equipos de gimnasio 2 300,000 600,000 

Mantenimiento equipos de computo  6 50,000 300,000 

ASESORIAS ESPECIALIZADAS     

Contable y tributaria 6 250,000 1,500,000 

PUBLICIDAD      

Publicidad en redes sociales  6 600,00 360000 

Periódico 3 5,000,000 15000000 

TV Nacional 3 10,000,000 30,000,000 

TOTAL 
GASTOS      47,760,000. 

TOTAL 
VITALITY A 
6 MESES     235,720,964 

Fuente: elaboración propia 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Es claro que no sólo en Colombia sino también en el mundo existe una carencia de bienes 
y servicios especializados en el adulto mayor; sin embargo; cada vez más empresas 
identifican una oportunidad de negocio en un segmento poblacional que aunque hoy es un 
nicho, cada año representa un porcentaje mayor de la población, con tendencia 
demográfica a seguir creciendo a mayor ritmo que otros segmentos de edad por factores 
como el desinterés de las generaciones actuales por tener hijos y una expectativa de vida 
mayor a nivel mundial. 

Específicamente en la ciudad de Medellín, el último censo de 2019 mostró que es la ciudad 
con la mayor tasa de envejecimiento del país. Esto debido a que es una ciudad con una 
buena calidad de vida para los estratos altos y sus paisajes naturales y clima tropical se 
adaptan perfectamente a lo que buscan los adultos mayores. Lo anterior son aspectos que 
han sabido identificar principalmente empresas que ofrecen servicios integrales de vivienda 
para el adulto mayor, más no empresas de acondicionamiento y preparación física ya que 
según el análisis del competidor realizado, no existe por el momento ningún CAPF en la 
ciudad especializado únicamente en este segmento. 

De la investigación realizada en este trabajo para extender el conocimiento sobre el adulto 
mayor, se puede concluir que a pesar de que son personas que necesitan realizar actividad 
física constante para prevenir y mejorar el deterioro de sus cuerpos y mentes, el miedo a 
sentir dolor, a lesionarse o simplemente a no ser capaces genera en ellos un bloqueo 
dándoles a pensar que la actividad física se limita únicamente a personas jóvenes, 
generándoles en muchos casos depresión y sentimientos negativos por la falta de 
independencia y capacidad para realizar incluso sus actividades cotidianas.  

En cuanto a los adultos activos físicamente en los diferentes CAPF, IPS o gimnasios de la 
ciudad se identificó que son personas que acuden a estos lugares no sólo por mantenerse 
sanos o para recibir rehabilitación física, sino que también resulta ser un medio de 
socialización para ellos y una forma de sentir que todavía están “vivos”. Sin embargo, 
aspectos de estos lugares como la iluminación, los espacios cerrados, las escaleras, la 
intensidad de las clases y la falta de atención oportuna, cuidadosa y especializada en sus 
estados físicos y mentales, termina siendo para muchos un escenario poco atractivo e 
incluso perjudicial. 

De lo anterior, nace la necesidad de establecer un centro como Vitality que se posicionará 
como la empresa líder en el segmento de los CAPF empleando una estrategia de 
posicionamiento y ventaja diferencial que consiste en la oferta de servicios especializados 
dirigidos públicos poco atendidos como lo son los adultos mayores de niveles 
socioeconómicos 4,5 y 6 de la ciudad de Medellín. 

Dicha macro estrategia se llevará a cabo a través del cumplimiento de 4 estrategias 
correspondientes al producto, precio, plaza y promoción que conforman la mezcla de 
mercadeo. Todas las estrategias se diseñaron específicamente para cumplir con el 
propósito de Vitality que es renovar la vida de todos los usuarios a través del cumplimiento 
de sus deseos y necesidades por medio de servicios especializados, personal experto en 
el bienestar físico y mental de cada uno, un lugar con todas las especificaciones adecuadas 
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para hacerlos sentir vivos, felices, seguros e independientes y una cultura empresarial que 
gira en torno a ellos. 

Como última conclusión, se destaca la aceptación de Vitality como centro de 
acondicionamiento y preparación física enfocado en el adulto mayor de los estratos 4, 5 y 
6 de la ciudad de Medellín. Dicha aceptación se demostró no sólo a través de las encuestas 
(71% afirmó asistiría) sino también por la evidente oportunidad de mercado que tiene el 
negocio, la especialización del servicio partir del conocimiento del público objetivo y el 
planteamiento de estrategias acorde al estudio de mercadeo realizado para que el proyecto 
sea un éxito. 

Finalmente, se concluye la realización de este estudio de mercadeo el cual es de suma 
utilidad para integrar en un futuro trabajo que contemple todo el plan de negocio de Vitality. 
Para esto, se recomienda cerrar las negociaciones con los médicos y empresas propuestas, 
cuantificar la inversión en medios con las tarifas actuales, acudir a otra herramienta de 
investigación de mercados como entrevistas o focus group para ampliar el conocimiento del 
público objetivo y establecer los recursos que se dispondrán para el cumplimiento de las 
cuatro estrategias de la mezcla de marketing. 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

REFERENCIAS 

Dirección General de Capacitación e Innovación Tecnológica . (s.f.). Estudio de mercadeo. 
Obtenido de 
http://segob.guanajuato.gob.mx/sil/docs/capacitacion/guiasEmpresariales/GuiaEst
udioMercado.pdf 

Aaker, D. (1996). El éxito de tu producto está en la marca. Prentice-Hall Hispanoamericana 
S.A. 

Aaker, D. A. (1991). Managing Brand Equity. En D. A. Aaker, Brand Associations (págs. 
101-115). Nueva York: The Free Press. 

AMM, D. d. (Junio de 1964). WMA. Obtenido de http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-
investigacion/fd-evaluacion/fd-evaluacion-etica-investigacion/Declaracion-Helsinki-
2013-Esp.pdf 

Arango, V., & Ruiz, I. (2005). sdp. Obtenido de Diagnóstico de los adultos mayores en 
Colombia: http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/diag_adul_mayor.pdf 

AST. (17 de Agosto de 2016). American Society of Transplantation. Obtenido de 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ajt.14014 

Barrios, E. (2017). Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Obtenido de Ciclo de vida 
de un producto y sus estrategias relacionadas: 
https://es.scribd.com/document/372006108/Ciclos-de-Vida-de-Un-Producto-
eduardo-Barrios 

Batigne, S. (mayo de 2006). Guias del Conocimiento. Obtenido de Página 47 

Batigne, S. (Mayo de 2006). Guías del Conocimiento. Obtenido de Página 46 

BBC. (26 de Agosto de 2009). BBC. Obtenido de http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-
pacific/8222732.stm 

Bernabé, M. (21 de Enero de 2016). El Mundo. Obtenido de 
https://www.elmundo.es/salud/2016/01/21/56a12c0a268e3edf738b4580.html 

bestrong. (2019). bestrong. Obtenido de Fisioterapia y ejercicio funcional: 
http://bestrong.com.co/ 

Bioética, C. N. (20 de Agosto de 1947). Comisión Nacional de Bioética. Obtenido de 
http://www.conbioetica-
mexico.salud.gob.mx/descargas/pdf/normatividad/normatinternacional/2.INTL._Co
d_Nuremberg.pdf 

BODYTECH. (2019). Nuestra historia. Obtenido de Página Web BODYTECH: 
https://bodytech.com.co/nuestra-historia/ 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Brent Hamar, C. R. (2013). Impact of a Senior Fitness Program on Measures of Physical 
and Emotional Health and Functioning. Population Health Management, 364–372. 

Canavero, S. (21 de 01 de 2016). El mundo. Obtenido de 
https://www.elmundo.es/salud/2016/01/21/56a12c0a268e3edf738b4580.html 

Canavero, S. (2016). PubMed. Obtenido de 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27180142 

Caracol Radio. (15 de 02 de 2011). Obtenido de 
http://caracol.com.co/radio/2011/02/15/nacional/1297761900_426270.html 

Carlos Gutiérrez Buriticá, J. A. (2005). UDEA. Obtenido de 
http://viref.udea.edu.co/contenido/pdf/02_usuario_realidad.pdf 

CIVICUS. (2001). CIVICUS: Allianza Mundial para la Participación Ciudadana. Obtenido de 
https://www.civicus.org/documents/toolkits/Description%20general%20de%20la%2
0planificacion.pdf 

Comunicaciones . (2017). Teleantioquia. Obtenido de Boletines de prensa: 
https://www.teleantioquia.co/boletines_de_prensa/teleantioquia-lidera-rating-a-
nivel-nacional-entre-los-canales-publicos/ 

Copeland, M. (1923). Relation on consumers buying habits to marketing methods.  

Correa, F. L. (2002). CIOMS. Obtenido de file:///C:/Users/Usuario/Downloads/16791-1-
48697-1-10-20111013.pdf 

DANE. (2005). Proyecciones de población. Obtenido de DANE: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/proyecciones-de-poblacion 

DANE. (2018). Presentación Censo. Obtenido de 
https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/cnpv-2018-
presentacion-3ra-entrega.pdf 

Deepak, R., & Jeyakumar, S. (2019). Pricing aspects. En R. K. Deepak, & S. Jeyakumar, 
Marketing Management (págs. 41-48). Educreation Publishing. 

El congreso de Colombia. (31 de Diciembre de 2001). Alcaldía mayor de Bogotá D.C. 
Obtenido de Ley 729 de 2001 Nivel Nacional: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=52060 

EL TIEMPO. (13 de Marzo de 2017). Economía y negocios. Obtenido de EL TIEMPO: 
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/industria-cosmetica-preve-crecer-en-
2017-66820 

EL TIEMPO. (8 de Julio de 2019). Colombia. Obtenido de Por cada 100 personas jóvenes, 
en Medellín hay 62 adultos mayores: 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/por-cada-100-personas-jovenes-en-
medellin-hay-62-adultos-mayores-385744 

Eric J. Johnson, S. B. (25 de Mayo de 2012). Beyond nudges: Tools of a choice architecture. 
Obtenido de Marketing Letters. 

Escobar, E. R. (2009). El mejoramiento físico integral como mediador positivo en el 
rendimiento de la actividad laboral y la prevención de la enfermedad en adultos, 
usuarios del Gimnasio de la Casa Club del Egresado de la Universidad de Medellín. 
Medellín, Colombia. 

Gómez, R. (2018). Desarrollo estratégico de negocio. Obtenido de ¿Qué son las relaciones 
públicas?: https://www.marketinginteli.com/documentos-marketing/relaciones-
públicas/ 

Graham, J. (16 de Julio de 2017). Univision. Obtenido de Noticias: Adulto mayor: 
https://www.univision.com/noticias/salud-y-tercera-edad/un-problema-en-aumento-
los-adultos-mayores-que-quieren-estar-solos-y-rechazan-la-ayuda-en-el-hogar 

Gronholm, T. (2012). Marketing concepts in practice.  

Gutiérrez, S. (s.f.). Artículos fisioterapia geriátrica. Obtenido de Fisioterapiaonline: 
https://www.fisioterapia-online.com/articulos/ejercicio-fisico-en-adultos-mayores 

hábitat. (s.f.). Quiénes somos: hábitat. Obtenido de hábitat: http://tuhabitat.co/habitat 

Häubl, G. (7 de Septiembre de 1999). Consumer Decision Making in Online Shopping 
Environments. Obtenido de 
http://www.haas.berkeley.edu/Courses/Spring2000/BA269D/HaublTrifts00.pdf 

HISTORY. (2017). HISTORY. Obtenido de https://mx.tuhistory.com/noticias/logran-el-
primer-trasplante-de-cabeza-exitoso-en-una-rata 

Holsgrove. (14 de Octubre de 2016). Pubmed. Obtenido de 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27738901 

Iafrancesco, G. (2003). La investigación es educación y pedagogía. Bogotá: Magisterio. 

Infoautónomos. (10 de 06 de 2017). elEconomista. Obtenido de Infoautónomos: 
https://infoautonomos.eleconomista.es/estudio-de-mercado/breve-guia-para-
estudio-de-mercado/ 

Inside Movement Center. (s.f.). Facebook. Obtenido de INSIDE: 
https://www.facebook.com/insidemovementcenter/?rf=253250151533924 

Insituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2000). Citas y notas de pie de 
página NTC 147. Bogotá: ICONTEC. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2000). Documentación. 
Referencias bibliográficas para libros, folletos e informes. NTC 1160 segunda 
actualización. Bogotá: ICONTEC. 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2000). Documentación. 
Referencias bibliográficas para publicaciones seriadas. NTC 1308 segunda 
actualización. Bogotá: ICOTEC. 

Iqb. (s.f.). Farmacología. Obtenido de 
http://www.iqb.es/farmacologia/notas/inmunosupresores.htm 

Išoraitė, M. (2016). MARKETING MIX THEORETICAL ASPECTS. International Journal of 
Research, 25-37. 

Jonine Jancey, A. C. (2009). Perceptions of physical activity by older adults: A qualitative 
study. Health Education Journal, 196-206. 

Jorge, M. (10 de Febrero de 2016). GIZMODO. Obtenido de https://es.gizmodo.com/el-dia-
que-los-rusos-crearon-perros-con-dos-cabezas-y-l-1787132156 

Juan, S. (10 de Abril de 2010). CHINA DAILY. Obtenido de 
http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-04/10/content_9711027.htm 

Kotler, P. (2019). Philip Kotler Blogspot. Obtenido de http://phlpktler.blogspot.com/ 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2014). Fundamentos de Marketing. En P. Kotler, & G. 
Armstrong, Sexta Edición (pág. 37). PEARSON. 

Kotler, P., Armstrong, G., Wong, V., & Saunders, J. (2008). Principles of marketing. Financial 
Times Prentice Hall. 

LA REPÚBLICA. (4 de Octubre de 2018). LA REPÚBLICA. Obtenido de Laboral: 
https://www.larepublica.co/globoeconomia/colombia-es-el-tercer-pais-de-la-region-
con-mayor-porcentaje-de-mayores-sin-ingresos-2778091 

LA REÚBLICA. (30 de Abril de 2018). LA REPÚBLICA. Obtenido de DEPORTES: 
https://www.larepublica.co/empresas/cadenas-de-gimnasios-invertiran-us46-
millones-en-nuevas-sedes-este-ano-2719983 

Landín, L. (27 de Febrero de 2015). Cirugía. Obtenido de 
http://reconstruccionde.com/2015/02/27/trasplante-cuerpo-cabeza-cefalosomatico/ 

Lehtinen, J. (2011). Quality Oriented Services Marketing .  

lepie. (s.f.). lepie. Obtenido de servicios: http://www.lepie.co/ 

Martin, M. (2014). Cleverism. Obtenido de Marketing Mix: 
https://www.cleverism.com/placefour-ps-marketing-mix 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Medellín cómovamos. (2016). Informe de calidad de vida de Medellín,2016. Medellín: 
Pregón S.A.S. 

MedlinePlus. (22 de Noviembre de 2017). MedlinePlus. Obtenido de 
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000996.htm 

Montano, J. (s.f.). Lifeder. Obtenido de https://www.lifeder.com/louis-pasteur/ 

Moreno González, A. (2005). INCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ADULTO 
MAYO. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte, 222-236. 

Muchir, M. N. (2016). The effectiveness of marketing strategies. Nairobi. 

Mundo, E. (27 de Noviembre de 2012). El Mundo. Obtenido de 
https://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/11/27/noticias/1353998691.html 

Muñoz, C. (17 de Noviembre de 2017). FeyerWayer. Obtenido de 
https://www.fayerwayer.com/2017/11/cirujanos-realizan-con-exito-el-primer-
trasplante-de-cabeza-en-un-cadaver/ 

Murcia, N. C. (15 de Enero de 2018). Negocios. Obtenido de el COLOMBIANO: 
http://www.elcolombiano.com/negocios/empresas/negocio-de-los-gimnasios-en-
colombia-IY8010648 

OHLALÁ. (22 de Septiembre de 2012). LA NACION. Obtenido de 
https://www.lanacion.com.ar/1509847-que-es-la-memoria-celular 

Portafolio. (18 de Enero de 2014). Tendencias. Obtenido de Los mayores de 60: un nicho 
cada vez más atractivo: https://www.portafolio.co/tendencias/mayores-60-nicho-
vez-atractivo-46002 

Porto, J. P. (2009). Definición.de. Obtenido de https://definicion.de/identidad/ 

Pressreader. (2018). Obtenido de Estudio general de medios: 
https://www.pressreader.com/catalog 

PROCOLOMBIA. (Febrero de 2017). Actualidad Internacional. Obtenido de 
PROCOLOMBIA: http://www.procolombia.co/actualidad-internacional/productos-
con-ingredientes-naturales-y-dermo-cosmeticos-tienen-oportunidades-en-el-
mercado-estadouni  

PROCOLOMBIA. (2017). Colombia Trade. Obtenido de Ruta exportadora: 
http://www.procolombia.co/ruta-exportadora/ 

PROCOLOMBIA. (s.f.). Cosméticos y aseo personal. Obtenido de PROCOLOMBIA: 
http://www.procolombia.co/node/1261 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Pulido, L. (6 de Noviembre de 2016). EL HERALDO. Obtenido de Entretenimiento: 
https://www.elheraldo.co/entretenimiento/que-edad-empieza-la-vejez-300011 

Quintero, A. (31 de Julio de 2017). EL TIEMPO. Obtenido de ECONOMÍA: 
https://www.eltiempo.com/economia/empresas/bodytech-y-su-crecimiento-en-el-
pais-115068 

REDACCIÓN EL TIEMPO. (30 de Septiembre de 2015). EL TIEMPO. Obtenido de archivo: 
EL TIEMPO: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16391581 

Redacción Medellín. (25 de Abril de 2017). EL TIEMPO. Obtenido de Medellín: EL TIEMPO: 
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/crean-nuevos-centros-gerontologicos-
en-medellin-81398 

Redondo, B. (12 de Febrero de 1996). El Tiempo. Obtenido de 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-360450 

Ren, P. X. (13 de Febrero de 2017). Researchgate. Obtenido de 
https://www.researchgate.net/publication/316320721_A_cross-
circulated_bicephalic_model_of_head_transplantation 

Ren, X. (2016). Pubmed. Obtenido de https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27143608 

Rico, V. (2017). Estudios de mercado y análisis de mercado. Obtenido de 
https://www.estudiosdemercado.org/que_es_un_estudio_de_mercado.html 

Rowley, J. (2001). Information Marketing. London y Nueva York: Ashgate Publishing. 

Salazar, O. C. (2013). Productos y servicios para los adultos mayores. Dimensión 
empresarial, 103-115. 

Santiago. (2016). Problemas éticos a raiz del futuro trasplante de cabeza. Obtenido de 
https://antropoplicada.files.wordpress.com/2016/02/problemasc3a9ticosdeltrasplan
tedecabeza.pdf 

Santiago, M. L. (2016). Problemas éticos a raiz del futuro del trasplante de cabeza. Obtenido 
de problemasc3a9ticosdeltrasplantedecabeza 

Santiago, M. L. (2016). Problemas éticos a raiz del futuro trasplante de cabeza. Obtenido 
de 
https://antropoplicada.files.wordpress.com/2016/02/problemasc3a9ticosdeltrasplan
tedecabeza.pdf 

Senior´s Club. (s.f.). Quiénes somos: Senior´s Club. Obtenido de Senior´s Club: 
http://www.seniorsclub.co/main-contenido-id-1-titulo-quienes-somos-senior 

Sergio Canavero, X. R. (11 de Mayo de 2016). PubMed. Obtenido de 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27180142 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Service, I. P. (27 de Septiembre de 2018). Inter Press Service. Obtenido de 
http://www.ipsnoticias.net/1999/09/poblacion-esperanza-de-vida-aumento-20-anos-
desde-1950/ 

SERVICE, I. P. (27 de Septiembre de 2018). IPS. Obtenido de 
http://www.ipsnoticias.net/1999/09/poblacion-esperanza-de-vida-aumento-20-anos-
desde-1950/ 

SIC. (2019). Superintendencia de Industria y Comercio. Obtenido de 
http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=637071838690033064 

Singh, V. A. (2001). Longitudinal Muscle Strength Changes in Older Adults: Influence of 
Muscle Mass, Physical Activity, and Health. The Journals of GERONTOLOGY, 
B209–B217. 

Stride, V. C. (2017). Outdoor gyms and older adults - Acceptability, enablers and barriers: 
A survey of park users. Health Promotion Journal of Australi, 243-246. 

Suárez, J. F. (7 de Junio de 2014). Histórico. Obtenido de el COLOMBIANO: 
http://www.elcolombiano.com/historico/tercera_edad_negocio_que_atrae_a_inversi
onistas_generando_valor-LXEC_297783 

Survio. (2019). Survio. Obtenido de CAPF de adultos en Medellín: 
https://my.survio.com/U1W5K6E8B2H2J7Z9B2S0/data/index 

T, G. (2012). Marketing concepts in practice. Degree programme in International Business 
Bachelor´s thesis. Lahti University of applied sciences. 

Tamayo, M. T. (1999). Serie: Aprender a investigar módulo 5: el proyecto de investigación. 
Bogotá: ICFES. 

telemedellín. (2017). Balance de gestión. Obtenido de www.telemedellin.tv 

telesur. (21 de Noviembre de 2017). telesur. Obtenido de 
https://www.telesurtv.net/telesuragenda/Solo-el-30-de-jubilados-colombianos-
cuentan-con-pension-20171121-0028.html 

Tibell, A. (30 de Marzo de 2007). Wayback Machine. Obtenido de 
https://web.archive.org/web/20110725215204/https://www.dafoh.org/TTS__policy_
on_Interactions.php 

TRADE MAP. (2016). Gráficos. Obtenido de TRADE MAP: 
http://www.trademap.org/(X(1)S(w00b2yjvd4hlnrzm2pbdszax))/Country_SelProduct
Country_Graph.aspx?nvpm=3|170||||TOTAL|||2|1|1|2|1|1|2|1|1 

Universidad iberoamericana. (s.f.). Biblioteca Francisco Javier Clavijero. Recuperado el 4 
de Febrero de 2008, de ¿Cómo cito la información que encontré en internet?: 
http://redescolar.ilce.edu.mex/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/refer_internet.pdf 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

vía-e, cepyme. (s.f.). Cepyme emprende. Obtenido de 
http://cepymeemprende.es/sites/default/files/manuales/Elaborar_estudio_mercado.
pdf 

Villamizar, S. (10 de Agosto de 2017). Noticias. Obtenido de El País: 
http://www.elpais.com.co/colombia/el-lunes-se-enciende-el-canal-uno-conozca-
todas-sus-novedades.html 

wakeup. (2019). wakeup. Obtenido de ¿Qué hacemos en wakeup?: 
https://wakeup.com.co/conozcanos/que-hacemos-en-wakeup/ 

XLSEMANAL. (2016). XLSEMANAL. Obtenido de 
https://www.xlsemanal.com/conocer/20161103/trasplantes-cerebrales-simios.html 

Zapata, G. O. (25 de Julio de 2017). Antioquia: el COLOMBIANO. Obtenido de el 
COLOMBIANO: http://www.elcolombiano.com/antioquia/solicitud-de-mejor-
atencion-a-adultos-mayores-en-medellin-AN6971121 

Zugara. (1 de Septiembe de 2014). Obtenido de VSS For In-Store Retail: 
http://zugara.com/virtual-dressing-room-technology/virtual-style-sense 

 

 

 
 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta público objetivo 
 
 
CAPF DE ADULTOS EN MEDELLÍN 
 
La presente encuesta es desarrollada como parte de un trabajo de grado para la obtención 
del título de Ingeniería Administrativa en la Universidad E IA y tiene como fin identificar la 
aceptación del mercado de un centro de acondicionamiento y rehabilitación física (CAPF) 
para personas adultas en la ciudad de Medellín. Por lo anterior agradecemos su 
participación en este estudio, es muy importante para nosotros. 
 
1. ¿En qué rango se encuentra su edad? 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta 
 
    -Menos de 50 años           -Entre 50 y 60 años 
    -Entre 61 y 70 años           -Más de 70 años 
 
Si respondió "Menos de 50 años" por favor diríjase a la pregunta número 8. 
 
2. ¿Realiza al menos una vez a la semana algún tipo de entrenamiento físico? 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta 
 
    -Si     -No 
 
Si respondió "No" por favor diríjase a la pregunta número 8. 
 
3. ¿Qué tipo de actividad física realiza? 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una o más respuestas 
 
-Funcional (ejercicios que involucran todo el cuerpo orientados al bienestar general) 
 
-Tradicional (rutinas estructuradas en series, repeticiones y tiempos de descanso) 
 
-Rehabilitación (ejercicios para recuperar una función del cuerpo por accidente, lesión, 
cirugía o enfermedad) 
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-Crossfit (ejercicios funcionales variados de alta intensidad) 
 
-Deportivo (ejercicio físico regulado y competitivo) 
 
-Otra, ¿Cuál? 
 
4. ¿Dónde realiza generalmente dichas actividades? 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una o más respuestas 
 
-En el conjunto residencial 
 
-En un gimnasio bajo techo, fuera del conjunto residencial 
 
-En un gimnasio al aire libre, fuera del conjunto residencial 
 
-En un centro de fisioterapia 
 
-En otro lugar, ¿Cuál 
 
5. ¿Con qué frecuencia realiza el entrenamiento a la semana? 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta 
 
-Entre 1 y 2 veces 
-Entre 2 y 3 veces 
-Entre 3 y 4 veces       
-Más de 4 veces 
 
6. ¿Cuánto dinero gasta en promedio por mes en el entrenamiento? 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta 
 
-Menos de $100.000 
-Entre $100.000 y $200.000     
-Entre $200.001 y $300.000       
-Más de $300.000  
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Vitality es un centro de acondicionamiento y preparación física (CAPF) dirigido al adulto 
mayor en la ciudad de Medellín. Sus servicios están enfocados exclusivamente en 
satisfacer las necesidades propias de este segmento poblacional, por medio de 
entrenamiento físico personalizado, semi- personalizado, clases grupales de 
entrenamiento, rehabilitación física personalizada y valoración física por medio de 
fisioterapia. 
 
Los implementos y ejercicios van acorde a las necesidades físicas y mentales de las 
personas mayores de 50 años, así como el personal asistencial el cual se especializa en el 
cumplimiento de los objetivos de cada usuario. 
 
7. ¿Qué tan dispuesto estaría usted en ir a Vitality al menos una vez a la semana? 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta 
 
-Totalmente dispuesto    -Algo dispuesto 
-No estoy seguro            -Poco dispuesto       
-Nada dispuesto 
 
Si respondió "Poco dispuesto" o "Nada dispuesto" por favor diríjase a la pregunta 15. 
 
 
8. ¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar por una sesión de entrenamiento 
personalizada en Vitality de 60 minutos? 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta 
 
-Menos de $30.000 
-Entre $30.000 y $50.000       
-Más de $50.000 
 
9. Indique qué tan interesado estaría en los siguientes tipos de sesiones de 
acondicionamiento físico y rehabilitación. 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta en cada fila 
 

 Muy 
interesado 

Algo 
interesado 

Poco 
interesado 

Nada 
Interesado 

Personalizada 
(profesional 
dedicado a usted) 

    

Semipersonalizada 
(profesional 
dedicado a 2-3 
personas) 

    

Grupal (profesional 
dedicado a más de 
3 personas) 

    

A domicilio 
(profesional 
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dedicado a usted 
en el lugar de su 
preferencia)                                                                  
 

 
 
Si al menos una de las respuestas anteriores fue "Muy interesado" o "Algo interesado”, 
continúe a la pregunta 11. De lo contrario siga a la pregunta 14. 
 
10. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar por una de las siguientes sesiones? 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta en cada fila 
 

 Menos de 
$30.000 

Entre $30.000 
y $50.000 

Más de 
$50.000 
Personalizada 

Personalizada 
(profesional 
dedicado a usted) 

   

Semipersonalizada 
(profesional 
dedicado a 2-3 
personas) 

   

Grupal (profesional 
dedicado a más de 
3 personas) 

   

A domicilio 
(profesional 
dedicado a usted 
en el lugar de su 
preferencia)                                                                  
 

   

 
11. ¿En qué sector le gustaría estuviese ubicado el centro de acondicionamiento 
físico y rehabilitación? 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una o más respuestas 
 
-Envigado 
 
-El Poblado 
 
-Laureles 
 
-Las palmas/Llanogrande 
 
12. ¿En qué horario tendría mayor probabilidad de asistir al centro de 
acondicionamiento físico? 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta 
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-Entre las 5:00 y las 9:00 a.m.      
-Entre las 9:00 y las 12 m       
-Entre las 12 y las 4:00 pm      
-Entre las 4 y las 8 pm 
-Entre las 8 y las 10 pm 
 
13. ¿Cuál es su ocupación principal? 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta 
 
-Empleado 
-Independiente    
-Pensionado 
-Ama de casa / jefe de hogar        
-Otro... 
 
14. ¿Cuál es el estrato económico al cual pertenece su vivienda? 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta 
 
 -1 o 2 
 -3 o 4 
 -5 o 6 
 
15. ¿Es usted hombre o mujer? 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta 
 
-Hombre  
-Mujer 
 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 2. Verificación disponibilidad de marca 
 

 

 

Fuente: (SIC, 2019) 

 

 

 


