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RESUMEN 

 

Este trabajo fue realizado para la Corporación Hogar Gerontológico 

Buenaventura, una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es velar por 

la calidad de vida de los ancianos de bajos recursos y en etapa terminal.  

 

Dicha Corporación fue escogida para la realización de este proyecto, por 

un lado por que la misma esta presentando grandes falencias en el tema 

del mercadeo y por otro lado por la gran labor social que la misma 

desempeña. Como se sabe este trabajo debe tener un énfasis social, 

razón por la cual se considero la oportunidad perfecta para lograr los 

dos objetivos: obtener el titulo de Ingeniero Administrador y prestar un 

servicio social. 

 

Con este proyecto se pretende dotar a las directivas de la Corporación 

de herramientas suficientes para aumentar sus ingresos y mejorar su 

posicionamiento. Teniendo en cuenta lo anterior se procedió a elaborar 

un plan de mercadeo claro y conciso el cual contiene las estrategias a 

seguir para lograr que la Corporación siga operando en el corto y largo 

plazo. 

 

Adicionalmente se elaboro un folleto, el cual contiene toda la 

información de la Corporación y hace énfasis en la gran labor social de 

desempeña. Este será un mecanismo importante de promoción y 

contribuirá a mejorar el posicionamiento y los ingresos de la 

Corporación. 
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ABSTRACT 

 

This work was made for the Corporation Hogar Gerontológico 

Buenaventura, an organization without profit spirit whose objective is to 

take care of the quality of life of the old ones who have low resources 

and are in the final stage.  

 

This Corporation was chosen to make this project, by one side becuase 

the Corporaction is presenting great necesities in the marketing area 

and on the other hand because of the social service that it developts. As 

it is known this work must have a social emphasis, reason for which it 

seemed to me the perfect opportunity to obtain both objectives: to get 

my degree and to serve social. 

 

With this project I pretend to give  the directors of the Corporation the 

enough tools to increase its income and to improve its positioning. 

Having all taht in mind I proceed to elaborate a clear and consice 

marketing plan which contains the strategies which should be followed 

in order to obtain that the Corporation continues operating in the short 

and long term. 

 

Additionally I elaborated a brochure, which contains all the information 

of the Corporation and makes emphasis in the great social work that it 

developts. This brochure will be an important mechanism of promotion 

and will contribute to improve the positioning and the income of the 

Corporation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento contiene los resultados obtenidos mediante el 

trabajo de grado con énfasis social realizado en la Corporación  Hogar 

Gerontológico Buenaventura, el cual se realizo entre Julio y Noviembre 

del 2004, como requisito para optar al titulo de Ingeniero Administrador 

de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

 

La Corporación tenía la necesidad de mejorar su posicionamiento en el 

mercado y de mejorar sus ingresos, debido a que la crisis económica por 

la que ha venido atravesando el país ha dificultado su funcionamiento 

normal. Siendo esta una razón muy valedera por la cual se decidió a 

proceder en la elaboración de este trabajo, que busca 

fundamentalmente servir de ayuda a la Corporación Hogar 

Gerontológico Buenaventura y a través de ella a la comunidad, mediante 

un  Plan de Mercadeo que tiene como fin contribuir a mejorar los 

ingresos de la Corporación a través de estrategias claras que le 

permitan enfocar mejor sus recursos y así garantizar su sostenimiento 

en el mediano y largo plazo. 

 

Por otro lado, para complementar un poco las estrategias de el Plan de 

Mercadeo propuesto, se pensó también en la elaboración de un folleto 

que contuviera la información más relevante de la Corporación y que 

hiciera énfasis en su noble causa, el cual servirá como herramienta 

importante para la Corporación darse a conocer mas y mejor dentro de 

la comunidad. 
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Para la realización de este proyecto fue necesaria la utilización del 

conocimiento que he adquirido durante el transcurso de la carrera, de 

información suministrada por las directivas de la Corporación y de 

información de personas conocedoras del tema y otras fuentes como 

libros de mercadeo, Internet entre otras. 

 

Se agradece a todo el personal directivo de la Corporación Hogar 

Gerontológico Buenaventura, en especial a su Director Administrativo 

Lewis Charles Quintero, quien participo activamente en el desarrollo de 

este proyecto y siempre estuvo dispuesto a colaborar. Por otro lado es 

necesario agradecer a mi familia y a la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia, por la formación que me ha brindado y que me ha fortalecido, 

para ser un profesional ético, íntegro y con gran responsabilidad social. 
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1. GENERALIDADES 

 

En este capitulo se ilustra el por que de la realización de este proyecto, 

que se buscaba con el, la problemática tratada  y se contextualiza  el 

mismo tanto temáticamente como espacialmente.  

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La crisis económica que ha venido sufriendo el país, ha afectado todos 

los sectores económicos y sociales de la ciudad de Medellín y muy 

particularmente, a aquellos cuyo objetivo es atender las necesidades de 

la población más vulnerable, como es el caso de los ancianos 

discapacitados y en etapa terminal. 

  

La Corporación Hogar Gerontológico Buenaventura es una entidad sin 

ánimo de lucro, que alberga ancianos discapacitados y en etapa 

terminal, la mayoría de los cuales no poseen recursos económicos y son 

atendidos sin costo alguno y otros en algunos casos, mediante una 

pequeña contribución. 

 

De la crisis de la cual hemos hablado, no ha sido ajena la Corporación y 

se ha visto por tanto seriamente afectada en su aspecto económico. Una 

buena manera de aportar a la solución de dicho problema, es diseñando 

un plan estratégico de mercadeo, que le permita ampliar su cobertura, 

diversificar actividades y buscar nuevas fuentes de financiación. Todo 

esto con el fin de que la Corporación sea capaz de seguir cumpliendo 

con su labor en beneficio de uno de los sectores menos favorecidos de la 

población de la ciudad de Medellín.   
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. GENERAL 

 

Diseñar un Plan estratégico de mercadeo con la finalidad de contribuir al 

fortalecimiento de la Corporación Hogar Gerontológico Buenaventura 

que le permitir su sostenibilidad en el corto y largo plazo a fin de 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los ancianos 

discapacitados y en etapa terminal. 

 

 

1.2.2. ESPECÍFICOS 

 

• Establecer el estado actual de la Corporación Hogar Gerontológico 

Buenaventura con respecto a sus programas, objetivos, proyectos, 

recursos, financiamiento etcétera. 

• Evaluar la estructura organizacional y la planeación estratégica de 

la Corporación a fin de que el plan de mercadeo realmente si se 

ajuste a los requerimientos de la Corporación. 

• Realizar un análisis interno y externo de la Corporación que 

permita definir las principales debilidades, fortalezas, amenazas y 

oportunidades de la entidad. 

• Elaborar un Plan estratégico de mercadeo en que se incluyan las 

estrategias a seguir con el fin de fortalecer más a la organización y 

permitir que esta pueda orientar más eficientemente sus esfuerzos 

y así lograr su sostenibilidad. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Durante los últimos años Colombia, ha pasado por una de sus crisis 

económicas más graves, y como consecuencia de esta, se han visto 

afectadas todo tipo de entidades ya sean públicas o privadas, con ánimo 

o sin ánimo de lucro. Este es el caso de la Corporación Hogar 

Gerontológico Buenaventura que es una entidad sin ánimo de lucro, que 

alberga ancianos discapacitados y en etapa terminal. La Corporación 

tratando de buscar alternativas de solución para mejorar su situación ha 

pensado en formular un plan estratégico de mercadeo que ayude a su 

sostenibilidad a corto y largo plazo. 

 

Una planeación estratégica de mercadeo permitirá enfocar los esfuerzos 

de la Corporación a fin de que garanticen su sostenibilidad en el tiempo 

mediante el desarrollo e implementación de estrategias claras que 

optimicen el flujo de recursos hacia la misma. 

 

 

1.4. CONTEXTO Y DELIMITACIÓN 

 

Este proyecto fue realizado en la Corporación Hogar Gerontológico 

Buenaventura, la cual esta ubica en el Barrio Prado centro de la ciudad 

de Medellín, en la Calle 61 # 45-31 A.A 53253. 

 

La Corporación Hogar Gerontológico Buenaventura es una entidad sin 

animo de lucro, constituida en la cuidad de Medellín en el año 1998 por 

un grupo de profesionales de diversas disciplinas comprometidos con la 
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sociedad y que buscan unir sus esfuerzos  para tratar de aliviar en parte 

la carencia de Medellín en cuanto a la atención a la tercera edad.    

 

El presente trabajo contiene los resultados alcanzados mediante el 

análisis de la información recolectada a partir de conversaciones 

mantenidas con los directivos de la Corporación, obtenida de diferentes 

textos, de Internet, entre otras fuentes. El alcance del mismo consiste 

en el diseño de un plan de mercadeo, sin embargo la implementación y 

posteriores mejoras son responsabilidad de la Corporación. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se contó con la colaboración de todo 

el personal de la Corporación y en especial con el apoyo constante e 

incondicional de su Director Administrativo Lewis Charles Quintero, y se 

realizo en el periodo comprendido entre Julio y Noviembre de 2004. 
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2. MARCO TEORICO 

 

Este capitulo busca delimitar conceptualmente el trabajo mediante la 

explicación de la razón de ser de la Corporación y algo de su historia y 

además se explican ciertos conceptos cuyas definiciones son se vital 

importancia para el comprendimiento de este trabajo, especialmente 

para el lector desprevenido. 

  

2.1 CORPORACIÓN HOGAR GERONTOLOGICO 

BUENAVENTURA 

 

La difícil situación económica y social que ha venido atravesando 

nuestro país durante los últimos años ha venido golpeando fuertemente 

a la población más débil, en especial a las personas de la tercera edad, 

con un alto índice de desempleo y falta de oportunidades. Además si a 

esto se la añade un gobierno que no logra suplir todas las necesidades 

de esta población vulnerable, resulta de fundamental importancia que la 

solidaridad del resto de la población haga presencia.  

 

Tocados por esta difícil situación es que un grupo de profesionales de 

diferentes disciplinas constituyeron en el año de 1998 la Corporación 

Hogar Gerontológico Buenaventura, una entidad sin animo de lucro y 

cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los ancianos 

especialmente aquellos que sufren de enfermedades terminales como 

(Parkinson, Alzheimer, Cáncer, Demencia, entre otras) y no cuentan con 

los suficientes recursos para acceder a la atención requerida en este tipo 

de casos. Durante los años de funcionamiento la Corporación ha venido 

operando normalmente sin embargo no le ha sido nada fácil, ya que la 
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consecución de recursos es muy complicada y en nuestro país no existe 

una cultura de solidaridad para ayudar a los ancianos en contraste como 

si la hay para con los niños. 

 

Con la realización de este proyecto la Corporación Hogar Gerontológico 

Buenaventura busca encontrar alternativas para la consecución de 

Recursos y lograr un mejor posicionamiento en el mercado y en la 

sociedad, y poder así garantizar su subsistencia en el mediano y largo 

plazo.         

 

2.2 CONCEPTOS Y DEFINICIONES CLAVES  

 

2.2.1 Plan de mercadeo 

 

Es un documento escrito para periodos generalmente de un año, donde 

se detalla desde una visión de la empresa y se plantean las diferentes 

acciones a realizar para alcanzarla. 

Un plan de mercadeo permite a las organizaciones: 

• Identificar oportunidades de negocio rentables para las empresas. 

• Señala como penetrar, capturar y mantener posiciones deseadas en 

mercados específicos. 

• Define los objetivos, políticas, programas, estrategias y 

procedimiento que determinan el futuro de la empresa. 

• Sirve como instrumento de comunicación que integra armónicamente 

a todos los elementos de la mezcla de mercadeo. 
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Este puede ser desarrollado tanto para un producto o servicio, una línea 

de productos o servicios, u producto o servicio nuevo, un segmento de 

mercado, una región especifica o para la empresa completa. 

 

Este plan es un proceso que se basa en cinco pasos principalmente: 

 

1. Análisis de la situación: en este análisis se examina a que punto 

han llegado los anteriores planes, que resultados se han tenido y 

se le hace una evaluación a la organización, con el fin de ubicarse 

en el contexto y poder empezar a realizar perspectivas. Dentro de 

este análisis se determinan los principales aspectos externos a 

tener en cuenta (competencia) y se evalúa los recursos con que 

cuenta la organización. En este análisis puede ser difícil extraer 

información precisa y oportuna de la competencia, pero puede 

obviarse realizando una matriz DOFA de la competencia para 

clarificar los conceptos. 

 

2. Objetivos de mercadeo: se trazan los objetivos de mercadeo, 

guardando una estrecha relación con las metas y estrategias 

globales de la organización. Puede suceder que una estrategia 

corporativa sea una meta de mercadeo. 

 

3. Posicionamiento y ventaja diferencial: en este paso se toman dos 

decisiones complementarias, una es como posicionar el producto o 

servicio en el mercado, y otra es como diferenciarlo de la 

competencia. El posicionamiento define la imagen de un producto 

en relación con productos de la competencia y de la misma 

organización; y la ventaja diferencial es la característica de la 
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organización o de la marca que el público considera conveniente y 

distinta de la competencia. 

 

4. Mercados meta y demanda del mercado: se define el grupo de 

personas u organizaciones a los cuales la empresa dirige su plan 

de mercadeo. Estos mercados meta se seleccionan teniendo en 

cuenta las fortalezas de la organización 

 

5. Mezcla de marketing: en este paso la empresa define el producto 

o servicio, la manera en que se distribuirá, como se promocionara 

y su debido precio. Con estos cuatro elementos la organización 

intentara satisfacer las necesidades del mercado o mercados meta 

y al mismo tiempo cumplir con los objetivos del marketing. 

 

2.2.2 Metas  

 

Son los logros específicos que debe obtener la compañía para alcanzar 

los objetivos estratégicos y su visión. Son las que sientan las bases para 

la asignación de recursos, nos indican si las estrategias están siendo 

bien aplicadas, son los medidores de desempeño de las compañías. 

 

2.2.3 Estrategias 

 

Son un medio para alcanzar los objetivos. Son las acciones concretas 

que debe seguir la organización para alcanzar su misión con base en 

unos objetivos propuestos. Delinean el camino a seguir, las acciones 
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específicas recomendadas para alcanzar los objetivos, resultados y 

posiciones deseadas.  

 

2.2.4 Fortalezas y Debilidades 

 

Son aspectos internos de cada persona u organización que lo diferencian 

de los demás (competencia) y permiten aprovechar o perder las 

oportunidades o afrontar o ser lastimado por las amenazas, para así 

crear ventajas o desventajas competitivas. Pueden ser modificados 

mediante acciones al interior de las organizaciones. 

 

2.2.5 Oportunidades y Amenazas 

  

Son aspectos externos que me brinda el entorno sobre los cuales no se 

puede tener control y que me pueden afectar positiva o negativamente. 

 

2.2.6 Matriz DOFA 

 

Es un instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a 

desarrollar cuatro tipos de estrategias: Estrategias de fuerzas y 

debilidades, estrategias de debilidades y oportunidades, estrategias de 

fuerzas y amenazas y estrategias de debilidades y amenazas. Observar 

los factores internos y externos claves es la parte más difícil para 

desarrollar una matriz DOFA y requiere juicios sólidos. El resultado de 

esta matriz es el camino que debe seguir la empresa para que según sus 
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debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, alcance la visión 

propuesta. 
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3 DISEÑO METODOLÓGICO 

 
El  contenido de este capitulo contiene una descripción de la forma en 

que fue realizado el trabajo y sus métodos,  desde su inicio con la 

recolección de la información hasta su análisis posterior.  

 

3.1 DESCRIPCIÓN 

 

Para comenzar con este proyecto se empezó por conocer todo lo 

concerniente a la Corporación como sus proyectos, expectativas, 

personal, etc. Así se recolecto la información necesaria para elaborar 

una  matriza DOFA la cual es fundamental y es el punto de partida a la 

hora de realizar una Plan de Mercadeo.  

 

Al mismo tiempo también se busco información acerca de mercadeo y 

temas afines en diferentes fuentes como textos e Internet. Y por otro 

lado se busco asesoria sobre los programas de la tercera edad con la 

Dirección Seccional de Salud de la Gobernación de Antioquia a fin de 

mirar diferentes alternativas de apoyo económico para la Corporación. 

 

Luego de recolectar toda la información necesaria y de acuerdo a lo que 

los directivos de la Corporación buscaban con este proyecto específico 

se procedió a elaborar el Plan de Mercadeo. 

 

3.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

Como primer paso para el desarrollo de este proyecto se busco la 

bibliografía adecuada referente a la elaboración de un Plan de Mercadeo, 
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todo esto con el fin de recordar y de profundizar el conocimiento en 

dicho tema. Con este mismo fin también se estudiaron trabajos de 

grado relacionados con Planes de mercadeo. Simultáneamente con la 

ayuda de los directivos de la Corporación se fue conociendo esta más a 

fondo. 

   

Una vez teniendo claros todos los temas de mercadeo y conociendo 

mejor la Corporación se procedió con la elaboración de una matriz DOFA 

con la ayuda del Director administrativo y de la Gerontóloga de la 

Institución y así tener los conceptos unificados respecto de la situación 

interna y externa de la misma. 

 

Por otro lado se busco en Internet información concerniente a los 

programas de ayuda para la tercera edad tanto a nivel nacional como 

internacional y así tener mas claro las posibilidades que ofrece el 

entorno para este tipo de Organizaciones.    

 

3.3 MÉTODO DE ANÁLISIS 

 

Para analizar y procesar la información recolectada se llevaron a cabo de 

manera organizada y sistemática todos los pasos necesarios para la 

elaboración de un Plan de Mercadeo aprendidos durante la carrera y 

refrescados con los diferentes textos. 

 

Como elemento fundamental para el análisis se procedió a elaborar la 

matriz DOFA en conjunto con los directivos de la Corporación, buscando 

identificar claramente las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas de la Corporación y con esta poder definir de una manera 
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mas eficaz los objetivos, metas y estrategias que  puedan contribuir con 

una mejora sustancial de la situación actual de la Corporación y así 

garantizar su sostenibilidad en el tiempo. 
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4 PRESENTACIÓN-ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

El presente capitulo expone los resultados obtenidos mediante el análisis 

detallado de la información recolectada, cuyo método ya fue descrito en 

el capitulo anterior. 

   

4.1 DIAGNOSTICO  

 

Cuando se comenzó con este proyecto se dio cuenta que los directivos 

de la Corporación en especial su Director Administrativo y su 

Gerontóloga están muy comprometidos con su labor y que son capaces 

de hacer cualquier esfuerzo para que esta noble causa siga hacia 

adelante como hasta ahora, sobretodo por el bienestar y la calidad de 

vida de los ancianos. Además para fue una grata sorpresa el darse 

cuenta que la Corporación esta muy bien organizada con una Misión y 

Visión bien definidas y una estructura organizacional igualmente clara y 

bien lograda que se detalla a continuación: 

 

Misión 

 

Ser una Corporación orientada a satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes ofreciendo un servicio oportuno y eficaz en la atención de 

enfermería, médica y gerontológica a adultos mayores; contamos para 

su ejecución con personal capacitado y comprometido con su labor 

garantizando la satisfacción y confianza de todos nuestros clientes bajo 

los principios de calidad y competitividad. 
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Visión 

 

La Corporación Hogar Gerontológico Buenaventura será para el año 

2007, una entidad líder en la atención medica, gerontológica y de 

enfermería a adultos mayores; con elevados estándares de eficiencia y 

amplio sentido de pertenencia. 

 

Debido a que casi todos los profesionales de la Corporación están 

involucrados en disciplinas de la salud ajenas al mercadeo, poseen 

pocos conocimientos con respecto a este tema y afines. Por lo tanto se 

podría decir que la Corporación se encuentra algo estancada con 

respecto al posicionamiento ideal y estrategias de mercadeo que debería 

tener. La Corporación en el pasado tuvo un acercamiento con la Escuela 

de Ingeniería de Antioquia buscando la elaboración de un folleto para su 

difusión, pero debido a ciertos problemas que no son objeto de este 

trabajo, este folleto nunca se pudo utilizar. Además de este intento por 

promocionar la Corporación no ha habido algún otro significativo.   

 

Por otro lado después de conversar con sus Directivos se concluyo que 

pese a que en la cuidad existen muchas instituciones dedicadas a 

prestar este servicio (Hogares Gerontológico), hay muy pocas que 

presten un servicio especializado en enfermedades terminales como 

Parkinson, Alzheimer, Demencia entre otras mas y además hay pocas 

que cuenten con un equipo interdisciplinario tan completo (Psicólogo, 

Gerontóloga, Nutricionista, Medico General, Terapeuta, Enfermeras las 

24 Horas) como el que posee la Corporación. Esta conclusión se tomo 

con base en el conocimiento del mercado que posee la Gerontóloga de la 

institución. 



 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL CORPORACION HOGAR 
GERONTOLOGICO BUENAVENTURA 
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4.2 PLAN DE MERCADEO 

 

4.2.1 MERCADO 

 

El sector de la salud en Colombia a pesar de ser una obligación que 

debe ser asumida por el Estado por mandato constitucional es en muy 

buena parte atendido por el sector privado o sector solidario debido a 

las limitaciones presupuéstales ocasionadas por el déficit fiscal. 

 

En el aspecto de atención a la tercera edad este si que es la cenicienta 

gubernamental y por lo tanto otros sectores diferentes al oficial se 

encargan de atenderlo con grandes dificultades económicas. Tratándose 

pues de subsanar estas limitaciones y mirándolo de una manera 

solidaria fue creada la Corporación Hogar Gerontológico Buenaventura 

que adicional a atender a los ancianos de bajos recursos se especializo 

en aquellos que tienen enfermedades terminales. Además las 

necesidades de este sector poblacional en cuanto al mínimo de personas 

que deberían ser atendidas son inmensas. 

 

4.2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO. 

 

La Corporación presta un  servicio integral, el cual busca brindar la 

mejor calidad de vida posible a sus pacientes, debido a sus delicadas y 

complicadas sintomatologías. El servicio se compone por: 

 

! Alojamiento: Se cuenta con 7 habitaciones, en las cuales 

comparten entre 2 y 3 personas, dependiendo de la 

sintomatología particular de cada uno. 
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! Alimentación y Nutrición: Según las características particulares 

de cada paciente y de acuerdo a la evaluación de la 

nutricionista, se suplen todos los requerimientos nutricionales 

de cada paciente.   

! Medicina General: Se cuenta con un Medico General el cual 

esta siempre a disposición de todos los pacientes, con lo cual 

se garantiza su bienestar. 

! Terapia: También se cuenta con un Gerontogeriatra para 

aquellos pacientes que requieren de algún tipo de terapia. 

! Atención especializada: Para los pacientes que así lo requieren 

se cuenta con un Psicólogo, un Psiquiatra; una Gerontóloga y 

atención de enfermería las 24 horas. 

! Asesoria a la familia 

 

4.2.3 ANÁLISIS DOFA 

 

4.2.3.1 AMENAZAS 

 

" Difícil situación económica del país 

" Poca sensibilidad  de la sociedad para la ayuda a la tercera edad 

" Cambiante y complicada normatividad 

" Dificultad en el acceso a la ayuda gubernamental 

" Mala percepción de la sociedad de este tipo de Entidades (ONGs) 

 

4.2.3.2 OPORTUNIDADES 

 

" Población envejeciente 
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" Alto índice de las enfermedades terminales (Alzheimer, Cáncer, 

Parkinson, Demencia) 

" Posibilidad de vincularse y asociarse con otras entidades 

" Posibilidad de ampliar la cobertura a nivel nacional 

" Posibilidad de ampliar los programas de servicio (Servicio 

domiciliario) 

" Poca competencia en este servicio especializado 

 

4.2.3.3 DEBILIDADES 

 

" Poca difusión de la imagen corporativa y pobre posicionamiento  

" Falta de apoyo de otras entidades (Convenios, Alianzas) 

" Pocos equipos médicos 

" Difícil generación de recursos (Acceso a capital, Capital de trabajo) 

" Falta de una sede propia 

" Falta de transporte propio (Incremento de costos) 

 

4.2.3.4 FORTALEZAS 

 

" Calidad en la prestación del servicio 

" Gran responsabilidad social 

" Servicio especializado en enfermedades terminales 

" Alto nivel de satisfacción de los pacientes y familiares 

" Calidad del talento humano 

" Apoyo profesional a las familias 

" Liderazgo de los directivos 

" Eficiencia y responsabilidad en el manejo de los recursos 

" Buena planta física que ofrece tranquilidad y seguridad 
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" Experiencia  

" Reconocimiento 

 

4.2.4 COMPETENCIA 

 

En el medio que se desempeña la Corporación existen muchos Hogares 

Gerontológicos  que se podrían considerar como competencia directa, 

sin embargo si tiene en cuenta que la Corporación ofrece un servicio 

muy especializado que la diferencia, el cual es la atención a ancianos 

que padecen de enfermedades terminales, se puede concluir que 

competencia directa es relativamente pequeña.  

 

Por otro lado teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se deduce 

que aquellos Hogares que no tiene un servicio tan especializado son la 

competencia indirecta con que cuenta la Corporación Hogar 

Gerontológico Buenaventura. 

 

4.2.5   CLIENTES 

 

Desde su constitución la Corporación ha tenido como su mercado 

objetivo las personas que  tienen familiares ancianos que sufren alguna 

enfermedad terminal como Parkinson, Cáncer, Alzaheimer, Demencia. 

En estos momentos la Corporación esta enfocada en prestar el servicio a 

los ancianos que pertenecen a los estratos mas bajos, ya que estos no 

tienen posibilidades de acceso a algún tipo de atención especializada y 

por lo tanto su bienestar y calidad de vida esta muy lejos de ser la 

optima. 
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Sus directivos convencidos de querer seguir desarrollando esta noble 

causa, seguirán enfocados en atender a esta población tan desahuciada 

y vulnerable. 

 

4.2.6  OBJETIVOS 

 

• Incrementar los ingresos de la Corporación 

• Ampliar el portafolio de donantes 

• Garantizar la permanencia y fidelidad de los donantes 

• Buscar donantes constantes en dinero o especie a la corporación y 

justificarles año tras año su donación. 

• Lograr un mayor posicionamiento y reconocimiento para la 

Corporación 

   

4.2.7  ESTRATEGIAS  

 

4.2.7.1 Publico objetivo 

 

El público al que apunta la Corporación son todas aquellas personas que 

tienen dentro de su familia algún anciano que necesite cuidado especial 

debido que sufre de alguna enfermedad terminal (Parkinson, Alzheimer, 

Cáncer, Demencia, entre otras). 

 

Para poder llegar a este publico se harán acercamientos con diferentes 

estamentos de salud como: Hospitales, Clínicas, Centros de salud, 

Asociaciones medicas, Estamentos gubernamentales, facultades 

universitarias etc, para así dar a conocer el servicio y sus ventajas y 
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para que estos estamentos sirvan como medio de difusión, así día a día 

se incrementara el numero de clientes y de donantes. 

 

4.2.7.2 Servicio 

 

El servicio que presta la Corporación es un servicio integral el cual 

incluye alojamiento, alimentación y evaluación del nutricionista, 

atención de la Gerontóloga, Psicología, Medicina general y servicio de 

enfermería las 24 horas, el cual busca brindar la mejor calidad de vida 

según las condiciones de cada paciente. 

 

Para mejorar el servicio se buscara implementar alianzas estratégicas 

con estamentos de Salud: Clínicas, Hospitales, Facultades universitarias, 

etc, como el hospital San Vicente de Paúl, Metrosalud, CES, Universidad 

de Antioquia entre otros, con el fin de tener acceso a mejores equipos e 

instalaciones sin tener que sacrificar capital. Esto por otro lado también 

contribuye a lograr un mejor posicionamiento. 

 

4.2.7.3 Donaciones 

 

La Corporación al ser una ONG que atiende especialmente a una 

población de escasos recursos, su principal fuente de ingreso son las 

donaciones tanto en dinero como en especie. 

 

Para mejorar el flujo de donaciones se buscara por un lado estrechar la 

relación con el Estado a través de la Secretaria de salud del municipio 

de Medellín, Seccional de salud de la Gobernación de Antioquia, red de 

solidaridad social ( www.red.gov.co ), ya que la responsabilidad del 
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bienestar de esta población es oficio del Estado, para esto se buscaran 

citas con los encargados de estas instituciones para exponer las 

bondades del servicio y pedir su apoyo para continuar y mejorar día a 

día el servicio.  

 

De igual manera se realizara la misma labor con Fundaciones de 

grandes empresas como la Fundación EPM, la Fundación  ÉXITO, 

Fundación CORONA, entre otras y diferentes entidades nacionales e 

internacionales que apoyan las labores sociales de las diferentes ONG 

del País como la Organización de las Naciones Unidas ONU 

(www.nacionesunidas.org.co ) y organismos vinculados a esta como la 

CEPAL (Comisión económica para América latina y el caribe), la 

organización mundial de la salud OMS y organización panamericana de 

salud ( www.col.ops-oms.org ). 

 

4.2.7.4 Promoción 

 

La principal herramienta para la promoción de la Corporación será el 

desarrollo de un folleto con toda la información de la Corporación. Este 

folleto se repartirá en los diferentes estamentos de salud y en este se 

hará énfasis en la gran labor social que la Corporación desempeña y 

buscara también sensibilizar a los lectores de las dificultades propias de 

la tercera edad. El folleto se presentara a continuación: 
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Misión 
 

Somos una Corporación orientada a 

satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes ofreciendo un 

servicio oportuno y eficaz en la 

atención de enfermería, médica y 

gerontológico a adultos mayores; 

contamos para su ejecución con 

personal capacitado y comprometido 

con su labor garantizando la 

satisfacción y confianza de todos 

nuestros clientes bajo los principios 

de calidad y competitividad. 

 
 

Visión 
 

La Corporación Hogar Gerontológico 

Buenaventura será para el año 2007, 

una entidad líder en la atención 

medica, gerontológico y de 

enfermería a adultos mayores; con 

elevados estándares de eficiencia y 

amplio sentido de pertenencia. 

REFLEXIONEMOS 
 

Teniendo en cuenta que nuestra 

población envejece día  a día y que 

es responsabilidad de todos velar por 

sus condiciones de vida adecuada y 

sabiendo que su bienestar depende 

en forma significativa del ambiente en 

que vive y del entorno social en que 

se desenvuelve, se hace necesario 

plantearnos alguno aspectos que nos 

permiten vivir mas de cerca sus 

situación y compenetrarnos con ellas: 

ya que en gran medida el modo de 

existencia esta condicionado por 

factores como los recursos y la forma 

de ser utilizados en la diferentes 

esferas de la sociedad: es así como 

debemos preguntarnos: Como 

estaremos dentro de 20 o 30 años? 

Las instituciones ya empiezan a 

prescindir de nuestros servicios! Que 

haremos entonces? 

 
 

 
 

 



Por otro lado se buscara implementar una página de Internet, ya que se 

sabe que hoy en día el Internet se ha vuelto un medio masivo de 

comunicación, por medio de vínculos con universidades para así no 

tener que sacrificar los recursos propios de la Corporación, la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia EIA es una muy buena opción para lograr este 

objetivo. 

 

Por ultimo se buscara concretar citas con funcionarios de emisoras y 

canales de televisión para que concedan algún espacio, en el cual se 

ilustre y se de conocer al publico la labor de la Corporación, para así 

incrementar las donaciones y darse a conocer mucho mas.   

  

4.2.7.5 Fidelización 

 

Con el fin de garantizar la permanencia de los donantes y para 

mantener una relación constante y amigable con ellos, se mantendrá 

comunicación permanente con ellos vía e-mail, por medio del cual se les 

informara las actividades a realizar y también cada seis meses se les 

enviara un informe en el cual se muestre la labor realizada por la 

Corporación durante este periodo, destacando la labor social que 

desempeña. 

 

Para que este proceso sea más eficiente es muy importante la 

implementación de una base de datos de los donantes, la cual se puede 

realizar en colaboración con una Universidad (Escuela de Ingeniería de 

Antioquia EIA)  y así de esta manera aprovechar mejor los recursos de 

la Corporación. 
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4.2.7.6 Investigación y desarrollo 

 

Con el fin de estar siempre a la vanguardia y para garantizar el 

mejoramiento continuo del servicio, es necesario estar atentos y 

enterados de todos los avances de la ciencia en cuanto a los 

tratamientos geriátricos y en lo referente a las enfermedades terminales 

de que se ocupa la Corporación. Esto se lograra buscando información 

en Internet, escuchando noticias y a través de las Instituciones 

académicas. 

 

4.2.7.7 Posicionamiento 

 

Para lograr un mejor posicionamiento del servicio en la mente de 

clientes y donantes, se aprovechara el carácter social y la noble causa 

de la Corporación. Al momento de presentar el servicio se hará siempre 

una breve presentación de la Corporación haciendo énfasis en la gran 

labor social que desempeña.  

 

4.3 Resultados 

 

A pesar del corto tiempo que se tuvo disponible para la elaboración de 

este proyecto, este se logro sacar adelante gracias al empeño que le fue 

depositado y gracias a la gran colaboración de los directivos de la 

Corporación. 

 

En mi opinión, con este plan se ayudara a garantizar el sostenimiento y 

permanencia de la Corporación Hogar Gerontológico Buenaventura a 

través del tiempo, ya que fueron realizados bajo las necesidades y 
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expectativas de la institución y en forma participativa con la directivos, 

sin embargo esta plan de mercadeo debe ser retro alimentado, para 

corregir sus falencias y  así cumplir los objetivos de la Corporación. 

 

En síntesis los resultados obtenidos en este proyecto son: 

 

• Se elaboro un folleto que servirá como mecanismo de promoción 

para la Corporación con el fin de mejorar su posicionamiento y 

sus ingresos. 

• Se elaboro una Plan de mercadeo claro y sencillo con estrategias 

puntuales  que le servirán al director de la Corporación a lograr 

sus objetivos sin descuidar su labor dentro de la institución. 

• Se convenció a los directivos de la importancia de trabajar de la 

mano con el estado ya que el público objetivo de la Corporación 

es en gran parte responsabilidad de este. 
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CONCLUSIONES 

 

# Dada la difícil situación económica por la que ha venido 

atravesando el país en los últimos años, se ha dificultado la 

obtención de recursos tanto físicos como financieros a las ONG lo 

que ha llevado a situaciones económicas criticas que amenazan su 

permanencia en el tiempo. 

 

# Debido al enfoque de la Corporación, la principal fuente de 

ingresos  de esta es a través de donaciones ya sea en dinero o en 

especie. 

 

# El principal problema que afronta la Corporación Hogar 

Gerontológico Buenaventura, es la falta de reconocimiento en el 

medio, lo cual dificulta la consecución de recursos tanto físicos 

como económicos. 

 

# En nuestro país y en especial en Medellín, no hay una cultura de 

solidaridad hacia la tercera edad, muy al contrario de lo que 

sucede con respecto a la niñez. 

 

# La fortaleza más importante con que cuenta la Corporación es la 

calidad en su servicio y la  gran responsabilidad social de sus 

directivos y personal. 

 

# La principal oportunidad que se le presenta a la Corporación es la 

poca competencia que hay en cuanto a un servicio especializado 

en enfermedades terminales y de difícil manejo.  
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# La gran debilidad de la Corporación es la dificultad que tiene a la 

hora de generar recursos, lo cual pone en riesgo 

permanentemente su subsistencia en el tiempo. 

 

# La amenaza mas eminente para la Corporación es la difícil 

situación económica y social por la que atraviesa el país, donde 

cada día hay menos gente dispuesta a ayudar a este tipo de 

Instituciones. 
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 RECOMENDACIONES 

 

$ Con el fin de mejorar sus recursos físicos y económicos es muy 

importante que la Corporación afiance su relación con el Estado a 

través de instituciones como la Red de Solidaridad social, 

Secretaria de salud del municipio de Medellín, Seccional de salud 

de la Gobernación de Antioquia, que se acerque a organismos 

internacionales que brindan apoyo a este tipo de Instituciones 

como la ONU y todos los organismos vinculados a esta, y 

adicionalmente que presente su proyecto a las fundaciones de las 

grandes empresas como Fundación EPM, Fundación ÉXITO, 

Fundación CORONA entre otras, las cuales cuentan con 

considerables recursos. 

 

$ Pensando en mejorar su posicionamiento la Corporación debe 

realizar alianzas con instituciones académicas como la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia EIA las cuales le pueden ayudar en el 

desarrollo de una página de Internet. 

 

$ Para fortalecer su servicio se deben buscar convenios con 

estamentos de la salud como el Hospital san Vicente de Paúl, el 

CES, Universidad de Antioquia entre otros y así tener acceso a 

mejores equipos e instalaciones físicas. 

 

$ Se debe continuar con un proceso constante de control y 

retroalimentación del plan propuesto para corregir sus debilidades 

y así poderle sacar el máximo provecho para la Corporación. 
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1) PROBLEMA: 

 

En la actualidad la crisis económica que ha sufrido el país ha venido afectando a 

muchas instituciones de la ciudad de Medellín y fundamentalmente a aquellas que 

atienden a los sectores poblacionales más vulnerables. 

 

La Corporación Hogar Gerontológico Buenaventura es una entidad sin ánimo de 

lucro, que alberga ancianos discapacitados y en etapa terminal, la mayoría de los 

cuales no tienen recursos económicos, razón por la cual alguno de ellos son 

atendidos sin costo alguno y otros dan algún aporte mensual. 

 

La actual crisis no ha sido ajena a la Corporación y esta se ha visto seriamente 

afectada, por  lo tanto una muy buena forma de aportar a la solución de la 

problemática económica de la Corporación es diseñando un plan estratégico de 

mercadeo que le permita ampliar su cobertura, diversificar actividades y buscar 

nuevas fuentes de financiación. Todo esto con el fin de que la Corporación sea 

capaz de seguir cumpliendo con su labor en beneficio de uno de los sectores 

menos favorecidos de la población de la ciudad de Medellín.   

 44



2) Objetivos: 

 

2.1) Objetivo General: 

 

Diseñar un Plan estratégico de mercadeo con la finalidad de contribuir al 

fortalecimiento de la Corporación Hogar Gerontológico Buenaventura para así 

permitir su sostenibilidad en el corto y largo plazo dentro de la comunidad 

ayudando al mejoramiento de la calidad de vida de los ancianos. 

 

2.2) Objetivos específicos: 

 

• Establecer el estado actual de la Corporación Hogar Gerontológico 

Buenaventura con respecto a sus programas, objetivos, proyectos, recursos, 

financiamiento etc. 

• Evaluar la estructura organizacional y la planeación estratégica de la 

corporación para que el plan de mercadeo realmente si se ajuste a los 

planes de la Corporación. 

• Realizar un análisis interno y externo de la Corporación que permita definir 

las principales debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de la 

entidad. 

• Elaborar un Plan estratégico de mercadeo en que se incluya el plan de de 

acción y las estrategias a seguir con el fin de fortalecer más a la 

organización y permitir que esta pueda orientar más eficientemente sus 

esfuerzos y así lograr su sostenibilidad. 
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3) JUSTIFICACION: 

 

Durante los últimos años Colombia ha pasado por una de sus crisis económicas 

mas graves, como consecuencia de esta se han visto afectadas todo tipo de 

entidades ya sean publicas o privadas, con animo o sin animo de lucro. Este es el 

caso de la Corporación Hogar Gerontológico Buenaventura que es una entidad sin 

ánimo de lucro, que alberga ancianos discapacitados y en etapa terminal. La 

Corporación buscando alternativas de solución para mejorar su situación ha 

pensado en formular un plan estratégico de mercadeo que ayude a su 

sostenibilidad a corto y largo plazo. 

 

La planeación estratégica de mercadeo permite enfocar los esfuerzos de la 

Corporación para así garantizar su sostenibilidad en el tiempo mediante el 

desarrollo e implementación de estrategias claras que optimicen el flujo de 

recursos hacia la Corporación. 
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4) DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

 

En primer lugar se hará un diagnostico del estado actual de la Corporación para lo 

cual se buscara información disponible dentro de la Corporación, mediante una 

revisión de la documentación, se harán entrevistas con personal directivo, con los 

profesionales de la salud y con los ancianos que estén en capacidad de dar 

información, toda esta información será recopilada en libretas de apuntes para su 

posterior análisis. Al mismo tiempo se buscara también  información por fuera de 

la Corporación, relacionada con entidades similares, mediante consultas con 

especialistas del tema, visitas a páginas de Internet de organizaciones similares, 

etc.  

 

Luego se hará una evaluación de la estructura organizacional y de la planeación 

estratégica actual de la organización mediante la utilización de metodologías 

participativas con todo el personal de la Corporación incluyendo a los ancianos. 

 

A continuación se precederá a hacer un análisis interno y externo de la 

Corporación con la información recolectada y así determinar las principales 

debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de la Corporación. 

Adicionalmente se buscara información acerca de posibles fuentes de financiación 

tanto nacionales como internacionales por medio de Internet entre otras. 

 

Finalmente se formulara el Plan estratégico de mercadeo con las estrategias a 

seguir. 
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6) Presupuesto: 

 

Rubro Unidad/Medida Cantidad Valor 

unitario 

Valor total Observaciones 

1. Remuneraciones 

• Asesor 

temático 

• Asesor 

metodológico 

• Estudiante 

 

Profesional 

 

Profesional 

 

Estudiante 

 

80 horas

 

80 horas

 

110 horas

 

$20.000 
 
 

$20.000 
 
 

$5.000 

 

$1.600.000 

 

$1.600.000 

 

$550.000 

 

EIA 

 

EIA 

 

Estudiante 

SUBTOTAL    $3.750.000  

      2. Materiales y equipos 

• Papelería 

• Computador 

 

 

Computador 

 

Varias 

1 

  

$500.000 

$3.000.000 

 

Estudiante 

Estudiante 

SUBTOTAL    $3.500.000  

3. Económicos 

• Movilidad y 

desplazamiento 

• Internet 

 

Viajes 

 

Hora 

 

 

 

 

 

 

 

$200.000 

 

$100.000 

 

Estudiante 

 

Estudiante 

SUBTOTAL    $300.000  

TOTAL    $7.550.000  
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