
1 
 

 

 

 

 

Acompañamiento al reconocimiento de imagen de marca en la empresa BREGMA 

Trabajo de grado modalidad intervención   

 

 

Valentina Guerrero Ríos 

 

Universidad Católica de Pereira 

Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación  

Especialización en Gerencia de la Comunicación Corporativa  

Trabajo de grado 

 

Heiller Abadía 

 

08 de noviembre de 2021 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Resumen 

 

      Actualmente la imagen y gestión de marca es un valor en las organizaciones el 

cual genera ventajas competitivas en entornos complejos, cambiantes y retadores. 

Esto permite crear sentido, potenciar emociones, dotar de información y 

conocimiento al consumidor o público. 

     El presente trabajo pretende realizar un apoyo en el proceso de reconocimiento 

de la imagen del centro de atención integral al adulto mayor Bregma, en el público 

denominado “familiares del adulto”, del municipio de Cartago Valle, a partir del 

diseño e implementación de un plan estratégico de comunicación. 

     Para esto, primero se realiza una identificación de los atributos de la identidad 

de marca a partir de la expresión visual y conjunto de caracteres materiales e 

inmateriales; seguido se conceptúa el valor de marca que quiere proyectar el 

centro y finalmente se diseña una práctica comunicativa integral y programada 

para la proyección estratégica de la imagen. 

 

Summary 

 

Currently the image and brand management is a value in organizations which 

generates competitive advantages in complex, changing and challenging 

environments. This allows creating meaning, enhancing emotions, providing 

information and knowledge to the consumer or public. 

     The present work intends to support the process of recognition of the image of 

the comprehensive care center for the elderly Bregma, in the public called 
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"relatives of the adult", in the municipality of Cartago Valle, based on the design 

and implementation of a plan communication strategy. 

     For this, first an identification of the attributes of the brand identity is made from 

the visual expression and set of material and immaterial characters; Next, the 

brand value that the center wants to project is conceptualized and finally an integral 

and programmed communicative practice is designed for the strategic projection of 

the image. 
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Introducción  
 

 

Contextualización 

  En Colombia se catalogan personas de la tercera edad aquellas que 

cuentan con sesenta años o más. Esta etapa en el ciclo de la vida responde a 

unos derechos y deberes entre los que se destacan responsabilidades, roles, 

expectativas, y funciones y velar porque estas sean visibilizadas, respetadas, 

valoradas y con políticas que respondan a sus necesidades sociales, emocionales, 

psicológicas y físicas es el reto de las entidades públicas y privadas que se 

encargan de propender por la salud y el bienestar de esta población. 

En Colombia “De acuerdo con las proyecciones de población 2020, se 

estima que hay 6.808.641 personas adultas mayores. De ellas: 3.066.140 (45%) 

son hombres y 3.742.501 (55%) son mujeres. Al observar la población total se 

evidencia que el 51% son mujeres y el 49% son hombres”. (DANE, 2021). 

En las cifras presentadas por el DANE en el informe “Adulto mayor en 

Colombia, características generales”, los departamentos con mayor participación 

de adultos mayores son: Quindío (19,2%). Caldas (18,7%). Risaralda (17,8%). 

Tolima (17,2%), por su parte el Valle del Cauca contiene el 15,8% de esta 

población en el país. 

 Partiendo de estos datos, departamentos como Risaralda y Valle del 

Cauca, se acomodan en el tercer y sexto puesto como territorios con mayor 

población de la tercera edad, esto quiere decir que, en promedio ambos 

representan el 33.6% de las cifras generales del país. 
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Dentro de los derechos que tiene los adultos mayores está el poder 

acceder a una atención oportuna, servicios de promoción y prevención con trato 

digno, así como al acceso real a los servicios de salud.  

Según la normativa nacional, las entidades legalmente responsables de 

esto son las EAPB (entidades administradoras de planes de beneficios de salud), 

que para atender las necesidades de las cifras anteriormente expuestas, el 

Gobierno Nacional basados en la ley 1850 del 2017 establecida por el Congreso 

de la República, dirigida especialmente para establecer medidas de protección 

al adulto mayor en Colombia y velar por la salud y dignificación de los adultos 

mayores contempla los centros de protección social y de día, así como las 

instituciones de atención como espacios que cuidan y velan por el bienestar 

psicosocial de los adultos mayores, incluidos aquellos mayores afectados por 

casos de violencia intrafamiliar.  

Los centros día son lugares especializados en el cuidado y 

acompañamiento al adulto mayor, donde un grupo de profesionales se dedica a 

atender las necesidades específicas de las personas durante unas horas 

determinadas al día. Estos centros en el país pueden ser de entidades privadas, 

públicas o privadas con plazas concertadas. 

Actualmente se desconocen datos exactos del número de centros días que existen 

en el país, incluso en el Departamento del Valle del Cauca, sin embargo, esto no 

es motivo para no dar relevancia a la importancia de contar con espacios que se 

preocupen por el buen vivir de esta población. 

Pese a esto, el municipio de Cartago cuenta actualmente con tres centros 

día: el primero, San Antonio ubicado en el corregimiento de Zaragoza, fundado en 
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el año 2018 con recursos propios (de carácter privado), el segundo centro día de 

la alcaldía municipal, ubicado en Cartago, el cual brinda únicamente planes 

alimenticios para adultos mayores de escasos recursos y por último se encuentra 

Bregma centro día de atención integral al adulto mayor, el cual busca satisfacer las 

necesidades de cuidado y acompañamiento de las personas adultas mayores que 

requieren de una atención integral, que favorezca su salud física y mental, también 

de carácter privado. 

En el centro día Bregma conciben a sus pacientes como sujetos 

multidimensionales quienes necesitan la intervención de componentes cognitivos, 

físicos, socioemocionales, comportamentales y familiares para una adecuada 

adaptación ambiental que fortalezca su independencia. 

 

Conceptualización De Marca 

BREGMA “es el punto anatómico de sutura del cráneo donde se 

encuentran el hueso frontal y el hueso parietal. Como punto de encuentro e 

intersección” (Wikipedia, 2016) 

La relación que guarda con la filosofía del Centro Día se da, partiendo de que este 

busca ofrecer un servicio integral, donde confluyen distintas disciplinas que 

aportan a la calidad de vida de la población adulta mayor. 

 

Misión. 

BREGMA es centro de atención integral dedicado a la atención de adultos mayores 

con envejecimiento normal y deterioro cognitivo leve que requieren una intervención 

integral para favorecer su salud física y mental, a partir del reconocimiento como 



7 
 

sujetos de derechos que toman sus propias decisiones y pueden mantener su 

independencia en las actividades de la vida diaria e instrumentales. 

Visión. 

En el año 2025 BREGMA - CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO 

MAYOR será reconocido en el Norte del Valle del Cauca y en la región del eje 

cafetero como un centro líder en procesos de atención integral a la población adulta 

mayor desde la perspectiva multidimensional a partir de la utilización de estrategias 

innovadoras que aporten al bienestar del usuario y su red de apoyo. 

Política De Calidad. 

La calidad del Centro Día de atención integral al adulto mayor BREGMA se 

fundamenta y ha quedado definida en los siguientes principios: 

● El compromiso del cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y 

otros requisitos. 

● El servicio y la atención que debe prestarse a nuestros residentes deben 

ser objetivos prioritarios de todo el personal de la empresa. 

● Mantener un equipo de profesionales cuyo mayor activo sea la calidad 

humana y el buen trato a los residentes, además de una contrastada 

formación y experiencia profesional. 

● Disponer de los equipamientos y recursos materiales necesarios que nos 

permitan dar la atención adecuada, y recursos humanos superiores a lo 

exigido. 

● Diseñar medidas de control preventivas para detectar el grado de 

satisfacción de nuestros residentes con la finalidad de conseguir una 

continuidad en la calidad del servicio que prestamos. 
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● Lograr la satisfacción de integrar a los familiares en la vida del centro con 

sesiones informativas, e instalaciones adecuadas para fomentar dicha 

integración 

Público Objetivo. 

El público objetivo del centro día Bregma está delimitado para la ciudad de Cartago 

Valle y el Eje Cafetero, principalmente Pereira y su área metropolitana para 

personas de estratos entre 3-5 con las siguientes características: 

✔ Adultos mayores entre 60-85 años de estratos entre 3-5 

✔ Familiares de adultos mayores entre 60-85 años 

✔ Cuidadores formales de adultos mayores entre 60-85 años 

✔ Cuidadores informales de adultos mayores entre 60-85 años 

 

Aliados estratégicos para prestar servicio de calidad. 

Dentro de los públicos con los que cuenta el centro están los aliados estratégicos, 

estos permiten que el centro funcione con estándares de calidad en cuanto al 

servicio y atención especializada 

✔ Psicólogos 

✔ Administrador en salud 

✔ Fisioterapeuta 

✔ Terapeuta ocupacional 

✔ Auxiliar de enfermería  

✔ Persona encargada en manipulación de alimentos 

✔ Persona encargada de actividades físicas y recreativas. 
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Identificación de la Necesidad 

 

Posicionar la imagen del centro de atención al adulto mayor Bregma en la 

ciudad de Cartago-Valle, el cual abrirá sus puertas en el año 2021 y busca 

ser un centro de atención integral dedicado a la atención de adultos 

mayores con envejecimiento normal y deterioro cognitivo leve, que 

requieren una intervención integral para favorecer su salud física y mental, 

asimismo va en busca de ser reconocido en el Norte del Valle y Eje 

Cafetero como líder en procesos de atención integral a la población adulta 

mayor, desde la perspectiva multidimensional a partir de la utilización de 

estrategias innovadoras que aporten al bienestar del usuario y su red de 

apoyo. Es por esto que desde esta investigación se ve la posibilidad de 

posicionar la marca Bregma a través de un plan de comunicación. 

 

Soporte Teórico 

 

      En el presente apartado se desarrollarán dos capítulos que abarcan conceptos 

que son fundamentales como referentes teóricos para la gestión 

 

Imagen y Gestión de Marca como Concepto 

 

      Para empezar a hablar de marca es importante entender el concepto en su 

etimología, puesto que es vista desde dos acepciones: 
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      El término imagen tiene dos acepciones principales: la primera “imagen” como 

objeto material, representación física de cosas que se encuentran en nuestro 

entorno de objetos y productos y tiene su raíz en el eikon de los griegos. La 

segunda acepción es “imagen” como representación mental, producto sintético e 

intangible de la imaginación individual y, por extensión, del imaginario colectivo; la 

raíz del concepto es el término imago, procedente de la psicología. (Costa, 2004, 

pp 2-3)  

      Esto quiere decir que la imagen se puede componer desde dos frentes, el 

primero los símbolos, lo que podemos ver y percibir a través de la realidad, este se 

encuentra limitado por nuestro sistema sensorial y se crea a partir de una 

construcción gráfica de marca. 

      Por otro lado, se encuentra el componente psicológico, que está influenciado 

por nuestro sistema cultural, nuestras experiencias, imaginación y como lo que 

vemos se extiende a una interpretación. 

Estas definiciones del concepto imagen denota claridad y bases en la 

teoría descrita por Pierce, en el proceso de significación, en el cual intervienen el 

objeto, signo y el interpretante, entendiendo objeto como el hecho mismo de su 

naturaleza, el signo a algo perceptible de ese objeto (frase, palabra, seña, letras) 

y  este a su vez crea un símbolo en la mente del sujeto que lo interpreta, a esto se 

le denomina interpretante y  es dado a partir de un pensamiento subjetivo del 

sujeto, basado en sus experiencias, emociones, afectos y recuerdos; es entonces 

cuando se dice aquí que el objeto y el signo toman valor y vida a partir de la 

interpretación, lo cual el autor define como el proceso de significación. 

 

Poniendo en contexto esta teoría en el campo organizacional el cual abordaremos 

en la presente investigación, el signo alude al logo, slogan, imágenes, canciones, 
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diseño de productos, gestos, a la imagen misma de la marca, lo palpable y 

perceptible y la significación e interpretación de esta es dada por el sujeto 

interpretante. 

 

 Esta última al estar mediada por vivencias propias de los públicos se entiende que 

no es posible su manipulación, caso contrario con las señales, estas se pueden 

controlar a través del signo para así ayudar a las audiencias a interpretar la marca 

suponiendo el perfil que la organización prefiera. 

 

Imagen y Gestión de Marca en Entidades de la Salud 

 

Para empezar a hablar sobre imagen y gestión de marca en entidades de salud es 

valioso dar un acercamiento a la realidad del consumo de esta rama.  

 

La salud es catalogada dentro de la economía de la salud como un servicio, dado 

que su propósito es propender por una vida sana y promover el bienestar de todos 

a todas las edades, sin embargo, el término salud ha sido investigado por distintos 

autores y estos presentan conceptos diferentes, como lo expresa  

El concepto de salud es dinámico, histórico, cambia de acuerdo con la 

época, la cultura y con las condiciones de vida de la población. La idea que 

tiene la gente de su salud está siempre limitada por el marco social en el 

que actúan. (San Martín, 1981) 

 En Colombia este servicio, si bien es controlado por entes gubernamentales, lo 

prestan entidades públicas y privadas del sector en el cual su rentabilidad se da a 

partir del consumo de estos servicios por sus públicos. 
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A partir de esta premisa dada por la realidad del país, realizar gestión de marca o 

marketing en entidades de salud va alineada a cumplir los objetivos de las 

organizaciones independiente de su enfoque.  

Como lo expresan: 

El mercadeo en salud surge como respuesta a las necesidades de ejecutar 

programas con alto grado de calidad sustentados en herramientas de 

mayor precisión en la ubicación de los pacientes según sus características 

demográficas, geográficas y epidemiológicas, todo esto para diseñar ofertas 

que tengan un alto impacto en el manejo de los programas de promoción de 

la salud, prevención de la enfermedad y bienestar de las poblaciones. 

(Zuluaga, Gómez, González, 2013, p 32) 

El marketing en la salud es una herramienta que apalanca la toma de decisiones 

del consumidor que como se explica en el capítulo anterior, está influenciada por 

sus experiencias, vivencias, emociones y valores y dada la situación actual de la 

salud los seres humanos buscan continuamente la reparación por la carencia en la 

calidad de esta, a través de servicios sanitarios y medicina preventiva. Es 

entonces que la aplicabilidad del marketing en el sector según los autores  

se debe dar a través de ideologías enfocadas en el paciente, buscando la 

real satisfacción del usuario por el camino de la calidad, que nos lleva a 

plantear el servicio como un proceso que complemente la excelencia, sin 

posibilidades de errores y aún más donde peligra la vida, que es lo más 

sagrado del ser humano. De este modo el marketing de salud desde una 

perspectiva de calidad es una herramienta valiosa que proporciona 

aspectos de excelencia que se debe implementar como estrategias en el 

sistema de salud. (Zuluaga, Gómez, González, 2013, p 36) 
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Asimismo, una debida segmentación de los mercados en variables demográficas, 

sociales culturales y psicológicas, haciendo hincapié en esta última como valor 

predominante para dar “humanización al servicio” 

Finalmente entendemos la necesidad del sector salud especialmente el privado en 

aplicar estrategias de gestión de marca que trabajen desde el signo en el diseño 

de marca como en el estudio de sus públicos para entender que ven, piensan, 

escuchan, cuáles son sus necesidades y dolores y con ello aplicar tácticas 

encaminadas a lograr los objetivos trazados. 

 

Diagnóstico 

 

El presente trabajo de intervención se basa en un diagnóstico mixto 

(cualitativo- cuantitativo) bajo la metodología “encuesta” en el cual se desea 

obtener información sistémica y ordenada para llevar a cabo una 

caracterización de los públicos.  

Este método usa la recolección de datos (cuantitativo) y con base en esta 

medición numérica se realiza un análisis cualitativo para determinar esos 

comportamientos, percepciones, gustos y características de los grupos de 

interés del centro de atención integral. 

Dentro de los grupos de interés que tiene el centro están: 

● Adultos mayores 

● Familiares 

● Cuidadores formales 
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● Cuidadores informales  

 

 

Población  

El instrumento fue aplicado al público denominado “familiares” de adultos 

mayores entre 60 y 85 años en la ciudad de Cartago, Valle de estratos 3,4 y 

5.  

En Colombia se estima que hay 6.808.641 de personas adultas mayores. 

De ellas:  3.066.140 (45%) son hombres y 3.742.501 (55%) son mujeres y 

de esas en el municipio de Cartago lugar donde se establecerá el centro día 

la población mayor se encuentran 24.603 adultos mayores. (Planeación 

Municipal 2020). 

Muestra 

Figura 1 

Fórmula para calcular muestra 

  

 

 

Para determinar la cantidad de familiares de los adultos mayores, se parte 

del número de adultos que hay en el municipio (24.603) y para definir el 

tamaño de la muestra se utiliza la siguiente fórmula estadística de tipo 

probabilística:  
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Se reemplazan los valores: 

Figura 2 

Ejemplo explicativo reemplazo de valores 

 

La fórmula arroja que el tamaño de la muestra es de 264, esto quiere decir 

que es idóneo realizar 264 encuestas al público denominado familiares de 

adultos mayores en la ciudad de Cartago – Valle. 

 

Técnica De Recolección De Datos  

Con el objetivo de caracterizar las percepciones, gustos y posibilidades 

comunicacionales del público, se desarrolla una encuesta la cual se compone de 16 

preguntas en la cual se evalúan tres variables:  

● Percepción de servicios  

● Caracterización del público 

● Posibilidades comunicacionales  

A continuación, se expone cada una: 

Percepción de servicios: en esta variable se desea conocer qué conocen, cuánto y 

si accederían a los servicios que prestan los centros de atención integral para 

adultos mayores, así como si han adquirido servicios de este tipo. 
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En esta variable se realizan las siguientes preguntas:  

1. Seleccione el rango de su edad 

● 20-24 años 

● 25-30 años 

● 31-39 años 

● 40-55 años 

● 56 años o más 

 

2. Antes de leer el encabezado de esta encuesta ¿usted conocía el 

significado de un centro día o centro de atención integral al adulto mayor? 

● Sí 

● No 

 

3. ¿Conoce los servicios que prestan los centro día o centro de atención 

integral al adulto mayor? 

● Sí 

● No 

 

4. ¿En algún momento ha obtenido servicios para un familiar en un centro 

día o centro de atención integral al adulto mayor? 

● Sí 

● No 
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5. Si su respuesta anterior es no, ¿usted utilizaría los servicios que ofrecen 

los centro día o centro de atención integral al adulto mayor para un 

familiar? 

● Sí 

● No 

 

6. ¿Qué aspectos tiene o tendría en cuenta al momento de obtener los 

servicios en un centro día o centro de atención integral al adulto mayor 

para un familiar? Puede elegir varias opciones 

● Calidad humana 

● Planta Física 

● Profesionales del Centro 

● Precio 

● Otra, ¿cuál? 

 

7. A la hora de adquirir un servicio de este tipo, ¿Qué le podría generar 

preocupación? * Puede elegir varias opciones 

● Horarios 

● Confianza en el servicio 

● Transporte 

● Ninguna de las anteriores 

● Otra, ¿cuál? 
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Caracterización del público: El objetivo de esta variable es entender de manera 

general el público, haciendo una lectura de lo que ve, a quién escucha, cuáles son 

los gustos y a qué se dedica. 

Para esto se realizaron las siguientes preguntas:  

8. ¿Le gusta usar dispositivos inteligentes como celulares, tabletas y/o 

computadores? 

● Sí 

● No 

 

9.  ¿Qué actividades hace en su tiempo libre? Puede elegir varias opciones 

● Usar redes sociales 

● Descansar o tomar siestas 

● Jugar videojuegos 

● Leer 

● Escuchar música 

● Otra, ¿cuál? 

●  

10. ¿Qué tipo de empleo tiene? 

● Oficina 

● En campo 

● Teletrabajo 

● Teletrabajo y oficina 

● Operario de plantas de producción 

● No tengo empleo 

● Soy emprendedor 
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● Otra, ¿cuál? 

 

11.  En su lugar de trabajo tiene acceso a dispositivos inteligentes como 

celulares, tabletas y/o computadores? 

● Sí 

● No 

 

12. ¿El adulto mayor (su familiar) a la hora de tomar decisiones de compras o 

adquisición de servicios las toma por sí solo o le consulta a usted para 

hacerlo? 

● Toma decisiones solo 

● Me consulta para tomar decisiones 

 

13. ¿A la hora de tomar decisiones de compras o adquisición de servicios, 

usted a quién escucha regularmente? Puede elegir varias opciones 

● Amigos 

● Familiares 

● Fuentes oficiales sobre algún tema 

● Compañeros de trabajo 

● No escucho a nadie 

 

Posibilidades comunicacionales: como su nombre lo indica, el enfoque de esta 

variable es el de conocer las posibilidades comunicacionales del público, en torno a 

los medios que consume, así como franjas horarias. 
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Se desarrollan las siguientes preguntas:  

14. ¿Qué tipo de medios consume? Puede elegir varias opciones 

● Radio 

● Televisión 

● Prensa 

● Redes sociales 

● Otra, ¿cuál? 

 

15.  ¿A través de qué medios le gusta ver información de este tipo de 

servicios (centro día o centro de atención integral al adulto mayor)? Puede 

elegir varias opciones 

● WhatsApp 

● Correo electrónico 

● Facebook 

● Instagram 

● Televisión 

● Radio 

● Vallas publicitarias 

● Voz a voz 

● Otra, ¿cuál? 

 

16. ¿Qué franja horaria destina para observar medios de comunicación o 

información? 

● 5:00 am-8:00 am 

● 9:00 am-12:00 pm 
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● 1:00 pm-3:00 pm 

● 4:00 pm-6:00 pm 

● 7:00 pm en adelante 

 

  

Resultados 

 

Se obtuvieron 267 encuestas de familiares de adultos mayores entre 60 y 85 

años, del municipio de Cartago- Valle de las 264 necesarias para la muestra. 

Y con esto, los siguientes resultados: 

1. Seleccione el rango de su edad 

 

 

 

 

 

● El 52.3% de familiares están entre los 31 y 55 años de edad 

● Tan solo un 9,2% son personas de la tercera edad, que tienen a cargo 

adultos mayores. 

 

 

2. Antes de leer el encabezado de esta encuesta ¿usted conocía el  
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3. significado de un centro día o centro de atención integral al adulto mayor? 

 

 

 

 

 

 

● El 66.2% de los encuestados NO conocen el significado de un centro día. 

● El 33.8% de la muestra encuestada que conoce el significado de un 

centro día, están entre los 25 y 39 años de edad. 

 

4. ¿Conoce los servicios que prestan los centro día o centro de atención 

integral al adulto 

mayor? 

 

 

 

 

 

● El 66.9% de los encuestados no conocen que servicios presta un centro día 

y con esto hay un 7% de los encuestados que sí conocen que es un centro 

día, sin embargo, desconocen los servicios que allí se prestan. 
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5. ¿En algún momento ha obtenido servicios para un familiar en un centro 

día o centro de atención integral al adulto mayor? 

 

 

 

 

 

● El 91.5% de los encuestados no han obtenido servicios de un centro día 

para un familiar, esto quiere decir que, el 25.3% de los encuestados que sí 

conocen un centro día no han optado por los servicios que estos ofrecen. 

 

6. Si su respuesta anterior es no, ¿usted utilizaría los servicios que ofrecen 

los centro día o centro de atención integral al adulto mayor para un 

familiar? 
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● De 244 encuestados que no han obtenido los servicios, 30 de ellos no 

utilizarían los servicios que ofrecen los centro día o centro de atención 

integral al adulto mayor para un familiar. 

● Esto quiere decir que 214 encuestados les interesa acceder a los servicios 

ofrecidos. 

 

7. ¿Qué aspectos tiene o tendría en cuenta al momento de obtener los 

servicios en un centro día o centro de atención integral al adulto mayor 

para un familiar? Puede elegir varias opciones 

Calidad humana - Planta Física - Profesionales del Centro – Precio - Otra, 

¿cuál? 

 

 

 

● El 59.2% de los encuestados tiene en cuenta aspectos relacionados con el 

sentido humano, como la calidad en el trato hacia los usuarios y el tipo de 

profesionales con lo que cuenta el centro. 

● El precio también tiene una fuerte influencia al momento de obtener estos 

servicios, el 41.5% de los encuestados tienen en cuenta este factor. 



25 
 

 

8. A la hora de adquirir un servicio de este tipo, ¿Qué le podría generar 

preocupación? * Puede elegir varias opciones 

Horarios - Confianza en el servicio – Transporte - Ninguna de las anteriores - Otra, 

¿cuál? 

 

 

● El 64.6% de los encuestados encuentran preocupación en la confianza del 

servicio 

● Este aspecto está directamente relacionado con el factor “humano” de la 

pregunta número 6, en el cual el 59.2% de los encuestados tienen en 

cuenta al momento de obtener los servicios. 

● Tan solo 53 encuestados consideran que el transporte es un factor que 

genera preocupación. 
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9. ¿Le gusta usar dispositivos inteligentes como celulares, tabletas y/o 

computadores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

● El 6.2% (4 familiares) de los encuestados no les gusta usar dispositivos 

móviles.  

 

10. ¿Qué actividades hace en su tiempo libre? Puede elegir varias opciones 

Usar redes sociales - Descansar o tomar siestas - Jugar videojuegos – Leer 

- Escuchar música - Otra, ¿cuál? 

● La actividad que más realizan los encuestados son usar redes sociales con 

un 49.2%, escuchar música 40% y descansar o tomar siestas con un 37.7%. 
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● Actividades como dibujar, pintar, viajar, pescar o estudiar también hacen 

parte de la vida de los encuestados. 

 

11. ¿Qué tipo de empleo tiene? 

Oficina - En campo – Teletrabajo - Teletrabajo y oficina - Operario de plantas 

de producción - No tengo empleo - Soy emprendedor - Otra, ¿cuál? 

 

 

● El 35.4% de los encuestados tienen empleo en oficinas 

● El 10.8 (color verde) tiene empleo en alternancia (oficina y teletrabajo).  

● 50.3% de los encuestados tienen empleos que no están catalogados dentro 

de las opciones, pero cuentan como empleos “formales” 

● Esto quiere decir que alrededor del 60% de los encuestados cuentan con 

empleos formales. 

● 1.6% de los encuestados son pensionados, quiere decir que son personas 

mayores de 57 años. 
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12. En su lugar de trabajo tiene acceso a dispositivos inteligentes como 

celulares, tabletas y/o computadores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 248 encuestados de los 267 tienen acceso a dispositivos móviles en su lugar 

de trabajo 

 

13. ¿El adulto mayor (su familiar) a la hora de tomar decisiones de compras o 

adquisición de servicios las toma por sí solo o le consulta a usted para 

hacerlo? 
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● El 65.4% de los encuestados responde que su familiar (adulto mayor) toma 

decisiones por sí solo, esto quiere decir que tan solo 13 adultos mayores le 

consultan a sus familiares para tomar decisiones. 

 

14. ¿A la hora de tomar decisiones de compras o adquisición de servicios, 

usted a quién escucha regularmente? Puede elegir varias opciones 

Amigos – Familiares - Fuentes oficiales sobre algún tema - Compañeros de trabajo 

- No escucho a nadie 

● Los familiares es la principal fuente de escucha para los encuestados a la 

hora de tomar decisiones, seguido de fuentes oficiales. 

● Los compañeros de trabajo es la fuente menos escuchada a la hora de 

tomar alguna decisión. 
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15. ¿Qué tipo de medios consume? Puede elegir varias opciones 

Radio – Televisión – Prensa - Redes sociales - Otra, ¿cuál? 

● El tipo de medios que más consumen los encuestados son las redes 

sociales, el 87.7%  

● El rango de edad de encuestados que más consume redes sociales es 31-

39 años. 

● La edad que menos consume redes sociales es 56 años o más  

● Los encuestados de 56 años o más consumen medios como televisión, 

prensa y artículos académicos   

 

 

 

 

 

 



31 
 

16. ¿A través de qué medios le gusta ver información de este tipo de servicios 

(centro día o centro de atención integral al adulto mayor)? Puede elegir 

varias opciones 

WhatsApp - Correo electrónico – Facebook – Instagram – Televisión – Radio - 

Vallas publicitarias - Voz a voz - Otra, ¿cuál? 

 

● Las redes sociales es el medio por el cual los encuestados prefieren recibir 

información de este tipo de servicios. 

● Medios más tradicionales como las vallas publicitarias, televisión y radio 

son los menos favoritos. 
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17. ¿Qué franja horaria destina para observar medios de comunicación o 

información? 

5:00 am-8:00 am - 9:00 am-12:00 pm - 1:00 pm-3:00 pm - 4:00 pm-6:00 pm - 7:00 

pm en adelante 

 

 

 

 

 

● La franja horaria destinada para consumir información por los encuestados 

es las 7:00 pm en adelante. 

● El 40.8% de los encuestados destina el final del día para consumir 

información, especialmente a través de redes sociales. 
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Análisis  

Partiendo de los resultados hallados en la encuesta de caracterización de públicos 

en la cual se pretende conocer la percepción que tienen las personas de los 

servicios, las posibilidades comunicacionales, así como características socio 

gráficas de ellos, se realiza un mapa de empatía, con el fin de exponer qué 

conoce, qué escucha, qué ve, qué le gusta, si tienen dolores, necesidades y/o 

preocupaciones. 

 

Público ¿Qué conoce? ¿Qué escucha, qué ve? ¿Qué le gusta? Dolores, necesidades 

Familiares de 
adulto mayores de 
estratos 3,4 y 5  
° El público 
encuestado son 
personas que 
tienen trabajos 
formales, en su 
mayoría de 
“oficina” también 
en algunas 
ocasiones alternan 
entre teletrabajo y 
presencialidad. 
 

El público en su 
mayoría 
desconoce que es 
un centro día o 
centro de 
atención integral 
al adulto mayor, 
no han optado 
por los servicios 
que estos 
prestan, sin 
embargo, SÍ les 
interesa estos 
centros para sus 
familiares. 
sus familiares 
adultos mayores 
en su mayoría no 
les consultan para 
tomar decisiones  

° La familia es la principal 
fuente de consulta 
“escucha” a la hora de 
tomar decisiones, así como 
buscar información en 
fuentes oficiales. 
° Los medios preferidos por 
los encuestados son las 
redes sociales y la 
televisión, dejando a un 
lado los medios 
tradicionales como vallas 
publicitarias y radio. 
° Dentro de las redes que 
más ven está Facebook, 
Instagram y correo 
electrónico, siendo la 
primer red social 
mencionada la favorita 
para recibir información de 
este tipo de servicios 

° En el empleo 
tienen acceso a 
dispositivos 
móviles. 
° Tienen horarios 
establecidos para 
consumir 
información 
diferente a sus 
trabajos, 
especialmente 
después de las 4:00 
pm. 
° En sus tiempos 
libres usan las 
redes sociales, 
escuchan música o 
descansan. 

La confianza en el centro 
es una de las 
preocupaciones que tiene 
el público al momento de 
optar por estos servicios.  
Este factor está 
directamente relacionado 
con la calidad humana de 
los profesionales y sus 
capacidades desde la 
disciplina específica.  
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Intervención 

 

Objetivo General 

Apoyar el proceso de reconocimiento de la imagen del centro de atención 

integral al adulto mayor Bregma, en el público denominado “familiares del 

adulto”, del municipio de Cartago Valle, a partir del diseño e implementación 

de un plan estratégico de comunicación para noviembre de 2021. 

Objetivo Específico 

 

1. Identificar los atributos de la identidad de marca a partir de la 

expresión visual y conjunto de caracteres materiales e inmateriales, 

en el centro de atención integral al adulto mayor. 

 Estrategia. 

 

1.1 Reconocimiento de los signos lingüísticos, icónicos y cromáticos 

de la identidad visual de la marca. 

Tácticas. 

● Establecer en un manual los usos cromáticos e icónicos de la 

marca  

 # Manual realizado  X 100 

1 Manual 
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● Revisar junto con el CEO la proyección de marca desde el 

signo lingüístico (nombre) 

                        Revisión ejecutada X 100 

                                                          Revisión planeada  

Estrategia. 

1.2 Identificación de los rasgos culturales, desde la comunicación, el 

comportamiento y el simbolismo.  

 

Tácticas. 

● Realizar trabajo de observación en el centro de atención 

con el fin de identificar esos comportamientos naturales 

de los rasgos culturales. 

            Trabajo de observación realizado X 100 

            Trabado de observación planeado 

 

● Realizar análisis de la política de atención, junto con lo 

hallado en el trabajo de observación. 

 

                 Análisis realizado X 100 

                 Análisis planeado 

 

2. Conceptuar el valor de marca que quiere proyectar el centro integral 

en el público “familiares del adulto mayor. 
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Estrategia. 

 

2.1 Identificación del factor diferenciador de la marca. 

 

Tácticas. 

● Realizar un grupo focal con la dirección del centro de 

atención integral con el fin de analizar debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas e identificar el 

factor diferenciador. 

 

                      Grupo focal ejecutado X 100 

                      Grupo focal planeado 

 

● Ejecutar un estudio de la competencia (benchmarking) 

para conocer el valor agregado y diferenciador de esta. 

                         Análisis de competencia realizado X 100 

                     Análisis de competencia planeado 

Estrategia. 

 

2.2 Diseño de la manifestación intencional de la personalidad 

corporativa de la empresa. 
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Táctica. 

● En el grupo focal, definir con la dirección del centro de 

atención qué de la identidad corporativa quieren potenciar 

hacia los públicos. 

                      Grupo focal ejecutado X 100 

                     Grupo focal planeado 

 

3. Diseñar una práctica comunicativa integral y programada para la 

proyección estratégica de la imagen. 

 

Estrategia. 

 

3.1 Identificación de los recursos de comunicación propios con los 

que cuenta el centro de atención integral. 

 

Tácticas. 

● Realizar caracterización de los recursos de comunicación 

con los que cuenta la empresa y con esto evaluar estado 

de canales de comunicación gestionados. 
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                                Caracterización de recursos ejecutada X 100 

                              Caracterización de recursos planeada 

Estrategia. 

3.2 Diseño del programa de comunicación corporativa e interno 

Táctica. 

● Elaborar un documento en el cual se concreten las 

acciones comunicativas que favorezcan el fortalecimiento 

de la relación con el público.  

                                  Documento realizado X 100 

                              1 documento de acciones comunicativas 
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Cronograma 

Figura 4 

 

 

Presupuesto 

Objetivo específico 1: Identificar los atributos de la identidad de marca a partir de la expresión visual y 

conjunto de caracteres materiales e inmateriales, en el centro de atención integral al adulto mayor. 

Estrategia 1: Reconocimiento de los signos lingüísticos, icónicos y cromáticos de la identidad visual de la 

marca. 

Tácticas  Rubro Detalle Valor unitario Cantidad/Frecuencia Subtotal 

Táctica 1 $160.000 

80.000 cada hora de 

diseñador y 

comunicador  

$ + IVA 5 horas  952.000 

Táctica 2  $80.000 Hora de comunicador $ + IVA 3 horas 285.600 

 SUBTOTAL $ 1.237.600 

Estrategia 2: Identificación de los rasgos culturales, desde la comunicación, el comportamiento y el 

simbolismo. 

Tácticas 1 $80.000 Hora de comunicador $ + IVA 2 horas $ 190.400 

Tácticas 2 $80.000 Hora de comunicador $ + IVA 2 horas $ 190.400 

    SUBTOTAL $ 380.800 
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Objetivo específico 2: Conceptuar el valor de marca que quiere proyectar el centro integral en el público 

“familiares del adulto mayor. 

Estrategia 1: Identificación del factor diferenciador de la marca. 

Tácticas  Rubro Detalle Valor unitario Cantidad/Frecuencia Subtotal 

Táctica 1 $ 80.000 Hora comunicador  $ + IVA 1 hora  95.800 

Táctica 2  $80.000 Hora de comunicador $ + IVA 2 horas 190.400 

 SUBTOTAL $ 286.200 

Estrategia 2: Identificación de los rasgos culturales, desde la comunicación, el comportamiento y el 

simbolismo. 

Tácticas 1 $80.000 Hora de comunicador $ + IVA 2 horas $ 190.400 

Tácticas 2 $80.000 Hora de comunicador $ + IVA 2 horas $ 190.400 

    SUBTOTAL $ 380.800 

Objetivo específico 3: Diseñar una práctica comunicativa integral y programada para la proyección 

estratégica de la imagen. 

Estrategia 1: Identificación de los recursos de comunicación propios con los que cuenta el centro de 

atención integral. 

Tácticas  Rubro Detalle Valor unitario Cantidad/Frecuencia Subtotal 

Táctica 1 $160.000 
80.000 cada hora de 

comunicador  
$ + IVA 2 horas  190.400 

Táctica 2  $80.000 Hora de comunicador $ + IVA 5 horas 476.000 

 SUBTOTAL $ 666.400 

Recurso económico para aspectos extraordinarios no valorados 10% imprevistos $ 295.180 
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(Incremento anual de índice de Precios al Consumidor –IPC) (cuando 

aplica o impuestos que apliquen)  
+ % IPC $ 

 TOTAL $ 3.246.980 

 

 

Resultados 

 

Manual de usos cromáticos e icónicos de la marca 

La información aquí presentada también se encuentra en un documento 

independiente para su consulta y retroalimentación (Anexo B) 

Introducción 

Este manual reúne las herramientas básicas para el correcto uso y aplicación 

gráfica de la marca y sus posibles expresiones. Ha sido ideado pensando en 

hacer un reconocimiento de los signos lingüísticos, icónicos y cromáticos de 

la identidad visual de la marca. 

Simbología básica 

● La marca Bregma está construida a partir de un logo símbolo y dos colores 

corporativos. 

● El logotipo es el identificador de la marca 
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Marca Bregma 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se exponen las diferentes formas posibles del logo  

 

 

 

 

 

 

 

Símbolo 

 
Logo 
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Descripción del nombre 

Bregma es el punto anatómico de sutura del cráneo donde se encuentran el 

hueso frontal y el hueso parietal. Como punto de encuentro e intersección. 

Colores corporativos 

La marca cuenta con los colores azul y verde como bases 

● Azul: C: 96 M: 86 Y:0 K: 0   R:25 G: 64 B: 165 HTML #1940a5 

● Verde: C: 96 M: 0 Y:97 K: 0   R:6 G: 163 B: 76 HTML # 06a34c 

 

La tipografía corporativa utilizada es LORENZA en su versión regular. Esta será la 

familia utilizada en todas las piezas gráficas en las cuales esté presente el logo. 

 

 Pautas para el uso correcto de la marca 

El valor de una marca depende en gran medida de la disciplina en su 

aplicación. Con el objetivo de no debilitar el mensaje visual de la marca es 

fundamental evitar los efectos contraproducentes en su aplicación. Un uso 

desordenado de la identidad visual crea confusión, y repercute muy 

negativamente en el perfil de la marca y en la percepción que el público ha 

de tener de sus valores y servicios. Ordenar y aplicar de forma correcta el 

logotipo es garantía de que transmitirá perfectamente la jerarquía dentro del 

conjunto de la imagen corporativa. 
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Aplicaciones correctas 

El uso correcto de este manual permite la máxima visibilidad, legibilidad y 

contraste de la marca desde su signo como logo – símbolo. Este debe asegurarse 

en todas las aplicaciones.  

Siempre que sea posible se aplicará el logo en su forma original, si las condiciones 

no lo permiten sus variaciones en blanco o negro serán las técnicas usadas. 

Para la explicación se enseñará con una de las formas del logo posible, sin 

embargo, esta aplica para las formas inicialmente expuestas. 

Versión principal 

 

 

 

 

 

 

Versión blanco y negro negativo Versión blanco y negro 

Versión principal negativo 
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Si el logo debe aplicarse sobre fondos de color no corporativos o fotografías, debe 

hacerse en blanco y negro o dependiendo su luminosidad. 

 

 

 

Aplicaciones incorrectas 

En ningún caso el logo sufrirá modificaciones en su forma, tamaño o proporciones 

 

 

 

 

 

 

Fondo fotográfico oscuro Fondo fotográfico claro  Fondo de color no corporativo 

Ocultaciones 
Bordeados 

Deformaciones 
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Aplicación en formatos 

Aplicación de marca en papelería corporativa 

 

 

Reconocimientos De Los Signos Lingüísticos, Icónicos y Cromáticos  

La identidad visual se constituye a partir de rasgos distintivos como lo icónico 

- visual que permitan una identificación y diferenciación en el entorno, desde 

lo que se proyecta desde el signo y lo que se quiere interpretar a partir del 

significado.  

El significante se refiere al objeto-signo, a lo denotado, a lo perceptible; el 

significado es la idea, lo que dice, lo inteligible. (Medina, sin año, p. 7) 
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Según la teoría que propone Costa (1992) en la estructura de la identidad 

empresarial desde tres grupos “Los signos específicos de identidad, que 

permiten percibirla y que son los más inmediatos, evidentes, generales y 

asimismo ubicuos y permanentes. Son los signos cuya función es 

estrictamente la de hacer conocer, reconocer y memorizar una empresa, una 

institución, una organización, etc.”. (Costa, 1992, p. 216) 

Los signos que propone el autor son los lingüísticos, icónicos y cromáticos. 

Para estos la marca Bregma desde su signo como conceptualización icónica, 

busca ser recordada desde la diferencia, llamar la atención del público por 

su etimología, generar intriga desde este para iniciar relaciones, crear 

identidad guardando su enfoque neuropsicológico. Desde su ícono se 

proyecta con la imagen de un cerebro el cual contiene puntos conectados 

entre sí como una red que para su funcionalidad necesitan estar 

interconectados. Por último, con su gama cromática, entre azules y verdes 

convergen dos tonos limpios que proyectan tranquilidad, inteligencia y 

humanidad. 

 

Identificación De Los Rasgos Culturales, Desde La Comunicación, El 

Comportamiento y Simbolismo.  

El trabajo de observación se desarrolló en el centro día, en el cual se querían 

evidenciar aquellos rasgos culturales desde la comunicación, el 

comportamiento y simbolismo implícitos en los actores de la marca. Para este 

trabajo se implementó una rúbrica la cual contiene preguntas o variables 

orientadoras en cada rasgo para la ejecución de este. 
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Simbolismo 

¿Hay elementos icónicos presentes en el lugar?  

En el lugar hay elementos icónicos presentes en la fachada del centro, se 

encuentra el logo, los servicios. De igual forma en la recepción, se encuentra 

la misión, visión y política, así como valores éticos de actuación. Dentro del 

lugar en el salón uno (1) hay un pendón de la marca, dando a conocer 

servicios prestados. Asimismo, en la entrada se encuentra el logo de la marca 

en acrílico.  

Cabe resaltar que en el centro no se encuentran elementos simbólicos que 

representen la marca. 

¿Material de trabajo impreso con elementos icónicos?  

El trabajo de observación se realizó en una actividad creativa la cual tenía 

como objetivo expresar libremente a través del uso de diferentes materiales 

y técnicas plásticas. En esta los materiales que usaban los usuarios, tales 

como hojas, lapiceros, pinceles, pinturas, etc. No contenía la marca implícita, 

sin embargo, documentos oficiales o formales del centro como actas de 

seguimientos actas de formación sí contienen elementos icónicos. 

¿Presentación personal con marca?  
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En el centro estaban presentes seis profesionales, de los cuales tres 

portaban camiseta tipo polo del mismo tono, uno de ellos portaba botón de 

marca en la camiseta. 

Diseño mobiliario  

El centro está compuesto por tres salas, la recepción, cocina, jardín interno, 

comedor, baños. En estos se encuentra señalización (nombre del espacio) 

guardando la misma tipografía color y logo  

° En el jardín se encuentra la huerta, donde cada alimento está señalizado 

con el nombre de cada vegetal, y el logo de la marca en cada uno. 

Comportamientos 

Relaciones sociales  

Las personas conversan entre ellas, opinan, se concentran en sus ejercicios. 

Los orientadores están atentos, prestan atención, dan valor a las 

conversaciones. Esto como respuesta a esa misión de la marca donde le 

apuntan a ejercicios donde el usuario se sienta reconocido y valorado dentro 

de un grupo social, interviniendo en componentes comportamentales en la 

cual promueven una adecuada adaptación ambiental que fortalezca su 

independencia. 

Valores compartidos 

Se presenta una estrecha relación entre los valores observados en los 

comportamientos, tales como: empatía, paciencia, compañerismo, diálogo y 

servicio, juntos con los valores corporativos de la marca: amor al adulto mayor, 

honestidad, compromiso, empatía, respeto, confianza y ética. 
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Orientación. 

Normas y políticas internas  

° En la recepción tienen plasmadas la política, principios, valores, misión y 

visión. 

° Al terminar el taller creativo, la profesional entrega a la dirección formato 

(acta) capacitación con objetivo, duración y pedagogía utilizada.  

° Tienen horarios marcados, sin embargo, son flexibles. 

° Al salir, los usuarios toman signos vitales y se cercioran que esto se realice. 

Comunicación 

Interacciones comunicativas 

Enseñan, explican el porqué de las cosas, dan oportunidad de preguntas y 

observaciones. Las personas dan aportes valiosos, usan tono cálido, 

asientan con la cabeza. 

Calidad 

Usan leguaje comprensible, de forma explicativa, en tonos fuertes y siendo 

enfáticos en palabras claves. 

Relación 

Si los usuarios desean realizar acciones por ellos solos, lo permiten, sin dejar 

de ponerles atención. No dejan solas a las personas, las acompañan cuando 

no están en grupo. 
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Manera 

es decir que cada participante debe ser relativamente directo, evitar la 

ambigüedad y la imprecisión durante la transmisión de la información 

Lo que comunican es claro, si bien hacen preguntas, son a cosas que la 

persona no ha mencionado, más por indagar 

Corporal 

Realizan señas de intriga, señalan, son activos, sonríen. 

 

Análisis de la política de calidad con lo observado 

Política de calidad 

La calidad del Centro Día de atención integral al adulto mayor BREGMA se 

fundamenta y ha quedado definida en los siguientes principios: 

● El compromiso del cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y 

otros requisitos. 

● El servicio y la atención que debe prestarse a nuestros residentes deben 

ser objetivos prioritarios de todo el personal de la empresa. 

● Mantener un equipo de profesionales cuyo mayor activo sea la calidad 

humana y el buen trato a los residentes, además de una contrastada 

formación y experiencia profesional. 

● Disponer de los equipamientos y recursos materiales necesarios que nos 

permitan dar la atención adecuada, y recursos humanos superiores a lo 

exigido. 
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● Diseñar medidas de control preventivas para detectar el grado de 

satisfacción de nuestros residentes con la finalidad de conseguir una 

continuidad en la calidad del servicio que prestamos. 

● Lograr la satisfacción de integrar a los familiares en la vida del centro con 

sesiones informativas, e instalaciones adecuadas para fomentar dicha 

integración. 

La Dirección del Centro Día de atención integral al adulto mayor BREGMA, 

se compromete de igual manera, a que esta Política de Calidad sea 

difundida, implantada y mantenida al día en todos los estamentos de la 

empresa, siendo consciente de que sólo puede alcanzarse el objetivo 

marcado con la participación y el esfuerzo de todos sus miembros. La Política 

de Calidad será comunicada de manera verbal a todos los miembros de la 

empresa, y estará expuesta en la cartelera de anuncios a disposición de todo 

el personal. 

Discusión. 

Partiendo del trabajo de observación realizado y la política de calidad 

planteada por el centro día, se puede decir que: 

• El centro cumple con la normatividad mínima exigida en el decreto 055 del 

2018, esto se ve reflejado en la habilitación como centro día en la ciudad, 

siendo los primeros en tenerla. 

• El usuario como objetivo principal para los profesionales del centro, se 

evidencia desde el momento que estos ingresan a prestar sus servicios. Una 

vez ingresan tienen un acercamiento con la política desde la dirección del 

centro, de igual forma son conscientes de los formatos estructurados que se 
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deben diligenciar antes y después de las formaciones para un óptimo 

servicio. 

• Si bien existe un esfuerzo por seleccionar profesionales íntegros, con 

competencias y habilidades necesarias para la atención de los usuarios, 

existe un riesgo en la rotación de estos al no tener al momento una 

contratación formal para ellos. Esto puede afectar a mediano o largo plazo 

los objetivos base del centro, en los cuales prima la intervención integral de 

los componentes cognitivos, físicos, socioemocionales, comportamentales y 

familiares para una adecuada adaptación ambiental que fortalezca su 

independencia. 

• Conocer el grado de satisfacción del usuario como política hace que esta se 

tenga presente y sus formas de lograrlo se adhieran como comportamientos 

intrínsecos de los miembros del centro. Evaluar esta variable de forma 

cualitativa y cuantitativa hace que siempre se tenga un panorama para 

potencializar o mejorar desde lo que se hace y lo que se deja de hacer; para 

lograrlo es importante diseñar una metodología evaluativa para los usuarios 

donde califiquen desde sus percepciones su nivel de satisfacción con el 

servicio y profesionales. 

• La marca desde la política se concibe desde el punto de vista de la calidad, 

el servicio y la satisfacción del cliente (del que ya lo es). No se contempla la 

idea de la proyección y posicionamiento dentro de los diferentes públicos. 

• Por último, la importancia de las relaciones con los familiares se tiene 

presente y contemplada dentro de la política, para esto las sesiones de 

formación gratuitas como “Escuela de cuidadores” y espacios de escucha, 

hacen potenciar y estrechar lazos con este público, sin embargo, aún es 
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indispensable desarrollar una metodología que permita evaluar el nivel de 

las percepciones de estos clientes y establecer focos de mejora para el 

centro. 

Figura 5 

Matriz DOFA 

 

El factor diferenciador de la marca es que, si bien su base es el cuidado al 

adulto mayor, como normatividad exigida. Sus procesos van más allá del 

cuidado diario. Su objetivo es llevar procesos que le permitan al usuario 

mejorar en sus condiciones físicas y neuropsicológicas para una mejor 

calidad de vida. La conexión de perfiles interdisciplinarios hace que este 

enfoque sea abordado con profesionalismo y experiencia, dos factores que 

le den confianza al cliente final (adultos mayores) y a cuidadores y/o 

familiares. 
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Análisis de la competencia  

  

 

Valor de identidad para los públicos 

A partir del grupo focal se determina que, dentro de los comportamientos, 

simbolismo y comunicación de la identidad de la marca, se quiere proyectar 

al público denominado familiares del adulto mayor el equipo interdisciplinar, 

la formación académica de los profesionales, conocimiento de la marca del 

usuario y participación de la misma en investigaciones que van en pro de 

ampliar el conocimiento de la población. 
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Caracterización de canales de comunicación  
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Diseño del programa de comunicación corporativa e interno 

Documento Con Acciones Comunicativas 

 

Si bien en este espacio se presenta el contenido del documento, este está 

de forma independiente para su consulta y retroalimentación. (Anexo A) 

 

La comunicación en Bregma 

La comunicación en la organización es fundamental para el reconocimiento, 

el sentido de pertenencia, la cultura y posicionamiento de marca en sus 

stakeholders. Pensar la comunicación como eje transversal en el centro, un 

proceso efectivo, dinámico desde todos sus públicos hace que genere 

credibilidad y confianza, facilitando el cumplimento de sus objetivos 

estratégicos para la sostenibilidad del negocio. 

Objetivo del Manual 

Establecer lineamientos y estrategias de comunicación asertivas y 

coherentes que favorezcan el fortalecimiento de la relación con el público.  

Stakeholders 

Adulto mayor: nuestro cliente final, es quien necesita una atención dirigida. 

Personas adultas entre 60 y 85 años. 

 Cuidadores formales: Son las personas encargadas del cuidado del adulto 

mayor, se denominan formales, porque su tarea puede ser remunerada y 

cuentan con competencias para ejecutarla. 



58 
 

Cuidadores informales: Son personas encargadas del cuidado del adulto 

mayor, generalmente su tarea no es remunerada y suelen ser familiares del 

adulto a cuidar. 

Familiares: Personas responsables económicamente, emocional, física o 

psicológica del adulto mayor. 

Medios de comunicación: instrumentos para informar o comunicar a la 

sociedad. Ellos son aliados en el proceso de reconocimiento de marca 

Centros educativos: universidades, corporaciones o centros de 

aprendizajes, en los cuales podamos establecer relaciones 

organizacionales estratégicas 

Instituciones privadas: fundaciones, clubes, centros educativos (no del 

sector) en los cuales se pueda establecer relación para ayuda mutua. 

Instituciones públicas: Alcaldía, secretaría de salud, hospitales, iglesia 

católica 

Competencia: centros de atención al adulto mayor en la ciudad de Cartago, 

Valle. 

Profesionales: personas que nos apoyan desde sus competencias técnicas 

y aptitudes humanas al core del negocio. 

Valores de marca 

● Amor al adulto mayor 

● Honestidad 

● Compromiso 
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● Empatía 

● Respeto 

● Confianza 

● Ética 

Canales de comunicación  

● Redes sociales como: Instragram y Facebook. 

● Chats y grupos vía WhatsApp 

● Correo electrónico  

● Espacios de conversación presenciales. 

 

 

Acciones Comunicativas  

Las acciones comunicativas que se plantean a continuación tienen como 

objetivo favorecer el fortalecimiento de la relación con los stakeholders 

denominados “familiares” del adulto mayor. 

1. Establecer una base de datos con los correos, número de teléfonos y 

direcciones de los familiares. 

2. Conocer los gustos de su público: a través de una breve encuesta preguntar 

qué temas en torno al centro y a los adultos mayores es de interés para ellos, 

así como los canales por los cuales les gusta recibir la información. 

3. Generar Email Marketing a partir de la información recolectada con la acción 

1 y 2. 

4. Realizar un cronograma de publicaciones y fechas especiales que incluyan 

las del público en cuestión. En este cronograma tener en cuenta el punto de 
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partida en cuanto a engagement para así tener un panorama que permita 

comparaciones. 

5. Establecer indicadores en las redes sociales. Empezar a gestionar los datos 

desde indicadores permite una visión más amplia de la información que está 

generando valor. 

6. Ponerle rostro y voz al centro. A través de mini clips donde los adultos 

mayores expresen las experiencias en el centro. 

7. Diseño y creación de página Web. 

8. Desarrollar píldoras informativas y de avance del proceso de cada usuario 

para sus familiares. 

9. Participar en investigaciones con centros educativos. 

10. Realizar espacios de educación en centros educativos e invitar al público en 

cuestión. 

11. Realizar encuestas cualitativas y cuantitativas en la formación “escuela de 

formadores” donde califiquen el servicio, la confianza, calidad y empatía. 

12. Promover actividades donde sean los familiares quienes generen contenido 

para los canales de comunicación. 

13. Concretar visitas con fundaciones, clubes o entidades que puedan ser 

aliados en el proceso de reconocimiento de marca. 
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Conclusiones 

 

● Es satisfactorio saber que las empresas desde su construcción se 

interesan en la intervención desde la comunicación para su proyección y 

crecimiento. Desarrollar este trabajo en Bregma centro de atención al 

adulto mayor trajo para mí una gran apertura en mi sensibilidad como 

comunicadora, entender los diferentes públicos desde sus distintas 

necesidades para un mismo fin; permitió abrir un poco más esa puerta de 

mis sentidos, que en cierta parte agrega gran valor a los comunicadores 

organizacionales. 

● Bregma es una empresa que va en un camino de consolidación y apostarle 

a la comunicación para su reconocimiento de marca, hace que esta tenga 

un valor agregado y desde ya tenga un factor diferenciador hacia su 

competencia. 

● Dentro de las acciones de comunicación planteadas, el centro decidió 

apostar inicialmente a los espacios de construcción del conocimiento en 

universidades, con el fin de seguir proyectando su imagen como un centro 

integral con base en el conocimiento científico. 

● Inició también con alianzas con fundaciones o centros dedicados a otras 

especialidades con el fin de ser aliados estratégicos en ese proceso de 

reconocimiento. 

● El cronograma de publicaciones como herramienta para esa consolidación 

es también una acción que se está desarrollando. De una forma 

organizada, pensada se ejecuta para brindarle a los seguidores 

información de calidad. 
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● Se establecerá un punto de partida en cuanto al seguimiento de métricas 

de redes para conocer el impacto de la planeación y ejecución de las 

publicaciones y de esa forma establecer planes de acción para seguir 

mejorando en este proceso. 

● Se inició la construcción de una encuesta para conocer los gustos de su 

público (los usuarios y familiares). Esta se aplicará a los familiares en la 

formación escuela de cuidadores. 

● De igual forma se implementará una encuesta que se aplicará de manera 

bimensual para conocer el grado de satisfacción del público. 

● La construcción de la página web es una acción la cual no se iniciará de 

forma inmediata, sin embargo, se contempla dentro del presupuesto para el 

año 2022. 

● Dentro de las acciones que, si bien no fueron planteadas en este trabajo de 

intervención, sin embargo, se van a desarrollar, es implementar dentro de 

los espacios creativos talleres de aprendizaje en herramientas 

tecnológicas, esto con el fin de que los usuarios empiecen a tener 

pequeños acercamientos con cámaras, desenvolvimiento con el público y 

construcción de contenido; de esta forma desarrollar publicaciones 

orgánicas, no profesionales, pero con rostro, sentido y proyectando 

humanidad e inocencia en las mismas. 

● Hacer visible la imagen desde su simbolismo en los diferentes formatos 

formales que maneja el centro, es también una de las acciones que se 

empezó a desarrollar. 

● En el corto tiempo que se tiene para este trabajo de intervención considero 

que se logró realizar un gran trabajo en el apoyo al proceso de 

reconocimiento de la imagen del centro de atención integral desde ser guía 
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y gestor en la consolidación de las acciones comunicativas que se venían 

desarrollando y las que se plantearon y fueron recibidas de forma 

satisfactoria. 
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Apéndices 

 

1. Rúbrica guía – trabajo de observación 

 

RÚBRICA - TRABAJO DE OBSERVACIÓN 

CATEGORÍAS A OBSERVAR 

SIMBOLISMO COMPORTAMIENTO COMUNICACIÓN 

¿Hay elementos icónicos presentes en 

el lugar? 

Modelos de comportamiento Interacciones comunicativas: 

Cantidad:  lo informativa que resulta 

la contribución 

¿Material de trabajo impreso con 

elementos icónicos? 

Relaciones sociales Calidad: cada contribución debería 

ser veraz y estar basada en una 

evidencia suficiente 

¿Presentación personal con marca? Valores compartidos Relación: cada contribución debería 

ser relevante respecto al tema de 

conversación 

¿La simbología es reconocida por las 

personas? 

Pautas de conducta Manera: es decir que cada 

participante debe ser relativamente 

directo, evitar la ambigüedad y la 

imprecisión durante la transmisión 

de la información 

Diseño mobiliario  Corporal 
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Observaciones adicionales: Observaciones adicionales: Observaciones adicionales: 

 

 

 

 

 

2. Preguntas guía para desarrollo de grupo focal DOFA 

PREGUNTAS GRUPO FOCAL - DOFA 

DOFA PREGUNTAS CONTRAPREGUNTAS RESPUESTAS 

DEBILIDADES 1. ¿Qué cosas no podrían hacer 

bien? 

2. ¿Qué cosas hacen igual que la 

competencia? 

3. ¿Podría la marca estancarse en 

algún momento y por qué? 

1. ¿Se podría atacar en corto tiempo? 

2. ¿Es necesario hacerlo igual? 

3. Si tienen identificado las razones por 

las cuales pueden estancarse. ¿Tienen 

un plan de acción? 

  

OPORTUNIDADES 1. ¿El mercado en el que operan 

está en crecimiento? 

2. ¿Los servicios satisfacen 

tendencias de consumo o podrían 

adaptarse para hacerlo? 

1. Si no está en crecimiento o no saben. 

¿Cuentan con una estrategia para 

atacarlo? 

2. En un futuro ¿cómo podrían migrar 

los servicios para satisfacer nuevas 

necesidades o tendencias? 

  

FORTALEZAS 1. ¿Qué consideran que hacen bien, 

distinto a la competencia? 

2. ¿Qué consideran que hacen bien, 

que también hace la competencia? 

3. ¿Cómo creen que podrían 

potenciar eso que se hace bien? 

4. ¿Conocen lo bueno de BREGMA 

que ven los otros? 

1. ¿La competencia podría en algún 

momento hacerlo mejor? 

2. ¿Qué hace que sea mejor? 
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AMENAZAS 1. ¿Qué hace la competencia mejor 

que BREGMA?  

2. ¿Hay obstáculos legales o 

normativos? 

3. ¿Conocen qué piensa el mercado 

sobre estos servicios? 

1. ¿Identifican las razones por las cuales 

lo hacen mejor? 

2.¿Esos obstáculos se podrían volver 

aliados? 

3. De eso que piensan ¿podemos 

volverlo una oportunidad? 

  

OTRAS PREGUNTAS * ¿La estrategia de los precios se 

basó en la percepción del mercado? 

*¿La marca ofrece lo que realmente 

espera el usuario? 

*¿La marca es consciente? 

*¿La marca tiene sentido? 

    

 

 

 

3. Análisis de la competencia 

Análisis de la competencia 

Competencia Ubicación Servicios Costos Servicios 

adicionales 

Público Estrategias 

de 

comunicación 

y promoción 

Valor diferenciador 

CENTRO DIA SAN 

ANTONIO 

Calle 12 

N° 1-13 

Cartago - 

Valle 

Modalidad 

guardería. 

Atención de 

8 am a 5 pm 

de lunes a 

viernes 

Entre 

700.000 

COP y 

1.500.000 

COP 

mensualidad.    

Transporte 

entre 

100.000 

COP y 

200.000 

COP 

Cuenta con 

aux. 

enfermería, 

enfermera, 

nutricionista, 

psicólogo, 

trabajadora 

social, 

fisioterapeuta y 

recreacionista. 

Transporte 

opcional para 

los adultos 

mayores 

La edad 

puede 

ser de 60 

a 77 

años, sin 

embargo, 

no tienen 

ningún 

límite de 

edad. 

Whatsapp 

3104145509-

facebook-

instagram 

En redes se 

dedican a 

enseñar las 

actividades 

que hacen a 

diario y el 

objetivo de 

estas en el 

adulto mayor. 

Seguidores: 

Instagram 210  

Facebook: 139 

Atienden personas con 

condiciones especiales, no 

solo adultos mayores. De la 

competencia es quien más 

tiempo lleva en el mercado, 

por lo tanto es más conocido 

que la otra competencia y que 

la marca (Bregma). 



67 
 

SAN GIUSSEPPE Calle 16 

N° 1-83 n 

Cartago - 

Valle  

Modalidad 

de pasadía y 

hogar 

permanente. 

Valoraciones 

médicas 

Hogar de 

permanencia 

$1.700.000 

COP 

Psicología, 

Nutricionista, 

Médico 

general, 

Gerontólogo, 

Aux de 

enfermería, 

Monitor de 

deporte, 

manualidades y 

ocupación al 

aire libre. 

Mayores 

de 60 

años 

Tienen 

presencia en 

redes sociales, 

como 

Instagram, 

Facebook, 

adicionalmente 

cuenta con 

página web y 

atención a 

clientes por 

WhatsApp. 

Como 

estrategia 

muestran 

imágenes de 

los espacios 

que tiene el 

centro y como 

estos 

favorecen en la 

estadía del 

adulto. 

Seguidores: 

Instagram 300  

Facebook: 350 

Planta física amplia, con 

zonas verdes atractivas y 

espacios para recreación al 

aire libre. 

Plan de alimentación. 

Sus socios (dueños) son 

personas del sector salud, por 

lo tanto, se mueven en este 

mercado y podrían atraer a 

clientes desde su labor en 

centros médicos.  

 

 

 

 

4. Características de los recursos 

RECURSO 

Determinación del 

recurso. ¿Qué 

hay? 

ACTIVIDAD 

¿Qué hacen? 

PERIODICID

AD 

Con qué 

frecuencia lo 

hacen 

PHVA 

En qué 

fases del 

ciclo se 

mueve la 

actividad 

PÚBLICO 

IMAGINARIO 

El público a 

los que el 

centro cree 

dirigir la 

comunicación  

PÚBLICO REAL 

El público real 

con el que se 

tiene 

comunicación 

RESULTADOS CONTROL

ES 

Revisar si 

el centro 

mide las 

estrategias 

de 

comunicaci

ón 

ejecutadas 
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en sus 

canales  

Espacios de 

capacitación y 

conversaciones 

Brindar formación 

en habilidades para 

el cuidado del 

adulto mayor 

2 veces al 

mes 

P-H Cuidadores no 

formales 

Cuidadores no 

formales 

Este canal se ha 

ejecutado una 

vez. Se logra 

conocer 

primeras 

percepciones de 

los clientes en 

cuanto al 

servicio, al igual 

que 

observaciones 

Lleva 

control de 

las 

capacitacio

nes 

realizadas, 

más no del 

espacio de 

conversació

n con el 

público. 

Pantalla LED Generar 

expectativa antes 

de abrir el centro. 

Una vez abierto dar 

a conocer servicios 

3 meses P-H Población de 

Cartago 

Población de 

Cartago 

Esta pantalla 

estuvo activa 

entre julio y 

septiembre. No 

se cuenta con un 

informe de 

tráfico de 

personas que 

vean esta 

publicidad en la 

zona donde está 

instalada la 

pantalla 

Los 

controles 

implementa

dos son de 

gestión, 

más no de 

impacto 

Instagram Mostrar los 

servicios que presta 

el centro 

1 imagen o 

video cada 8 

días 

P-H No tiene 

identificado  

Jóvenes en su 

mayoría mujeres 

- 

emprendimientos  

Publicaciones 

cada 8 días. En 

promedio las 

publicaciones 

reciben entre 20 

y 30 me gusta. 

Pocos 

comentarios.  

Las historias son 

compartidas en 

otros perfiles 

cuando se 

etiqueta una 

empresa aliada 

No se tiene 

una 

medición 

exacta del 

crecimiento 

de la 

comunidad 

en esta red. 

Por lo tanto 

se 

desconoce 

el impacto 

del trabajo 
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Facebook Jóvenes en su 

mayoría 

hombres  

Las 

publicaciones 

son las mismas 

que usan en 

instagram. Una 

imagen o video 

cada 8 días. 

A diferencia de 

Instagram, en 

Facebook 

generan mayor 

apertura a nueva 

comunidad, 

puesto que lo 

publicado por allí 

tiene mayores 

"compartidas" 

sin embargo, 

baja el número 

de me gusta y 

comentarios 

hecho hasta 

ahora 

WhatsApp Ampliar relaciones 

con los familiares 

del adulto mayor. 

Generar 

comunicación. 

Comunicació

n diaria  

H Familiares 

adulto mayor - 

cuidadores 

Familiares adulto 

mayor - 

cuidadores 

Se ha generado 

comunicación 

más directa con 

el público.  

La medición 

es subjetiva 

y cualitativa. 

No se 

cuenta con 

indicadores 

que arrojen 

valores 

cuantitativo

s. 

Volantes  

Dar a conocer el 

centro, generando 

expectativa de que 

es y cómo funciona. 

1 Vez  P-H Población general del municipio de 

Cartago 

Se logra 

entregar a la 

población la 

información 

Indicadores 

de gestión. 

Se logra 

entregar el 

número de 

volantes 

planeados  
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Anexos 

 

Anexo A. Documento acciones comunicativas. 

Anexo B. Manual de identidad corporativa. 
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