
20 DE FEBRERO 2015 

BRIEF ADULTO MAYOR 



 Marca milenaria con imagen mundial, diversa, dependiendo de la 

cultura podemos encontrar diferentes percepciones. 

 El caso que nos ocupa lo situamos en el estado de Nuevo León y 

con mayor exactitud en el área de Monterrey. 

 Realizamos algunas entrevistas a profundidad con especialistas  

y percibimos una diversidad de temas sin resolver, un enfoque 

con carácter táctico, no estratégico y un desenfoque en los 

quehaceres que agregan valor al adulto mayor. 

• Hallazgos en cultura y concientización: 

 Falta de un trato digno y preferencial 

 Falta de respeto a su dignidad por la familia y autoridades 

 Falta de cultura de una etapa desvalorizada 

 Falta de una sociedad más incluyente 

 Discriminación por su edad 

 El olvido, el maltrato, la indiferencia 

 

 

ANTECEDENTES DE LA MARCA 



 Existen algunas dependencias públicas, privadas y 

organizaciones de la sociedad que atienden estos temas del 

adulto mayor. 

 DIF estatal, DIF municipal, AMA y trasciende, Alzheimer Nuevo 

León, etc. 

 Realmente no los vemos como competencia, sino como 

colaboradores que están tratando de dar soluciones 

independientes acorde con su esencia. 

 El reto es conjuntarlos y complementarnos con objetivos 

comunes y de esta manera ser más efectivos en los programas. 

 Crear un clúster de organizaciones que dan soporte al adulto 

mayor. 

COMPETENCIA DEL CCCAM 



 Experiencia 

 Alegría 

 Conocimiento 

 Amor 

 Esperanza 

 Ganas de vivir  

 Cariñosos 

 Son nuestros padres 

 Son nuestros abuelos 

 Nos ayudaron a crecer 

• Aprendimos de ellos 

 

 

 

 

FORTALEZAS Y VALORES DE LA MARCA 



 

 

 

 

POSICIONAMIENTO (no creado / propuesto) 

 Para todos los familias de cualquier nivel 

socioeconómico  y  de todas las edades… Los AM … 

Ver segmentos primarios en 

anexo 1 

 En el estado de Nuevo León son…el mejor regalo que la 

vida nos dio : Nuestros padres, nuestros abuelos  
Cobertura Nuevo León 

  Y que nos brindan  “ La experiencia de vida”  más REAL 

de lo que puede ser nuestro futuro .  

Falta sensibilizar a la 

ciudadanía 

Sustento 

 

-Gracias a: 

-La sensibilización de la ciudadanía 

-La infraestructura construida 

-La calidad de vida que les brindamos 

-El grado de atención proporcionado 

-La comprensión otorgada 

-El cuidado de su salud 

-El buen  trato 

-El grado de felicidad 

-La calidez proporcionada 

-El hacerlos sentirse útiles 

 

 

 

Cerrar Gaps en… 

-Infraestructura 

-Sensibilidad 

-Comprensión 

-Atención 

-Salud 

-Entretenimiento 

-Servicios básicos 

-Calidad de vida 

-Bienestar 

Concepto Propuesta Notas 

Marco de 

Referencia 

Competitivo 

Ventaja Competitiva 

Segmentos 

Objetivo 



IMAGEN DE MARCA (diversa) 

1.- Son personas con mucha experiencia, con alta calidad y valores morales, 

con una gran falta de cariño , atención y respeto….con muchas experiencias 

que nos faltan conocer. 

 

2.- Es tristeza abandono soledad marginación, hay muy pocos viejos 

felices….el viejo feliz acepta su vejez y sus limitaciones……trato de sustituir lo 

que he perdido y disfruto lo que tengo. 

 

3.- Es una persona con conocimientos con sabiduría, experiencia de la vida, 

con pensamientos más firmes, más centrados,con mucho conocimiento de lo 

bueno y lo malo. Muy entregado a Dios si está evangelizado, no tienen 

esperanza, reniegan de la vida, el tiempo de ayer fue el mejor. 



OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN  

1.- Lograr que la comunidad regiomontana, fortalezca,  le de prioridad y 

viva una cultura del concientización de lo que debe de ser el adulto 

mayor. 

 

2.- Que les de prioridad en todo sentido, un trato digno y preferencial, 

que respete su dignidad de persona, que lo valore, que sea incluyente y 

no lo discrimine. 

 

3.- Que se concientizen de que es un estado en el cual se verán en el 

futuro. Más vale un cambio de actitud por beneficio propio. 



MIX DE MEDIOS  

• Sin restricciones, más bien abierto a medios tradicionales y 

emergentes. 

 

• Esperamos la mejor recomendación para su implementación. 



MANDATORIOS  

• Visibilidad para el Consejo, el DIF Monterrey y el municipio de 

Monterrey.  

 

• Adjuntamos los logos. 

 

 



…El futuro del adulto mayor esta en sus manos 

GRACIAS POR PARTICIPAR 


