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En una taller realizado con la Docente Carolina
Orjuela, se realizó un levantamiento de información
a la población adulta mayor, se identificó que no
existe una herramienta tecnológica amigable y de
fácil acceso, en la que puedan encontrar un curso On
Line.

Según los últimos reportes del Índice Global de
Envejecimiento de la ONG Help Age, la población de
adultos mayores se triplicará de acá al 2050,
alcanzando 2 mil millones de personas en el mundo.

El Segmento:         
Los Adultos Mayores



¿QUÉ NECESITAN?

¿QUIÉNES SON?
Adultos mayor, profesionales,
estrato igual o mayor a tres.

¿QUÉ DESEAN?
Tomar cursos On Line, amigables, de
fácil compresión y que vayan al ritmo
de aprendizaje auto evaluable.

Tener una herramienta tecnológica
flexible, auto gestionable, dinámica
y disponible 24 x 7

¿CÓMO SON?
Personas con un nivel educativo
profesional, con el interés de adquirir
nuevos conocimientos sobre sus
hobby



Easy Marketing es una herramienta ideal para los adultos
mayores porque permite de forma interactiva desarrollar
procesos de aprendizaje de manera individual y en varios
ambientes de trabajo donde se facilitan las principales
necesidades a saber:

• Necesidad de Controlar la información que se
requiere para generar autoaprendizaje.

• Necesidad de tener un espacio sin control de tiempo
que le genere una visión orientada a la dificultad
específica de aprendizaje

• Necesidad de organización de la Información por
temas dirigidos y disponibles en cualquier espacio.

• Necesidad de Suministro de la información puntual
que facilite la motivación del aprendizaje





Luego de escuchar la entrevista realizada al adulto mayor,
identificamos que debemos diseñar e implementar una metodología
para crear cursos on line de Marketing Digital para Adultos Mayores,
que se diferencia por ser amigable, flexible en las preparación del
contenido, parametrizable visualmente. En la que ellos puedan
controlar los niveles de aprendizaje.

Herramienta para el auto-
aprendizaje de marketing 
digital, bajo una plataforma 
tecnológica ¨Easy 
Marketing¨ online en la cual 
podrá ajustar el tamaño de 
los contenidos a su 
comodidad y el desarrollo 
del programa a la velocidad 
que usted lo quiera manejar. 

Esta herramienta 
tecnológica es fácil y 
amigable, adaptable a su 
necesidad, con tutoriales 
en línea y talleres prácticos 
de grupos de trabajo, con 
lo cual usted podrá lograr 
al nivel deseado.



Objetivos 
específicos de la 

propuesta de valor

● Aprendizaje Fácil y amigable
● Adaptable a la necesidad
● Tutoriales Online
● Grupos didácticos de trabajo

Brindar un curso en línea, útil, fácil y conciso de marketing digital con
un metodología de aprendizaje especializada en adultos mayores



Bussines Model Canvas



NUESTRA ESTRATEGIA

Adultos Mayores

Específicamente 
los interesados en 
adquirir 
conocimientos en 
marketing Digital

Características 
del Segmento

Profesionales

Vivan en un 
estrato igual o 
mayor a tres

Disponer de un 
equipo medios 

tecnológico

Que disfrute de 
su tiempo libre



Características:

● Cursos en Linea
● Disponibilidad las 24 horas del día, los siete

dias de las semana.

Ventajas:

● Adaptable a la necesidad lo que permite
personalizar los textos al tamaño y color
deseado.

● Cuenta con tutoriales en línea con los que se
puede realizar talleres y prácticas en
cualquier momento

Brindar un curso en línea, útil, fácil y conciso de marketing digital con
un metodología de aprendizaje especializada en adultos mayores



IDENTIDAD DE MARCA

● Cursos en Línea 
● Motores de buscado (Google Ads, 

Firefox, Safari)
● App Store
● Play Store
● App Gratuito como plataforma de 

servicio
● Redes Sociales (Facebook, 

Instagram  y Linkilind)



● En App Lives interactúa con tu conocimiento e ideas para
desarrollo de nuevas habilidades.

● Festival de actividades de grupo con excelentes
beneficios.

● Un lugar para disfrutar de tus ideas, creando y generando
espacios increíbles

● Genera calidad de vida al desarrollar los intereses más
profundos

● Sintonízate con Easy Marketing, con acceso ilimitado a
tus practicas dirijas de manera individual o grupal

● Conoce y apoyo el talento que en nuestra app
encontraras

● Desarrolla tu proyecto de emprendimiento a tu nível
● Innova en tus proyectos después de revisar los talleres y

cursos

DESARROLLO DE NEGOCIO



• Apoyo a emprededores y 
empresarios digitales desde el 
Ministerio TIC.

• Convenios con Fondo de 
pensionados del gobierno.

• Acuerdo con asociaciones de ex 
Militares de las fuerzas publicas
colombianas.

DESARROLLO DE NEGOCIO



* Infraestructura tecnológica
* Ingenieros de Software 
* Experto Marketing Digital
* Area Comercial 

Estos recursos interactuan mediante la
implemetación de una Sitio Web, disponible 7
x 24, comercializado mediante las redes sociales,
motores de  buscadores y la descarga del App
por medio de las tiendas on Line (App Store y
Play Store)

DESARROLLO DE NEGOCIO



• Convenios con fondo de empleados y 
cooperativas de pensionados. 

• Grupo de Usuarios adquiridos de otros
entornos sociales.

• Asociados a tiendas, supermercados, 
almacenes y demás marcas aliadas.

• Exposición de marca en redes sociales
• Posesionar la marca en Google Ads
• Fidelización de clientes



• Ministerio de las TIC
• Fondo de Pensionados  (fuerzas 

militares, Profesores,  Bancos, 
Etc)

• Asociaciones de Marketing Digital
• Cooperativas
• Aliado tecnológico
• Influenciadores



• Diseño, creación e implementación de 
la herramienta tecnológica (pagina 
Web y App Movil)

• Infraestructura tecnológica
• Marketing
• Merchandising
• Costos operativos de base

• Nuestro servicio esta basado en un 
costo por VALOR, apoyado en nuestra 
propuesta de Valor Orientada a los 
adultos Mayotes.  

• El costo mas alto, es el de la 
construcción de la pagina Web y el 
App Movil

• Fidelización de clientes
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Atributos Organizacionales:

• Sensibilidad Medioambiental:  Cero impacto dado que no se 

requiere impresión de materiales, todo puede ser guardado a través de 

plataforma

• Orientación Comunitaria: Mejora de las habilidades de adultos 

mayores

• Calidad Percibida: Disponible 7x24

• Innovadora: Se ajusta a la necesidad especifica de aprendizaje -

Mejorando el sitio web, desde el punto de vista del marketing

• Preocupación por el cliente: Facilitar su autoaprendizaje

• Presencia: Conocer, crear y lograr publicar los contenidos

Local Vs Global: 

• Sistema intiutivo



Local Vs Global: 

• Sistema intiutivo

Local Vs Global:

Como se quiere proyectar la marca:

● Local con proyección internacional
• Fuente de Innovación



• Imaginería del usuario para construir y jugar con 

los contenidos.

• Búsqueda de Patrocinios para adelantar talleres 

de socialización y vanguardia para las habilidades 

de los adultos mayores.

• Edad en la que las aptitudes desarrollados 

previamente facilitarían en enfoque de negocio.

• Simbología para clasificación de los contenidos, 

marcación de textos y referenciación en la puesta 

de guías a facilidad de las actividades.



Relaciones / Cliente: Metodología especializada para 

aprendizaje en el adulto mayor

Imaginaria Visual: Para la construcción de la marca se 

toma como referente la tecnología como medio 

facilitador que permite interactuar de manera agradable 

a los contenidos que maneje el adulto mayor. 

Isotipo: Referencia a través del equipo móvil que e la 

actualidad por su versatilidad, integra fácilmente 

contenidos y de alta tecnología cercano al manejo de un 

bolsillo. 

Logotipo: La sencillez para compartir contenidos en un 

equipo de alta generación y de fail transporte 

Naming: Easy Marketing, como principal fuente de 

inspiración e ingreso al mercado objetivo.

Herencia de Marca: La trascendencia a través del logro 

de cada adulto.



Propuesta de Servicio:  Accesibilidad a una plataforma tecnológica en 
línea las 24 horas del día, bajo una metodología especializada en el 
aprendizaje del adulto mayor que le permitirá adquirir conocimientos 
en Marketing Digital.

Nuestro Contenidos: Mediante monitoreo  y desarrollo de los programa 
guías se establecerá un monitoreo que permita enfocar expectativas y 
logros de manera individualizada para mejores resultados y ejercicios de 
cada adulto.

Nuestro Respaldo: Garantizado adicionalmente con nuestro partner
tecnológico con infraestructura robusta para soportar todos los ingresos 
simultáneos de todos los participantes sin afectar el desarrollo de los 
contenidos.

Competencia / Habilidades:  Justificado y ajustado a la necesidad 
especifica de aprendizaje - Mejorando el sitio web, desde el punto de 
vista del marketing



Prospecto:  

● Adulos Mayores
● Profesionales
● Estrato Mayor o Igual a tres
● Dispone de Equipos Tecnológicos 
● Disposición de medios económicos 

Potencialización:

● Grupo de amigos de los usuarios iniciales
● Grupo de amigos referenciados de usuarios iniciales
● Grupos de referidos de los subusuarios conectados

Otros  canales de Potencialización:

● Grupos de redes sociales como watsapp, facebook, linkedin, 
Instagram.



Apsecto Claves:  

● Adaptable a la necesidad que permite personalizar los 
textos al tamaño y color deseado.

● Cuenta con tutoriales en línea con los que se puede realizar talleres y 
practicas en cualquier momento.

Producto / Servicio:

● Metodología especializada para el nicho de mercado.
● Brindar un curso en línea, útil, fácil y conciso de marketing digital 

con un metodología de aprendizaje especializada en adultos 
mayores



Caracteristicas:

● Fácil manejo
● Plataforma on line  - Disponible 7x24
● Intuitiva para accesos rápidos y eficientes.
● Parametrizable de forma individual en los contenidos




