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QUIENES SOMOS
Somos una consultoría especializada en el sector de la tercera edad, con experiencia profesional 
avalada durante más de dos décadas en la gestión integral y estratégica de los modelos de negocio 
en el ámbito de la Tercera Edad.

Ofrecemos, para lanzar, relanzar o gestionar mejor sus empresas, nuestro propio modelo 
operativo y financiero, además de la gestión estratégica del marketing y la comunicación 
y el branding para crear y afianzar la marca.  Aportamos la formación como otra de las grandes 
líneas del business para las empresas con las que trabajamos, tanto desde la perspectiva de los 
propios inversores, como de los cuidadores de los senior y, por supuesto, de los profesionales 
sociosanitarios en nuestra Metodología Hoffmann.

Trabajamos la marca y su reputación a través de la comunicación corporativa, la creación y ejecución 
de planes estratégicos, afrontamos los momentos de crisis con nuestra propia intervención 
inmediata, así como la identidad visual corporativa de la compañía y la formación de sus portavoces 
y materiales corporativos. 

Los contactos y conocimientos adquiridos por nuestros profesionales en las últimas dos décadas 
nos avalan ante otras empresas del sector, la comunicación, el mundo del Periodismo, plataformas 
adecuadas al producto al que tenemos que dar visibilidad y para impulsar la asistencia a eventos, 
de los que también nos podemos encargar de la organización.
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Nuestro objetivo es situar, a través 
de Siempre Joven Consultoría, las 
empresa del sector senior que 
ayudemos a nacer, crecer o impulsar 
en España o el mundo. Se trata de 
convertirlos en un referente nacional y, 
según el modelo, incluso internacional.

Como líderes expertos en nuestro 
campo de actuación (el mundo de 
los mayores) les acompañaremos en 
cada paso y recorrido para afianzar 
su compañía.

VISIÓN
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Presentaremos a nuestros 
clientes un análisis exhaustivo 
del mercado potencial.

Para ello es fundamental 
realizar un estudio poblacional, 
envejecimiento, poder adquisitivo, 
nivel de ingresos en relación a 
la economía del país, nivel de 
desempleo, datos demográficos 
entre las diferentes edades, 
mujeres, hombres por ciudad, 
estableciendo las zonas de mayor 
demanda de nuestros servicios y 
así poder determinar una posible 
localización.

Se tendrá en cuenta dentro 

del estudio del mercado; 

identificar las costumbres 

de la población, las actitudes 

con respecto a los mayores, 

el nivel cívico de la población 

en relación al cuidado y la 

atención de las PPMM.

Para esto tendremos en 

cuenta las leyes específicas 

y las normativas que rigen 

los servicios sociales y 

sanidad.  Las ayudas públicas, 

el mercado asegurador, las 

asociaciones socio-sanitarias 

y estudiar la competencia a 

nivel local y nacional. 

ESTUDIO DEL 
MODELO
OPERATIVO
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Una vez finalizada ésta primera etapa de 
análisis, nos enfocaríamos en los estudios 
financieros sobre ingresos potenciales, 
precios, niveles de gastos, sueldos y 
salarios, alquileres, proveedores entre 
otras variable, para así poder determinar 
la viabilidad económica del proyecto. 

ESTUDIO 
DEL MODELO
FINANCIERO
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ENTREGA 
FINAL Una vez finalizada la etapa de análisis y el 

estudio del modelo financiero  procederemos 
a emitir un informe final que incluirá unas 
conclusiones y unas recomendaciones.

Para completar este proceso y emitir 
nuestras recomendaciones, combinaremos 
los datos obtenidos en la etapa de análisis 
con la experiencia de Hoffmann World y 
Vitalia tanto nacional como internacional.

El informe final será presentado y entregado 
en formato de plan de negocio y será 
presentado vía llamada o conferencia.
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Ofrecer formación de calidad, 
que sea accesible, flexible, 
adaptable, actualizada, aplicable, 
útil y entretenida. Vinculada 
con la realidad social y con las 
necesidades laborales.

Nos dirigimos a personas 
individuales interesadas o 
involucradas en el sector de la 
atención a PPMM o a Seniors con 
interés o necesidad en torno a 
asuntos relativas a la salud y al 
bienestar. 

Programas de Formación:

1.-Método Hoffmann: 

Introducción:

• El arte de envejecer.
• Conceptos generales.
• Modelos de negocio. 

Centro de Día:

• Modelo operativo.
• Procedimientos comunes.
• Funciones y servicios y protocolos de actuación 

por profesional.

PROGRAMA
DE
FORMACIÓN



2.-Formación ad hoc. “Cursos de Ayuda a la Atención de Personas Mayores”:

Usuarios Wellness:

• En búsqueda del bienestar emocional en la Tercera Edad (incluyendo estrategias de relajación y 
meditación para Personas Mayores).

• En búsqueda del bienestar físico en la Tercera Edad. Pautas para estar en forma.
• Aprende a estimular tu mente. Gimnasia Cerebral

Cuidadores y Familiares:

• Higiene del sueño.
• Manejo conductual.
• Gerontología básica.
• Prevención del síndrome del cuidador quemado.

Metodología:

Se trata de una modalidad de formación a distancia, en la que se proporciona el material de cada 
módulo electrónicamente acompañado de una sesión semi-presencial de 50 minutos con un profesional 
especializado en cada materia, para responder consultas, aclaraciones y proponer un debate. 

Duración:

El programa formativo consta de 25 módulos, con un total de aproximadamente 22 horas de soporte 
online (preguntas y respuestas).

Prácticas Presenciales:

Se realiza una semana de prácticas presenciales en nuestro centro de Ferraz, Madrid, donde se proporcionará 
todos los conocimientos prácticos necesarios para dirigir y coordinar un centro, y donde podrás conocer 
en vivo las funciones operativas y el talento del equipo interdisciplinar que integran un Centro Vitalia. 
Una aproximación integradora a un Centro de Día y un Centro Wellness.



3.-E-Learning:

Como líderes expertos en nuestro campo de actuación (el mundo 
Senior), queremos ofrecer Formación Online accesible para todos 
aquellos que estén interesados bien en su propio bienestar, como 
Seniors, o bien en el de sus seres queridos mayores, como familiares 
de los mismos. Nos centramos por tanto en cursos dirigidos tanto 
a cuidadores como a aquellas personas que quieran entender el 
envejecimiento como un proceso activo y saludable, con interés 
por el cuidado al Senior y por la comprensión de esta etapa de la 
vida y lo que ella conlleva.

El propósito es ayudar en la detección de ‘banderas rojas’ de alerta 
sobre los primeros estadios de enfermedades relacionados con el 
envejecimiento. Buscamos situar nuestros servicios de Formación 
Online entre los más conocidos y contratados dentro del ámbito 
socio-sanitario; obtener popularidad y expansión nacional e 
internacional, posicionarnos como referentes de consulta, formar 
parte de planes de formación oficiales con presencia académica estatal, 
y situarnos como proveedores de capacitaciones y habilitaciones 
reconocidas. Perseguimos asimismo establecer vínculos laborales 
estables con empresas de reconocido prestigio que cuenten con 
nuestra intervención a demanda ‘por defecto’. 

Queremos lograr esto ofreciendo una visión amplia pero detallada y 
de gran interés sobre el mundo Senior, con un contenido aplicable y 
un lenguaje dirigido a todos los públicos y fácilmente comprensible. 
Nuestra misión es la de ofrecer solución a cualquiera de las necesidades 
formativas que puedan surgir, individual o colectivamente, respecto 
a la atención y cuidado de la Persona Mayor y el mundo Senior.

Metodología:

Se trata de cursos diseñados en 

soporte digital que incluyen material 

escrito, y que cuentan con una visión 

internacional apoyada en plataformas 

de alcance global.

Disponemos asimismo de opción de 

audio orientado al mundo del podcast, 

con el fin último de llegar a todos los 

públicos y ofrecer conocimientos de 

valor y, en dicho proceso, lograr un 

cambio tanto personal como cultural 

sobre el concepto de la Tercera Edad 

basado en el respeto que deriva del 

conocimiento del mundo Senior.

Apostamos por último por la opción 

de webinars orientados a empresas y 

sus trabajadores.
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BRANDING DEL 
PROYECTO

En esta etapa nos enfocaremos en el diseño y formulación de la 
esencia de la marca y de su personalidad.  Además de un símbolo, 
un nombre y una oferta, vuestra marca será un conjunto de 
significados, percepciones y experiencias que se crearán en la 
mente del público y que permitirán identificar a una organización 
y sus actividades, productos y servicios. 

Nosotros te ayudamos a identificar las claves para conectar con 
el público y dar solución a sus problemas. Detrás de una marca, 
tiene que haber una historia, por lo que os ayudaremos a cimentar 
vuestro propósito, vuestro relato y vuestro posicionamiento 
para que os elijan.

Trabajaremos en proporcionar una identidad a la marca, desde 
el nombre hasta los colores de vuestra oficina o centro. De la 
forma de vuestro logo a vuestra manera de hablar. Del rebranding 
al debranding, para comunicar, con coherencia, la marca que 
queréis ser. 

“Una marca potente siempre destaca en la inmensidad del mercado. Las personas 
se enamoran de las marcas, confían en ellas y creen en su superioridad”.
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Organizaremos encuentros personalizados 
con los medios, la identificación de 
riesgos reputacionales; el análisis de la 
opinión publicada; el examen de opinión 
de interlocutores críticos…Todo ello a 
través de una relación permanente con 
los periodistas, efectuando un seguimiento 
de las publicaciones.

PROYECCIÓN DE 
LA MARCA E
IDENTIFICACIÓN 
DE MENSAJES



• Ruedas de prensa.

• Notas de prensa.

• Formación del líder.

• Creación de mensajes para toda la 
compañía.

Crear un líder de la marca que mejore 
la reputación profesional del mismo y 
de la propia marca.

ORGANIZAMOS,
CONVOCAMOS
Y CREAMOS



El marketing y la comunicación digital 
a través de redes sociales, inversión 
en google de las propias redes y 
la web, con mensajes adecuados y 
concretos que identifiquen y reiteren 
el mensaje con el que se tendrá que 
identificar la marca formará parte 
de la estrategia de la consultora.

Para el mejor desarrollo del 

marketing digital es necesario 

crear cuentas, revitalizarlas cada 

día y crear mensajes en :

• Twitter

• Facebook

• Instagram

• Linkedin de los líderes 

de la marca

ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN 
DIGITAL
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