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Taller de Comunicación y Marketing 

De Kirby Dunn, HomeShare Vermont, EEUU 

 

En Homeshare Vermont el número de personas solicitando vivienda es tres veces superior al 

número de viviendas disponibles. Estamos limitados en cuanto a la cantidad de personas que 

podemos ayudar debido a la cantidad de hogares que tenemos disponibles, y por lo tanto 

necesitamos hacer a más personas considerar la posibilidad de compartir sus hogares. 

Necesitamos entender cuáles mensajes de marketing nos pueden ayudar a lograr este fin.  

 

Este año Homeshare Vermont (junto con AARP, una organización defensora de los derechos de 

los mayores y un proveedor de viviendas para gente mayor) creó una encuesta online a través 

de Survey Monkey. Cada organización diseñó preguntas específicas que deseaba hacer acerca 

del envejecimiento y la permanencia en el hogar. Durante cuatro semanas la encuesta fue 

enviada a personas mayores de 45 años residentes de una zona geográfica determinada a 

través de varias listas de correo electrónico. Recibimos 348 respuestas a la encuesta.  

 

HomeShare Vermont plantó cuatro preguntas en la encuesta para averiguar si la gente 

comprende el concepto de homesharing y para saber cuáles obstáculos o problemas perciben 

en este como manera de permanecer en sus hogares. También esperamos que la encuesta 

ayudaría a informar a la gente sobre el tema de homesharing.  

 

Las preguntas de la encuesta incluyeron: 

1. La mayoría de las personas mayores desean permanecer en sus hogares el mayor 

tiempo posible, y muchas de ellas darían consideración a un arreglo de “homesharing” 

para facilitarles la posibilidad de permanecer en sus hogares a través de su 

envejecimiento. ¿Cuál de estas declaraciones mejor describe homesharing? 

2. ¿Consideraría usted compartir su hogar como forma de ayudar a otra persona? 

3. ¿Cuál sería su mayor preocupación en cuanto a compartir su hogar? 

4. HomeShare Vermont provee varios servicios a la gente que participa en el homeshare. 

En el caso de que consideraría compartir su hogar, clasifique los servicios de HomeShare 

VT por orden de importancia.  

 

Los resultados de la encuesta demostraron: 

1. La gente de hecho sí tiene buen conocimiento en cuanto a lo que es homesharing. No 

obstante algunas personas mantienen el concepto erróneo que necesitan ser 

propietarios para poder compartir la vivienda.  

2. La mayoría de las personas no desean compartir sus hogares y entre más ancianos, 

menos dispuestos a considerar la posibilidad de homesharing. 

3. La privacidad, la compatibilidad y la seguridad son las mayores preocupaciones en 

cuanto a homesharing. 

4. Los servicios de evaluación se perciben como los servicios proporcionados por 

HomeShare Vermont de mayor importancia.  

5. Se debe realizar más trabajo para avanzar “la ayuda a los demás” como mensaje de 

marketing. 
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Respuestas a Preguntas Específicas 

La Pregunta 1 investigó los conocimientos de la gente en cuanto a nuestros servicios. De los 

encuestados que respondieron a una pregunta de opciones múltiples, un 74% eligió la 

respuesta correcta, con lo cual se les considera estar bien informados en cuanto a lo que 

significa homesharing. 

 

Pregunta 1: La mayoría de las personas mayores desean permanecer en sus hogares el mayor 

tiempo posible, y muchas de ellas darían consideración a un arreglo de “homesharing” para 

facilitarles la posibilidad de permanecer en sus hogares a través de su envejecimiento. Cuál de 

estas declaraciones mejor describe homesharing? 

Respuestas: 291 

 

 

La Pregunta 2 investigó si darían consideración a homesharing como forma de ayudar a otra 

persona. Este es un mensaje de marketing que estamos investigando y que supone un mensaje 

muy distinto a los cuales hemos avanzado anteriormente. De los 298 encuestados, solo un 16% 

respondió “sí” y un 38% respondió “tal vez”.  

Luego investigamos estos resultados de manera más profunda, basándonos en la edad de los 

encuestados. Con respecto a la edad, entre más grande esta, más alta la probabilidad de indicar 

“no” o “tal vez” en cuanto a la cuestión de considerar homesharing como forma de ayudar a los 

demás. La categoría más joven (45-54 años) fue la más propensa a indicar “sí”, seguida por la 

categoría más anciana (75+ años).  

Más adelante esperamos encuestar de manera enfocada a aquellos participantes que han 

indicado “tal vez”, para entonces obtener mayor comprensión en cuanto a sus contestaciones y 

poder desarrollar un mensaje de marketing centrado en el concepto de la ayuda a los demás 

como motivo para participar en el homeshare. 
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Pregunta 2: Consideraría usted compartir su hogar como forma de ayudar a otra persona? 

Respuestas: 298 
 

 

 

La Pregunta 3 fue la más interesante. Fue una pregunta abierta, la cual preguntó a los 

encuestados sobre sus mayores preocupaciones en cuanto a compartir sus hogares. 

Investigaremos estas respuestas de manera más profunda, ya que serán una fuente excelente 

para orientarnos en cómo promocionar nuestros servicios tomando en cuenta las inquietudes 

que mantiene la gente cuando se trata de compartir sus hogares.  
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 Pregunta 3: Cuál sería su mayor preocupación en cuanto a compartir su hogar? 

Respuestas: 275 

 

 

 

 

 

Un total de 275 encuestados respondieron a esta pregunta. En cuanto a aquellos que 

nombraron varias preocupaciones en sus respuestas, sólo incluímos la primera. Las personas 

que indicaron ser desamparados, o que sólo tenían una habitación en su hogar, etc. fueron 

incluídas en la categoría “Not Applicable (N/A)” y excluidas de las demás categorías. 

Privacy (la Privacidad) fue la respuesta más popular. (27%) 

Compatibility (la Compatibilidad) supuso varios tipos de respuestas incluso sobre el estilo de 

vida, el tipo de persona que desearan o no desearan alojar e inquietudes generales en cuanto a 

convivir con un desconocido. (24%) 

Safety (la Seguridad) fue la respuesta tercera más popular pero una cantidad significativa de 

personas que indicaron la privacidad como su mayor preocupación también mencionaron la 

seguridad. (17%) 

Renter (Inquilino) fue una categoría interesante. Estas respuestas indicaron que la persona 

alquilaba o no era propietario. Debido a la gran cantidad de estas respuestas creemos que la 

gente piensa que no pueden compartir sus hogares si son inquilinos.  

Structural/Environmental (Estructural/Ambiental) supuso las respuestas relacionadas al tamaño 
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o a la forma de la vivienda, las cuales indicaron que esta no era apropiada para compartir con 

otras personas ya que era demasiado pequeña, solo tenía un baño, etc. (9%) 

Respondent´s personality (la Personalidad del Encuestado) incluye los comentarios de aquellos 

que indicaron que no deseaban vivir con alguien más porque son herméticos, no quieren 

perder el control, etc. Es similar a “not applicable (N/A)”, ya que los encuestados indicaron que 

no pueden o no están dispuestos a compartir. (8%) 

 

Con estos resultados tenemos claro los temas que debemos abordar tanto cuando hablamos de 

posibles arreglos de homesharing como en el marketing de nuestros programas. En primer lugar, la 

privacidad supone una inquietud enorme. Aconsejar a los alojados a ser conscientes de tales 

preocupaciones; preguntar sobre estas durante la entrevista; y tomarlas en cuenta durante la 

elaboración de los acuerdos de convivencia, podría ayudar a la gente a considerar la posibilidad de 

compartir sus hogares. Reflexionar sobre las normas de la casa con respecto a la privacidad (e.g. 

cuándo es apropiado recibir visita, las horas de silencio, uso de la cocina, el televisor, la hora del 

baño, etc.) puede constituir una forma de asegurar a la gente que aún mantendrán su privacidad.  

La compatibilidad y la seguridad tienen que ver con nuestro proceso de evaluación y 

emparejamiento. Esto es lo que nosotros realizamos. Necesitamos comunicar a la gente todo lo 

que hacemos con el fin de garantizar la seguridad y la compatibilidad.  

Por último, tenemos que dar a conocer a la gente que pueden compartir su hogar incluso 

aunque sean inquilinos, mientras tengan disponible una habitación separada y cumplan con las 

normas del propietario. 

 

La Pregunta 4 pidió que los encuestados clasificaran los servicios que nosotros proporcionamos 

en orden de importancia, en el caso de que fueran a compartir sus hogares. De los 279 

encuestados que respondieron a esta pregunta, casi la mitad respondió que un proceso de 

evaluación extenso sería el servicio más importante, seguido por un acuerdo por escrito de 

homesharing claramente redactado, luego un período de prueba y finalmente el apoyo continúo 

de nuestro personal. Otra vez notamos que la evaluación es un servicio fundamental que la gente 

espera de una organización de homesharing.  
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Pregunta 4: HomeShare Vermont provee varios servicios a la gente que participa en el 

homeshare. En el caso de que consideraría compartir su hogar, clasifique los servicios de 

HomeShare VT por orden de importancia.  

Respuestas: 279 

 

 


