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GEROKON: EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO REUNIDOS EN UN PROGRAMA FORMATIVO  

GEROKON es la primera consultora especializada 

en el asesoramiento a empresas, organizaciones y go-

biernos en relación con la atención socio-sanitaria a 

personas mayores. A lo largo de más de 15 años GE-

ROKON ha trabajado con residencias y grupos de to-

dos los tamaños y formatos, y hemos vivido los proce-

sos de eclosión y de crisis del sector.  

Una de las preocupaciones que siempre están presen-

tes en el proceso de gestión de un centro es la necesi-

dad de atraer y retener clientes, una necesidad que se 

agudiza en tiempos de crisis donde ya no hay residen-

tes para todos.  

Esta necesidad nos ha llevado a participar en cientos 

de grupos con responsables y con familias y analizar el 

proceso decisor de los clientes para ajustar la gestión 

comercial del centro, desarrollando a la vez procedi-

mientos y herramientas de gestión. 

Ahora este conocimiento acumulado y las herramien-

tas desarrolladas, están a disposición de las personas 

que asisten a nuestro programa sobre La Gestión Co-

mercial de Residencias. 

LA GESTIÓN COMERCIAL DE LA RESIDENCIA: UNA TAREA INAPLAZABLE 

En España existen entre 50.000 y 70.000 camas residen-

ciales vacías. 

Cada vez que alguien decide ingresar en una residen-

cia, son varios los centros que compiten por el mismo 

cliente. 

Incluso los clientes concertados tienen cada vez una 

mayor capacidad para elegir el centro. 

La gestión comercial es independiente de la naturale-

za jurídica del propietario: entidades privadas, públicas 

y no lucrativas han de gestionar comercialmente el 

centro. 

La gestión comercial es un proceso clave equiparable 

a la gestión económica y a la gestión asistencial del 

centro. De hecho estos no pueden desarrollarse sin 

clientes. 



 

El programa formativo se desarrolla en dos sesiones formativas 

de seis horas de duración con una metodología participativa 

y analizando casos y datos reales . El director del curso, Aitor 

Pérez Artetxe y su equipo de colaboradores, traslada a los 

alumnos los elementos esenciales de la gestión comercial 

en la residencia 

Programa del curso:  

1.- Porqué unos centros están llenos y otros 

no:  Claves diferenciales del éxito comercial. 

2.- Cómo eligen residencia las familias y usuarios: 

Análisis del proceso decisor, la decisión de ingre-

sar, las primeras búsquedas, contactos, visitas y 

decisión. 

3.- Qué hay que hacer desde la residencia durante 

el proceso decisor de la familia: La gestión co-

mercial del centro. 

4.- Cómo manejar toda la información y evaluar si lo 

estamos haciendo bien: Sistemas y herramientas 

de apoyo a la gestión comercial. 

5.- Qué podemos hacer para que los clientes poten-

ciales hagan el primer contacto: Acciones dirigi-

das a la captación de clientes. 

6.- Cuáles son los pasos clave cuando el cliente ya 

ha contactado: La gestión de los primeros con-

tactos y las visitas al centro. Técnicas de venta y 

acompañamiento en el proceso decisor. 

7.- Cómo manejar y apoyar el momento crítico de la 

decisión final: El cierre de la venta.  

Recursos: 

Una vez finalizado el curso, de manera gratuita, y durante 

un periodo de un mes, GEROKON pone a disposición de las 

personas que han participado en el mismo su Sistema de 

gestión Comercial para aplicar los conocimientos adquiri-

dos e implantar una sistemática comercial en los centros. 

 

EL PROGRAMA FORMATIVO: METODOLOGÍA Y CONTENIDOS  



 

El precio del Curso de formación práctica y personalizada de Gestión Co-
mercial de Residencias es de 150 € en Valencia y 154 € en Alicante y Cas-

tellón. Es exclusivo para asociados de  AERTE.  

La realización de la formación queda supeditada a 

la participación del mínimo de alumnos requeridos. 

Posibilidad de bonificar al 100% por la Fundación   

Estatal para la formación en el empleo. 

INFORMACIÓN 

PRECIO 

INSCRIPCIONES Y CONTACTO 

El Curso se desarrollará los días: 

 

  VALENCIA: 31 de enero y 1 de febrero ó 28 de febrero y 1 de marzo 

 Lugar: sede de AERTE. Villamarchante, 2, bajo—46.035 Valencia 

 Horario del curso será de 9,00 a 15,00h. 

 ALICANTE: 14 y 15 de febrero  

 Lugar: sede de AERTE: Avda. Salamanca 9  - 03005 Alicante 

 Horario del curso será, de 9,00 a 15,00h. 

  CASTELLÓN: 16 y 17 de febrero  

 Lugar: sede de AERTE—LUGAR DE IMPARTICIÓN PENDIENTE DE 

 CONFIRMAR 

 Horario del curso será de 9,00 a 15,00h. 

AERTE 

Departamento de Formación 

 963.57.17.10 

 formacion@aerte.es 

   www.aerte.es 


