
Los 
Mayores



Las dos caras 
de la moneda 
de  
las personas 
mayores:
la 
vulnerabilidad o 
su 



¿Arrugas
?

3

¿Canas? ¿Perdida
s?



Antigua Visión de la Vida



Nueva visión de vida 



Estamos más 
concientes de 

estilos de 
vida  

saludables…

Estamos 
apoyando a 

nuestros 
hijos, nietos, 

amigos y 
padres…

Estamos 
trabajando, 

planificando y 
creando…



Nueva Visión de la Vida



Cambio de Visión Envejecimiento Activo

Una sociedad inclusiva y participativa de los procesos económicos, sociales 
culturales y políticos donde todos sus integrantes, no importa la edad o 
diversidad funcional, puedan vivir de forma productiva con dignidad, 
independencia, sentido propósito con alternativas de vida en su comunidad.



Back 
to the 
drawi
ng 
board 
!



Desafiar creencias 
obsoletas para 

promover 
la innovación de 

forma 
que todos podamos 
escoger como vivir y 



Envejecimiento en Puerto Rico



Se nos va la 
vida en 
Reimaginarnos 
a Puerto Rico



Las dos caras de 
la moneda de  
las personas 
mayores:
la vulnerabilidad 
o 
su potencialidad.

Desafío 1:
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LOOKING FOR A RETIREMENT LIFELINE IN PUERTO RICO  
A Survey of Puerto Rico Workers and Retirees Age 35 to 64

AARP Research 
March 2017 

For more information, contact  
Angela Houghton, Sr. Research Advisor 

ahoughton@aarp.org



Una vasta mayoría de los trabajadores apoya  
económicamente a otros adultos en la familia

YES TO ANY (Net)

Your adult children or grandchildren

Your parents

Other family members 12%

36%

67%

82%

Apoya a ambos  
25% 



Esperanza y confianza en el retiro

Confiados en que 
podrán retirarse

Piensan en retirarse 
totalmente

65% 19%

19% Extremely or Very 

32% Somewhat



Expectativa de edad de retiro y plan de retiro

Work full time then retire and stop working altogether

Retire from current career, then find different work

Keep working as long as possible / No plan to retire 33%

24%

27%
Less than 55 yrs.

55 to 64 yrs.

65 yrs. or more

Don’t know / Will not retire 10%

40%

44%

5%

Mediana = 64 anos

¿Cuál considera usted  
será su edad de retiro? ¿Cuál es mi plan para el retiro?

Trabajar en 
el Retiro 

57%



Envejecer  es  sobre 
perdidas.

Envejecer es sobre 
crecimiento.

Envejecer  
representa  retos.

Envejecer crea 
oportunidades.

La gente mayor son 
una carga.   

La gente mayor  son un 
activo social.

De: A:



2107 Strategy
1. Puerto Rico Longevity Economy Report: to disrupt 

the myth of  economic  dependency of the aging 
society in very critical moments of economic crisis 

A. Media: print, radio and TV 
B. Government: Executive and Legislative 
C. Economists and Financial Leaders Lunch 

Longevity Economy : Bankers, 
Economists, CPA Assoc, 
Academy, Chamber of 
Commerce, Retailers Assoc, 
Financial Planners, Food 
Industry Assoc.  



2. Target Professional Sector and Leaders of Opinion Lunches: 
A.  Universities : Life Long Learning 
B.  PR Bar Association – Elder/Aging Law 
C.  Disrupt Retirement: Entreprenuership  
D.   Architects Association  
     (Universal design/Livable Communities) 
E. CPA Association – 
     (Disrupt Aging and Financial Planning) 
F. Public Relations Association  -  
     (Disrupt Aging in Communications) 

  
 

Disrupt Aging and 
Access to Justice: 
Law Schools , Legal 
Clinic , Bar Assoc. , and 
Court Administration 
and Supreme Court 
Reps

Sacred Heart 
University 
Administration and 
Staff

Disrupt Aging in the 
Architecture with the 
Colegio de Arquitectos



Asistentes y miembros de AARP 
en el Foro de Candidatos a la 
Gobernación 2016

¡Sobre 1,000 Personas!





Desafío 2: 
 
Repensar un nuevo 
país.  
Un nuevo Paradigma.



• Consumo 
• Desarrollo Económico 
• Fuerza Laboral 
• Ecosistema Empresarial 
• Prestación de Servicios 
• Demanda de Vivienda 
• Seguridad Financiera 
• Acceso a la Salud 
• Acceso a la Justicia 
• Estrategias Comunicaciones

   Desarrollo Económico

Cambio demográfico provoca desafíos en :

      Seguridad Financiera

      Comunicaciones



Modelo social participativo no paternalista



De
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lo
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co
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m
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Oportunidades de  Desarrollo Económico



The U-bend of Happiness

Source: The Economist, PNAS paper: “A snapshot of the age distribution of psychological well-being in 
the United States” by Arthur Stone



Juventud 

Mediana Edad  
 



Desafio 
3:
Disrupt 
Aging /
Desafiar 
nuestras 
creencias



Cultura de Envejecimiento
• Inactividad 
• Enfermedad 
• Muerte 
• Perdida de Independencia 
• Vulnerabilidad 
• Soledad 
• Pobreza 
• Falta de Oportunidades 
• No productividad 
• Estorbo

¿Por qué no  

  queremos  

  envejecer ?



Cada dia escuchamos 
lenguaje discriminatorio.

Feliz 50!   
You are over the 
Hill!.

¿No es ella muy 
mayor para ser la 
líder del equipo?

Somos una empresa 
joven, dinámica y 
tecnológica.

Ya tienes 46, ¿quien 
se va a casar 
contigo?

¿Esa ropa no es 
para tu edad?

¿Esta seguro se va  a 
poder recordar?

36



Constructos Sociales



Constructos Sociales





Dignidad





Desafío 3:
Heterogeneo 
vs
Homogeneo 
como base 
para el 
“Ageism”



“Angel”



Florence



Tiempo Libre 
• Estudia 
• Viaja 
• Ejercicio 
• Artesania 
• Ejercicio 
• Lectura 
• TV Familia 

• Criando 
nietos 

• Criando hijos 
• Apoya hijos 
• Nido Vacio 
• Soltero

Trabajo 
• Parcial/ 

Completo 
• Empresario 
• Voluntario 
• Abriendo 

Negocio 
• Retirado 

Demografi
a 
• Rural / 

Urbano 
• Economica 
• Salud - 

Independen
cia





Desafío 4: 
 
Nos cambiaron  
el juego



Generacion de Cambio: 
• Revolucion Sexual
• Derechos Civiles
• Feminismo
• Tecnologica
• Comunicaciones
• Boom Economico
• Cirugias Plasticas
• Reinventamos como vivimos 

despues de los 50 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6jar_xfPYAhWFzFMKHW5EChcQjRwIBw&url=https://www.psicoactiva.com/blog/el-miedo-al-cambio/&psig=AOvVaw0YE9gaExRA-K7GXbRaktGX&ust=1516984510895537


• “Envejeceremo
s pero no nos 
pondremos 
viejos”

• “Nadie me 
quita lo 
bailao”…

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVoMiAx_PYAhXCy1MKHQHfDMIQjRwIBw&url=https://5ritmos.wordpress.com/2013/10/25/5-ritmos-en-punta-del-este/&psig=AOvVaw2UWI1xHLXRiRtRa3_eiYC8&ust=1516984825649864


Un “desafío generacional”
El pensar y desarrollar 

campañas que reconozcan que 
el mercado ha cambiado y  casi 

NADIE quiere lidiar con esa 
realidad.





Desafio 7: 
Consumidor Sin Edad (Ageless)



https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO9Kesg-_YAhXhSN8KHamdB9UQjRwIBw&url=https://alchetron.com/Antonio-Martorell&psig=AOvVaw1Nmyul8MmSL-yADtYbSpZT&ust=1516829222562715
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifgr20hO_YAhWlTN8KHRZcCo8QjRwIBw&url=https://cityparksfoundation.org/events/andy-montanez/&psig=AOvVaw0_HdIvYCpsiIJPaRTkHpOr&ust=1516829497589308


Age Stigma

• It is not sexy. They just 
don’t want to be known as 
an ‘uncool agency’. It is 
bad for the image



▪ Enfasis en vivir y no envejecer.              (cirugias 
y productos anti-aging) 

▪ No encajonar. No categorizar. Jamas etiquetar.   
▪ Es la generacion de las Oportunidades.  Definen y 

buscan como enriquecer sus vidas ellos mismos. 
▪ Es la generacion que quiere crecer, aprender y 

descubrir. Con una vision positiva del resto de sus 
vidas. (Chinchorreos, Patitas Calientes, Viajes, 
estudiar) 
▪ Apertura de pensamiento aprender cosas nuevas 

y abrazan la vida  
▪ Ven la vida como un continuo de vida 
 Como hablarle al 50+





Desafío 6: Reprogramar nuestra mensaje

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKqZKv2_PYAhXNs1MKHeNrCioQjRwIBw&url=https://twitter.com/brucel/status/663704009295949826&psig=AOvVaw0V_jHL7Tpn3sFUV06dpFhA&ust=1516990232875127


Edad  Avanzada

Viejit
o  

Longevo 

Anciano 

Envejecer

Geronte

Edad  Dorada

Septagenario

Tercera Edad

“Chiquiteo”

Lenguaje 
Limitante 



• Este es el lente a través del cual ellos  ¨ven¨ el 
envejecimiento en Puerto Rico (Grupo focal). 

• La gente en sus 50 no se consideran viejos para nada… ¨El 
envejecimiento al día de hoy no es lo mismo que para 
generaciones previas… los 50 años de hoy no son los 
mismos 50 años de una generación atrás¨. 

• A la medida en que alcanzan la marca de los 60 años, el 
envejecimiento se hace más evidente a la vez que se 
enfrentan asuntos de salud y otros signos de 
envejecimiento.  

• La mayoría define como ¨viejo¨ a alguien en sus 70 o hasta 
80 años.  

• La edad no es determinada por un número sino que por la 
actitud, el nivel de actividad, optimismo, visión de vida y 
estado de salud. 

Más jóvenes que su edad cronológica…

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRhJzk5fPYAhWCv1MKHboECvsQjRwIBw&url=https://horaahora.wordpress.com/category/surfing/page/2/&psig=AOvVaw10sR_xH19xKQe40HEZE25c&ust=1516992995366371


1. Menos influencia de los pares que 
los mas jovenes 

2. Aumento en demanda de los 
hechos e informacion 

3. Aumento en la respuesta a 
estimulos emocionales 

4. Mas altruista menos 
egocentrismo 

5. Aumento en tiempo de tomar 
decisiones 

6. Mas atentos a la responsabilidad 
social corporativa 

Factores y actitudes a considerar:

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjtw_TiwvPYAhVC2FMKHVqtABAQjRwIBw&url=http://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/993440-330/talento-multigeneracional-el-futuro-de-la-fuerza-laboral&psig=AOvVaw2TwqEmmbL9tb1l0v_PXsBg&ust=1516983659050841


Miopía de Mercado:
• Apelar a los mercados adultos enajena 

a los mas jovenes  
• Los mayores no prueban nuevas marcas 
• Lo mas importante es tomar el 

mercado cuando son jovenes 
• Campana 18-35 va a tomar los 

segmentos mayores de todas formas 
• Personas mayores estan aquilatadas en 

sus formas de pensar

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy_5P2wfPYAhXC6FMKHYvfDl8QjRwIBw&url=https://www.microchirurgiaoculare.com/en/refractive-errors/myopia/myopia-comeback/&psig=AOvVaw0zRGcdwO4O1fTxNbKIrwQR&ust=1516983456290749


Las personas mayores de 50 años se sienten más 
jóvenes que su edad cronológica;  no se consideran 
ellos mismos como personas mayores.  

Viven vidas muy activas y plenas. Estan contentos 
con su vida por todo lo que han alcanzado,  pueden 
tener algo más de tiempo para ellos  y sienten que 
aún tienen muchas metas que alcanzar y mucho 
más aún por vivir.

Puerto Rico
Audience Insight



Conclusiones • NO hay una formula simple de 
relacionar la edad de una persona con 
su comportamiento como consumidor. 

• Segmentacion por edad crea una falsa 
confianza por ategorias  que puede 
estar basada en estereotipos e 
imagenes caricaturescas . La edad 
puede ser un buen sitio para comenzar 
la segmentacion pero no para terminar. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipy7_lgPTYAhVOzVMKHazSBFQQjRwIBw&url=http://www.sophierak.com/resources/&psig=AOvVaw1k_Yd7U9hyrq85m9NBeniL&ust=1517000304372759




Gracias!


