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1. INTRODUCCIÓN 

En el mundo, habitan aproximadamente 900 millones personas mayores de 60 años de edad. 

En 2030, habrá aproximadamente 1,400 más (CEPAL, 2019). De acuerdo con las Naciones 

Unidas, en 2017 había 76,3 millones de personas mayores en América Latina y el Caribe; 

representaban el 12% de la población regional. Para el 2030, esta población ascenderá a 121 

millones y las personas mayores representarán el 17% de la población total de la región.  

(Huenchuan, 2019: 10) Lo anterior representa un gran reto demográfico, que trae consigo 

grandes oportunidades e impactos sociales para el siglo XXI. En el mundo de los negocios, esto, 

este potencial puede ser enfocado en diferentes esferas, como el trabajo colaborativo 

intergeneracional, la creatividad e innovación y la productividad económica que esto conlleva. 

En este sentido, se vuelve cada vez más necesario evaluar cómo este cambio poblacional, en 

específico estas personas mayores, pueden ser incluidas en el sector privado, así como los 

beneficios que pueden surgir no solo para las empresas, sino para el bienestar de millones de 

personas dentro de nuestra población.  

El siguiente documento tiene como finalidad presentar un panorama general sobre las 

realidades de personas mayores en México, junto con herramientas que permitan a las 

empresas apoyar la calidad de vida de las personas adultas mayores a través de acciones 

concretas a lo interno y externo de las organizaciones. 

 

2. OBJETIVOS 

La siguiente guía tiene los siguientes objetivos:  

1. Presentar un panorama general de las realidades y retos vividos por personas 
mayores en México 

2. Explicar las contribuciones actuales del sector privado mexicano en cuanto a 
personas mayores dentro de sus operaciones y proyectos externos.  

3. Brindar acciones que se pueden implementar desde el sector privado para la 

contribución a un futuro sostenible que incluya las contribuciones de las 

personas mayores.   
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3. LA DISCRIMINACIÓN POR EDAD 

La discriminación por edad se puede definir como el trato diferente o perjudicial hacía las 
personas por motivo de su edad, ya sea en la juventud, adultez o vejez.  

En México, actualmente existen 14 millones de personas mayores, y se calcula que aumentarán 
a 30 millones para el 2050. (INAPAM, 2020).  A pesar de estas cifras, aproximadamente 70% de 
las personas mayores estarán todavía en etapa productiva, por lo que representa una mano de 
obra potencial significativa para diversos actores, incluyendo el sector privado, en las próximas 
décadas. Eso dicho, para poder efectivamente aprovechar esta oportunidad, se vuelve crucial 
que las diferentes generaciones pasen de un modelo únicamente de coexistencia a uno de 
colaboración y convivencia. (Ramos,2014, p.29). En los últimos años, México ha llegado a ser líder 
en la creación de iniciativas y programas enfocados en personas mayores, tanto por el número 
de residencias para personas mayores (819), como por el número de universidades que enseñan 
la Gerontología (13) (Procuraduría Federal del Consumidor, 2018).  

Algunas de las áreas de oportunidad vistas desde la perspectiva gerontológica se plantean a 
través del análisis de 3 ejes:  

1. Cultura 

2. Economía 

3. Infraestructura                                                                    

 

RETO 1. Cultura: 

Dentro de la cultura del envejecimiento, 
existen diferentes variables que inciden 
de forma negativa a la vida de las 
personas mayores. De ellas, existen dos 
con mayor impacto:  

1. Falta de lenguaje homologado 
(lenguaje incluyente)  

Si bien en Latinoamérica el término 
personas mayores se utiliza para referirse 
a este grupo poblacional, en algunas 
regiones se siguen utilizando términos 
erróneos como: 

a. Adultos Mayores:  La 
palabra adulto, a pesar de ser gramaticalmente correcta, no se considera muy 
incluyente al no considerar a mujeres y personas no binarias.   

b. Personas de tercera edad: El término “tercera edad” hoy en día se considera que 
tiene connotación negativa al hacer referencia a la frase derogatoria personas de 
tercera. 

2. Falta de incorporación de perspectiva de género.                 

Mujeres mayores: Grupo que ha sido históricamente marginado y discriminado en todas las 
esferas de la sociedad. 44% de las mujeres mayores vive en pobreza multidimensional, esto 
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causado por menor cantidad de pensiones y menores oportunidades laborales. (Moctezuma, 
Narro y Orozco, 2014). 

Personas mayores LGBTQIA+: Grupo históricamente marcado por homofobia, traducido en 
menor cantidad de oportunidades laborales durante el siglo XX (UNFPA,2002), enfermedades 
de transmisión sexual, particularmente el VIH durante los 70s y 80s, entre otros. 

RETO 2. ECONOMÍA  

Economía Plateada:  

Para el 2030, se calcula que  30% del consumo latinoamericano 
será hecho por personas mayores (BID, 2020). Esta cifra sugiere 
grandes oportunidades en términos de oferta y demanda, 
aunado a la creación de productos y servicios.  

En respuesta a esto, existen diversas propuestas de acciones, 
como la creación de mesas de trabajo para la sofisticación de 
la demanda, o la exportación e importación de empresas 
pertenecientes a esta economía, que pudieran contribuir de 
manera positiva para incorporar a personas mayores dentro de 
nuestra economía.  Otras oportunidades pueden ser la 
creación de negocios sociales focalizados que permitan la 
inclusión de personas mayores en sus modelos, ya sea como 
consumidores(as) o personal de trabajo. Algunos ejemplos son:  

• FINTECH  
• Pensiones  
• Alimentos Especializados  
• Emprendimiento  
• Seguridad e Integridad  
• Salud Mental  
• Salud Física 
• Inclusión Laboral 

Si bien existe mucho potencial para la incorporación de personas mayores dentro de nuestro 
mercado, también se observan retos como la falta de inclusión laboral, donde se han 
identificado 3 factores prioritarios: 

• Analfabetización digital de personas mayores  

• Resistencia al cambio: Las generaciones baby boomers se caracterizan por ser 

reticentes al cambio y a la innovación (BID,2020)  

• La discriminación por edad: Se relaciona a las personas mayores con baja 

productividad y enfermedad.  

Al respecto, se puede concluir que la inclusión laboral de personas mayores es un fenómeno 
donde se vuelve necesario, desde una perspectiva holística, promover un escenario de 
prevención donde la capacitación y la integración Intergeneracional sea la base de las acciones 
concretas que rebatan el problema de raíz. 

RETO 3. Infraestructura 
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En términos de urbanización, México aún dista mucho de estar preparado con la infraestructura 
necesaria para garantizar la seguridad y la accesibilidad de las personas mayores. Hoy en día, 
70% de las personas mayores se encuentran en aislamiento (De los Santos y Carmona, 2018) ya 
que es baja la importancia de acción a la movilidad y 
accesibilidad como transporte, señalización adecuada 
y accesibilidad en las calles (Crespo, 2016, p. 46).   

En respuesta a esta problemática, la OMS creó el 
programa Red Mundial de Ciudades y Comunidades 
Adaptadas a las Personas Mayores, con el cual se ha 
fomentado el aprendizaje mutuo en diferentes 
ciudades a nivel global (OMS, 2018).  

 

 

 

 

4. HERRAMIENTAS CORPORATIVAS 

El sector privado es vital para impactar a las personas mayores, y generar posteriormente un 
impacto social positivo para futuras generaciones. Si bien hoy en día cada vez más empresas se 
suman a las acciones que aprecian a todas las edades por igual, existen todavía propuestas que 
pueden facilitar su proceso de integración.  

a) Integración intergeneracional 

La integración intergeneracional es un término generalmente confundido con la inclusión 
laboral de personas mayores, pero está más relacionado con las dinámicas e interacciones entre 
las personas de diferentes generaciones dentro o fuera de un ámbito laboral, (digital o 
presencial). Hoy en día, la integración intergeneracional es una estrategia que se puede 
fomentar tanto para potenciar la transmisión de conocimiento como para formar sentido de 
empatía con todos y todas las colaboradoras de una empresa.  

Algunas acciones para generar interacciones intergeneracionales son: 

● Equipos de proyecto multigeneracionales: Trabajar por proyectos, por objetivos y con 

estructuras menos jerárquicas con equipos distintos según el tema tratado. 

● Promover la comunicación entre el departamento de Recursos Humanos (RRHH), 

Diversidad e Inclusión y RSE.  

● Mentoría inversa y directa: Compartir conocimientos, de manera formal o informal, así 

como experiencias para fortalecer ventajas competitivas y así alcanzar los objetivos de 

todas las áreas de negocio. 

● Plan Intergeneracional de Diversidad: Abordar tres dimensiones cruciales en materia 

de diversidad e inclusión: género, edad y capacidades.  

● Creación de una comunidad intergeneracional (digital o presencial) en donde se 

creen actividades y programas que unan a personas de todas las edades sin limitantes.  

● Creación de espacios incluyentes  
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○ Crear espacios amigables para la diversidad de personas por edad que pueden 

ser consumidores, empleados(as) y/o visitantes en el corporativo. 

○ Tener en cuenta la importancia de la accesibilidad y ergonomía en la 

infraestructura del corporativo (análisis del gerontodiseño). 

● Generar dinámicas para la utilización de un lenguaje adecuado y no discriminatorio   

 

b) Voluntariado Corporativo.  

Implementación de programas de voluntariado enfocados en el entendimiento de las 
realidades de las diferentes vejeces y la sinergia y empatía con las y los colaboradores. 

Desde AVU, se ha implementado el programa AVU Conecta el cual impactó a más de 1256 
personas mayores y 1350 voluntarios(as) durante el 2020 con el programa de acompañamiento 
virtual a través de 40 llamadas diarias durante cuarentena por COVID_19.  

c) Donaciones en Especie 

La donación en especie ha sido una de las prácticas más utilizadas por las empresas en su apoyo 
a las personas mayores. Por medio de esta opción, por ejemplo, las residencias/asilos pueden 
recibir alimentos o materiales para poder contribuir a su causa. Actualmente, se han creado 
nuevas estrategias donde el valor compartido forma parte de la cultura de la RSE por lo que es 
necesario ir más allá y promover acciones no sólo desde el punto de vista asistencial con una 
perspectiva productiva y holística.  

d) Campañas de concientización 

La mayoría de las personas a la hora de comunicarse y de hablar con los demás tiende a hacer 
generalizaciones, esto es lo que entendemos como estereotipos, los cuales son una serie de 
creencias de carácter general que actúan como guías en nuestras relaciones.  

Las personas usamos la edad para categorizar y repetir “clichés”, casi siempre negativos, los 
cuales inhiben y limitan el día a día de las personas que han alcanzado las diferentes edades de 
la vida. Por ello, es necesario tener acciones de capacitación y campañas de comunicación que 
eviten los sesgos conscientes e inconscientes del personal laboral así como de acciones de la 
propia empresa como por ejemplo campañas de comunicación, trabajos con la cadena de valor.  

Algunos ejemplos de estos sesgos son:  

1- Hablar de “abuelo/a” como equivalente de persona mayor 

2- Calificar a las personas mayores por su situación 

3- Las etiquetas que clasifican socialmente como “clase pasiva”, “pensionados” o “jubilados” 

4- “viejo/a” 

5- “tercera edad” 

e) Programas adicionales en colaboración con sociedad  
• Mentoring entre jubilados(as) y generaciones jóvenes 
• Promoción del aprendizaje temprano en niños(as) y jóvenes al respecto de la vejez y el 

envejecimiento.  
• Talleres y dinámicas para cambiar hábitos nocivos para la salud física y mental.  
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• Talleres que acompañen y enseñen a las personas mayores ya sea de manera virtual o 
presencial..  

• Dinámicas grupales que unan al voluntariado corporativo y a las personas mayores en 
situación de aislamiento en recintos culturales y naturales.  

• Alianzas con el sector del entretenimiento que promuevan la inclusión social de las 
personas mayores.  

 

5. RECOMENDACIONES 

Si bien, es posible aprovechar más las capacidades de las personas mayores en el ámbito 
empresarial en diferentes áreas, es importante generar las estrategias que permitan a las 
personas mayores seguir activas (física y mentalmente).  

Hoy el sector empresarial posee, sin duda, una gran oportunidad para apoyar y cambiar la 
realidad y el futuro del envejecimiento y vejez en nuestro país. Si bien el cambio sistémico en el 
sector no depende únicamente de la responsabilidad social corporativa, esta sí representa un 
elemento importante para la transformación de las realidades culturales, económicas y sociales 
de  las diferentes generaciones, pero aún más de las personas adultas mayores específicamente 
las personas mayores. 

De forma general dejamos algunas recomendaciones a las empresas que ya desarrollan o 
inician su camino en la integración y trabajo con las personas adultas mayores: 

• Entender que el fenómeno del envejecimiento no es algo aislado sino abordarlo con un 

enfoque de familia e integral 

• Desarrollar acciones de inclusión de las personas mayores desde una perspectiva 

integral de los programas de diversidad e inclusión de las empresas 

• Incluir siempre que sea posible un enfoque de valor compartido en las soluciones 

• Implementar acciones filantrópicas y donaciones cuando sea necesario 

El futuro lo hacemos todos y todas, y los pasos siguientes y la intervención oportuna de las 
empresas es relevante para apoyar a generar una realidad que no sólo incluya, sino que respete, 
acepte y aprecie, a todas las personas sin importar su edad.   
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