
Baby Boomers: 
Miradas de una generación activa que te harán 
voltear a verlos como objetivo
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Con el incremento en la esperanza de vida y la reducción de las tasas de 
natalidad, los adultos mayores reclaman con mayor vigor la atención que les 
corresponde dentro de la sociedad mexicana. Pues lejos de tomar asiento y 
esperar, desean demostrar que, siendo autónomos e independientes, pueden 
alcanzar la dignidad durante su vejez y tienen claro que eso depende de ellos. 

Los “baby boomers” como se les conoce por el contexto sociohistórico de 
optimismo en el que nacieron, muchas veces pasan desapercibidos por las 
marcas y empresas, quienes al ignorarlos, no se dan la oportunidad de 
conocerlos y mantienen su distancia, dejando pasar una gran oportunidad.

Edad: 55 a 75 años.

Ingresos: $240, 000 a nuales (mayor a la media de la población)

Vivienda: Viven en casa propia con su pareja y en algunos casos con otras 
generaciones como hijos y nietos.
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Para el año 2030, habrá más de 20 millones de mexicanos mayores a 60 años.

Tienen como objetivo vivir en plenitud, en lugar de descansar y jubilarse.

Su deseo es mantener un papel activo en sus propios términos; lo cuál, se 
evidencia dependiendo del papel que aún desarrollan dentro de su entorno:
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Proveedores económicos

Para ellos, mantenerse productivos y aportar al hogar, los mantiene relevantes. 
Por lo tanto, se esfuerzan por mantener un papel tradicional como trabajadores. 

Si bien encuentran la forma de mantenerse “chambeando”, tienen que adaptarse a 
las oportunidades laborales existentes. 

Salvo ciertos oficios en los que son expertos, se les complica encontrar los 
trabajos formales que tenían antes (principalmente en clase media). 

Aprovechando su amplia experiencia, desean tener un ingreso que apoye al 
presupuesto familiar, mismo que puede ser parte del trabajo que aún realizan, 
sumado a la pensión que reciben del gobierno.
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Necesidades por cubrir

Aportes concretos a la 
familia  (por ejemplo, 
compra de 
electrodomésticos, útiles 
o ropa para los nietos). 

Mantenerse actualizados 
y así encontrar nuevas 
oportunidades y/o 
negocios.

Industrias relevantes

Movilidad Servicios
Financieros

Tecnología Productos del
hogar

Movilidad Servicios
Financieros

Tecnología Productos del
hogar

Movilidad Servicios
Financieros

Tecnología Productos del
hogar
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Servicios
financieros
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Receptores de beneficios

Al contar con una pensión suficiente o los ahorros de toda su vida, pueden disfrutar 
con plenitud de su tiempo libre. También son conocidos como Platennials, pues 
podría decirse que viven una segunda juventud. 

El tiempo no es para descansar, sino para aprovecharlo al máximo y por lo tanto, 
se mantienen ocupados, retomando gustos abandonados, descubriendo nuevos 
pasatiempos, realizando  actividades con sus amistades y familiares, o hasta 
emprendiendo y viajando. 

Si bien, en etapas previas su prioridad estaba en la construcción de un 
patrimonio, ahora intentan pasar mayor tiempo de calidad con su familia; muchos 
tienen nietos y buscan espacios de convivencia con ellos. La familia es un logro y 
su independencia económica es un ejemplo, legado y motivo de satisfacción.
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Necesidades por cubrir

Mantener su plenitud por 
medio del cuidado 
personal. 

Aprovechar su tiempo 
libre y mantenerse 
ocupados. 

Incrementar los frutos 
de su esfuerzo 
(inversiones, 
emprendimiento).

Industrias relevantes

AGENCIA i · Baby Bommers · Fecha: 01 · 06 · 21

Servicios
financieros

Cuidado de
la salud

Fitness y
deporte

Viajes y
ocio
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Administradores del hogar

Se mantienen en su hogar como pilares, pues en ellos recaen tareas primordiales 
como realizar  las compras básicas, alimentación, crianza y educación de los 
menores, mantener y cuidar de la casa, entre otros. 

Administran gran parte de las compras del hogar. Confían en las grandes marcas 
que los han acompañado durante toda su vida, pues prefieren lo que ya conocen y 
saben que funciona. 

Pasan la mayor parte del tiempo en casa, por lo que toman roles activos dentro 
de la comunidad. Además, esto les permite tener un vínculo con los más jóvenes, 
quienes los acompañan a adoptar nuevos comportamientos cuando éstos traen 
un beneficio para su día a día, ya sea desde las compras en línea, videollamadas, 
ver videos por internet, cobro de su pensión por medio de una app, entre muchas 
otras.
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Necesidades por cubrir

Mantenerse informados 
para alimentar los 
vínculos con su familia. 

Mantener el control de 
sus hogares.  

Momentos para disfrutar 
(televisión, salir al 
mercado, alimentos 
preferidos).

Industrias relevantes

Movilidad Servicios
Financieros

Tecnología Productos del
hogar

Medios Nutrición
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Servicios
financieros



10

Conceptos revalorizados

Tiempo 

El futuro pierde relevancia, lo 
que importa es disfrutar del 
ahora.

Autonomía 

A través de su independencia, mantienen 
el control de su vida y refuerzan el 
vínculo con los demás siendo útiles.

Trabajo 

Buscan la continuidad de su vida activa 
manteniéndose ocupados. Aprovechan 
para explorar actividades que siempre 
les llamaron la atención y los ayuda a 
mantenerse vigentes en nuevos círculos 
sociales.

Aprendizaje continuo 

Se reconocen como analfabetas 
digitales, pero buscan y les 
emociona aprender y descubrir 
nuevas experiencias.
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Su relación con otras generaciones

Rol: Guías 

Su relación siempre ha estado 
caracterizada por una falta de 
entendimiento pero ahora está 
en un período de reconciliación, 
en el que sus hijos empiezan a 
comprender el actuar de sus 
padres, y acuden a ellos como 
un apoyo en el crecimiento de 
sus propias familias.

Rol: Modelo a seguir 

Se identifican con algunos 
códigos de la generación 
millennial, como la lucha por su 
individualidad y autonomía, 
siendo muy empáticos con 
ellos pues ven las 
complicaciones que tienen 
para alcanzar los mismos 
logros que ellos (hogar y 
familia).

Rol: Protectores 

Les interesan las conexiones 
con los más jóvenes y 
proyegerlos mientras puedan. 
Se apoyan en ellos para seguir 
aprendiendo cosas para su 
vida diaria.

Gen X Mille i l Centennials
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Hacerlos visibles al ponerse al centro de sus necesidades

Para aprovechar la oportunidad que representan, no basta con conectar con ellos o incluirlos como un 
público objetivo con una sola estrategia, pues son un grupo diverso con distintas necesidades que 
evolucionan junto a su estilo de vida. Por ello, las marcas más que considerarlos, necesitan tener un 
amplio involucramiento con ellos en diferentes niveles:

Comunicación 

Athleta, marca de ropa deportiva para mujeres y parte de GAP, no se 
enfoca en una sola generación, decidieron hablarle a las mujeres por igual, 

sin importar la edad, la forma de su cuerpo, ni su etnia.  

En su comunicación empoderan a las mujeres mayores, mostrándolas 
mientras hacen deporte sin hacer distinción frente a mujeres de otras 

edades e incluso sumándolas a su equipo de embajadoras.

Athleta byGAP
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Soluciones 

Vertex, compañía enfocada en la venta de artículos para jardinería, 
encontró un aumento en esta actividad como pasatiempo para los 

adultos mayores; sin embargo, esto les cuesta trabajo por la necesidad 
de agacharse. 

Frente a esto, han buscado soluciones para que las personas alimenten 
su pasión, como un asiento que mejora su comodidad y movilidad, una 

herramienta para mantener su estilo de vida. 

Vertex

Diseño 

Taobao, un online retailer en China parte de Alibaba, reconoció el 
potencial de enfocarse en los consumidores mayores a 60 años, por lo 

que diseñó una app exclusiva para este segmento pensando en sus 
necesidades desde el diseño. 

Con una estructura simple, íconos, letras grandes y funcionalidades 
únicas como permitir a un familiar pagar por sus compras, Taobao espera 

conquistar a sus más de 6 millones de clientes adultos mayores.

Athleta byGAP




