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Uno de los segmentos de la población con mayor futuro es sin 
duda el asociado a los adultos mayores. La Ley Nº 19.828 que 
crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor define como 
Adulto Mayor (AM) “a toda persona que ha cumplido los 60 
años, sin diferencia entre hombres y mujeres” (SENAMA, 
2002). Distingue también entre la tercera y cuarta edad 
(“personas que hayan cumplido 80 años”). 



En la actualidad este grupo ha ido creciendo a tasas crecientes, y en un futuro no tan lejano la población de este grupo será 
cada vez más relevante en cantidad de personas, acceso y experiencia, participando activamente en diversos ámbitos de la 
sociedad tales como la tecnología, salud, fuerza laboral, entre muchos otros. En ese sentido, la representación y presencia de 
este grupo será multidireccional y requerirá el entendimiento profundo del quehacer específico de quienes participen de él. 

La línea de investigación de la Escuela de Publicidad de la UDP asociada al Adulto Mayor buscará “Analizar los factores que 
motivan los relatos de la publicidad e impactan en el bienestar asociados a los Adultos Mayores”, y por lo tanto indagar en 
temas específicos asociados al grupo AM como por ejemplo la precisión y dirección de la comunicación, relacionamiento, 
influencias, inclusión, representación, entre otras; además de proponer distintas formas de comunicar y publicitar en torno a 
este grupo. 

Finalmente, el presente informe, que incluye múltiples fuentes de información reputadas, es el inicio de distintos estudios que 
la Universidad Diego Portales generará asociados a la temática AM y que enfatizarán no sólo la descripción del grupo en 
cuestión, sino que también en los distintos cambios que evidencian la evolución de macro variables, tenencias, consumo, 
hábitos, relación con el entorno, entre otros, siempre con un enfoque hacia la comunicación y publicidad. También, hacia el final 
de este informe se presenta una investigación específica realizada por INC Consultores y UDP asociada a las conversaciones 
sobre la temática AM en redes sociales en la actualidad.  

El informe se ha dividido en 6 partes que se detallan a continuación: 
1. Principios asociados a los AM 
2. Aspectos sociodemográficos 
3. Calidad de Vida 
4. Comunicación y Publicidad 
5. Estudio INC Consultores – UDP: Conversaciones digitales en torno al AM 
6. Reflexiones  y recomendaciones
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Invitamos a quienes lean este material a generar reflexiones asociadas a los AM, a compartir sus 
aprendizajes y a poner en práctica estos nuevos caminos. 



01.

Principios asociados a los 

ADULTOS MAYORES
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Las naciones unidas publicaron “United Nations Principles for Older Persons” (Adopted by General Assembly resolution 
46/91 of 16 December 1991), que en esencia se refieren alentar a los gobiernos a incorporar los siguientes principios en sus 
programas nacionales siempre que sea posible, tomando en cuenta las normas ya establecidas por el Plan de Acción 
Internacional sobre el envejecimiento y los convenios, recomendaciones y resoluciones de la Organización Internacional 
del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud y otras entidades de las Naciones Unidas.  

A continuación, se detallan esos principios: 

Independencia 
1. Las personas mayores deben tener acceso a alimentos, agua, refugio, ropa y atención médica adecuados mediante la 
provisión de ingresos, apoyo familiar y comunitario y autoayuda. 
2. Las personas mayores deben tener la oportunidad de trabajar o tener acceso a otras oportunidades de generación de 
ingresos. 
3. Las personas mayores deberían poder participar en la determinación de cuándo y a qué ritmo se produce la retirada de 
la población activa. 
4. Las personas mayores deben tener acceso a programas educativos y de formación adecuados. 
5. Las personas mayores deben poder vivir en entornos seguros y adaptables a las preferencias personales y las 
capacidades cambiantes. 
6. Las personas mayores deben poder residir en casa el mayor tiempo posible.



ICON
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Participación 
7. Las personas mayores deben permanecer integradas en la sociedad, participar activamente en la formulación y 
ejecución de políticas que afecten directamente a su bienestar y compartir sus conocimientos y habilidades con las 
generaciones más jóvenes. 
8. Las personas mayores deben poder buscar y desarrollar oportunidades de servicio a la comunidad y servir como 
voluntarios en puestos apropiados a sus intereses y capacidades. 
9. Las personas mayores deben poder formar movimientos o asociaciones de personas mayores. 

Cuidado 
10. Las personas mayores deben beneficiarse del cuidado y la protección de la familia y la comunidad de acuerdo con el 
sistema de valores culturales de cada sociedad. 
11. Las personas mayores deben tener acceso a la atención médica que les ayude a mantener o recuperar el nivel óptimo de 
bienestar físico, mental y emocional y para prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad. 
12. Las personas mayores deben tener acceso a servicios sociales y legales para mejorar su autonomía, protección y 
cuidado. 
13. Las personas mayores deben poder utilizar niveles adecuados de atención institucional que brinden protección, 
rehabilitación y estimulación social y mental en un entorno humano y seguro. 
14. Las personas mayores deben poder disfrutar de los derechos humanos y las libertades fundamentales cuando residan 
en cualquier refugio, centro de atención o tratamiento, incluido el pleno respeto de su dignidad, creencias, necesidades y 
privacidad y del derecho a tomar decisiones sobre su atención y la calidad. de sus vidas.
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Autorrealización 
15. Las personas de edad deben poder aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial. 
16. Las personas mayores deben tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de la 
sociedad. 

Dignidad 
17. Las personas mayores deben poder vivir con dignidad y seguridad y estar libres de explotación y abuso físico o mental. 
18. Las personas de edad deben recibir un trato justo independientemente de su edad, sexo, origen racial o étnico, 
discapacidad u otra condición, y ser valoradas independientemente de su contribución económica. 

En Chile, el Servicio Nacional del AM (SENAMA), se crea como un servicio público, funcionalmente descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que se encuentra sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a 
través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Así, su misión es promover y contribuir a un envejecimiento positivo, 
mediante la implementación de políticas, programas, articulación intersectorial y alianzas público-privadas.
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Lo definido por la ONU en sus principios, es consistente con lo que en Chile se presentan en base a los siguientes objetivos 
estratégicos: 
• Optimizar las oportunidades de bienestar físico, social y mental con enfoque comunitario, con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de las personas mayores, a través de acciones que fomenten su autovalencia y aborden la dependencia. 
• Fomentar la autonomía y participación de las personas mayores, desde su mirada de prevención de la dependencia, a 
través del fortalecimiento de las organizaciones y clubes y la generación de alianzas que permitan desarrollar ciudades 
amigables de inclusión. 
• Contribuir a un cambio cultural en torno a la vejez y el envejecimiento, reconociendo a las personas mayores en 
perspectiva de derechos y proporcionando garantías eficaces para su ejercicio. 
• Fortalecer institucionalmente a SENAMA, con el fin de optimizar la articulación intersectorial e implementar la Política 
Integral de Envejecimiento Positivo para Chile de manera efectiva, y actuar como referente en la temática.  

Lo anterior se traduce en diversos programas y beneficios, como: Turismo Social, Fondo Nacional AM, Escuela de Formación 
para Dirigentes Mayores, Voluntariado País de Mayores, Programa Buen Trato, Vínculos, Envejecimiento Activo, Escuela 
Funcionarios Públicos, Centros Diurnos, Fondo Servicios de Vivienda, Subsidio ELEAM, Cuidados Domiciliarios y Revistas. En 
consecuencia, podemos concluir que el SENAMA llama a la sociedad chilena a respetar los derechos de las personas 
mayores, su autonomía e impulsar su participación social.



       Aspectos 

SOCIODEMOGRÁFICOS
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La composición de la población mundial ha cambiado de manera profunda en las últimas décadas. En la actualidad, según 
el banco mundial, poco más de 720 millones de personas son mayores de 65 años. Por otra parte, la esperanza de vida 
mundial en 1900 se estimaba en 23,6 años para las mujeres y 23,5 años para los hombres y para el período 2019 de 72,7; y en 
Chile 82,1 mujeres y 77,3 para los hombres. Para 2050, las personas de 60 años o más, serán 2000 millones, esto es, más del 
20% de la población mundial. En definitiva, el mundo tendrá más personas mayores de 60 años que niños. Este aumento 
será el mayor y más rápido en el mundo en desarrollo. En Chile, según la proyección del INE, una de cada cinco personas 
será mayor de 60 años en 2030, y una de cada tres en el 2050, lo que muestra una tendencia creciente al envejecimiento 
(figura 1). Posiblemente, en poco tiempo más la población prefiera, o necesite, trabajar durante más años. 

Figura 1: proyección población AM (INE, 2021)
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Respecto de la distribución de género, el 57% corresponde a mujeres, cifra que se ha mantenido casi constante desde 1990. 
Además, en 2017 el 36,3% de los hogares con presencia y jefatura AM. La distribución regional poblacional asociada a los 
AM se concentra en un 60% en la Región metropolitana, Valparaíso y Bío Bío (figura 2). Esta distribución se ha mantenido 
durante los últimos 40 años (INE, 2021). 

Figura 2: distribución regional AM año 2020 (INE, 2021)
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Según el estudio CASEN PANDEMIA 2020, la cantidad de AM categorizados como pobres era de 4,5% en el año 2017 (que 
además es la cifra más baja del decrecimiento sostenido de la pobreza en los AM), en 2020 esa cifra llegó al 5,6% siendo el 
grupo menos afectado por la situación pandémica y social (pobreza país subió de 8,6% en 2017 a 10,8% en 2020). 

Respecto de la tecnología, el estudio realizado por UC-Caja Los Andes en 2019, muestra que entre el año 2013 y 2019 
aumentó casi un 40% la cantidad de personas mayores que tiene un smartphone y aumentó casi 20% quienes tienen 
internet en su casa. Un 39% tiene computador o tablet en su casa. El acceso y uso de TIC es mayor en personas entre 60 y 
69 años, y va decreciendo paulatinamente en la medida que aumenta la edad. Sobre los 80 años, solo un 13% tiene un 
smartphone. Entre las personas que tienen celular, el 85% lo usa para hablar con otras personas; 44% ocupa chat o 
WhatsApp; 38% saca fotos o videos; 29% mensajes de texto; 29% usa redes sociales. La realización de trámites por 
internet sólo alcanza a un 11%. Casi un tercio señala que podría usar internet por sí mismo para escribir/recibir un correo 
electrónico, buscar información o realizar algún trámite por internet. El 61% tiene alguien que podría hacerle estos 
trámites por internet. Sólo el 8% estaría excluido de esta posibilidad. 42% siente que es necesario saber más acerca de 
usar el computador; 55% usar el celular y 45% usar internet.  

Finalmente, IPSOS VIEW en 2019, muestra que el 47 % de las personas en edad de trabajar cree que las nuevas tecnologías 
facilitarán el ahorro para la jubilación, mientras que el 55 % opina que este tipo de avances ayudarán a mejorar el nivel de 
vida de los futuros jubilados. Sin embargo, la población no está interesada en comprar productos diseñados para los 
adultos mayores, por lo que los productos transgeneracionales y con diseños universales resultan clave.



Calidad de 

   VIDA
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La población asociada a los AM puede llegar a considerarse un logro de la comunidad médica y científica, un reto social y 
una oportunidad interesante de aprovechar. La Encuesta Nacional de Calidad de Vida en la Vejez UC-Caja Los Andes, 
estudia el índice de calidad de vida, en especial para el AM. Este índice tiene un rango que va desde 0 (peor calidad de vida) 
hasta 1 (mejor calidad de vida), y se calcula como el promedio simple de las cuatro dimensiones que lo componen (figuras 
3 y 4): 

• Condiciones físicas: autopercepción de salud, capacidad funcional y atención en salud. 

• Condiciones materiales: suficiencia de ingresos y satisfacción de necesidades económicas. 

• Relaciones afectivas: satisfacción de necesidades afectivas y calidad de las relaciones familiares. 

• Bienestar subjetivo: autopercepción general de satisfacción con la vida

Figura 3: Índice total de calidad de vida (UC-Caja Los Andes, 2019)
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Figura 4: Evolución de los subíndices de calidad de vida (C-Caja Los Andes, 2019)
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El estudio UC-Caja Los Andes de 2019, también mostró que las principales demandas mencionadas por las personas 
mayores son mejoras en las pensiones y en la salud. Las medidas concretas siguen estando concentradas en pensiones y 
salud, aunque se especifican más la de salud: atención, remedios, especialistas, acceso, consultorios, médicos, gratis, 
exámenes. El 67% de las personas mayores se siente satisfecha o muy satisfecha con su vida. La satisfacción con la vida 
iba teniendo un alza continua desde el año 2007 hasta el 2016, para luego tener un descenso el año 2019. El 43,5% de las 
personas mayores percibe algún grado de soledad, habiendo aumentado respecto del año 2016 (Escala Soledad UCLA). La 
sensación de maltrato ha ido en aumento, especialmente en los servicios públicos y en los establecimientos de salud, 
donde un tercio de las personas ha sentido un trato injusto. La percepción de satisfacción con la vida aumenta en la 
medida que las personas tienen mayor nivel educacional, con más de 10 puntos porcentuales de diferencia entre las 
personas con educación básica versus quienes tienen algo de educación superior. La edad no implica una disminución de la 
satisfacción, por el contrario, las personas de 80 años y más son quienes se sienten más satisfechas con su vida. La 
principal preocupación es tener que depender de otras personas. A menor educación, aumentan todas las preocupaciones. 
Casi un 40% de los entrevistados percibe falta de compañía. 1 de cada 4 personas mayores se siente aislada o excluida por 
los demás. El sentimiento de soledad aumenta en personas sobre 70 años y en personas con menor nivel educacional. 
Entre las personas de 80 y más años disminuye la declaración de autonomía en las decisiones. 33% de las personas de 80 y 
más años señala que otras personas toman las decisiones que son importantes para su vida. Las mujeres participan más 
en organizaciones sociales que los hombres.
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Ahora bien, presentamos dos preguntas claves que responder. La primera: ¿Qué variables hacen que una persona mayor 
sea más vulnerable a tener un menor bienestar o calidad de vida en su vejez?. Según IPSOS VIEW en 2019, el bienestar en la 
vejez se ve amenazado por varios riesgos que aumentan en esta etapa de la vida:  
• La disminución de los ingresos económicos, por la escasa cobertura de los sistemas de pensiones, llevando en un 
extremo a la dependencia económica de otros familiares o del Estado.  
• El empeoramiento de las condiciones de salud, que pueden conducir a una capacidad funcional disminuida, a la pérdida 
de autonomía y a la dependencia funcional.  
• Aumento de problemas de salud mental, como la ansiedad o los síntomas depresivos. 
• La viudez o pérdida de otras relaciones sociales significativas, que puede conducir a un mayor aislamiento social y un 
mayor sentimiento de soledad. 
• Aumento de la experiencia de discriminación y maltrato, por la pérdida de capacidades físicas o de los recursos 
económicos.  Más de la mitad de las personas mayores de 55 años afirma haber sufrido la discriminación por edad. 

La segunda: ¿Qué recursos tienen las personas mayores para enfrentar estos riesgos en la vejez?. Según IPSOS VIEW en 
2019, la falta de recursos puede dificultar que las personas mayores puedan enfrentar adecuadamente estos riesgos de la 
vejez y, por consiguiente, serían más vulnerables a la disminución de su bienestar. En ese sentido entonces se considerarán 
los siguientes recursos:  
• Económicos (percepción de suficiencia de ingresos).  
• Acceso a tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que podrían facilitar la comunicación con las redes de 
familiares y amigos. 
• Recursos psicológicos de adaptación, como la resiliencia y la autoeficacia. 
• Redes sociales de apoyo.
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Por otra parte, un tema relevante es sin duda alguna la salud. Según el artículo de Leiva en 2020, la realidad exige un 
urgente replanteamiento de las políticas públicas que permitan dar respuestas a este escenario de envejecimiento 
poblacional. En ese contexto, evidencia que las necesidades de las personas mayores van asociadas a un mayor 
conocimiento de cómo este segmento de la población puede experimentar un envejecimiento exitoso, lo que está 
directamente relacionado con la satisfacción de sus necesidades básicas, como acceso íntegro a la salud, seguridad 
económica y participación social. No olvidemos que la principal causa de muestre de los AM son enfermedades del 
sistema circulatorio, además de que un 77% de los AM toma medicamentos diariamente y el 51% reconoce sufrir dolor 
físico a menudo (CASEN, 2017). También, la comunicación asociada a la salud es fundamental pensando en el bienstar y 
socialización de las personas. En ese sentido Contreras (2008) subraya la necesidad de conectar a las personas mayores 
entre sí y con otros, lo que implica tener en cuenta sus hábitos de comunicación en un entorno medial cada vez más 
propenso a la interactividad y a la comunicación digital. 

Ahora bien, en temas comerciales, una de los aspectos interesantes de revisar es la interacción comercial de los AM y el 
cumplimiento de sus expectativas, como por ejemplo el acceso y consumo. Ambas dimensiones, respecto de la población 
total, tienen una ventaja basados en los índices de pobreza revisados anteriormente. No obstante, en ese contexto el 
SERNAC en 2020, publicó una infografía que muestra que los reclamos en este segmento crecen un 48% del 2019 a 2020. 
Estos reclamos se vieron facilitados por el uso del canal digital que supera con creces el uso del presencial. Los reclamos 
con mayor exposición fueron hacia los servicios de telecomunicaciones con 9.299 reclamos (aumentó 8,5% del 2019 al 
2020), servicios financieros con 8.766 reclamos (aumentó 10,5% del 2019 al 2020), y el comercio electrónico con 5.399 
reclamos (disminuyó 14,8% del 2019 al 2020).Algunos de los motivos de estos reclamos son el retardo en la entrega de lo 
comprado, problemas de señal, formalidades contractuales, cobro de un precio superior a lo exhibido o informado, 
dificultades para término de contrato, entre otros.
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Finalmente, compartimos una caracterización respecto de la vida de los AM y en especial respecto de su identidad se 
podría resumir como (GFK, 2018):  

1. Están tan interesados como siempre en las cosas que les gustan, como por ejemplo el cuidado medio ambiente, 
bienestar, vida sana, ejercicio físico, mejoramiento del hogar o decoración, la música genera cambios positivos en este 
grupo de personas, los invita a tomar parte activa en la vida y no caer en una actitud pasiva y dependiente. Se autodefinen 
más que el resto de la población en base a 4 grandes atributos: ser precavidos, reservados, conciliadores y emocionales. 
2. Están más enfocados en lo que realmente les importa, por ejemplo, mayor valoración a “ser respetado por lo que soy”, 
mayor valoración a “tener buena salud” y mayor valoración a “tener una familia unida”. 
3. Son más conscientes de lo que ocurre a su alrededor y de la sociedad en que viven, por ejemplo, contingencia nacional, 
política gobierno y religión. 
4. Son más tolerantes hacia las personas que son o piensan diferente, por ejemplo, en el ámbito social y religioso, sin 
embargo, poseen menor tolerancia en temáticas políticas y sexuales. 
5. Poseen mayor bienestar: más felices, menos estresados, y con alta satisfacción en la relación con la familia. En Chile 
nuestros AM de clases medias y bajas son menos felices que la población general. Estas clases medias y bajas tienen peor 
satisfacción con su situación económica y con su situación física y mental a la de los grupos más acomodados. Todavía en 
Chile no es lo mismo envejecer siendo clase alta que envejecer siendo clase media y baja. 
6. Tienen mayor foco en el mundo interno y el desarrollo personal, buscan paz mental, alejarse del stress, cultivar 
espiritualidad y buscar la armonía interior. 
7. Con menor miedo a la muerte y resignificando la vejez mientras se focalizan en vivir del mejor modo posible, sin 
embargo, tienen miedo a quedar incapacitados física o mentalmente, y miedo a sufrir una enfermedad.



Comunicación y 

 PUBLICIDAD
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Los medios de comunicación no tendrían el poder de transmitirle a las personas cómo deben pensar, pero si pueden 
decirles en qué pensar, principalmente a través de las noticias que eligen y jerarquizan (Muñiz, 2010). En este contexto, “la 
información periodística juega un papel clave en la estructuración de la percepción ciudadana y en la formación de la 
opinión pública” (Casero, 2009). Stephany Bravo-Segal (2018) en su artículo “Edadismo en medios masivos de 
comunicación: una forma de maltrato discursivo hacia las personas mayores”, examinó discursos sobre vejez que 
predominan en medios masivos de comunicación digital de Chile y España. El análisis se hizo desde la perspectiva Crítica 
del Discurso (ACD) e incluyó 528 noticias publicadas en los meses de abril, mayo y junio de 2016 en los sitios españoles El 
Periódico y La Vanguardia, y en los portales chilenos Bío Bío y Soy Chile. En esta investigación binacional concluyen que a 
través del edadismo surge una forma de maltrato discursivo y “representa violencia simbólica porque, a través de diversas 
narrativas estereotipadas y enfoques sesgados, se reproducen e imponen significados, creencias e ideologías dominantes 
que se normalizan con su reproducción continua” (BravoSegal: 2018, p. 21). 

Carraco-García y Cárcamo Ulloa, 2020, concluyen que una visión común en varios países latinoamericanos consiste en 
relacionar asistencialismo y fragilidad con los AM; en España, Chile y Colombia, las principales noticias que se publican en 
torno a los AM son aquellas relacionadas al frente policial, los fallecimientos en accidentes y la vulnerabilidad; respecto 
de la salud se presentan 4 grandes enfoques: el modelo biomédico de las enfermedades, alto costo de la salud de quienes 
envejecen, la forma como se atenta contra la salud y el acceso a los servicios sanitarios y el envejecimiento activo 
sustentado en la promoción de hábitos saludables, nutrición y el cuidado de la salud mental; envejecimiento activo en 
Chile relacionándolo con el baile, principalmente con la cueca y los talleres de aeróbica, lo que evidencia la escasa oferta 
de espacios, actividades físicas y recreativas diseñadas para la población gerontológica; y el envejecimiento positivo 
modelo vigente actualmente en las políticas públicas chilenas. Incluso, en Inglaterra, se revelaron cuatro grupos 
claramente definidos que representan tipos de representaciones que incluyen a AM. Estos grupos emergentes son: (1) 
Frágiles y vulnerables, (2) Felices y ricos, (3) Mentores, (4) AM activos y orientados al ocio. Estas agrupaciones parecen ser 
una derivación lógica apropiada al contexto de hallazgos previos sobre los estereotipos de personas mayores 
generalmente sostenidos (Williams, Wadleigh & Ylänne, 2010). 
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Así, el crecimiento demográfico hacia los AM ha generado cambios tantos socioeconómicos como culturales que 
transforman el papel y la imagen pública de las personas mayores en nuestra sociedad. Ya sabemos que los mayores se 
han convertido en uno de los grupos con mayor futuro. En ese sentido la comunicación y publicidad deberá considerarlos 
cada vez más tanto en sus creaciones como en los relatos, que van más allá de los contenidos, considerando 
probablemente variables que hasta ahora no se consideran. En ese sentido, la primera variable que se relaciona con la 
consideración, aparición y protagonismo de personas de este grupo. Estudios internacionales reflejan que en general las 
personas mayores aparecen poco en la publicidad en España, Reino Unido, Estados Unidos, y por cierto Chile. En general su 
presencia es más contundente y visible en campañas dirigidas a diferentes grupos de edad donde se les presenta con una 
imagen estereotipada, interesada y tradicional (Ramos-Soler & Carretón-Ballester, 2012). Sin ir más allá, durante la 
pandemia ha existido mayor presencia de los mayores en la agenda informativa de todos los medios de comunicación, 
donde los titulares representaban de manera desfavorable a los mayores, presentándolos como un grupo homogéneo y 
asociándolos a fallecimientos, deficiencias en la atención residencial o vulnerabilidad extrema (Bravo-Segal & Villar, 
2020).
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Existen investigaciones han encontrado que las personas mayores están subrepresentadas y / o estereotipadas 
negativamente en la publicidad. La mayoría de los AM siguen desempeñando papeles secundarios, y aparecen con 
frecuencia en anuncios con miembros de otros grupos de edad presentes. En aquellos anuncios en los que se presenta a 
las personas mayores como asesores de un papel importante sobre un producto o servicio, es probable que el asesor sea 
un hombre y por lo tanto el género femenino se considera aún menos. En el último tiempo en Chile, sólo se han 
considerado dos grandes hitos que cambian un poco este resultado. Por una parte, la inclusión de Sergio Chamy 
(protagonista de “El Agente Topo”) en comunicaciones asociadas a Caja Los Andes, Sopas y Cremas Gourmet, Farmacias 
Salco Brand, y por supuesto a su experiencia como protagonista de la película donde reflexionó concluyendo que “la gran 
enseñanza es que cuando uno lo intenta y lo intenta y lo sigue intentando, lo puede lograr”, lo que claramente le da un 
puesto de líder de opinión en este grupo. Por otra parte, está el medio de comunicación MEGA MEDIA, que lleva ya un 
tiempo con su campaña asociada al AM llamada “Mi Causa Mi MEGA”, donde el mensaje está dirigido hacia la “forma de 
mirar a la AM”. En este sentido entonces, al ignorar a las personas mayores, o usarlas como caricaturas, la industria de la 
publicidad no solo viola sus responsabilidades éticas para con este grupo dentro de la comunidad, sino que también pasa 
por alto la oportunidad comercial que presenta la nueva generación de consumidores mayores (Carrigan & Szmigin, 2000). 

La otra cara de la moneda es la publicidad agradable, donde se busca la asociación positiva con la edad. Para saber qué es 
lo que hace que a las personas mayores les guste un anuncio, es mejor preguntar qué anuncios recuerdan 
específicamente. Así, lo que los atrae es ver a las personas mayores activas con total alegría de vivir, ver que se necesitan 
personas mayores o publicidad que aborde abiertamente los desafíos de la edad avanzada. El hecho de que las caras que 
aparecen en los anuncios tengan una arruga o dos no molesta a la audiencia, todo lo contrario. Para ellos, además de 
protagonistas emocionalmente atractivos, la información de producto totalmente práctica y los consejos prácticos son 
los que contribuyen a una imagen publicitaria positiva. Lo más importante es que los personajes y los mensajes parezcan 
creíbles. Por el contrario, el marketing descarado y ruidoso se considera tabú. "Si hay algún secreto del éxito, es la 
capacidad de obtener el punto de vista de la otra persona". Quien se anuncie debe poder meterse en la cabeza de su 
número opuesto, independientemente de si esto implica levantar algunas canas o no (GFK. 2013).
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Otros 5%

Acceso tecnología  8%

Infantilización 6%

Participación ciudadana 9% 

Trabajo 14%

Previsión 18%

Salud 40% 
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Basados en las evidencias presentadas anteriormente, INC Consultores y UDP hicieron un acercamiento al medio digital y 
especialmente a lo que se está diciendo y conversando en las redes sociales. En ese sentido, se registraron 98 mil 
menciones en Twitter (desde el 01 de enero al 31 de mayo de 2021), con 28 mil autores únicos, registrando un total de 426M 
personas alcanzadas en torno a conceptos y temáticas en relación con los AM. Estas conversaciones se refieren 
principalmente a prevención del Covid y fechas importantes con respecto del proceso de vacunación, y en paralelo, 
emergen conversaciones a raíz del trabajo y las pensiones. Estos dos grandes hitos albergan más del 70% de las 
conversaciones en relación con los AM, sin embargo, existen otras temáticas, como su acceso a la tecnología, su 
participación política y su representación, que también generan relatos importantes en la sociedad. La figura 5 muestra la 
distribución de las temáticas asociadas a las conversaciones analizadas.

Figura 5: distribución de las temáticas asociadas a las conversaciones analizadas (del 1 de enero al 31 de mayo de 2021, herramienta Brandwatch)
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A continuación, presentamos los principales resultados según las temáticas presentadas en las conversaciones. 
   
Salud y calidad de vida  
Si bien es la salud la temática más desarrollada en torno a los AM, es bajo el número de menciones emitidas por esta 
población que se refieren a ello. Son generalmente familiares y cercanos quienes expresan su opinión frente a las 
condiciones sanitarias que enfrenta esta población. Del total de conversaciones, cerca del 30% se refiere al fallecimiento 
de un familiar en este rango de edad, mientras que un 40% comenta el nivel de atención que uno o más cercanos a recibido 
en los servicios de salud, existiendo así opiniones que destacan la preparación y atención del personal médico para con 
sus familiares (60%) y otras que critican los tiempos de espera y las condiciones infraestructurales de los recintos de 
urgencia (30%). 

Cerca de un 25% de las conversaciones referentes a la salud y la calidad de vida de los AM tiene relación con la vacuna y 
el proceso de inoculación. Existe una percepción general positiva de este grupo a la vacunación y los beneficios que ella 
conlleva, de igual manera se destaca entre ellos y otros grupos etarios la responsabilidad con el proceso y su interés en 
participar. Si bien el comienzo de la vacunación se convierte en un hito positivo en materia psicológica para los AM, viene a 
quebrar una tendencia que sumaba menciones en torno a un deterioro de su calidad de vida producto de la falta de 
interacción sociales, lo cual, llevaba a casos incluso de depresión, en este contexto no se habla solo de relaciones 
familiares sino también comunitarias. La falta de contacto con un entorno dinámico o de distracción permeó de una 
manera similar o igual que el alejamiento familiar en las personas mayores.
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Previsión y jubilación 
El debate a raíz de los retiros de los fondos previsionales ha dejado sobre la palestra el estado económico en que los AM 
afrontan esta etapa de la vida y la necesidad de actualizar las políticas actuales para mejorar esta realidad. Este contexto 
ha generado que la población mayor sea objeto de ejemplo para defender ideas ubicadas en los extremos del espectro 
político, señalando todas el bien mayor de este grupo, pese a ello, más del 90% de las menciones emitidas tanto por AM 
como por terceros enfatizan lo precario que resulta el sistema de pensiones y la necesidad de reformarlo, pese a ello, no 
existe un discurso definido entre este sector sobre la forma o el objeto en el cual debe transformarse el sistema de 
pensiones, en este aspecto, los testimonios relacionados con la precariedad y la solicitud de ayuda son mayoría, más no 
soluciones o peticiones concretas de políticas o medios específicos.  
  
Trabajo 
La previsión y jubilación antes descrita impacta directamente en la situación laboral a la cual se ve enfrentada esta 
población, debido a que, ante los recursos insuficientes, el número de AM que deben complementar su renta con un trabajo 
posterior a su jubilación es alto. En este caso, se puede apreciar qué, tanto por autores de este grupo etario como de otros 
que señalan tener relación, cerca del 58% de quienes trabajan lo hacen de forma informal, mientras que el resto señala 
hacerlo en trabajos formales o negocios propios. Pese a que las conversaciones destacan características positivas de este 
grupo, como la responsabilidad o el respeto con sus pares y superiores, la cada vez mayor presencia de trabajos 
calificados y la brecha tecnológica (abordada más adelante) se expresan como los mayores obstáculos para alcanzar 
empleos formales.
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Participación ciudadana 
En medio de cambios sociopolíticos que enfrenta el país, ciertas conversaciones digitales hacen hincapié en la falta de 
representatividad con que cuentan los AM en ellos. Si bien cerca del 55% de las menciones relacionadas en esta temática 
celebran la actitud cívica de este grupo, caracterizado por una alta presencia en procesos eleccionarios, cerca del 30% de 
los relatos expresan que esta participación en las urnas no se refleja en espacios para expresar sus ideas o instancias de 
decisión, siendo así otros grupos de la sociedad quienes terminan tomando decisiones, muchas veces basadas en 
estadísticas más que en la experiencia propia del AM, refieren las conversaciones. Ejemplo de ello sería la Convención 
Constitucional, que, si bien se aprecia como un espacio diverso y que incluso cuenta con escaños reservados para Pueblos 
originarios, cuente con pocos AM que puedan plasmar las reales necesidades de este grupo. Dicha realidad se extiende en 
todo espectro de la organización pese a la disposición transversal de participar de los AM, quienes muchas veces se 
consideran que el mundo político y social solo los esgrime como razón en procesos de votación. 

Acceso a la tecnología 
El acceso a la tecnología y la aplicación de conocimientos básicos en ella se tornó una tarea importante para los AM 
durante la pandemia. El decreto de menores posibilidades de movimiento y el acceso solo a través de plataformas 
tecnológicas significó un reto importante para personas con poca o nula familiarización con ellas, debiendo acudir a 
terceros (80%) para poder realizar trámites de movilización o acceso a víveres y beneficios sociales.
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Infantilización 
Parte de las menciones relacionadas a los AM revelan la infantilización de este grupo de la población por parte de otros a 
través del lenguaje y el relato. Expresiones como “abuelitos” (minimización), o “nuestros AM” (posesión), son cada vez 
observados con mayor atención por la ciudadanía crítica (70%) y los mismos AM (25%), al considerarse que a través de 
dichos términos se oculta una minimización de su discurso, siendo una de las piezas principales de su posterior falta de 
presencia en instancias mayores de participación ciudadana y política. 

En consecuencia, con una sociedad que envejece aceleradamente, este grupo etario se vuelve un stakeholder clave para 
las organizaciones en la construcción de su reputación. Por ende, influir para mejorar su percepción es algo que toda 
empresa debe abordar; escuchándolos para que se sientan prioritarios y sin infantilizarlos al referirse a ellos. Por ejemplo, 
uno de los hallazgos de este estudio es el grave impacto que tiene la brecha tecnológica de la AM en su calidad de vida; 
con problemas para la búsqueda de empleos y en la sociabilización, y es un área donde las empresas podrían aportar con 
mejores habilidades digitales para este segmento.  Preocupa la infantilización que se hace de la AM, tratados como 
"niños", como "personas que no pueden", e incluso sobre protegerlos. Lo que habla de minimizar sus capacidades y no 
valorar la experiencia, tolerancia y que también pueden seguir alcanzando sus sueños.
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El AM es un grupo que debe ser estudiado en profundidad en múltiples ámbitos de la sociedad. Su importancia no sólo radica en 
su crecimiento poblacional sostenido, sino que también en su rol de agente activo de la sociedad actual y futura. 

La preocupación y cuidado por el AM tiene como consecuencias personas que viven más tiempo, que cada vez son más 
relevantes en y para la sociedad (por su independencia y participación activa), que proponen nuevos desafíos para cumplirlos, y 
que se preocupan y disfrutan más la felicidad. Una de las oportunidades que nos brinda el conocer la esencia del AM es 
considerar en cualquier ámbito de acción que el grupo en su mayoría es precavido, emocional, conciliador, reservado, se basa 
en el ser y no en el tener, busca la buena salud, procura una familia unida, preocupados por el bienestar y el vivir lo mejor 
posible. 

Respecto de la comunicación y publicidad existe una gran oportunidad asociado al protagonismo basado en los distintos 
estereotipos que ayudarán a que un relato pueda conectar, sintonizar e interactuar a personas, marcas y entes 
gubernamentales con los AM. Además, el relato comunicacional y publicitario se puede convertir en una pieza clave no sólo 
para conectar con el AM, sino que además podría contribuir a la calidad de vida y bienestar del AM avanzando a un nivel superior 
del que se considera actualmente.
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Los prejuicios actuales sobre el poco uso de la tecnología, nula interacción o miedo de interactuar con se explica en parte por 
creencias mal entendidas en el sentido de la sobreprotección (que provoca desconfianzas, inseguridades, estancamiento), la 
infantilización en el trato (minimización y posesión del AM), y en ayudarlos versus enseñarles. En un futuro muy cercano los 
nuevos AM ya tendrán incorporada la tecnología como parte del quehacer habitual de nuestras vidas. 

En el ámbito de la interacción en ambiente digital existen variadas temáticas asociadas al AM que concuerdan con varios 
estudios previos. No obstante, lo observado en el estudio INC Consultores – UDP evidencia desafíos y oportunidades asociados 
a temas tan relevantes como la empatía, experiencia de usuario, reputación, comunicación, publicidad, relato y contenidos, 
participación ciudadana digital, para que proactivamente se generen distintas propuestas que contribuyan al aumento de la 
calidad de vida y bienestar de los AM. 

En conclusión, los AM tienen un capital único que, de ser cuidado y valorado por la sociedad, y que no solo reconozca en este 
grupo todos y cada uno de los méritos que posee, sino que sea fuente de inspiración, de actividad, de experiencia, y de 
motivación para todas las generaciones de la sociedad, contribuya al desarrollo país mucho más de lo que en la actualidad se 
genera.
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