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La Generación Dorada
peina canas.
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Resumiendo, tenemos 10 millones de personas, grandes 
consumidoras de bienes y servicios. Poseen dinero y tiempo 
libre. Desean disfrutar la vida y ahora lo pueden hacer.

Focalizarnos en ellos es nuestra meta, no podemos perder-
nos de esta Juventud Acumulada.
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En los últimos años anunciantes y agencias pusimos el foco 
en entender cómo conquistar a los Millennial. Estos jóvenes 
son grandes seguidores de las tecnologías, donde el Smar-
tphone es la estrella. Lo utilizan para compras online, para 
relacionarse, para compartir experiencias, para generar 
contenido en sus redes sociales, etc. 

Más recientemente, nuestro foco se trasladó hacia la Gene-
ración Z, la generación del futuro! Aquellos que realmente 
nacieron en la era digital. Nacieron rodeados de mucha 
información al alcance de su mano, sólo deben deslizar un 
dedo…

Pero ¿qué ha pasado con padres y abuelos de estas genera-
ciones? ¿Qué ha sido de sus vidas? Existen, ¿verdad? Pues, 
parece que sí! Hemos investigado a través de un estudio 
on-line a 300 personas de más de 50 años en AMBA, hemos 
completado esta información con la big data que nos rodea.
 
Tu marca jamás debe olvidar a los mayores de 50 años... 
¿Por qué? Porque son 10 millones de personas, 55% mujeres 
y 45% hombres. El 40% de este grupo se concentra entre los 
50 y 60 años, otro 30% hasta los 70 años. Son personas con 
pocas cargas de familia y trabajadoras. El 52% está casado y 
el 60% declara vivir solo o con otra persona. Un alto porcen-
taje de su sueldo puede ser destinado a ahorro o simple-
mente a disfrutarlo! Los viajes son el gasto predilecto (72%), 
pero también les gusta estar a la moda (68%), salir a cenar 
(65%), al teatro (45%). 

En cuanto a la tecnología, ellos son las generaciones que 
más tarde se han subido a los avances tecnológicos, pero ya 

declaran no poder vivir sin la tecnología (83%). En donde el 
Smartphone (75%) se ha convertido, también para ellos, el 
elemento indispensable en su día a día.

En el uso de las redes sociales destacan Facebook y Linke-
dIn; también ellos son unos apasionados de las series y el 
On-demand.

El 87% de ellos declara estar satisfecho con su trabajo, le 
otorga bienestar, desarrollo personal y los mantiene activos.

El cuidado del físico se volvió regla en los últimos años para 
ellos, por salud y para verse mejor. Pueden manejar su 
tiempo y dedican un porcentaje semanal del mismo a la 
actividad física (73%).
 
Su día a día presenta momentos diferentes, de lo laboral al 
esparcimiento. Cada momento tiene su esencia, entenderlos 
es fundamental para llegar a ellos de modo relevante y 
eficiente.

A continuación un detalle de esos momentos


