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OBJETIVO
AMAPP es un proyecto creado para brindar soluciones financieras, consejería,
dignificar el papel del adulto mayor en la sociedad y ofrecer diversos tipos de apoyo a
este sector de la población.


¿Qué pasa cuando se llega a la edad adulta? generalmente la mayoría de los nuevos
productos financieros va enfocado a las nuevas generaciones o personas con
estabilidad laboral y económica sólida... pero ¿que hay de los adultos mayores? ¿cómo
están protegidos ante los fraudes? ¿cuál es el manejo de sus finanzas? de acuerdo con
la Comisión Nacional para la protección y defensa de los usuarios de servicios
financieros (CONDUSEF), de las personas que acuden este organismo a presentar una
queja por afectación a su patrimonio una de cada tres son adultos mayores


Tomando en cuenta los datos del Consejo nacional de población que arrojan que para
el 2050 la cantidad de adultos mayores en México alcanzará uno de sus puntos más
altos con alrededor de 33 millones de habitantes que formaremos parte de este sector
poblacional es importante retomar este tema con el fin de orientar a este sector al
buen manejo de sus finanzas


“La población adulta mayor presenta, por lo general, varios tipos de problemáticas
sociales, entre las que se encuentran la discriminación, abandono, desconocimiento de
sus derechos, falta de acceso a la salud y poca o nula orientación en materia
económica o financiera”.


En AMAPP estamos comprometidos con la accesibilidad y trabajamos arduamente
para que todas las personas usuarias puedan acceder a la aplicación y navegar
fácilmente. Una aplicación accesible permite que pueda ser utilizada por el mayor
número de personas posibles, independientemente de sus conocimientos,
capacidades físicas, cognitivas y/o perceptivas que posea, o de las características
técnicas de su equipo y conexión. 





INVESTIGACION DE MERCADO
¿Quiénes son los séniors 4.0 y por qué incluirlos en nuestro proyecto?


El término "sénior 4.0" hace referencia a las personas de la tercera edad, cuya cifra
aumenta cada vez más a medida que los baby boomers cumplen los 65. Dentro de
este grupo amplio, podemos segmentar diferentes subgrupos
Los jubilados. A partir de los 65 años, cuando las personas dejan de trabajar y
empiezan a vivir de unas rentas fijas, empieza una nueva etapa de consumo en la
que el tiempo de ocio es muy importante
Los prejubilados (a partir de 50 años). Aunque en teoría estas personas aún no
están en la tercera edad, ya están listos para hacer cambios financieros y empezar a
disfrutar de su tiempo libre. Este grupo también puede incluir a las parejas más
jóvenes de las personas que se jubilan
Los jubilados tardíos. Este segmento abarca a las personas mayores de 65 años
pero que todavía siguen trabajando y por tanto tienen unas necesidades y
aspiraciones diferentes a las de los jubilados
Los abuelos y parientes. Esta segmentación tiene mucho sentido cuando
pensamos en productos que no se dirigen directamente a ellos, sino que están
pensados para que los compren los nietos y otros familiares jóvenes.


Para los expertos en marketing digital, este sector representa una oportunidad muy
interesante por múltiples motivos
Las generaciones mayores son un gran porcentaje de la población. Solo en
España, este segmento cuenta con 17 millones de personas, por lo que se trata de
un target que no podemos obviar. Y además, se trata de un segmento en
crecimiento: según las estimaciones, los sénior serán el grupo de edad más
numeroso en Europa, ya que representan el 30% de la población.



INVESTIGACION DE MERCADO
Tienen un buen poder adquisitivo: un 12% más que la población general. Esto se
debe a que ya han terminado de pagar los grandes gastos, como la hipoteca, y
disponen de mayor libertad para consumir

iguen siendo personas activas e interesadas en su entorno. Para muchos, el
mejor momento empieza a partir de los 50
S

on un sector descuidado por el marketing digital en general. Muchas marcas han
hecho hincapié en las generaciones más jóvenes, pero pocos se han empleado a
fondo con el marketing digital para generaciones mayores. Si tenemos en cuenta el
tamaño de este sector, vemos que hay un montón de huecos de mercado para
aprovechar.


S

Para entender mejor este sector, conviene tener en cuenta las características de los
sénior 4.0 como consumidores de marketing digital
Están alfabetizados digitalmente. Aunque no han crecido con internet, sí que se
han interesado por las TIC y han sido capaces de ponerse al día. De hecho, según el
estudio Cetelem, los mayores europeos pasan una media de 13 horas conectados a
internet y casi dos tercios de ellos compran online con regularidad

on grandes consumidores de contenido. Según un estudio de BuzzStream y
Fracti, los baby boomers consumen más contenido que los millennials y la
Generación X. De hecho, el 25% de los sénior consume más de 20 horas de
contenido online a la semana, lo que les convierte en una audiencia ideal para
campañas de content marketing
S

Valoran mucho el servicio al cliente. Las generaciones mayores están
acostumbradas a un trato de tú a tú con el vendedor y esperan lo mismo del
marketing online. Por eso, valoran las marcas que se esfuerzan en ofrecer una
atención personalizada y responder a todas sus dudas.



INVESTIGACION DE MERCADO
Son más cautos a la hora de comprar. Lejos de la compra impulsiva, los séniors
reflexionan cuidadosamente antes de invertir en un producto nuevo, por lo que las
estrategias de marketing digital para generaciones mayores deben adaptarse a este
patrón
Y en cuanto a sectores, los más interesantes para este sector son los viajes y ocio,
los productos de salud y bienestar, los servicios asistenciales, los seguros y los
productos financieros.


El adaptarse a nuevas tecnologías de asistencia puede ser un desafío. Sin embargo,
muchas de las nuevas herramientas que han ido apareciendo, están potenciando la
autonomía en el adulto mayor, permitiéndoles hacer un sin fin de actividades que, sin
este tipo de tecnologías, podrían ser de gran riesgo para el adulto mayor o inclusive
podrían ser imposibles de realizar. 


De esta manera, podemos concluir lo siguiente:
Cada vez veremos más tecnologías enfocadas en mejorar el bienestar de las
personas mayores
Existe un puñado de empresas y organizaciones que ya se encuentran hace años
trabajando en el objetivo anterior. Algunas de estas son Mistatas, Servisenior,
Travesía 100, entre otras
La tecnología debe estar a la orden de la persona, es decir, es la tecnología la que se
debe adaptar a la persona mayor y nunca al revés.



PROPUESTA DE VALOR


Cubrir las necesidades de acompañamiento financiero de las personas
adultas mayores con productos digitales creados específicamente para
ellos

VALIDACIÓN CON USUARIOS POTENCIALES
Realización de encuesta a 14 adultos mayores entre 60 y 86 años
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USER PERSONA

B

iografía

Felipe vive solo en Cancún Quintana Roo es un exitoso 

ingeniero retirado y actualmente se dedica a la
jardinería y a pasar tiempo con su familia y amigos

EDAD: 

Educación: 

estado civil:
ocupación:

lugar:

nivel TecH:

Necesidades

76 

ingeniero 

viudo 

jubilado 

Cancún México 

alto

Necesita sentirse independiente en cuanto a sus
trámites y asuntos financieros
Productos financieros propios para personas de 

la tercera edad
Tener capacidad para afrontar gastos inesperados

La vejez no debería ser
considerada un impedimento
para realizar las actividades
tecnológicas de hoy en dia,
con los recursos adecuados
podemos ser muy eficientes.

rustraciones

F

Desconfianza en las instituciones financiera
Escasa educacion Financier
Ser capaz de enviar un email, mensajes por
whatsapp, pero no sentirseen confianza de
interactuar con aplicaciones bancarias


Personalidad
Analítico
Curioso

Amigable
I

O

bjetivos

Capacitarse en temas financieros por cuenta propi
Sentirse seguro en cuanto a su situación financiera

ndependiente

Plataformas

Website

Marcas

App Mobile

EMPATHY MAP
¿Qué piensa y siente?:

Se siente realmente preocupado por el tema del Covid 

Sus sueños y objetivos son estar sano y poder volver a viajar

Le motiva despertar cada dia sintiendose sano y fuerte

¿Qué oye?:


su propósito de vida es relatar su 

¿Qué ve?
experiencia a las generaciones 

Sus amigos se preocupan de su
mas jóvenes


Vive en un residencial en Cancún

sitiacion económica por la pandemia


Ve en el mercado mucha incertidumbre e
 


inestabilidad financiera

Los columnistas favoritos de su
En sus amigos percibe dificultad ante los
periodico auguran tiempos dificiles


tiempos dificiles 

Constantemente recibe invitaciones 

Su familia le dice que es afortunado

para presentaciones de libros

por tener tranquilidad económica
Está viendo la serie Somos en Netflix

¿Qué dice y hace?:



Le gusta hablar de política y de los misterios de la vida (Filosofia)

Sus acciones son coherentes con sus palabras

Es una persona amigable, le gusta platicar y disfruta las cenas con amigos

Su momento feliz es cuando esta rodeado de su familia, 

disfruta lacompañia de sus nietos y llevarlos a su tienda de jardinería

ESFUERZOS

Su mayor miedo es a estar solo en momentos dificiles

Le frustra no tener a su familia cerca

Quiere tener tranquilidad económica y salud

Le gusta consultar con su familia y amigos 

sus compras e inversiones



RESULTADOS 


El éxito para él consiste en descansar tranquilo por las noches

Procura estar bien y en paz con todos os que le rodean

Prefiere no engancharse en problemas ni controversias

Su mayor anhelo es tener la mejor tienda de jardinería

 



Demográficos Usuarios Adultos Mayores App


Edad: Mas de 65 años

Sexo: Indistinto

Nivel de ingresos anuales +$240,000

Ubicación: Ciudad y zona conurbada

Estado familiar: Casados, solteros, Viudos, Divorciados

Nivel de educación: Carrera técnica, licenciatura, etc

Estado profesional: Jubilados, pensionados


Psicografía

Personas adultas mayores inteligentes, curiosas y con ganas de mejorar sus finanzas
personales, que les guste compartir sus valores, expresen sus opiniones y se unan a
conversaciones globales. 


Perfil médico

Ausencia o baja probabilidad de enfermedad y 
 discapacidad relacionada a
enfermedad.

Alta capacidad cognitiva y funcional

CONCLUSIONES
La población en México alcanzará cada vez edades superiores y la empresa privada y el
Estado deben prepararse para afrontar los cambios necesarios para ofrecer a esta
población bienes y servicios que puedan suplir sus necesidades. 


La empresa privada debe estudiar de cerca las nuevas tendencias de la población de
los adultos mayores de forma que podamos ofrecer alterntivas acorde a la realidad de
cada sector. 


Por lo tanto, se deben realizar estudios e investigaciones de mercado de forma que se
pueda definir claramente la segmentación del mismo.


No sólo se tendrán que crear nuevos bienes y servicios tanto físicos como digitales,
también se tendrán que repensar los que ya existen, automóviles, celulares,
computadoras, tablets, accesorios, bienes que inicialmente son creados para la
población joven, los adultos mayores deberán tendrán productos que cuenten con
interfases exclusivas a sus necesidades. 


Las personas de la tercera edad deben ser tratadas de forma diferente, se deben
empezar a tener en cuenta sus necesidades y se deben respetar sus derechos. 


Teniendo en cuenta los postulados de la psicología positiva, se debe difundir la imagen
de una nueva cultura de la vejez positiva, motivada, trabajadora y comprometida con
una nueva sociedad solidaria.


Es nuestro deber como diseñadores de productos digitales asegurarnos de diseñar
bienes y servicios para adultos mayores dando a ellos la oportunidad de, iniciar,
retomar, completar, profundizar, descubrir intereses y necesidades que serán un
nuevo incentivo en para vivir un envejecimiento digno y para asegurar los recursos que
en la vejez puedan brindar calidad de vida y desarrollo humano.


REFRERENCIAS FINANZAS/ MARKETING
https://www.altavoz.net/altavoz/blog/accesibilidad/la-accesibilidad-web-es-mas-import
ante-que-nunca-ante-el-covid-19


https://www.google.com/amp/s/www.entrepreneur.com/amphtml/306997


https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Finanzas-para-adultos-mayore
s-un-tema-que-no-se-debe-olvidar-20200305-0107.html


https://www.mibolsillo.com/ahorro/Crean-guia-para-las-finanzas-personales-del-adulto
-mayor---20200307-0003.html


https://revista.condusef.gob.mx/2019/07/las-finanzas-personales-no-tienen-edad/


https://www.cyberclick.es/numerical-blog/marketing-digital-para-generaciones-mayore
s-claves-y-estrategias-para-atraerlos


https://www.monederosmart.com/celulares-para-adultos-mayores/


https://www.yodigoyopregunto.com/el-edadismo-discriminacion-a-la-eterna-sabiduria/


https://canitas.mx/guias/prestamos-para-adultos-mayores/#¿qué+necesito+para+obte
ner+un+préstamo+para+adultos+mayores%3F

REFRERENCIAS UI / ACCESIBILIDAD
https://ancianos.es/cultura-ocio/mejores-apps-ancianos-utilidades-beneficios/


https://www.mistatas.com/post/adulto-mayor-y-la-tecnología


https://www.mistatas.com/post/2018/02/20/5-aplicaciones-para-adultos-mayores


https://blog.hostalia.com/general/8-apps-personas-mayores/


https://www.gob.mx/inmujeres/es/articulos/agosto-mes-de-las-personas-adultas-mayo
res?idiom=es


https://www.guioteca.com/adulto-mayor/¿que-colores-les-conviene-usar-a-los-adultosmayores/


https://www.hearcolors.com.mx/web/articulo/673


https://babel.es/es/Media/Blog/Septiembre-2020/Mejorando-la-accesibilidad-para-laspersonas-mayor


https://dexign.es/como-acercar-el-diseno-ux-a-las-personas-mayores/

