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Definiciones 
Se conoce como economía de plata al conjunto de productos y servicios 
que las personas van a consumir por el hecho de ser mayores, no 
existiendo una definición universal de cuándo sucede este fenómeno. De 
hecho, uno de los pilares de este enfoque de la economía es que los 
sesenta son los nuevos cuarenta, en cuánto a forma física y hay maduros 
o seniors que tienen bastante capacidad adquisitiva, salen a comer fuera, 
viajan, consumen cultura, socializan, etc. Disponen de tiempo y ganas de 
experimentar en él, quieren vivir y disfrutar. Empiezan una nueva vida, su 
segunda vida comenzó cuándo se percataron de que sólo tenemos 
una.(Alcaide 2019) 
 
Economía plateada, «silver economy», «madurescencia», 
«gerontolescencia», la tercera edad, los mayores, los abuelos, los 
jubilados… Lo llames como lo llames, el hecho cierto es que el color del 
futuro de la economía es plateado. El color de las canas de la población por 
encima de los 50-60 años que aumenta cada vez más. 

Según la Comisión Europea, la «economía plateada» o «silver economy» se 

puede definir como las oportunidades económicas que surgen del gasto 

público y de los consumidores en relación con el envejecimiento y las 

necesidades específicas de la población de más de 50 años. 
. (Benny F. Santana Seguifarma octubre 2019) 

 

Video economía plateada Moisés Naim  

https://www.youtube.com/watch?v=tKY3_rkIEUA         

 

 

https://seguifarma.com/sobre-seguifarma/
https://www.youtube.com/watch?v=tKY3_rkIEUA
C:/Users/JoséAntonio/Documents/Desafios (D)/Economias diferentes/Economia plateada longevidad/Videos, imagenes , documentos/La economia plateada Efecto Naim.mpg


Las cifras de población mundial  

A los datos globales estimados de negocio hay que sumar las cifras de población 
total para tener la foto completa. Según datos revisados por la Oficina de Asuntos 
Económicos y Sociales de la ONU, a mediados de 2017 el mundo contaba con 
más de 7.000 millones de personas: 

 El 60% vive en Asia, 

 el 7% en África, 

 10% en Europa, 

 9% en América Latina y Oceanía. 

 China y la India siguen siendo los dos países más poblados con el 19% y 18% 
de la población mundial total respectivamente. 

Entre el 2017 y el 2030, el número de personas con más de 60 años en el 
planeta crecerá de 962 millones a más de 1400 millones. Hacia 2050, la cifra de 
personas en la ‘tercera edad’ superará los 2.000 millones y en 2100, ascenderá a 
los 3100 millones de habitantes según estimaciones de la ONU.  

Además, en el caso de Europa preocupa que la tasa de fertilidad está por debajo 

de los niveles necesarios para que se produzca un reemplazo poblacional  a 

largo plazo. La media es de 2.1 hijos por mujer, cifra que se reducirá a 1.8 entre 

2045 y 2050. En España hay casi 9 millones de personas que supera los 65 años 

según datos del INE . ¿Ves la importancia de esta economía?. 

Sabe usted que es la economía plateada? 

https://www.youtube.com/watch?v=WzZfkABCypA 
 

 

http://ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=9663
https://www.youtube.com/watch?v=WzZfkABCypA
D:/Economias diferentes/Economia plateada longevidad/Videos, imagenes , documentos/¿Sabe en qué cosiste la Economía Plateada.mp4


Poblacion Mundial 



Los adultos mayores en diferentes regiones del mundo 

Cerca del 24% de los europeos y el 21% de los norteamericanos son 

actualmente mayores de 60 años. Mientras tanto, América Latina y el 

Caribe tiene una población relativamente joven, con solamente un 11% 

de mayores de 60. Sin embargo, es la región del mundo que más 

rápidamente está envejeciendo. Se prevé que para el 2085 sea la primera 

en donde un tercio de sus habitantes tendrá más de 65 años. Cuando esto 

pase, la mitad de su población habrá superado los 50 años. 

El término «economía plateada» ya se empleaba en los años 70 en Japón 

ante la necesidad de hallar soluciones para asistir a la población de 

avanzada edad. Cabe recordar que Japón es el país con la esperanza 

media de vida más alta del mundo (83.84 años).Muchos de estos adultos 

mayores, especialmente los que padecen enfermedades crónicas, 

experimentarán algún grado de dependencia y requerirán, además de 

atención sanitaria, servicios sociales. 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Panorama_-_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe_envejece_es_es.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Panorama_-_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe_envejece_es_es.pdf
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CIFRAS PRELIMINARES EN COLOMBIA ADULTO MAYOR       DANE:  

La proporción de personas mayores de 60 años en el país se ha incrementado de 

manera significativa en los últimos años. De acuerdo con las cifras preliminares hasta 

ahora divulgadas por el DANE, esta población pasó de representar el 6.9% de la 

población total en 1993 al 13.4% en 2018. Es decir, que en un lapso de 25 años el 

número de personas mayores en Colombia se duplicó. A pesar de ser un grupo cada vez 

más numeroso y que muchas cifras evidencien la importancia de las personas mayores 

en el desarrollo económico de sus territorios, los adultos mayores son considerados 

como una “carga” para sus familias.  

 

Las cifras de la población plateada en Antioquia  (El Colombiano septiembre 22 de 

2019) 

El incremento de la población mayor de 64 años en Antioquia plantea retos que 

requieren una intervención integral, según expertos. Con ordenanza, Gobernación 

trata de atender la situación. 

Habitantes de Antioquia tienen más de 64 años 585.529, el total de personas en 

Antioquia 5.974.788 según el censo del Dane de 2018. Porcentaje del total 9,88. 

Ante este panorama, Juan Daniel Oviedo, director del Dane, dijo que la atención 

dirigida a los mayores de 64 años es una tarea que no da más espera: “La política 

pública debe propender por la inclusión de esa población adulta mayor en los ejes de 

desarrollo de los planes de las administraciones locales y la departamental”, expresó. 

Además, el encargado del departamento estadístico expuso que la consigna debe ser 

dirigida por los gobiernos locales, pero requiere de una apropiación social para 

atender de forma efectiva a ese segmento poblacional creciente. 

 

 

 
 

 



Antioquia  envejece ¿que retos  existen ? el colombiano Septiembre 22 de 2019 



Antioquia  envejece ¿que retos  existen ? el colombiano Septiembre 22 de 

2019 
 

 

Pensiones, primer pendiente  
Para Doris Cardona Arango, doctora en Demografía, el 

incremento que presenta la población adulta mayor en el 

departamento es el reflejo de una situación que debió atenderse 

con anterioridad. 

“Después del censo de 2005 ya veíamos venir ese panorama. 

Además, en el caso de Medellín, el porcentaje de la población 

mayor de 50 superó a la menor de 15 años desde 2014. El censo 

de 2018 terminó de confirmar que esta es una situación que se 

debe atender porque, como todos los fenómenos poblacionales, 

presenta sus implicaciones a futuro, y resulta que ya llegó el 

momento en el que se empiezan a hacer evidentes”, expuso 

Cardona. 

Teniendo en cuenta la baja cobertura pensional actual, que de 

acuerdo con el estudio de envejecimiento de Fedesarrollo (2015) 

apenas llega a uno de cada tres colombianos mayores de 64 

años, y en el caso de Antioquia, a 212.029 personas, es decir, el 

3 % del total de su población. 

 

 



Antioquia  envejece ¿que retos  existen ? el colombiano Septiembre 22 de 

2019 

Infraestructura 
De acuerdo con Jairo Clopatofsky, consejero en Discapacidad de la 

Presidencia de la República, la infraestructura accesible es un reto de 

carácter nacional que debe ser pensado como una transformación que 

no beneficia de forma exclusiva a un rango de edad, sino que tiene 

potencial para beneficiar a toda la ciudadanía. 

“Después de los 60 años, toda persona empieza a generar 

discapacidades. Estas intervenciones deben realizarse teniendo en 

cuenta que todos nosotros vamos a ser personas adultas mayores que 

vamos a padecer esas limitaciones”, precisó. 

 

Ordenanza marca el camino 

El Ministerio de Salud actualizó en 2015 la Política colombiana de 

envejecimiento humano y vejez, que trazó la ruta al año 2024 para 

atender a los adultos mayores en el país. 

Con ese documento como guía se creó la denominada “Política 

antienvejecimiento de Antioquia”, que fue convertida en ordenanza 

por la Asamblea el 14 de junio del año en curso 2019. 



La economía plateada una oportunidad de negocio. 

 

 

 

Puede afirmarse que la gente mayor es cada vez más relevante en 

términos de consumo: si son más y viven más años, consumirán más 

productos y más servicios. Algunos sectores han visto en esta tendencia 

al alza una oportunidad de negocio. 

Cambios en la percepción del envejecimiento 

El potencial económico de la gente mayor debería servir para 

consolidar un cambio cultural en la idea que se tiene del 

envejecimiento. Para el imaginario popular, envejecer equivale a 

perder facultades, lo que en cierto modo es cierto: el tiempo actúa 

sobre los seres vivos y merma sus capacidades de adaptación y de 

respuesta al entorno. Pero envejecer también es ganar conocimiento, 

experiencia, generosidad. Las personas mayores pueden mantenerse 

activas y ser muy útiles para la sociedad. Y no sólo desde el punto de 

vista de los valores: con sus ingresos pagan impuestos, gastan y, a 

veces, realizan trabajos voluntarios no remunerados que representan 

un ahorro para la administración.  

 
 

  



La economía plateada una oportunidad de negocio. 

 

Su bagaje profesional y su capacidad de consumo pueden 

contribuir al crecimiento y al desarrollo económico de la Unión 

Europea. No tenemos que ver las personas mayores como una 

carga, debemos saber valorar sus aportaciones. Hace falta, en 

definitiva, un replanteamiento de la concepción que tenemos de 

la vejez. Entender que envejecer puede ser un problema pero 

puede ser, también, una oportunidad. (El envejecimiento como 

oportunidad de negocio,octubre 2019) 

 

Oportunidades de la economía plateada 
https://www.youtube.com/watch?v=AnEdiXrax6s                               

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AnEdiXrax6s
C:/Users/JoséAntonio/Documents/Desafios (D)/Economias diferentes/Economia plateada longevidad/Videos, imagenes , documentos/9. Oportunidades de emprendimiento asociadas a la economía plateada.mp4


Casos de personas mayores con trabajos productivos 

La Misión Colombia Envejece, estudio realizado por la 

Fundación Saldarriaga Concha y Fedesarrollo, encontró 

que a pesar de que sólo el 23% de las personas en edad 

de jubilación reciben pensión, el 61% de la población 

mayor de 60 años tiene a su cargo una o más personas y 

el 24% asume la totalidad de los gastos de la vivienda. 

Este panorama dista mucho de la idea de que las 

personas mayores son improductivas, no tienen qué 

aportar a la familia y que ya no tienen mucho por vivir. 

Al respecto, la Misión Colombia Envejece también 

encontró que muchas personas mayores de 60 años 

trabajan, e incluso, que el 7% de los mayores de 80 

años continúan haciéndolo, convirtiendo sus aportes 

económicos en factores determinantes dentro del 

presupuesto familiar. 

 

  
 

 



Casos de personas mayores con trabajos productivos 

 

Cada vez son más los emprendimientos registrados por adultos mayores en el 

mundo. Un estudio realizado por Oxford Economics evidencia como en países 

como Estados Unidos el porcentaje de nuevas empresas registradas 

(emprendimientos) por personas mayores de 55 años es del 23% y para las 

personas entre los 20 y los 34 años es del 26%. Es decir, tan sólo tres puntos 

porcentuales de diferencia existen entre los emprendedores jóvenes y los 

mayores. Este es un ejemplo de la cantidad de oportunidades de negocio y 

económicas que están surgiendo en torno al proceso de envejecimiento de la 

población y que comúnmente se conoce como Economía Plateada. 

Diversos estudios demuestran que este tipo de negocios son más sostenibles 

en el tiempo en los mayores de 60 años que en las personas jóvenes.  En 

países como Inglaterra, el 70% de los negocios que inician personas de más de 

50 años sobreviven más de cinco años, a diferencia de aquellos que inician los 

jóvenes, cuya sobrevivencia en el mismo lapso de tiempo es apenas del 28%. 

Esto se podría explicar por su alta experiencia (principal valor agregado 

frente a los jóvenes), sus conocimientos y sólidas redes de contactos que les 

permiten tomar mejores decisiones y cometer menos errores. 



Caso de una empresa creadas para adultos mayores 

 

 

 

 

 

 

Una de las estrategias que contempló el programa “Me cuido activo 

Manizales” consistió en la instalación de un invernadero de 500 Mt2 en un 

hogar de personas mayores ubicado en las afueras de la ciudad, 

aprovechando un terrero disponible y las condiciones climáticas de la zona. El 

modelo fue diseñado para que la producción obtenida durante el primer ciclo 

de cosecha fuera de 4.4 toneladas de tomate, siendo esta comercializada en 

diferentes tiendas y supermercados de la ciudad. El resultado de este primer 

ejercicio le generó al proyecto ingresos por $4.500.000 pesos. Con estos 

recursos fue posible establecer de un nuevo ciclo de producción, asumir los 

costos asociados al mantenimiento del invernadero y adicionalmente, fue 

posible financiar la compra de colchonetas nuevas, que contribuirán al 

mejoramiento de la calidad de vida de los adultos que habitan en el hogar. 



Según datos preliminares del Censo 2018, Manizales es una de las ciudades 

que presenta el mayor índice del envejecimiento del país. Por cada 100 

personas menores de 15 años, Manizales tiene más de 90 personas mayores 

de 59 años, mientras que este mismo indicador a nivel nacional es de 60 

personas mayores por cada 100 menores de 15. Esto implica que la ciudad 

debe adecuar su oferta de bienes y servicios para atender las necesidades de 

sus viejos. 

 

 

“Para muchas personas mayores, tener una vida productiva y activa es un 

factor fundamental para garantizar un mayor bienestar y autonomía” afirma 

Juan Pablo Álzate, líder del área de Generación de Ingresos de la Fundación 

Saldarriaga Concha, una de las instituciones participantes que desde el 

Modelo de Cuidado con Enfoque en Envejecimiento Activo busca impulsar el 

emprendimiento y apoyar proyectos productivos para que esta población pueda 

mejorar sus ingresos y hacer un mejor uso de su tiempo libre. Este modelo 

además aborda otros temas relacionados con la parte emocional y la salud 

mental de las personas mayores, lo cual los ayuda a sentirse activos, 

productivos y mentalmente estimulados. 

  



https://www.youtube.com/watch?v=EeR2yTMW7Xg 

*

Nos  encontramos al principio de una revolución que está cambiando de una 

manera fundamental la forma de vivir, trabajar, y relacionarnos unos con 

otros.(Klaus Schwab) 
 

Que cambiará no solo lo que hacemos, sino lo que somos.  
 

La economía plateada y  la Cuarta Revolución Industrial 4RI 

https://www.youtube.com/watch?v=EeR2yTMW7Xg
C:/Users/JoséAntonio/Documents/Desafios (D)/La Cuarta revolución industrial/Videos imagenes audios/La Cuarta Revolucion Industrial  - Lo esencial.mp4


*
Que es una revolución?  
Para Klaus Schwab significa un 

cambio abrupto y radical que 

se puede entender por tres 

razones: 

La velocidad en forma 

exponencial de los cambios. 

La amplitud y profundidad 

basado en convergencias 

tecnológicas. 

El impacto de los sistemas 

complejos en toda la 

sociedad. 

 

Consideremos las 

posibilidades 

ilimitadas de tener 

miles de millones de 

personas conectados 

por dispositivos 

móviles, lo que da 

lugar a un poder de 

procesamiento y 

almacenamiento sin 

precedentes.  
Convergencia de tecnologías 

:como la inteligencia artificial 

(IA), Inteligencia de negocios 

(BI) ,la robotica,el internet de 

las cosas(IoT), los vehículos 

autónomos, la impresión 3D, 

la nanotecnología, la 

biotecnología, la ciencia de 

materiales, Bigdata, energías 

alternativas, la computación 

cuántica , la educación 

virtual,  el teletrabajo, 

moneda virtual Blokc chain 

entre otros 

. 

Para algunas 

organizaciones se pueden 

identificar grandes 

megatendencias que 

incluyen los impulsores 

tecnológicos que 

optimizan la convergencia 

de sistemas  físicos, 

digitales  y biológicos, que 

aprovechan el poder de 

penetración de la 

digitación y tecnologías de 

información. 

  

Videos, imagenes , documentos/operacion virtual.mpg
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Los objetivos de desarrollo sostenible al 2030.       ODS 2030 

Documento de la CEPAL  Naciones Unidas 

Envejecimiento, personas mayores y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Perspectiva regional y de derechos humanos 

SANDRA HUENCHUAN 

Editora 





Los 17 objetivos de desarrollo sostenible 2030 

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la 

agricultura sostenible 

3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades 

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos 

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas 

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos 

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos 

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo, y el trabajo decente para todos 

9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y 

fomentar la innovación 

10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos 

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 

y sostenibles 

12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles 

13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de 

los acuerdos adoptados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático) 

14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el 

desarrollo sostenible 

15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la 

degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la 

justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles 

17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo 

sostenible 







INNOVACION EN LA ECONOMIA PLATEADA 

Nuevas oportunidades 

Proyectos de futuro 

Acerca de 1 CONGRESO SOBRE ECONOMÍA PLATEADA 2020 

La sociedad está experimentando el cambio demográfico más impactante de la 

historia. El peso de las personas mayores crece con gran dinamismo al tiempo que 

cambian sus características, objetivos, expectativas y necesidades tanto en lo 

personal como en lo social y en lo sanitario. Uno de los efectos es el aumento de las 

personas con discapacidad y dependencia, ya que la edad es un factor 

determinante en la aparición de este fenómeno. 

Por todo ello, la sociedad tiene que adaptarse a este fenómeno a todos los niveles, 

y en especial, al sector de la economía, que tiene que fomentar e impulsar 

espacios y entornos que posibiliten y propicien el Envejecimiento Activo y Saludable 

de las personas mayores para; prevenir y retrasar la discapacidad y/o dependencia. 

Para hablar de todo lo que engloba a la economía del sector de los mayores, desde 

FEVAL (Institución Ferial de Extremadura) se está organizando el I Congreso 

Internacional de Economía Plateada, que se llevará a cabo los días 16, 17 y 18 de 

marzo en Don Benito. 

¡Os esperamos! 

Programa de jornadas https://www.economiaplateada.org/ 

Exposición de Economía Plateada de París 

El pasado mes de noviembre tuvo lugar la Silver Economy Expo en París. La mayor 

concentración en Europa sobre economía plateada. 110 expositores, 40 

conferencias y 60 oradores. Todos en un mismo espacio para abordar productos y 

servicios para hospitales, residencias, mejoras para el hogar, asistencia personal, 

soluciones financieras, consultoría de marketing y diseño etc. El evento ya tiene 

fecha para su séptima edición. Será los días 26 y 27 de noviembre de 2019 en París. 
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Videos economía plateada 

 

Video economía plateada Moisés Naim  

https://www.youtube.com/watch?v=tKY3_rkIEUA         

Sabe usted que es la economía plateada? 

https://www.youtube.com/watch?v=WzZfkABCypA 

Oportunidades de la economía plateada 

https://www.youtube.com/watch?v=AnEdiXrax6s 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto|es&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.weforum.org/agenda/2019/04/the-world-s-7-5-billion-people-in-one-chart/&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700253&usg=ALkJrhhomsTJjPqkkyyhbAZszopqniUUBg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto|es&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.weforum.org/agenda/2019/04/the-world-s-7-5-billion-people-in-one-chart/&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700253&usg=ALkJrhhomsTJjPqkkyyhbAZszopqniUUBg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto|es&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.weforum.org/agenda/2019/04/the-world-s-7-5-billion-people-in-one-chart/&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700253&usg=ALkJrhhomsTJjPqkkyyhbAZszopqniUUBg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto|es&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.weforum.org/agenda/2019/04/the-world-s-7-5-billion-people-in-one-chart/&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700253&usg=ALkJrhhomsTJjPqkkyyhbAZszopqniUUBg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto|es&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.weforum.org/agenda/2019/04/the-world-s-7-5-billion-people-in-one-chart/&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700253&usg=ALkJrhhomsTJjPqkkyyhbAZszopqniUUBg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto|es&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.weforum.org/agenda/2019/04/the-world-s-7-5-billion-people-in-one-chart/&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700253&usg=ALkJrhhomsTJjPqkkyyhbAZszopqniUUBg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto|es&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.weforum.org/agenda/2019/04/the-world-s-7-5-billion-people-in-one-chart/&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700253&usg=ALkJrhhomsTJjPqkkyyhbAZszopqniUUBg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto|es&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.weforum.org/agenda/2019/04/the-world-s-7-5-billion-people-in-one-chart/&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700253&usg=ALkJrhhomsTJjPqkkyyhbAZszopqniUUBg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto|es&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.weforum.org/agenda/2019/04/the-world-s-7-5-billion-people-in-one-chart/&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700253&usg=ALkJrhhomsTJjPqkkyyhbAZszopqniUUBg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto|es&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.weforum.org/agenda/2019/04/the-world-s-7-5-billion-people-in-one-chart/&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700253&usg=ALkJrhhomsTJjPqkkyyhbAZszopqniUUBg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto|es&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.weforum.org/agenda/2019/04/the-world-s-7-5-billion-people-in-one-chart/&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700253&usg=ALkJrhhomsTJjPqkkyyhbAZszopqniUUBg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto|es&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.weforum.org/agenda/2019/04/the-world-s-7-5-billion-people-in-one-chart/&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700253&usg=ALkJrhhomsTJjPqkkyyhbAZszopqniUUBg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto|es&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.weforum.org/agenda/2019/04/the-world-s-7-5-billion-people-in-one-chart/&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700253&usg=ALkJrhhomsTJjPqkkyyhbAZszopqniUUBg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto|es&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.weforum.org/agenda/2019/04/the-world-s-7-5-billion-people-in-one-chart/&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700253&usg=ALkJrhhomsTJjPqkkyyhbAZszopqniUUBg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto|es&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.weforum.org/agenda/2019/04/the-world-s-7-5-billion-people-in-one-chart/&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700253&usg=ALkJrhhomsTJjPqkkyyhbAZszopqniUUBg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto|es&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.weforum.org/agenda/2019/04/the-world-s-7-5-billion-people-in-one-chart/&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700253&usg=ALkJrhhomsTJjPqkkyyhbAZszopqniUUBg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto|es&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.weforum.org/agenda/2019/04/the-world-s-7-5-billion-people-in-one-chart/&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700253&usg=ALkJrhhomsTJjPqkkyyhbAZszopqniUUBg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto|es&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.weforum.org/agenda/2019/04/the-world-s-7-5-billion-people-in-one-chart/&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700253&usg=ALkJrhhomsTJjPqkkyyhbAZszopqniUUBg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto|es&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.weforum.org/agenda/2019/04/the-world-s-7-5-billion-people-in-one-chart/&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700253&usg=ALkJrhhomsTJjPqkkyyhbAZszopqniUUBg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto|es&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.weforum.org/agenda/2019/04/the-world-s-7-5-billion-people-in-one-chart/&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700253&usg=ALkJrhhomsTJjPqkkyyhbAZszopqniUUBg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto|es&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.weforum.org/agenda/2019/04/the-world-s-7-5-billion-people-in-one-chart/&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700253&usg=ALkJrhhomsTJjPqkkyyhbAZszopqniUUBg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto|es&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.weforum.org/agenda/2019/04/the-world-s-7-5-billion-people-in-one-chart/&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700253&usg=ALkJrhhomsTJjPqkkyyhbAZszopqniUUBg
https://www.youtube.com/watch?v=tKY3_rkIEUA
https://www.youtube.com/watch?v=WzZfkABCypA
https://www.youtube.com/watch?v=AnEdiXrax6s


¡GRACIAS POR SU  

ATENCIÒN! 

FIN DE LA EXPOSICIÓN 





Que es la economía  plateada? 
 

“Economía de la longevidad  

Mercado de personas mayores de los 50 años. 

Mercado de la gente de pelo blanco que compra productos y servicios  acorde con su 

edad  y capacidad de consumo. 

Productos relacionados con la salud , servicios médicos, paquetes turísticos y 

tecnología. 

Para algunos expertos es uno de los mercados de mayor crecimiento del mundo. 

En el 2030 la poblacion de adultos mayores será del 14 % de la población mundial 

actual mente es de cerca del 8%. 

En EEUU las compras para y de  los adultos mayores  supera los 8.000 millones de 

dólares. 

Cuales son los retos de esta economía mundial en expansión. Moisés Naim” 

 

Veamos lo que esto significa en los siguientes videos: 

Video economía plateada Moisés Naim  

https://www.youtube.com/watch?v=tKY3_rkIEUA         

Sabe usted que es la economía plateada? 

https://www.youtube.com/watch?v=WzZfkABCypA 

Oportunidades de la economía plateada 

https://www.youtube.com/watch?v=AnEdiXrax6s 

 

Que vamos hacer en Corpoplanea para aprovechar estas oportunidades ? 

https://www.youtube.com/watch?v=tKY3_rkIEUA
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