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Silver Economy
Oportunidades de negocio en la

economía del envejecimiento

Los avances científicos, la mejora de la calidad de vida y la modificación de las
tendencias sociodemográficas, marcadas por una importante caída de la natalidad,
anticipan que en 2060 uno de cada tres europeos tendrá más de 65 años. En
España la población envejece a un ritmo aún superior y si no se logra invertir la
situación en 2066 el 35% de los ciudadanos estará por encima de la edad de
jubilación.

Casi 8,9 millones de españoles superan hoy los 65 años, según el INE. Las
estimaciones futuras prevén un incremento significativo de este grupo en España
hasta los 17,5 millones en torno a 2050, siendo aun mayor su importancia relativa,
que se espera alcance el 42%.

En este contexto surgen importantes oportunidades para aquellas empresas que
sepan entender las necesidades de este colectivo. Una tarea que comienza por
comprender que el ciclo de consumo de los mayores de 65 años no será en la
próxima década como el de nuestros abuelos, sino radicalmente opuesto en
muchos casos.

La próxima generación de personas que superen esta edad serán mayoritariamente
baby boomers. Es decir, personas que en un alto porcentaje han desarrollado
carreras profesionales bien renumeradas y que llegan a la jubilación en perfectas
condiciones físicas, dispuestos a viajar y a aprovechar al máximo de su nuevo
estatus como si de una nueva juventud se tratara.



Metodología:

Muy práctica. Explicación de situación y con el enfoque “y como consecuencia”,
dejar evidencias claras de dónde hay hueco para intervenir con proyectos, brechas
para la generación de proyectos y modos y maneras de atender el gran segmento
del futuro compuesto por la gente con mucho pasado

Objetivos:

Conocer la nueva realidad de la economía del envejecimiento y obtener ideas
precisas del impacto en el negocio, sea cuál sea, la “silverización de la economía”
(adaptación de productos y servicios específicamente para las personas mayores) y
, muy especialmente crear y/u orientar negocios a este interesante segmento de
población (en el ámbito residencial, tecnológico, de asistencia domiciliaria, de
terapias y salud y un largo etcétera)

Dirigido a:

• Emprendedores
• Directivos de la silver economy y sector salud-seguros
• Directivos sector financiero
• Directivos de marketing de cualquier sector



Ponentes y

Procedentes de Multinacionales 
y Compañías Líderes en España

Expertos
de primer nivel



Experto en Silver Economy y Marketing orientado a mayores, viene estudiando el
envejecimiento de la población y su efecto empresarial desde 2004. Es sociólogo y
trabaja en consultoría de Marketing, Fidelización y Experiencia de Cliente desde hace
25 años. Colaborador de APD desde hace diez años.

Divulgador, con más de diez libros publicados, conferenciante y profesor de ESIC y
otras escuelas de negocios, en la actualidad es miembro de la junta directiva de la
Asociación de Marketing de España. Fundador de DEC, asociación para el Desarrollo
de la Experiencia de Cliente, forma parte de su comité de expertos.

Juan Carlos es emprendedor nato y ha fundado diversas empresas de consultoría y
tecnología. En la actualidad, compatibiliza la dirección de MdS by Enzyme, empresa
de consultoría estratégica de marketing y de transformación digital de la experiencia
de cliente, con el emprendimiento en el mundo de la Silver Economy. Consejero de
varias empresas del sector.

JUAN CARLOS ALCAIDE
Director

The Silver Economy Company
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HOGAR

CARACTERÍSTICAS 
MERCADOLÓGICAS
CLIENTE MADURO-
ENVEJECIENDO

• ¿Qué es la Silver Economy? 
Sociedad, economía y 
empresa.

• Valores y dimensión moral 
de la Silver Economy.  
Manifiesto de la S. E & 
Senior Marketing.

ALMUERZO

• Salud. El reto de la soledad.
• Envejecimiento activo:  

Educación, cultura y ocio.
• Turismo senior.
• El negocio residencial. 

Cohousing, pisos tutelados, 
residencias: la domótica del 
futuro próximo

• Servicios financieros y Silver
Economy

• La tecnología y la Silver
Economy Big data e 
inteligencia artificial APPS. 
Asistentes virtuales y 
chatbots.

CAFÉ

NUEVOS MODELOS 
DE NEGOCIO. CASOS 
PRÁCTICOS 

SENIOR MARKETING

• Marketing con las 
personas mayores.

• Senior Customer
Experience.

• ¿Segmentación etaria?
CIERRE

• Características psicológicas 
del cliente mayor. Mitos de la 
3º y 4º edad.

12.30 h.

10.00 h.

18.30 h.

11.30 h.

14.00 h.

15.30 h.

11.00 h.

INTRODUCCIÓN LA 
SILVER ECONOMY

09.00 h.

• La república independiente de 
la casa del mayor, fuente de 
oportunidades de negocio.



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es

2

3
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD:
360€ + IVA

Los Socios Globales de APD:
500€ + IVA

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 23 de mayo de 2019.
Lugar: Hotel AC 

C/ Alfonso XII, nº14. 
28014 Madrid.

Horario: de 09:00 h. a 18:30 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: amasid@apd.es
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Montalbán, 3 – 28014 Madrid

info@apd.es
915237900


