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Resumen 

 

¨El arte de envejecer es el arte de conservar alguna esperanza¨ escribió el novelista y 

ensayista francés André Maurois a comienzos del S XX. Esta cita resulta aplicable a la persona 

que envejece, pero también a la sociedad en su conjunto. El presente ensayo aborda el tema del 

envejecimiento poblacional, pero no enfatizando el punto de vista  de las tradicionales 

problemáticas pensional, de gasto en salud o de la pobreza, de las que, por su importancia, hay 

abundante bibliografía. En cambio, se enfoca el asunto desde la nueva perspectiva, no menos 

importante, de las oportunidades que se vislumbran con ocasión de este fenómeno, 

particularmente a nivel económico y social. Trata, en el fondo, de la esperanza. 

 

Primeramente se muestran y relacionan los elementos fácticos más relevantes de dicha 

situación demográfica que se ha pronunciado en las últimas décadas.   

 

Posteriormente se indican los aspectos de la llamada Economía Plateada, algo de su origen y 

se incluye un acercamiento a la  caracterización del adulto mayor en Bogotá, de diferentes 

fuentes disponibles. Adicionalmente, enuncia algunas alternativas para empresas y 

emprendimientos aplicables a la economía plateada. 

 

Luego, se indican algunas de las maneras en que la llamada economía naranja y algunas  

innovaciones tecnológicas de la cuarta revolución industrial pueden dar soporte a la economía 

plateada.  Se finaliza con algunas conclusiones y recomendaciones más importantes.  

 

Palabras clave: Economía plateada, envejecimiento poblacional, demografía en Bogotá, 

economía naranja, gig economy. 
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Abstract 

 

"The art of aging is the art of keeping some hope" wrote the French novelist and essayist 

André Maurois in the early 20th century. This quote is applicable to the aging person, but also to 

society as a whole. This essay addresses the issue of population aging, but not emphasizing the 

point of view of traditional pension problems, health spending or poverty, which, due to their 

importance, there is an abundant bibliography. Instead, the issue is approached from the new 

perspective, no less important, of the opportunities that are envisioned on the occasion of this 

phenomenon, particularly at the economic and social level. It is, basically, about hope. 

 

First of all, the most relevant factual elements of this demographic situation that has been 

pronounced in recent decades are shown and related. 

 

Subsequently, the aspects of the so-called Silver Economy are indicated, something of its 

origin and an approach to the characterization of the elderly in Bogotá is included, from different 

available sources. Additionally, some alternatives for companies and ventures applicable to 

silver economy are listed. 

 

Then, are are some of the ways that the so-called Orange Economy and some technological 

innovations from the fourth industrial revolution can support the silver economy. It ends with 

some more important conclusions and recommendations. 

 

Keywords: Silver economy, population aging, demography in Bogotá, orange economy, gig 

economy. 
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Introducción 

 

 

Entre los años 2017 y 2030, el número de personas con más de 60 años en el planeta crecerá 

de 962 millones a más de 1.400 millones. Hacia el año 2050, la cifra de personas en la ‘tercera 

edad’ superará los 2.000 millones y en 2100, ascenderá a los 3.100 millones de habitantes según 

estimaciones de la ONU. (Santana, Seguifarma, 2018). El mundo afronta el llamado 

envejecimiento poblacional. 

 

Muestra de la importancia que los países desarrollados le están dando al tema es que en la 

reunión del G20 de 2019 en Japón, el envejecimiento estuvo en la lista de prioridades (Cenie 

Centro Internacional sobre el envejecimiento, 2019). 

 

Por su parte, en Colombia este fenómeno, que en el imaginario colectivo se creía lejano y 

casi exclusivo de países como Japón, Canadá o del continente europeo, también se hace cada vez 

más cercano y patente. Según cifras del Departamento Nacional de Estadística (DANE)  mientras 

que el censo poblacional de 1985 indicó que las personas de 60 años o más sumaban en el país 

algo más de 2,1 millones de individuos, el censo de 2018 mostró que ya pasan de 6.2 millones, 

esto es, un crecimiento de 190%, mientras que el resto de la población se incrementó en un 47%. 

 

En Latinoamérica en general, y Colombia tampoco escapa a ello, tradicionalmente los 

estudios, análisis y por ende las políticas públicas que abordan el tema del envejecimiento 

poblacional lo hacen desde un enfoque ¨estrecho y fatalista¨  (María Santos, 2015) centrándose 

en las condiciones de pobreza, indigencia (o problemas de salud física o mental) y de ahí la 

formulación de medidas asistencialistas y cortoplacistas. 
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 Sin embargo, este enfoque o paradigma tradicional, meramente asistencialista no es 

sostenible en el tiempo, ni desde el punto de vista fiscal, ni desde el reconocimiento que debe 

actualizarse de las mejoras y avances en las condiciones sociales y de salud de la población de 

adultos mayores.  

 

No se trata de que se abandone, ni mucho menos, el gasto público en la protección y 

cuidado de los adultos mayores, sobre todo de los más vulnerables por su situación de pobreza o 

discapacidad. Se trata es de ver el fenómeno del envejecimiento desde perspectivas nuevas, 

como ya se viene haciendo en otras latitudes, dignificando las condiciones de vida de esta 

población, brindando beneficios a ellos y a su círculo inmediato, haciéndoles sentir parte 

importante de la sociedad, aprovechando su experiencia y conocimientos y generando empleo y 

riqueza para otros segmentos de la población. De esas nuevas perspectivas trata este ensayo.   

 

Y es que la economía plateada crea muchas opciones y mueve mucho dinero. Como lo 

afirma Joseph Coughlin, la población de 60 años o más impulsa una economía que se ubica solo 

detrás de la de Estados Unidos de Norteamérica y China (Couchlin, 2017). 

 

Es por esto que el nuevo concepto de la economía plateada toma una preponderancia no solo 

creciente sino urgente. Como lo afirma uno de los expertos europeos en el tema: ¨Estamos en un 

cambio de tiempos, no en un tiempo de cambios, y el envejecimiento constituye un elemento 

más de la radical transformación de nuestra sociedad occidental¨.  (Alcaide, 2019). 
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Definición del problema 

 

En general, existe desconocimiento y escaso aprovechamiento de la llamada economía 

plateada en el país y Bogotá no es la excepción.  

 

De acuerdo con el Presidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa, la economía del retiro 

“ofrece una oportunidad de negocio que en Colombia no se ha explotado. El empresario aún no 

hace distinción de los bienes y servicios especializados que demandan los ‘silver’. Todo mundo 

anda en busca de los patrones de consumo de los millennials, pero esa generación pasará y 

quedarán los adultos mayores”. Los avances en Colombia, en lo que tiene que ver con la 

economía del retiro, apenas van en los diagnósticos. De hecho, la reforma pensional que se 

avecina, se llama ‘de protección a la vejez’, en parte, porque del aseguramiento y la atención del 

ciudadano que no logró cotizar nada, depende que se garantice una mejor vejez para los 

colombianos. (Manchego, 2019). 

 

Ocurre lo anterior, pese a que en términos demográficos la población que más ha ganado 

participación porcentual es la compuesta por adultos mayores o personas mayores - expresión 

apropiada para referirse a este segmento de población según  la Fundación Saldarriaga & Concha 

(Periodismo en salud, Fundación Gabo, 2017).  

 

Bogotá cuenta con cerca de un millón de habitantes con edades de 60 años o más y en las 

últimas tres décadas se ha incrementado en más de un 250%. Se requiere entonces una mejor 

identificación, comprensión y entendimiento de formas de organización y desarrollo social y 

económico de la economía plateada para la Ciudad.  
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Pregunta de Investigación 

 

Dado lo descrito anteriormente, esto es, el aumento de la población de adultos mayores y las 

necesidades que se generan para ellos, sus familias y cuidadores ¿qué importancia tiene la 

comprensión y aplicación de la llamada economía plateada como factor que ofrece nuevas 

oportunidades para el desarrollo de emprendimiento y generador de bienestar económico y 

humano en Bogotá? 

 

Con un mejor entendimiento de las oportunidades de la economía plateada, de la oferta de 

productos y servicios, de los grupos poblacionales que pueden intervenir y de su integración con 

la innovación, la tecnología y la economía naranja, se puede avanzar en la generación de 

bienestar social y producción de ingresos y empleo en la ciudad de Bogotá, no solo para para las 

personas mayores, sino también para sus familias o cuidadores y para personas o empresas que 

puedan proveer dichos productos o servicios. 
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Objetivos 

 

 

Objetivo General: 

 

Analizar la importancia de la economía plateada, como resultado de los actuales cambios 

demográficos, para la generación de nuevas oportunidades económicas y el mejoramiento de la 

calidad de vida en Bogotá.   

 

 

Objetivos Específicos:  

 

Indicar la tendencia creciente de la población de personas mayores en Bogotá para que 

mediante su análisis se comprenda mejor su relevancia.  

 

Presentar la economía plateada, sus características y beneficios, para una mejor 

comprensión de lo que ésta ofrece en el desarrollo humano y económico.  

 

Exponer los aportes que ofrece la economía naranja, y otras innovaciones, a la economía 

plateada como propiciadora de oportunidades y bienestar aprovechando la conectividad, la 

tecnología, el talento y los saberes culturales. 
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Tendencias demográficas 

 

Técnicamente el envejecimiento poblacional se define como el ¨aumento de la población 

mayor de edad tanto en volumen como en peso relativo, es decir, por aumento general del 

número de personas mayores frente a una totalidad –volumen–, y proporcional del total de la 

población –peso relativo–¨ (Ministerio de Salud y Protección Social, Oficina de Promoción 

Social, 2013). 

 

En otras palabras, cada vez hay más cantidad de personas mayores y la participación 

porcentual de este grupo etario es también mayor en la pirámide poblacional, y por ende, en 

composición de la sociedad misma. 

 

Contextualizando el tema, el envejecimiento poblacional surgió como un concepto propio de 

la llamada ¨Segunda transición demográfica (STD) ¨, teoría formulada en 1986 por R. 

Lesthaeghe y D.J. van de Kaa (Fernández, 2011), que describe los cambios en las familias 

después de la segunda guerra mundial en países desarrollados.  

 

Cambios relacionados con la reducción de los niveles de fecundidad (menos hijos por 

familia), una mayor participación de las mujeres en la educación superior y el mercado laboral, 

el aumento de la soltería, una mayor edad promedio de matrimonios, la posposición del primer 

hijo, el aumento de las separaciones y divorcios, el crecimiento de las familias monoparentales 
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(en su mayoría de mujeres) y un uso más generalizado de métodos anticonceptivos con mayor 

eficacia.1 

 

A pesar de que inició como un fenómeno notable en países industrializados, paulatinamente 

esos mismos cambios de la STD fueron extendiéndose a otros países, convirtiéndose así en una 

situación relativamente globalizada, como se confirma en el Informe de la Organización de 

Naciones Unidas World Population Ageing  (Department of Economic and Social Affairs, 2009), 

que presenta varias conclusiones sobre el envejecimiento de la población:  

- Es un fenómeno sin precedentes en la historia.  

- Es generalizado por cuanto afecta a casi todos los países del mundo.  

- Es profundo por sus implicaciones y consecuencias en todas las áreas de la vida social.  

- Es permanente mientras que la mortalidad y la fertilidad sigan bajando. 

 

Adicionalmente, puede decirse que llegó para quedarse, como puede desprenderse del 

estudio de envejecimiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe  (CEPAL, 

2019): ¨Según las estimaciones y proyecciones de las Naciones Unidas, en 2019 hay 84,9 

millones de personas mayores en América Latina y el Caribe, cifra que representa el 13% de la 

población regional. En 2030 esta población ascenderá a 118 millones y constituirá el 16,7% de la 

población total. En 2050, cuando el envejecimiento esté presente en prácticamente todos los 

                                                 
1 En 2006 el demógrafo británico David Coleman planteó la Tercera transición demográfica, que incluye el factor de 

la inmigración, para concluir que, de persistir la baja tasa de natalidad, a largo plazo podría desaparecer la 

población. no inmigrante en países desarrollados. Sin embargo, no parece muy probable que esta sea por ahora una 

preocupación para países en vía de desarrollo (Subsecretaría de información y estudios estratégicos, 2018) 
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países de la región, habrá alrededor de 190 millones de personas mayores, que representarán el 

25% de la población regional¨. 

 

El envejecimiento poblacional se explica principalmente por el efecto de dos factores. De 

una parte, el aumento en la esperanza de vida (por la reducción de la mortalidad, mayores 

controles a enfermedades infecciosas y parasitarias y mejoramiento en las condiciones de 

salubridad) y por otra, la disminución de la tasa de natalidad (por descenso de unión de parejas, 

tardanza en dar a luz el primer hijo, mayor participación de la mujer en el mercado laboral, 

mayor uso de métodos anticonceptivos, entre otros). 

 

Como se indicó arriba, Colombia no escapa al fenómeno, o, dependiendo el enfoque desde 

el que se mire, es beneficiaria del mismo. Las siguientes gráficas sobre datos de Colombia, 

construidas con base en cifras del Banco Mundial (BM), comparan cifras entre los años 1985 y 

2018 (años en los cuales se llevaron a cabo sendos censos de población). Una, la tasa de 

natalidad por cada mil personas y la otra, la esperanza de vida al nacer (BM, 2019) : 
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Gráfico 1 Colombia: Tasas de natalidad (por cada mil 

personas). 

 

Gráfico 2 Colombia: Esperanza de vida al nacer (en años). 

Construcción propia con base en datos del Banco Mundial, 2019 

 

Complementando lo anterior, datos del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística muestran cómo desde el censo de 1985 hasta el más reciente de 2018, se nota una 

clara tendencia de aumentos significativos de la población de 60 años o más, tanto en su 

participación porcentual respecto al total, como en las cifras absolutas de la misma. 

 

Es así que, como se ve en la siguiente tabla, a nivel nacional la población con edades de 60 

años o más pasó de representar un 7% del total en el año 1985 a un 13% en 2018. En números 

absolutos, se pasó de algo más de dos millones de personas en 1985 a más de seis millones en 

2018, esto es un aumento del 190%, siendo que la población menor de 60 años se incrementó 

solo en un 47% (DANE, 2020) . 
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Colombia: Cambios entre los años 1985 y 2018 en la población según grupo etario: 

Tabla 1 Colombia: Cambios entre los años 1985 y 2018 en la población según grupo etario. 

Grupo etario Censo año 1985 Censo año 2018 Aumento en cantidad Aumento porcentual 

60 o más 2.142.219 6.216.848 4.074.629 190% 

  7% 13%     

Menor de 60 28.660.002 42.041.646 13.381.644 47% 

  93% 87%     

Total nacional 30.802.221 48.258.494 17.456.273 57% 
Construcción propia con base en cifras del DANE  

 

Se estima que para el 2050, la población mayor de 60 años aumentará al 23%, es decir 14 

millones de personas, según la Organización Mundial de la Salud, como se citó por (Publimetro, 

2019).  

 

Comparando las pirámides demográficas de ambos años, se nota cómo la base (jóvenes) se 

ha venido angostando mientras que la cúspide (mayores) se ha ensanchado: 

 

Gráfico 3 Pirámide demográfica de 1985. 

 

Gráfico 4 Pirámide demográfica de 2018.  

Construcción propia con base en cifras del DANE 
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De acuerdo con los datos con los que se construyeron estas pirámides poblacionales, 

también se pudo observar en relación al género de las personas con edades de 60 años o más, que 

en 1985 las 2.142.219 se distribuían 47% hombres y 53% mujeres, mientras que para 2018 la 

diferencia se amplió y de las 6.216.848 personas el 45% son hombres y el 55% son mujeres.  

 

Por otro lado, el ensanchamiento de las franjas medias de población, es decir, las de edades 

productivas, disminuye el índice de dependencia demográfica, esto es, el cociente entre la 

población dependiente y la población potencialmente activa o en edades laborales (cociente que 

bajó de 59,2% a 46,5% entre los años 2005 y 2018) posibilitando la llamada ventana de 

oportunidad demográfica o bono demográfico.  

 

Es en este período cuando pueden presentarse las mejores oportunidades de desarrollo para 

una sociedad, pues buena parte de los recursos destinados a la atención materno infantil y 

educación preescolar y primaria, pueden liberarse a otros propósitos, como invertir en mejores 

condiciones de vida para las personas de edad avanzada. Ello se hace más necesario dada la 

insuficiente cobertura de las pensiones en Colombia, de solo el 23%, es decir menos de 1,5 

millones de personas. (M. López, 2019). 
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El siguiente gráfico compara los índices de dependencia demográfica tanto de niñez 

(menores de 15 años) como de vejez (mayores de 64 años) resultantes de los Censos Nacionales 

de Población y Vivienda (CNPV) de 2005 y 2018  (Ministerio de Trabajo, 2019): 

 

 

Gráfico 5 Índices de dependencia demográfica CNPV 2005 y 2018. 

Construcción propia con base en cifras del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

 

 

A nivel de Bogotá, en el mismo período, la población con edades de 60 años o más pasó de 

representar un 6% del total en el año 1985 a un 13% en 2018. En números absolutos, se pasó de 

algo más de 266 mil personas en 1985 a casi 947 mil en 2018, esto es un aumento del 256%, 

siendo que la población menor de 60 años se incrementó en un 64%: 
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Bogotá: Cambios entre los años 1985 y 2018 en la población según grupo etario: 

Tabla 2 Bogotá: Cambios entre los años 1985 y 2018 en la población según grupo etario 

Grupo etario Censo año 1985 Censo año 2018 Aumento en cantidad Aumento porcentual 

60 o más 266.173 946.567 680.394 256% 

  6% 13%   
 

Menor de 60 3.950.714 6.465.999 2.515.285 64% 

  94% 87%    
Total Bogotá 4.216.887 7.412.566 3.195.679 76% 

 Construcción propia con base en cifras del DANE  

 

Las pirámides poblacionales para Bogotá, comparando 1985 con 2018 se muestran así: 

 

  
Construcción propia con base en cifras del DANE 

 

En cuanto a la distribución por géneros de la población de 60 años o más en Bogotá, como a 

nivel nacional la mayoría femenina es clara. Sin embargo, la diferencia en los porcentajes en 

2018 es casi la misma que en 1985, cuando de las 266.173 personas el 41% eran hombres 41% y 

el 59%, mujeres. En 2018 del total de 946.567 el 42% son hombres y el 58%, mujeres. 

 

Haciendo una aproximación a la caracterización de la población en Bogotá, con base en 

estudios del gobierno distrital,  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018) se tienen algunos datos 
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relevantes como son que la esperanza de vida al nacer se calcula en 78.87 años, siendo para 

hombres de 76,83 y de mujeres de 81,02. La tasa de fecundidad viene disminuyendo y se ubica 

en 1,9 hijos por mujer, por debajo de la tasa de reemplazo (2 por mujer), a la vez que ha 

aumentado la edad media de maternidad, estando en 28,6 años. Por otra parte, aumenta el 

número de hogares y desciende el promedio de personas por hogar. 

 

La siguiente tabla es un acercamiento a cómo se distribuye la población de mayores de 60 

años por localidad, se tomó el documento Política Pública Social para el Envejecimiento y la 

Vejez del Distrito Capital  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015).  

Tabla 3 Envejecimiento y la Vejez del Distrito Capital 

Localidad Personas mayores 

de 60 años 

Participación en el 

total de personas 

mayores 

% de la población 

de la localidad 

Suba 127.916 14,4% 10,9% 

Engativá 114.391 12,9% 13,1% 

Kennedy 108.229 12,2% 10,1% 

Usaquén 74.512 8,4% 15,1% 

Ciudad Bolívar 53.462 6,0% 7,7% 

Bosa 51.946 5,8% 8,0% 

Barrios unidos 43.883 4,9% 18,2% 

San Cristóbal 43.502 4,9% 10,7% 

Fontibón 42.721 4,8% 11,2% 

Rafael Uribe 42.059 4,7% 11,2% 

Puente Aranda 39.325 4,4% 15,2% 

Usme 32.810 3,7% 7,6% 

Teusaquillo 28.666 3,2% 19,0% 

Chapinero 24.703 2,8% 17,9% 

Tunjuelito 23.885 2,7% 11,9% 

Santa Fé 15.118 1,7% 13,7% 

Los Mártires 14.805 1,7% 15,0% 

La Candelaria 3.898 0,4% 16,2% 

Antonio Nariño 1.597 0,2% 14,7% 

Sumapaz 813 0,1% 12,6% 
Construcción propia con base en datos Integración Social Bogotá, 2015 
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De lo anterior se deduce que el 80% de esta población se agrupa en 10 localidades, a saber, 

Suba, Engativá, Kennedy, Usaquén, Ciudad Bolívar, Bosa, Barrios unidos, San Cristóbal, 

Fontibón y Rafael Uribe. 

 

Adicional a lo anterior, los datos demográficos demuestran que no solo la población mayor 

está aumentando en cantidad y participación porcentual, sino que cada vez se está volviendo más 

longeva. Así es como en Bogotá, la población mayor de 80 años creció un 537% entre 1985 y 

2018, al pasar de 23.412 a 125.792. 

 

Con el evidente crecimiento de la población mayor y la tendencia a que la pirámide 

poblacional va invirtiéndose, se plantean varios retos. Sin embargo, también se presentan nuevas 

oportunidades para el accionar estatal a nivel central, descentralizado o territorial, para 

organizaciones no gubernamentales y, en especial, para los mismos adultos mayores y para las 

empresas y emprendimientos, como se verá en los siguientes capítulos. 

 

Economía Plateada 

 

Se puede definir la economía plateada, o silver economy, como el conjunto de sistemas de 

producción, distribución y consumo de bienes y servicios basado en el potencial de compra de 

las personas mayores y en  satisfacer sus necesidades de bienestar, salud e integración. (APD, 

2019). El concepto viene de la expresión ¨Mercado Plateado¨ (Silver Market) fue creado en 

Japón, por la década de los 70 ante la necesidad de brindar soluciones para asistir a la población 

de edad avanzada. Es de recordar que Japón tiene el indicador de esperanza de vida más alta a 

nivel mundial, con 83,8 años. (Santana, 2018) 
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Por su parte, la Comisión Europea sostiene que la economía plateada ¨cubre las 

oportunidades existentes y emergentes asociadas con el creciente gasto público y de consumo 

relacionado con el envejecimiento de la población y las necesidades específicas de la población 

mayor de 50 años¨. (European Commission, 2015). La economía plateada tiene su propia 

identidad en cuanto presenta diferencias notables en las prioridades y patrones de gasto y en los 

nichos de mercado que involucra. 

 

La economía plateada, aunque se relaciona con la gerontología y la geriatría, ofrece, como 

se indicó antes, un punto de vista diferente al que se ha tenido sobre la vejez, tradicionalmente 

más circunscrito a los planos asistencialista, pensional, de complicaciones en la salud, mayor 

dependencia social o reducción de habilidades físicas. 

 

En efecto, esto es posible dadas las mejoras paulatinas que en términos generales ha habido 

en la salud pública, los hábitos de la población, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, están 

posibilitando una actitud más positiva y activa para los nuevos mayores, en términos de 

aprendizaje, autocuidado, viajes, ocio entre otros, además de un mayor poder adquisitivo ¨porque 

suelen haberse liberado de cargas como la hipoteca o el mantenimiento de los hijos. No se 

sienten sénior ni viejos, sino maduros, con experiencia vital y con buena salud todavía¨. 

(Alcaide, 2019). Además de las indicadas en el capítulo anterior, otra cifra diciente a este 

respecto para el caso colombiano es que la esperanza de vida saludable aumentó 3,4 años entre 

los años 2000 y 2015 (BID, 2019). 
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La economía Plateada no tiene que ver solo con el mayor, sino también con su familia, 

quienes requieren servicios, atención y entregas a domicilio, aprender y practicar sobre mejores 

hábitos de alimentación, acompañamiento al mayor, higiene, entre otros.   

 

Dentro de la población mayor, protagonista principal de la economía plateada, también 

conocida en mercadeo como Grey Market, puede hablarse de grupos diferenciados, más que por 

edades específicas, por el matiz o enfoque respecto las necesidades que tienen. J. Alcaide (2019) 

habla de tres colectivos: Baby boomer, Sénior y Gran sénior. 

 

En general, los tres colectivos tienen necesidades en aspectos como la salud, las relaciones 

familiares, la parte afectiva, la seguridad financiera, el manejo del tiempo libre y actividades de 

ocio esparcimiento y tranquilidad emocional. 

 

El primer grupo, Baby boomer, es el de los mayores que son activos laboralmente, como 

empleados, independientes o incluso emprendedores (2). Si tienen hijos, estos aún son jóvenes, a 

quienes les proporcionan apoyo habitacional o económico. Pueden tener a sus padres vivos y 

muchas veces son quienes los cuidan o ven por ellos. Quieren disfrutar pero más 

responsablemente que en sus años previos. Son conscientes de que deben disfrutar mientras 

tengan salud. 

 

El segundo colectivo, el Sénior, es el grupo de los mayores no activos y pensionados. Son 

jubilados o viven de rentas. Normalmente ya no tienen un trabajo formal. La salud tiene más 

                                                 
2 Según estudios, los negocios emprendidos por personas mayores de 50 años logran perdurar más y ser exitosas. 

(Portafolio, 2018)    
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implicaciones en este grupo que en el anterior. Sus formas de diversión son más calmadas, 

buscan hacer viajes menos largos, siempre en aras de mayor tranquilidad. Son más racionales. 

Suelen consumir menos productos que los baby boomer, pero están dispuestos a pagar más si 

perciben mejor calidad. Pueden dedicar a su propio disfrute el dinero que destinaban al sustento 

familiar, cerca al 70%. (Bustamante, 2014), por cuanto, usualmente, sus hijos ya trabajan. 

 

El tercer grupo, los Gran sénior, son las personas de mayor edad, 75 años o más y quienes 

requieren cuidados especiales por su situación de salud. Han perdido en algún grado capacidades 

motrices, de la visión, los oídos, problemas de memoria, entre otros. Funcionalmente son más 

dependientes de sus familiares o cuidadores. Suelen tomar medicamentos ¨de por vida¨ y requerir 

cuidados y servicios médicos con más frecuencia. Valoran y disfrutan más de las pequeñas cosas, 

reuniones familiares o con viejos amigos, esparcimiento tranquilo. Sus gastos suelen ser menores 

y les agrada ayudar económicamente a seres queridos. 

 

Aunque en Colombia los estudios sobre los hábitos de consumo y preferencias de los 

adultos mayores son escasos, un informe de 2017 hecho por Euromonitor International, sobre los 

tipos de consumidores sostiene que los mayores de 60 años suelen estar en la categoría “Cautious 

Planner” (planificador cauteloso), evitan compras impulsivas dándole gran importancia al ahorro 

y prefiriendo marcas conocidas de calidad. Este es un segmento que tiene claro qué artículos 

necesita adquirir, pero que también puede ser persuadido por ofertas y descuentos. (Universidad 

de la Sabana, 2018).  
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Algunas otras características que plantea A. Gheorghiu sobre los adultos mayores como 

clientes: Son fieles a los productos que conocen, pudiendo mantener su marca preferida por 30 

años o más. Son sociables, temen a la soledad. Aceptan participar de actividades de formación y 

entretenimiento (si se les sabe vender). Disponen de mayor poder adquisitivo que los adultos 

mayores de años atrás. Son estrictos en la calidad y los precios. Hacen compras pequeñas pero 

más frecuentes y en lugares cercanos. Se ven influidos por hijos y nietos, muy especialmente en 

productos tecnológicos. (Gheorghiu, 2020) 

 

Adicional a lo anterior, para identificar las principales oportunidades que la economía 

plateada puede ofrecer, es conveniente disponer de análisis sobre la caracterización de la 

población de adultos mayores en la ciudad. Dado que no se dispone de estudios locales y 

específicos en el tema, se pueden sacar algunos datos interesantes a nivel Colombia de la 

Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) 2015 (Ministerio de Salud y 

Protección Social, Colciencias, 2016). 

 

Respecto al estado civil dicha encuesta arroja que hay dos grupos distinguibles. Uno, la 

población de entre 60 y 74 años, donde cerca del 55% están casados o en unión, un 27% están 

separados o solteros y un 18% son viudos. El otro grupo es el de las personas de 75 o más años, 

donde la incidencia de la soledad es más marcada puesto que el 44% son viudos, 21% separados 

o solteros y 35% casados o en unión. Del total de adultos mayores, un 9,3% viven solos y un 

59% con sus hijos. 
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Otro, en relación con la escolaridad. La encuesta indica que en promedio, cerca de un 53% 

tiene la básica primaria como máximo nivel educativo alcanzado, un 16% la básica secundaria y 

un 11% más que la secundaria. El 20% restante, ningún grado educativo, aunque este porcentaje 

es menor mientras menor es la edad del sub-segmento de adultos mayores. En todo caso, sí se 

indica allí que la porción de mayores que no sabe leer ni escribir, para el caso de Bogotá, es 

inferior al 10%.  La encuesta SABE señala que más del 50% de la población mayor de 60 años 

está en los estratos socioeconómicos 3 o 4.  

 

En cuanto a las agrupaciones sociales de las que participan, el que mayormente refieren son 

las congregaciones religiosas; un 79% de los pobladores de zonas de urbanas dicen ser muy 

religiosos. Le siguen, en el caso de las mujeres, los grupos de personas mayores y en el caso de 

los hombres, los grupos comunitarios, como las Juntas de Acción Comunal. 

  

Respecto al uso de tecnología, en zona urbana casi el 70% de adultos mayores usa el celular 

y la televisión es el segundo medio más usado, con algo más del 50%. Un 9,2% usan computador 

e internet.  

 

En zonas urbanas, cerca de un 50% se moviliza en transporte público masivo, siendo el taxi 

el segundo más usado con casi un 18%. La actividad en la que manifiestan necesitar de mayor 

ayuda de otros es en el transporte público.  

 

Cerca del 14% de los adultos mayores refiere vivir en condiciones de hacinamiento (más de 

4 personas por dormitorio). En Bogotá hay alrededor de 2.6 millones de hogares (BBVA, 2019). 
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En lo relativo a condiciones crónicas de salud, los tres principales factores en ambos 

géneros son la hipertensión arterial, seguido por síntomas depresivos y luego por condiciones 

visuales y auditivas. En cuanto a la atención médica, hay dos factores principales que dificultan 

su asistencia a citas: que no las consiguen en un 17,5 y que la fecha es lejana, con un 15%.  

 

Respecto al trabajo de los adultos mayores, un 39% trabaja aún, de los cuales un 60% lo 

hace por cuenta propia. Casi el 66% señala que lo hace por necesidad, 13% por ayudar a la 

familia y cerca de un 20% para mantenerse ocupado o porque le gusta su trabajo.   

 

A propósito del trabajo y la capacitación de los adultos mayores, pueden citarse importantes 

conclusiones del Primer foro sobre el potencial económico, productivo y tecnológico de la vejez, 

llevado a cabo en Bogotá en octubre del 2019 (Publimetro, 2019), como son que cada vez buscan 

aprender, trabajar y contribuir; que su orientación y apoyo en los lugares de trabajo y en las aulas 

es beneficioso y  mejoran el rendimiento y la colaboración intergeneracional; que suelen servir 

de voluntarios en sus barrios y comunidades y ejercen control social y ciudadano; que sus 

habilidades de resolución de problemas contribuyen al bienestar de la sociedad; finalmente, que 

impulsan el crecimiento y la oportunidad en emprendimientos empresariales y potenciando la 

vitalidad económica como creadores y consumidores.  

 

Lo anterior va en sintonía con el estudio publicado en Estados Unidos de Norteamérica en 

2015 según el cual la experiencia, el grado de compromiso, profesionalismo y madurez de los 

trabajadores mayores de 50 años impactan positivamente los resultados exitosos de las empresas 
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que los contratan. Ellos además, esperan formar parte de la fuerza laboral por más tiempo y 

valoran las ofertas económicas tanto como las no económicas (Hewitt, 2015). 

 

En Colombia, aunque se proponen avances, como el proyecto de ley llamada ¨del último 

empleo¨, que prevé una reducción del impuesto de renta a las empresas que contraten personas 

mayores de 50 años (Fundación Saldarriaga Concha, 2019), aún es incierta la reacción de las 

compañías al respecto.    

 

No obstante, en términos generales respecto a la economía plateada en Bogotá empieza a 

haber algunas pocas señales alentadoras. Por ejemplo, en agosto de 2019 se llevó a cabo la 

primera feria en Colombia y América Latina para personas mayores, a la que asistieron más de 

11 mil visitantes a ver los productos y servicios ofrecidos por 70 expositores. En asocio con 

Colpensiones, Corferias dio el que se espera sea el primer paso en este tipo de eventos en 

Latinoamérica. El representante de la corporación manifestó: “diseñamos Silverexpo con el 

objetivo de dignificar a los mayores, contribuir a valorar el aporte que ellos han hecho a nuestra 

sociedad y ofrecerles una serie de experiencias, productos y servicios orientados específicamente 

a satisfacer sus gustos y necesidades, y esto se evidenció en la feria” (Corferias, 2019).  

 

Otro sector de la economía donde se inicia a vislumbrar la ruptura de ciertos paradigmas en 

favor del adulto mayor es el de los créditos financieros, tradicionalmente limitados en buena 

parte por las talanqueras que establecen las compañías de seguros.  Un estudio hecho por el 

Banco Mundial y el Gobierno de Colombia reveló que los encuestados de más de 60 años 



28 

 

depende en mayor parte de pensiones y del apoyo de familiares y amigos (Centro para la 

Inclusión Financiera de Acción, 2015) 

 

Ante esto, algunas compañías, aunque aún escasas, empiezan a ver en ese segmento 

poblacional un público más interesante, sabiendo de su disposición a la adquisición de servicios 

y productos, de sus pautas de consumo más estables y fáciles de seguir, su mejor 

comportamiento en pagos y su menor propensión al sobreendeudamiento.  Algunos ejemplos de 

dichas compañías son Finsocial, Bayport Colombia (Revista Dinero, 2019). En cuanto a bancos, 

algunos ofrecen crédito a pensionados por libranza, aplicando ciertas condiciones. Normalmente 

tienen convenios con entidades como fondos de pensiones y cesantías, caja de retiro de las 

fuerzas militares y otros del nivel nacional o departamental, por lo que los beneficiarios deben 

ser afiliados a las mismas. 

 

Dado el anterior panorama, teniendo en cuenta las características generales de los adultos 

mayores y advirtiendo que estas van modificándose en la medida en que la generación de 

quienes ya alcanzaron a desarrollar parte de su vida educativa y laboral usando internet, pueden 

plantearse algunas alternativas a empresarios y emprendedores alrededor de la economía 

plateada, como son, tiendas tanto tradicionales como on-line especializadas en productos ¨ageing 

friendly¨, oferta de actividades y programas de las cajas de compensación familiar, programas de 

alfabetización en lecto-escritura o habilidades básicas en herramientas tecnología digital, salidas 

recreativas, pedagógicas o culturales, cinemas amigables, servicios por días como tardes o 

estancias casas y clubes para personas mayores con actividades dirigidas o tardes de spa en 

gimnasios u hoteles, viejotecas, adecuación de sitios de vivienda, entre otros. 



29 

 

 

Economía naranja como soporte a la economía plateada 

 

La economía naranja, que parte del concepto de economía creativa (Howkins, 2002), es 

aquella que genera riqueza a partir de la propiedad intelectual como materia prima. Agrupa 

industrias creativas y culturales, desarrollo de software, servicios de tecnología, y otros más. 

 

La economía naranja tiene un peso importante en la economía nacional, representa el 3.3% 

de PIB  y genera cerca de 800.000 empleos. Bogotá concentra gran parte de la economía 

creativa, con 92% de los servicios creativos, 90% de las productoras audiovisuales, 73% de las 

empresas de contenidos digitales, 55% de los estudios de video juegos, 65% de las empresas de 

comunicación gráfica, 40% de la industria de música en vivo y 40% del mercado de moda del 

país. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018). Los macrosectores de la economía naranja en los 

que puede los adultos mayores pueden cobrar nuevo protagonismo pueden ser la gastronomía, la 

difusión de contenidos, marroquinería, música, joyería y bisutería y música, entre otros. 

 

Como muestra de que los adultos mayores juegan un rol importante y creciente en la 

economía naranja, se pueden citar algunos influenciadores senior que desde sus redes sociales o 

blogs tienen miles de seguidores y millones de vistas e interacciones digitales, tratando temas 

que van desde los viajes, hasta activismo político, pasando por moda, belleza, clases de idiomas, 

humor, cocina o música. ¨Los silvers, viejenials o gerolescentes usan los medios digitales para 

emprender un negocio, un blog o una comunidad a partir de alguna afición que les garantice un 

ingreso y los mantenga vigentes¨. (Bolívar, 2020) 
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Algunos de los influenciadores en variadas redes digitales cuyas edades sobrepasan los 50 

años se citan a continuación: 

 

Tabla 4 Influenciadores en variadas redes digitales cuyas edades sobrepasan los 50 años 

Nombre Edad (años) Tema Seguidores 

Mastanamma  + de 106 Cocina  + de 600 mil 

Grandma Lill  + de 87 Humor  + de 550 mil 

Atashka  + de 86 Juegos  + de 80 mil 

George Takei  + de 82 Activismo social  + de 1 millón 

Shirley Curry  + de 82 Juegos  + de 250 mil 

Juan José Cañas  + de 80 Viajes  + de 51 mil 

Tío Rowett  + de 74 Juegos, ilusiones  + de 900 mil 

Lili Hayes  + de 72 Humor  + de 124 mil 

Dian Griesel  + de 60 Activismo social  + de 176 mil 

Esperanza y Ana Rosas  + de 60 Manualidades  + de 1 millón 

Tosca Reno  + de 59 Fitness  + de 38 mil 

Carmen Butrón  + de 50 Cocina  + de 500 mil 

Rosa Ferro  + de 50 Belleza  + de 92 mil 
Construcción propia con base en oldest.com, 65ymas.com y air4seniors.com 

 

Aunque la mayoría de los citados no son latinoamericanos, es de recordar que también el 

fenómeno del envejecimiento poblacional inició hace varias décadas en otras latitudes pero que 

después fue expandiéndose y llegando a países como Colombia. Cuando las redes sociales 

empezaron a tener auge en el país, por los años 2006 o 2007 personas que en ese entonces tenían 

46 o 47 ya tienen 60 o más, y lo más probable es que usen redes sociales, muchos asiduamente 

(Dinero, 2018).     

 

Por otra parte, dado que tiene que ver con industrias creativas, innovadoras y el uso de 

tecnología, podrían incluirse también los servicios de la llamada Gig Economy, esto es, la de 

pequeños encargos bajo demanda, que permite a personas freelance o autónomas, aceptar la 
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realizar labores con una duración concreta y sin exclusividad, de una forma flexible, muchas 

veces online o en teletrabajo. (ING, 2019). 

 

Mediante el esquema de la gig economy trabajadores autónomos en edad de trabajar, 

operativos, técnicos, consultores o profesionales, en diversas áreas o disciplinas, pueden ofrecer 

servicios puntuales (en este caso en atención a requerimientos del adulto mayor y/o su familia o 

cuidadores), según sea su disponibilidad de horario y ubicación, en forma flexible y adaptable a 

sus posibilidades y ganar dinero por ello, sin que necesariamente tengan que abandonar sus 

empleos estudios (Moncayo, 2017).  El impacto del esquema gig en la economía no es menor y 

tiene un desarrollo acelerado: en Colombia, una de las principales startuaps de Latinoamérica, 

que aplica este esquema, está avaluada en más de 3.5 millones de dólares y se ha extendido por 

nueve países desde 2015, se trata de Rappi (Reuters, 2020). 

 

Dicho lo anterior, la Economía naranja y por extensión las gig pueden aportar a la economía 

plateada de dos maneras: Una mediante la participación activa de los individuos mayores en 

actividades culturales, educativas y de esparcimiento (sean estas virtuales o no) y otra, como 

soporte, asistencia y apoyo a  ellos por parte de personal freelance de varias disciplinas o 

habilidades que prestan sus servicios al adulto mayor o a sus cuidadores en actividades que estos 

no puedan realizar por escasez de tiempo o carencia de las destrezas o conocimientos puntuales 

requeridos. 

 

Efectivamente, el aporte no es solo sería para los adultos mayores. Cerca del 90% de la 

carga del cuidado de los grand senior o personas más dependientes, recae en las mujeres del 
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hogar, disminuyendo para éstas sus oportunidades de trabajo o educación. En muchos casos, 

ellas brindan esos cuidados empíricamente, sin la capacitación necesaria para hacerlo en forma 

prolija (Stampini, 2019).   

 

Por otro lado, las innovaciones tecnológicas también juegan y jugarán un papel cada vez 

más importante e influyente en la economía plateada. Como lo señala J. Alcaide en una 

entrevista sobre el tema del COVID-19 (Gheorghiu, Dirigentesdigital.com, 2020), ¨la tecnología 

aplicada a mayores se ha desarrollado, y continuará desarrollándose, en numerosos sectores¨.  

 

Vienen surgiendo adelantos como la teleasistencia médica o psicológica; la movilidad 

adecuada a las necesidades particulares en autos y ambulancias; las entregas mediante drones; la 

robótica, con objetos inteligentes o asistentes tipo bots; la Internet de las cosas y de las casas 

(domótica), la sensórica (sensores que detectan señales de salud y emiten alertas, como los  Bio 

hacking); la  Inteligencia artificial, el desarrollo de Apps y dispositivos, de impresiones 3D y 4D 

(de objetos que se auto-transforman en el tiempo), la Big data, los exoesqueletos, la biometría y 

la arquitectura inteligente.  

 

Varias de estas innovaciones parecían ciencia ficción hace unos pocos años, pero hoy son 

realidad, y aunque algunas pueden resultar todavía muy costosas, es de recordar cuánto costaban 

los primeros computadores cuando dominaban las máquinas de escribir, cuánto los primeros 

compact disc cuando lo que se escuchaba estaba en casetes, o cuánto los primeros teléfonos 

celulares cuando aún se usaban telegramas. Que la tecnología tiende a bajar sus propios costos es 

un hecho empíricamente demostrado.   
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En todo caso, no hay que perder de vista que se seguirá tratando con seres humanos, con 

adultos mayores, muchos de los cuales han empezado recientemente a relacionarse con la 

tecnología contemporánea, por lo que se seguirá requiriendo de un acompañamiento 

personalizado, cálido y cercano por parte de los oferentes de dichos bienes y servicios.  

 

Ante este abanico de necesidades la economía plateada supone entonces ser, más que un 

sector económico, un compendio de productos y servicios de muchos sectores, como el 

transporte, la vivienda, la salud, el turismo, la cultura, la banca, las telecomunicaciones, la 

tecnología, etc. 
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Conclusiones 

 

Mediante las cifras provenientes principalmente del Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística DANE y publicadas por el mismo, se demostró cómo el envejecimiento 

poblacional es una realidad fáctica, que está cobrando vigencia en Colombia y particularmente 

en Bogotá, ciudad en la que se vienen dando en forma más acelerada que el promedio nacional. 

Cada vez hay mayor cantidad de personas mayores, éstas representan un porcentaje más 

significativo del total pues la tasa de natalidad viene bajando y, gracias a diversos factores, la 

esperanza de vida ha mejorado, haciendo que los personas sean más longevas. 

 

Esta situación acarrea sin duda desafíos, sobre todo a nivel pensional y de gasto público en 

salud, pero, como se indicó, coincide con una reducción del índice de dependencia de la 

población que no está en edades de trabajar (sobre todo de los menores de 15 años de edad), con 

lo que se da paso al llamado bono demográfico, que si sabe aprovecharse, puede traer consigo 

oportunidades no solo de bienestar para los adultos mayores sino también de desarrollo, 

inversión, emprendimiento y empleo para otros segmentos de la población. Acá surge la 

economía plateada como conjunto de sistemas de producción y comercialización de bienes y 

servicios para la conveniencia de las personas mayores y sus cuidadores o acompañantes. 

 

El tema amerita pues más y mejor atención en diversos sectores de la Bogotá actual. Los 

adultos mayores están dejando de ser una minoría y, en función del grado de dependencia, sus 

perfiles, gustos, hábitos y necesidades están cambiando.  
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Es por lo anteriormente dicho, que el sector privado juega un papel fundamental para 

gestionar exitosamente las oportunidades de la economía plateada. Y no se trata solo de 

responsabilidad social empresarial, sino que, además, hay estudios que muestran los altos niveles 

de compromiso y profesionalismo que la madurez y experiencia de las personas mayores pueden 

ofrecer a las empresas, si les permiten ser laborar en ellas.  Ellas y ellos son, además de buenos 

clientes, buenos colaboradores. 

  

Pero la atención de esos nuevos y crecientes requerimientos, en el contexto de una ciudad 

compleja como Bogotá, debe hacerse inteligentemente. Es aquí donde la economía naranja, 

como se indicó, es un dinamizador de los saberes, los talentos y la conectividad. En conjunción 

con las  posibilidades que ofrece la tecnología, no solo con dispositivos, sino también con las 

novedosas formas de organización y trabajo que esta facilita, la economía naranja crea nuevas 

condiciones para brindar bienestar, generar empleos y contribuir al desarrollo económico de la 

ciudad.  

 

De lo que se empiece a hacer en la actualidad, depende cómo será la vida no solo de la 

población mayor de hoy, sino de los más jóvenes, que serán los adultos mayores del mañana.    
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Recomendaciones 

 

Primeramente, tomando en consideración que la información es base fundamental para la 

toma de decisiones de política pública y de inversión gubernamental o privada y que el 

fenómeno del envejecimiento poblacional avanza rápidamente, se recomienda a las autoridades 

distritales, universidades, sector privado y fundaciones (como  Provida o Saldarriaga Concha, 

por citar solo algunos ejemplos),  esfuerzos en actualizar y mantener actualizadas las estadísticas 

demográficas de la ciudad, particularmente de personas mayores.  

 

Uno de los múltiples resultados de dicha actualización demográfica debe ser medir el 

impacto de la reciente y masiva inmigración, particularmente venezolana, y de qué manera puede 

repercutir ello en las proyecciones poblacionales, económicas, asistenciales y laborales de la 

ciudad. Es posible que con este factor se esté configurando en Bogotá la tercera transición 

demográfica de la que habló David Coleman.  

 

De otro lado, se sugiere a entidades públicas y privadas relacionadas con el adulto mayor, en 

coordinación con medios masivos de comunicación, por canales tradicionales, digitales y redes 

sociales, hacer campañas en favor de una mejor comprensión y reconocimiento a las personas 

mayores. Ello repercutiría en que vayan cesando la estigmatización y prejuicios negativos y/o 

errados que amplios sectores sociales tienen respecto al envejecimiento, últimamente agravados 

por algunos agentes políticos que, promoviendo el conflicto generacional, transmiten a los 

jóvenes una concepción errada de que prácticamente todos los males actuales son consecuencia 

de que las generaciones anteriores no sirvieron. 
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  Por el contrario, más que separar o dividir, se deben es propiciar mejor escenarios de 

encuentro intergeneracional, que construyan y complementen saberes, enriqueciendo 

culturalmente y afectivamente a la sociedad en general.  

 

Organismos estatales deben prestar especial atención en vigilar que los centros de atención y 

cuidado, como los hogares geriátricos, cumplan con estándares, protocolos y procedimientos 

adecuados (leyes 1315 y 1276 de 2009). Relacionado con ello, desde los sectores público y 

privado, debe gestionarse y dinamizarse la capacitación a las personas que cuidan adultos 

mayores, no solo en dichos centros sino también a quienes los cuidan en sus casas, los familiares.  

 

Se debe revisar además las condiciones y medios de que disponen los cuidadores. A este 

particular, también existe normatividad (ley 1413/2010).    

 

Las empresas por su parte, deben invertir en conocimiento de los perfiles, hábitos, gustos y 

expectativas de las actuales y futuras personas mayores, para brindar productos y servicios 

acorde a las necesidades crecientes y cambiantes de dichos segmentos. Igualmente, 

concientizarse de las ventajas y beneficios que obtendrán de vincular personal con experiencia y 

compromiso, sin que el techo de la edad sea uno de los principales filtros.  

 

En cuanto a los emprendedores, estos deben trabajar con entusiasmo en propiciar soluciones 

aprovechando la tecnología y las nuevas formas de asociación y trabajo, para ser parte crucial en 

el horizonte de oportunidades que se abren al ofrecer apoyo, asistencia, bienestar y calidez al 

adulto mayor.  
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Por último, no debe perderse de vista la importancia que para las personas mayores tiene la 

esfera espiritual y/o religiosa. Las iglesias, de las variadas denominaciones existentes, pueden 

constituirse ser un soporte básico en la promoción de buenos y saludables hábitos, de ayuda al 

adulto mayor en situaciones difíciles, de consolidación del amor y respaldo familiar.  
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