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Actualmente, más del 12% de la población mundial tiene 60 años o
más, y Latinoamérica es una de las regiones que más rápido
envejece.
Las personas de 60 años o más representan alrededor del 40% del
consumo mundial y conforman el mercado de mayor y más rápido
crecimiento en la actualidad.
En Argentina, según el censo nacional realizado en 2010, unos 5,7
millones de personas son mayores de 60 años (un 14.3% del total de
la población). Según las proyecciones en el 2022 hay 7.429.972
personas mayores de 60 años, el equivalente a un 16,07%.
La Ciudad de Buenos Aires, es una de las jurisdicciones más
envejecidas del país: según las proyecciones poblacionales para el
2022, el 21,6% tiene más de 60 años. Cerca de un cuarto de sus
habitantes son personas mayores. Este dato pone de manifiesto que
la Ciudad de Buenos Aires tiene más de 5 puntos promedio respecto
del país, insertándose dentro de lo que a nivel mundial se reconoce
como Ciudad Envejecida. 

La economía plateada es parte de la economía global orientada a
atender las demandas de las personas mayores y a ofrecer los
productos y servicios que consumen.

El cambio demográfico de estas últimas décadas, en América Latina y el
Caribe, es uno de los motores de la economía porque es la región en el
mundo que más rápido está envejeciendo. Hacia 2050, la cifra de
personas que será mayor de 60 años, superará los 2.000 millones y en
2100, ascenderá a los 3100 millones de habitantes, según estimaciones
de la ONU, en todo el mundo.

Es por ello, que la economía plateada está estrechamente vinculada al
cambio demográfico producido por el envejecimiento de la población, y
se alza como una oportunidad clave para el desarrollo. Los seniors se
han convertido en un motor económico en las sociedades: las personas
mayores de hoy tienen más posibilidades de seguir trabajando,
estudiando y consumiendo; gozan de mejores condiciones físicas y
tienen más energía para disfrutar de la vida y para seguir contribuyendo
a la sociedad. 

La Economía Plateada, presenta oportunidades de desarrollo e
innovación en áreas como servicios de salud y atención a la
dependencia, servicios y productos financieros, empleo y formación,
vivienda y transporte, recreación y tiempo libre, entre otros.

Economía 
Plateada



¿Cuál es nuestro objetivo?

Brindar un espacio de formación para la reflexión, el intercambio y
laboratorio de ideas y experiencias en torno a la “economía plateada”,
sus implicancias en la producción, adaptación y consumo de bienes y
servicios destinados al mercado senior en Argentina y América Latina. 

¿Para quiénes lo pensamos?
Mandos Medios, Directivos,  Gerentes de marketing, sostenibilidad, RSE,
finanzas. Jefes de Departamentos empresariales, Líderes de
organizaciones de la sociedad civil, Emprendedores, Funcionarios de
gobierno en todos sus niveles y personas que estén interesadas en
conocer la temática.

Los mercados de servicios para las personas mayores en América Latina
se ponen en evidencia por su potencial de impacto para la reactivación
de las economías. 
1) Por la alta intensidad de trabajo que requieren estos servicios. 
2) En el empleo femenino, ya que las mujeres son las principales
prestadoras de servicios de cuidado para personas mayores, dentro de
sus hogares y en el mercado (Visión 2025 Reinvertir en las Américas-
BID).

Es por ello, que a través de esta formación nos proponemos realizar un
recorrido sobre los principales temas vinculados al mercado senior y sus
oportunidades en Argentina. 

La Escuela de Negocios de IDEA con el auspicio de la Subsecretaría de
Personas Mayores de CABA se propone a liderar y potenciar un camino
de conocimiento, formación y laboratorio de ideas en torno a esta
temática tan importante para los mercados, las financias, la economía,
la cultura, la sociedad, en definitiva, para toda la humanidad.

Analizar las principales implicancias, oportunidades y desafíos del
mercado senior.
Promover una agenda senior en el mundo corporativo que genere
nuevas iniciativas para la adaptación y producción de bienes y
servicios para las personas mayores.
Potenciar y promover a la “generación silver” como un segmento
fundamental para la sociedad. 
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¿Cómo lo llevaremos a cabo?

Cada módulo se abordará desde una metodología teórico-práctica,
en donde, además de generar un espacio de aproximación teórica y
exponencial a la temática por especialistas, se promoverá un espacio
de intercambio y de diálogo sobre experiencias y buenas prácticas
en torno a la silver economy junto a emprendedores y empresas.

Cada módulo tendrá una duración de dos horas y media cada uno.

Se cursará de manera virtual con la posibilidad de convocar
participantes de otras partes del país, y el resto de América Latina.

Se propone un esquema de 5 encuentros virtuales de 2 horas y
media cada uno.

El encuentro de cierre tendrá un formato de panel donde los
participantes podrán realizar preguntas y crear un espacio de
intercambio y debate sobre las temáticas abordadas en los
encuentros virtuales a modo de conclusión. 

Los materiales necesarios para las clases y los enlaces de Zoom
estarán disponibles en el campus de la Escuela de Negocios de IDEA.

La propuesta formativa incluirá actividades didácticas asincrónicas
de seguimiento con la finalidad que los participantes puedan
desarrollar una propuesta práctica que integre algunos de los
contenidos abordados a modo de tutorías.

Conocer las buenas prácticas de las empresas destinadas al mercado
senior.
Debatir y analizar las posibilidades del “talento senior” en el mundo
corporativo, potenciando sus posibilidades de productividad y
empleabilidad.
Debatir y analizar sobre las nuevas tendencias de consumo, en torno
a la generación silver, y conocer sobre la denominada “generación
invisible”, características, demandas y debates.
Analizar los nuevos escenarios y claves de la silver economy como la
innovación tecnológica, los avances en domótica, inteligencia
artificial, los sistemas de salud, y los demás servicios propios de las
Smart Cities.
Analizar y conocer sobre el nuevo paradigma del bienestar en torno
a la economía.
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La longevidad activa en clave de crecimiento. El mercado silver en
América Latina: su incidencia en las economías regionales el mercado de
mayor y más rápido crecimiento en el mundo. Bienes y servicios
adaptados a las demandas silver. El ecosistema de la economía
plateada: desafíos, oportunidades y tendencias.

1.

2.

Economía plateada. Tendencias del mercado silver en 
Argentina y América Latina. La longevidad activa en clave de 
desarrollo

Generación invisible, longevidad y género. Diversidad e inclusión. La
importancia de la mirada de los nuevos negocios en el mercado silver.
¿Cómo atraer al consumidor Senior? Innovación y creatividad al servicio
de los senior. Tomando conciencia en el mundo empresario. La
silverización de bienes y servicios: nuevos modelos de negocios
inclusivos. ¿Cuáles, cuándo, cómo, dónde?

El mercado senior y la generación invisible: un tsunami en 
constante crecimiento
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Tecnología con empatía para el mercado senior. Inteligencia artificial. La
incorporación de la tecnología para mejorar los mercados, al servicio de
las personas mayores. Experiencias de Conveniencia y adaptación al
target seniors; Premium; Tecnología y e-commerce. 

3. El mercado senior: oportunidades de negocios, la tecnología 
como herramienta de inclusión y generadora de nuevos 
negocios



4.

La gestión del talento, la diversidad y la gestión de la edad en el mundo
corporativo. La empleabilidad de los seniors. El liderazgo senior en el
mundo corporativo. Buenas prácticas en el talento senior. La
importancia en las empresas. Indicadores: la diversidad generacional ; la
formación para la retención de este tipo de talento; y la salud y
bienestar laboral.

El talento Senior en el mundo corporativo: una oportunidad 
estratégica para las empresas
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Propuestas de articulación público-privada para el desarrollo de los
mercados seniors. Economía del cuidado. Cómo generar las condiciones
para el desarrollo de nuevos negocios con base silver.

5. Encuentro de cierre: la articulación público -privada como 
estrategia de desarrollo del mercado silver

Adriana Sirito

Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad
Católica Argentina. Máster en Acción Política,
Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en
el Estado de Derecho en la Universidad Francisco de
Vitoria, Rey Juan Carlos y el Ilustre Colegio de Abogados
de Madrid en España (Mejor promedio-Diploma de
Honor). Diplomada en Economía Social de Mercado por la
Universidad Miguel de Cervantes y la Fundación Konrad
Adenauer de Alemania en Chile. (Mejor promedio-
Diploma de Honor). Se capacitó en Gestión de Proyectos
Sociales en el “Center For Social Concerns University of
Notre Dame”, Indiana, Estados Unidos. Actualmente es
Directora Regional de Sustentabilidad de Moody Brook
Consultores. Es miembro del Comité Académico de la
Fundación Cultura Democrática y jurado del Premio
Britcham Argentina al Liderazgo Sostenible, profesora
universitaria y asesora en Organismos, Organizaciones y
Empresas nacionales e internacionales.
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Información general

Más de tres años de experiencia laboral
No se requiere certificación universitaria

Cheque al día a nombre de IDEA, no a la orden
Transferencia bancaria
Tarjetas: American Express, MasterCard, Visa y Visa
Electrón

Las vacantes son limitadas. Su inscripción implica
un compromiso de asistencia al programa.
Cancelación de inscripciones hasta 48 hs. antes del
inicio de la actividad, acreditándose el importe a
futuras actividades, por el lapso del año calendario.
Para recibir el certificado de asistencia al curso se
deberá cumplir con al menos 70% de la cursada.
La realización del programa queda sujeta a la
confirmación de un cupo mínimo de participantes.
IDEA se reserva el derecho de cancelar o postergar
sus actividades hasta 48 hs. antes de su inicio.
IDEA se reserva el derecho de modificar los
módulos, sus contenidos y los facilitadores y/o
invitados, garantizando la calidad de los mismos.
Este programa está habilitado para presentar en el
Programa de Crédito Fiscal de SEPYME.

Admisiones:
Para la inscripción al Programa se requiere:

Formas de pago:

Importante:

Consultas e Informes:
escuela.de.negocios@idea.org.ar
WSP +549 1151083529 / Tel. +5411 4130 0084

Organiza IDEA con el auspicio de la Subsecretaría de Personas
Mayores de CABA en el marco del Programa Generación Plateada.
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