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¿Qué le parece  
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AGE-FRIENDLY NYC  
fue creada en 2007  
y es una asociación 
entre la Oficina del 

Alcalde, el Consejo de la Ciudad 
de Nueva York y la Academia 
de Medicina de Nueva York, que 
trabaja para hacer que todos los 
aspectos de la vida en la ciudad 
incluyan a los adultos mayores.
La Iniciativa comercial local  
Age-friendly (AFLBI) ayuda a los 
negocios a identificarse como 
“amigables con los adultos 
mayores”, por medio de la provisión 
de materiales instructivos sobre 
prácticas y cambios físicos que 
pueden implementarse para  
atraer, atender y retener a los  
adultos mayores como clientes.  
Age-friendly NYC trabaja codo 
a codo con socios comunitarios y con 
organizaciones que atienden a los 
negocios locales, para fomentar 
la presencia de estos negocios 
amigables con los adultos mayores, 
en toda la comunidad y para hacer 
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que los adultos mayores se enteren de que esos comercios tienen la cualidad 
de ser amigables con ellos. Muchos negocios amigables con los adultos 
mayores han recibido excelente prensa como resultado de la iniciativa.
La base de los consumidores adultos mayores (de 50 años o más) es diversa, 
de rápido crecimiento y ya controla el 50% del gasto discrecional en los 
Estados Unidos. 
Esta guía sobre negocios amigables para con los adultos mayores está diseñada 
para brindar una visión interna del mercado de los adultos mayores y para 
hacer que su negocio atraiga más clientes adultos mayores, por medio de la 
provisión de consejos prácticos y de bajo costo acerca de cómo llegar y captar 
este creciente mercado.

LOCAL AGE-FRIENDLY



¿SABÍA USTED QUE LOS ADULTOS MAYORES…? 
• Compran para sí y para otras personas de sus vidas.

• Frecuentan los comercios locales para sus compras y servicios.
• Recompensan con lealtad la buena atención al cliente.

¿Conoce usted a sus clientes potenciales en NYC?
•  Hay casi 1.5 millones de adultos de 60 años o más, que viven actualmente 

en la ciudad de Nueva York (NYC). Se espera que esta cifra crezca a más  
de 1.8 millones para 2030, eso significa que uno de cada cinco neoyorkinos 
será un adulto mayor. 

•  Casi la mitad del gasto de consumo en NYC corresponde a adultos  
de 50 años o más. Eso significa USD 70.1 mil millones anuales.

•  Casi el 40% del gasto de consumo de las personas de 50 años o más 
en NYC está representado por una combinación de neoyorkinos 
afroamericanos, hispanos y asiáticos.

•  La población de 50 años de edad o más controla casi el 80% del valor neto 
total de los Estados Unidos.

•  Los estadounidenses de 50 años o más gastan mucho en hijos a cargo  
e incluso en padres a cargo. Los abuelos gastan más de USD 52 mil 
millones anuales en sus nietos.

•  Hay más de 700,000 adultos de 55 años o más en la fuerza laboral de NYC. 
Eso constituye el 18.3% del total de las fuerza laboral de la ciudad.

•  En un momento en el que los negocios pequeños necesitan incrementar 
sus ventas a fin de mantener el crecimiento, hacer uso de esta base  
de clientes en expansión puede ayudarle a ampliar su base de clientes  
e incrementar sus ganancias.

ES UN MERCADO CRECIENTE1

MOTIVOS PARA CONVERTIRSE EN UN 

NEGOCIO AMIGABLE CON 
LOS ADULTOS MAYORES5



Muchos cambios que benefician a los clientes 
mayores son buenos para todos los clientes.
•  Los pasillos amplios y puertas automáticas ayudan no solo a los adultos 

mayores que utilizan sillas de ruedas o andadores, sino que resultan 
geniales para los padres que llevan a sus hijos en carriola. 

•  La señalización bien iluminada, con letras claras permiten que los 
clientes de todas las edades lean los carteles con mayor facilidad, 
especialmente los adultos mayores. 

  El hecho de realizar cambios amigables con los adultos mayores en su 
negocio hará que el mismo sea más atractivo para todo posible cliente.

La Iniciativa local Age-Friendly busca fomentar entornos amigables con los 
adultos mayores, donde los negocios prosperen con una base de clientes 
más grande y la gente disfrute del acceso a una variedad de bienes  
y servicios, independientemente de su edad.

¿Qué dicen los negocios? 
“Tiene pleno sentido ofrecer descuentos a los adultos mayores, porciones 
de tamaños más pequeños, entregas a domicilio, accesibilidad para las 
sillas de ruedas y otros programas y servicios a semejante grupo vital  
y vibrante de neoyorkinos.” 

Howie Glickberg, vicepresidente de Desarrollo, de Fairway Markets

“Los adultos mayores son la comunidad. Marcan tendencias en lo referente 
a salud. Si uno apunta a ellos, apunta a todos los demás también.”

April, gerente general, Hibiscus Day Spa 

Los negocios amigables con los adultos mayores tienen mayores posibilidades 
de obtener más ingresos de dinero en efectivo que los negocios que no 
participan. El hecho de adoptar prácticas amigables con los adultos mayores 
también fomenta en general, una mejor atención al cliente. Sensibilizar  
al personal respecto de las necesidades de los adultos mayores aumenta  
la atención y la concienciación de las necesidades de todos los clientes.

ES AMIGABLE CON LOS CLIENTES 2

ES BUENO PARA EL NEGOCIO3



Podemos ayudar a promocionarlo entre  
sus clientes potenciales 
Es posible que su negocio tenga algunas de las características amigables con 
los adultos mayores, enumeradas en la lista de control de la siguiente página.
Podemos ayudar a promocionarlas entre sus clientes potenciales. Al 
promocionar las características amigables con los adultos mayores de su 
negocio, a través de nuestra red de socios comunitarios amigables con los 
adultos mayores y de organizaciones locales que atienden a los negocios, 
podemos hacer que su negocio sea más visible para los adultos mayores  
y el público en general.

Esta guía está diseñada para brindarle un conocimiento más acabado  
de sus clientes adultos mayores y de cómo hacer cambios en su negocio, 
sin costo o a un costo muy bajo para atenderlos mejor. 
Estas sugerencias le ayudarán a comenzar a hacer cambios amigables con 
los adultos mayores en su negocio, pero bajo ningún concepto constituyen 
una lista definitiva de todo lo que puede hacerse. ¿Tiene usted alguna 
idea amigable con los adultos mayores que no aparece en esta lista? 
Háganosla llegar a agefriendlynyc@nyam.org

ES FÁCIL DE HACER4
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MERCADOTECNIA
█    Promueva productos, servicios y características del negocio que resulten  

buenos para los adultos mayores.

█    Haga sitios web que sean fáciles de navegar con funciones de control  
de zoom/cambio de tamaño de las fuentes.

█   Utilice fuentes grandes y claras para la señalización, los materiales  
impresos y los sitios web.

█   Traduzca los materiales a diversos idiomas.

AMBIENTE
█    Tenga una iluminación adecuada en todos lados, especialmente  

en entradas, salidas y vestíbulos.

█  Minimice la música excesivamente alta y ruidosa.

DISEÑO
█    Tenga en mente la seguridad del cliente, marcando claramente las 

pendientes o desniveles y manteniendo los pasillos sin obstáculos.

█    Evite las puertas pesadas o instale puertas electrónicas 
y asegúrese de que los pasillos sean anchos.

█    Coloque los productos al alcance de la mano u ofrezca ayuda 
para alcanzarlos.

█    Provea baños accesibles al público.

█    Tenga un lugar donde los clientes puedan sentarse y descansar.

EXPERIENCIA
█    Capacite al personal para que brinden contacto humano paciente  

y respetuoso en persona y en el teléfono.

█    Capacite al personal para que sea atento al hablar con los adultos  
mayores.

█    Capacite al personal acerca de cómo ayudar a aquellas personas 
con problemas físicos y de cómo manejar incidentes.

LISTA DE CONTROL 
AGE-FRIENDLY



PROMOCIÓN 
•   Promueva productos, servicios y características del negocio que 

pudieran ser de interés para adultos mayores, en avisos publicitarios 
gráficos y en la web.

•  Cree materiales de mercadotecnia inclusiva. Incluir a los adultos mayores 
en los avisos publicitarios donde se muestre a los clientes utilizando sus 
productos y servicios (si correspondiese) y asegúrese de que sus avisos 
publicitarios de gráfica y en la web lleguen hasta los adultos mayores.

•  Coloque los productos con descuentos o promociones para los clientes 
adultos mayores, en lugares donde puedan ser vistos por el público  
que corresponda.

•  Provea menús y folletos tanto en internet como impresos, si usted 
brinda servicios de entrega a domicilio. Hay mucha gente que no tiene 
acceso a una computadora.

SITIO WEB 
•  Simplifique la información clave, para que todos la encuentren. Repita  

el nombre de su negocio, su dirección, horario de atención e información 
de contacto en cada página.

•  Coloque barras de navegación bien visibles en la parte de arriba o en el 
costado de cada página y evite los menús complicados o desplegables. 
Incluya claramente en cada página, controles de zoom o botones para 
cambiar el tamaño del texto.

•  Diseñe su sitio teniendo en mente las computadoras más antiguas. Tenga 
cuidado de no utilizar mucho audio y vídeo y limite los elementos flash, 
que son incompatibles con muchas computadoras y dispositivos móviles.

MERCADOTECNIA



DISEÑO DE MATERIALES 
•  Diseñe materiales fáciles de leer, que destaquen la información importante.

•  Utilice un lenguaje simple en sus materiales, que pueda ser entendido  
por la mayor cantidad de gente posible.

•  Ofrezca materiales en diversos idiomas; piense en todos los idiomas  
que se hablan en su vecindad. 

CONSEJOS 
•  Use tipografía sans serif tales como la Helvética y Calibri, que no tienen 

pequeños remates al final de sus trazos. Las fuentes con serifas tal como la 
Times New Roman tienen trazos decorativos en los extremos, que pueden 
resultar difíciles de leer en los tamaños pequeños. 

•   Utilice siempre una fuente de 12 puntos o superior, cuando sea posible.  
El cuerpo de este documento está establecido en Calibri de 12 puntos.  
Este es un ejemplo de Calibri de 16 puntos.

•  Use colores vívidos. Evite los tonos suaves como los pasteles y grises.

•  Cree un gran contraste entre el texto y el fondo de sus materiales. Evite 
usar texto y fondo del mismo color o de color similar, dado que tienden 
a fundirse al verlos.

•  Utilice diseños claros y simples sin demasiada decoración, que pueda 
distraer la atención de la información clave.

La población de más de 50 años gasta más que el consumidor promedio. 
Su actividad económica afecta todos los sectores de la economía 
estadounidense. Los adultos mayores son clientes sofisticados, tienen más 
tiempo para investigar los productos y servicios en los que están interesados. 
Cuando promocione productos y servicios a los adultos mayores, recuerde 
que son compradores expertos, más racionales y menos influenciados  
por tendencias y modas pasajeras que sus contrapartes más jóvenes. 



SONIDO  
•  Evite la música fuerte. Muchos clientes tienen dificultad para distinguir 

los anuncios y la conversación del ruido de fondo.

•  Tenga horas libres de música o con música muy suave, durante las horas 
donde sea más probable que los adultos mayores vengan a comprar.

•  Pase una mezcla de música de diferentes períodos y estilos.

•  Reserve ciertas áreas tranquilas de su negocio (por ej. mesas en un lugar 
no ruidoso o un área privada para reuniones).

•  Utilice la masa y el espacio para reducir el ruido externo. Las paredes 
pesadas y gruesas ayudan a reducir el ruido externo/del tránsito  
al mínimo.

•  Controle el ruido manteniendo las puertas cerradas, instalando 
medidas de absorción de sonidos (por ej. de máquinas, actividades  
de producción o construcción).

AMBIENTE



ILUMINACIÓN
•  Reduzca el brillo por medio de la instalación de pantallas en las luces  

o de iluminación indirecta/filtrada.

•  Utilice colores más intensos. A medida que los ojos envejecen, los colores 
se apagan o se agrisan.

•  Proporcione iluminación adecuada en todo el negocio, especialmente 
en las entradas, salidas y vestíbulos.

•  Incluya pequeñas luces direccionales para tareas especiales donde  
sean necesarias la lectura y otras actividades que requieren mucha  
luz (las luces LED pueden funcionar muy bien para ello).

CONSEJOS 
•  La investigación sugiere que a las personas les gusta la música con  

la que crecieron. Si desea llegar hasta sus clientes de mayor edad,  
pase la música que conocen y aman.

•  Para absorber el sonido dentro de su espacio, instale alfombras, carpetas, 
tapices, mosaicos acústicos en el cielorraso, paredes acústicas y biombos.

•  Los clientes pueden tener problemas al mirar objetos excesivamente 
iluminados. A medida que la gente envejece se vuelve más sensible  
al brillo.

•  Las luces direccionales pueden utilizarse por debajo de los estantes, 
para que se lean las etiquetas o en las mesas, para leer los menús. La 
iluminación directa desde arriba es mejor, porque reduce las sombras.

La iluminación y el sonido adecuados son componentes clave de una 
experiencia positiva para el cliente. Mucha gente, a medida que envejece 
experimenta cambios o una reducción en la visión. Más de 30 millones 
de estadounidenses sufren de problemas de audición en ambos oídos. 
Los adultos mayores a menudo necesitan 3 veces más luz que la que 
necesitaban cuando eran jóvenes. Por el hecho de tener estos cambios  
en mente al diseñar el ambiente de su tienda, usted puede mejorar  
la experiencia de todos los clientes. 



SEGURIDAD 
•  Marque claramente las escaleras, los desniveles, las inclinaciones  

o cualquier cambio en la elevación/material del piso, con pintura  
de colores o cinta reflectante.

•  Mantenga los pasillos lo más libres de obstáculos durante la reposición 
mercadería.

•  Mantenga la acera en frente de su negocio libre de hojas, nieve o de otro 
tipo de suciedad.

•  Retire las carpetas que puedan enredarse en los pies y causar tropezones. 
También puede asegurar los bordes de la carpeta al piso con pegamento 
o cinta adhesiva.

•  Limpie los charcos y los derrames de líquido en forma inmediata para 
prevenir resbalones.

ACCESIBILIDAD
•  Instale puertas placa o automáticas si fuera posible, o haga que los 

miembros de su personal estén listos para abrirlas cuando se necesite.
•  Asegúrese de que las puertas interiores, los salones y los pasillos sean 

lo suficientemente amplios como para albergar una silla de ruedas 
eléctrica o un andador.

•  Asegúrese de que algunas áreas para sentarse puedan albergar una 
silla de ruedas.

•  Instale una rampa portátil si su entrada no está a nivel respecto del piso.

BAÑOS 
 •  Proporcione baños accesibles al público para todos o para los clientes 

con problemas físicos.
•  Instale dispensadores de papel higiénico que se puedan alcanzar fácilmente.

DISEÑO



•  Instale controles automáticos de descarga de agua o coloque controles 
manuales en la parte ancha del baño, a una altura no mayor de 44” del piso.

•  Proporcione un lavabo y un secador de manos lo suficientemente bajo 
y un compartimiento lo suficientemente amplio como para que entre 
una silla de ruedas.

COMODIDAD 
•  Proporcione un lugar permanente para sentarse o permita que los clientes 

soliciten un asiento temporario para descansar.
•  Instale un área de bancos o asientos fuera de su negocio.
•  Coloque sus productos en estantes que estén al alcance de la mano  

o haga que su personal esté listo para ayudar.
•  Ofrezca opciones de entrega a domicilio para personas internadas  

en sus hogares u opciones de pasar a buscar a aquellos que tengan 
problemas para llegar a su tienda o para recorrerla.

•  Acepte pedidos por teléfono, en su sitio web o en un mostrador accesible, 
ubicado en la parte de adelante de su negocio.

CONSEJOS 
•  Visite la Guía para baños de ADA para obtener información:  

www.adabathroom.com
•  Los asientos al aire libre constituyen un gran lugar para largas 

conversaciones y para volver a surtir productos.
•  Haga que los artículos esenciales, los populares y los destinados a los 

adultos mayores estén al alcance de la mano (bombillas de luz, café, té, 
medicamentos para el resfrío, vitaminas, etc.). 

•  Mantenga una ruta accesible de tres pies de ancho, en todo su negocio.
•  Coloque rampas en áreas con cambios en la altura del piso, para minimizar 

los escalones.

La disposición y el diseño de su tienda deben adaptarse a la mayor cantidad 
de clientes posible. A nadie le gusta moverse con dificultad a través de pasillos 
angostos, ni tener que pararse sobre los estantes para alcanzar los productos. 
Diseñe teniendo en mente un amplio rango de clientes: adultos mayores, 
familias con niños pequeños/carriolas, personas con capacidades diferentes, 
etc. Recuerde el diseño amigable con los adultos mayores es diseño amigable 
con el cliente.



EXPERIENCIA

ATENCIÓN AL CLIENTE
•  Capacite al personal para que ayude a las personas con problemas  

de visión y de audición.

•  Aliente al personal a ser respetuoso y paciente con todos  
los clientes y permítales que brinden atención extra al cliente,  
si así lo consideren necesario. 

•  Enseñe al personal a no discriminar respecto de los gustos o preferencias 
de un cliente, por su edad y a no mostrar otra conducta “discriminadora 
respecto de la edad”.

•  Capacite al personal a reconocer las señales cuando alguien necesita 
asistencia física o médica o cuando se está abusando de él/ella física  
o financieramente.

•  Brinde capacitación acerca de cómo manejar incidentes tales como 
caídas y accidentes, preservando a la vez, tanto como sea posible,  
la dignidad de los clientes.

COMUNICACIÓN
•  Capacite al personal para que hable claramente y despacio, pero 

sin hablarle al adulto mayor como si fuera un niño (utilizar un tono 
exagerado o palabras excesivamente simples).

•  No capacite al personal para que levante la voz por encima del nivel 
normal cuando les hable a los clientes adultos mayores, como así tampoco 
para atraer su atención. Por el contrario haga que el personal le toque 
suavemente el hombro al cliente, o que diga: “Discúlpeme señor o señora”.

•  Capacite al personal (especialmente al femenino) a bajar el tono de voz, 
al hablarle a alguien con problemas de audición. Las voces de tono más 
bajo tienden a ser oídas con mayor claridad.



CONSEJOS
•  Proporcione un servicio de compras personalizado para los adultos 

mayores o haga que su personal esté disponible para ayudar  
a leer etiquetas de productos, bajar productos de los estantes  
y ofrecer instrucciones.

•  Si usted no provee normalmente envíos a domicilio, considere la posibilidad 
de ofrecerlo en casos particulares a aquellos que lo necesiten. Puede hacerlo 
asociándose con un servicio de entregas a domicilio.

•  El personal debe ser recompensado SIEMPRE por brindar una atención 
extra a todo cliente que lo necesite, incluidos los adultos mayores.

•  No grite ni hable excesivamente fuerte a clientes que parezcan 
tener dificultades para entender, porque eso puede hacerles sentir 
avergonzados y puestos en evidencia. 

•  Los tonos altos y los sonidos de las palabras con las letras F, S, K y SH 
pueden resultar más difíciles de entender para los adultos mayores.

•  La discriminación por la edad es todo tipo de discriminación que 
tenga que ver con la edad e incluye sacar conclusiones acerca de las 
preferencias, habilidades, ingresos o ideas en relación con su edad 
(especialmente respecto de los más ancianos).

•  Usted puede asociarse con organizaciones comunitarias o religiosas 
locales para buscar capacitaciones acerca de asistencia médica y física 
y abuso físico y financiero.

•  Desarrolle un plan para un desastre esperado o imprevisto y piense  
en las necesidades de los adultos mayores que sus productos o servicios 
pueden llegar a cubrir.

Una cosa que puede favorecer o malograr la experiencia de compra 
es la atención al cliente y la comunicación. Estudios recientes indican 
que 1 de cada tres adultos de 50 años o más han recibido una atención 
de inferior calidad o han sentido que se les faltó al respeto en los 
negocios, por el hecho de ser mayores. La cifra es aún mayor en los 
casos de personas de 65 años de edad o más, llegando al 37%. La 
buena experiencia en la compra se traduce en un mayor compromiso 
con los productos y servicios y en fidelidad del cliente. Las malas 
experiencias en las compras pueden hacer que se pierdan clientes.
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