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1. El punto 
de partida:
Ante una cierta actitud negativa hacia el 
envejecimiento, debemos tener en cuenta 
algunos aspectos muy positivos:

• España es el 2º país del mundo en tasa de 
longevidad.

• Es la 1ª época en que llegan a convivir hasta 5 
generaciones.

• Esta longevidad está acompañada en gran 
medida por una alta calidad de vida (+ salud).

• Los mayores se autoperciben como «sanos» y 
felices en un alto % (según estudio en Reino 
Unido).
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La tercera edad 
no es lo que 

solía ser.
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CENIE está abordando un proyecto 
cuyo fin es mejorar el entendimiento del envejecimiento 

y la calidad de vida de los mayores.

Un proyecto que se iniciará en la ciudad de Zamora, 
donde el 25,48% de la población son >65,
y que podrá replicarse en otras ciudades.
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2. Nuestro reto

• Entender las necesidades e 
intereses de las personas 
mayores.

• Reivindicar su rol en la sociedad.

• Contribuir a su integración.
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Para llevarlo a cabo, 
necesitamos desarrollar 

una identidad de 
comunicación
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Población de Zamora 

Para cambiar la percepción respecto 
al envejecimiento.

En la que buscaremos la conexión 
entre 2 targets diferentes:

Y lo haremos con vocación de largo plazo de manera que 
este programa sea replicable en otras ciudades

LOS +65

Para construir mensajes con 
los que se identifiquen
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3. El camino a seguir
Vamos a responder a 3 preguntas

¿Quiénes son?

Conociéndoles en 
todas sus facetas

¿Qué mensajes puede 
conectar con ellos?

Definiendo un relato 
y un lema que sean 
incluyentes 

¿Cómo lo capturamos 
en una identidad?

A través de una marca 
impactante
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Conocerles 360º, en todos los 
sentidos, nos ayudará a identificar 
oportunidades de comunicación.

¿Quiénes son?
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Cómo se 
sienten

Qué 
consumen

Quiénes son

Target
+65

Cuáles son 
sus medios

Características 
socio-demográficas

Afinidad y 
frecuencia 
de consumo

Hábitos y 
motivaciones 
de consumo 

Emociones 
y Valores
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Conocerlos desde 4 dimensiones:



• Son más libres para elegir
• Leales a lo auténtico.
• Valoran la honestidad y la simplicidad por encima de todo.
• Les importa la sostenibilidad.

• ¡Se sienten jóvenes!
• Envejecer no es su principal preocupación.
• La mayoría, son activos y sociables

• En 2031 serán el 26% de la población española.
• La mayoría, viven en pareja.
• Rompen estereotipos: están dispuestos a enamorarse.
• Quieren disfrutar de la vida y no preocuparse por el futuro
• Tienen un importante poder adquisitivo.

• Consumidores de TV y prensa escrita.
• Cada vez más conectados.
• En internet, buscan entretenimiento.

Características 
socio-demográficas

Afinidad y frecuencia 
de consumo

Hábitos y motivaciones 
de consumo 

Emociones 
y Valores

Conocerlos desde 4 dimensiones:
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Enfocarnos en el PRESENTE Enfocarnos en la dimensión 
ACTIVA del envejecimiento

Enfocarnos en su dimensión más
IDEALISTA Y LIBERAL

Enfocarnos en el OPTIMISMO 
Y EL ENTRETENIMIENTO

Hemos aprendido que debemos…
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Definiremos un relato 
y un lema que sean incluyentes 
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¿Qué mensaje puede 
conectar con ellos?



Que provoque empatía en el  segmento de 
población española +65 años, mientras crea una 

actitud positiva en toda la sociedad. 

Un lenguaje con foco en este colectivo que, con 
un tono aspiracional, nos conecte con sus 

necesidades e intereses.
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Vamos a dar el salto en nuestra
manera de comunicar

De…

Los estereotipos

Pesimismo/ Negatividad

Lo genérico

Lo individual

Lo pasivo

Off-line

Pasado

A…

…La realidad

…Optimismo/ Celebrar los logros

…Lo local/particular

…Lo incluyente

… Lo activo

…Multicanal

…Presente
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Lo haremos contando 
una historia:
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Zamora es la suma de 
muchos: pequeños, 
medianos y mayores. 
Todos imprescindibles 
para vivir más y mejor.



Así crecemos y avanzamos como 
sociedad, sumando más 
experiencia, conocimiento y vida.
Por eso apostamos por una 
sociedad integradora y optimista, 
donde los unos somos cómplices 
de los otros. 



Una complicidad que nos empuja a 
explorar, a descubrir, a atrevernos. 

Que se traduce en una fuente de 
inspiración, creatividad y energía 

para llegar más lejos. 



Nuestros mayores son 
ese aliado que nos 
ayuda a avanzar. 
Porque en una sociedad 
donde todos contamos, 
seremos más fuertes.



Una historia que se 
resume en un claim:
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Juntos damos más vida a Zamora.
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Juntos damos más vida a Zamora.

La ciudad, está presente de 
manera explícita

Es incluyente, plural Es positivo, es futuro. Es 
creatividad y positividad.
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¿Cómo lo contamos 
visualmente?
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Con un logo que proyecta un 
concepto transversal:

Movimiento
Transformación
Optimismo
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Unos colores capaces de 
convivir y de reconocerse 
como iniciativa de CENIE. 

Una tipografía redondeada y 
legible, con terminaciones 
amables y cercanas.
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Una identidad con recursos

Set de iconos para
las distintas áreas 
de intervención de 
la iniciativa.
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Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
a través del Programa Interreg V-A, España-Portugal, (POCTEP), 2014-2020




