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Situación actual

1. Más del 10% de la población en 
México es mayor de 60 años, esto 
representa casi 13 millones de personas.

2. De acuerdo con la ONU, la tendencia 
de crecimiento de adultos mayores lo 
colocan como una de las 
transformaciones sociales de mayor 
trascendencia del siglo XX. 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/edad2017_Nal.pdf



5. En México no existe una
cultura de inclusión laboral
para el adulto mayor.

4. No hay programas
robustos que promuevan la
inclusión de adultos
mayores en las empresas y
que potencialice los
beneficios de su
experiencia.

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/edad2017_Nal.pdf

Situación actual



1. Bolsa de 
trabajo para 

mayores de 50 
años.

2. Programa de 
Mentores

3. Capacitación

¿Qué hicimos?.... Creamos talento50y+



Nuestro objetivo

´Crear una cultura laboral de 
empleabilidad del adulto y 
adulto mayor.

´Conectar compañías con 
candidatos… Compañías que 
valoren más el talento que la 
edad.



¿Tarea fácil?..Hemos encontrado qué..

-Aportan experiencias y 
conocimiento a otros.
-Son leales y 
comprometidos.
-El trabajo como su centro 
de vida.
-Baja rotación.
-Equilibrio generacional

-Barreras mentales en 
cuanto a la tecnología.
-No se actualizan o 
capacitan.
-Análisis real de qué 
puesto pueden ser 
ocupados por adultos y 
adultos mayores.



¿Qué necesitamos hacer?

MAYORES DE 50 
AÑOS

Incentivar la 
actualización y 

capacitación de los 
adultos en temas de 

tecnología.

”Vender” los beneficios 
de la experiencia que 

sólo se adquiere con la 
edad.

Enseñanza y 
transmisión de 

conocimientos a otros 
más jóvenes.

COMPAÑÍAS Y 
PROFESIONALES 

DE RH

Análisis de puestos 
que puedan ser 
ocupados por 

mayores de 50 años.

Asignar un % para este 
tipo de perfil.

GOBIERNO

Generar programas e 
incentivos para la 
contratación de 

adultos.



GRACIAS
Contacto:

www.talento50ymas.com
contacto@talento50ymas.com

FB: talento50ymas

http://www.talento50ymas.com/
mailto:contacto@talento50ymas.com


ü Experiencia sólida en su área
de trabajo.

ü Por su momento de vida, el
trabajo es su centro.

ü Alto compromiso y lealtad.

ü Baja rotación.

ü Transmiten su conocimiento y
experiencia a otras
generaciones.

ü Equilibrio generacional.

BOLSA DE TRABAJO

Posiciones:

o Alta Especialización
o Call Center
o Ventas
o Atención a clientes
o Recepción
o Asistentes de Dirección 

General



PROGRAMA DE MENTORES

Conectar a Mentores con más de 15 años de 
experiencia con emprendedores o bien con 
profesionistas que estén enfrentando un desafío 
en algún tema en particular como:

- Recursos Humanos (R&S, Training, Sindicatos)
- Marketing & Dirección Comercial.
- Búsqueda de empleo.
- Construcción de nuevo plan de vida para el 

retiro.



Talleres para Adultos:
-Tecnologías para adultos 50+

-Preparación para búsqueda de empleo 50+ (CV, Linkedin &
Entrevista)

Talleres para Empresas:
-Acompañamiento Empresarial en el proceso pre-jubilatorio

-Construyendo mi nuevo plan de vida: Jubilación

CAPACITACIÓN


