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Muestra y criterios de selección.
A la hora de definir las muestras, se tuvieron en cuenta estas variables para cubrir un
total de 14 entrevistas pareadas (28 personas):
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

OTRAS CONSIDERACIONES

Sexo: 50% hombres / 50% mujeres. (Cada pareada de

Tramo 50-60 años: tiene que haber una

un mismo sexo).

representación de entrevistados que tengan personas

Edad: 2 tramos.

dependientes a su cargo.

50-60 años: 50% muestra urbana, 50% rural.

•

65-75 años: 50% muestra urbana, 50% rural.
Ingresos: 2 tramos.
50-60 años: 50% entre 1.000€ y 1.500€; 50% entre

2.000€ y 3.000€.
65-75 años: 50% entre 900€ y 1.200€ de pensión; 50%

entre 1.500€ y 2.500€ de pensión.

Al menos 3 de 8 entrevistas pareadas, y una al
menos en cada área (Galicia rural/urbana + Madrid)

Finanzas: 50% al menos con cartilla y 50% con algún

producto bancario.
Representación de clientes de Abanca (10-12 de 28
personas) y de otras entidades bancarias (Caixa,
Kutxabank, Ibercaja, Bankia…)

Localización:
Galicia: 50% urbanas, 50 % rurales: Total 12 entrevistas.

Todos: personas con una actitud activa ante la vida.

Madrid: 100% urbanas. Total 2 entrevistas.
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Hemos hablado con personas de edades 50 + para
entender cómo afrontan esta etapa de su vida y, a grandes
rasgos, hemos aprendido que:
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2
Las VARIABLES

Hay VALORES Y

demográficas (hombre

MOTIVACIONES

vs mujer, en activo vs

COMPARTIDOS

jubilado, tramo de

que tienen que

edad, +/- ingresos)

ver con el

CONFIGURAN

significado de ser

DISTINTAS ACTITUDES

mayor hoy en
nuestra sociedad.

3
En general tienen
una básica CULTURA
FINANCIERA y
mantienen una
relación limitada con
el banco.

y PRIORIDADES.

.
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1

VALORES Y
MOTIVACIONES
COMUNES

La madurez es una etapa de
reconocimiento y consciencia ante el
paso del tiempo, que les ha enseñado la
importancia de vivir el presente con
plenitud.

Si puedo disfrutar hoy no lo dejo
para mañana.
Es el tiempo de hacer las cosas
que te gustan, con la gente que
te gusta y cuando te gusta.
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Afirman haber ganado mucho
con la edad y estar SATISFECHAS
CON LA MADUREZ. Se definen y
se muestran:

ASERTIVAS.
•

Saben lo que quieren
(gustos, preferencias,
aversiones…).

•

Son claras en sus principios.

•

Tienen criterio.

REFLEXIVAS, TRANSCENDENTES.
•
•

Tienen conciencia vital y
experiencia de vida.
Relativizan los problemas.

VITALES, ACTIVAS.
•

Física y mentalmente.

•

Huyen del estancamiento
intelectual.

•

Rechazan sentirse
infantilizadas, tratadas como
si fueran inútiles.
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Destacan valores que conectan con su actitud y estilo
de vida sencillo y que esperan también de los demás

HONESTIDAD

COHERENCIA

FIDELIDAD

TRANSPARENCIA

AUTENTICIDAD
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Liberados (total o parcialmente) de las cargas más pesadas
(crianza de los hijos, hipoteca, trabajo-los jubilados-) es
tiempo de volver a ser el centro de sus propias vidas.

Reencuentro con uno mismo.
Se dedican más tiempo a sí
mismos, sabiendo lo que
quieren, cuidándose,
cultivando sus gustos,
aceptándose tal y como son y
disfrutando de ello.

Reencuentro con la pareja.
Recuperan la intimidad y
complicidad con la pareja. Una
etapa a laque se llega con más
calma, más plenitud. Si
permanece, es siendo consciente
y valorando lo que se tiene. Si es
una nueva (viudedad o nuevas
parejas) se disfruta con
intensidad.

Reencuentro social.
Los amigos de siempre, que
permanecen, sobre todo
aquellos que comparten su
etapa vital y sus inquietudes y
aficiones. Disfrutando al
compartir una misma forma de
ver ver la vida.
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Se sienten atraídos por un estilo de vida que habla de sus ganas
de disfrutarla y de empezar o retomar las cosas que les gustan.

Activo
Practicar actividades
que les llenan, ya sea
solos, en pareja, con
amigos: ejercicio,
cultura, cursos,
cenas, excursiones,
salidas,
gastronomía,...
Objetivo: disfrutar
más de las cosas que
te gustan.

Social
Las amistades son un
pilar fundamental:
“compartir les llena”.
Cultivan activamente la
amistad y, sobre todo,
las “amistades de
siempre” duraderas en el
tiempo.
Salir a comer/cenar,
quedar en casa, ir a un
concierto, al cine, al
teatro…
.

Viajero
Abrirse a nuevas
culturas, nutrirse de
otras formas de ver la
vida implica nuevos
retos y nuevas
vivencias.
Cerca o lejos, pero
siempre con la
curiosidad de
absorberlo todo.
Viajar es lo que más me
gusta
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En relación al ocio se sitúan entre la
postura de dos generaciones.

En relación al ocio se sitúan entre
Se alejan del
de dos generaciones consumismo sin control

No han sentido las
la postura
limitaciones y
restricciones con las que
vivían
las generaciones
No
han sentido
las limitaciones y restricciones
han las
roto
precedentes
con las queyvivían
generaciones
con el concepto
precedentes
y han rotode
con el concepto de
sacrificio
como
actitud
sacrificio
como
actitud
vital central para lograr
vitallas
central
para Valoran
lograr las
aspiraciones.
el ocio y no se
Valoran
el
aspiraciones.
sienten culpables por disfrutar.
ocio y no se sienten
culpables por disfrutar .

que perciben en los
jóvenes
de hoy, así
Se alejan
del consumismo
sincomo
control
de
la
socialización
en
elasí
que perciben en los jóvenes de hoy,
virtual.enValoran
comoentorno
de la socialización
el entorno
mucho
el
trato
personal,
virtual. Valoran mucho el trato
cosas
personal,lalacercanía,
cercanía, laslas
cosas
sencillas
sencillas
y
rechazan
y rechazan la superficialidad.la
superficialidad.
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Su aspiración principal no es ya el
progreso, sino la estabilidad, vivir sin
sobresaltos: una merecida
recompensa por todo lo conseguido.

ESTABILIDAD

Objetivos vitales cumplidos, solo
queda mantener el estatus
económico necesario para llevar a
cabo el estilo de vida deseado.

“Tranquilidad” y serenidad que
otorga a nivel emocional el
reposicionamiento de los
valores personales.
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Hay un miedo latente al desamparo,
a la soledad, a no tener las
condiciones para vivir de manera
digna esta etapa de la vida.

Somos la primera generación
que siente esto, que los hijos lo
van a tener peor que sus padres.
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Sensación generalizada de que
la sociedad está en proceso de
involución (versus avance)
respecto a lo que ocurría en
generaciones precedentes.

Pérdida de derechos sociales
(+ los no jubilados)

Falta de confianza en el sistema: trabajos
inestables, pensiones muy bajas y siempre
en peligro de no poder mantenerse.
En detrimento no solo del poder adquisitivo,
sino también de la atención sanitaria, la
garantía de una vivienda digna…

Inestabilidad de las estructuras
familiares (+ los jubilados)

Divorcios, viudedad, los hijos con precariedad
laboral, que se marchan a vivir fuera, o que
dependen de sus padres …
El cuidado y bienestar de las personas
mayores no está garantizado.
La dependencia (propia o de los hijos) es un temor
latente.
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LOS DISTINTOS
PERFILES

Hay variables que determinan en gran
medida su estilo de vida, sus prioridades
y necesidades.

HOMBRE VERSUS MUJER

+/- NIVEL DE RENTA

EN ACTIVO VERSUS JUBILADO
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HOMBRE VERSUS MUJER

•

Son más individualistas.

•

Se construyen mucho en el trabajo, necesitan
sentir que se les reconocen los logros.

•

•

aquellas que trabajan fuera de casa.
•

•

información).
•

Tienen más cultura financiera. En pareja suelen

Menor nivel de digitalización y con el foco sobre

todo en el contacto con los suyos (comunicación).
•

Más previsoras/ahorradoras, pero con escasa
cultura financiera .

ser los que se encargan de las decisiones en este
ámbito, de la relación con el banco…

Son las responsables del cuidado: de los hijos, de las
personas dependientes si las hay.

Mayor nivel de digitalización y con el foco en sus
propios intereses (ocio, intereses que cultivan,

Se construyen mucho en su rol en la familia, también

•

Cada vez hay más mujeres que se enfrentan solas a
esta etapa de la vida (divorcios, viudez...) y tienen
que hacerse cargo de sus asuntos económicos.
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+/- NIVEL DE RENTA

Tramo alto de ingresos:

•

•

Buscan la calidad en todo… Es clave

Tramo bajo de ingresos:

•

Ocio relacionado con la socialización

para lo que consideran su calidad de

cercana (salir a tomar algo, reuniones en

vida.

el hogar), los viajes cortos/excursiones.

Invierten en ocio: viajes, salen mucho,

•

Ocio y jubilación como objetivos del

comidas y cenas con amigos, teatro,

ahorro (un viaje, tener un colchón), pero a

cine, música…

nivel doméstico, sin mediación del banco.
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EN ACTIVO VERSUS JUBILADO

En activo:
•

La jubilación se percibe de forma ambivalente: con

Jubilado:
•

deseo (liberación) y preocupación (¿retiro?)
•

Los más jóvenes de este perfil tienen ciertas dudas

y liberación.
•

sobre las pensiones en el futuro .

•

Aún así, no se preparan de manera planificada

Tienen mucho tiempo libre, establecen nuevas
rutinas.

•

Les gusta ayudar a sus hijos, cuidar de los nietos,

para la jubilación (más allá del ahorro, que hemos

pero no como una obligación que les limite y les

visto solo en mujeres), no tienen plan de

prive de su libertad.

pensiones, porque no confían en ellos, temen no

•

La jubilación ya es un hecho y se vive con optimismo

•

Se adaptan en función de los recursos económicos,

poder rescatarlo .

pero disfrutan del día a día, se dedican a sí mismos, a

Sienten que lo que no han hecho/logrado hasta el

lo que les gusta.

momento ya no lo podrán hacer.

•

Temen no ser útiles y sentirse tratados como si ya
no tuvieran capacidad de decisión y elección .
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RELACIÓN CON
EL BANCO

En general, mantienen una relación muy
básica con el banco, basada en la idea de
que este tiene un negocio muy concreto.
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APRENDIZAJES CLAVE EN RELACIÓN AL BANCO
Valoran mucho el trato personal:
• En general (más el tramo de + edad) tienen muy buen trato personal con alguna persona de su oficina, a la
que acuden si lo necesitan, si bien no lo consideran como un gestor/asesor financiero en términos generales.
• Solo una minoría (más los que tienen + nivel de ingresos) tiene un gestor/asesor asignado.
“El banco para las cosas del banco”
• La contratación de la hipoteca y algún crédito personal son los productos principales que asocian al
banco.
• Los planes de pensiones son también un producto bancario, pero solo una minoría tiene uno
contratado.
• Sensación de que para otro tipo de productos el banco es más caro: seguros, financiación de
compras en comercios…
• Todos tienen tarjeta de débito y la utilizan para sacar efectivo en el cajero, recargar la tarjeta del bus… Para
otras operaciones utilizan la banca electrónica o entran en la oficina.
• Pagan con ella sin problema en el comercio, aunque el tramo de más edad (y + las mujeres) prefieren pagar
en efectivo.
• La tarjeta de crédito se utiliza fundamentalmente para los viajes.
• Solo una minoría utiliza la tarjeta de crédito para financiar compras.
• En el ámbito rural/semi-rural: algunos tienen que desplazarse a áreas limítrofes para visitar la oficina e incluso
para acceder a un cajero.
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BIG BAND

INSPIRE YOUR BRAND
C. Juan de Mena 19, 1º izdª - 28014 Madrid
T. (34) 91 292 2783
www.bigband.es
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