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Como todos sabemos, en los últimos años, los conceptos de familia y hogar han cambiado 
y ajustado a los nuevos tiempos. Lo mismo con la manera en que vivimos en parejas: hemos 
pasado de ser solteros, casados y divorciados a ser poliamorosos, tener amigos con derechos, 
o incluso a no necesitar una relación amorosa formal. 

¿De dónde viene LATers?

LATers proviene del término LAT (Living 
Apart Together) que sirve para referirse a 
aquellas relaciones de pareja que se dan 
entre dos personas que deciden no 
compartir un mismo lugar de residencia.

Quizá la característica más importante 
para que una relación se considere de 
tipo LAT, es que ambos DECIDIERON no 
vivir en un mismo hogar. Frecuentemente, 
suelen confundirse con relaciones a larga 
distancia donde la pareja se ve OBLIGADA 
a vivir por separado y su acuerdo 
generalmente es transitorio. 

A la larga lista de tipos de 
relaciones que existen hoy, se 
añade una nueva microtendencia 
que está tomando gran fuerza en 
México, sobre todo en el Grey 
Market (51-70 años), 

Los LATers son hombres y mujeres entre 51 y 70 años que tienen 
una relación de pareja estable donde cada quien habita un 

domicilio particular y no tienen intenciones de compartirlo 
en un futuro.

L os 

Primero lo primeroPrimero lo primero



¿Por qué LATers?

Los LATers, en cambio, no son personas 
separadas que tarde o temprano terminarán 
viviendo juntas, y aunque en algunos casos son 
parejas casadas -sin ser lo común-, su relación 
NO es un camino hacia la cohabitación.

Otra de las ideas que saltan al momento de 
escuchar sobre las relaciones LAT es que son 
personas que buscan tener múltiples parejas al 
mismo tiempo. Nada más alejado de la realidad. 
El acuerdo de las parejas LAT es monógamo, 
deciden estar con una persona con quien 
compartir tiempo, pasear, tener a quien 
procurar, apoyar y todo aquello que cualquier 
persona busca cuando decide compartir su vida  
en una relación de pareja.

“Empecé una especialidad y ahorita siento la necesidad de poner mi energía más en eso, expandir 
mi mente, mis conocimientos, que sí puedo compartir con una pareja, pero no es lo único que me 
queda hacer en la vida.” Mujer LATer, 69 años.

No es una relación casualNo es una relación casual

Los adultos entre 50 y 69 años representan 
16.5% de la población actual en México 
(INEGI, 2016).

¿Por qué LATers?

  DLR, Adulto Joven (Consumer Trends 2015-2016)1

Si crees que este tipo de relaciones sólo se dan entre 
los jóvenes “Millennials” que no quieren compromisos 
y están aplazando responsabilidades , piénsalo dos 
veces, pues la etapa de vida donde se observa una 
mayor inclinación hacia este nuevo modelo 
de familia es el Grey Market.
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En México igual que en el resto del mundo, la esperanza de vida ha crecido rápidamente y seguirá 
creciendo, el “felices para siempre” dura mucho más que antes y esto ha puesto a pensar al Grey 
Market en cómo y con quién quiere pasar los años que aún le faltan por vivir. La respuesta es tan 
simple como reveladora: feliz, pleno, libre e independiente.

Quienes pertenecen al Grey Market o conocen a 
alguien que forma parte de este segmento 
sabrán que una de las características principales 
de este segmento es la inmensa cantidad de 
experiencia en trabajo, familia, amigos y negocios.

Su CV está repleto de miles de momentos conso-
lidados en un basto conocimiento a lo largo de 
los años: cómo vivir en pareja es uno de ellos.

Para 2014, la esperanza de vida promedio de los mexicanos 
se encontraba en 74.7 años. En 1970 era sólo de 61 años (INEGI, 2014).
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Por eso, el Grey Market ha encontrado en las relaciones LAT una nueva forma de vivir y 
compartir, pero ¿cómo son los LATers? A continuación te mostramos 10 
características que te darán una visión más completa sobre esta microtendencia.

“Invito a mis amigos a mi casa, y me gusta invitar y recibir, me gusta que mi casa 
esté llena pero también necesito que se vayan, también necesito mi espacio, 
mucho, cada vez más.” Mujer LATer 69 años.

Ser Later, una manera de vivir

1+1 no es igual a dos1+1 no es igual a dos1.
Los LATers son personas altamente independientes, 
entienden el vivir en pareja como una suma de dos 
individuos que deciden compartir parte de su vida con el 
otro. Tienen perfectamente definidos sus gustos e 
intereses, saben qué quieren, con quién les interesa 
compartirlo y no desean comprometer el tiempo que 
dedican a ello por estar con una pareja, pues están 
convencidos de que la vida que tienen por delante es para 
hacer y disfrutar lo que más aman, solos o 
acompañados. 

Una etapa multi-taskUna etapa multi-task2.
La agenda de los LATers está totalmente llena, tienen múltiples 
actividades en su día a día: trabajo, estudio, cursos, talleres, pasar
tiempo con sus amigos, hijos o nietos, vacaciones… Quieren 
disfrutarse a sí mismos, cultivarse y continuar construyéndose 
individualmente. 

Para los LATers, el hogar es un espacio muy íntimo que no están 
dispuestos a compartir con cualquiera. Ser invitado a una casa 
no es un pase libre, no tiene permitido entrar a ciertos lugares o 
hacer determinadas cosas por lo que si una pareja vive en un 
mismo lugar será un poco más difícil establecer límites. 
Además, cuando eres anfitrión estás “obligado” a tratar lo mejor 
posible a los invitados para que quieran volver y poder pasar 
más tiempo juntos.

El muerto y el arrimado a los tres días…3. El muerto y el arrimado a los tres días…

“Me levanto, tomo mis alimentos, me baño, voy a trabajar, algunas veces 
voy a nadar, tomo clases de baile y en 2 ó 3 ocasiones a la semana, veo a mi 
pareja” Hombre LATer, 64 años.

“Yo soy muy vaga, siempre ando de pata de perro, paseo mucho, como tengo un 
grupo de amigas de la edad que nos vamos acá que nos vamos allá y siempre 
andamos de paseadoras.” Mujer LATer, 67 años.



“A veces pasamos hasta dos semanas sin vernos porque cada quien tiene 
cosas que hacer, trabajo y eso, lo extraño mucho, me gusta estar con él, 
pero no voy a dejar de hacer mis cosas.” Mujer LATer, 67 años.

“Tenemos 29 años juntos y me gusta salir con él, como que todavía me atrae, 
porque a veces hay personas que nada más es puro tedio y con él no.” 
Mujer LATer, 67 años.

El hecho de que vivan en diferentes domicilios no supone 
falta de intimidad, muchos LATers pasan días en casa del 
otro o vacacionan juntos, pero su condición de invitados 
no desaparece. De tal manera que, en el momento que 
alguno llegue a sentirse incómodo o necesite “su espacio”, 
pueda ser libre de dar un respiro a la convivencia. 

“Por lo general no me quedo en su casa ni él en la mía, pero cuando sí, 
él me pregunta ¿hacemos de comer? y la verdad él hace todo.”
Mujer LATer, 64 años.

Una de las cosas que cambia en una pareja cuando viven 
juntos -declaran algunos LATers- es el romanticismo, no 
es lo mismo salir a comer cuando estás “noviando” que 
comer diario en la misma mesa con tu pareja. Muchos 
LATers se jactan de ser increíblemente corteses, románti-
cos y están al pendiente todo el tiempo de procurar a su 
pareja; puesto que no conviven 24/7 es importante 
mantener y alimentar su relación para que el deseo 
de repetir estos momentos permanezca.

Otra ventaja que mencionan tener los LATers sobre otros 
tipos de relación, ligada al romanticismo, es el hecho de 
extrañar constantemente a la otra persona, la expectativa 
de volverse a ver es permanente. En ocasiones, algunos 
pasan un par de días o el fin de semana con su pareja, 
pero al final acuerdan que separarse es una de las mejo-
res maneras de seguir deseando estar juntos.

4. Intimidad en libertadIntimidad en libertad

5. Romanticismo al cienRomanticismo al cien

6. ExtrañándonosExtrañándonos

Muchos LATers son de corazón viajero, 
pero no siempre vacacionan con sus 
parejas, si tu marca entra en la 
categoría de los viajes, ofréceles
opciones y paquetes que sean flexibles 
para poder compartirlos con cualquiera.  



Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío

“Estando en la casa con los maridos pues tienes quehaceres de todo, ¡mi 
exmarido cuándo me iba a dejar salir a tomar un café! .” Mujer LATer, 67 
años.

“Es mejor una relación así porque no te sientes obligado a muchas cosas 
y cuando uno está casado como que siempre está esa parte, por ejemplo 
cuando hay una fiesta en su casa con su familia, es diferente estar un 
ratito a estar todo el ciclo de la fiesta.” Mujer LATer, 55 años.

7.
Otra característica de los LATers es la flexibilidad y 
apertura al momento de crear acuerdos. Desde qué lugar 
saldrán a cenar o si prefieren ir al cine o bailar, hasta 
cuánto tiempo dedicarán a dichas salidas, son cosas que 
organizan y deciden entre ambos de acuerdo a 
las agendas de cada quien. Si alguno no tiene tiempo o 
ganas de hacer algo lo dicen libremente. Ellos 
comparten por gusto y no por obligación.

Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío8.
Los LATers tienen ingresos separados al igual que sus 
viviendas y no están obligados a colaborar con los gastos 
del otro en renta, servicios o gastos personales y a 
menudo deciden no hacerlo. Cuando conviven,
quién paga qué, cómo y cuánto es algo que también se 
decide, algunos optan por dividir los gastos y otros 
los absorben por completo.

9.
Una de las cosas que los LATers declaran ahorrarse son 
ciertos problemas y conflictos que suelen aparecer entre 
personas que habitan un mismo hogar. Conversaciones 
sobre pagar cuentas, quién llama al plomero o la limpie-
za del baño están fuera del mapa para los LATers. Muchas 
peleas que llegan a surgir con la convivencia diaria y 
domesticidad son cosas que ellos no acostumbran 
experimentar.

Cero costumbre Cero costumbre 

Flexibilidad y apertura, cero compromisoFlexibilidad y apertura, cero compromiso

“Si salimos, yo le digo -Yo pago la comida hoy- y ya no me dice nada, pero 
casi por lo regular él paga todo.” Mujer Later, 67 años.



10.
Muchas parejas que conviven en la misma casa desarrollan una 
red compartida de relaciones familiares o de amigos, lo que 
impacta en el tiempo y espacio que compartirán como pareja. 
Para los LATers esto también es una elección, algunos deciden 
compartir estas redes parcialmente: amigos sí, mientras que 
otros tienen totalmente prohibido convivir con la familia. Esto 
varía de acuerdo a cada pareja, y la ventaja es que se ahorran 
momentos que pueden llegar a ser aburridos o incómodos. Más 
que restringir a la pareja, los LATers establecen límites para sí 
mismos, para no perderse como individuos y que su rutina y 
todo lo que les gusta hacer se modifique al estar en pareja.

“Disfruto enormemente tener tiempo para jugar, recortar o dibujar con mis 
nietos, ahorita no sabes cómo me cuesta, siento que pierdo la libertad si tengo 
que estar cuidando a alguien o incluso compartiendo con alguien así por tiempo 
indefinido.” Mujer LATer, 69 años.

¡Atención marca! Para de hablar sólo de la familia 
tradicional y abre tu panorama a nuevos modelos y necesidades.

El creciente número de divorcios en México 
es otra llamada de atención para replantear 
viejos conceptos y considerar nuevas alter-
nativas que cubran más satisfactoriamente 
las necesidades de las personas.

Los LATers pertenecen a la ola de nuevos 
modelos de familia y llama mucho la 
atención que sea en el Grey Market, una 
etapa de vida que carga con símbolos de 
tradicionalismo, y dependencia, donde se 
están revolucionando ideas de compromiso, 
unión y libertad, impactando en otras 
generaciones e incluso siendo gurús de los 
más jóvenes.

Hogar y familia no son conceptos que tengan 
un significado único, éste depende de cada 
persona, cultura o de las experiencias que 
cada quien vive diariamente. Para los Laters, 
hogar no define únicamente un espacio, sino 
una forma de vida particular, abierta e indivi-
dual.

En 1980 por cada 100 matrimonios habían solo 4 divorcios. 
Para 2015 el número se elevó a 22.2 divorcios por cada 100 
matrimonios (INEGI, 2015)
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Me caso contigo, no con tu familiaMe caso contigo, no con tu familia



De 4-6 Sí

Soy un Later tipo…
Responde las siguientes preguntas y suma tus respuestas afirmativas 
para saber qué tipo de LATer eres.

Mi pareja y yo nos vemos más de 
3 veces por semana.         

Cuando salimos, uno de
los dos paga todo.

Si tengo que elegir prefiero pasar 
más tiempo con mi pareja que 
con mi familia o amigos.

He salido de vacaciones con 
amigos y sin mi pareja.

Hemos peleado por quehaceres 
de la casa.

Planeo mi agenda a partir 
de mi pareja, lo demás está 
en segundo plano.

Siempre que salgo con amigos 
llevo a mi pareja.

Frecuentemente dormimos en 
casa del otro, hasta tengo mi 
propio cajón en su casa.                                                                                   

Mi pareja conoce a mi familia, 
de hecho a menudo convive con 
ella.

He pensado que me gustaría vivir 
con mi pareja algún día.
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De 0-3 Sí
Eres más reservado acerca de 

incluir a tu pareja en tus 
demás relaciones. Para ti ser 
LATer casi no es suficiente, 

necesitas más espacio.

De 0-3 Sí
Te gusta disfrutar la soledad, 
pero no tienes problema en 
involucrar a tu pareja en 

ciertos aspectos de tu vida. Tu 
perfil está perfectamente a 

gusto en esta relación.

De 4-6 Sí De 7-10 Sí
Te  sientes más cómodo estando 
con tu pareja que solo, tal vez 

incluso te gustaría vivir con ella. 
Podrías considerar otros tipo de 

relación, ser LATer no es para 
todos.

De 7-10 Sí
LATer ultra independienteLATer ultra independiente LATer neutralLATer neutral Ni tan LATerNi tan LATer
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