
SALUD REMOTA: TELEKER
Teleker ofrece tecnología para que los prestadores

de salud púbicos y privados brinden a los adultos
mayores todos los servicios de telesalud en una sola
plataforma. Integra las mediciones de dispositivos
médicos, relojes y pulseras inteligentes; ofrece video-
consultas; envía recordatorios de toma de medicacio-
nes, videos educativos, programa de ejercicios y die-
tas, y tiene un asistente virtual cognitivo, denominado
“Anita”, que cuida de ellos 24/7 de una manera ami-
gable. Cuenta también con apps para cuidadores,
enfermeros, kinesiólogos y médicos que asisten a los domicilios. “Creemos que este año será el despegue
del telemonitoreo de pacientes y Teleker es una plataforma con años desarrollo que está lista para acom-
pañar el proceso”, dice Fabián Pié, director ejecutivo de Teleker SpA. La tecnología se está empleando en
Chile, Argentina y EE.UU.

Servisenior
conecta los servi-
cios que ofrecen
seniors con cual-
quier persona o
empresa que tenga
una necesidad.
Con esto, se busca
potenciar la con-
fianza y experien-
cia de personas
que encuentran
pocas oportunida-
des laborales. Por
el segmento con el
que funciona, el
año pasado fue muy complejo; sin embargo, suspendieron el
servicio por pocas semanas y luego las retomaron con estric-
tos protocolos. “Los resultados fueron muy buenos, porque no
tuvimos ningún senior contagiado. Estamos esperanzados con
respecto al 2021, sobre todo porque ampliaremos los servicios
con varias empresas de gran tamaño que comparten nuestra
visión y propósito. Dentro de nuestro modelo empresas, el
servicio que más realizamos hoy es el de despachos inclusivos
(última milla) y en nuestro modelo para personas estamos
conectando muchos servicios de traslado de auto a revisión
técnica”, dice Ignacio Hinojosa, cofundador y gerente general
de ServiSenior, en cuya base de datos el 55% de los inscritos
tiene más de 60 años.

Economía plateada: las innovaciones
chilenas que se enfocan en los mayores

Soluciones para cuidar la salud,
socializar, mantenerse activo y evitar

accidentes hogareños son algunos de los
desarrollos que se están impulsando en el

país. ANDREA URREJOLA MARÍN

OPORTUNIDADES PARA EMPRENDEDORES QUE REPERCUTEN EN UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA TERCERA EDAD

CITAS Y VÍNCULOS: TENLOVE 
TenLove es una aplicación gratuita de citas y vínculos que permite a los seniors

conocer a su posible futuro amor a través de un match o formar una nueva red de
amigos. El principal propósito de la startup chilena TEN y su primera app ha sido
entregar soluciones tecnológicas para luchar contra la soledad que viven las personas
mayores, ya que muchos sufren el “síndrome del nido vacío”, están separados, divor-
ciados o viudos. “Lanzamos TenLove en enero de 2020 y estamos sorprendidos por su
crecimiento: aumentamos en cuatro veces los usuarios activos hacia fin de año”,
subraya Paula Herrera, cofundadora de TEN. Asegura que a nivel latinoamericano,
entre las personas sobre 50, 60 y 70 años, TenLove fue una de las aplicaciones más
descargadas de 2020. Y en marzo implementará TenLove Plus, suscripción premium
con nuevas funcionalidades.

PARA ESTAR BIEN EN CASA
El covid-19 ha tenido como consecuencia que millones de personas

se queden en sus casas con el fin de cuidarse, especialmente los adultos
mayores, que son el grupo de más alto riesgo. Es por esto que AFP
Capital creó la plataforma Estarbienencasa.cl. “De acuerdo con nuestro
compromiso de acompañar a las personas en todas las etapas de su
vida, hemos creado este espacio con el objetivo de ofrecer diversos
contenidos para fomentar que los adultos mayores se mantengan
activos y conectados con sus cercanos”, explica Jaime Munita, gerente
general de AFP Capital. La plataforma cuenta con una amplia variedad
de actividades recreativas y educativas a las que se puede acceder en
forma gratuita, y durante el verano desarrolla charlas dictadas por
expositoras senior que forman parte del equipo de la Fundación Más. 

OPORTUNIDADES LABORALES:
SERVISENIOR 

APOYO A LA MOVILIDAD: IRON-G
Iron-G es un exoesqueleto de estabilidad de impulso más cojín inflable, que

facilita la movilidad de los adultos mayores: mantener la marcha, levantarse y
sentarse con facilidad, reduciendo el cansancio por impacto, masajeando
músculos y favoreciendo la circulación sanguínea. Es una estructura liviana,
cómoda y segura, con articulación hidráulica y de resorte en rodillas y cade-
ras. “Tuve la idea cuando vi que a mi abuelita le costaba levantarse y expre-
saba su dolor corporal por la artrosis”, relata Johann Westphal, estudiante de
tercer año de Ingeniería Comercial en la UC del Norte y líder de este proyecto
que fue uno de los ganadores del Desafío SURA de Jump Chile 2019. Aclara
“que por ahora, Iron-G es para personas que no están del todo imposibilita-
das de ejercer movimiento físico”. El proyecto está en su fase de prototipo y
trabajando “varias ideas que complementan la principal”, pero “la pandemia
ha sido un gran inconveniente para conseguir materiales y testear; si no, ya
habríamos dado el paso comercial”, asegura Westphal.

MONITOREO COTIDIANO:
SENIORS GUARDIANES 

Seniors Guardianes es una plataforma de seguimiento no
intrusivo de las actividades diarias de los adultos mayores. A
través de múltiples sensores, crea un monitoreo continuo
para detectar eventos de riesgo o accidentes dentro y fuera
del hogar. “La persona sabe que está siendo monitoreada
(tenemos su consentimiento), sin embargo,
los dispositivos, al estar en el ambien-
te, no necesitan ninguna acción por
parte de ella y pasan desaperci-
bidos. La idea es cuidar al adulto
mayor sin invadir su vida”,
indica Carla Taramasco, in-
vestigadora de la U. de Valpa-
raíso, líder del proyecto. Seniors
Guardianes es un nuevo modelo de
atención para el adulto mayor,
integrando redes de apoyo y de
prestaciones de salud, con un siste-
ma de monitoreo tecnológico. El
proyecto está finalizado y en
pilotaje en San Antonio y Valparaíso.

Naturalis desarrolló “Cardiosmile”, un suplemento alimenta-
rio basado en fitoesteroles que ayudan a la salud cardiovascu-
lar de los adultos mayores y también de la población en gene-
ral. “Los fitoesteroles son los componentes naturales más
eficientes en la reducción de colesterol. Cardiosmile, por su
fórmula 100% natural, además reduce los niveles de triglicéri-
dos y el perímetro de cintura; aporta al sistema inmune y
previene factores de riesgo que generan enfermedades y
comorbilidades”, asegura Gonzalo Vega, gerente técnico de
Nutrartis S.A, actual licenciante de la tecnología de Cardios-
mile. Un canister de este producto contiene 30 sachets para
consumir uno al día (2 gramos de fitoesteroles).

O
bservar el envejecimiento co-
mo oportunidad para la in-
novación, el emprendimien-
to y la inclusión, es lo que
propone el BID en una re-

ciente publicación que analiza las poten-
cialidades en América Latina y el Caribe
de la llamada “economía plateada”,
aquella centrada en las necesidades y de-
mandas de los adultos mayores. 

Un mercado que en Chile es incipiente
pero de alto potencial, sobre todo consi-
derando que las proyecciones de la Cepal
estiman que en 2035 habrá más personas
mayores de 65 años que menores de 15
años en el país. 

“En Chile, si bien se está trabajando en
ello, se desconoce el concepto de econo-
mía plateada, lo que tiene relación con la
mirada del envejecimiento donde una
gran parte de la población piensa en las
personas mayores como un grupo que re-
quiere cuidado o con altos niveles de de-
pendencia”, dice Pablo Pizarro, director
(s) del Servicio Nacional del Adulto Ma-
yor (Senama).

Agrega que “en los últimos dos años, el
Senama, de la mano con el programa
Adulto Mejor, que lidera la Primera Da-
ma Cecilia Morel, hemos trabajado fuer-
temente en un cambio de mirada, que
nos permita ver a las personas mayores
como un grupo activo (más del 85% es au-
tovalente). Así, las empresas podrán ge-
nerar mayores servicios y productos para
este grupo, impactando en mejor calidad
de vida”.

En esa búsqueda, Chile es el primer
país de la región en sumarse al “Concur-
so para el desafío global de longevidad
saludable” de la Academia Nacional de
Medicina de EE.UU., cuya versión 2021
es convocada en Chile por la ANID (pos-
tulaciones hasta el 16 de marzo en
www.anid.cl/concursos).

“Es fundamental el avanzar en un eco-
sistema de innovación en torno al enveje-
cimiento. En esa línea, en Chile el año
2016, bajo el alero de la Universidad Cató-
lica y Fundación Oportunidad Mayor, se
creó SeniorLab, laboratorio de innova-

ción social con foco en vejez y envejeci-
miento”, destaca Pizarro.

Sebastián Gatica, cofundador Senior-
Lab, expresa que en Chile hay “un espa-
cio propicio para potenciar la economía
plateada, que abarca actividades econó-
micas relacionadas con la producción, el
consumo y el comercio de bienes y servi-
cios relevantes, tanto públicos como pri-
vados, para las personas mayores”.

LA ERA DE LAS “AGE-TECH”

Los productos y servicios basados en
tecnología de la economía plateada con-
forman el sector “age-tech”.

María de los Ángeles Romo, gerenta de
Start-Up Chile de Corfo, señala que “del
total de startups seleccionadas para nues-
tro programa, el 8% corresponde a solu-
ciones de este tipo. Durante las últimas
convocatorias de Start-Up Chile, hemos
visto un aumento sostenido en el número
de proyectos, con ejemplos como Habito-
mic, Hablaquí, Cerberus, Fitverz, Nanovi-
da y Fixme. Esta última, de hecho, logró

levantar capital por US$ 450 mil”.
Francisco Guzmán, presidente de la

Asociación Chilena de Venture Capital
(ACVC) y socio de Carey, expresa que es-
tas startups “han agarrado mucho vuelo,
especialmente afuera. En Chile el tema
está en desarrollo, pero aún no es un bo-
om por sí mismo, sino enfocado en solu-
ciones específicas, como en el área de la
salud. Sin embargo, con la fuerza que tie-
ne el tema afuera, seguro que acá será
igualmente importante”.

Por su parte, Cristián Velasco, socio fun-
dador de WeBoost Venture Capital, dice
que “son varias las startups que están in-
novando en esta vertical age-tech, y siem-
pre que existan oportunidades de generar
valor aceleradamente a través de la tecno-
logía, existirá un gran atractivo para que
inviertan fondos de venture capital como
WeBoost. En Chile, el 12% de la población
tiene más de 65 años —sobre el promedio
mundial— y no dejará de crecer; por tanto,
este segmento age-tech es atractivo en el
país, aunque va algo rezagado respecto de
otras verticales. Pero la tendencia es clara”.

ALIMENTACIÓN FUNCIONAL: CARDIOSMILE
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por YouTube, mismo modelo que se buscan re-
plicar en 2021. 

El año pasado realizaron tres ligas, la primera
de ellas fue en La Pintana: postularon unos 500
emprendedores y 50 fueron seleccionados para
recibir una mentoría. Los cuatro más destaca-
dos ganaron el campeonato y recibieron cerca
de $2 millones y acompañamiento por seis me-
ses de empresarios del G100. El primer lugar se
lo llevó “Firetime Music”, emprendimiento de
digitalización musical de Patricio Antúnez. La
misma metodología se aplicó luego en Antofa-
gasta y el Bíobío, con tres ganadores en cada
región (el primer lugar recibió $10 millones y el
segundo y tercero ganaron $5 millones. 

Para 2021, buscan realizar unos 20 cam-
peonatos en comunas como Renca y regiones
como la de Valparaíso y de O’Higgins. Para
ello, están levantando aportes de privados.
Shea adelanta que ya tienen 18 auspiciadores,
como Bci, Samsung y Paris, además de la
Confederación de la Producción y del Co-
mercio (CPC) que se sumó con $150 millones.
A la fecha, han levantado $861 millones de la

meta de $1.000 millones.
El presidente de la CPC, Juan Sutil, explica

que la donación se da en el contexto de “SiEm-
pre por Chile”, fondo que nació en 2020 por la
crisis sanitaria y donde participan sus seis ra-
mas asociadas. 

“Lo que más aporta Nada Nos Detiene es
que es una inyección de autoestima. El em-
prendimiento está presente en todos los hu-
manos, es algo que se puede gatillar y estimu-
lar. Lo que la mayoría de los emprendedores
necesita para salir adelante no es un magíster
ni un doctorado. Son cuatro o cinco consejos
de marketing, productos y ventas, ahí los
emprendedores surgen como la espuma”,
dice Shea. Y añade: “En un momento en
el que se están eliminando millones de
empleos, lo único que va a sustituirlos
es el emprendimiento. Hoy estamos en
una crisis económica brutal, natural-
mente el interés por emprender au-
menta drásticamente. A ese interés
queremos darle método y contactos,
para acelerarlo”.

Generar un fondo de $1.000 millones para
apoyar a 10 mil emprendedores es el de-
safío 2021 de Nada Nos Detiene, iniciati-

va del G100 que partió en 2019 como un progra-
ma televisivo para fomentar el emprendimiento
con mentorías y financiamiento, y que se refor-
muló en 2020. “Como el formato de la televisión
abierta ya no era muy viable, nos fuimos a inter-
net y, en vez de hacer un gran campeonato, em-
pecemos a gestionar cientos a lo largo de Chile”,
relata el fundador de Cumplo y presidente del
G100, Nicolás Shea. Así, en 2020 Nada Nos De-
tiene se transformó en un certamen comunal y
regional de emprendimiento que se transmitió

“En un momento en que se están eliminando empleos,
lo único que los sustituirá es el emprendimiento” 

NICOLÁS SHEA, PRESIDENTE DEL G100:

El timonel de la corporación que apoya a los
emprendedores adelanta que este año repetirán
su campeonato de emprendimiento comunal y
regional Nada Nos Detiene. Hoy están
levantando dinero para llevarlo a nuevas
ciudades. SOFÍA NEUMANN O. 

Tras la pande-
mia, Shea tiene

un pronóstico
optimista: “Se

viene una reno-
vación de la
economía”. 
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