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DESCRIPTION

The problem Como sociedad enfrentamos unas de las principales transformaciones demográficas para el siglo XXI. El
número de personas mayores se duplicará para el 2050 y triplicará para el 2100. Chile no queda atrás, esperándose que
hacia el 2040, 20% de su población supere los 60 años y 6% alcance los 80 años, muchos de los cuáles enfrentarán
condiciones de vulnerabilidad socioeconómica con un impacto particularmente significativo sobre las mujeres. Para
enfrentar este desafío se requiere de un sistema de apoyo a emprendimientos basados en innovación. Si bien existen
actores del sector público y emprendimientos enfocados en los desafíos de personas mayores, el foco del trabajo no está
en el desarrollo de emprendimientos que promuevan soluciones de base tecnológica (escalables) y que incorporen a su vez
modelos de negocios innovadores para responder a las particularidades de una población en su mayoría vulnerable.

The solution Chile está en etapa temprana en el desarrollo de un ecosistema de innovación y emprendimiento para
responder a las necesidades y desafíos de personas mayores. OpenBeauchef liderará un programa de aceleración en
economías plateadas centrado en viabilizar comercialmente emprendimientos de base tecnológica en respuesta a las
necesidades de personas mayores vulnerables a partir de: (i) Captación efectiva, mediante desafíos de innovación con el
sector público y privado; (ii) Incubación de emprendimientos en etapa temprana y consolidada, aportando en toda la
cadena de valor: Diseño-Integración-Prototipado-Pilotaje-Escalamiento; (iii) Capacidades tecnológicas distintivas, con
énfasis en autonomía y seguridad poyado en tecnologías como IA, BigData, Fabricación-Digital, localización-inteligente;
(iv) Modelos de negocios B2B para la inclusión. 

Se dinamizará un ecosistema e implementarán 2 ciclos de innovación para viabilizar comercialmente soluciones de base
científica-tecnológica, enfocados en desafíos de salud-cuidados y transporte-movilidad ç.

The beneficiaries Los beneficiarios finales serán personas mayores en Chile que presentan coexistencia de 2 o más
enfermedades crónicas (multimorbilidad) o discapacidad y personas mayores que viven en ciudades de Chile que sufren o
estan en riesgo de exclusion por problemas de movilidad y transporte.

The partner La Universidad de Chile y OpenBeauchef, cuentan con el posicionamiento necesario a nivel regional y
global para promover el escalamiento, utilizando las redes y asociaciones estratégicas que actualmente posee y la
capacidad de generar mayor y constante integración con actores clave, para posicionar tanto el modelo como las
soluciones desarrolladas, potenciando y acelerando su viabilidad, transferencia y escalamiento comercial. Entre las
alianzas se espera sumar a METRO, FONASA y Caja Los Andes.
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The IDB Lab’s contribution Se propone una Contribucion de BID Lab de USD$750.000 para la cual se prevé una
porción no reembolsable, orientada a acciones de desarrollo y consolidacion de ecosistema, y una porcion de reembolso
contingente orientada a validar los modelos de negocios de los emprendimientos incubados. La Universidad de Chile
cuenta con experiencia previa en el desarrollo de instrumentos reembolsables contingentes al exito de las soluciones
tecnologicas.


