El programa que promueve la creación
de soluciones innovadoras pensadas
para personas 60 +

Descubrí la
Economía Plateada
“Si fuera una nación, la Silver Economy sería la tercera economía
más grande del mundo, solo por detrás de Estados Unidos y China”
Informe «The Silver Economy»; Comisión Europea, Technopolis y
Oxford Economics (2018)

“El futuro está en la Silver Economy, el futuro está en las personas
con más pasado”
“Silver Economy. Mayores de 65: el nuevo target”. Juan Carlos Alcaide
(2019)

“La economía plateada: una nueva industria nacional”
ABC economía (2020)

“La Economía plateada: el gigantesco mercado impulsado por los
adultos de pelo blanco”.
Moisés Naim, Premio Ortega y Gasset de periodismo (2011)

¿Qué es la Economía Plateada
y por qué es relevante?

El envejecimiento: una oportunidad
para la innovación y el emprendimiento

La Economía Plateada se entiende como la parte de la economía global
vinculada al cambio demográﬁco producido por el envejecimiento de la
población cuyo enfoque se centra en las necesidades y demandas de los
adultos mayores.

Las personas mayores consumen bienes y servicios que no son
necesariamente iguales a los del resto de la población. Satisfacer sus
necesidades e intereses ofrece grandes oportunidades de desarrollo.

La Economía Plateada en América Latina y el Caribe, Grupo BID, 2020.

Algunas de las principales
áreas son:

Actualmente, es el mercado de mayor y más
rápido crecimiento en el mundo.

Menores de edad 24.9%

Atención de la salud

Empleo y formación

Vivienda y transporte

Recreación y tiempo libre

Servicios y productos
ﬁnancieros

Aceleración y construcción
de ecosistemas

18 a 49 años 44.2%
De 50 a 59 años 11.4%
De 60 a 75 años 13.7%
76 o más 5.8%

En Uruguay, aproximadamente
el 20% de la población ya tiene 60
años o más y se prevé que para
2050 alcance el 28%.

20%

Para el año 2030, se prevé que las
personas mayores de 60 años
representen un 14% de la población
mundial y para el 2050, que este
valor se duplique.

Mujeres 57,5%

Especíﬁcamente, América Latina,
será la región con más adultos
mayores dentro de 6 décadas.

Hombres 42,5%

UN NUEVO DESAFÍO: EL AUMENTO DE LA ESPERANZA DE
VIDA EN URUGUAY

1900

48 años

1960

2021

77 años
67 años

Hombres – 74 años
Mujeres – 81 años

“Solamente desde la colaboración público-privada se conseguirá una
oferta de calidad para atender con garantías la longevidad”.

ABC Economía (2020)

¿Por qué
Pensar en Grande?
Pensar en Grande es una iniciativa del Banco Interamericano de
Desarrollo, Endeavor Uruguay y Xeniors que tiene como objetivo
involucrar al ecosistema de innovación, para generar un proceso virtuoso
de creación de valor económico para las personas mayores con énfasis
en aquellas más vulnerables.

¿A quién está dirigido?

A emprendedores con
ideas de negocio o
emprendimientos en
marcha pensados para
personas 60+.

¿Cómo apoyará el
programa a
emprendedores y
empresas?
Apoyo en la búsqueda
de ﬁnanciamiento
Eventos de inspiración
Mentorías grupales

Empresas que quieran
generar nuevas líneas de
negocio o adaptar sus
productos y/o servicios
actuales a esta población.

Procesos de
innovación abierta
Mentorías individuales
Talleres de capacitación

Los emprendedores o compañías innovadoras podrán ser locales o
provenientes de países de la región.

Otros beneﬁcios

¿Cómo formar parte?
En 2022 y 2023 se abrirá una convocatoria para ideas y emprendimientos
innovadores enfocados en la población 60+.
Comunidad
emprendedora

SE SELECCIONARÁN +200

Entre los criterios de selección se ponderará:
El potencial de impacto en
la población vulnerable
El potencial de escalamiento
de la solución

Que se enmarque en alguna
de las áreas de oportunidad
identiﬁcadas
El enfoque de género

Redes de
contacto

Asesoramiento
de +150 mentores

Se seleccionarán 3 empresas para apoyar su escalamiento
regional e internacional

Animate a Pensar en Grande

Un punto de partida...
Se llevó a cabo un estudio que brinda las principales pautas
sobre la caracterización, intereses y necesidades de las
personas 60+ y las oportunidades que se corresponden con las
demandas planteadas.
Además, para conocer el estado actual del ecosistema
emprendedor uruguayo en torno a la “economía plateada” así
como a los actores involucrados, se realizó un Mapeo del
Ecosistema Plateado.
Estos estudios serán un insumo primario para la creación de
nuevos productos y servicios enfocados en la generación plateada.

Estudios disponibles en
www.pensarengrande.com.uy

Las personas mayores están
impulsando uno de los mercados
más rentables y dinámicos de los
últimos años convirtiendo el
envejecimiento de la población
en una oportunidad de negocio.

Organizaciones que
impulsan el programa

Endeavor: Organización líder del movimiento global de emprendedores
de alto impacto. Selecciona y apoya a grandes emprendedores para que
crezcan, impacten e impulsen el crecimiento económico.

BID Lab: Laboratorio de innovación del Grupo BID. Promueve el
desarrollo a través del sector privado, identiﬁcando, apoyando y
piloteando nuevas soluciones a problemas de desarrollo y buscando
crear oportunidades para las poblaciones pobres y vulnerables de
América Latina y el Caribe.

Xeniors: Asociación Civil sin ﬁnes de lucro de alcance nacional y
proyección internacional, que promueve la cultura emprendedora 50+ y
genera oportunidades para la creación de emprendimientos
sustentables.

Suscribite
para más novedades
pensarengrande.uy
Pensar en Grande
www.pensarengrande.com.uy
pensarengrande@endeavor.org
097 955 226

Declarado de interés

