
Un programa que promueve la creación de 
soluciones innovadoras diseñadas para las personas 

mayores en Uruguay y en la región.



"Es una oportunidad comercial para aquellos emprendedores que 
quieren iniciar una empresa con una visión a largo plazo o 
aquellos que puedan ampliar su actual negocio para enfocarse en 
el segmento de las personas mayores".
BBC News Mundo (2021) 

“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)

“Uruguay es el país más maduro de la región y un laboratorio 
vibrante para la longevidad”.
Tsunami Latam (2022)

“Los años plateados”. Forbes (2022)

“La gran oportunidad de la silver economy es diseñar un mundo en 
el cual envejecer no sea un problema, porque los que no son viejos 
hoy muy pronto van a serlo. Y van a serlo por mucho tiempo”.



Innovar y adaptar los productos y servicios existentes a las necesidades 
e intereses de las personas mayores será clave para mejorar la calidad 
de vida de los seniors, sus familias y la comunidad.

Algunas de las áreas de oportunidad son:

La longevidad: una oportunidad para la 
innovación, el emprendimiento y la inclusión

Atención de 
la salud

Empleo y 
formación

Vivienda y 
transporte

Recreación y 
tiempo libre

Servicios y 
productos
financieros

Aceleración y 
construcción

de ecosistemas

“Solamente desde la colaboración
público-privada se conseguirá una oferta de calidad para 

atender con garantías la longevidad”.

ABC Economía (2020)

De los latinoamericanos 
50+ años se siente 
excluido por las marcas

Tsunami Latam (2022)

50% 
De los latinoamericanos 
45+ afirman que no hay 
ofertas adecuadas para 
su edad 

43% 

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 necesidades, intereses y demandas 
de las personas  mayores. 

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

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

En Uruguay, aproximadamente
el 20% de la población ya tiene 60 
años o más y el 35%, 50 años o más



¿Por qué hacemos Pensar en Grande?

Pensar en Grande es una iniciativa del Banco Interamericano de 
Desarrollo, Endeavor Uruguay y Xeniors que tiene como objetivo 
promover un ecosistema emprendedor en torno a la Economía 
Plateada en Uruguay y la región, de forma que aumente la oferta de 
productos y servicios dirigidos a la población 60+, contribuyendo a su 
mayor bienestar.

Desde Pensar en Grande queremos colocar a los mayores
como centro y motor del crecimiento económico y reivindicar
la figura de la persona mayor: erradicar el edadismo, apoyar 
emprendimientos innovadores para satisfacer sus necesidades 
e intereses y ser inclusivos, porque todos vamos a llegar a la 
etapa de la vejez y tenemos que empezar a diseñar y adaptar el 
mundo en el que queremos vivir.

I: Sensibilización y concientización sobre las oportunidades de la 
longevidad y la importancia de derribar el edadismo.

II: Apoyo a emprendedores y nuevas líneas de negocio a desarrollar 
soluciones que atiendan las necesidades e intereses de las personas 60+

III: Conexiones y apoyo a la escalabilidad

Ejes del programa:

Anualmente, abrimos convocatorias para ideas, iniciativas y 
emprendimientos innovadores enfocados en soluciones para 
personas 60+.

Además, realizamos actividades y talleres abiertos para 
interesados en la temática.

¿Cómo formar parte?

Suscribite en nuestra web: www.pensarengrande.com.uy

¿Cómo apoya el 
programa?

Otros servicios & 
actividades del programa

A personas con interés 
en el tema

| Talleres de capacitación

| Jornadas de networking

| Espacios de innovación abierta

| Eventos de inspiración

| Instancias de sensibilización

| Charlas en carreras 
universitarias

| Ventanilla abierta para 
tender el puente entre 
inversores y emprendimientos

| Talleres técnicos y
de actualización sobre 
la economía plateada

| Talleres internos para 
empresas

| Actividades 
a medida

A proyectos seleccionados 
en convocatorias

+100
proyectos
apoyados

+100
por apoyar

Ideas, emprendimientos en 
marcha y líneas de negocio 
empresariales

| Mentorías individuales

| Acceso a la comunidad plateada

| Búsqueda de financiamiento

| Mentorías grupales

   Reviví 
todas las 
actividades

Sumate al ecosistema plateado y

Animate a pensar en grande



Un punto de partida...
Se llevaron a cabo dos estudios: uno que brinda las principales 
pautas sobre la caracterización, intereses y necesidades de 
las personas 60+ en Uruguay y otro, que permite conocer a los 
actores que funcionan en torno a la Economía Plateada:
Mapeo del Ecosistema Plateado.

Estos estudios son un insumo primario para la creación y 
adaptación de productos y servicios dirigidos a la generación 
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)



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.



¡Contactanos!
pensarengrande.uy

Pensar en Grande

www.pensarengrande.com.uy 

pensarengrande@endeavor.org

Pensar en grande

Escuchá nuestro podcast 
¿Y ahora qué?

Escaneá y 
accedé a un 
kit completo 
de economía 
plateada

097 955 226

Declarado de interés

Ganador de Silver Initiatives Awards 2022
Buenos Aires, Argentina


