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Sector Emergente

Age-Tech

Unos de los Sectores Emergentes de la Industria de las empresas

de alto tecnología es AgeTech. El término Agetech surge de la

combinación de las palabras “age” y “technology”, “Edad” y

“tecnología” en inglés. De relativamente reciente uso, abarca una

amplia gama de nuevas tecnologías aplicadas para adultos

mayores. Semejante es el caso del término “fintech”, surgido de

finanzas y tecnología, EdTech surgido de Educación y Tecnología,

PropTech surgido de Property y Technology en inglés, tecnología

aplicada a la propiedad. etc….

"Age-Tech" se trata de permitir digitalmente la 

economía de la longevidad. 

¿Que es 

AgeTech?



. Según la Organización Mundial de la Salud:

• Entre el 2015 y el 2050, la proporción de la población mundial de más de 

60 años casi se duplicará, pasando del 12% al 22%,  

• Se espera que el número de personas mayores 60 años se duplique en 

el 2050

• Se triplique en el 2100,  

.

Población mundial prevista de 60 años 
o más

Fuente: 

https://www.un.org/en/secti

ons/issues-depth/ageing/ 



• Debido a este crecimiento, la población de adultos mayores provocará una de las

transformaciones más importantes del siglo veintiuno, lo cual resultará en

importantes implicaciones en casi todos los niveles de la sociedad.

• Si bien, los niveles de envejecimiento representan el triunfo de los avances

médicos, sociales y económicos, también significan un gran reto para los

programas de aseguramiento, de pensión, para los sistemas de cuidado de

salud, para los modelos de apoyo social, de vivienda y de transporte, así como

para las estructuras familiares y los lazos intergeneracionales.

.

Población mundial prevista de 60 años 
o más



Hay seis áreas principales en las que las tecnologías pueden tener un 

mayor impacto:

• Actividades clave de la vida independiente.

• Cognición.

• Comunicación y conectividad social.

• Movilidad personal.

• Transporte. 

• Acceso al cuidado de la salud.

.

Age-Tech: 
Areas de Mayor impacto



Si bien la brecha digital -o el rezago en la participación de los adultos mayores en los

servicios digitales y otras tecnologías - sigue siendo un problema, los baby boomers

(de entre 55-72) están adoptando con entusiasmo varias tecnologías. A medida

que los baby boomers envejecen, las oportunidades para mejorar los servicios

existentes o para ofrecer nuevos servicios innovadores para este sector continúan

aumentando, y habrá más inversionistas y más financiamiento para este espacio.

Contrariamente a la creencia común, la mayoría de los adultos mayores tienen una

percepción positiva de la tecnología. Muchos están ansiosos por aprender nuevas

habilidades tecnológicas, siempre y cuando las encuentren útiles.

Un informe del Pew Research Center encontró que el 42% de los adultos mayores

en los Estados Unidos son dueños de teléfonos inteligentes, y el 67% usan el

Internet. Los baby boomers pasan un promedio de 27 horas a la semana en línea!

.
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Economía de Longevidad

• En los últimos años ha habido varios estudios para medir la Economía de

longevidad. Por ejemplo, en los EE.UU., AARP y Oxford Economics calcularon

el tamaño de la Economía de longevidad en $7.6 Trillones al año (esto es

aproximadamente el 40% del PIB de los EE.UU.).

• La Economía Europea del longevidad fue clasificada en $4 Trillion de dólares,

por Oxford Economics en nombre de la Unión Europea, aproximadamente el 20%

del PIB europeo.

.



Economía de Longevidad

Varios libros también han capturado la magnitud de la 

oportunidad, en particular 

• The 100-Year Life: Living and Working in an Age of 

Longevity (2016, Bloomsbury) de Lynda Gratton y 

Andrew Scott.  (La Vida de 100 Años: Vivir y 

trabajar en la era de la longevidad)

• The Longevity Economy (2017, Public Affairs) de 

Joe Coughlin. 

.



Economía de Longevidad

Los gobiernos también han 

incrementado su interés:

• Japón, creando el Consejo para el

Diseño de una Sociedad de 100

Años de Vida

• Reino Unido, El gobierno UK

anuncia 300 millones de libras

esterlinas para el gran desafío del

envejecimiento de la sociedad.



Economía de Longevidad

Aunque la población de personas mayores de 65 años es extremadamente

diversa, es seguro decir que la mayoría de ellos prefieren

envejecer en el mismo lugar.

Envejecer en su lugar significa que preferirían vivir en sus casas el

mayor tiempo posible. Sin embargo, a medida que uno envejece, surgen

nuevos desafíos dentro del hogar.

La tecnología puede ayudar a las personas

mayores a superar estos retos.



Radiografía sobre ecosistema mundial de emprendimiento e 
Innovacion en el sector de AgeTech

Hay muchos indicios de que AgeTech se está convirtiendo en el próximo

mercado de vanguardia para la tecnología, como podemos ver con el

incremento en el número y en la calidad de startups dedicadas a la tecnología,

con el incremento en el interés de inversionistas y con la entrada de marcas

globales en este campo.

• La organización Aging2.0 ubicada en

San Francisco, que trabaja para

acelerar las innovaciones que atiendan

los retos y oportunidades del

envejecimiento, identifica 3,000 startups

en el área global de la AgeTech desde

2012.



Radiografía sobre ecosistema mundial de emprendimiento e 
Innovacion en el sector de AgeTech

El año 2018 fue un año particular en esta área, ya que sucedieron

adquisiciones importantes por parte de Amazon (PillPack) y Best Buy

(Greatcall), además del lanzamiento del Apple Watch con detección de

caídas, ECG y llamadas de emergencia, considerando sobre todo a la

población de más de 65 años.



Radiografía sobre ecosistema mundial de emprendimiento e 
Innovacion en el sector de AgeTech

• En octubre 2018, la empresa de desarrollo de

aplicaciones móviles y web Vidatec ha anunciado

que ha adquirido una participación mayoritaria en

Carezapp por un importe no revelado.

• CareLinx, un marketplace de cuidadores, fue

adquirido por Generali Global Assistance por una

cantidad no revelada.

• WiseWare, un startup que vendía dispositivos de

rastreo de actividad a adultos mayores, fue

comprado por CarePredict por $110,000.



Radiografía sobre ecosistema mundial de emprendimiento e 
Innovacion en el sector de AgeTech

Rondas de Financiamiento Notables 2018

La mayor ronda de financiación de 2018 fue la ronda de

Devoted Health, de 300 millones de dólares. Fundada

en 2017 para vender seguros de salud a personas

mayores, la ronda de financiamiento liderada por

Anderssen Horowitz llevó a la compañía a una

valoración de 1.800 millones de dólares.



Radiografía sobre ecosistema mundial de emprendimiento e 
Innovacion en el sector de AgeTech

Rondas de Financiamiento Notables 2018

• El segundo con mayor financiación del 2018 es PointClickCare, que recaudó

$186 millones y ahora está valorado en $1.000 millones.

• Otras rondas destacables fueron las de Orcam de 30 millones de dólares,

K4Connect de 12 millones de dólares y CarePredict de 9,5 millones de

dólares.



Radiografía sobre ecosistema mundial de emprendimiento e 
Innovacion en el sector de AgeTech

Se analizo 170 empresas que las tecnologías disponibles para los adultos

mayores los siguientes criterios:

1) Empresas que fabrican tecnología que será utilizada por adultos mayores

y/o cuidadores familiares.

2) Empresas que fabrican tecnología para proveedores de servicios que

prestan servicios a la población adulta mayor.

3) Empresas que son financiadas/ tienen un producto disponible comercialmente





Radiografía sobre ecosistema mundial de emprendimiento e 
Innovacion en el sector de AgeTech

Salud y bienestar digital

Las empresas siguen siendo las más abundantes. La monitorización del

bienestar a través de sensores y accesorios inteligentes para el hogar es

altamente competitiva, con gigantes como Apple, Phillips y Centrica Hive y

las empresas startups como Billy o Noomi (actualmente Nectarine health).



Radiografía sobre ecosistema mundial de emprendimiento e 
Innovacion en el sector de AgeTech

La Realidad Virtual para la atención de personas de

edad avanzada está cobrando fuerza y tiene varios casos

de uso diferentes.

Las gafas de VRhealth están diseñadas para fines médicos

y terapéuticos, mientras que las de Rendever se utilizan en

las comunidades de personas mayores para entretenerse y

recordar.

Embodied Labs adopta un enfoque innovador para la

atención de personas mayores y desarrolló un sistema de

aprendizaje inmersivo habilitado para la Realidad Virtual

que proporciona a los cuidadores una visión que puede

mejorar la forma en que ven y atienden a los adultos

mayores.

https://www.xr.health/
https://rendever.com/
https://embodiedlabs.com/
https://embodiedlabs.com/


Radiografía sobre ecosistema mundial de emprendimiento e 
Innovacion en el sector de AgeTech

VUI (Voice User Interface) - varias compañías están 

usando Amazon Echo como el hardware de su software.

Soundmind ofrece comunicación manos libres entre el 

personal y los residentes de las residencias de ancianos.

Aiva (financiado por Google y el fondo Alexa) y  Livpact

utilizando inteligencia Artifical ayudan a los cuidadores a 

proporcionar una mejor atención

Otro startup que está utilizando Amazon Echo como hub de 

sus sensores es Alcove, que ofrece un ecosistema de 

tecnología de cuidado impulsada por IOT ( internet de las 

cosas) para el envejecimiento en el lugar.

https://aivahealth.com/
https://www.livpact.com/


Radiografía sobre ecosistema mundial de emprendimiento e 
Innovacion en el sector de AgeTech

Cuidados - las nuevas empresas en esta vertical siguen

atrayendo el interés de los inversores. CareAcademy, que ha

recaudado $3.2 millones hasta ahora, recibió recientemente

fondos para mejorar las habilidades de los adultos para

carreras en el cuidado.

Birdie, una nueva empresa con sede en el Reino Unido,

recaudó 7 millones de euros para ayudar a los cuidadores a

prestar una atención mejor y más segura a las personas

mayores en sus hogares.

https://careacademy.com/
https://www.prweb.com/releases/employment_technology_fund_invests_in_careacademy_to_upskill_adults_for_careers_in_caregiving/prweb16045343.htm
https://www.birdie.care/


Radiografía sobre ecosistema mundial de emprendimiento e 
Innovacion en el sector de AgeTech

Combinación de FinTech y AgeTech, que ofrecen productos de

jubilación y otros servicios financieros orientados a las necesidades

de los adultos mayores: TrueLink, LiveWell y PensionBee

Combinación de insuranceTech y AgeTech Compañías de seguros, como Ladder

y Tomorrow



Radiografía sobre ecosistema mundial de emprendimiento e 
Innovacion en el sector de AgeTech

BrainHQ: Ofrece ejercicios mentales en

línea para promover la memoria y la

salud cerebral.

BrainHQ tiene más de dos decenas de

entrenamientos organizados en seis

categorías: Atención, velocidad

cerebral, memoria, habilidades de las

personas, inteligencia y navegación.



Radiografía sobre ecosistema mundial de emprendimiento e 
Innovacion en el sector de AgeTech

En robótica asociada al envejecimiento 

tenemos:

• Intuition Robotics

• Ageless Innovations. 



Radiografía sobre ecosistema mundial de emprendimiento e 
Innovacion en el sector de AgeTech



Radiografía sobre ecosistema mundial de emprendimiento e 
Innovacion en el sector de AgeTech

Compañías están abordando el futuro de la atención médica:

Abordando el futuro del trabajo están empresas como:



Radiografía sobre ecosistema Israeli de emprendimiento en el 
sector de AgeTech?

En Israel tenemos 170 empresas de tecnología activas en el espacio AgeTech. 

Los principales aspectos que los innovadores israelíes abordan son:

• Movilidad

• Actividades de la vida diaria

• Aislamiento social y soledad

• Detección y prevención de caídas

• Gestión de medicación

• Demencia y Alzheimer

• Cognición

• Nutrición

• Dispositivos médicos

• Dispositivos de asistencia

El tipo de tecnologías que se utiliza para 

abordar estos aspectos son la 

• Realidad virtual o aumentada

• Aprendizaje automático 

• Big data 

• Robótica, 

• Computación en la nube

• Aplicaciones móviles 

• Internet de las cosas 

• Reconocimiento de voz.



Radiografía sobre ecosistema Israeli de emprendimiento en el 
sector de AgeTech?

• La Autoridad de innovación de Israel ha otorgado concesiones a diferentes

startups en etapas iniciales en esta área, y ha lanzado convocatorias de

financiación en colaboración con los centros geriátricos más importantes de

Israel.

• Ministerio de salud lanzó una subvención en 2018 enfocada a la

prevención de caídas, la cual finalmente desarrollará soluciones en los

planes de salud.

• Ministerio de Asuntos y Servicios Sociales implementó un piloto para

reducir la soledad y el aislamiento, y ahora está realizando una licitación

para su despliegue a nivel nacional.

• El Instituto Nacional de Aseguramiento de Israel también abrió una

licitación para modernizar su sistema de respuesta ante emergencias

personales con una nueva generación de plataformas basada en sensores.



Radiografía sobre ecosistema Israeli de emprendimiento en el 
sector de AgeTech?

• La Fundación para el Desarrollo y la Investigación Industrial

Binacional, la cual trabaja para generar una cooperación

benéfica entre empresas estadounidenses e israelíes, ha

expresado su interés en el área de la AgeTech y ha financiado al

menos un proyecto dedicado al envejecimiento y otros que

pueden tener un impacto en el campo del envejecimiento.

• Ha habido un gran crecimiento en el número de aceleradores

activos en el área como AEON o Aging Innovation Lab (Center

for Digital Innovacion) donde cuenta con una casa modelo que

simula los desafíos en el entorno de la vida diaria de los adultos

mayores.

• Corporativos internacionales, como Sompo, Toyota y Comcast,

se encuentran buscando activamente productos de AgeTech en

Israel.



Fondos dedicados a Age Tech 

Fondos dedicados a Age Tech

Generator Ventures, que cuenta en su equipo con la cofundadora de Aging2.0,

Katy Fike, ha invertido en varias startups, como ActiveProtective, Carelinx,

TrueLink, Wellthy, Vynca y Caremerge.

Zigler Linkage Longevity Fund ha realizado inversiones en Caremerge, TrueLink,

Carelinx, Vynca y Breezie.

Third Act Ventures ha invertido Eversound y Carecoach (además de varias

startups de salud digital).

Mediterranean Towers Ventures, con sede en Israel, invirtio Uniper, VRhealth y

Travaxy.

4Gen Ventures. Dominic Endicott de Nauta Capital (primer inversor en GreatCall) y

John Sviokla, están creando actualmente este fondo que se centrará en Age-Tech.



Radiografía sobre ecosistema Israeli de emprendimiento en el 
sector de AgeTech?

VC de primer nivel

El portafolio de Anderseen Horowitz incluye startups desde biotecnología

hasta criptografía. Este fondo ha liderado una de las series A más grandes en

tecnología de edad, la ronda A de Honor de 20 millones de dólares. Al igual

que muchos fondos generalistas, su cartera incluye varias iniciativas de salud

digital, como Dr. On Demand, Cardiograma, HealthSherpa y OmadaHealth.

También han respaldado la puesta en marcha del seguro de salud Dedicado

Devoted Health que recaudó 300 millones de dólares en ronda B.

Khosla Ventures está buscando nuevas empresas que vayan en busca de

mercados más grandes, de miles de millones de dólares. Su cartera es diversa

y abarca desde la impresión en 3D hasta la salud y el transporte. En salud

digital y tecnología de la edad, han financiado AliceCor, Catalia Health y

Neurotrack.

https://www.vox.com/2015/4/2/11561078/andreessen-horowitz-leads-20-million-round-for-honor-to-take-care-of


Radiografía sobre ecosistema Israeli de emprendimiento en el 
sector de AgeTech?

VC de primer nivel

Otros VC de primer nivel incluyen a Accel Partners que invirtió a PillPack

(adquirida por Amazon por $1,000 millones) y Portea, una compañía que

proporciona servicios de atención médica en el hogar para adultos mayores.

Kleiner Perkins invirtió a Mango Health & Teladoc. 

Bessemer apoyó invirtió ClearCare y Vayyar. 

Index Investors invirtió Call9

Founders Fund invirtió en Neurotrack & willing.



Radiografía sobre ecosistema Israeli de emprendimiento en el 
sector de AgeTech?

Aceleradoras

500 Startups, un VC que también tiene un programa de acelerador, ha

invertido en Whill, Silvernest y Stitch.

TechStars: Invirtio en, CareAcademy (Ex-alumnos de TechStars) & Helper

Bees

Y Combinator Invirtio a Storyworth, GoGoGoGrandparent, willing y Call9.

MassChallenge Invirtio a Rendever y Nesterly.

Fondos de impacto, como The Social Venture Fund y Bridges Fund

Management, también están examinando la vertical del envejecimiento. 



¿ Cual son los pasos  a seguir?

Comunidad de 

VC

De la idea hacia 

la creación de 

empresas de 

alto Potencial en 

AgeTech en 

España



Propuesta para el emprendedor

Apoyo en la 
Creación de Ecosistema 

de Emprendimiento 

adaptado y conectado al 

modelo Israelí.

Comunidad 

de Business 

Angels

Compañías & 

Inversores 

Estratégicas

Comunidad de 

VC

Centros

R&D

Comunidad 

de VC

Centro de 

Programa 

Transferencia



Propuesta para el ecosistema

Comunidad de 

VC
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