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Impacto social de las empresas innovadoras a
favor de la vejez: Startups SAD Home Care*
Jazmin Camacho Hernández1, Sandra Pàmies Tejedor2

Resumen
Emergen desde 2016 hasta la actualidad un total de 60 empresas en España y Francia dando respuesta a tres
necesidades percibidas por la población, tres nichos de mercado cubriendo las demandas de las familias; dando pues,
respuesta a 3 grandes tipos de necesidades de la población diferentes atendiendo a las diferentes manifestaciones
del envejecimiento y dando lugar a 3 grandes modelos de negocio radicalmente diferentes entre sí. Dichos negocios
emergen como Startups con un servicio totalmente adhoc.
El envejecimiento satisfactorio y no patológico, El envejecimiento patológico y no satisfactorio y El envejecimiento
productivo y no productivo son las tres necesidades de la población abordadas, con las que Startups como Alenvi
(Francia) y Oui Care Groupe (Francia y España) muestran un impacto social y económico a favor del Servicio de
Atención a Domicilio, a favor de las personas mayores.
Palabras clave: Startups, Home Care, Servicio de Atención a Domicilio, gerontólogos, cuidadores de personas mayores
en el domicilio.
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A total of 60 companies in Spain and
France have emerged from 2016 to date,
which have addressed three main needs
that were raised by the population.
Three niches in the market covering the
demands of families; thus, responding
to three major needs of the population
addressing the different symptoms of
aging and caring. Three large business
models that are radically different from
each other. These businesses emerge as
Startups with a totally adhoc service.
The three main areas addressed were the
satisfactory and non-pathological aging,
pathological and unsatisfactory aging
and productive and non-productive
aging. The work done by Startups such
as Alenvi (France) and Oui Care Groupe

(France and Spain) have demonstrated
a very positive social and economic
impact when providing Home Care
Service for the elderly.
Keywords: Startups, Home Care,
Home Care Services, Gerontologists,
Caregivers of older adults at home.
Introducción
En consecuencia al evidente impacto
demográfico sobre el envejecimiento
poblacional y a la evidente necesidad
percibida por parte de las familias en
contratar en el hogar a un/a trabajador/a
familiar - cuidador/a, emergen desde
2016 hasta la actualidad un total de 60
empresas en España y Francia dando
respuesta a las demandas de las familias;

(*) Contextualización de las 60 startups que emergen desde 2016 hasta la actualidad en Francia y España.
(1) Licenciada en Gerontología, Presidente de Gerontólogos en Acción S.A.S. México. Universidad Estatal del Valle de Toluca.
(2) Psicóloga y Gerontóloga Social , Psicogerontóloga activa en QIDA Home Care y Formadora del Ciclo Formativo de Grado Medio ‘Atención a personas en situación de dependencia’ – Gerneralitat de Catalunya – Institut Obert de Catalunya. Barcelona, España. Universitat Rovira i Virgili, Universidad de Barcelona, Sorbonne Universités París.
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dando pues, respuesta a 3 grandes tipos de necesidades
diferentes atendiendo a las diferentes manifestaciones
del envejecimiento y dando lugar a 3 grandes modelos
de negocio radicalmente diferentes entre sí. Dichos
negocios emergen pues como Startups y no como
empresas directamente consolidadas ya que ofrecen
un servicio totalmente adhoc y modificable en función
de las actuaciones de la competencia, de las economías
de escala y de la validación en el mercado de su idea
de negocio, es decir, de su viabilidad; ejecutándose la
idea primogénita de negocio con un servicio mínimo
viable.
Contextualizando, las Startups analizan la necesidad
del mercado y ofrecen un servicio específico acorde al
anhelo del mercado; tienen en común:
-Que desarrollan modelos de negocio innovadores.
-Que operan con costes mínimos <<producto mínimo
viable>>, inferiores a las empresas tradicionales.
-Que crecen rápidamente, se caracterizan generalmente
de un capital-riesgo.
-Que disponen de financiación principalmente con la
participación de inversores privados o business angels.
-Que no requieren de grandes inversiones de capital para
desarrollarse y escalar; además, independientemente
de las barreras de entrada, el uso de la tecnología
facilita el desarrollo de las economías de escala por lo
que fácilmente se consiguen ingresos.

explicamos en los dos próximos apartados.
El proceso de envejecimiento: Tres necesidades
percibidas – Servicio a la necesidad – Tres
nichos de mercado en España y Francia
El envejecimiento, así como el envejecimiento
satisfactorio y no satisfactorio, patológico y no
patológico, productivo y no productivo, es estudiado
por la Psicogerontología, que se enmarca en el ámbito
de la Psicología y de la Gerontología. El significado
etimológico del término <<Gerontología>>, proviene
de la unión del vocablo griego “geron, gerontes” (los
más mayores) con “logos” (tratado). Trata de conocer el
perfil psicológico de las personas mayores, así como de
identificar y analizar los límites entre el envejecimiento
productivo y no productivo y el envejecimiento
satisfactorio y no satisfactorio de la sociedad así como
del envejecimiento patológico y no patológico.
•El envejecimiento satisfactorio y no patológico
concibe el envejecimiento independientemente de
deterioros cognitivos (fronto – subcorticales así
como la Enfermedad de Huntington, la Enfermedad
de Parkinson, la Parálisis Supranuclear Progresiva,
de demencias corticales así como la Enfermedad de
Alzheimer y de demencias fronto – temporales y con
cuerpos de Lewi) y de psicopatologías.

-Que se someten a una constante y modificable
evolución porque se basan en el proceso Lean Startup.

•El envejecimiento patológico y no satisfactorio,
por lo tanto, concibe todas aquellas personas que
sí padecen alguna de las enfermedades anteriores y
que consecuentemente sufren una disminución de
autonomía y funcionalidad en las ABVD y AIVD
– actividades básicas de la vida diaria y actividades
instrumentales de la vida diaria respectivamente.
Ciertamente un proceso de envejecimiento podría
considerarse patológico y aun así satisfactorio ya que
ambos no son exluyentes pero son escasos dichos
casos. Ejemplificándolo una persona cuyo proceso de
envejecimiento es patológico podría ser satisfactorio
en el caso en el que pudiera llegar a ser funcional
y autónoma, requiriendo pues poca o nula ayuda
externa.

Puede pasar, pero que se automaticen rápidamente
los procesos organizativos y exista un retorno de
la inversión importante por lo que sus respectivos
directivos tomen la decisión de franquiciarse y adquirir
otras marcas con tal de escalar considerablemente
e internacionalmente, como bien ha sido el caso de
Oui Care Groupe e Interdomicilio cuya evolución

Según Gerontólogos expertos en Psicogerontología,
Psicología General Sanitaria, Psicogeriatría y Gestión

-Que su principal herramienta de trabajo es la red, por
lo que se focalizan necesariamente en estrategias de
marketing online.
-Que se focalizan en la automatización de procesos por
lo que realizan manuales de procesos internos.
-Que cuentan con trabajadores altamente cualificados
y vocacionales con tal de garantizar su progresión.

•
El envejecimiento productivo y no productivo
hace referencia al proceso en el que una persona pasa de
ser activa a no serlo, pasa de aportar valor a la sociedad
a no aportarlo; pasa de producir a no producir debido
pues a su posible enfermedad neurocognitiva y/o
posible deficiencia motora.
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