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Desafío

La problemática es el sedentarismo en personas de la tercera edad.



Solución

Nuestra propuesta es crear un canal de Youtube donde profesionales trataran la problemática  

causada por el confinamiento. Dentro del canal se encontrara una capacitación destinada a 

personas que quieran trabajar con esta población presencialmente con el objetivo de combatir 

el sedentarismo en las instituciones de la tercera edad.



Mercado

Este proyecto esta destinado a personas de la tercera edad. Contamos con un anexo especial 

para quienes se encuentran viviendo en residencias para mayores.



Impacto

El impacto social que queremos generar es aumentar la calidad de vida,

y la esperanza. Obteniendo mayor salud física y emocional.



Aliados

Nuestros aliados serán personal de salud, voluntarios, familiares y empresas que estén 

dispuestas a acompañar esta iniciativa. 



Valor diferencial

Una mayor inclusión social a través del acceso a información virtual (directa o indirecta*) para 

mejorar la calidad de vida en una parte de la sociedad que se encuentra vulnerada.

*Directa: Canal de YouTube

*Indirecta: Personas que se capacitaron en el programa para trabajar en geriátricos. 



Proyección temporal

Una vez finalizada cuarentena. 



Financiamiento

Voluntarios, donaciones, empresas interesadas en formar parte del proyecto 

y terceros.



Equipo

Somos un grupo de mujeres interesadas en la idea de generar un impacto positivo en la salud 

física mental y emocional en la tercera edad.



Capacidades

Como equipo tenemos la motivación de armar y pensar este proyecto para mejorar la calidad de 

vida en personas de tercera edad. Contamos con capacidad de organización, trabajo en equipo y 

fundamentalmente empatía, que nos sirvió de motor para pensar una solución sobre esta 

población más vulnerable frente a la pandemia. 



¡Muchas gracias!


