
ANEXO POSTULACIÓN WE GO 

 

VALIDACIÓN TÉCNICA DE WE GO.  

La idea de negocio We Go fue desarrollada durante 4 meses (Junio -  Octubre del año 2021) en  la 

Academia Her Global Impact. Esta idea de negocio en el mes de octubre obtuvo el 1° lugar  en la 

categoría Idea de Negocio en el Her Global Impact Challenge. Este desafío contó con un jurado 

experto de profesionales pertenecientes a Fundación Mustakis, BHP y emprendedoras de la 

Academia HGI, auspiciado por AWS, Goldman Sacks, y BestInnovation, entre otros. 

 

CARACTERÍSTICA DIFERENCIADORA DE SU PROYECTO O 

EMPRENDIMIENTO? EXPLIQUE BREVEMENTE. * 

We Go como plataforma digital es la primera iniciativa que busca nutrir el ecosistema de 

emprendimientos dirigidos a cubrir con productos y servicios las necesidades de las personas 

mayores y sus familias, con un sello colaborativo a través de alianzas estratégicas, con enfoque 

de género interculturalidad e intergeneracional y que se proyecte como un promotor de 

desarrollo económico a nivel Nacional y Latinoamericano. 

 

EL MODELO DE NEGOCIO WE GO 

Plataforma Digital orientada a atender las actuales y futuras necesidades de adultos mayores y sus 

familias a través de innovadores  productos y servicios, orientados a mejorar su calidad de vida y 

que faciliten la autonomía de personas mayores.  

SOCIEDADES 
CLAVES  

1.- Emprendedores que tienen negocios, orientados a atender necesidades de 
personas mayores y sus familias a través de productos y servicios especializados.  
2.- Instituciones que trabajan en formación o  capacitación, con los cuales se puedan 
generar alianzas estratégicas para fortalecer las competencias empresariales,  de  los 
emprendimientos alojados en We Go!! con el objeto de fortalecer,  consolidar y hacer 
sostenibles  éstos emprendimientos.  

CLIENTES  Adultos mayores y sus familias, que requieren servicios y productos especializados en 
personas mayores.  

PROPUESTA DE 
VALOR  
 

Ser la primera plataforma digital que entrega productos y servicios para  personas 
mayores y sus familias congregando emprendimientos liderados por mujeres 
preferentemente. We Go  tiene como propósito además,  generar alianzas 
estratégicas con  instituciones externas, para fortalecer y potenciar la gestión 
empresarial de los negocios alojados en nuestra plataforma y así desarrollar un 
ecosistema de emprendimiento virtuoso 

 
 
ACTIVIDADES 
CLAVES  

Convocar a emprendedores vinculados a la realización de productos y  servicios para 
personas mayores y sus familias. (levantamiento a través de RRSS, áreas de 
emprendimiento de municipios; sercotec, fosis, instituciones que trabajan con 
emprendedores, etc) 
 
Identificación de instituciones y programas que trabajan en el fortalecimiento de 



competencias, dirigida a emprendedores.  
 
Para los servicios generados desde We Go ! se requiere el reclutamiento,selección y 
capacitación,  del equipo de terreno que trabajará de manera directa en la realización 
del servicio a la personas mayores.  
 
Creación de la Plataforma digital We Go.  
 
Explorar alianza con una plataforma tecnológica de movilidad.  

 CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN 

Página web 
RRSS  
Convenios con cajas de compensación 
Convenios con Departamentos de Bienestar de empresas.  
Convenios con Municipios (tarjetas vecino)  
Hogares de larga estadía (hogares de ancianos)  

RECURSOS CLAVES  
 
  

Plataforma Digital  
Alianzas estratégicas 
Recursos financieros para contratación y capacitación del equipos de terreno We Go.  

RELACIÓN CON 
CLIENTES  

Para generar la  CONFIANZA DE NUESTROS CLIENTES es clave informar con 
transparencia  acerca del proceso de selección y  capacitación de los equipos que 
realizan el trabajo de asistencia en  domicilio  y así dar garantías,  que nuestro equipo 
son personas idóneas para este trabajo.  En nuestra página web se encontrará una 
ficha de cada persona del equipo, a través de la cual los clientes podrán conocer y 
contactarlas previo a la realización del servicio.   

FUENTES DE 
INGRESO 

Hemos realizado una investigación de mercado, y podemos señalar que las 
necesidades que han sido identificadas y en base a las cuales se han diseñado los 
servicios:  Te acompaño, Casa Segura, Mas conectados, responden a necesidades de 
las personas mayores y sus familiares.  El costeo inicial estimado de cada uno de estos 
3 servicios es el siguiente:  
Te acompaño $ 50.000.- (3 horas de asistencia en trámites)  
Casa Segura $ 70.000.- Asesoría profesional en domicilio 
Más conectados $ 130.000 ( 4 sesiones en domicilio)  
 
Estamos costeando la alternativa de presentar como producto un plan mensual de 
contratación de servicios  

 

HITOS DE WE GO 

We Go, se inspira en un proyecto piloto realizado en una Institución pública,  el cual  fue diseñado, 

liderado e implementado por las socias de We Go y que entregaba  de forma gratuita a personas 

mayores,  un servicio de acompañamiento para trámites y formación digital . Este piloto se puso en 

marcha en el año 2020 en el contexto de pandemia para 300 personas que se encontraban en 

confinamiento y no contaban con redes sociales y/o comunitarias para poder resolver las 

necesidades de la vida cotidiana y además presentaban dificultades de movilidad.  

En el año 2021 We Go se presenta como una idea de negocio que obtuvo el primer lugar en la 

categoría Idea de Negocio en el Her Global Impact Challenge. Este desafío contó con un jurado 

experto de profesionales pertenecientes a Fundación Mustakis, BHP y emprendedoras de la 

Academia HGI, auspiciado por AWS, Goldman Sacks, y BestInnovation, entre otros. 

 



 

 

 

 


