
 

 
 

Síntesis conversación encuentro  
“El desafío de la longevidad” 

 
 
16 de enero, 2019 
Auditorio edificio corporativo Bci 
Asistencia: 60 personas 

 
A continuación de la introducción de parte de Bci y Travesia100, y de una motivadora charla 
sobre el futuro a cargo de Gabriel Gurovic, se invitó a los participantes a participar en dos de las 
10 mesas convocadas en torno a 10 preguntas. Cada ronda duró aproximadamente 15 minutos, 
al cabo del cual el facilitador compartió las principales ideas en el plenario. 
 
La síntesis de lo conversado es lo siguiente: 
 
 
1.- ¿Cuáles son mis fortalezas para vivir plenamente la próxima etapa de mi vida? Facilitadora: 
Luz María Gaete 
El grupo identificó las siguientes cualidades que les habían ayudado a enfrentar y adaptarse a 
esta nueva etapa: 
- Optimismo y positivismo  
- Creatividad 
- Desarrollo espiritual 
- Mantenerse activos  
- Inquietud por seguir formándose, estudiando y aprendiendo. 
- Capacidad de reinventarse 
- Resiliencia 
- Autosuficiencia.  
- Alegría y humor 
- Curiosidad  
- Empatía 
- Mantener una mente joven independiente de los años (varios manifestaron que no se sentían 
de la edad que tienen, sino mucho más jóvenes). 
El grupo destacó la necesidad de no temer al fracaso, sino más bien reconocer el error, y extraer 
los aprendizajes para no repetirlo. También enfatizaron, como actitud indispensable, aprender a 
amar la tecnología, “subirse al carro de la tecnología” y estar disponibles para volver a re-
inventarse, ya que consideraban que nunca era tarde para seguir aprendiendo, por lo que era 
preciso disponerse a estudiar en forma permanente. 
Las personas mayores manifestaron tener experiencia, la cual se podía seguir profundizando con 
los jóvenes. Aclararon que estos aportaban su manejo de las tecnologías, sus ideas innovadoras, 



 

las que podían desarrollar a gran velocidad; pero la experiencia y la pausa de las personas 
mayores, así como la capacidad de enfrentar distintas situaciones que les han dejado el tiempo y 
la edad, eran un importante aporte para las demás generaciones. Consideraban que los jóvenes 
tenían experiencia en cosas muy técnicas, puntuales, muy tangibles; en cambio manifestaron que 
el aporte de los mayores provenía de haber vivido, era intangible, era del alma, por lo que 
cultivarse espiritualmente también era importante. 
En síntesis, los participantes manifestaron que se sentían capaces de seguir activos y de ser un 
aporte para las nuevas generaciones. Dado que estaban dispuestos a desarrollar y hacer cosas 
nuevas, manifestaron que les gustaría y consideraban necesario contar con asesoría para 
hacerlo.  
 
 
2.- ¿Cuáles son los principales obstáculos para reinventarme después de los 60?  Facilitadora: 
Loreto Pérez 
El grupo destacó, en primer lugar, la discriminación por edad que existía en todos los actores 
sociales, y muy especialmente en las empresas que no estaban dispuestas a contratar personas 
60+, y en los bancos a prestar recursos para emprender. 
En segundo lugar, los participantes coincidieron que los miedos también constituían una barrera: 
miedo al cambio, al fracaso, a perder los recursos ahorrados. Invertirlos a esta altura de la vida 
constituía un riesgo difícil de asumir. 
También se mencionó la falta de habilidades relacionadas con la gestión de recursos financieros; 
varios afirmaron tener muy claro su oficio o a lo que se querían dedicar, pero se sentían 
paralizados ante el temor de no tener suficientes conocimientos sobre administración y finanzas. 
Un cuarto obstáculo mencionado fue la dificultad para encontrar pares o socios. Se enfatizó que 
en esta etapa era indispensable contar con “alguien a su lado” y era complejo encontrar a esta 
persona. 
Finalmente un participante mencionó que la falta de tiempo también constituía una dificultad, 
dado que las personas en este período habitualmente tienen otras responsabilidades, 
particularmente con la familia. 

 
3.- ¿Qué necesito cambiar en mí para poder reinventarme? Facilitador: Pablo Jerez 
En este grupo surgió la conversación sobre qué significaba reinventarse, ya que podía referirse a 
un proyecto personal, laboral y simplemente un cambio en el estilo de vida. 
Sobre la reinvención laboral, con o sin ánimo de lucro, los participantes mencionaron que ello 
debía comenzar por conocerse, conectarse con lo que cada persona quería ser y hacer en el 
futuro. Para ello, se identificó la necesidad de formular un objetivo claro, de cultivar la 
autoconfianza, aplicar la experiencia adquirida, y construir el sueño a partir de las propias 
fortalezas, con determinación y motivación. 
El grupo destacó la relevancia de perder el miedo, y conversó sobre cómo lograrlo, en quién 
apoyarse, no sólo refiriéndose a personas sino también a instituciones, y muy especialmente, 
participando en nuevas redes que abran la posibilidad de conocer pensamientos distintos, tener 
nuevas vivencias y conocer diferentes visiones. Otro punto debatido fue descubrir cómo poner la 
experiencia al servicio de otros, no sólo de un proyecto personal. 



 

También se destacó el estudio y la lectura como instrumentos a la mano para diseñar y ejecutar 
un proyecto laboral, que puede irse adaptando a medida que se modifica el contexto. Sobre este 
punto, ambos grupos destacaron el profundo cambio que estamos experimentando en todos los 
ámbitos de la vida, proceso que se acelerará en el futuro. A modo de ejemplo, se mencionó la 
reciente y masiva aparición de los scooters en las calles, y cómo las personas los habían 
incorporado en forma tan rápida. Por ello, el proceso de reinvención para adaptarse al mundo 
que ya se anuncia debía ser continuo, aprendiendo a vivir en el presente, ampliando las redes 
sociales, incluso las amistades, para no “quedarse pegados” en el pasado y, a la inversa, 
prepararse para vivir plenamente la longevidad 
 
4.- ¿Qué debe cambiar en la familia para vivir un buen envejecimiento? Facilitador: Sergio 
Vergara 
Los participantes en este grupo consideraron que el gran cambio que debe procurar la familia 
consiste en alcanzar una comunicación más activa, fluida y sincera entre todos sus integrantes.  
Para lograr un buen envejecimiento de las personas mayores, se recomendó ejercitar la 
paciencia frente a las dificultades que pudieran generar algunas de sus debilidades y apoyarlos 
en la superación de ellas, respetando sus capacidades y sus esfuerzos por resolverlas de alguna 
manera.  
Entre las acciones más relevantes para vivir la armonía familiar, se mencionó el respeto a la 
libertad, sin generar limitaciones en el actuar de los mayores, a partir de los propios temores o 
mitos, sin sobreprotegerlos y en cambio confiar en su capacidad de vivir bien su etapa vital, de 
desarrollar habilidades, de dar y recibir cariño. 
Las conductas negativas a este propósito son el “ninguneo” de los mayores, que consiste en no 
escucharlos con atención, despreciar sus propuestas y consejos, actuar frente a ellos sin 
considerarlos como personas.  
Otra actitud gravísima frente a los mayores, que por supuesto los aleja de toda posibilidad de 
vivir un buen envejecimiento, es la violencia contra ellos, sea ésta física o sicológica. Por el 
contrario, se recomendó compartir con ellos ideales, creencias, conocimientos y opiniones y 
acercar posiciones en caso de desavenencias. 
Finalmente, se destacó el acercamiento a los nietos, como una forma de crear relaciones más 
profundas, entendiendo que muchas veces eso no se logra con lo hijos porque éstos suelen vivir 
una etapa más exigente y con menor disponibilidad de tiempo. 
 
5.- ¿Qué debe cambiar en la sociedad para vivir un envejecimiento activo y productivo? 
Facilitadora: Jennifer Sutherland 
Los asistentes se preguntaron sobre el significado del envejecimiento activo. El grupo 
coincidió que lo opuesto era estar sentado en la mecedora. Sin embargo, se destacó que 
el hecho de estar presente en la actividad, ser cliente del Bci implicaba pertenecer a un 
segmento que estaba mejor desde la perspectiva socioeconómica, realizando alguna 
actividad. 
El grupo coincidió en la necesidad de promover mayor inclusión de las personas mayores, 
comenzando por los niños, incorporando en las enseñanzas en educación pre-escolar la 
importancia de cuidar a los mayores, nunca llamándoles “viejos” y visibilizar en los medios 
de comunicación actividades en que personas de todas las edades convivían en el ámbito 



 

familiar, recreativo, pedagógico y laboral. Se recalcó la importancia de cambiar 
especialmente la opinión de los jóvenes hacia las personas mayores, para transformar la 
mirada peyorativa que existía actualmente, lo cual pasaba porque los mayores debían 
comenzar por dar el ejemplo. Asimismo, consideraron que era preciso modificar el trato 
hacia las personas mayores del personal relacionado con la actividad médica para 
promover un trato mejor, no infantilizante ni falto de respeto. El grupo también coincidió 
en que las personas mayores eran discriminadas en los distintos aspectos de la vida, pero 
que afortunadamente, en el último tiempo, en la sociedad chilena existía mayor 
aceptación hacia la diversidad. 
Finalmente, a modo de conclusión, se pudo constatar la disposición de las personas 
mayores a poner su sabiduría al servicio de los otros, contagiando a las generaciones 
menores con una mirada más amplia y profunda de la vida, y, al mismo tiempo, estar 
disponibles para pedir ayuda a los más jóvenes en ámbitos sobre los cuales no nos sentían 
preparados. 
 
 6.- ¿Qué proyectos y sueños quiero realizar en esta etapa de vida? Facilitadora: Jimena Vera 
Esta pregunta arrojó dos buenas señales: por una parte, fue la que tuvo más interesados en 
participar; y, segundo, que en ambos grupos se pudo constatar la existencia de sueños con 
intención de transformarlos en proyectos. Los integrantes correspondían a hombres y mujeres 
mayoritariamente 60+, incluyendo dos personas sobre los 90 años. En su mayoría, aspiraban a 
rescatar su experiencia, su historia y trayectoria para transformarla en un proyecto o 
emprendimiento que esté al servicio de los demás, identificando algunos focos, por ejemplo, 
gente más vulnerable, niños discapacitados, personas mayores, entre otros. También en el grupo 
participaron interesados en formar una cooperativa. 
Además de iniciativas que generaran algún ingreso, se mencionaron sueños no necesariamente 
productivos, como viajar. Igualmente se destacó la intención de hacer algo distinto de lo que 
habían hecho hasta hoy día, algo que fuera grato, que significara una experiencia positiva en los 
clientes de modo que quisieran volver a comprar. 
Otro tema que también fue abordado se refirió a la soledad, por lo que varias ideas compartidas 
tenían relación con “levantar el ánimo” a pares que vivían en espacio de soledad o de pesimismo. 
Lo intergeneracional también fue planteado como deseado, destacando la relevancia de estar 
con gente menor, de distintas generaciones. 
 
7- ¿Qué opino de la banca de hoy? Facilitadora: Carolina Leal 
Los participantes coincidieron que la banca estaba muy en deuda con las expectativas de sus 
clientes. Entre los temas mencionados, el grupo destacó que los créditos hipotecarios estaban 
muy restringidos, sin responder cabalmente a las necesidades de los ciudadanos. El grupo 
mencionó que, en ciertas circunstancias, necesitaba adquirir un inmueble, ya fuera la casa propia 
o una segunda vivienda para inversión como mecanismo para complementar la pensión, dada la 
extensión de la expectativa la vida. Sin embargo, para poder financiar la operación recurrían a la 
banca, la que planteaba un sin número de requisitos muy difíciles de cumplir. 
Un tema mencionado fueron las dificultades para la puesta en marcha de un emprendimiento, 
dado que la banca no apoyaba en estas etapas iniciales, ya fuera no aceptándolos como 
clientes ni transformándose en clientes de sus clientes. Ello, a pesar de haber tenido una larga 



 

trayectoria con el banco, durante la cual la institución había podido conocerlos, constatar su 
seriedad y responsabilidad. También indicaron que los plazos que daban eran muy restrictivos, 
por lo que sugirieron hacer un paliativo con seguros. 
Otro ámbito de disconformidad se refería al tema de la seguridad, traspasándola al cliente, 
haciendo restricciones para hacer transacciones. 
También se mencionó que cuando tenían algún financiamiento que necesitaran cursar para así 
refinanciar siguientes etapas de su proyecto, las tasas eran muy altas, a pesar de haber tenido 
una buena trayectoria. Adicionalmente, el grupo abordó el tema del Co Housing, relacionado con 
créditos hipotecarios, recomendándose publicitar más estas iniciativas.  
Por último, se mencionó la posibilidad de dar a conocer la riqueza artística que tiene el Bci en el 
último piso, ante lo cual se comentó que en el Día del Patrimonio se podía visitar.  
 
8.- ¿Cuál ha sido mi experiencia con Bci? Facilitadora: Alejandra Herrera 
Este grupo contó con la participación de 4 clientes del banco que habían tenido muy buenas 
experiencias con la institución. En la conversación surgieron ciertos puntos de mejoras, por 
ejemplo, se mencionaron las emigraciones insuficientemente informadas, refiriéndose 
específicamente a cuando Tbanc migró a Bci. A juicio de los participantes clientes del banco, esta 
transición fue resentida en los clientes y consideraron que afectó la atención por falta de 
información y poco acompañamiento. También se consideró que los procesos eran “un poco 
engorrosos” principalmente refiriéndose a operaciones complejas como créditos hipotecarios, 
tanto para compra de carteras como para otorgamiento de créditos nuevos, dado que este tipo 
de crédito requería más documentos e implicaba alzamientos de garantías. Asimismo, para su 
curse o tratamiento de los distintos pasos involucrados, se necesitaba más tiempo que un crédito 
de consumo. 
Con respecto a expectativas que pudieran tener el Bci, se mencionó la conveniencia de 
acompañar en los cambios de las operaciones, refiriéndose principalmente a la banca digital. Así 
como es distinto operar un computador o una tablet, y las mismas páginas van cambiando 
constantemente para mejorar, ocurría lo mismo con las herramientas de auto atención en la 
web, por lo que era importante ir acompañando y orientando para el correcto uso de los 
clientes.  
 
9.- ¿Qué espero de Bci para el futuro? Facilitador: Giovanni Media 
Este grupo abordó 3 expectativas frente al Bci: 
1.- Necesidad de recibir apoyo del Bci. A modo de ejemplo, el grupo mencionó la posibilidad que 
el banco no solamente les aportara financiamiento, sino también se convirtiera en cliente de su 
emprendimiento, comprando sus productos y servicios. También les gustaría contar con asesoría 
específica para los 60+, ayudándoles a entender qué pueden hacer con su conocimiento en esta 
nueva etapa; cómo pueden rentabilizarlo, qué oportunidades de mercado existen para ellos, 
entre otros ámbitos de colaboración. También se mencionó la posibilidad que, a partir de las 
redes de emprendedores con que cuenta el banco, se pudiera incluir financiamiento para 
asesoría y acompañamiento. 
2.- Que no me corte las alas: Los participantes sostuvieron que, si el banco ya “ganó mucha 
plata” con sus clientes antiguos, más allá de la posibilidad de tener ciertos privilegios, ahora era 
el momento de que los 60+ deberían recibir apoyo, comenzando por no cambiarles las 



 

condiciones que tenían en épocas anteriores, por ejemplo, las  tasas de interés y los plazos de los 
crédito, entendiendo que, a partir de una determinada fecha, los nuevos créditos podrían 
requerir alguna figura como un aval. Destacaron la expectativa que no se cortaran beneficios por 
la fecha de nacimiento, que las tasas de intereses fueran justas y no las subieran por edad; en 
síntesis, que el Bci reconociera y premiara el beneficio de una relación de tantos años, 
cumpliendo rigurosamente. Finalmente, los asistentes mencionaron la posibilidad que las 
comisiones pudieran disminuir en el tiempo como un premio a la fidelidad que han tenido todos 
estos años con el banco.  
3.- Que me reconozcan: Adicionalmente a las condiciones financieras mencionadas en el mundo 
anterior, el grupo mencionó la posibilidad de la entretención de los 60+, sugiriendo alternativas 
como recibir entradas al teatro, a la ópera, un sorteo para un viaje, que les llegara un regalo para 
su cumpleaños o una comida en algún restaurant. En síntesis, les gustaría sentir que en esta 
etapa también los están reconociendo y premiando, en otras palabras “me están queriendo 
como banco”. 
 

10.- ¿Cómo me podría apoyar el Bci para reinventarme? Facilitadora: Mirta Paredes 

Este grupo también tuvo un número reducido de participantes. Sin embargo, la conversación fue 
muy interesante, enfocada principalmente en el tema de capacitación, ya fuera para potenciar o 
descubrir nuevas habilidades, tanto para la empleabilidad como para emprender proyectos 
propios. Los participantes consideraron que ya habían concluido su vida laboral formal, pero 
querían hacer algo diferente, por lo cual requerían capacitarse en nuevas habilidades para poder 
emprender algo nuevo. Aspiraban a que el banco fuera un apoyo, un respaldo, un soporte para 
materializar sus sueños. Se mencionó un caso concreto de un participante que tenía una oficina 
de administración de edificios, la cual se podía convertir en una fuente laboral para personas 
mayores, para lo cual requería contar con crédito financiero y capacitación para habilitarlas para 
el empleo. También se sugirió al banco instaurar una categoría de “cliente BCI destacado” a 
partir de su historial de cumplimiento que les permitiera acceder a beneficios dentro y fuera del 
sistema bancario. Asimismo manifestaron que les gustaría contar con más espacios de 
conversación entre 60+ que les ayudaran a descubrir qué es lo que realmente querían y 
necesitaban para emprender en esta etapa de la vida. Igualmente, consideraban que requerían el 
apoyo del banco para emprendimientos en el área de la vivienda, ya fuera para remodelar sus 
casas o incluso para adquirir nuevas viviendas con fines de renta.  Finalmente, también 
mencionaron la conveniencia de recibir el apoyo y asesoría de los empleados del Bci 
preparándolos para emprender. 


