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Emma: Acompañamiento con propósito 
 
Emma ofrece planes de acompañamiento para las personas de la tercera edad. A través de una 
plataforma tecnológica, Emma conecta a los familiares de las personas mayores con un compañero o 
compañera confiable ideal para las necesidades de sus seres queridos.  
 
Emma se inspira en dos problemas que busca atender: por un lado, el aislamiento presente en las 
personas mayores y por el otro, el transporte que para ellos comienza a ser un reto día con día.  
 
Los servicios preventivos de Emma llevan a un envejecimiento exitoso al ayudar a los mayores a 
recuperar su autonomía, ocupación y sentido de propósito en sus años dorados. Emma ofrece un 
acompañamiento en casa distinto al que se conoce hoy en día en México. Nuestra plataforma no provee 
cuidadoras ni enfermeras, sino compañeros a las cuales llamamos Emmas y Franks. De hecho el 
personal tiene la vocación de servicio necesaria y capacitación para estimular a los adultos mayores con 
actividades no médicas que ejercite su memoria, habla, actividad cognitiva y socialización.  
 
Nuestra solución se enfoca en atender a distintos perfiles de adultos mayores. Desde aquellos en 
búsqueda de lograr un aprendizaje constante y acercarse a las nuevas tecnologías hasta personas con 
deterioro cognitivo el cual debe ser tratado con ejercicios de estimulación y un monitoreo médico. Junto 
con su Emma o Frank, las personas de la tercera edad recuperan hobbies perdidos o bien practican 
nuevas habilidades (por ejemplo, aprender a utilizar un iPad, escribir sus memorias, jugar de nuevo 
ajedrez, salir al teatro, completar sus mandados, etc). 
 
Emma puede pensarse como un servicio trilateral: Los familiares obtienen notificaciones sobre el estado 
de sus papás y sus necesidades; el adulto mayor permanece estimulado a través de talleres 
personalizados a sus necesidades y deseos; finalmente, las Emmas y Franks tienen la posibilidad de 
trabajar cuando ellas lo deseen en una labor con gran satisfacción personal.  
 
 

          
 

 
Para más información visita: www.miemma.com o escríbenos a info@miemma.com 

También nos puedes llamar: 55 4544 9350 | 55 2962 7151 


