


EMPRENDE 50+
Programa de capacitación y 
acompañamiento dirigido a 

adultos de 50 años a más que 
desean emprender y/o 

emprendedores que desean 
enfocarse en el segmento plateado 

(adultos 50+).

¿POR QUÉ ECONOMÍA 
PLATEADA?

La esperanza de vida en Perú se 
proyecta a 77 años para el 2030.

Se estima que para el año 2023, los 
adultos de 50 años a más 
representarán la cuarta parte de la 
población total de Perú.

El 16% de adultos de 50 a 70 años, en 
Perú urbano, tiene un emprendimiento 
actualmente.

OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA

Dar soporte inicial a los 
emprendedores senior (50 años a 
más) en el desarrollo de sus ideas 
de negocio, desarrollar en ellos 
habilidades emprendedoras de 
innovación y digitales; vincularlos 
al ecosistema para generar una 
red de contactos valiosa y validar 
sus modelos de negocio.
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Motivar a jóvenes 
emprendedores (18 a 49 años) a 
ver oportunidades de negocio en 
el segmento plateado y así lanzar 
productos y/o servicios que 
mejoren su calidad de vida.
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¿QUÉ 
OFRECEMOS?

• Conocer el funcionamiento del ecosistema emprendedor e
innovador.

• Entender en profundidad el mercado plateado e identificar
oportunidades de negocio.

• Asistir a talleres dirigidos por facilitadores y docentes expertos, la
mayoría con trayectoria emprendedora.

• Desarrollar habilidades emprendedoras y trabajar de manera
intergeneracional.

• Poner en práctica un emprendimiento que ofrezca productos o
servicios que satisfagan las necesidades del mercado.

DESARROLLO DEL 
PROGRAMA

I. OPORTUNIDADES EN LA ECONOMÍA 
PLATEADA Y HABILIDADES 

EMPRENDEDORAS

• Panorama de la economía plateada 
global y local.

• Tendencias y oportunidades para 
generar nuevos negocios.

• Growth mindset.

• Mentalidad de emprendedor.

II. CREACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO

• Tipos de modelos de negocios.

• Digitalización de emprendimientos.

• Investigación de mercados.

• Customer Discovery.

• Creación y evaluación de prototipo.

• Branding y estrategia de marca.

• Presentación de modelo de negocio.

III. ESTRATEGIAS PARA EL CRECIMIENTO 
DEL EMPRENDIMIENTO

• Estrategia comercial.

• Estrategia digital.

• Gestión integral de ventas.

IV. GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO

• Gestión de operaciones.

• Gestión estratégica de capital 
humano.

• Formalización y marcos legales.

• Contabilidad para emprendedores.

• Estrategias de financiamiento.

• Pitch de ventas.

Inicio: 13 de marzo

Fin: 26 de septiembre

Frecuencia: Lunes y Miércoles 

Modalidad: Semipresencial

Presencial: 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

Virtual: 6:30 p.m. a 8:30 p.m. + Sesiones de networking + Clínicas con emprendedores + Clases maestras con especialistas



INVERSIÓN

INFORMES Y CONTACTOS

Contáctanos por e-mail a: 

l.chipanaramirez@up.edu.pe

ecosistemaplateado_eup@up.edu.pe

WEBINARS 
INFORMATIVOS

Jueves 16 de febrero / Jueves 23 
de febrero / Jueves 02 de marzo

POR EQUIPO POR PERSONA

S/. 2, 340 (pago único cada integrante)

S/. 450 (pago mensual cada integrante)

S/. 3, 120 (pago único)

S/. 650 (pago mensual)

Inscríbete en nuestra web:

https://lnkd.in/ehDFw5tP

5:00 P.M. Vía Zoom

https://bit.ly/3S2SLXSInscríbete aquí:

mailto:l.chipanaramirez@up.edu.pe
mailto:ecosistemaplateado_eup@up.edu.pe
https://lnkd.in/ehDFw5tP
https://bit.ly/3S2SLXS

