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¿Hay vida profesional después de los 50?
Estás pensando:
Quiero trabajar y nadie me da una oportunidad. Me parece injusto que
nadie reconozca mi talento y mi experiencia. Ni siquiera las empresas de
búsqueda de talento me ofrecen soluciones.

El programa te ofrece
· 
Empezar una nueva fase de tu vida personal y profesional.
· 
Desarrollar una actitud para afrontar las adversidades y emprender.
· 
Aprovechar tus capacidades, experiencia, contactos y fortalezas adquiridas en tus anteriores desafíos profesionales.

Te preguntas:
¿Qué voy a hacer a partir de este momento?
Has pensado en tomar las riendas. Seguro que tienes el potencial que,
con tu experiencia, conocimientos y contactos, se necesita para emprender.
Deberías ser positivo y decirte:
Aunque no he emprendido nunca, si alguien me ayuda, seguro que soy
capaz de hacerlo.

· 
Recibir asesoramiento sobre cuál es tu mejor opción como proyecto
personal y profesional.

· 
Analizar tus competencias personales.
· 
Aprender a gestionar los contactos personales.
· 
Identificar fuentes de financiación para tu emprendimiento.
· 
Incorporarte a un Club50pro donde encontrar apoyos profesionales.
· 
Consultoría y asesoramiento permanente.

Si me ayudasen, podría calcular cuánto dinero y tiempo necesitaría para
que funcionase mi proyecto, y encontraría la financiación para ello.

¿Cómo?

Pero he buscado mucho y no encuentro a personas que me ayuden a
planearlo y hacerlo.

· 
Grupos de 16 a 20 personas.

Para responder a estas preguntas, y mucho más, hemos puesto en marcha el Programa liderazgo para emprendedores senior.

· 
Método académico del Caso.
· 
Ponentes de muy alta cualificación.
· 
Sesiones impartidas durante una mañana a la semana.
· 
Horario: 9:00 a 14:00h.

Contenido del programa
Módulo I. La respuesta al nuevo econ-sistema profesional.
Módulo II. Valores y experiencia personal al servicio de una nueva
etapa profesional.
Módulo III. Factores a tener en cuenta en la elección de una opción
profesional.
Módulo IV. Análisis de opciones para llegar a la mejor decisión.
Módulo V. Elaboración de un plan de negocio realista y eficaz.
Módulo VI. Ejecución del plan de negocio.

Inscripciones
Para consultas, inscripciones y/o más información puedes contactar en el
teléfono 916391449 o en info@50pro.es, Angela Calmet.
Cuota especial para este programa
54 horas en 36 sesiones presenciales y 6 horas más online.
(El precio del curso es de 3.600 €).
Con el apoyo al programa de la Fundación Rafael del Pino, los alumnos
tendrán una reducción del 20% del precio de matrícula con el fin de
favorecer su participación quedando en 2.880 €.

