Experiencia emprendedora

BusinessSenior es un llamado a la vida, a luchar, a perseguir los sueños y a
disfrutar haciendo lo que más se ama. Es un llamado a emprender.

¿Qué es BusinessSenior?

BusinessSenior es un programa dirigido a adultos mayores en el cual
estimulamos el espíritu emprendedor mediante ejercicios mentales, dinámicas,
juegos, sesiones de transmisión de conceptos y práctica de nuevas tecnologías,
de forma tal que los participantes en el programa viven la emoción del
emprendimiento mientras conviven con otras personas y disfrutan la vida.
Filosofía: Desarrollar el espíritu emprendedor en las personas de la tercera
edad, mientras conviven y se divierten, fomentando así el amor por la vida, la
pasión de crear, el sentirse útiles y la ilusión de hacer aquello que más disfrutan.
Objetivo: Que los adultos mayores emprendan negocios basados en su
vocación o en aquello que siempre han querido hacer, fomentando en ellos el
espíritu emprendedor, la lucha diaria por alcanzar sus sueños y la ilusión por la
vida.
Concepto: Cursos divididos en 26 materias que llevan al adulto mayor al
mundo del emprendimiento.

¿Qué es BusinessSenior?

Servicios

Desarrollo
del programa

Sesiones matutinas y vespertinas
Seminarios temáticos de fin de semana
Sesiones de consultoría
Conferencias y exposiciones.

Las sesiones se desarrollan mediante ejercicios mentales,
dinámicas, juegos, sesiones de transmisión de conceptos,
práctica de nuevas tecnologías, casos prácticos vivenciales,
presentaciones y videos, en los que los alumnos van
aprendiendo al tiempo que van desarrollando sus propios
negocios.
BusinessSenior es un espacio de libertad que estimula la
creatividad, el trabajo en equipo y la convivencia,
haciendo que el adulto mayor se ancle a la vida a través
del emprendimiento.
La libertad es el común denominador de todas las
actividades, es en este ambiente donde surgen las ideas. El
plan de negocios viene después, cuando se requiere la
estructura, una vez desarrollada la idea, así, sin límites a la
imaginación.

Los 6 pilares de BusinessSenior
1. Pasión
A través del emprendimiento, los participantes descubren lo que les
apasiona y construyen un negocio basado en ello, de esta forma viven con
intensidad la realización de su proyecto empresarial.
2. Negocios
En BusinessSenior enseñamos a los adultos mayores cómo formar un
negocio, desde la constitución hasta la operación, enfatizando el uso de
nuevas tecnologías, ayudándolos a crear negocios apoyándose en ellas
como herramientas que mejoran la operación y difusión de sus modelos
de negocio.
Asimismo, se vincula a los alumnos con abogados que los apoyan en la
constitución de sus empresas.
3. Planeación
Enseñar a personas de la tercera edad a planear, a ver la vida como un
proceso que sigue su curso y no como algo que está por terminar, con el
fin de que vivan cada minuto con alegría, entusiasmo y pasión, sin
descuidar sus responsabilidades, tales como el cuidado de su salud, la
atención a trámites y el cuidado de sus finanzas, con el fin de que éstas no
caigan en terceras personas quitándoles a ellos autonomía.

Los 6 pilares de BusinessSenior
4. Conciencia social
La conciencia social es un elemento fundamental en la formación de un
emprendedor. En BusinessSenior enseñamos a los adultos mayores que
los negocios no solamente sirven para hacer dinero, sino que son una
forma de contribuir a la sociedad.
5.- Gimnasia cerebral (Neuróbica)
El programa BesinessSenior incluye actividades que estimulan a los
participantes a concentrarse en una determinada tarea, a romper rutinas
y hábitos que los llevan por rutas cerebrales previamente trazadas,
haciendo que el cerebro rompa con su propia rutina, evitando así la
pérdida de memoria o, incluso, padecimientos como el Alzheimer.
6.- Anclaje a la vida
El emprendimiento llena la vida. La emoción de empezar cosas nuevas, de
poner productos o servicios en el mercado y de aprender
constantemente, motiva al emprendedor a vivir día a día, a despertar con
la ilusión de crear, innovar y de convertir los sueños en realidad. Esto
tiene un impacto directo en la motivación del adulto mayor.
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El programa tiene una duración de 100 horas. Una vez
transcurrido este tiempo, los alumnos ponen un producto o
servicio en el mercado y constituyen sus empresas. (Costo del
servicio de Notario no incluido.)

¿Cómo nace BusinessSenior?
La punta de la pirámide poblacional cada vez es más ancha, es decir, el número
de personas de la tercera edad va en aumento.
La sociedad occidental, lejos de reconocer la sabiduría y experiencia de este
sector de la población, los hace a un lado, mientras que los programas sociales
no siempre permiten que estas personas tengan una libertad financiera.
La dependencia, la tendencia al reclutamiento de jóvenes en las empresas y la
falta de un “lugar” en la vida familiar, cada vez más intensa y complicada, puede
generar en el adulto mayor una sensación de “no pertenencia” que puede
derivar en un proceso depresivo, incluso para aquellas personas de la tercera
edad que tienen la parte económica resuelta.
Los sueños e ilusiones cambian por una simple espera, los proyectos se
convierten en pasatiempos y el sentido de la vida se pierde.
Es común ver a adultos mayores llenar su vida con un conteo de las medicinas
del día, el entretenimiento de la televisión o la espera de las horas que su familia
pueda dedicarles.
BusinessSenior surge al ver la necesidad de muchas personas de la tercera edad
de seguir sus sueños, de desarrollar sus ideas, de aportar toda su experiencia y
sus conocimientos, de empezar cosas nuevas, es decir: de emprender.
Con BusinessSenior nos dimos a la tarea de demostrar que el emprendimiento
es para todas las edades, que las ideas, lejos de perderse con los años, se
alimentan de la experiencia y que no importa cuándo se descubra, la vocación
es un llamado.
A través del emprendimiento, los adultos mayores se reencuentran con ellos
mismos, con sus sueños y pasiones, con su capacidad de hacer, lograr y
demostrar que pueden crear todo aquello que se propongan.
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