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Bienvenidos a Emprender después de los 40. 
 

Los atardescentes somos sin duda una comunidad económicamente activa,

sexualmente movilizada y emocionalmente apta. Tenemos nuestros intereses

bien determinados, nos importan nuevas formas de ver la vida, las actitudes

positivas, la vida sana, la espiritualidad, el arte y actividades de tipo social.

 

Por eso, hoy presentamos estas reflexiones en forma de plan de trabajo para

nuevos emprendimientos. No son una receta para el éxito. 

 

Estar organizado no garantiza ganar más. No estarlo, en cambio,  garantiza

ganar menos, porque no se optimizan los recursos, se duplican procesos y no se

miden los  rendimientos.

 

 



Estructurar su emprendimiento, darle forma a la idea, proyectarlo hacia

delante, apostarle a la legalidad, son acciones que constituyen la cuota inicial

para el éxito. El resto viene con el trabajo, la interacción con el entorno, la

creatividad en el servicio y la conexión  con sus clientes.

En Emprender después de los 40, encontrará varios recursos: Módulos de

reflexión y trabajo, blogs, cápsulas informativas, infografías. 

Al final del trabajo, usted tendrá una idea clara de su emprendimiento: lo que

es, lo que quiere ser, la forma en que lo va a lograr, el tiempo en el que lo va a

hacer, la forma en que va a medir sus avances, los problemas o necesidades

que va a solucionar para sus clientes, la estructura de su empresa y los

requerimientos para ponerlo a funcionar. En pocas palabras, tendrá un plan de

vuelo.



Por eso, tómese su tiempo, sea exigente con lo que quiere, sea flexible y

visionario, mire más allá del día de mañana, piense global, pero actúe local,

pero por encima de todo, piense siempre en los demás. Ellos son los que le

darán el éxito.

¡ Bienvenidos! 



Contenido
Módulo 1: El Plan de su empresa

Módulo 2:Estructuración del

emprendimiento

Módulo 3: Plan estratégico

Módulo 4: Indicadores de gestión

Recursos: Blog, infografías, glosario



PREGUNTAS
FUNDAMENTALES
A LA HORA DE EMPRENDER

PREGUNTA 1

¿Para qué emprender?

PREGUNTA  2

¿Lo hace por necesidad o

por gusto?

PREGUNTA 3

¿Está conectado con lo

que quiere de la vida?



PREGUNTAS
FUNDAMENTALES
A LA HORA DE EMPRENDER

PREGUNTA 4

¿Quiere vivir del

emprendimiento?

PREGUNTA  5

¿Está dispuesto a la

legalidad?

PREGUNTA6

¿Tiene clara la utilidad de

su servicio o su producto?



PREGUNTAS
FUNDAMENTALES
A LA HORA DE EMPRENDER

PREGUNTA 7

¿Hay alguien más que

haga lo mismo?

PREGUNTA  8

¿Lo va a hacer solo o

quiere o necesita un

socio?

PREGUNTA9

¿Tiene claro que

emprender es un camino

de difícil retorno?


