EDITORIAL
Los emprendedores no se definen por su edad y
a través de los años se ha demostrado que los
adultos mayores de 50 años tienen la capacidad de emprender ideas de negocio aún
después de haberse retirado.
Son muchas las historias de emprendedores
mayores de 50 años que han logrado establecer empresas de alto calibre, cuyas historias
deben ser vir de motivación y ejemplo para
muchos.
Emprender es posible para todos, no importa la
edad. Nunca debemos dejar de creer en el
poder de nuestras ideas. Es por eso que esta
edición de la Revista INPRENDE la hemos dedicado a aquellos adultos mayores que desean
emprender una idea de negocio. Esperamos
que puedan disfrutar de los distintos consejos y
herramientas que les ofrecemos.
En especial, felicitamos a los graduados del
programa "Nunca es tarde para emprender",
quienes con el apoyo de MCS lograron validar
sus ideas de negocio y continúan trabajando
para hacer de sus proyectos realidad. ¡Les invitamos a que conozcan sus historias!
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NUNCA

ES TARDE PARA
EMPRENDER
Por Alessandra Correa, fundadora de INPRENDE

E xisten

muchos mitos acerca de los retos
y limitaciones sobre emprender. Con el
pasar del tiempo he aprendido que esas
limitaciones no son más que barreras
impuestas por nuestra sociedad y, en ocasiones, por nosotros mismos.

Ahora más que nunca, Puer to Rico
necesita que cada uno de nosotros
potencie al máximo el emprendedor que
todos llevamos dentro. Ese espíritu que
con el pasar de los años sigue latente en
nosotros.

Una de las grandes limitaciones que
muchas personas se autoimponen tiene
que ver con la edad. Con el pasar de los
años muchos ven la edad como una limitación para lograr sus metas. Piensan
que el éxito es para los más jóvenes, que
se han quedado atrás con la era
tecnológica o peor aún, que ya se les
hizo tarde para emprender eso que siempre han soñado lograr.

Basta con obser var a nuestro alrededor
para inspirar nos con historias de personas que han logrado emprender después
de sus 50 años. Lograrlo no fue casualidad ni mucho menos suer te.
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Por eso te compar to algunos consejos para que puedas preparar te
y emprender.
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DESARROLLA
TU MENTALIDAD
Y AUTOESTIMA

Entiende que tu edad no es una limitación. La
edad es simplemente un número pero tu actitud lo es todo. Elimina todas las barreras que
te hacen concluir que tu edad es una
limitación.
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UTILIZA TUS
EXPERIENCIAS Y
VIVIENDAS

Si una ventaja posees al momento de
emprender luego de tus 50 años son tus
experiencias y vivencias. Cada momento
vivido nos enseña algo y tú has vivido
muchos momentos que te han ido forjando.
Todas esas experiencias se han convertido en
conocimiento que al momento de emprender
se convierte en oro.
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HAZ UNA
LISTA DE TUS
AMIGOS Y
FAMILIARES
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ANOTA TUS
TALENTOS,
HABILIDADES Y
PASIÓN

Si hay algo que has desarrollado con el pasar del
tiempo son tus talentos y habilidades. En esta etapa
de tu vida sabes con certeza en lo que eres bueno y
en lo que no. Además, conoces cuál es esa destreza
que realizas con excelencia porque tienes un talento
natural. En esta etapa de tu vida tienes claro que te
apasiona algo que a muchos jóvenes les cuesta identificar a temprana edad. Tú, en cambio, ya lo tienes
claro, ahora resta que te decidas a hacer algo con
eso que te apasiona combinando tus destrezas y
habilidades. Anota todas las destrezas que has
desarrollado a lo largo de tu vida. Te darás cuenta de
que tienes una caja de herramientas que te permitirá
emprender.
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AL DÍA
En lugar de lamentarte de que te has quedado atrás,
comienza a actualizarte todos los días. Aprende algo
nuevo, instrúyete y pregunta todas las dudas que
tienes. Si algo no está reñido con la edad es la oportunidad diaria de seguir aprendiendo cosas nuevas.

Lo bueno de tener 50 años o más son las muchas
personas que has conocido a lo largo de tu vida. Las
amistades que has construido desde pequeño, en la
universidad y los diferentes lugares de empleo que
has estado. La mayoría de ustedes tiene hijos o sobrinos que están dispuestos a apoyarlos en esta aventura. Solo falta que te sientes y enumeres la lista de
todas las personas que podrían ayudarte.
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PUERTO RICO Y LA NUEVA
ECONOMÍA DE LA LONGEVIDAD
Estudio realizado por Oxford Economics. Publicado por AARP.

Compartimos parte de un estudio realizado por Oxford Economics y publicado por United States-based
(AARP) que se adentra en la fuerza emprendedora que tienen las personas de más de 50 años en la
sociedad y nos confirma la importancia que esta generación tiene en la economía presente y futura de
un país.
“La Economía de la Longevidad responde a una generación que, comenzando con los Baby Boomers y
extendiéndose a los de la Generación X, ha desafiado las concepciones tradicionales sobre sus patrones
de vida y trabajo, incrementando por 30 años el período de mayor creatividad y productividad del
individuo en la fuerza laboral: De entre los 45 y 65 años a entre los 45 y 75 años.
Por décadas, se ha enfatizado exclusivamente en el “costo social” de brindar servicios a la población
adulta mayor. La Economía de la Longevidad nos enseña que el reto es determinar cómo maximizar la
aportación del contingente poblacional de mayores de 50 años que apenas está alcanzando su productividad máxima”.
“En Puerto Rico existe una fuerza poderosa de transformación socioeconómica, compuesta por 1.3
millones de adultos mayores de 50 años que aportan sobre $25 billones de dólares de producción a la
economía nuestro país”.
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Pensar que para emprender hay que tener una edad en específico no es un pensamiento saludable, es
negativo y hay que erradicarlo. La edad nunca debe ser un factor limitante para que una persona emprenda y más si eres una persona mayor de 50 años. Tienes que entender que ser mayor es una oportunidad
para emprender con conocimiento y sabiduría.

Y si aún te quedan dudas, te enumeramos tres
ventajas que tienen las personas mayores de
50 años a la hora de emprender:

1
2
3

TIENES MÁS EXPERIENCIA

De seguro, con todas las experiencias que has vivido, tienes la capacidad de analizar
y tomar decisiones correctas sin temor a equivocarte.

CONOCES A MÁS PERSONAS QUE
PUEDEN APOYARLO

Sin lugar a dudas, si no pretendes cambiar radicalmente del sector de actividad
donde te has empleado el resto de tu anterior vida, seguro que, durante esos años,
has entablado buenas relaciones profesionales que te pueden servir de ayuda a la
hora de emprender un nuevo negocio.

TUS HIJOS, SEGURAMENTE YA
SEAN MAYORES

Después de los 50, ya la carga familiar puede ser menos fuerte. Tus hijos, quizás sean
mayores de edad y no tendrás que prestarle los cuidados de cuando ellos eran
pequeños. Así que tendrás más tiempo para dedicarle a ese nuevo proyecto.
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CONVIERTE
TUS CANAS
EN IDEAS

La crisis económica presenta un nuevo cuadro de oportunidades donde los adultos
mayores de 50 años representan una gran oportunidad de desarrollo
económico al país, a la vez que satisfacen su necesidad de extender su vida laboral y
productiva para atender los retos familiares, sociales y económicos a los que se enfrentan.
Los adultos mayores tienen conocimiento, la experiencia y las competencias para emprender nuevas empresas, pero el porcentaje de emprendedores en Puerto Rico va bajando a
medida que aumenta la edad. Ante estos retos y de cara a las oportunidades, la creciente
población de 50 a 64 años en la Isla representa un sector gigantesco que urge reinventarse y convertir sus canas en ideas.
Así que no dejes que las arrugas imposibiliten tu sed de emprender. Comienza practicando la siguiente fórmula:

1

IMAGINA

+

2

ORGANÍZATE

+

3 4
+

CAPACÍTATE

=

TRABAJA
DURO

HAZ QUE LAS
COSAS SUCEDAN
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¡DESPIERTA TU
CREATIVIDAD!
Que la edad no limite tus ganas de crear. Como emprendedores es imperante desarrollar

dos capacidades esenciales: la curiosidad y el optimismo. Debes cuestionarte todo lo
que te rodea y buscar soluciones a los problemas que identifiques. De la misma manera, debes
reconocer que el optimismo es la clave para emprender de manera resiliente y salir a flote no importa las circunstancias.
Por eso te ofrecemos varios consejos que puedes utilizar para estimular tu creatividad y detectar oportunidades:

BUSCA TENDENCIAS:

Es importante que consultes y
busques las tendencias y modalidades que están dando de qué hablar
en el mundo. Cuando tengas tiempo libre o desees distraerte navega en
internet, mantén actualizadas tus redes sociales y si no entiendes algo,
pregunta.

LEE: Lee sobre cosas de tu interés y experimenta cosas nuevas. ¡Dedí-

cate a aprender de todo! Puedes buscar libros de distintos temas o ve
videos en tedtalks.com o YouTube que te inspiren y te enseñes.

DISTRÁETE:

Si llevas bastante tiempo intentando crear algo o
trabajando y sientes que no puedes crear, toma un tiempo para desenfocarte y distraerte. Cuando regreses estarás más enfocado y listo para
continuar creando.

HABLA CON PERSONAS SIN AGENDA: Con-

versa y comparte conocimiento e ideas con personas. Verás cómo
podrás conectar con otros perfiles que suman a tus ideas y conocimiento.

La creatividad es como un músculo que debe
ejercitarse para fortalecerse. No lo dejes aflojar…
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CANALIZA
TUS IDEAS
Tratar de encontrar esa idea que te llevará a convertirte en un emprendedor exitoso no es una
tarea tan fácil. Pero lo cierto es que no hay ideas buenas o malas. Más allá del proyecto es el
emprendedor quien determina cuán lejos puede llegar esa idea. Tan así que hoy día muchas ideas
que parecían insignificantes han logrado revolucionar industrias.
¿Cómo puedes estar alerta para identificar ideas? Existen varias actividades que puedes incluir
en tu diario vivir. Así que para que las ideas fluyan en tu mente tienes que:

1

2

3

OBSERVAR PARA
COMPRENDER:

AUMENTAR TUS
COMPETENCIAS:

CUESTIONARTE
LOS LÍMITES:

Cada pequeño detalle en el
diario vivir tuyo y de tus allegados puede convertirse en una
idea de negocio. Observa y
dedica tiempo a examinar los
detalles en tu alrededor.

Lee mucho, fórmate e
interactúa con expertos.

Has del por qué tu mejor
aliado. Pregúntate todo y
nunca te quedes con
dudas.

6

5

4

INVESTIGAR:

TRABAJAR CON
DISCIPLINA:

REFORZAR TU
DOMINIO PERSONAL:

Conviértete en un detective.
Si crees que tienes una idea
investiga todo lo más que
puedas sobre ella.

Sé consistente y organizado a la hora de canalizar
pensamientos
e
ideas.

Descubre lo que te inspira y lo
que te motiva a crear e idear.
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EVALÚATE
Asegúrate de tener claro cada una de estas áreas a la hora de emprender. Cada
una es vital para que puedas tener éxito.

Ya identifiqué mi pasión.
Ya conozco en qué soy
bueno.
Ya le puse nombre a los
miedos que detienen.
Ya establecí metas.
Ya establecí prioridades.
YA RECONOZCO QUE
LA EDAD NO ME LIMITA
A EMPRENDER.
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PONTE AL DÍA CON LAS

REDES SOCIALES

Sabemos que la tecnología no siempre es tu mayor aliado, pero si tu aspiración es que tu idea se
haga una realidad exitosa debes adaptarte a las nuevas tendencias y estar al día con las redes
sociales. Aquí te enumeramos cuáles son las mejores redes sociales y cómo te pueden ayudar a
potenciar tu idea o negocio.

FACEBOOK
Darte a conocer
Ganar visibilidad
Crear conexiones
Comunicar tu idea
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YOUTUBE

Crea contenido de calidad
Puedes hacer videos sobre tu
marca, idea o producto
Llegar de manera dinámica al
client

TWITTER

Saber qué se dice de tu marca
Comunicar de manera rápida y precisa

LINKEDIN

Buscar nuevas colaboraciones
Facilitar
colaboraciones
con
emprendedores

INSTAGRAM

Mostrar tu idea o producto
Crear una comunidad
Mejorar la imagen de tu marca
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otros

EMPRENDEDORES QUE SE

R E I N V E N TA R O N

DESPUÉS DE LOS

50

GORDON BOWKER
Uno de los fundadores de Starbucks

JOSEPH A. CAMPBELL
Creador de las sopas Campbell

ARIANA HUFFINGTON
Creadora de The Huffington Post, uno de los
blogs más influyentes en Estados Unidos

CHARLES FLINT
Creador de Internacional Business Machines
(IBM), la corporación internacional de tecnología

HARLAND DAVID SANDERS
Llevó su receta al éxito, creando a Kentucky
Fried Chicken (KCF)

¡TÚ TAMBIÉN PUEDES HACERLO!
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LÍNEA DE TIEMPO
2016
INPRENDE
50+ SUMMIT

CAPACITACIONES

18 de agosto de 2016

2017
GRADUACIÓN
PRIMERA
GENERACIÓN
9 de marzo de 2017

2018

INPRENDE
50+ SUMMIT

CAPACITACIONES

25 de agosto de 2017

GRADUACIÓN
SEGUNDA
GENERACIÓN
16 de mayo de 2018

¿QUÉ ES EL INPRENDE 50+ SUMMIT?
Si hay algo que en INPRENDE tenemos claro es que para emprender no hay edad. Es por eso que
junto a MCS nos dimos a la tarea de crear el programa INprende 50+ Summit “Nunca es tarde
para emprender”.
Este programa nació en el 2016 con la intención de potenciar las ideas de emprendedores que
tienen más de 50 años. En la primera edición del programa se seleccionaron seis emprendedores
adultos, de más de 70 que solicitaron, para que formaran parte del mismo. Estos emprendedores
culminaron el programa con éxito, desarrollando y llevando sus ideas a otro nivel.
Ellos fueron los primeros participantes del INPRENDE 50+ Summit:

ELVIRA ÁVILA

VIRGINIA DÍAZ

Empresa: Sabroso para Sanar, ofrece
clases de cocina y orientación nutricional
para tratar y prevenir enfermedades.

Empresa: K-riñitos, unidad móvil que ofrece
servicios a domicilios de “pet grooming”.

Bayamón, 65 años
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Canóvanas, 55 años

ROSA YESMÍN

JOSÉ MALDONADO

Empresa: Happy Seniors, una empresa de
asistencia a personas de la tercera edad que
también busca aliviar a sus cuidadores.

Empresa: J&N Lingotito, Corp, educación a
niños sobre la importancia del ahorro.

INMARIE MUÑOZ

NORMA COLÓN

Empresa: Virtual Nexx, empresa de servicios en línea de asistencia administrative.

Empresa: Herramienta para ofrecer servicios de consultoría, talleres y conferencias.

San Juan, 61 años

Caguas, 51 años

Humacao, 51 años

San Juan, 62 años
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MENSAJE DE
PRINCIPAL AUSPICIADOR DEL PROGRAMA INPRENDE 50+
POR SHERYLL PÉREZ COLÓN, VICEPRESIDENTE AUXILIAR DE COMUNICACIONES CORPORATIVAS DE MCS

Ni el huracán María, ni la crisis económica que enfrenta el País detuvieron el
enfoque y el deseo de seis empresarios
listos para salir a conquistar el mundo.
Un año atípico lleno de retos, incertidumbre y desasosiego sirvió de lección y dio
paso a unos participantes más fuertes;
esperanzados en que el negocio que
tienen en sus manos podrá, sin lugar a
dudas, servir a un Puerto Rico listo para
enfrentar cualquier adversidad.
Ante un nuevo panorama, continuamente surgen historias de éxito de personas que se lanzan a transformar nuevos
conocimientos en oportunidades de
emprendimiento, sirviendo como fuente
de inspiración para muchos en un
momento histórico en que Puerto Rico
realmente lo necesita. Estas historias de
éxito van de desde jóvenes con ideas
llenas de ímpetu y energía, hasta adultos
mayores que ya han dedicado una vida
al servicio y al trabajo, y en estos tiempos les surge el deseo y la necesidad de
ocupar sus destrezas en otros caminos.
Hemos visto que hay un creciente interés
por parte de nuestros baby boomers en
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en pulir destrezas que puedan utilizar para emprender un
negocio a pequeña, mediana o a gran escala.
MCS reconoce el interés y el empeño que tiene esta
población en salir hacia adelante, pese a los retos
que puedan enfrentar. La asistencia a estos talleres y el
progreso en el desarrollo del negocio, nos hace reconocerlos
como piezas claves en el País. No solo demuestran que tienen
mucho que ofrecer, sino que exhortan a otros y sirven de ejemplo a la sociedad. Con los talleres, muchos participantes han
encontrado un recurso que les ha facilitado continuar siendo
productivos en la sociedad, y eso nos llena de gran satisfacción. Saber que nuestros viejos están dispuestos a aceptar un
reto, nos llena de mucho orgullo.
Por segundo año consecutivo MCS, junto a INPRENDE realizamos el proyecto “Nunca es tarde para emprender” y reafirmamos nuestro compromiso con esta población en brindarles las
herramientas para facilitarles el camino del emprendimiento.
Les exhorto a que estén pendientes; estoy segura de que
escucharán de las historias de éxito de nuestros emprendedores 50+.
Ciertamente nuestro anhelo es lanzar este desafío y que más
personas se atrevan a aceptarlo y le demuestren al mundo, y a
ellos mismos, que nunca es tarde para aventurarse en el mundo
empresarial. Nunca es tarde para comenzar, nunca es
tarde para emprender.

EVENTO
INPRENDE 50+ SUMMIT

EL INPRENDE 50+ SUMMIT se ha celebrado por dos años consecutivos, en donde se han
impartido charlas de motivación, herramientas e información con la intención de invitar a los mayores de 50 año a dar el primer paso para desarrollar sus ideas de negocios. El objetivo principal
del Programa es insertar a esta generación al ecosistema empresarial de Puerto Rico.
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CAPACITACIONES
NUESTRO ENFOQUE...
fue utilizar el Kit INPRENDE como herramienta
principal, trabajando la metodología de nuestra
organización basada en trabajar en ellos como
emprendedores, su idea, los potenciales clientes o
consumidores, el desarrollo de su producto/ser vicio o establecimiento, su modelo económico, la
publicidad y promoción, venta y distribución, permisología, y documentos iniciales y leyes pertinentes, para finalmente conocer la viabilidad de su
idea de negocio.
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CONOCE A LA

SEGUNDA

GENERACIÓN
EVELYN RODRÍGUEZ
KREATIVE GLOBAL EVENTS
Kreative Global Events existe para ofrecerle
menos preocupación y más libertad al cliente en
cuanto a la coordinación de eventos tanto personales como corporativos.

ELSA ROBLES
MODAS TITÍ
Modas Tití es una empresa puertorriqueña
que se dedica a crear y fabricar artículos y
ropa para cuidar la higiene, seguridad y
apariencia de la comunidad envejeciente
y/o con alguna condición de salud física o
mental. Teniendo en cuenta las temperaturas
en Puerto Rico, escogiendo los materiales
más adecuados para ellos, cuidando así
además su apariencia y por consiguiente su
autoestima. Creando herramientas para la
familia, cuidadores, y hogares o centro de
envejeciente. Consta en este momento con
12 productos.
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MARILYN VILLAS DE JESÚS
COQUÍ BAYÚ
Línea exclusiva de "souvenirs" y café 100% puertorriqueño que suple la necesidad de artículos promocionales y productos hechos en Puerto Rico, atendiendo
las exigencias de aquellos que prefieren promover lo
de aquí. Magnifica alternativas de regalos prácticos y
originales que evocan el sentimiento patrio a través de
la representación de un personaje simpático en caricatura, el coquí de Puerto Rico.

WALESKA VÁZQUEZ
LOORDES ABELLA
MOON SPA

&

Compass es un Centro Holístico y SPA Emocional,
surge de la necesidad del adulto en tiempos de
crisis de obtener herramientas que le permitan
superarse utilizando como recurso la medicina
alternativa. Por medio de la alineación energética
que permite fomentar un estilo de vida saludable.

JOSÉ CARLOS CRUZ
Estudios en Neurociencia afirman que de los
elementos que conducen al éxito de un individuo,
el 80% responde a su coeficiente emocional y el
20% en su coeficiente intelectual (IQ). José Carlos
es el Embajador de Inteligencia Emocional para
Puerto Rico,
proporcionando herramientas y
destrezas esenciales para percibir, expresar y
entender mejor nuestras emociones y las de los
demás. El resultado es un individuo mejor preparado para enfrentar cualquier situación, aumentando
el auto-estima y mejorando la toma de decisiones.
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FELICIDADES

A LOS PARTICIPANTES DE

NOS HAN DEMOSTRADO QUE,

¡NUNCA ES TARDE PARA EMPRENDER!

INPRENDE.COM

