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INICIO: 22 DE NOVIEMBRE  DE 2022

DURACIÓN Y 
MODALIDAD

DÍAS Y 
HORARIO

INVERSIÓN
DEL CURSO

Sobre el curso
El programa de Economía Plateada: Emprendimiento Senior ha sido elaborado para 
desarrollar nuevas habilidades de los “plateados”, mayores de 50 años, para que estén 
preparados para iniciar el proceso emprendedor.

Dirigido a
Personas mayores de 50 años interesadas en potenciar su capacidad y
habilidades para emprender, así como su desarrollo técnico y profesional, a 
través del desarrollo de competencias en el concepto de Economía Plateada 
para sus organizaciones o vida profesional, permitiéndose abordar retos
específicos ligados a la innovación. 

60 % síncrono +
40 % asíncrono

*Asíncrono: la interacción entre el estudiante y el mentor se da en espacios y tiempos distintos.
*Síncrono: el estudiante y el mentor interactúan en tiempo real, viéndose y escuchándose.

12 horas totales  Martes: 19:00 a 20:30 hrs 

Jueves: 19:00 a 20:00 hrs 

S/ 1 250.00
*Pago hasta 12 cuotas sin
intereses con tarjeta BBVA
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Fundador & director de B89. Desarrollo de nuevos negocios y apoyo al emprendimiento y a 
la innovación. Actualmente construyendo y articulando el ecosistema emprendedor en el 
Perú, gestor y promotor del Crowdfunding en el Perú, la región y de mecanismos de
financiación alternativos para etapas tempranas. Gestor de Redes de Inversionistas               
Ángeles y Micro Venture Capital (Fondos de Capital Emprendedor). Promotor de 
programas de internacionalización a favor del ecosistema emprendedor en Perú y de               
inversiones de empresas y corporativos. Lidera el segmento de llevar la innovación que 
genera los emprendedores a las grandes empresas y hacer la labor de contacto inicial hasta 

el cierre del negocio, sea invesión o acuerdos comerciales. 

Desde octubre del 2014 es Member of Worldwide Crowdfunding Council Leaders.                  
Presidente de la Asociación de Crowdfunding del Perú, vicepresidente de la Asociación de 
Fintech del Perú, cofundador de la Asociación de Capital Semilla y Capital Emprendedor 

PECAP, y director de Perú Incuba (2018-2019).

Conoce a
tu mentor

JAVIER
SALINAS.

/ Javier Salinas

Líder de Innovación, Emprendimiento y Prospectiva
en la Universidad Privada Peruano Alemana - UPAL
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Logros

Campo de acción
Dirigido a personas mayores de 50 años, independientes y con experiencia laboral en 
cargos ejecutivos, mandos medios, gerencias y propietarios de empresas que buscan 
adquirir o potenciar sus conocimientos prácticos, nuevas habilidades, buscando                
liderar el cambio en su comunidad a través de la Economía Plateada.  

Conoce y gestiona los retos
de la Economía Plateada para 
innovar y adaptarte a la era de 

cambio generacional. 

Conoce los paradigmas de la 
Economía Plateada y prepárate para 

generar cambios disruptivos en tu 
comunidad. 

Combina el análisis crítico con el 
práctico para tomar mejores decisiones 

en la era de la Economía Plateada.



¿Qué es economía plateada y cuál es su
importancia en el ecosistema de 
emprendimiento e innovación?

¿Por qué y para qué emprender 
después de los 50?

Es el mejor momento para emprender: 
¿Con qué cuento para ello? 

MÓDULO 1
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Construyamos nuestros indicadores 

Administración del tiempo 

Hagamos juntos un presupuesto inicial. Cómo 
hacerlo sin desmayar en el intento 

MÓDULO 2

Temario

Economía Plateada, contexto
y oportunidad 

Primeros pasos y herramientas
para iniciar 

Hagamos de nuestro ritmo y dedicación 
la medición de nuestro éxito 

Hagamos un pitch convincente, la 
narrativa elemento fundamental 

Determinar la conformación del equipo, 
clave del éxito de salida al mercado 

MÓDULO 3

Importancia de fuentes propias, de terceros y 
diferencia entre deuda y equity 

La definición del propósito y del modelo de 
negocio, junto a la narrativa de nuestra propuesta 
ayudará a conseguir capital 

Hagamos de una canvas un plan de negocio, 
planificar la consecución de hitos una pieza clave 

MÓDULO 4
Marcando la cadencia 

MÓDULO 5
Presentación de CANVAS
y Pitch final 

Primeros pasos y herramientas
para iniciar 
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¿POR QUÉ
LA UPAL?



Beneficios clave
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Contamos con mentores nacionales e internacionales de gran nivel 
profesional, que destacan en mercados altamente competitivos.

Flexibilidad en la velocidad de su aprendizaje de acuerdo a sus tiempos, 
dimensionando su inversión curso por curso, con las mejores tarifas.

Beneficios como UPAL ALUMNI luego de culminado el programa.                               
(Acceso a la biblioteca virtual, a la bolsa de trabajo, a seminarios, a         
charlas gratuitas y exclusivas, etc.)

Conviértase en un experto y obtenga una certificación otorgada por la Universidad Privada                     
Peruano Alemana – UPAL y por la Escuela Internacional de Comunicación – EIC de España.

Doble certificación internacional
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Beneficios clave
Nuestra oferta educativa está desarrollada como engranajes de valor 

que se complementan y le brindan herramientas asertivas para su vida 
como profesional y para la creación,  implementación y modernización 

de su proyecto de negocio.



UPALPRO
UPALPRO

UPALPRO
UPALPRO

Sé diferente.
Piensa diferente.
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Sesiones dirigidas por 
reconocidos expertos, 
vigentes en el mercado 

laboral, nacionales e 
internacionales.

Aceleración del 
conocimiento a través del 

aprendizaje basado en 
proyectos y gamificación, 

utilizando entornos digitales 
como habilitador para ello.

Contenidos teóricos y 
prácticos, en corto tiempo y 
orientados a generar ideas 
de crecimiento profesional 

de rápido impacto en los 
participantes.
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Método de aprendizaje
exclusivo

Soluciones eficaces y efectivas para aplicarlas en su vida profesional.



Solicite asesoría gratuita para que pueda tomar la decisión que mejor se 
acomode a sus objetivos profesionales. Escríbanos un mensaje a 

educacion.profesional@upal.edu.pe

@upal.pro@UPAL PROupal.edu.pe/upal-pro

Inicia tu 
 en grande.

Informes al:

ESTAMOS LISTOS PARA ATENDERTE

* Importante: UPAL se reserva el derecho de reprogramar el curso si este no llega al cupo mínimo requerido hasta el  
   inicio previsto de clases. 

* El mentor del curso podría ser reemplazado sin previo aviso ante cualquier eventualidad.

*  La duración de las horas académicas es de 45 minutos.

* Semanalmente, se dispondrá de 15 minutos para exposición de experiencias.

¡CLIC AQUÍ!

https://upal.edu.pe/upal-pro/
https://www.facebook.com/upal.profesional
https://www.instagram.com/upal.pro/
http://wa.me/51939047295

