
28 DE OCTUBRE

9 :30h  -  1 8 :30h

Business development



                  uiero  dar  la  bienvenida  a  todos  aquellos  que  os incorporáis  a este 
                  1º   RETO  INTERGENERACIONAL   DE   EMPRENDIMIENTO,  dirigido  a
                  poner en contacto y facilitar el desarrollo de nuevos emprendimientos
con equipos formados por jóvenes y séniors que, desde hace mucho tiempo,
pensamos pueden conseguir proyectos con las ventajas que cada uno de los
grupos de edad pueden aportar.
Esperamos repetir este evento, que tiene carácter internacional, cada año. En la
presente edición tenemos entidades colaboradoras y adheridas, que nos han
facilitado el contacto con personas de España e Hispanoamérica. Os deseo que
extraigáis, de las diferentes intervenciones, fuerza e ideas para vuestros
emprendimientos, y que siempre recordéis que para tener las máximas
posibilidades de éxito, debéis prepararos antes con algún programa específico
que os convierta en emprendedores profesionales.

Un saludo.
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Carlos Molina
CEO de 50Pro y especialista en
Emprendimiento Sénior para directivos

www.50pro.es/quedada  -  info@50pro.es  -  Teléfono: 676-270506

Q

http://www.linkedin.com/in/carlos-molina-grijalba-emprendimientoseniorparadirectivos/


EL RETO?
¿EN QUÉ CONSISTE

www.50pro.es/quedada  -  info@50pro.es  -  Teléfono: 676-270506

Objetivo Presentar una 
IDEA DE NEGOCIO

Método Diálogo y consenso 
en EQUIPO

Tiempo CUATRO horas

Quiénes Los PARTICIPANTES

Ayuda De un COACH

Carácter INTERGENERACIONAL
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¿CÓMO QUIERES
FIGURAR?

Participante Personas que formarán parte de 
los Grupos que se enfrentan al RETO

Espectador
Personas que asisten on line 
a las Salas para ver en vivo y directo 
como se desarrolla el RETO

Entidad adherida Entidades que ayudan a LA QUEDADA

Entidades que impulsan LA QUEDADAColaborador

www.50pro.es/quedada  -  info@50pro.es  -  Teléfono: 676-270506
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https://www.50pro.es/quedada/
https://www.50pro.es/quedada/
http://www.50pro.es/encuentro-intergeneracional-de-emprendedores/
http://www.50pro.es/encuentro-intergeneracional-de-emprendedores/


09:30h Bienvenida

10:00h Saludos

11:00h Presentación 

de participantes

11:30h Speakers

13:00h Descanso para comer

14.30h Presentación de ideas

15:30h Presentación de jurado

16:00h Selección de la idea

17:00h Networking

18:00h Clausura
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ORGANIZACIÓN

www.50pro.es/quedada  -  info@50pro.es  -  Teléfono: 676-270506



11:00h Presentación 

de participantes

11:30h Trabajo en equipo

13:00h Descanso para comer

14.30h Presentación de ideas

15:30h Presentación de jurado

16:00h Selección de la idea

17:00h Networking

TRABAJAN 
LOS EQUIPOS
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Fernando Lallana
El coach

Director Management&Research
Zona Centro

www.50pro.es/quedada  -  info@50pro.es  -  Teléfono: 676-270506

http://www.linkedin.com/in/fernando-lallana-moreno-a2a58a9/


11:30h La importancia de

la Comunicación

y el Lenguaje

 SPEAKER
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Josepe García Miguel
El speaker

Director de Instituto Impact y
pionero del coaching en España

www.50pro.es/quedada  -  info@50pro.es  -  Teléfono: 676-270506

http://www.linkedin.com/in/josepegarciacoach/


 SPEAKER
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Sergio Sánchez F.
El speaker

Responsable Desarrollo y Talento 
en IDD Innovación y Desarrollo Directivo

www.50pro.es/quedada  -  info@50pro.es  -  Teléfono: 676-270506

12:15h La inteligencia

artificial (IA) como

apoyo al desarrollo

del talento

https://www.linkedin.com/in/sergio-sanchez-famoso-11a01228/
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50pro

@50pro_

@50proemprendimientosenior

CONTACTO

www.50pro.es/quedada  -  info@50pro.es  -  Teléfono: 676-270506

https://www.linkedin.com/company/50pro/?originalSubdomain=es
https://twitter.com/50pro_
https://www.facebook.com/50proemprendimientosenior/
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www.50pro.es/quedada  -  info@50pro.es  -  Teléfono: 676-270506

COLABORADORAS
ENTIDADES

Entidades adheridas


