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Metas del proyecto

-Curso interactivo online para dar a
conocer y capacitar a las personas
mayores sobre iniciativas
empresariales sociales, con el objetivo
de suministrar conocimientos sobre
aptitudes empresariales a quienes han
pasado su vida laboral como
empleados.

-Creación de una plataforma virtual
para ofrecer herramientas digitales y
herramientas interactivas online. 

- Diseño de una aplicación informática
aplicada a smartphones y otros
dispositivos móviles.

Objetivos

Concienciar sobre la importancia
de las empresas sociales y motivar
a los mayores para tomar ese
camino.

Conciencia

Desarrollar un paquete de recursos
sobre el empresariado social para
personas mayores. 

Recursos

Diseñar cursos de capacitación en
línea para la formación.
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