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La población y la mano de obra de la Unión
Europea están envejeciendo. La proporción
de la población de la UE-27 que tiene 55
años o más pasó del 25 % en 1990 al 30 % en
2010, y se estima que alcanzará el 37 % en
2030 (Eurostat, 2012)
En consecuencia, la mano de obra también
está envejeciendo: la proporción de la
población activa de entre 55 y 69 años
aumentó un 26,5% entre 1987 y 2010. Sin
embargo, son pocas las personas mayores
que se dedican a la actividad empresarial,
especialmente las mujeres, y sus empresas
tienden a estar menos orientadas al
crecimiento que las de los empresarios más
jóvenes.

Los datos del Global Entrepreneurship Monitor
sugieren que las personas mayores, al igual
que los empresarios de la población adulta, se
mueven más por las oportunidades que por la
necesidad. Sin embargo, la crisis del COVID-19
podría cambiar estos datos y empujar a más
personas mayores de 55 años que han perdido
su trabajo o sus ingresos a causa de la pandemia,
a poner en marcha su propio negocio.

EL PROYECTO TIENE COMO
OBJETIVO:
Senior+ definirá estrategias y herramientas para
el emprendimiento senior, especialmente para
los que están en riesgo de exclusión
El proyecto proporciona a las personas mayores
de 55 años las habilidades y competencias
empresariales necesarias para poner en marcha
y dirigir una pequeña empresa; una red de apoyo
de mentores y formadores profesionales que
participan en los programas de incubación que les
ayudan también a superar las barreras sociales;
nuevas ideas de negocio adecuadas para sus
iniciativas empresariales y la participación en un
proceso de incubación junto con otras personas
mayores de 55 años, lo que amplía también su
red de apoyo y facilita la iniciativa compartida.

EL CONSORCIO DISEÑARÁ
Y ENTREGARÁ:
1 Un conjunto de herramientas metodológicas
para involucrar a los profesionales
empresariales y sociales en los programas de
emprendimiento;
2 Una formación en línea sobre competencias
y habilidades digitales para el emprendimiento
que ayudará a los participantes a adquirir
competencias y habilidades básicas;
3 Un banco digital de ideas de negocio para
mayores de 55 años, lleno de modelos de
negocio potenciales sostenibles, rápidamente
rentables y altamente replicables;
4 Un entorno digital para la incubación
y la tutoría de empresas, que identificará y
organizará las herramientas y soluciones
digitales disponibles para apoyar los procesos
de incubación sostenibles.

