Jubilados, aunque sobradamente preparados, tutelan a los nuevos empresarios andaluces
LOCALIZACIÓN: Málaga
DURACIÓN VTR: 1’23’’
RESUMEN: Javier es un alto directivo jubilado que ofrece su experiencia a jóvenes emprendedores que
están iniciando su propia aventura empresarial. Susana, diseñadora, y Daniel, informático, son dos de los
emprendedores a los que asesora. Ellos se valen no solo de su experiencia sino también de sus contactos.
Esta iniciativa pertenece al ‘Programa Senior’, puesto en marcha en 2007 por Andalucía Emprende, del
que ya se han beneficiado casi 700 empresas de nueva creación.
TEXTO VTR:

Es el paso firme de un alto directivo que ha llegado a su jubilación. Un paso que Javier no
quiere aminorar y que ha puesto al servicio de jóvenes emprendedores andaluces. Porque 40
años de vida laboral tienen mucho que enseñar.
TOTAL JAVIER MONTOTO
Tutor ‘Senior’

“Se trata de ayudar a gente que quiere emprender, que quiere iniciar, que
quiere asumir una serie de riesgos en un país en el que hasta ahora la cultura
emprendedora no ha sido la más mimada.”

Porque Javier es uno de los tutores del Programa Senior, en el que altos directivos jubilados
como él ponen todo su conocimiento y sus contactos a disposición de quienes están empezando su
andadura empresarial. Es el caso de Susana, una diseñadora para la que su experiencia en una
empresa de alta costura es una gran referencia.
TOTAL SUSANA HIDALGO
Diseñadora

” Hablando de una firma tan importante con la que él ha trabajado
como, estamos hablando que es Victorio & Lucchino, tanto a nivel
nacional como a nivel internacional, ¿no? Pues entonces es muchísimo
apoyo el que tengo.”

Javier sigue su ronda y visita a Daniel, otro joven emprendedor al que asesora en el ámbito
turístico.
TOTAL DANIEL TÉLLEZ
Informático

“La experiencia es muy importante y también otra de las cosas que me
aporta son los contactos y las puertas que él ya tiene abiertas.”

TOTAL JAVIER MONTOTO
Tutor ‘Senior’

“Es una suma, y como es una suma, si ellos creen que ganan yo también
gano.”

Mucho que enseñar y que aprender para las casi 700 las empresas que ya se han beneficiado
de este programa puesto en marcha por Andalucía Emprende.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

