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Resumen 
La responsabilidad social es un requisito para la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), caracterizada por la vinculación universidad-sociedad, la cual pone en 
marcha desde agosto de 2010, a través de la Facultad de Administración y en Convenio 
con la Escuela de Negocios de la Universidad de Costa Rica, los programas de vinculación 
social: “Emprendedores Oro” y “Mujeres Emprendedoras” en el que mediante un 
diplomado de siete meses se capacita a personas adultas mayores y mujeres con alguna 
vulnerabilidad para que creen su propia empresa. Durante este diplomado integral los 
alumnos asisten a clases académicas sabatinas, complementando su formación con 
actividades recreativas y de convivencia generacional. “Emprendedores Oro” y “Mujeres 
Emprendedoras” han sido de gran apoyo para la generación de calidad de vida, no sólo en 
las personas que asisten sino también en los familiares de los emprendedores. En estos 
programas los universitarios participan activamente, comprobando el famoso refrán: si 
las palabras educan, el ejemplo arrastra. 
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Propósito 
 
El propósito de la Facultad de Administración es formar líderes con responsabilidad 
social, comprometidos con la capacitación de personas adultas mayores y mujeres 
vulnerables, donde los universitarios aplican lo aprendido mediante asesorías y 
convivencia generacional.  
 

Destinatarios 
 
Emprendedores Oro: personas adultas mayores (edad: 60 años en adelante) que sepan 
leer y escribir. 
 
*Se hacen excepciones en personas que sean jubiladas o pensionadas que tengan más de 
50 años. 
 
Mujeres Emprendedoras: mujeres vulnerables (madres solteras, viudas, divorciadas, etc.) 
de 18 a 55 años que sepan leer y escribir y que no tengan algún sustento económico. 
 

Contexto 
 
La Facultad de Administración, con el prestigio y el reconocimiento de más de 50 años de 
experiencia en el área, tiene como objetivo básico formar profesionales capaces de 
responder a las exigencias de competitividad que demanda el mundo actual, bajo los 
principios de calidad, equidad, pertinencia, responsabilidad social e internacionalización 
que rigen a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 
 
Derivado de lo anterior, en convenio con la  Escuela de Administración de Negocios de la 
Universidad de Costa Rica, ponen en marcha los Diplomados en “Gestión 
microempresarial para la persona adulta mayor”, Programa de Vinculación Social 
Emprendedores Oro, y “Mujeres Emprendedoras”, considerando que según estudios 
demográficos el envejecimiento es considerado como uno de los problemas 
socieconómicos más importantes de este siglo ya que en México las proyecciones 
estiman que en el año 2030 la población adulta mayor ocupará el 20% de la población 
total y a lo anterior sumamos que sólo el 15% de esta población tiene acceso a seguridad 
social. 
 
Mediante estos programas se capacita durante siete meses a personas adultas mayores y 
mujeres para que realicen sus microemprendimientos.  
 
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es la primera universidad pública de 
México con estos programas y desde agosto de 2010 hasta la fecha estos programas son 
una realidad en tierras poblanas. En México existen diversas investigaciones con respecto 
al envejecimiento y a las mujeres, sin embargo, estos programas servirían para 
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profundizar las mismas y quitarnos los estereotipos de que las personas adultas mayores 
y las mujeres no son económicamente productivas. 

 
 
Imagen 1. Carteles de publicidad de los programas que se dan a conocer, desde el mes de mayo, en los principales 

centros de salud, mercados, etc. 

 

Marco de referencia 
 
En el 2009, al estudiar la Maestría en Administración, la Mtra. Hidalia García Ríos obtuvo 
una beca para realizar un intercambio académico a la Universidad de Costa Rica, allá se 
percató de la importancia de la responsabilidad social en la universidad y participó 
activamente en los programas de emprendedores oro y mujeres emprendedoras que se 
imparten desde hace siete años en dicha universidad. En agosto de 2010 el Dr. Ricardo 
Paredes Solorio, director de la FABUAP, aceptó el reto y se firmó un Convenio de 
colaboración entre la Escuela de Negocios de la Universidad de Costa Rica y la Facultad 
de Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para compartir los 
programas y generar nuevas opciones para la formación de líderes universitarios con 
responsabilidad social. 
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La tarea no ha sido fácil, sobre todo al tomar en cuenta que las sociedades costarricense y 
mexicana son muy distintas, se han tenido que tropicalizar ambos programas.  
 
La palabra emprendedor, de acuerdo con Harper (1991), identifica a una persona capaz de 
detectar oportunidades y poseedor de las habilidades necesarias para desarrollar un 
nuevo concepto de negocio, es decir, tiene la virtud de detectar y manejar problemas y 
oportunidades mediante el aprovechamiento de sus capacidades y los recursos a su 
alcance, gracias a su autoconfianza (Alcaraz, 2010). 
 
De acuerdo a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (2002) se considera 
persona adulta mayor a todos los que tengan más de 60 años, esto en países 
latinoamericanos y en Canadá o España, por poner algún ejemplo, todas las personas que 
tengan más de 65 años. 
 
Los programas sociales de la FABUAP nacen con el objetivo de vincular a los grupos 
vulnerables (niños, mujeres y adultos mayores) con la universidad, regresando todo el 
aporte social que se genera en la universidad. Los resultados han sido sorprendentes al 
cambiar la calidad de vida de los asistentes. 
 

Procedimiento 
 
Los diplomados “Emprendedores Oro” y “Mujeres Emprendedoras” se desarrollan a 
través de 7 módulos, cada  uno de  20  horas, que se imparten los días sábados de 8:00 a 
13:00 horas, teniendo un total de 140 horas teóricas y 60 horas prácticas para la 
elaboración del proyecto final donde trabajan individualmente y en equipos las últimas 
dos horas de cada sesión, en total  son 200 horas del diplomado. Las sesiones son en el 
edificio 113-B, aula 101-102, respectivamente, de la Facultad de Administración. Las 
sesiones son presenciales y, por lo tanto, a través de exposiciones de los facilitadores 
especialistas en los temas a tratar y voluntarios. Para la jornada de trabajo se les prepara 
comida y servicio de café completo en 2 tiempos. 
 

Desarrollo 
 
Para realizar los Programas de Vinculación Social “Emprendedores Oro” y “Mujeres 
Emprendedoras” debemos seleccionar a las personas interesadas y comprometidas en 
terminar lo que inician, así como a los facilitadores que deseen compartir 
voluntariamente sus conocimientos a los estudiantes. Organizar las sesiones y las 
actividades es una labor titánica pero que vale la pena. 
 
Al llevar a cabo investigaciones a los asistentes del Programa de Vinculación Social 
Emprendedores Oro, antes y después de tomar el diplomado, se verificó un notable 
cambio en su calidad de vida, actualmente hay 42 empresas trabajando y 2 incubadas. 
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Para las personas adultas mayores regresar a la universidad o pisarla por primera vez 
como estudiantes es un sueño hecho realidad. 
 
Las mujeres que aceptan participar se empoderan en todos los aspectos y asumen la 
responsabilidad de cambiar su entorno.  
 
Ambos programas han superado las expectativas y desde el año 2010 son una realidad, 
con el seguimiento a egresados y los diversos convivios nos percatamos que se trata de 
una excelente oportunidad para los asistentes y para los jóvenes universitarios que eligen 
participar en el acompañamiento tutorial a lo largo del diplomado. 
 

Impacto y resultados 
 
El programa de vinculación social “Emprendedores Oro” ha tenido éxito, lo comprueban 
las tres generaciones que desde 2010 a la fecha han egresado de dicho programa. 
 
Primera generación: 60 personas adultas mayores y 42 microemprendimientos, de los 
cuales están puestos en marcha 20. 
 
Segunda generación: 25 personas adultas mayores y 20 microemprendimientos, de los 
cuales 7 están trabajando actualmente. 
 
Tercera generación: 20 personas adultas mayores, con 13 microemprendimientos, de los 
cuales 10 están puestos en marcha. 
 
Algunos ejemplos de estas empresas exitosas como resultado de Emprendedores Oro 
son: 
 
DENAMEX, Deshidratados Naturales Mexicanos, es una microempresa familiar que nace 
en el año 2010 con la Mtra. Elvira Juárez y el Mtro. Antonio Montes. Esta industria se 
dedica a la deshidratación de productos naturales para una alimentación balanceada. 
Actualmente, esta empresa esta incubada y vende sus productos en tiendas gourmet y 
orgánicos. 
 
60 y + es una microempresa dedicada a la elaboración de mermeladas y salsas gourmet 
para diabéticos. Actualmente, esta empresa está consolidada y vende en ferias y tiendas 
gourmet. La forman: Irene Flores y María Flores. 
 
El programa de vinculación social “Mujeres Emprendedoras” con dos generaciones desde 
el año 2011 a la fecha. Han egresado de dicho programa: 
 
Primera generación: 40 mujeres y 25 microemprendimientos, de los cuales están puestos 
en marcha 10 y 1 incubado. 
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Segunda generación: 15 mujeres y 15 microemprendimientos, de los cuales 10 están 
trabajando actualmente. 
 
Algunos ejemplos de empresas exitosas, como resultado de la primera y segunda 
generación de mujeres emprendedoras, son: 
 
TINTOS es una microempresa dedicada a la tintorería, lavandería y costura de ropa con 
bajos costos y servicio personalizado. La fundadora de esta empresa trabaja todos los 
días en sus tres sucursales y está en cursos para la incubación. 
 
NAILS se dedica a poner uñas postizas a domicilio, siendo las principales consumidoras: 
empresarias, políticas, etc. 
 
El impacto social, económico e individual es determinante para continuar trabajando para 
las próximas generaciones y diversificando los proyectos. 
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Evidencias fotográficas 
 

 
Imagen 2. Foto de los Emprendedores Oro, 2010 

 

 
Imagen 3. Los Emprendedores Oro en clase de motivación y superación personal 



 

   8 

 

 
Imagen 4. Los Emprendedores Oro en uno de los viajes culturales y académicos en Veracruz 

 

 
Imagen 5. Los Emprendedores Oro en la Casa de Cultura, en su participación en la elaboración de ofrendas 
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Imagen 6. Las Mujeres Emprendedoras con el Dr. Ricardo Paredes Solorio 

 

 
Imagen 7. Las Mujeres Emprendedoras en convivencia 
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Imagen 8. Las Mujeres Emprendedoras dándole la bienvenida a la Facultad de Administración y al Dr. Rafael 

Moreno Valle, Gobernador del Estado de Puebla 
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