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CAPITULO  IV: CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA 
IMPULSA Y DE LAS EMPRESAS DE ESTUDIO 

 
4.1 Descripción del programa IMPULSA 
 

IMPULSA es iniciado en  1991, surge por la preocupación de ausencia de 

espíritu emprendedor por la aguda crisis económica, política y social que esto 

ocasiona en México, se encuentra afiliado a Junior Achievement, dicho 

organismo es líder en el desarrollo de programas de educación empresarial en 

el mundo, operando en la actualidad en más de 110 países. 

 

Es una organización no lucrativa que busca inspirar y educar a los 

jóvenes para valorar el sistema de economía de mercado con responsabilidad 

social, comprender el funcionamiento de la empresa y ser una fuerza de trabajo 

preparada. 

 

MISION: Impulsa Puebla es una organización no lucrativa comprometida en 

fomentar el espíritu emprendedor con responsabilidad social en niños y jóvenes 

de nuestro Estado a través de programas educativos-empresariales.  

 

VISION: Ser una organización con capacidades que le permitan formar 

emprendedores con responsabilidad social que contribuyan al desarrollo 

integral de México. 

 

Todos los programas de IMPULSA transmiten la importancia de: 

 

• El deseo de permanecer en la escuela y valorar el estudio constante durante 

toda la vida. 

• Actitudes positivas hacia el trabajo y la contribución a una mejor sociedad. 

• Responsabilizarse por su propio destino 

• Proponerse objetivos claros y realistas 

• Actuar para la consecución de los mismos 

• Desarrollar la perseverancia, la creatividad y la confianza en uno mismo 
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4.2 Tipos de programas 

IMPULSA  cuenta con una diversidad de programas  de apoyo a 

emprendedores con la finalidad de poder cubrir  las distintas necesidades de 

los interesados. Esos programas se describen a continuación.  

 
4.2.1 Programas de Educación Básica Empresarial  
 
Los programas de educación básica empresarial transmiten actitudes y valores 

propios de un emprendedor en cada uno de los contextos en los que la persona 

se desenvuelve, desde el ámbito familiar hasta el comunitario y regional. 

4.2.1.1 Formas de aplicar los programas de Educación Básica Empresarial  

A) CURSOS EN ESCUELAS PRIMARIAS PÚBLICAS Y PARTICULARES. Los 

cursos se ofrecen como un complemento a los contenidos académicos de 

educación básica. Estos programas manejan conceptos económicos-

empresariales de una manera muy entretenida, facilitando la vinculación entre 

la empresa y la escuela. 

B) PROGRAMAS EMPRENDEDORES EN LAS EMPRESAS. Nuestros 

programas para niños se implementan en las empresas y clubes. Puede ser en 

los meses de Julio y Agosto como cursos de verano o bien a lo largo del año, 

por las tardes. Estos cursos en las empresas se ofrecen a los hijos de los 

colaboradores como una manera de vincular no sólo al trabajador con la 

empresa, sino también a sus familias. En el caso de los clubes también se 

ofrecen a hijos de los socios. 

C) PROYECTO “EMPRESA-ESCUELA-COMUNIDAD”. Cada empresa 

apadrina a la escuela de escasos recursos más cercana a su planta, apoyando 

el que los alumnos de Primaria puedan tomar los programas de IMPULSA, 

colaborando así con el desarrollo de niños y niñas  emprendedores en su 

entorno más cercano y logrando una vinculación de la empresa con el mismo. 
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4.2.2 Programas de Educación Media Superior y Superior  
 

JÓVENES EMPRENDEDORES 

Los estudiantes crean y desarrollan una empresa juvenil conforme a un modelo 

educativo que favorece las experiencias prácticas en el ámbito económico, con 

responsabilidad social. Tiene una duración de 17 semanas. Los integrantes 

juegan varios papeles: accionistas, directivos, obreros y vendedores. Cada 

empresa se capitaliza a través de la venta de acciones. El producto o servicio 

de cada empresa deberá cumplir con tres características: ser innovador, 

satisfacer una necesidad real y tener un valor agregado. Los alumnos deberán  

realizar un plan de responsabilidad social y otro de cuidado del medio ambiente 

para su empresa. A lo largo de las 17 semanas, los jóvenes emprendedores 

participan en diferentes eventos como: Arranque del Programa, Foro de 

Emprendedores, Desayuno con un Director General, Feria del Producto, 

Ceremonia de Clausura y Director por un día. Las mejores empresas son 

reconocidas al finalizar el programa. 

 

4.2.3 MESE, (Management & Economic Simulation Exercise) 
Es un simulador de negocios en el cual los participantes fungen como 

directores de una empresa virtual y toman decisiones sobre el desempeño de 

ésta, tales como  nivel de producción, mercadotecnia, investigación y desarrollo 

del producto, inversión en capital y el precio con el cual competirán en el 

mercado. Los estudiantes se enfrentan a situaciones económicas y 

ambientales similares al mundo real y desarrollan estrategias para sus propias 

compañías. Se fomenta el trabajo en equipo, se desarrollan habilidades en la 

toma de decisiones y se analiza información financiera. 

 

4.2.4 FIE, Foro Internacional de  Emprendedores (5 días de duración) 
Es un evento para jóvenes de América Latina que se realiza cada año en 

Cocoyoc, Morelos. En él los jóvenes de 16 a 23 años participan en 

conferencias, certámenes, deportes, talleres, etc. que les ayudan en la 

formación de actitudes de liderazgo y responsabilidad social.  
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4.2.5 Foro del Magisterio Emprendedor (3 días de duración) 
A través de conferencias y talleres se busca que los maestros y educadores 

comprendan, promuevan y desarrollen una cultura emprendedora entre sus 

educandos. 

4.3 Formas de participar con IMPULSA 

Las personas interesadas pueden participar de dos maneras en el programa:  

• VOLUNTARIO: Dependiendo del programa en cuestión, éstos son 

impartidos de forma voluntaria por empresarios, ejecutivos o estudiantes 

de los últimos semestres de la carrera, los cuales son capacitados por 

IMPULSA. Los voluntarios cumplen su rol como modelo positivo y 

enriquecen las actividades que guían con sus experiencias de vida. 

• PATROCINADOR: Las empresas públicas y privadas identificadas con 

nuestra misión apoyan la formación de una cultura empresarial a través 

del financiamiento de programas o eventos. 
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Las empresas sometidas al estudio son descritas a continuación:  
 
4.4 Grupo Artesanal Marmolero 
 
La empresa Grupo Artesanal Marmolero, nace el 14 de Febrero del año 2005, 

en el programa IMPULSA al Joven Emprendedor cede Ciudad de Puebla. 

 

 Grupo Artesanal Marmolero ha participado en diferentes eventos como 

el de Formación de Emprendedores en el Instituto Tecnológico Superior de 

Tepexi de Rodríguez, donde el producto fue muy novedoso y creativo. 

 

 Grupo Artesanal Marmolero también participo en el XX Evento Nacional 

de Creatividad en la Fase Local, Obteniendo el Primer Lugar  el cual pasa a la 

Fase Regional en el mes de Septiembre del año en curso. 

 

 La empresa “Grupo Artesanal Marmolero” inicia sus labores  el 14 de 

Febrero de 2005, en el Programa Impulsa al joven emprendedor, dicha  

empresa esta conformada por 10 accionistas quienes son alumnos de las 

diferentes carreras que ofrece el Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de 

Rodríguez, con un total de 75 acciones con un valor de $100.00  cada una, 

dando un total de $7,500.00 como capital inicial. 

 
Misión 
La empresa  Grupo Artesanal Marmolero tiene  como misión brindar  productos 

de mármol. Reciclar y procesar los desechos  de mármol en portarretrato que 

cumpla con los estándares y  políticas de calidad para la satisfacción del 

cliente.  

 

Visión 
Posicionar el portarretrato en preferencia de los clientes tanto de las zonas 

turísticas de México la región Norte  y sur del país brindando un producto de 

mármol con la mejor calidad y a un mejor costo.  
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Filosofía  
Procesar portarretratos, que cumplan con los estándares de calidad mediante 

el aprovechamiento de desechos de mármol; ayudando a reducir los residuos 

sólidos de este material que deteriora el medio ambiente, así como también 

impulsar el desarrollo económico de las personas que conforman la empresa a 

si también de la región Mixteca Poblana. 

 
Producto  
“Portarretrato” elaborado a base de Mermas de mármol, con un baño de ácido 

muriático, cristal, silicón, cartón, alambrón. 

 

Atributos 

 

Diversificación de colores: En la región de Tepexi de Rodríguez tiene diversos 

yacimientos de materiales pétreos, es por ello que contamos con gran 

diversificación de colores y clase de mármol 

 
Innovación: Debido a la gran de manda de portarretratos, nos dimos a la tarea 

de recuperar las mermas de mármol y crear un portarretratos fuera de serie, la 

innovación consiste en que los portarretratos de mármol  tenga diferentes 

figuras amorfas y creativas que llamen la atención del cliente selectivo. 

 

Segmentación: El producto que manejamos esta dirigido principalmente al un 

mercado selectivo, ya que es un producto que va de acuerdo a los gustos y 

preferencias del cliente exclusivos. Sin embargo es necesario mencionar que 

ha te nido respuesta con el público en general. 

 
Contacto 
Nancy Huerta Aguilar  

Dirección:  
Tel: 22 44 21 55 85 

E-mail: yocinan@yahoo.com.mx 
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4.5 Innovem Company  
 
Historia 
INNOVEM surge como proyecto del programa jóvenes emprendedores del ciclo 

2001, en DESEM – COPARMEX (hoy Impulsa), obteniendo tres premios a nivel 

estatal: "Empresa del Año", “Mejor Departamento de Recursos Humanos” y 

“Mejor Comercial”. En el año 2003 se retoma el proyecto y se consolida el 

material del producto, su diseño y su proceso.  
 

 Representando a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla  

obtuvo un tercer lugar nacional en el concurso organizado por el ANTAD 

“Innovando los productos de consumo” en marzo de 2004. En el 2005 se 

participó en la Feria de Puebla, del 29 de abril al 30 de mayo, lanzando el 

producto con un nuevo empaque, etiqueta y código de barras. 
 
Misión 
Innovem, proporciona productos y servicios que integran valores con calidad, 

eficiencia y eficacia, como empresa construimos metas compartidas y 

compromisos para la sociedad mexicana. 

 

Visión 
Innovem, quiere proyectarse como una empresa reconocida a nivel nacional e 

internacional por sus productos y servicios de calidad, que inspire confianza en 

nuestro país, devolviendo la credibilidad en el consumo de productos 

mexicanos, buscando redituar beneficios para sus integrantes y la sociedad. 

 

 

Filosofía 
Innovem, apoya a la comunidad mediante oportunidades laborales para 

personas de sectores sociales marginados, buscando crear un ambiente de 

armonía, confianza y honestidad, que permita el desarrollo máximo del 

potencial de su gente. Su mayor compromiso es "generar un espíritu 

innovador”. 
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Producto 
El producto se llama PREVEEN que quiere decir “Prevención de 

enfermedades”, es un protector sanitario desechable, con características que lo 

hacen único en el mercado, porque además de ser suave al tacto, es 

impermeable y tiene un diseño que se adapta a cualquier tamaño de tasa 

(normal, europea y larga), es fácil de llevar y de bajo precio, por lo que se 

considera un negocio sumamente redituable, por el amplio mercado potencial.  
 
Nuestra Gente 
Innovem considera importante la responsabilidad dentro de la sociedad es por 

eso que trabaja con personas de sectores sociales marginados. 

 

Contacto  

Miguel Ángel Cristales Hoyos 

Dirección: Prolog. 54 Nte. , Col. Villa Verde, Puebla, Pue.  

Tel: (01222) 2 34 47 68 

E-mail: Innovem_preveen@yahoo.com.mx 
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4.6 PROCAMIX 
 
La empresa PROCAMIX, es una empresa dedica a la producción de barras de 

hechas a base de semillas de la región de Tepexi de Rodríguez , fue creada en 

el año 2004, en el programa IMPULSA al Joven Emprendedor  de la Ciudad de 

Puebla. 

 
Misión 
Producir barras a base de semillas de la región de Tepexi de Rodríguez para 

brindarles a los clientes un  sustituto alimenticio nutritivo y saludable.  

 

Visión 
Ser una empresa dominante el mercado de barras de semillas en su región 

para posteriormente llegar a grandes mercados como el de la ciudad de 

Puebla.  

 

Filosofía 
 

Procamix es una empresa comprometida a ayudar a su comunidad generando 

empleos principalmente para los jóvenes bajo un ambiente de responsabilidad 

y promoviendo el deporte y la alimentación sana.  

 

Producto  
Procamix elabora barras de cereales y semillas provenientes de la región de 

Tepexi de Tepexi de Rodríguez con alto valor nutritivo. 

 

Contacto 
Estebán Gómez Hernández 

Dirección: Tepexi de Rodríguez  
Tel: 22 44 54 64 75  
 


