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Muchos desconocen que en el Perú existen 
adultos mayores que deciden iniciar y expandir 
sus negocios. A continuación, conozcamos tres 
historias de personajes que han decidido dirigir 
sus propias empresas.

SIN LÍMITES PARA 
EMPRENDER EN LA 
TERCERA EDAD

Café El Abuelo Valdizano es un negocio creado por 20 beneficiarios del 
programa Pensión 65, en Huánuco.

M ariví Santolaria 
tiene 81 años y 
este  año presentó 
su primer l ibro 

Los cuentos de Mariví (Editorial 
Malabares) en la Feria Internacional 
del Libro de Lima. Escribe desde 
hace mucho y dice que su vida ha 
sido una novela por entregas. A los 
25 viajó al Perú y tras nueve años 
de casada enviudó quedándose 
con cinco hijos pequeños. “Nací en 
España al finalizar la Guerra Civil 
y conocía muchas historias que mis 
padres contaban en sus tertulias. Por 
inquietud de mis hijos y nietos –de 
querer conocer sobre mí– empecé a 
escribir mis memorias”, cuenta.

El nacimiento de su nieto la inspiró 
a escribir su primer relato. “Cada uno 
de estos cuentos ha ido surgiendo de 
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de trabajos manuales lo aprendió 
investigando y aunque no domina 
por completo las redes sociales, 
haber participado en un curso de 
internet para profesores, la ayudó a 
entenderlas y adaptarse. 

La idea de diseñar cuadros usando 
la cáscara de huevo, inició porque 
buscaban un material liviano, ya 
que este tipo de trabajos se hace 
generalmente con piedritas o vidrios, 
que son muy pesados. 

Durante los meses de invierno 
se toman un descanso y retoman el 
negocio cuando cambia la estación. 
“Siempre lo hacemos porque es como 
una terapia para no estar sin hacer 
nada en casa”, agrega. Además de 
vender artesanías en la feria, Raquel 
también ofrece ropa que ella y su 
esposo diseñan.  

Mariví Santolaria, a los casi 80 años, publicó su primer libro de ocho cuentos.

alguna anécdota que hemos vivido. 
Ha sido muy bonito que esta primera 
publicación fuera dedicada a ellos. Son 
cuentos dirigidos e inspirados para mis 
nietos y cualquier otro niño”, afirma.

La motivación de Mariví no es 
improvisada. Ha llevado talleres de 
narrativa con Jorge Eslava, Alonso 
Cueto, Ricardo Sumalavia y Carmen 
Ollé, quienes despertaron su deseo por 
escribir. Si bien acaba de presentar su 
primer libro, tiene muchos cuentos por 
publicar y su idea es lanzar pronto el 
segundo. “Cuando le cogí el gusto a 
la escritura cualquier cosa podía 
ser un detonante para redactar. He 
almacenado muchas historias y mi 
ilusión es sacarlas a la luz”, enfatiza.

Sus nietos le dicen que es una 
abuela diferente. “Creo que sí lo soy 
porque hago cosas que otros no: grabo 
cortometrajes y publicidad. Parece 
mentira que en esta época de mi vida 
estuvieran saliendo tantas ideas que 
quedaron estancadas porque tuve 
que dedicarme a trabajar para sacar 
adelante a mis hijos”, sostiene.

Recalca que las personas mayores 
tienen mucho por hacer y transmitir, 
y el que se cumplan años quizás solo 
quita un poco de estatura física, pero 
hace crecer la experiencia.

ARTESANÍAS 
ITABAHIANA
Raquel Jordán (68) coincide con 
Mariví. “Si bien a nuestra edad uno 
ya no tiene dónde trabajar tampoco 
te puedes quedar de brazos cruzados. 
Tienes que hacer algo”, comenta. Ella 
y su esposo empezaron Itabahiana 
en 1994 en Huanchaco (Trujillo) y 
desde hace cinco años participan en 
la Feria de Barranco exhibiendo su 
arte. También tienen una fan page 
en Facebook e Instagram. “Buscando 
novedades y redescubriendo cosas 
realizamos diferentes artesanías. 
Hacemos cuadros con cáscara 
de huevo, cofres con cáscara de 
naranja y piedras pintadas”, anota.

Raquel es profesora de francés 
y su esposo periodista. Ambos son 
jubilados. El arte de realizar ese tipo 

LOS ADULTOS 
MAYORES TIENEN 
AÚN MUCHO POR 
HACER Y TRANSMITIR

CAFÉ EL ABUELO 
VALDIZANO
En Huánuco, un grupo de adultos 
mayores tiene su propia marca de café 
llamada El Abuelo Valdizano. Uno de los 
20 promotores de este emprendimiento 
es Eleodoro Marcos Tolentino (71), quien 
vive en Tingo María desde hace 38 años.
Anteriormente trabajaba como albañil, 
pero gracias a que su familia le enseñó 
a cultivar café decidió, junto a otros 19 
adultos mayores, crear su propia marca 
en el distrito Hermilio Valdizán. Esta 
es la primera zona productora de café 
en la región. Es parte de una de las 
actividades en las que participan los 
usuarios del Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria Pensión 65, del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social (Midis).

Clemente Adán Ríos (76) asegura 
que con este emprendimiento siente 
que ha renovado su ánimo. “Estamos 
alegres, porque tenemos nuestro propio 
café que ya estamos vendiendo en ferias. 
Queremos empezar a comercializarlo 
en otras partes del país y seguramente 
más adelante en el extranjero. Es un 
sueño hecho realidad y queremos que 
más adultos mayores sean parte de esta 
asociación”, añade.
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Raquel Jordán tiene su propia marca de artesanías llamada Itabahiana y participa de la Feria 
de Barranco exhibiendo sus cuadros hechos con cáscaras de huevo.

EL 7,8% DE LOS 
EMPRENDIMIENTOS 
ES REALIZADO    
POR PERSONAS 
ENTRE 55 Y 64 AÑOS

El café El Abuelo Valdizano se 
encuentra en etapa de introducción en 
el mercado mediante ferias regionales. 
Además, el distrito cuenta con un 
laboratorio de procesamiento para el 
pesaje, tostado, molido y empaque del 
producto, bajo el apoyo de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida Sin 
Drogas (Devida) y el gobierno local. 

El Abuelo Valdizano es solo uno 
de los muchos emprendimientos 
fomentados y apoyados por Pensión 
65. En Cajamarca, por ejemplo 
existe el Primer Proyecto Regional 
de Emprendimiento con Adultos 
Mayores para la promoción de la 
producción de aguaymanto. Este 
cuenta con el respaldo de Agroandino, 
la Municipalidad Provincial de San 
Pablo y el Gobierno Regional. A su 
vez, en Amazonas se impulsa el 
Proyecto de Stands Inclusivos para 
desarrollar estrategias de marketing 
y posicionamiento de “Yo Compro, Yo 
Incluyo”, con el objetivo de motivar el 
etiquetado de productos de la zona.

Pensión 65 se creó en 2011 y 
desde entonces entrega una pensión 
bimestral de S/ 250 a más de 540.000 
usuarios en 1.874 distritos del Perú. 
En trabajo conjunto con los municipios 

provee de asistencia a los afiliados a 
través de Saberes Productivos.  

11,8% para ese grupo de personas. 
Asimismo, existe un 15,5% de 
adultos mayores que cuenta con 
negocios de este tipo ya establecidos.

Por su parte, el Viceministerio de 
Mype e Industria indica que a la fecha 
son 363 las personas mayores de 60 años 
que han constituido una empresa, siendo 
los principales rubros: Servicios (61%) y 
Comercio (19%); inclusive, el 40% de este 
grupo solicita asesorías especialmente 
para formalización, gestión empresarial 
y digitalización de sus negocios.

E X P E R T O S  S E N I O R 
ALEMANES
Hay programas internacionales 
como Senior Experten Service (SES), 
organización que promueve el envío 
de expertos y ejecutivos jubilados 
voluntarios desde Alemania a todo el 
mundo. Los voluntarios que participan 
del SES tienen amplia experiencia 
profesional, por ello transmiten sus 
conocimientos y capacitan a equipos 
de pequeñas y medianas empresas, 
en rubros como minería, industria, 
construcción, agricultura, banca, 
comercio y turismo, entre otros.

Jannelle Boss, gerente de formación 
profesional y capacitación laboral de 
la Cámara de Comercio e Industria 
Peruano-Alemana, destaca que al Perú 
llegan entre 9 y 10 voluntarios por año 
para apoyar a través de consultorías a 
diversas empresas. Las visitas duran 
entre dos y tres meses, y casi el 90% de 
las compañías que los solicita, recibe 
financiamiento para cubrir los gastos 
que puedan acarrear las visitas. “Ellos 
no cobran por su trabajo. En Alemania 
se tiene un enfoque muy fuerte sobre la 
transmisión de conocimientos en todos 
los sentidos y todos los niveles. Para 
nosotros es sorprendente porque nadie 
se imagina trabajando sin cobrar. Sería 
interesante tener una política similar 
en el Perú, de expertos jubilados que 
puedan apoyar a otras empresas”, 
comenta Boss. 

Como puede verse, a través de los 
casos descritos, la avanzada edad no 
es, como muchos podrían pensar, un 
impedimiento para emprender. 

“A la fecha existen 4.502 
benef iciar ios que desarrol lan 
actividades productivas como huertos 
comunales, crianza de cuyes y de 
gallinas, tejidos, artesanías, etc., en 
varias regiones del Perú”, comenta 
Julio Mendigure, director ejecutivo de 
Pensión 65.

ESCENARIO                     
PERUANO
El 7,8% de los emprendimientos en 
el Perú son realizados por personas 
entre 55 y 64 años, señala el estudio 
de “Global Entrepreneurship 
M on i t o r  Per ú  2 017-2 018 ”. 
Según el informe, la tasa de 
emprendimiento por necesidad es del 


