
Hacer algo diferente es 
prepararse para el futuro

En una demostración de talento, capacidad 
y visión empresarial, lobos grises de los 

20 planteles presentaron diversos proyectos 
en los que materializaron ideas innovadoras 
a	partir	de	un	problema	identificado	
durante las tres ediciones de la Feria Jóvenes 
Emprendedores en el Colegio de Bachilleres 
que se llevaron a cabo en los planteles
1 El Rosario, 4 Culhuacán “Lázaro Cárdenas” 
y 6 Vicente Guerrero —una por Coordinación 
Sectorial—. 

Durante los protocolos inaugurales, Laura 
Montalvo Díaz, secretaria general de la 
institución, enfatizó la importancia de contar 
con aliados comprometidos, como el Fondo 
para el Desarrollo Social de la Ciudad de 
México (Fondeso), la Fundación ProEmpleo 
y JA México, y resaltó que con el impulso a la 
cultura emprendedora de los alumnos han 
podido constatar la gran variedad de ideas, 
los recursos para encaminarlas e, incluso, han 
tenido cambios notables en los planes de vida 
de algunos Bachilleres. 

Emprendedores



Pamela Manzano Gutiérrez, directora de 
Planeación Académica del Colegio, apuntó 
que el emprendimiento permite a los jóvenes 
revisar aprendizajes, templar su carácter, 
impulsar su capacidad creadora, así como 
sentar las bases para la formación de hábitos 
que pondrán en práctica durante su vida 
laboral. 

En representación de la Fundación 
ProEmpleo, Mauricio Ernesto Ortiz Gómez, 
sensibilizó a los presentes sobre la importancia 
de fortalecer una empresa y llevarla al éxito, y 
apuntó que México debe avanzar en materia 
de emprendedurismo. 

En su intervención, Jaime Santibáñez 
Andonegui, director general de Junior 
Achievement México, dijo a los jóvenes 
que ellos representan una promesa y la 
oportunidad para impulsar el desarrollo 
que el país necesita. Asimismo, enfatizó 



que el emprendedor debe tener iniciativa, 
desarrollar una solución a un problema 
determinado, poseer ánimo de trabajo y 
estar en permanente superación. En este 
sentido, expresó su deseo de que “el Colegio 
de Bachilleres sea cada vez más un territorio 
emprendedor”. 

Por su parte, Eduardo Miguel Achach 
Iglesias, presidente y socio fundador de la 
empresa Mega Direct, invitó a los lobos grises 
a	reflexionar	sobre	su	papel,	su	propósito	

y qué los distingue, por lo que los exhortó 
a hacer la diferencia a través de sus ideas 
emprendedoras y arrojo.

Con el propósito de motivar a sus compañeros 
a generar ideas de negocios novedosas, el 
egresado del Plantel 9 Aragón, Diego Eber 
Olín García, compartió su experiencia como 
creador de la microempresa de ropa Coram. 
De igual manera, alumnos del Plantel 2 Cien 
Metros hicieron lo propio con su proyecto 
Logrim, dedicado a la producción de insumos 



para el cultivo de plantas 
hidropónicas, con el cual 
obtuvieron el primer lugar a 
“Mejor stand” y “Mejor reporte 
final”	de	la	Feria	del	Producto	
Emprendedores y Empresarios 
que organizó JA México, en 
junio pasado.

Durante las jornadas 
estuvieron presentes Fadlala 
Akabani Hneide, secretario 
de Desarrollo Económico de 
la Ciudad de México, Martha 
Cervantes Leyzaola, directora 
de Operación de JA México, 
Gonzalo Alejandro Sicilia 
Sicilia, director general de 
Fondeso, y Celia Cruz Chapa, 
subdirectora de Capacitación 
para el Trabajo del Colegio de 
Bachilleres.
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Plantel Proyecto

1 El Rosario

•	Dermi-Earth	siente	tu	piel	más	fina	
con lo natural. 
•	Ecomundo,	tienda	artesanal	ecológica
•	Agua	pluvial	H2O
•	Achotinas	y	Enemac

2 Cien Metros
•	Nitlali	
•	Recoap	
•	Bubble	splash

5 Satélite
•	Eco Battery (Mejor proyecto) 
•	Aceite	Hidratante	
•	Coco filtro (Mejor proyecto)

8 Cuajimalpa
•	Aplicación	para	venta	de	

música vía internet 
•	Energy-Battery

11 Nueva Atzacoalco
•	Cultivo	hidropónico	portátil	
•	Desodorante	orgánico	con	

empaque biodegradable

18 Tlilhuaca-Azcapotzalco
•	Mochila	lumbar	
•	Termo	neutro

19 Ecatepec
•	Nutrición y futuro (Mejor stand)
•	Cascarinas

A continuación se presentan los proyectos que participaron, así como los ganadores a mejor 
proyecto	y	Mejor	stand:
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Plantel Proyecto

3 Iztacalco

•	Conos	y	canastas	de	maíz	
•	Lapiceras	para	la	generación	Alpha	
•	Pet	Home	
•	Diseña	AR	
•	Botes	de	basura

6 Vicente Guerrero
•	Q artline (Mejor proyecto)
•	Bellako	
•	Markboard

7	Iztapalapa
•	Smoothness	
•	Pineapple	Crown	
•	Tecnología	solar	y	eólica

9 Aragón
•	Recuperando	el	sabor	de	nuestra	historia	
•	Crema	de	papaína	
•	Energy	Bach

10 Aeropuerto
• Box lunch saludable (Mejor stand)
•	Lazarillo	electrónico	
•	Supervisor	aéreo

12 Nezahualcóyotl

•	Ecodef
•	Masi	&	Co
•	Biopreparados	Xochiketzali	
•	Biopolímero
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Plantel Proyecto

4 Culhuacán

•	Bio-Hostes	
•	Biocoupe	
•	Gel	antibacterial	enriquecido	con	aloe	vera	
•	Acualapia (Mejor proyecto)

13 Xochimilco-Tepepan
•	Los	Ramírez	S	de	RL	
•	Platos	y	vasos	desechables	100%	naturales	
•	Cuadernos	ecológicos

14 Milpa Alta
•	T´Kuali,	de	regreso	a	los	orígenes	
•	Milpa Tour (Mejor stand)

15 Contreras

•	Bachotab	
•	Biodec	
•	G Fitness proteínas naturales 

(Mejor proyecto)

16 Tláhuac
•	Empire	Quetzal
•	Pinturas	Noparel
•	Plati-nopal

17	Huayamilpas-Pedregal •	Nutrición	al	alcance	de	todos

20 Del Valle
•	Inn	Lobos	MB
•	Young	people	in	finance
•	Changing	the	world	from	school


