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5º DÍA DEL EMPRENDEDOR: 
IMPULSO A PROFESIONISTAS 
UNIVERSITARIOS
La Fundación Educación Superior-Empresa (FESE) se enfoca 

en realizar actividades encaminadas al aprovechamiento de 

nuevas tecnologías, a potenciar la creación de empresas y 

mejorar su nivel de competitividad. 

Como desde hace cinco años, la FESE realizó el “Día 

del Emprendedor”, el 26 y 27 de marzo de 2015, el WTC 
de la Ciudad de México, el cual figura como un espacio 
de encuentro en el que los emprendedores universitarios, 

empresarios, promotores del emprendimiento y público en 

general pueden compartir sus experiencias, manifestar sus 

testimonios y comunicar sus conocimientos.

El “Día del Emprendedor” es un evento orientado a pro-

porcionar instrumentos y herramientas que favorezcan el 

desarrollo de la actitud emprendedora como parte de las 

competencias profesionales de los estudiantes de educación 

superior. Además, se suma a la campaña “Brilla México” para 

favorecer el uso de energías sustentables en todo proyecto 

de emprendimiento.

Mediante un programa académico, los asistentes partici-

paron en mesas de trabajo, talleres, conferencias y paneles 

dirigidos al fomento de la cultura emprendedora. Asimismo, se 

buscó propiciar la interrelación de los emprendedores, empre-

sarios y organismos con los que compartan intereses comunes.

Gracias a la transferencia del know-how entre los empren-

dedores experimentados y los nuevos emprendedores, este en-

cuentro ha permitido el crecimiento de las empresas de reciente 

creación y el incremento de pequeñas y  medianas empresas 

gestadas desde las Instituciones de Educación Superior (IES).

En materia de conferencias magistrales y eventos protocolarios 

desarrolló un programa integrado por un total de 50 conferencias, 

16 talleres y siete conferencias magistrales. De manera adicional 

se presentó el denominado “Programa Mi Primera Empresa: 

Emprender jugando”.
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Nuestro esfuerzo incesante por 
contribuir a un mundo mejor se 

refleja con hechos.

En Liomont tenemos
dos motivos para celebrar

Cumplimos 10 años consecutivos 

de obtener el

Distintivo de Empresa 

Socialmente Responsable

y recibimos el Premio

Ganar-Ganar en la categoría de 

Mejor Caso por nuestro programa 

de Manejo Integral del Agua.



Premios y ganadores
Durante el evento se llevó a cabo la evaluación presencial de los proyectos finalistas, 

quienes recibieron un apoyo económico en el siguiente orden: primer lugar 100 mil pesos; 

segundo lugar 40 mil pesos y el tercer lugar 20 mil pesos.

El enfoque de los proyectos se apega a brindar soluciones a problemas y necesida-

des latentes de la sociedad. Es por ello que en el marco del “Día del Emprendedor”, se 

exponen, analizan y mediante la retroalimentación se fortalecen las ideas de los negocios 

presentados.

Más de 10 mil jóvenes participaron en este certamen, quienes en la clausura del evento 

encabezada por el presidente ejecutivo del Consejo de la Comunicación, Salvador Villa-

lobos Gómez, y la presencia del ingeniero Jaime Escalera, director general de la FESE, 

se conocieron los resultados de los ganadores:

Para las edición 2015 de este certamen se 

contó con dos categorías especiales: 

- Certamen Mujeres Emprendiendo: resul-

tando ganadora la propuesta “Chapolin”, 

que busca disminuir las deficiencias nutri-
mentales en las adolescentes embarazadas 

de 12 a 19 años, ya que las propiedades del 

chapulín como un producto que complemen-

ta la alimentación ayuda a la generación de 

tejidos maternos a través de las proteínas 

y aminoácidos que el chapulín proporciona.

- Certamen de Emprendimiento Agroin-
dustrial, la iniciativa ganadora fue: Agro-
industria Rainteqx, que es un sistema de 

riego agrícola basado en el uso de energía 

fotovoltaica generando la no dependencia a 

las condiciones climáticas.

Expo Emprendedores
A la par con las conferencias, los interesa-

dos recorrieron la Expo emprendedores, 

cuyo espacio permitió conocer los pro-

yectos, empresas y productos diseñados 

por estudiantes e incubados en las insti-

tuciones educativas, lo que deja asentado 

los resultados positivos obtenidos por 

los programas de emprendimiento de los 

universitarios.

Entre los fundadores de la FESE figuran 
la Confederación de Cámaras Industriales 

(Concamin) de México; la Confedera-

ción Patronal de la República Mexicana 

(COPARMEX); la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIS); el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACYT); la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), así 

como la Fundación Universidad-Empresa 

de Madrid.l

- Primer lugar: Child Alert, sistema computacional basado en una aplicación móvil 

que utiliza un enlace punto a punto vía bluetooth, para la supervisión de infantes en 

un radio de quince metros por medio de un teléfono inteligente.

- Segundo lugar: Kerafinz, iniciativa que busca transformar las plumas de gallina en 

productos de interés comercial.

- Tercer lugar: Micro generador Eólico Urbano, orientado a la generación de energía 

eléctrica en los hogares, el cual resulta amigable con la fauna local y aprovecha las 

corrientes de viento de baja densidad de las zonas urbanas.

Categoría de ideas de negocio

- Primer lugar: Semillas en concreto, empresa dedicada a promover prácticas orgánicas 

de agricultura principalmente en la ciudad, mediante capacitaciones, instalación 

de huertos y venta en todo lo necesario para la instalación y mantenimiento de un 

huerto urbano orgánico.

- Segundo lugar: Queso Cascabel, empresa enfocada en la comercialización y pro-

ducción de lácteos, entre sus productos se encuentra el queso oreado.

- Tercer lugar: Baja Sustentable Engineering, la iniciativa consiste en una empresa 

de dicada a la fabricación y comercialización de un sistema de administración inte-

ligente de energía, con capacidad de generación solar.

Categoría empresas graduadas

- Primer lugar: Fumigadora agrícola móvil para invernaderos, cuya propuesta consiste- 

en el desarrollo de una fumigadora móvil, un robot que permite realizar la labor de 

fumigación de manera autónoma, previniendo enfermedades en los trabajadores 

que por lo general realizan esta tarea de forma manual.

- Segundo lugar: Hidrólisis enzimática y biotransformación de los residuos celulósicos 
de la industria cámica y embutidos como materia prima para la fabricación de etanol 

y biocombustible.

- Tercer lugar: Integralis Soluciones inclusivas en recursos humanos. Sourcing social e 

inclusivo. La iniciativa busca generar cambios organizacionales en pro de la inclusión 

laboral en México de poblaciones en situación de alta vulnerabilidad y desempleo.

Categoría proyectos emprendedores
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