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El objetivo del FIE es fomentar la responsabilidad, el lideraz-
go, la capacidad de influir positivamente en el entorno para 
trabajar con entusiasmo y sobre todo estimular el talento de 
los participantes, para que sean capaces de desempeñarse 
con calidad en el futuro.

Se estima que en México el 22.5% de los jóvenes de 
entre 15 y 29 años ni estudian, ni trabajan, asunto por 
demás grave para la realidad económica y social de 
nuestro país.

Esto constituye un doloroso desperdicio social de las 
capacidades y potencialidades de desarrollo.

Para muchos esta condición resulta frustrante y una 
enorme dificultad para definir o desarrollar un proyecto 
de vida. Es por eso que espacios como el FIE son apoyados 
como una causa social importante que beneficia directa-
mente a este sector.

EL FORO INTERNACIONAL 
DE EMPRENDEDORES FIE

 UN ESPACIO PARA APRENDER A EMPRENDER
Desde su inicio, más de 15,000 jóvenes de 
entre 16 y 22 años han sido beneficiados

La mayor parte de las personas que apoyan el proyecto son 
voluntarios, empresarios y líderes que de manera altruista 
comparten con los jóvenes sus conocimientos y experiencia.

Entre los más destacados se encuentran los periodistas 
José Gutiérrez Vivó, Sergio Sarmiento, el boxeador Finito 
López, los empresarios: Gerald (Rick) Ricker, director ge-
neral de Reichmann International; Don Lorenzo Servitje, 
fundador de Grupo Bimbo; Arnoldo de la Rocha, director 
general de El Pollo Feliz; Jonathan Ortmans, presidente de 
Global Entrepreneurship Network.

También destacan 
las historias de es-
fuerzo y superación 
como la de Adriana 
Macías que nació sin 
brazos y ha enfren-
tado la vida con va-
lentía, logrando la 
superación personal.

Entre las vivencias más significativas que experimentan 
los asistentes están: los talleres y conferencias -imparti-
dos por empresarios- certámenes, actividades grupales 
y fiestas temáticas. 

“El FIE es una experiencia tan satisfactoria que me atrevo 
a decir que mi vida es diferente ahora” o “A través del FIE 
aprendí a mirar con la frente en alto y a descubrir mi espí-
ritu emprendedor” son algunos de los testimonios que han 
dejado los participantes.

Cabe destacar que del Foro Internacional de Empren-
dedores -desarrollado por JA México- ha inspirado a 
muchos de los jóvenes a desarrollar su propia empresa 
o montar su propio negocio. La siguiente edición será 
del 3 al 8 de julio de 2016 en las instalaciones del Hotel 
Hacienda Cocoyoc en Morelos.l
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El Foro Internacional de Emprendedores 
(FIE) es un espacio de aprendizaje donde 
se desarrollan actitudes y aptitudes em-

prendedoras, se fomentan los valores y, lo más 
importante, donde los participantes descubren 
competencias y habilidades para construir una 
mejor calidad de vida.

Para mayor información, consulta: www.fie.org.mx o en www.jamexico.org.mx




