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   n esta ocasión les quiero compartir sobre la segunda edición de “El Reto” que acabamos de lanzar en 
la Cátedra Construir para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible, la cual fundé junto con la Universidad 
Iberoamericana. La convocatoria de este concurso está dirigida a los jóvenes que quieren generar un 
cambio en su entorno mediante la elaboración de un proyecto emprendedor.  

Se puede participar dentro de dos categorías:  

• innovación para el bien común  

• innovación para el desarrollo sostenible 

Lo atractivo de este concurso es que quienes se inscriban ganarán por 
el simple hecho de participar, pues se les impartirán diversos talleres 
sobre emprendimiento y modelo de negocio, herramientas ágiles, 
innovación y creatividad, finanzas y recaudación de fondos 
(crowdfounding) y estrategia de venta del negocio (story telling y 
business pitch). Dichos talleres serán impartidos de forma virtual por un 
conjunto de especialistas de la universidad IBEROAMERICANA y 
diversos socios estratégicos como Project Management Institute. 

Posteriormente, los equipos presentarán sus propuestas, mismas que 
serán revisadas por un comité evaluador. Los integrantes de los dos 
equipos ganadores contarán con difusión de sus proyectos. Asimismo, 
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recibirán formación adicional por parte de Project Management Institute y Enactus México. Esta última 
organización es líder en el apoyo a jóvenes emprendedores en más de 35 países. Su modelo se enfoca 
tanto en el desarrollo de habilidades de la persona como en el desarrollo del proyecto. Gracias a la alianza 
con Enactus, los ganadores tendrán cuatro semanas de formación y cuatro semanas de mentoría. 

En el lanzamiento de “El Reto” hice mención al ejemplo del cartel inspiracional que se tiene en la NASA, 
haciendo referencia a la abeja. Sus alas son muy pequeñas con relación a su cuerpo, pero aun así, ellas 
polinizan y producen miel. Su chip del ser no está determinado por sus limitaciones y sus compañeras 
hacen lo mismo. Todas trabajan para un mismo objetivo. 

Los tiempos que estamos viviendo son muy retadores. Es importante que nuestros jóvenes logren su 
máximo potencial y sean parte de la generación de valor. Si conoces a alguien que pudiera participar en 
este proyecto, comparte las bases y la siguiente liga donde se pueden inscribir: 

https://catedrabiencomun.ibero.mx/ 
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