Ciudad de México, a 7 de mayo de 2017

COMUNICADO DE PRENSA
Viajará politécnico a EUA para concretar su idea de negocio


Josmi
Amhed
Bautista
García,
estudiante del CECyT 5, ganó el
Premio Jóvenes Emprendiendo CDMX 3.0

C-355
Por su excepcional talento emprendedor, Josmi Amhed Bautista García,
estudiante de nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional
(IPN), obtuvo el Premio Jóvenes Emprendiendo CDMX 3.0, convocado por
la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) del Gobierno de la
Ciudad de México y la empresa norteamericana Gallup.
Con este reconocimiento, el joven del Centro de Estudios Científicos
y Tecnológicos (CECyT) 5 “Benito Juárez” visitará el próximo verano
las instalaciones de Gallup, ubicadas en Washington D.C., con el
propósito de conseguir financiamiento para desarrollar su idea de
negocio.
Bautista García, quien cursa el sexto semestre de la carrera Técnico
en informática, sobresalió entre 15 mil participantes en la
convocatoria de la Sedeco por lograr el perfil denominado talento
excepcional en el Test EP10, realizado por Gallup para identificar el
talento emprendedor.
El estudiante del IPN presentó el proyecto Reparatodo, que es una
aplicación de servicios generales para dispositivos móviles. Esta
propuesta, que ideó cuando tenía 12 años, permitirá al usuario
contactar a proveedores de servicios de reparación de aparatos y
desperfectos en el hogar.
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“Se trata de dar una solución a los problemas técnicos de la casa con
personal especializado y confiable. El usuario sabe que recibirá
apoyo con prontitud, conocerá de antemano el costo del servicio y
tendrá una garantía de las reparaciones”, indicó.
Josmi Bautista manifestó su beneplácito por reunirse en el Chief
Executive Officer (CEO) de la empresa consultora Gallup, Jim Clifton,
quien lo asesorará en su proyecto de emprendimiento. “Quiero llevar a
la práctica mi idea de negocio, que no quede únicamente en el
pensamiento. En México hacen falta innovadores y emprendedores para
generar los empleos que requiere la sociedad”, aseveró.
La subdirectora de Pre incubación del Centro de Incubación de
Empresas de Base Tecnológica (CIEBT) del Politécnico, Angélica Núñez
Merchand, informó que contendieron 2 mil 907 estudiantes de 14
unidades de nivel medio superior de esta casa de estudios. Abundó que
de los 15 mil participantes de todos los subsistemas de bachillerato
sólo 175 mostraron un talento fuera de serie, 91 de los cuales fueron
politécnicos.
Indicó que el CIEBT asesoró a los politécnicos en el desarrollo del
pitch (discurso de su idea). Esta actividad se desarrolló en los
CECyT 11 “Wilfrido Massieu” y 1 “Gonzalo Vázquez Vela”. También se
hizo una evaluación interna que calificó la claridad de la
problemática, conocimientos en la aportación de la solución y
lenguaje verbal.
Angélica Núñez Merchand comentó que además de Josmi Amhed Bautista
García, fueron finalistas Andrés López Esquivel, del CECyT 9 “Juan de
Dios Bátiz” y Osvaldo Santana Rosas, del Centro de Estudios
Tecnológicos 1 “Walter Cross Buchanan”. Los tres proyectos recibieron
acompañamiento del CIEBT para realizar la presentación y grabación
del picth, requerida para la fase de evaluación de las propuestas
finales.
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