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Uno de los objetivos trascendentes de la Red de Negocios entre 

Amigos es promover el emprendimiento y los valores del entorno que se 

requieren para fomentar la creatividad y la innovación.

El pasado 14 de octubre se entregó la Tercera Edición de los Premios 

NeA al Emprendimiento, resultado de una difícil deliberación por parte 

del Jurado del Premio.



La ceremonia tuvo lugar en el Auditorio de 

Plaza Parque Santa Fe y fue la primera entrega 

presencial después de la pandemia.

Contamos con la asistencia de socios de la 

Red, un buen número de los emprendedores 

que participaron en el certamen, Paula Pastor, 

Directora General de Junior Achievement 

Mexico, Eduardo Salazar, Director del Fondo 

Billioneurons, los integrantes del Jurado del 

Premio NeA presidido por Eduardo Mapes y el 

Consejo Directivo de la Red.
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Nuestra socia y Directora 
General de Proyecto 
M-2050, Irma Gutiérrez,     
amablemente coordino las 
entrevistas con los 
ganadores que se presen-
tan a continuación, para 
dejar constancia de este 
suceso de la Red NeA.



PRIMER LUGAR
EMMA ES VIDA Y FUTURO

En el marco de los premios 2022 al Empren-
dimiento de la Red de Negocios Entre Amigos 
(NeA) el proyecto que fue galardonado con el 
primer lugar fue Emma Invernaderos.

Los cultivos hidropónicos en invernadero no 
solo presentan tener una menor cantidad de 
contaminantes derivados de riego con aguas 
negras, sino incluso mejoran las condiciones 
laborales ya que los productores no tienen que 
exponerse a la intemperie ni colocarse en posi-
ciones incómodas por periodos largos, tienen 
una mejor ergonomía, explica uno de los cofun-
dadores del proyecto.

Ésto es Emma Invernaderos, una mejora en la 
calidad de vida de las personas siendo sus-
tentables y ayudando al medio ambiente junto 
a la salud de las personas que consumen los 
alimentos cultivados mediante éste sistema.

Entrevista y redacción: 
PROYECTO M2050, 
octubre 2022

En entrevista exclusiva con Proyecto M2050, 
hablamos con Jovany Hernández Sánchez, 
socio y fundador de Emma Invernaderos. Quien 
nos cuenta que el proyecto nació hace poco 
más de ocho años en un plan de desarrollo 
municipal en Morelos, donde conoció a un 
estadounidense que se dedicaba a la hidro-
ponía en jitomate.

Con sus conocimientos de ingeniería industrial, 
adquiridos en la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, vio que era posible replicar e 
implementar el sistema hidropónico en Xochi-
milco.

Después de 3 años de prueba y error logró 
replicarlo en Hidalgo, Guanajuato y en el Estado 
de México. Donde actualmente cuentan con 20 
invernaderos con una extensión de 2 hectáreas, 
entre lo que han implementado y lo propio de 
ellos.

Jovany nos platica que actualmente ha obser-
vado que los agricultores, normalmente, «no se 
sienten como importantes. Es su forma de 
trabajar, de vivir, y listo.»

Sin embargo, «cuando tienen un invernadero de 
éste tipo, todo cambia. Lo presumen, lo gritan 
“yo produzco de ésta forma”. «Creo que esto 
les ayuda mucho, en lo emocional», añade.

Si bien son los agricultores los que ponen la 
inversión inicial en comprar la infraestructura 
—que viene acompañado con apoyo en la 
implementación del sistema de invernadero 
hidropónico— Emma Invernaderos apoya con 
capacitación, e inclusive con la comer-
cialización de los productos finales.

Sin embargo, existen agricultores que han 
querido emprender y que cuentan con el espa-
cio suficiente pero no con la inversión, es por 
eso que Jovany desea poder ofrecer financia-
miento para que reactiven su economía a través 
del sistema hidropónico..



El futuro de la mano de NeA

Afirma que al formar parte de una red como lo es NeA 
implica que «el proyecto se va a estar mencionando, 
conociendo, y posiblemente tengamos la posibilidad de 
tener inversionistas o clientes finales».

Emma Invernaderos planea incursionar en el turismo agro-
ecológico en un futuro. De acuerdo a la Organización 
Mundial del Turismo, organismo especializado de las 
Naciones Unidas, el ecoturismo gira en torno a la naturale-
za y la principal motivación es la observación del entorno 
natural.

Asimismo, incluye aspectos pedagógicos y de inter-
pretación de la naturaleza, minimiza los impactos negati-
vos sobre los entornos naturales y socioculturales, y con-
tribuye al mantenimiento de las zonas naturales ya que 
beneficia económicamente a las comunidades receptoras 
ofreciendo alternativas de ingresos.

Jovany nos habla que para ser un emprendedor hay que 
ser una persona resiliente, con coraje que «siempre va a 
estar echándole ganas, mirando hacia adelante, y buscan-
do tener el apoyo de alguien» ya que hay veces en las que 
es necesario que otras personas crean en uno.

«El proyecto Emma es “vida” porque estamos regresando 
la vida a la zona productiva en Xochimilco, creo que es el 
futuro». También considera que la hidroponía es el futuro 
de la agricultura.

«Necesitamos producir de mejor forma y con menos 
recursos» en todo el mundo, «vamos a empezar por 
México».



SEGUNDO LUGAR 
Y MENCIÓN DE HONOR: 
SOSTENIBILIDAD
LA FUSIÓN ENTRE 
SOSTENIBILIDAD 
Y TECNOLOGÍA

En el marco de los premios 2022 al Empren-
dimiento de la Red de Negocios Entre Amigos 
(NeA) el proyecto que se llevó el segundo lugar 
y también fue galardonado con la Mención de 
Honor en la categoría de Sostenibilidad fue 
ANNIT.

Con 31 años, la ingeniero en alimentos, Stepha-
nie Conejo Vieyra, no tiene tiempo libre porque 
todo su día se lo dedica a éste proyecto que 
hace producciones cárnicas sostenibles para 
que los pequeños productores tengan mejores 
condiciones.

Entrevista y redacción: 
PROYECTO M2050, 
octubre 2022

En entrevista exclusiva con Proyecto M2050, 
Conejo nos platica que la idea nace cuando 
viaja a comunidades rurales de los alrededores 
de León y San Francisco del Rincón.

Poblaciones donde observó las carencias, 
necesidades y complicaciones que tienen los 
pobladores para «subsistir diariamente», así 
como «las injusticias que día a día viven».

«Esa necesidad de cambiar ese entorno, de 
apoyar, es donde surge ANNIT».

El 2018 fue dedicado a investigación en labora-
torio, en el 2019 iniciaron una granja, y en plena 
pandemia consolidaron ANNIT, que significa: 
Animal, Innovación y Tecnología.

Durante el periodo que visitó las comunidades 
en el Bajío se dió cuenta de las prácticas 
ganaderas que buscan más la rentabilidad, «no 
tiene buenas prácticas, utilizan muchos 
antibióticos, aceleradores de crecimiento».

Debido a su innovador concepto han sido 
reconocidos por la UNESCO por la inteligencia 
artificial que implementan que ayudan a 
alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible 
como lo son cero hambre, cero pobreza, con-
sumo responsable, etc, nos platica Stephanie.

También han sido parte de 30 Promesas Forbes 
2022, y últimamente el premio NeA.

Han tenido la oportunidad de ir a Colombia, 
Ecuador, Amazonia, así también han validado 
su modelo en Brasil, lugares donde se han dado 
cuenta que tienen la misma problemática.

ANNIT descentraliza esas producciones hacien-
do pequeños productores «con un pensamiento 
global para satisfacer una demanda global: 
mejor alimento, mejor nutrición, disminuyendo 
el impacto ambiental que genera la ganadería; 
con un pago justo para los pequeños producto-
res.»



Los diseños de ANNIT hacen que la tecnología 
sea de «fácil uso, con nuestros diseños, que 
proporcionamos al pequeño productor para 
que sea eficiente su producción de cárnicos».

Acompañamiento integral

Logran hacer convenios entre los pequeños 
productores y restaurantes, organizaciones no 
gubernamentales, o partes interesadas en la 
venta de éstos productos. De la misma manera 
dan el servicio de distribuir para que los 
productores sólo se preocupen en producir.

El proceso es viable ya que buscan regiones en 
comunidades en las que puedan realizar el 
acompañamiento a través de capacitaciones en 
las que empiezan con «una semana intensiva, 
llega la unidad de producción y después la 
proveeduría de los pollitos».

fácil uso, con nuestros 
diseños, que propor-
cionamos al pequeño 
productor para que sea 
eficiente su producción 
de cárnicos

Continúan con ellos durante las primeras 
producciones, la primera semana es intensiva 
para prepararlos a las producciones por venir. 
Han logrado implementar «inteligencia artificial, 
un chatbot con machine learning para que ellos 
[los productores] puedan consultar todas sus 
dudas».

Las formas de consulta de éste chatbot son 
variadas para que los usuarios hagan uso de la 
que más les convenga, ya que las necesidades 
no son iguales, es aquí donde el machine learn-
ing tiene uno de los papeles más importantes 
dentro de la estructura de ANNIT.

Por voz, mensaje o Whatsapp son las formas de 
tener contacto con el chatbot que les propor-
cionará la información con la que tengan duda 
en el momento.



TERCER LUGAR
RED NeA, UNA MENTORÍA 
MÁS QUE UN PREMIO 
ECONÓMICO

En el marco de los premios 2022 al Empren-
dimiento de la Red de Negocios Entre Amigos 
(NeA) el proyecto que se llevó el tercer lugar fue 
Polimármol 2, un proyecto de jóvenes universi-
tarios que están logrando consolidar un 
producto que reducirá positivamente los 
residuos de polvo minero.

En entrevista exclusiva con Proyecto M2050, 
Samuel Pacheco nos platica cómo ha sido que 
han llegado al desarrollo de Polimarmol 2, en un 
proyecto que no ha tenido ningún otro apoyo 
más que el intelecto de varios jóvenes universi-
tarios.

Samuel tiene 22 años, estudiaba Nanotec-
nología e Ingeniería Molecular en la Universidad 
de las Américas Puebla, sin embargo le puso 

Entrevista y redacción: 
PROYECTO M2050, 
octubre 2022

pausa para enfocarse a emprender en éste 
producto. Un joven al que le gusta aprender, 
desde lo relacionado con la ingeniería hasta 
filosofía.

Polimármol 2 es un material que nace como 
solución al desperdicio de las piedras mineras, 
ya que éstas son cortadas en cubos para poder 
transportarlas, y al cortarlas generan polvo que 
es limpiado con agua lo que genera desabasto 
en las zonas aledañas. Además que generan 
contaminación y se convierten en «un tipo de 
cemento» en los mantos acuíferos.

Buscando una idea para encontrar una solución 
a alguno de los problemas con la minería, dán-
dose cuenta de que lo que se planteaba no 
solucionaba nada, y con lluvia de ideas fue 
como que llegaron al Polimármol 2.

«Haciendo pruebas y pruebas, nos dimos 
cuenta que estábamos cayendo en lo mismo 
que todos los demás. Todos hacen materiales 
nuevos, por ejemplo utilizan el polvo para hacer 
cemento y el problema es que para hacer 
cemento utilizan materia prima de primera 
generación como agua potable, químicos y 
demás, así pues dijimos “si ya nos aventamos 
no se cuantos cursos de termodinámica, por 
qué no intentamos fusionar todos los cono-
cimientos para no utilizar químicos”, y fue la 
forma en la que llegamos al material».

El proyecto inició durante la pandemia divagan-
do con sus compañeros «para darle como una 
fecha de cumpleaños, entre mayo y junio del 
2020». Samuel es el único

nanotecnólogo del grupo, «el equipo está 
formado por 7-8», y todos tienen perfiles de 
ingeniería y matemáticas, sin embargo ninguno 
tiene experiencia en la parte comercial.

Samuel y compañía esperan consolidar «la 
caracterización específica del material», ya que 
las pruebas que han realizado hasta el momen-
to son rudimentarias.



«Literalmente, compramos una placa de 
mármol de las mismas dimensiones de nuestro 
material. Subimos escaleras y vemos a partir de 
que altura se rompen. En todas las pruebas 
nosotros hemos tenido mejores resultados.»

Debido a la falta de financiamiento y apoyo 
externo, ya que todo lo que ha logrado hasta 
este momento ha sido conseguido por puros 
jóvenes universitarios. «Te estoy hablando de 
experimentos un poco caseros, incluso los 
ponemos al soplete. Es la forma en la que lo 
hemos medido, ver cuanto tiempo aguantan.»

Con NeA vislumbran una luz en el futuro

Es aquí donde la Red NeA aportará todas sus 
herramientas a éstos jóvenes, «la red de Nea 

para nosotros es súper importante», ya que el 
capital intelectual que les aportará es funda-
mental porque no tienen nada del negocio, «no 
sabemos cómo hacerlo».

Samuel espera retomar su carrera universitaria 
a mediados del próximo año porque desea 
tomarse éste tiempo para terminar de levantar 
su emprendimiento con el apoyo de la Red NeA.

«Más que la independencia financiera, lo que 
realmente nos terminó inspirando fue como 
está el mundo en general. Todos tienen un buen 
ánimo de aportar pero pocos son los que real-
mente tratan de atajar los problemas de raíz».



MENCIÓN DE HONOR: PRODUCTIVIDAD

Alfredo Fonseca Reyes, ingeniero en 
comunicaciones y electrónica por parte 
del Instituto Politécnico Nacional, es 
cofundador de La Cosita Chula junto a 
su esposa, Mónica. Le gusta crear, «es 
parte de nuestro ADN el crear, el que 
estudia ingeniería es porque quiere ver 
algo nuevo, crear».

En entrevista exclusiva con Proyecto 
M2050 Alfredo nos cuenta que La Cosita 
Chula nació en una fiesta familiar con su 
padrino donde le nació ese sentimiento 
de apoyar y vio que tenía los cono-
cimientos comerciales para poder hacer 
algo.

Para este punto de su vida Alfredo ya 
tenía experiencia y conocimientos en 
menudeo, omnicanalidad, canal online, 
entre otros. En ese momento se encon-
traba trabajado en una empresa de la 
marca Havaiana que comercializa 
sandalias brasileñas y las había posicio-
nado en diversas cadenas en México.

«Yo me sentía mal porque estaba posi-
cionando una empresa extranjera en 
México».

La Cosita Chula nació en noviembre 
2015, en idea, y para febrero del 2016 
iniciaron con el primer taller. «Yo quiero 
ser parte de la solución y no del proble-
ma», comenta, «entonces me voy a pasar 
a impulsar el taller de la familia. Vamos a 
hacer esto para levantarnos».

¿TE VAS A CASAR CON ELLA? ¡QUE COSITA 
CHULA

En el marco de los premios 2022 al Emprendimiento de la Red de Negocios Entre Amigos (NeA) 
el proyecto que se llevó la Mención de Honor en la categoría de Productividad fue La Cosita 
Chula.

Un emprendimiento que inició con la idea de apoyar el taller artesanal de un negocio familiar 
que se vió en la necesidad de cerrar sus puertas por la entrada de cerámica a bajo costo 
derivado de la firma del Tratado de Libre Comercio APEC. 

¿TE VAS A 
CASAR CON 
ELLA? ¡QUE 
COSITA 
CHULA!

Entrevista y redacción: 
PROYECTO M2050, 
octubre 2022



Fueron desarrollando técnicas y fórmu-
las para mejorar las artesanías; ésto les 
llevó a ser los ganadores del Premio al 
Pequeño Constructor de Walmart en la 
categoría para el hogar.

Fueron el parteaguas en dicho galardón, 
ya que originalmente estaba enfocado 
primordialmente solamente para 
productos alimenticios y ellos con-
siguieron abrir catálogo para productos 
para la mesa y la cocina.

Con el esfuerzo y conocimientos nece-
sario lograr entrar al supermercado que 
les dió su primer reconocimiento y pos-
teriormente entrar al mercado de la 
Comercial Mexicana, a CityMarket y 
Liverpool.

Con NeA surge la idea de exportar

Junto con los artesanos han creado 
estrategias de desarrollo, consiste en 
realizar el análisis de las capacidades 
humanas y financieras para ver la mejor 
forma en la que puedan desarrollarse en 
conjunto.

«Quiero ser parte de la solución y no del 
problema», nos comenta. Así, con el 
paso de los años han logrado sumar a lo 
que hoy son 9 talleres con diferentes 
técnicas como lo son la alfarería, fibras 
naturales, piedra volcánica, piedra de 
mármol, entre otras.

El nombre surgió en aquella reunión 
familiar cuando su padrino le dijo: —Que 
chula muchacha, Alfredo —refiriéndose 
a su ahora esposa—. Te vas a casar con 
ella, que cosita chula.

Esa expresión les significó tanto que así 
nombraron su emprendimiento, «es una 
expresión de desbordamiento de belleza 
de hermosura», eso también lo son sus 
artesanías que crean con las manos y 
quieren que todos disfruten de esa belle-
za que la expresión del padrino les 
expresó.

Para La Cosita Chula la red NeA les 
proveé mentoría para seguir creciendo, 
ya que su próximo paso es colocar tien-
das propias para llevar sus artesanías a 
otros estados, e incluso, fuera del país.»

Alfredo concluyé la entrevista con un 
gran mensaje:

Tenemos que apoyar lo que hacemos los 
mexicanos, porque todos somos hechos 
en México y a poco no te gustaría que 
apostaran en ti.

Con NeA surge la 
idea de exportar



MENCIÓN DE HONOR: RESPONSABILIDAD SOCIAL

«La mitad de la población mundial es 
“edadista” con respecto a las personas 
mayores», de acuerdo a la Organización 
Mundial de la Salud que también dice 
que el edadismo es asociado a la muerte 
prematura entre 5 y 7 años, además de 
subestimar las capacidades de las otras 
generaciones.

Es aquí donde (Re)Genera plantea inspi-
rar espacios incluyentes para personas 
mayores de 50 años al conectarlas con 
oportunidades laborales y formación 
continua. También busca formar la 
comunidad 50+ en México, el término se 
refiere a las personas mayores de 50 
años que compartirán su experiencia y 
talento.

Eduardo Aranda, cabeza del proyecto, 
es un joven estudiante de apenas 21 
años que le gusta pasar tiempo con sus 
amigos y su novia, en entrevista exclu-
siva para Proyecto M2050 denota un 
genuino interés en apoyar a éstas perso-
nas que sufren discriminación por su 
edad.

Aranda cuenta que sus dos abuelos 
emprendieron a la edad de los 50, vió 
que eran enérgicos y proactivos, así, 
junto a la introspección, se dió cuenta 
que éste sector generacional tiene 
mucho que aportar a la sociedad mexi-
cana.

MIS ABUELOS EMPRENDIERON A LOS 50 AÑOS
En el marco de los premios 2022 al Emprendimiento de la Red de Negocios Entre Amigos (NeA) 
el proyecto que se llevó la Mención de Honor por inspirar los valores de la red respecto a la 
Responsabilidad Social fue (Re)Genera.

Un proyecto que plantea eliminar la discriminación por edadismo, una forma de estereotipar y 
prejuiciar a las personas respecto a otras por razones de edad, en el que se considera que las 
cualidades van relacionadas con el tiempo que han vivido o que éstas se van perdiendo con el 
paso de los años.

La mitad de 
la población 
mundial es 
“edadista”

Entrevista y redacción: 
PROYECTO M2050, 
octubre 2022



Es por eso que a inicios del 2022 
empezó (Re)Genera, el proyecto que 
está aquí para apoyar y ayudar a un 
sector poco visibilizado en México. Su 
función es vincular a los adultos mayores 
y las empresas. También brindan las 
capacitaciones necesarias para que 
nuestros adultos mayores desarrollen 
las habilidades que se exigen en la bolsa 
laboral actual.

En un futuro plantean dar una certifi-
cación de que son empresas (Re)genera, 
que están ayudando a México proveyen-
do empleo a personas que normalmente 
no tienen éste respaldo.

Impacto en menos de un año de inicia-
do el proyecto

«Donde (Re)Genera asoma la cabeza las 
personas están interesadas tanto en 
ayudar como en ser parte», Eduardo 
Aranda.

Actualmente han tenido acercamiento 
con algunos emprendedores así como 
instituciones con mayor alcance como lo 
son la Universidad Panamericana, 
Walmart y la Alcaldía Benito Juárez.

«La Alcaldía BJ ha estado muy interesa-
da y hemos colaborado en la creación de 
dos eventos, que consistieron en con-
ferencias y al final ofertas de empleo y 
ofertas educativas», nos comenta Eduardo.

Con Walmart se encuentran en conver-
saciones para posibles colaboraciones, 
e inclusive con la CANACO. Esperan que 
más actores se vayan sumando al 
proyecto y se vuelvan parte de un 
cambio de perspectivas con respecto a 
los adultos mayores.

Eduardo dice que la red de NeA les 
proveerá de impulso y fortalecimiento de 
la idea para encontrar a los actores 
estratégicos que se involucren con ellos 
para seguir creciendo y aprendiendo 
junto con ésta comunidad de emprende-
dores.

El emprendimiento, para el fundador de 
(Re)Genera, tiene un valor «super impor-
tante» si lo logras con una visión de 
mayor trascendencia con impacto 
social.

«Es un proceso arduo, de mucho apren-
dizaje, de equivocarte, de pivotar ideas. 
A veces cambiar la idea que tenías y 
entender que el emprender no solo es el 
emprender un negocio», concluye.

Con NeA surge la 
idea de exportar
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Nuestro sincero agradecimiento a los miembros 

del Jurado y Mentores de los ganadores de los 

premios por su trabajo en pro de los emprende-

dores.

También agradecemos a todos los entusiastas 

participantes en el certamen y los animamos a 

seguir adelante con sus proyectos.

Finalmente agradecemos a los asistentes a la 

ceremonia de entrega de los premios por su 

apoyo a continuar con este programa.

“Sumar es multiplicar”.


