
24 de Mayo de 2013 Patio del Palacio de Comunicaciones 

Expokids2013 



El mes de mayo nos había dado una tregua y se levantó un día 
soleado.  
24 de mayo, 8:30 de la mañana, hora en la que comenzaron a 
llegar cuarenta voluntarios, sonrientes y uniformados con la 
camiseta “Yo soy emprendedor 2013”, dispuestos a recibir a 
nuestros grandes emprendedores y hacer posible un gran día. 
 
Los primeros colegios no tardarían en llegar desde distintos 
puntos de la Comunidad de Madrid, a excepción del Colegio 
Borja i Moll que llegó en expedición desde Palma de Mallorca.  

Haciendo gala de buen comportamiento, 
fueron inscribiéndose en la entrada de la 
Galería de Cristal. “…¿y como se llama vuestra 
empresa?... son tres euros por favor, este kit 
informativo es para vosotros… enseguida os 
acompaño a vuestro stand…”.  
 
Nerviosismo, expectación, entusiasmo y 
mochilas cargadas con todo lo necesario y 
mucha ilusión. Ese día lo tenían que dar todo y 
el listón estaba muy alto: 72 proyectos, ideas, 
empresas, productos y servicios… innovación, 
creatividad, cuarenta socios inversores, 
prototipos, elevator pitches, explicaciones, 
testimonios, venta, marketing, flyers, 
competitividad, medios de comunicación…
¡Nos esperaba un día apasionante! 
 
 





Ayudados por los voluntarios, miembros de la Fundación Créate y profesores, los 
stands empezaron a tomar color, cada uno con su imagen corporativa y presentación.  
 
Una vez que los emprendedores estuvieron instalados, sus productos bien presentados 
y los nervios iniciales calmados, ExpoKids2013 abrió sus puertas al público de 11:00 a 
15:00, ¡sólo cuatro horas para mostrar el trabajo de todo un curso, vender y convencer!  
La emoción no podía ser mayor.	  



29 empresas vendieron sus productos y servicios ya elaborados; las 43 restantes presentaron 
sus ideas con el objetivo de conseguir financiación de Gonzalo, Clementina, Pablo, Leticia, 
Carmen, Eva, Javier… mencionamos solo algunos de los “socios inversores” que en un ejercicio 
de análisis y evaluación invirtieron 75 euros en 3 de cada 5 empresas evaluadas y dieron 
feedback a las no receptoras de esa inversión. 
 



El toque de color se dio de la mano de Fingermax con la 
instalación de un gran mural donde los chicos fueron 
pintando –con cinco dedos- y pegando sus dibujos, 
expresando lo que significa para ellos emprender.  
También contamos con el ritmo y animación de Kasol 
Music, que nos ambientaron con su buena música y 
cedieron el micrófono para que los niños pudieran 
anunciar sus productos, en qué puesto estaban e incluso 
dedicar canciones. 
 
Más de 1.700 personas estuvieron presentes en la galería 
de Cristal del Ayuntamiento de Madrid. Entre el bullicio, 
presentaciones, música, ventas y medios de 
comunicación, pudimos reconocer la presencia de 
Bernardo Hernández, Mario Alonso Puig, Manolo 
Soriano, Alejandro Fernández de las Peñas, Eduardo 
Arroyo, Iñaki Ortega, María Benjumea, el equipo 
directivo de Room Mate Hotels y del Círculo de 
Empresarios… e incluso la Alcaldesa de Madrid, Doña 
Ana Botella, además de numerosos emprendedores y 
profesionales, que junto con las familias y entorno 
escolar de nuestros alumnos, invirtieron, compraron y 
compartieron experiencias con los cerca de 600 
chavales de la segunda edición del programa Creamos 
Nuestra Empresa. 
	  



Un jurado selecto de la Fundación Créate evaluó los 72 proyectos en 6 categorías (innovación, 
creatividad, sostenibilidad, persistencia, solidaridad y necesidad mejor cubierta). Los alumnos, 
en grupos de dos ó tres, también participaron en esta difícil tarea aportando su visión. 
 
Tras una mañana llena de experiencias, emociones y actividad llegó el momento de recoger 
los stands y regresar al cole. 
Las caras de satisfacción nos confirmaron que había sido un gran día para los alumnos, 
profesores, profesionales y miembros de la organización del  ExpoKids2013. 
¡Gracias a todos los que habéis hecho posible ExpoKids2013 y habéis compartido esta jornada 
con nuestros grandes emprendedores!  
	  




