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“Créalo, véndelo” consiste en un 
establecimiento donde cualquier persona 

puede vender su objeto creativo, con la única 
condición de que el objeto sea realizado por él 
mismo. Se expone el producto y se valora a un 
precio justo entre el comprador y el creador. La 
empresa se encarga de la difusión y posterior 
venta del producto, obteniendo un tanto por 

ciento. Todo el mundo puede acceder a la 
compra de estos productos. El fin de esta idea 

de negocio es aprovechar al máximo la 
creatividad de cada uno creando algo único y 

diferente para comercializarlo al público.
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ETSY. https://www.etsy.com/es/

Abraham Salas Paredes Nº16 



PaintThoughts  

PaintThoughts es una nueva forma de plasmar 
tus ideas a través de la ayuda de cualquier 

persona alrededor del mundo. Gracias a esta 
aplicación mucha gente creativa puede ser 

ayudada a reproducir sus pensamientos en el 
papel por otra persona diferente. Cada 

usuario podrá colgar en su perfil sus obras y 
enseñar a los demás sus diferentes estilos, o 

por el contrario, buscar a través de la 
aplicación a la persona o estilo que más se 
adapte a la idea que tiene en mente. Esto 
abrirá las puertas del mercado laboral a 

numerosos artistas.
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Dibuja mis ideas

Andrea Romeo Puerta

1º Bachillerato C



TRAVEL  &  LEARN

http://www.unsaltoaaustralia.com/

http://www.ef.com.es/

http://www.kaplaninternational.com/es

http://www.educaweb.com/

Iván Casillas y Mayte Lopera

1º Bachillerato C
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 Travel and Learn, es una idea innovadora para jóvenes con 

visiones de futuro en el extranjero.

 Orientado a personas que tienen recursos escasos para 

estudiar o formar su Secundaria fuera de su país natal.

 En el caso de no poder financiar el coste de los viajes 

ofertados a los siguientes lugares: Inglaterra, Francia, 

Alemania, Italia, Canadá, México y EEUU, en nuestra página 

web donde puedes  conocer a personas de otros países y 

hablar con ellos en otro idioma.

 Podrás encontrar rutas turísticas en directo, descuentos en

viajes y muchas más sorpresas.

 A partir de 18 años y con una cantidad de puntos podrás

participar en sorteos dónde conseguir viajes a la mitad de

precio y regalos, como libros, diccionarios, etc...

http://www.unsaltoaaustralia.com/
http://www.ef.com.es/
http://www.kaplaninternational.com/es
http://www.educaweb.com/
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Es un gimnasio de alto rendimiento donde todo 
el mundo puede entrenar sin depender de su 

forma física. Está formado por un grupo de 
entrenadores especializados en el alto 

rendimiento del fitness. Equipo homologado 
para competir. Este gimnasio está centrado en 

el CrossFit.
El CrossFit está basado en movimientos, y no en 

ejercicios. Por eso es un deporte 
tremendamente funcional. Además, el CrossFit

es una disciplina que te hace proporcional: 
entrenaras todo el cuerpo y todas las 

capacidades físicas de tu cuerpo.
Es efectivo como el entrenamiento personal, 

con el aliciente del compañerismo de un 
deporte de equipo.

https://www.crossfit.com/

Alejandro Moreno Cazallo
1º Bachillerato D

https://www.crossfit.com/
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En la actualidad el 80% de los comercios y 

empresas de Córdoba tienen rótulos luminosos 

con tubos fluorescentes para su iluminación. La 

base de este proyecto es obligar a estas 

empresas a la sustitución de dichos tubos por 

tubos fluorescentes leds. Lo que supondría un 

ahorro energético de entre un 60 a un 70%. 

Para eso tendría que ser la propia 

Administración la que creara unas ayudas o 

subvenciones para que esto se pueda realizar.

SUSLEDCOR
SUSTITUCION LEDS DE CORDOBA

Jesús Gil Carrillo y Manuel Cabeo Herrera
1º Bachillerato C
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Hoy en día, los niños tienen una agenda muy 
ocupada. Además del colegio, muchos asisten a 

clases extraescolares y los más peques a 
guarderías. Con el trabajo de los padres, les 

resulta muy difícil organizarse. ¿Se imagina la 
tranquilidad que se le proporcionaría el llamar a 
un taxi de confianza siempre que quiera? Para 

evitar tantos desplazamientos y/o el riesgo de un 
niño viajando solo, el servicio “¡Bebé a bordo!” 

sería una opción ideal para usted.
Con este proyecto, ayudamos a las familias a llevar 

una vida más tranquila. Los taxis cumplen con 
todos los requisitos legales y usted sólo tendría 
que preocuparse por llamar al 744 469 257. ¡El 

precio del servicio se adapta totalmente a usted!

¡Bebé a bordo!

http://crearmiempresa.es/article-negocios-para-ninos-107861837-2.html

Natalia Chacón Pozo
1º Bachillerato C

http://crearmiempresa.es/article-negocios-para-ninos-107861837-2.html
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Finger-Reader va un paso más allá, y permite 

a cualquier persona descifrar cualquier libro, 

gracias a un anillo inteligente que “lee en voz 

alta”. El lector se pone el anillo en el índice, y 

va leyendo en voz alta las palabras escritas 

en el papel (o incluso en un e-reader).

El dispositivo indica al lector con vibraciones 

cuando ha llegado al final de la línea, donde 

empieza la siguiente, e incluso le avisa si se 

desvía de la línea cuando va pasando el 

dedo sobre las palabras.

Pone a disposición del lector una gran 

cantidad de libros y otros textos. cualquier 

texto puede ser leído por cualquiera.

FINGER- READER

http://crearmiempresa.es/fingerreader-la-mayor-innovacion-

desde-la-invencion-del-braille.html

María Carmona

1º Bachillerato C

http://crearmiempresa.es/fingerreader-la-mayor-innovacion-desde-la-invencion-del-braille.html


B.I.P.P.I
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B.I.P.P.I (Bastón inteligente para 
personas invidentes), es una idea 

innovadora de evolución y ayuda para 
todas aquellas personas que sufran de 
ceguera. Se venderá en todo tipo de 

tiendas tecnológicas, con la facilidad de 
encontrarlo en lugares de nuestro 

alcance ya que hemos observado que no 
hay bastones con precios asequibles y 

un diseño tecnológico atractivo.

www.eldiario.es/.../baston_blanco-ciegos-invidentes-tecnologia-

bastones_0_3961605...

www.tendencias21.net › TENDENCIAS TECNOLÓGICAS

Naira Rodríguez Martínez.

1º Bachillerato D

http://www.eldiario.es/.../baston_blanco-ciegos-invidentes-tecnologia-bastones_0_3961605


IPEARSCANNER
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¿Cuántas veces hemos buscado 

desesperados cualquier objeto?

Llega nuestra solución Ipearscanner 

escanea la habitación en la que estés 

diciendo en qué sitio exacto esta aquello 

que buscas con tanta desesperación.

Es muy sencillo tan solo tienes que pulsar 

el botón del medio, escribir que buscas 

volverle a dar al botón y…

¡LISTO!

http://4.bp.blogspot.com/oB3ofBBAxZI/VNn2Ii0dFbI/AAAAAAAAAI8/891MLk
0_c0U/s1600/peraphone.jpg
https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/564x/c1/73/7a/c1737afbbea058aca4291dbdf02b5fd7.jpg

María Centeno Navas
1º Bachillerato C

http://4.bp.blogspot.com/oB3ofBBAxZI/VNn2Ii0dFbI/AAAAAAAAAI8/891MLk0_c0U/s1600/peraphone.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/c1/73/7a/c1737afbbea058aca4291dbdf02b5fd7.jpg


LTP es el mejor lector portátil que existe en el 
mercado, y es muy sencillo de utilizar solo colócalo 

encima de la página y él leerá por ti. ¿Qué es de 
noche? No te preocupes, tiene luz nocturna. 

¿Quieres leer en la bañera pero no puedes porque 
se mojaría el libro? Problema solucionado LTP es 

resistente al agua. ¿Qué pasa si es un trabajo para 
clase, tienes que apuntar en el libro pero no te 

gusta hacer eso? Sin problema, LTP permite que le 
dictes frases y las guarda con todo detalle (día, 

hora, número de página). Tiene una autonomía de 
24 horas y solo hay que cargarlo 2 horas. 

¿Cómo?¿Te dormiste leyendo y no sabes donde te 
quedaste? Pues para eso está tu LTP para detectar 

cuando te duermes y guardar la última página 
detalle (día, hora, número de página). 

Isabel Jiménez Prieto

1º Bachillerato C
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Disfraces exclusivos para tu mascota. Es
una gran idea, ya que cuando te disfraces

puedes llevar contigo a tu mascota y disfrazarla 
a tu gusto, en nuestra página

www.mascoteros.es podrás apreciar la cantidad 
de disfraces que hay para disfrazar a tu mascota, 
si tu vas disfrazad@ de demonio por ejemplo tu 

mascota también podrá ir como tú.
Contacta con nosotros mediante correo o móvil

www.mascoteros.es

María Tienda Bustos

1º Bachillerato C
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DISFRACES EXCLUSIVOS PARA TU MASCOTA

http://www.mascoteros.es/


LTMUSIC ( LIVE THE MUSIC ) , es una idea 
innovadora de producción musical destinada 

para jóvenes con capacidades musicales 
extraordinarias pero que no poseen recursos 

suficientes para llevar a cabo sus sueños. 
Hemos abierto una academia con estudio 
propio junto a la Casa de la Juventud, para 

los primeros el plazo de inscripción se abrirá 
el día 2 de Junio hasta el 31 del mismo.
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LTMUSIC.

http://juventud.cordoba.es/
https://thewom.es/
https://www.youtube.com/watch?v=MmEQc9yAIWQ
https://www.youtube.com/watch?v=MmEQc9yAIWQ

Rocio Puntas Fuentes
1º Bachillerato C

http://juventud.cordoba.es/
https://thewom.es/
https://www.youtube.com/watch?v=MmEQc9yAIWQ
https://www.youtube.com/watch?v=MmEQc9yAIWQ


l

• http://www.todosobredinero.com/2014/07/3-ideas-de-negocio-
relacionado-los.html

• Miriam Yergo Cuevas 

• 1º Bachillerato C  
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NO GAME NO LIFE 

WORK HARD PLAY HARDER

“No Game No Life” es una tienda donde se 

venden juegos de todo tipo de consolas desde la 

Xbox, hasta la Nintendo 3DS. Además de la venta 

de una gran variedad de videojuegos. Se realizará 

dos veces cada mes una concentración en el local 

para disfrutar en compañía de las últimas

tendencias y en el que el ganador recibirá una

tarjeta descuento en cualquier producto que 

ofrezca la tienda. También dispondremos de una

página web en la que iremos avisando de los

nuevos productos y las fechas de las 

concentraciones, como de noticias relacionadas

con el mundillo de los videojuegos.

http://www.todosobredinero.com/2014/07/3-ideas-de-negocio-relacionado-los.html
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El rincón de las letras consiste en una nueva 
forma de descubrir la lectura. Es un café-bar y  

cuando pidas una consumición tendrás derecho a 
escoger un libro, y si te gusta lo podrás comprar 

en la barra. También compramos y vendemos 
libros de segunda mano por un precio mucho 

más asequible.
Contamos además con una zona reservada para 
eventos culturales como pequeños conciertos o 

recitales de poesía, pensados para gente no 
profesional que se quiera dar a conocer. 

Pretendemos promover tanto la lectura, como la 
música o la escritura y abrirle así la oportunidad a 

creadores de presentar sus trabajos.

EL RINCON DE LAS LETRAS

Carlos José Cornejo Morales
1° Bachillerato D



Futsal World Tour , es una idea innovadora 
para dar a conocer el fútbol sala en algunos 

países en vías de desarrollo.
Será una Academia de Tecnificación para 

niños menores de 18 años que están 
dispuestos a llevar a cabo uno de sus

sueños. La primera academia comenzará su 
instalación el dia 1 de Julio de 2017 en una 

ciudad poco conocida de Etiopía
como es Awasa. La finalización de la academia 

está programada para finales de 2017.

• https://www.youtube.com/watch?v=MeAXRvy-imE

• https://www.youtube.com/watch?v=xUOlz_DgwH4

• https://www.youtube.com/watch?v=YINRrNcHTxU

Pablo Ayllón Zafra

1º Bachillerato C

FWT
(FUTSAL WORLD TOUR)
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Miguel Marchante López
1º Bachillerato C

MARCHANTE ESTUDIOS

MARCHANTE ESTUDIOS SON ESTUDIOS DE GRABACIÓN  

DEDICADOS AL  GÉNERO  DE RAP CON EXCEPCIONES DE TRAP.

PODRÁS GRABAR TU TEMA CON UN PERFECTO AUDIO  Y DE UNA 

FORMA RAPIDA Y SENCILLA . TAMBIÉN POSEEMOS  EFECTOS EN 

LA VOZ COMO POR EJEMPLO EL AUTOTUNE.

TARIFAS:
LAS TARIFAS VARIAN  SEGÚN  EL TIEMPO LOS EFECTOS DE VOZ:
DE 1 A 2 MINUTOS: 10 EUROS.
DE 2 A 3 MINUTOS: 15 EUROS 
SUPERIOR A 3 MINUTOS: 25 EUROS.



l

http://gadgetsin.com/rocketbook-everlast-reusable-smart-notebook.htm

Raquel Cortegana

1º bachillerato C 
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ROCKETBOOK WAVE

¿No sería genial poder escribir algo en un cuaderno de 
papel y poder subirlo directamente a la nube? Tenerlo 

inmediatamente en el ordenador, móvil o Ipad
Rocketbook , cuenta con 100 páginas de papel, y con 

un bolígrafo borrable, 30 segundos en el microondas y 
tendrás un cuaderno nuevo. El modo de uso es fácil, 

escribes en el y pulsas uno de los botones que está en 
el final de cada página de papel, y ya está dentro de 

cualquiera de tus dispositivos digitales. 

http://gadgetsin.com/rocketbook-everlast-reusable-smart-notebook.htm
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MUCHAS GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN


