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Listado de productos y servicios realizados por estudiantes 
 

Uno de los grandes desafíos que enfrentan los estudiantes que participan de nuestro programa 

Aprender a Emprender – La Compañía es elegir un producto o servicio relevante, novedoso y con 

posibilidad de impulsar un emprendimiento que tiene como condición liquidarse apenas unos 

meses después de haber sido fundado.  

Desde Junior Achievement Argentina incentivamos a los estudiantes a que se animen a: 

 Optar por servicios, ya que la inmensa mayoría optan por productos y vemos que los 

servicios se pueden desarrollar con menor inversión inicial y mayor rentabilidad.  

 Pensar digital, utilizar nuevas tecnologías y de fácil acceso, ya que muchas veces son 

gratuitas y fácilmente escalables.  

Por otro lado, desalentamos productos alimenticios o de aplicación directa en el cuerpo humano 

por cuestiones bromatológicas, de permisos y autorizaciones.  

Dado el enorme desafío que se presenta y para aprovechar nuestra vasta experiencia desarrollando 

el programa en el país, mencionamos a continuación algunos productos y servicios exitosos 

desarrollados por estudiantes en el marco de nuestro programa:  

 

1. AgroCrop (Agrotécnica Doblas / San Juan / 2019) – consultoría, preparación y capacitación 

de huertas. 

2. A.I.S. (Técnica Boero / San Juan/ 2019) – dispenser automáticos para perros, bandeja para 

alimentar mascotas de forma inteligente y automática. 

3. Ánima (Michael Ham / PBA / 2019 – cartucheras y bolsitos cosidos por las emprendedoras. 

Les agregaron diseños creados por artistas jóvenes y en desarrollo. 

4. Baumé (Instituto Agropecuario de Monte / PBA / 2019) – bálsamo para labios producido a 

base de cera de panal de abejas cultivadas en el campo propio del instituto. 

5. Bio-Note (Nichia Gakuin / CABA / 2019) – agenda ecológica tipo pizarra, reutilizable infinitas 

veces.  

6. Cuadernec (Escuela Técnica Roberto Rocca / PBA / 2019) – cuadernos ecológicos hechos 

con papel recolectado y reciclado por ellos mismos con las herramientas del colegio. 

7. Ecodishes (Escuela Técnica Roberto Rocca / PBA / 2019) – se propusieron desarrollar platos 

biodegradables hechos con una receta propia.  

8. Energy Sol (E.P.E.T. N°5 / San Juan / 2019) – servicio de consultoría para instalación de 

calefones solares. Buscaron potenciar la energía solar, uno de los recursos característicos 

de la provincia. 
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9. Esferoli (Agrotécnica Sarmiento / San Juan / 2019) – pasta de aceituna esférica, con forma 

de aceituna. Únicos en el país en ofrecer este producto. 

10. Fundalas (Colegio Alas / PBA / 2019) –  botella reutilizable con funda para fomentar el 

deporte y la vida sana al aire libre, sin generar residuos. 

11. Hali (Glasgow College / PBA / 2019) – sorbetes y bombillas de mate de aluminio. 

Concientizaron sobre los plásticos en los océanos y la vida que depende del consumo 

responsable.  

12. Mobambú (Michael Ham / PBA / 2019) – comenzaron desarrollando tablas de bambú y por 

trabas en la importación cambiaron a mitad de programa a platos infantiles de bambú. 

13. Monopatín (San Juan / 2019) – desarrollaron un vehículo ágil, divertido y sustentable. 

14. Ultima TV (Escuela Augusto Pulenta / San Martín, San Juan / 2019) – antena de Televisión 

Abierta Digital, accesible y de fácil instalación para llevar la televisión a las poblaciones más 

aisladas. 

15. Almohantas (Compañía Yanapay / Colegio Alas / PBA / 2018) – diseño, producción y 

distribución de almohadas que llevan dentro una manta, con diseños de animales en peligro 

de extinción para generar conciencia. 

16. Calendulae (Instituto Agropecuario de Monte / PBA / 2018) – crema desarrollada 

previamente por la orientación en biotecnología del colegio, reposicionando el producto 

dentro de la feria de ciencias de la escuela. 

17. Decoletters (Comercial Nº34 / CABA / 2018) - frases decorativas sobre madera fibrofácil y 

polifan promoviendo el bienestar emocional del consumidor, reconocidos por una 

estrategia de marketing visual atractivo durante la Feria. 

18. Esencias Vivir (Esc. Comercio Nº15 / CABA / 2018) – set de jabón y perfume de proveedores 

externos tercerizados luego de considerar las dificultades de obtener una autorización para 

su producción propia. 

19. Green Glass (Comercial Nº11 / CABA / 2018) – vasos decorados con vinilos personalizados 

a partir de botellas de vidrio recuperadas y frasco de mermelada, promoviendo la 

reutilización de materiales. 

20. Le Clé (Esc. Comercio N°30 / CABA / 2018) - portallaveros imantados con diferentes dibujos 

y diseños hechos con hilos y clavos. 

21. Mace-tec (Escuela Agrotécnica de Sarmiento / San Juan / 2018) - macetas biodegradables 

fabricadas con restos de cáscaras de pistacho de fácil trasplante, convirtiéndose en abono 

para el suelo. 

22. Mateados (Instituto San José Obrero / PBA / 2018) – mate con separación para poder 

matear simultáneamente dulce y amargo, promoviendo patrimonio nacional y momentos 

compartidos. 

23. Peco (Glasgow College / PBA / 2018) - lápices ecológicos que contienen en su punta semillas, 

para ser plantados, luego de su utilización e incorporados al suelo, volviendo su consumo 

masivo sustentable. 
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24. Piccolo y Meraki (Buen Consejo / CABA / 2018) – libreta de tapa flexible y de tapa dura con 

diseños originales de las alumnas con el objetivo de apoyar el área de lenguas de la escuela 

y fomentar la literatura. 

25. Repemix (Escuela Técnica Obrero Argentino / San Juan / 2018) – repelente de mosquitos y 

aromatizante desarrollado por los mismos estudiantes. 

26. Inclu (Instituto de La Inmaculada / Córdoba / 2017) – juego de mesa adaptado al braille que 

concientiza sobre el cuidado del medio ambiente incluyendo a personas con discapacidad 

en el debate sobre los recursos naturales. 

27. Pepemprendedores (Comercial Nº9 / CABA / 2017) - cargador de celular elaborado por los 

alumnos de la escuela técnica a partir de la reutilización de caños PVC. 

28. Frö (Instituto Esteban Echeverría / PBA / 2016) – almohadillas de semillas de lino y hierbas 

relajantes, proveyendo además encuentros de elongación para fútbol femenino en un 

centro barrial de Juventud de Munro. 

29. SumoBag (Nichia Gakkuin / CABA / 2016) – bolsas de tela con motivos japoneses (koi), 

aludiendo al arte del plegado japonés (origami), con “eco-tips” de sustentabilidad.  

30. Calix Felicis (Colegio San Miguel / CABA / 2015) – tazas sublimadas con frases motivadoras, 

generando por cada compra una donación de 250ml de leche a 5 escuelas rurales de Juríes, 

Santiago del Estero. 

31. El Cosito del Libro (Colegio San Mateo / PBA / 2015) – soporte portátil de madera, pintado 

con aerosol y barnizado, que mantiene el libro abierto, haciendo de la lectura un hábito más 

placentero. 

32. Femme Style (E.T. Nº2 Osvaldo Magnasco / CABA / 2015) – bijouterie artesanal de aluminio 

y piedras para generar conciencia sobre la violencia de género. 

33. Golden Pet JAC (E.T. Nº37 Hogar Naval Stella Maris / CABA / 2015) – identificador de 

mascotas con código QR redirigiendo a la página del servicio con los datos de la mascota 

perdida y contacto de dueño. 

34. Pantumedias (Colegio Alas / PBA / 2015) – pantuflas de diseño propio y confeccionadas por 

costureras desempleadas, con motivos de especies en extinción, proveyendo información 

sobre la especie y trabajando en alianza con ONG especializada. 

35. Zellen (Colegio Parroquial José Manuel Estrada / PBA / 2014) – porta-cargadores de 

celulares hechos de envases de shampoo, brindando talleres sobre reciclado en escuelas 

estatales y en la cámara Argentina de la Industria Recicladora del Plástico. 

36. Diferenciarte (E.T. Nº2 Osvaldo Magnasco / CABA / 2013) – artesanías de porcelana fría y 

chapitas de aluminio recicladas, dándole nuevo uso en su proceso de biodegradación de 10 

años. 

37. Gelcohol (Comercial Nº 31 / CABA / 2013) – alcohol en gel portable en envases de práctico 

para su uso. 

38. Kingdom Paper (E.T. Nº2 Osvaldo Magnasco / CABA / 2013) – figuras en papel (papercraft) 

de personajes de la cultura juvenil, con impresión y armado por los propios alumnos, con 

puntos de venta estratégicos de circulación de jóvenes y niños. 


