
Innovación  y 
Emprendimiento Social



Los problemas en México nos 
exigen un a solución. 



Cambiando a México 
En el CEDE impulsamos 
emprendedores que a través de 
la innovación resuelven los 
grandes retos sociales, 
económicos y ambientales que 
enfrenta México y el mundo.



 ¿Cómo creamos un cambio?



A través de la 
innovación ..... 



y el emprendimiento social



Cambiando el Mundo
En el CEDE impulsamos emprendedores 
que a través de la innovación resuelven los 
grandes retos sociales, económicos y 
ambientales que enfrenta México y el 
mundo.

El emprendimiento social es un 
modelo de negocio cuyo objetivo 
es generar un beneficio 
económico al mismo tiempo que 
busca impulsar el desarrollo 
social y la resposabilidad 
medioambiental.



EMPRENDIMIENTO SOCIAL

Aplica herramientas de negocio tradicional 
para resolver los problemas sociales actuales. 

DESARROLLO 
SOCIAL

BENEFICIO 
ECONÓMICO 

RESPONSABILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL

TRIPLE RESULTADO



ESQUEMA DE UNA EMPRESA SOCIAL 

Puramente  
Filantrópica 

Puramente  
Comercial 

Enfoque y Objetivos Actúa de buena fe, tiene una 
misión orientada al valor social.

En su misión se busca una 
mezcla de resultados, tanto 
económicos como de valor 

social y ambiental

Impulsado por el mercado y el 
valor económico 

Beneficiarios No hay paga
Tasa subsidiada o mezcla entre 

los que pagan y los que no 
pagan

Precios en base a valor 
mercado

Capital Donaciones Una mezcla entre donaciones y 
capital en base a valor mercado

Capital en base a valor 
mercado

Mano de obra Voluntarios Una mezcla de voluntarios y 
empleados pagados

Compensaciones en base a 
valor mercado

Proveedores Donaciones en especie
Descuentos especiales o una 

mezcla de donaciones y precio 
en base a valor mercado

Precios en base a valor 
mercado

Pa
rte

s 
In

te
re

sa
da

s



Se buscará contribuir en la 
mejora de la calidad de vida de 
los mexicanos, con énfasis en 
los grupos vulnerables y menos 
favorecidos.



Encontraremos brechas de 
oportunidad para generar productos 
y servicios innovadores, que sean 
visibles, deseables y 
comercializables en el mercado, al 
mismo tiempo que generan 
propuestas de valor social.



COMUNIDAD CEDE PROGRAMA 
EMPRENDEDOR SOCIAL 

IBERO



A través de diversas actividades como talleres, cursos en línea, seminarios, mentorías , 
prácticas, laboratorios, entrenamientos y pláticas, se buscará una formación integral en 
diversas capacidades de gestión empresarial, que sirvan como base para la cocreación de 
estrategias de negocio que estén articuladas con. Los grupos sociales y las cadenas de valor 
del mercado mexicano.

COMUNIDAD CEDE



IDEAS

PROBLEMÁTICAS 

DEBATE

SEMINARIOS  /  PLÁTICAS 

TALLERES



Este programa está diseñado para proveer a los emprendedores con el conocimiento 
estratégico y táctico necesario para empezar su negocio. A través de talleres y asesoría 
profesional, se brindará educación en distintos temas que van desde innovación, diseño de 
producto, fabricación, propiedad intelectual, contabilidad y finanzas, ventas, marketing y 
recaudación de fondos.

PROGRAMA EMPRENDEDOR SOCIAL IBERO



PROGRAMA  
EMPRENDEDOR SOCIAL 

 IBERO

ESPACIO DE  
COWORKING

INVERSIÓN 

BOOT CAMP 

MENTORIA 
ESPECIALIZADA

COMUNIDAD 
CEDE 

PREMIO 
INNOVACIÓN SOCIAL

INSTALACIONES 
DE LA IBERO



PROGRAMA 
EMPRENDEDOR SOCIAL 

 IBERO

MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3 COMPLEMETARIO

Introducción al Emprendimiento Social Contabilidad y Finanzas Elaboración de Plan de Negocios Liderazgo

Teoría del cambio Marketing Presentación a inversionistas Trabajo en equipo

Herramientas de Innovación 
 (Design Thinking)

Legales:   
(Propiedad Intelectual, Constitución 
Legal)

Recaudación de Fondos Comunicación 

Metodologías de Investigación Gobierno Resolución de conflictos

Plantación Estratégica Elaboración de Pitch de Negocios Negociación 

Elaboración de Business Model 
Canvas

Prototipo & 
Business Model Canvas Plan de Negocios Plan de Negocios &

Presentación Habilidades BlandasOBJETIVOS

BOOT CAMP 



Una atmósfera de 
Innovación  
El CEDE cuenta con un espacio 
de coworking con áreas de 
investigacion y trabajo 
compartido que dan pie a la 
colaboración y a la creación de 
nuevas ideas.



#InnovemosMéxico 


