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Capacitación JCF 
Adrian y 
Fernando
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IMPACTO

8 AÑOS
De impactar positivamente a nuestra sociedad
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IMPACTO

9 GENERACIONES
De formar líderes de alto impacto social
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IMPACTO

9 CASOS DE 
ÉXITO

De emprendimientos lanzados en 2018
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IMPACTO
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¿QUÉ NOS GUÍA?

Qué las empresas
de impacto social sean el 

motor de la economía mundial
B.H.A.G de LIDEA
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¿QUÉ NOS GUÍA?

Inspirar y co-crear proyectos de 
innovación e impacto social, alineados 

a la resolución de problemas
Propósito de LIDEA
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¿QUÉ NOS GUÍA?

Incrementar dramáticamente
el número de emprendedores

sociales de México
Del 0.0007% al 2% de la población

Objetivo de LIDEA
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LÍNEA DEL TIEMPO

2011

2do Diplomado 
LIDEA

2012

Congreso Actúa

Campamento 
MiniLidea

Diplomado LVA 
+ Novament

1er Diplomado 
LIDEA

Congreso
 ft. Tec Milenio

3er Diplomado 
LIDEA

2013

Congreso
Actúa 2

Viaje 
Jalcomulco, Ver

Proyecto en Pausa

2014- 2016

Campamento 
MiniLidea 2

5to. Diplomado 
LIDEA

4to. Diplomado 
LIDEA

2017

Premio UVM al 
Desarrollo Social

Premio 
Disney-Ashoka

2do. Lugar YLAI 
México

Brigadas por 
México (sismo)

Labs. 
Irrazonables (2)

LIDEARECONOCIMIENTO COLABORACIÓN PARTICIPACIÓN Continúa...
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LÍNEA DEL TIEMPO

LIDEARECONOCIMIENTO COLABORACIÓN PARTICIPACIÓN Continuará...

2018

Daimler 
Innovation Week

6to. Diplomado 
LIDEA

Lanzamiento 
SMES

7mo. Diplomado 
LIDEA

Good Deed’s Day Nextia

8vo Diplomado 
LIDEA

Cerillo 1° Gen

Lanzamiento 
MUSGX

2019

9no. Diplomado 
LIDEA

BioFest
Los Mochis
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PRINCIPIOS

Serviazgo Servir es la función esencial que cumple un líder

Empatizar para 
impactar Conocer lo que viven los demás, para resolver

Enfoque 
propositivo Encontrar el "cómo si" para solucionar problemas
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PRINCIPIOS

Integración 
humana Buscar el bienestar del ser humano. Palabras = Acciones

Comunicación 
Asertiva Comunicar lo correcto en el momento correcto

Amor El amor es la característica principal del liderazgo
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ODS

NUESTRO COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS
DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

Desarrollo y validación de 
metodología de emprendimiento

Incubación y aceleración de 
empresas sociales

Generación de alianzas para 
aumentar el impacto social
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MESA DIRECTIVA

Director General

Blas Gutiérrez

Coordinador 

NAcional Diplomados

Sergio Zavalza

Asesor Fundador

Claudia Villarreal
Asesor General

Marcelo Garza

Coordinadora 

Marketing

Alejandra Bonilla

MUSGX

Gerardo de los Santos
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EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL

Organización busca generar utilidad
y crear impacto social como

propuesta de valor
Definición de la

Sociedad Mexicana de Emprendedores Sociales
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EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL

Emprendimiento Social Emprendimiento Tradicional

El objetivo social es la 
razón de la acción 

comercial

Misión económica con la 
explotación de las 

oportunidades de mercado.
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EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL

Asistencialismo
Emprendimiento 

Social
$
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EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL

EMPRENDEDOR 
SOCIAL

LÍDER SERVICIAL
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METAS

28 PARTICIPANTES POR DIPLOMADO
14 Participantes Taller Cerillo Otoño 2019
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¿Quién es Adrian?

Sobre Adrian
● Es originario de Monterrey, tiene 23 años y está estudiando diseño 

gráfico.

● Lo que le llamó la atención de la vacante de JCF que postuló LIDEA, el 

aprendizaje de cosas nuevas y salir de su zona de confort

● Sus medios de contacto son:

○ goroadni@gmail.com

○ 8181162437
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¿Quién es Fernando?

Sobre Fernando
● Es originario de la comunidad Jesús María en Nayar, Nayarit

● Lo que le llamó la atención de la vacante de JCF que postuló LIDEA, el 

aprendizaje de finanzas, la administración y cómo llevar a cabo un 

negocio.

● Sus medios de contacto son:

○ nando.110398@gmail.com

○ 8128621609
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¿Qué esperamos de 
Adrian?

Sus responsabilidades en Musgx
● Generar contenido para las redes sociales (Instagram, Facebook y 

Twitter)

● Publicar el contenido en redes y responder a mensajes y comentarios, 

canalizarlos a ventas
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Generar Contenido 
Redes Sociales Musgx

Ingresar a Google Drive: Lidea - Musgx - Mercadotecnia (carpeta) - Redes 

Sociales | Musgx (Slides):

1. Copiar y pegar una diapositiva

2. Editar fecha y hora de subida

3. Editar copy

4. Seleccionar foto a subir
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¿Qué esperamos de 
Adrian?

Sus responsabilidades en Lidea
● Generar contenido para las redes sociales (Instagram, Facebook y 

Twitter)

● Responder a mensajes y comentarios, canalizarlos a reclutamiento

● Monitorear con el staff de reclutamiento como van con sus musgos

● Diseñar newsletter
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Generar Contenido 
Redes Sociales Lidea

Ingresar a Google Drive: Lidea - Diplomados Lidea - Mercadotecnia (carpeta) 

- Medios Sociales - Contenido (Slides):

1. Copiar y pegar una diapositiva

2. Editar fecha y hora de subida

3. Editar copy

4. Seleccionar foto a subir
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Monitorear al staff

Para monitorear al staff de Lidea cada diplomado favor de hacer lo siguiente:

1. Contactar una vez a la semana al líder de reclutamiento

2. Contactar tres veces a la semana a los staffs siguiente formato:

a. Preguntarles si han inscrito a alguien

b. Preguntarles si requieren ayuda

c. Preguntarles el # de interesados que tienen
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Diseñar Newsletter

Para diseñar el newsletter de LIDEA hay que tomar en cuenta que se 

diseñarán y enviarán dos a la semana, uno para la comunidad activa y otro 

para interesados.

1. Entrar a Drive - Diplomados Lidea - Mercadotecnia - Newsletters - 

Newsletter | Comunidad o Interesados

2. Editar y diseñar un mensaje a la semana

3. Descargar como PDF y guardarlo con el nombre “Newsletter | 

Comunidad | Semana __”
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¿Qué esperamos de 
Adrian?

Sus responsabilidades en SMES
● Generar contenido para las redes sociales (Instagram, Facebook y 

Twitter)

● Publicar contenido para las redes sociales (Instagram, Facebook y 

Twitter)

● Responder a mensajes y comentarios, canalizarlos a reclutamiento

● Monitorear con los presidentes y vicepresidentes de capítulos estatales

○ Sus sesiones mensuales

○ Sus publicaciones en el blog

● Hacer agenda de conferencistas
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Generar Contenido 
Redes Sociales SMES

Ingresar a Google Drive:  Mercadotecnia (carpeta) - Redes Sociales - Nuevas 

Categorías - Contenido (Slides):

1. Copiar y pegar una diapositiva

2. Editar fecha y hora de subida

3. Editar copy

4. Seleccionar foto a subir
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Publicar Contenido 
Redes Sociales SMES

Ingresar a las respectivas cuentas de redes sociales de SMES y hacer la 

publicación del día. La publicación que se realice en Instagram, se debe 

publicar de igual manera en Facebook y twitter.

● Seguir el orden que pauta Instagram

● Encontrar las fotos en Mercadotecnia (carpeta) - Redes Sociales - 

Nuevas Categorías
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Monitorear a capítulos 
estatales

Para monitorear a los presidentes y vp’s de los capítulos estatales favor de 

hacer lo siguiente:

1. Contactar una vez a la semana a los representantes del capítulo de 

manera externa al grupo de whatsapp y una vez a la semana, por el 

grupo de whatsapp.

2. Objetivos:

a. Tener la fecha de su siguiente sesión mensual (informar a mesa 

directiva nacional)

b. Tener las fechas de las publicaciones en el blog, de parte de su 

capítulo (corroborar y ayudar a que publiquen)
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Agenda de 
conferencistas

Hablarle a cada uno de los miembros de SMES (los que no se hayan registrado 

previamente como conferencista), para saber si les interesa formar parte del 

equipo de conferencistas de SMES:

1. Enviarles el forms de conferencista

2. Tener una base de datos sólida

3. Pasar esa base a un brochure, fecha limite para terminar brochure: 

miércoles 8 de mayo

4. Enviar brochure a miles de escuelas y congresos

5. Concretar conferencias y manejar agenda
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