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8 AÑOS 
DE IMPACTAR POSITIVAMENTE

A NUESTRA SOCIEDAD



LIDEA fue fundado en la ciudad de Monterrey por Blas Gutiérrez en el 2010,
para formar líderes dedicados a servir a su comunidad, al tomar en cuenta,
respetar y apoyar el liderazgo auténtico de cada persona fue como surgió
la idea de implementar los campamentos de liderazgo servicial, los cuales
se comenzaron a planear a partir del 7 de agosto para realizar el primero en
enero del 2011. 

Los participantes realizaban servicio comunitario y vivían actividades para
fortalecer el trabajo en equipo, comunicación, integridad, pensamiento
crítico y creativo, entre otros conceptos de liderazgo; pero no había una
respuesta formal para un ¿y ahora que sigue?. A partir del 2016 se decidió
dar respuesta y enfocar el servicio a través del emprendimiento social.

Actualmente, LIDEA impulsa y co-crea emprendimientos de impacto social
que busquen solucionar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se
creó una metodología, que contempla 12 pasos, para emprender.

UN POCO DE HISTORIA...
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NUESTRA LÍNEA DEL TIEMPO

2011

1er. 
Diplomado LIDEA

2do.
Diplomado LIDEA

+ Mesa Directiva Prepa UDEM

Congreso -“Actúa: No 
lo dejes en un sueño”

ENERO

ENERO

2012

ABRIL

1er. Campamento 
MiniLIDEA

(para niños de secundaria)

JULIO

+ Novament

Diplomado de Liderazgo, 
Valores y Autoconocimiento

AGOSTO

Congreso de Liderazgo
+ Tec Milenio Campus San Nicólas

NOVIEMBRE

2013

3er.
Diplomado LIDEA

Congreso -“Actúa: No 
lo dejes en un sueño”

+ Mesa Directiva Prepa UDEM

Viaje ecoturístico a 
Jalcomulco, Veracruz

ENERO

ABRIL

2014 - 2016

MAYO

2do. Campamento 
MiniLIDEA

JULIO

PROYECTO EN PAUSA

4to. 
Diplomado LIDEA

ENERO

2017

5to.
Diplomado LIDEA

Premio UVM al 
Desarrollo Social

Generación Cambio 
Mx Disney-Ashoka

ENERO

FEBRERO

ABRIL

2do. Lugar Local 
en YLAI México

SEPTIEMBRE

Brigadas por México
por el sismo, en Puebla

SEPT. - OCT.

Labs Irrazonabless

NOV. - DIC.

LIDEA Colaboración ParticipaciónReconocimiento /LIDEAOficial

2018

6to.
Diplomado LIDEA

Lanzamiento SMES

7mo.
Diplomado LIDEA

ENERO

FEBRERO

MARZO

Good Deed’s Day
ABRIL

Daimler
Innovation Week

MAYO

NEXTIA
MAYO

8vo.
Diplomado LIDEA

Graduación de la
1ra. Generación Cerillo.

Lanzamiento
MUSGX

JULIO

AGOSTO

AGOSTO

9no.
Diplomado LIDEA

ENERO

...CONTINUARÁ.

Biofest en
Los Mochis

ENERO

2019



Nuestro BHAG (Big Hairy Audacious Goal) es:

“Lograr que el emprendimiento social sea el
motor de la economía mundial”

Para lograrlo estamos convencidos de que tenemos que inspirar a que más
personas se inclinen por el emprendimiento social, es por eso que tenemos
que hacer que nuestra metodología sea accesible para todos los que
quieren convertirse en agentes de cambio. 

Uno de nuestros principales desafíos es llegar a más ciudades para lograr
impulsar a futuros emprendedores por lo que nos gustaría generar alianzas,
con distintas organizaciones u otros emprededores, a nivel nacional para
desarrollar el Diplomado LIDEA en sus ciudades.

Actualmente tenemos una alianza con Safety Program en San Luis Potosí, y
se realizará un diplomado a finales de julio del presente año. 

¿QUÉ NOS GUÍA?

/LIDEAOficial



Estamos convencidos de que inspirar de manera viva la solución de
problemáticas sociales es la mejor manera de resolverlas, creemos que el
emprendedor debe de estar enamorado del problema y no de la solución,
para enamorarse del problema tiene que conocerlo, vivirlo y empatizar
con quienes lo viven.

Por eso nuestra metodología propone que el proceso de inspiración se
realice en comunidades vulnerables donde se viven día a día las
problemáticas sociales del país, para nosotros es simple, no concebimos
un impacto sin la empatía.

Los primeros 4 pasos de la metodología se desempeñan en el Diplomado
LIDEA, una experiencia vivencial que se desarrolla en una comunidad rural 
durante cinco días con alrededor de 30 participantes, además se viven
dinámicas para desarrollar su liderazgo servicial, y generar comunidad por
medio de alianzas y estrategias. 

Una vez que estan en la ciudad se le da seguimiento a la metodología para
crear y lanzar su empresa social, para posteriormente ayudarlos a formar
parte del ecosistema, conectarlos con aceleradoras, inversionistas y otros
emprendedores para la generación de alianzas.

SOBRE NUESTRA METODOLOGÍA...
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Estamos comprometidos principalmente con 3 ODS: 

NUESTRO COMPROMISO CON
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

MÁS SOBRE LIDEA...

Desarrollo
y validación
de nuestra
metodología 

Incubación y
aceleración
de empresas

Generación 
de alianzas
para crecer
el impacto
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MISIÓN
Inspirar e influir en la formación de emprendedores de alto impacto social,
por medio de nuestros valores y una metodología sencilla de implementar.

VISIÓN
Ser el mejor semillero de emprendedores sociales, co-creando proyectos
de alto impacto social, que impacten sobre todo en el desarrollo de las
comunidades más marginadas y se colabore en la resoluciń de los ODS.

PRINCIPIOS
Serviazgo

Empatizar para impactar

Enfoque propositivo

Integración humana

Comunicación asertiva

Ama
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Servir es la función esencial que cumple un líder

Conocer lo que viven los demás, para apoyar

Encontrar el "cómo si" para solucionar problemas

Buscar el bienestar del ser humano. Palabras = Acciones

Comunicar lo correcto en el momento correcto

El amor es la característica principal del liderazgo



2019

¿QUÉ INCLUYE?
    Transporte

    Alimentos  

    Materiales para actividades
    Materiales para el servicio
    Kit LIDEA 

    Certificado del diplomado

INVERSIÓN
    Precio regular $2,500 
    Promoción: 2 personas
    por $2,100 c/u 

BENEFICIOS
Vivir el mejor diplomado de emprendimiento social y liderazgo,
donde se vive la experiencia de servicio a la comunidad, 
actividades de liderazgo y trabajo en equipo, cápsulas de
emprendimiento social o de habilidades para el futuro y un
taller para encontrar su propósito de vida.

VERANO
@Loma Alta, N.L. 

10 al 14 de julio

XI EDICIÓN



!GRACIAS! 

!


