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6,000 personas a la semana

• + 8,500 m2

• Centro de Innovacion abierta
• Enfocado en Prototipado y 

fabricación digital
• Abierto al público
• Economía social: profit +base 

democrática + colectivo
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El capital tiene carácter instrumental

El objetivo es incrementar la riqueza colectiva y su distribución

Cualquier forma legal (Formal e informal), no solo 
cooperativas

Basado en los principios del movimiento cooperativo

Empresas de Economía Social (ESS)
Iniciativas con ánimo de lucro que cuentan con un Proyecto común y un 
Proyecto de negocios donde el proceso de toma de decisions es democrático y 
participativo, el capital es un instrumento y el objetivo es el bienestar de los 
participantes y de la comunidad



¿Por qué un centro de diseño e innovación 
tecnológica alberga un laboratorio de innovación 
social?

• Mandato: IDIT Debe trabajar fuera de la universidad 
ayudando a aquellos que más lo necesitan

• El modelo cooperativo genera iniciativas más resilientes
• Una pyme en la base de la pirámide tendrá mayores 

oportunidades en el mercado con la ayuda de procesos de 
innovación y tecnología

• EES apoyadas son capaces de resolver problemas locales con 
capacidades locales y conocimiento global (Fab Lab)

• El costo por empleo creado es mucho menor que empleos creados 
con estrategias tradicionales
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Equipo

InnovaciónNegocio

Red

IDIT Incubation model
Tratamos de promover un modelo integral que 
permita a las compañías desarrollar su potencial e 
innovar en sus productos y procesos mientras nos 
enfocamos en los principios de la economía social
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Project Manager
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Social Economy Enterprises Puebla City 2017-2018

“Yo Compro Poblano”: Primer Proyecto 
institucionalizado como política pública en México 
que se enfoca a la reducción de la pobreza y 
delincuencia mediante el emprendimiento, 
mejorando la creatividad, generando valor 
agregado, apoyando la innovación, y dando acceso a 
herramientas tecnológicas a nuevas ideas de 
negocio dentro de los principios de la economía
social



Sesiones semanales 
personalizadas en su 
lugar de trabajo

El Orientador 
acompaña entre 
10 y 13 empresas 



710 EES atendidas

Índice de deserción 15%

Aumentaron sus ventas

67%

Aumentaron sus utilidades

61%

Mujeres 58%

Promedio 2017  a agosto 2018

+ 2000 personas participantes



2017

Multiplicador de la inversión
(millones generados de ingresos por
cada millón invertido), siendo éste de

4.6 millones

84% toman 
decisiones de 
forma democrática



Innovación: Acercamiento tecnológico y la democratización de su acceso

2,132 personas en 115  
talleres especializados

81%  diseñaron 
nuevos productos



75% tuvieron 
un acercamiento a 
la tecnología

69% mejoraron 
procesos de 
producción



Acciones segundo nivel 
Ahorro
Consumo 
Producción
Comercialización



13 colectivos 
de consumo y 
producción

22% de las 
empresas 
participan en 
grupos de ahorro

Más del 50% de las 
empresas han participado 
en comercialización 
colectiva

2018



96 empresas: puntos de 
venta fijos en 3 Centros 
Comerciales

Más de $800,000.00
en ventas 2018 a través de 
ejercicios colectivos

13 punto de venta 
colectiva



84.8% de las EES 
2017 continúan en 
funciones a 
septiembre 2018



Retos

Continuidad: largo plazo
Volumen
Marco jurídico
Sinergia: gobierno + empresario + sociedad + universidades
Financiamiento propio
Integración a las políticas públicas y de gobierno
Reconocimiento de la Economía Social 



PLATAFORMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA JUVENIL EN MÉXICO

Contribuir a la Seguridad Ciudadana Juvenil y la prevención de las violencias 
mediante el fortalecimiento de competencias y la creación de 
oportunidades económicas para jóvenes en situación de vulnerabilidad.
• Resultados hasta ahora: 

• 73 Empresas de ES
• 296 jóvenes participando
• 1 Fab Lab instalado (Edo. Méx)
• 19 dinamizadores formados
• 38 orientadoras formadas 

• Resultados esperados: 
• Consolidación 8 Circuitos de ES
• Instalación de 2 Fab Labs (Tijuana y Cd. Juárez)
• 10 investigaciones en cadenas de valor
• 450 empresas en total
• Desarrollo cursos virtuales para jóvenes y funcionarios 

públicos
• 70 orientadoras formadas en total



Baja California 
Chihuahua
Coahuila

Cd. México
Edo. MéxicoNuevo León

Michoacán
Jalisco
Guerrero Puebla

PLATAFORMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA JUVENIL EN MÉXICO

Fab Labs creados en apoyo al proyecto



SIN FILTROS

• Talleres en habilidades socioemocionales 
• Talleres de habilidades digitales
• Talleres de gestión cultural
• Talleres de emprendimiento

Fortalecer las capacidades y hailiades de los jóvenes para insertarse en 
mercados laborales en condiciones más justas y/o para el desarrollo de 
emprendimientos juveniles en el Municipio de Puebla

• Resultados
• 116 jóvenes atendidos
• 7 sedes acompañadas
• 114 horas de formación
• 18% de los jóvenes atendidos se han empleado
• 64% están emprendiendo
• 72 proyectos de emprendimiento están siendo 

acompañados 



DIPLOMADOS
ERA
Formar orientadores que acompañen emprendimientos
agroforestales desde la economía social
(Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Tlaxcala)
Aliados: Estudios Rurales y Asesoría Campesina (ERA)

COMPARTE
Formar a integrantes de 13 organizaciones de la Red
Iberoamericana de Centros Sociales de la Compañía de Jesús
(COMPARTE), en temas de
Economía Social y Solidaria, para un desarrollo más justo y
sostenible



HECHO EN EL BARRIO

• 1 dinamizador
• 7 orientadores
• 250 empresas de economía social
• 1 circuito de economía social
• 3 años

Contribuir a la Seguridad Ciudadana Juvenil, mediante 
la creación de circuitos y empresas de economía 
social

Ciudad Juárez, Chihuahua 



• Diseño de un modelo de incubación Economía social + 
Tecnología

• Diagnóstico nacional de los programas de promoción de 
Economía Social 2013

• Evaluación del diseño de política pública para las pymes 
2014

• Diseño y ejecución del programa de promoción de 
Economía socia a jóvenes en 13 estados del país. 450 
pymes, 2016

Transformación social por medio de la innovación económica



• Entrenamiento de entrenadores de Economía Social para 
comunidades indígenas en los estados de Chiapas, 
Campeche, Tabasco y Puebla.

• El futuro del trabajo tras el Laudato Si
Trabajo, violencia y el enlace entre paz y justicia social. 
Desarrollo de una red global de iglesias e investigación de 
entidades que trabajan en el future del trabajo ligado a paz ly
justiciar social. 
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