
LLEVAMOS EL emprendimiento 
social A todas las universidades



> En Disruptivo.TV estamos convencidos que los 
jóvenes tienen el potencial para convertirse en 
emprendedores sociales: crear su propio negocio 
e impactar al mundo al mismo tiempo.

Pero necesitan desarrollar las habilidades y 
obtener los conocimientos necesarios para 
lograrlo, es por esto que trabajamos en conjunto 
con las universidades para que todos tengan la 
oportunidad de ser emprendedores exitosos.
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pero no  lo 
hace por 
miedo al 

fracaso

> ¿por qué invertir en emprendimiento?

Los emprendedores son clave para el 
desarrollo económico del país

LAS PYMES EN MÉXICO

emprendedores

Aportan casi la mitad de 
los bienes y servicios que 

producimos

De los emprendedores 
en el país el 33% tienen 

entre 25 y 34 años

Son las mayores 
generadoras de empleo
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> ¿por qué invertir en emprendimiento?

Con base en una investigación que 
hicimos a 217 personas en 2018

78.30% 50%

NO SABEN POR DÓNDE 

EMPEZAR Y CONSIDERAN QUE 

NO SABEN CÓMO HACERLO

SE VEN CREANDO O 
CRECIENDO SU PROPIO 

NEGOCIO

"Carencia de 
habilidades para 

desarrollar 
proyectos”

Una de las 
tres 

principales 
causas del 
fracaso en 

las empresas 
sociales es la 

Cada vez hay un mayor interés en los jóvenes para emprender, sin embargo, la mayoría no lo hace por 
miedo al fracaso, y aquellos que lo intentan, no están bien preparados:

³*

³*Instituto del Fracaso



> trabajando con las universidades

Hemos trabajado 
con más de  

en 21 estados del 
país

Disruptivo.TV como aliado de las universidades lleva conocimientos, herramientas y metodologías 
sobre emprendimiento social a su comunidad de estudiantes, docentes y directivos.

Hemos formado a más de 

6,000 PERSO
nAS

72 UnIVERSIDADES



> llevamos el emprendimiento social
    a tu universidad

Talleres y 
Conferencias

JORnADAS DE
EMPREnDIMIEnTO

CLUB DE
EMPRENDIMIENTO

Programas y 
Contenidos 
a la Medida

Reto 
Emprendedor 

Intra - 
Universitario

Con el objetivo de fomentar el emprendimiento y desarrollar las habilidad necesarias en 
tu comunidad universitaria, ofrecemos los siguientes programas:

RETO 

UnIVERSITA
RIO

 DISRUPT
IVO 2019



> talleres y conferencias de emprendimiento
    e innovación social

Entender bien las 
problemáticas es clave 

para cualquier 
emprendedor.

Aprende a hacer 
modelos de 
negocio con 

impacto social.

Expresa con gran pasión 
tu proyecto y convence 

hasta a los tiburones más 
exigentes.

Sesiones divertidas para 
desarrollar diferentes ideas 

para crear una empresa 
social.

Que todos los profesores 
desarrollen las habilidades para 
enseñar emprendimiento social 

a tus alumnos.

 Finanzas, mercadotecnia, creación 
de propuesta de valor, 

entendimiento del cliente, 
desarrollamos cualquier habilidad 

vinculada al emprendimiento.

“Emprendimiento Social, 
Negocios que cambian al mundo.”

Juan Del Cerro nos ofrece una explicación inspiradora 
de las empresas sociales a través de casos de éxito, y 

aprendizajes clave que ha tenido en 4 años de 
entrevistar e impulsar emprendedores sociales.

METODOLOG
IAS

DE TALLERES 

Enamórate
del Problema

Ideación

Modelos de
Impacto

Habilidades
Emprendedoras

Pitch

Emprendimiento
para Docentes

Conferencia 
Magistral



> jornadas de emprendimiento

Charlas

Talleres

Actividades de 
emprendimiento

Diseñamos una experiecia de formación con mayor profundidad, enfocada en la 
creación de nuevos proyectos de emprendimiento social.

JORNADAS DE 
1, 2 O 3 DIAS

1 SEMAnA O EL

TIEMPO nECESARIO 



> club de emprendimiento

Implementamos la 
metodología de U-School 
desarrollada en la Unión 

Europea.

LOS PROYECTOS PARTICIPARÁN 
EN UNA COMPETENCIA NACIONAL

 AL FINAL DEL CICLO ESCOLAR 

Programa semanal en el que los estudiantes desarrollan las habilidades necesarias y 
desarrollan un proyecto de negocio.

1.   DESARROLLAR HABILIDADES 
      INTERPERSONALES.

2.   APRENDER A RESOLVER PROBLEMAS CON 
      PERSPECTIVA DE NEGOCIO.

3.   SUPERAR EL MIEDO A EMPRENDER.

4.   GENERAR SU PRIMERA IDEA DE NEGOCIO.

5.   APRENDER A VALIDAR Y PROTOTIPAR.

6.   DESARROLLAR HABILIDADES DE PITCH 
      Y COMPETENCIA.

Los participantes lograrán:



> programas a la medida

Nuevos 

modelos de

negocio

EMPRENDIMIENTO
SOCIAL

Diseñamos programas curriculares a la medida de las universidades que permiten a los 
estudiantes y docentes desarrollar las habilidades necesarias de emprendimiento social. 

nuestra experiencia

MATERIA DE:
MATERIA DE:

Trabajamos contigo 
para desarrollar:

Nuevas materias y programas 
curriculares de emprendimiento social 
y negocios.

Programas de formación a docentes.

Materiales académicos y didácticos.

Diseño de diplomados y programas 
extra-curriculares.



1.

> reto emprendedor intra - universitario

PREMIO A LOS
GANADORES

TALLERES DECAPACITACIÓNY DESARROLLODE HABILIDADES
BOOTCAMP CON LOS

PROYECTOS FINALISTAS

Organiza un reto entre tu comunidad de estudiantes, es una gran oportunidad para 
fomentar la cultura emprendedora e impulsar nuevos emprendimientos.

4.

3.

2.
CAMPAÑA DE

COMUNICACIÓN PARA
FOMENTAR LA 

PARTICIPACIÓN DE
TUS ESTUDIANTES

DESARROLLO DE 

PLATAFORMA PARA 

APLICACIÓN DE PROPUESTAS



> reto nacional universitario 2019

Participa en el reto Nacional Universitario 2019, donde  tus estudiantes competirán contra 
universidades de todo el país para encontrar a las mejores propuestas de 

emprendimiento social.

Al sumarte como aliado del reto, obtendrás:

Conferencias y talleres de motivación en 
tu campus.
Un equipo representante participará en 
el campamento de finalistas con mentores
expertos del sector.
Reconocimiento mediático a las
universidades ganadoras.



hagamos juntos que el 
emprendimiento social esté 

al alcance de todos

datos de contacto
Dulce Reyes / Directora de Desarrollo Comercial

dulce@disruptivo.tv
+52 1 (55) 4540 5925

Nori Abreu / Coordinadora de Formación
nori@disruptivo.tv

+52 1 (22) 8979 1350
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