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3. Cursos Disruptivo APRENDE - Tu entrenamiento padawan. 
4. Vídeo Blog Juan Del Cerro - Cara a cara con el Maestro Jedi.
5. El Peor Emprendedor del Mundo - Charlas TEDx para Emprendedores Jedi.
6. Podcast Disruptivo - Conversaciones con grandes Maestros Jedi.
7. Videominutos de éxito - Casos de éxito de toda la galaxia.
8. TOP Entrevistas - La Fuerza está con estas increíbles entrevistas.
9. Cápsulas Disruptivo - Lecciones jedi en pequeñas porciones.

10. Webinars - Las herramientas que tod@ Jedi necesita.



Además de que soy un gran fan de Star Wars (duh!), estoy convencido que los Emprendedor@s Sociales somos l@s 
verdaderos Jedi que existen hoy en día. La filosofía Jedi tiene varios principios aplicables al emprendimiento social. Por 
ejemplo:

“La fuerza es un aliado poderoso. Su energía nos rodea a todos y nos conecta”.

La principal razón por la que alguien se convierte en emprendedor social es la empatía que siente hacia los demás, su 
interés por cambiar la vida de personas más vulnerables. Un emprendedor social se siente conectado con su entorno, y 
entiende que no puede ser indiferente ante lo que le suceda a la gente.

Si quieres conocer más principios Jedi que aplican al emprendimiento social, te comparto esta nota que escribí hace 
varios años donde te explico por qué, léela y cuéntame que opinas.

 

https://disruptivo.tv/columnas-y-notas/70/


Estos son tus primeros pasos 

Si quieres encontrar todas mis notas, entra a: 
 

Hice esta selección de mis mejores artículos de los últimos 7 años, 
estoy seguro que te servirán para iniciar tu camino.

La Revolución de las Empresas.
No cambies al mundo.
¿El Emprendimiento Social puede superar a la Filantropía?
Empatía, la característica de oro del emprendedor social
La Lección más importante para los Emprendedores Sociales
¿Cómo se mide el impacto de una empresa social?
¿Por qué fracasan l@s emprendedor@s sociales?
Crisis, ¿oportunidad para l@s Emprendedor@s Sociales?
Las dudas más comunes de l@s emprendedor@s pt1.
Las dudas más comunes de l@s emprendedor@s pt2.

https://disruptivo.tv/author/delcerrojuan/
https://disruptivo.tv/columnas-y-notas/la-revolucion-de-la-empresas/
https://disruptivo.tv/columnas-y-notas/no-cambies-el-mundo/
https://disruptivo.tv/columnas-y-notas/danpallota/
https://disruptivo.tv/columnas/empatia-la-caracteristica-oro-del-emprendedor-social/
https://disruptivo.tv/columnas-y-notas/la-leccion-mas-importante-los-emprendedores-sociales/
https://disruptivo.tv/columnas-y-notas/medir-realmente-impacto-empresa-social/
https://disruptivo.tv/columnas-y-notas/fracasan-los-emprendedores-sociales/
https://disruptivo.tv/columnas-y-notas/crisis-oportunidad-para-emprendedores-sociales/
https://disruptivo.tv/columnas-y-notas/las-dudas-mas-comunes-los-emprendedores-parte-1/
https://disruptivo.tv/columnas-y-notas/las-dudas-mas-comunes-los-emprendedores-pt-2/


Descarga GRATIS nuestros libros, que te ayudarán a conocer 
desde cero el emprendimiento social, casos de éxito, cómo 
conseguir fondeo, y todos los pasos que necesitas para crear 
tu empresa de impacto: 

¿Qué es el Emprendimiento Social?
¿Cómo fondear mi emprendimiento?
10 Pasos para ser emprendedor(a) social.
México 10 - Casos de éxito de Emprendedores Sociales.

Muy Pronto:
Tips Legales para Emprendedores Sociales
100 Empresas Sociales Geniales

Biblioteca jedi del emprendimiento social.

https://bit.ly/2XQOAnH


Nuestros cursos en línea te ayudarán a desarrollar las habilidades y 
conocimientos necesarios para convertirte en un emprendedor social 
exitoso.

Creación de Negocios de Impacto (gratuito)
○ Aprende las bases para crear una empresas social.

Campañas de Crowdfunding desde Cero
○ Obtén las herramientas para fondear tu emprendimiento.

Pensamiento Creativo para Emprendedores (gratuito) 
○ Desarrolla habilidades de pensamiento creativo para los negocios.

Pronto lanzaremos muchos cursos nuevos, puedes encontrar las 
noticias y nuevos lanzamientos en:

Tu entrenamiento padawan.

https://www.udemy.com/course/creacion-de-negocios-de-impacto-social/
https://www.domestika.org/es/courses/689-campanas-de-crowdfunding-desde-cero/disruptivotv
https://www.udemy.com/course/creacion-de-negocios-de-impacto-social/
http://disruptivo.tv/aprende


Cara a cara con el Maestro Jedi.
En este videoblog, Juan Del Cerro nos comparte algunos de sus principales aprendizajes sobre 
emprendimiento social. Algunos de nuestros principales episodios son:

Enamórate del problema, no de la idea.
Sal a buscar tu pasión.
¿Cuándo renunciar para dedicarme a emprender?
¿Eres emprendedor o freelancer?
¿Deben l@s emprendedores participar en concursos?

No te pierdas ninguno de los episodios, en esta playlist 
completa:

 

No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para 
recibir todos los nuevos cursos.

https://www.youtube.com/watch?v=yBkRLRFPE3E&list=PL3SQ-QtziKOuGfUynN4Ee4nLx-xooMwDD&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=DW53GPDSSWc&list=PL3SQ-QtziKOuGfUynN4Ee4nLx-xooMwDD&index=1&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=tWCti-7mm78&list=PL3SQ-QtziKOuGfUynN4Ee4nLx-xooMwDD&index=3&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=BUhNsR-yeCk&list=PL3SQ-QtziKOuGfUynN4Ee4nLx-xooMwDD&index=7&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=IoK4B_VmzKo&list=PL3SQ-QtziKOuGfUynN4Ee4nLx-xooMwDD&index=10
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3SQ-QtziKOuGfUynN4Ee4nLx-xooMwDD


Si los mejores emprendedores del mundo son aquellos que 
más dinero ganan, entonces yo quiero ser uno de los peores.

Te explico por qué en mi charla TEDx:

 

Juan Del Cerro en 

Además, te comparto una de mis conferencias más exitosas:

L@s Emprendedor@s Sociales tenemos mucho más que aprender, 
por eso te comparto esta lista de:
 100 charlas TEDx INDISPENSABLES para Emprendedores Sociales

Charlas TEDx para Emprendedores Jedi

https://disruptivo.tv/columnas-y-notas/el-peor-emprendedor-del-mundo-2/
https://www.youtube.com/watch?v=KqwwkRPGkk8&t=30s
https://disruptivo.tv/columnas-y-notas/100ted/


Disruptivo es uno de los principales podcasts de negocios en español. 

Escucha nuestros más de 400 episodios entrevistando a l@s mejores 
emprendedores sociales, desde tu aplicación de podcast favorita:

Conoce las diferentes playlists, y programas especiales en:

Los episodios más escuchados son:

● Rayito de Luna, Cuidado Personal Sustentable.
● Juan Lombana, El mejor marketer digital #1 según Google.
● Sabrina Bittencourt, El Hada Madrina del Emprendedores Sociales

Conversaciones con grandes Maestros Jedi

https://disruptivo.tv/podcast/
https://disruptivo.tv/podcast/rayito-de-luna-cuidado-personal-sustentable/
https://disruptivo.tv/podcast/juan-lombana-un-gran-marketer/
https://disruptivo.tv/podcast/disruptivo-no-35-sabrina-bittencourt-2/
https://open.spotify.com/show/7CBtqGMLdthLZw7NqnBYQZ?si=qEd4Az2hTg203keX9Qdv7A
https://podcasts.apple.com/mx/podcast/disruptivo-tv-emprendimiento-social/id882145119?l=en
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9kaXNydXB0aXZvLmxpYnN5bi5jb20vcnNz&ep=14
https://www.youtube.com/watch?v=hAHP9VjCvJU&list=PL3SQ-QtziKOsr8JmIfkP_NJCujSCOwOto


Te compartimos algunas de las entrevistas más importantes que hemos 
tenido en Disruptivo con líderes globales del ecosistema emprendedor.

Premio Nobel de la Paz, autor de libros como “El Banquero de Los Pobres”, 
Muhammad Yunus fue la primera persona en usar el término “Empresa Social.” No te 
pierdas nuestra conversación con él.

 
El CANVAS es excelente herramienta para diseñar un modelo de negocio, pero ¿cómo 
la usamos una vez que lo haces? Su creador nos da la respuesta: ¡Tíralo a la Basura!

Los paradigmas de la Inversión están cambiando en todo el mundo, es por eso que 

La Fuerza está con estas increíbles entrevistas 

https://disruptivo.tv/especiales/yunusendisruptivo/
https://disruptivo.tv/columnas-y-notas/tira-tu-canvas-a-la-basura-mi-charla-con-alex-osterwalder/
https://disruptivo.tv/columnas-y-notas/sir-ronald-cohen-en-mexico/
https://disruptivo.tv/especiales/yunusendisruptivo/


Casos de éxito de toda la galaxia.
Nada mejor para conocer el emprendimiento social que conocer casos de éxito, es por eso que hemos 
creado estos videominutos en los que de manera sencilla te enseñamos casos de todo el mundo.

Conoce más de 40 videominutos de éxito de 
emprendimientos sociales de todo el mundo en la playlist:

 

No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para 
recibir todos los nuevos cursos.

Algunos de nuestros favoritos:
Algramo - Eliminando el “impuesto a la pobreza”
ICH - Lentes hechos con botellas de plástico.
Laboratoria - Mujeres empoderadas con yecnología
Someone Somewhere - Fusión de moda y artesanía.
PIXZA - Rebanadas de pizza con impacto social.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3SQ-QtziKOsNF3CroSO_ntqHKgviC0aB
https://www.youtube.com/watch?v=TBp4SPCRkcY&list=PL3SQ-QtziKOsNF3CroSO_ntqHKgviC0aB&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=8uPpCBKisMQ&list=PL3SQ-QtziKOsNF3CroSO_ntqHKgviC0aB&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=liuw1nEntcs&list=PL3SQ-QtziKOsNF3CroSO_ntqHKgviC0aB&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=MCUKchpVev8&list=PL3SQ-QtziKOsNF3CroSO_ntqHKgviC0aB&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=nQVZkZ6iKyg&list=PL3SQ-QtziKOsNF3CroSO_ntqHKgviC0aB&index=33


Las cápsulas son episodios del podcast en formatos cortos e 5 a 10 
minutos en los que exploramos algunos de los principales aprendizajes 
y temas necesarios para emprendedores sociales.

Puedes escuchar todas las cápsulas en esta playlist:

 

Además, te compartimos algunas de nustras cápsulas favoritas:

● Emprendiendo como Bandas de Rock
● Haz una gran planeación este año
● ¿Todas las empresas deberían ser sociales?
● ¿Cómo saber si mi idea es buena?
● ¿Cómo Constituir una Empresa Social?

Lecciones Jedi en pequeñas porciones

https://open.spotify.com/playlist/6sWZxNIeHpez9n3GAPyQPr?si=F-1g9WqvRuiQOA9XpUn49g
https://disruptivo.tv/podcast/capsuladisruptivo-bandas-rock/
https://disruptivo.tv/podcast/capsuladisruptivo-haz-gran-planeacion/
https://disruptivo.tv/podcast/capsuladisruptivo-deberian-ser-sociales/
https://disruptivo.tv/podcast/capsula-saber-idea-buena/
https://disruptivo.tv/podcast/capsula-constituir-empresa-social/


Tenemos más de 20 webinars disponibles y completamente 
gratuitos, puedes encontrarlos todos en esta playlist:

 

No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para 
recibir todos los nuevos cursos.

Las herramientas que tod@ Jedi necesita.
Tenemos decenas de webinars en los que puedes aprender grandes lecciones, te dejo mis favoritos.

Ya emprendi, ahora ¿cómo vendo?
Redes Sociales para Emprendedores Sociales.
¿Cómo resolver los retos de manera innovadora?
Propiedad Intelectual para Emprendedores.
Emprendedores Resilientes, Colaboradores Íntegros.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3SQ-QtziKOsZG_r6O6CzDYDmyvEXDu9k
https://www.youtube.com/watch?v=MTvzGKVh6oI&list=PL3SQ-QtziKOsZG_r6O6CzDYDmyvEXDu9k&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=fjFvYiXyDjA&list=PL3SQ-QtziKOsZG_r6O6CzDYDmyvEXDu9k&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=eBJvP1qIPkg&list=PL3SQ-QtziKOsZG_r6O6CzDYDmyvEXDu9k&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=xieBNkDPUIE&list=PL3SQ-QtziKOsZG_r6O6CzDYDmyvEXDu9k
https://www.youtube.com/watch?v=i_d_3l9oBms&list=PL3SQ-QtziKOsZG_r6O6CzDYDmyvEXDu9k&index=8


¡Hazlo o no lo hagas!

https://www.facebook.com/groups/comunidaddisruptivo/

