
	

	

INNOVATÓN PARA EMPRENDIMIENTOS SOCIALES: 
NOSOTRXS EN ACCIÓN 

 

¿QUÉ ES UN INNOVATÓN? 

Es una metodología de innovación diseñada por makesense a través de la 
cual se comparten herramientas prácticas para fortalecer emprendimientos 
sociales bajo una visión de impacto colectivo. 

Un Innovatón consiste en una serie de talleres creativos y encuentros 
virtuales de vinculación a través de los cuales se identifican desafíos 
enfrentados por los emprendimientos sociales participantes. 

¿QUÉ ES LA INICIATIVA NOSOTRXS EN ACCIÓN? 

Es una iniciativa de impacto colectivo que busca impulsar proyectos 
innovadores que generen valor para el desarrollo económico de mujeres 



	

	

en México y que busquen romper la brecha de género en el 
emprendimiento social. 

¿QUIÉN LO ORGANIZA? 

Nosotrxs en acción es un proyecto impulsado por Google, la Unidad de 
Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía y makesense 

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE NOSOTRXS EN ACCIÓN? 

- Identificar proyectos innovadores en México que apuesten por el 
impacto colectivo y alianzas para el desarrollo. 

- Brindar un acompañamiento a los proyectos que les permita 
encontrar soluciones a los desafíos actuales a través de la 
aplicación de metodologías y herramientas de innovación. 

- Impulsar la implementación de pilotos de impacto para mujeres que 
contemplen participación multisectorial. 

¿DE QUÉ SE TRATA? 

Los 3 proyectos con visión colaborativa recibirán asesoría personalizada, 
un acompañamiento para la implementación de un piloto de impacto y 
financiamiento a fondo perdido de $700,000 MXN proporcionado por 
makesense, distribuido de la siguiente manera: 

 

1er lugar: 350,000 MXN 

2o lugar: 210,000 MXN 

3er lugar: 140,000 MXN 

 



	

	

Los tres proyectos con visión colaborativa recibirán un acompañamiento 
de makesense para la dispersión del monto y asesoría para la 
implementación del piloto de impacto. 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

Todas las organizaciones y personas que estén desarrollando un proyecto 
de emprendimiento social, o un proyecto que busque romper la brecha de 
género 

¿CUÁLES SON LAS LÍNEAS TEMÁTICAS PARA REGISTRAR TU 
PROYECTO? 

El Innovatón Nosotrxs en acción está enfocado a emprendimientos 
sociales consolidados que cuentan con un piloto en etapa de diseño o 
implementación. 

Si tienes un proyecto que busque: 

- La reducción de la brecha de género en alguna región del país en 
el sector STEM, digitalización, educación 

- Impulsar la recuperación económica post pandemia con enfoque en 
mujeres 

- Impulsar el desarrollo económico para las mujeres con una visión de 
impacto colectivo o alianzas multisector 

- Generar soluciones que mejoren la calidad de vida de las niñas y 
mujeres en México enfocadas a la paz y prevención de violencia de 
todo tipo 

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS? 



	

	

- Tener un proyecto que esté implementado en México y ser mayor 
de 18 años. 

- Tener un proyecto con un equipo de al menos dos personas, el cual 
puede ser constituido solo por mujeres o un grupo mixto (*Equipos 
de solo hombres consultar sección de preguntas frecuentes) 

- Contar con un registro como persona moral o persona física con 
actividad empresarial. 

- Tener un periodo comprobable de experiencia en el campo de al 
menos 6 meses y tener planeado implementar un piloto de impacto 
de un nuevo producto, servicio o programa alineado a las líneas 
temáticas del programa. 

¿CUÁLES SON LOS PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN? 

Ingresar los detalles del proyecto al sitio web: 
https://nosotrxsenaccion.mx/ 

 

¿CUÁLES SON LAS FECHAS CLAVE? 

- Cierre del sistema para registrar candidaturas: 
o Domingo 1 de noviembre a las 23:59 hrs (hora de la CDMX) 

- Notificación a proyectos participantes: 
o Viernes 6 de noviembre 

- Primer taller colectivo + Ponencia: 
o Jueves 12 de noviembre 

- Sesión de speed mentoring: 
o Viernes 13 de noviembre 

- Taller colectivo 
o Lunes 16 de noviembre 



	

	

- Taller colectivo + Ponencia: 
o Martes 17 de noviembre 

- Mentorías 1 a 1: 
o Miércoles 18 de noviembre 

- Taller “I am remarkable”: 
o Jueves 19 de noviembre 

- Sesión de pitching + Ponencia cierre: 
o Viernes 20 de noviembre 

PREGUNTAS FRECUENTES 

- ¿Qué es un emprendimiento social? 

El emprendimiento social es la puesta en marcha de una empresa cuyo 
objetivo final no es la maximización del beneficio económico, sino la 
creación de valor para la sociedad. Consiste en la satisfacción de una 
necesidad social, medioambiental o ambas, por medio de una empresa 
que genera beneficios económicos que se reinvierten en conseguir el 
objetivo social o ambiental principal. 

- Si mi proyecto no es un emprendimiento social, ¿Puedo 
registrarme? 

Sí, el registro de proyectos como ONGs y otras entidades serán revisados 
basadas en su potencial de generar impacto en la comunidad de 
beneficiarios o usuarios correspondientes. 

- ¿A qué se refieren con un piloto de alto impacto? 

 



	

	

- El Innovatón busca impulsar proyectos que tengan planes de 
implementar un nuevo servicio, producto o programa como parte de sus 
operaciones.  

No se buscan proyectos en etapa idea, se buscan proyectos consolidados. 

- ¿Tengo que ser mujer para registrarme? 

El programa está dirigido a fundadoras de emprendimientos sociales o 
equipos fundadores mixtos de al menos dos personas. 

En caso de que tu equipo sea sólo integrado por hombres, para 
participar, tu proyecto tendrá que reflejar activamente cómo se incluyeron 
a las mujeres en el proceso de diseño de su solución y el impacto concreto 
que tiene sobre mujeres. 

- ¿Qué tipo de apoyo recibirá mi emprendimiento? 

Proporcionaremos talleres creativos, vinculación con aliados estratégicos y 
financiamiento a fondo perdido para la implementación de proyectos 
piloto. 

- ¿Cuál es es el fondo de impacto que se dará a proyectos? 

Los 3 proyectos con visión colaborativa recibirán asesoría personalizada, 
un acompañamiento para la implementación de un piloto de impacto y 
financiamiento a fondo perdido de $700,000 MXN proporcionado por 
makesense. Distribuido de la siguiente manera: 

1er lugar: trescientos cincuenta mil pesos mexicanos 

2do lugar doscientos diez mil pesos mexicanos 

3er lugar: ciento cuarenta mil pesos mexicanos 



	

	

- ¿Mi proyecto tiene que estar constituido? 

Sí, el proyecto tiene que estar legal y fiscalmente constituido. En caso de 
no estarlo, al menos una persona en el equipo debe estar dada de alta 
como persona física con actividad profesional. 

- ¿Cómo se realiza la dispersión del financiamiento a fondo 
perdido? 

Cualquier apoyo económico que se proporcione en apoyo a las iniciativas 
participantes será transferido de makesense a la organización o al 
miembro del equipo correspondiente y está condicionado a la 
implementación comprobable del piloto. La dispersión será realizada en 
Noviembre 2020. 

- ¿En qué consiste el acompañamiento con makesense 
posterior a la dispersión del financiamiento a fondo perdido? 

Se realizarán en 2021 dos talleres creativos que fortalezcan la 
implementación del piloto y dos mentorías personalizadas de seguimiento 
y asesoría. 

- ¿Cuáles son los criterios de evaluación con los que serán 
seleccionadas las iniciativas participantes del Innovatón? 

Para seleccionar a los 9 proyectos participantes del Innovatón 
evaluaremos todas las iniciativas aplicantes con los siguientes 4 pilares. 
¡Asegúrate de presentar un registro que responda de manera afortunada 
estas áreas! 

 



	

	

    Impacto: ¿La implementación de la solución tiene el potencial de 
impactar o mejorar el bienestar para quien va dirigida? 

    Innovación: ¿La idea es innovadora o se ha implementado previamente 
en la industria? 

    Viabilidad y potencial: ¿Es viable el proyecto como solución a corto 
plazo? 

    Alineación con el Impacto Colectivo: ¿Hasta qué punto la solución 
presenta una oportunidad clara para sumar aliados multisectoriales? 

 

CONTACTO 

Laura Siqueiros 

Consultora en Innovación 

socio-ambiental en makesense 

holamexico@makesense.org 

 

David Araiza 

Director de Innovación 

en makesense 

holamexico@makesense.org 

 



	

	

¡La fecha límite para recibir aplicaciones será el día domingo 1 de 
noviembre del 2020! 

Ciudad de México, 28 de octubre de 2020 

*HACP 


