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_principales logros

2018 
_Rediseño y fortalecimiento de la estructura, enfoque y posicionamiento del 

programa de impulso.

_Impulso de 6 emprendimientos sostenibles con impacto socio-ambiental.

_Ampliación de los 7 ejes temáticos de nuestro movimiento de Ciudades Sostenibles.

_Reconocimiento como Aceleradora de Alto Impacto por el Instituto Nacional del 
Emprendedor. 

_Desarrollo de nuestra comunidad ciudadana en dos nuevas ciudades: Puebla y 
Querétaro.

_Creación de un sistema de medición de impacto para nuestro programa de 
comunidad ciudadana. 

_Desarrollo de 2 nuevas metodologías de innovación socio ambiental que impulsan 
el impacto colectivo en la ciudad. 

_Incorporación de un total de $4.9M en ingresos y apoyo in-kind adicionales para 
nuestras operaciones en México.  

_Presentación del movimiento de Ciudades Sostenibles 
en la Semana por los ODS de la ONU en Nueva York.

_Implementación y posicionamiento de nuestra nueva 
imagen de marca en México

_El 75% de los participantes del programa de impulso 
este año fueron mujeres emprendedoras.



Para lograr esfuerzos colaborativos entre estos tres actores, nuestro enfoque en México es el 
desarrollo de Ciudades Sostenibles. Esto con un fuerte enfoque en la creación de 
oportunidades para jóvenes con una visión de equidad de género. 

Con esta visión, nuestras actividades en México están enfocadas en incidir en los siguientes 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: 

Centrales: (11) Ciudades y Comunidades Sostenibles y (17) Alianzas para lograr los objetivos. 

Secundarios: (1) Fin de la pobreza, (2) Hambre cero, (5) Igualdad de género, (6) Agua limpia y 
saneamiento, (7) Energía asequible y no contaminante, (8) Trabajo decente y crecimiento 
económico, (9) Industria, innovación e infraestructura, (10) Reducción de las desigualdades, 
(12) Producción y consumo responsable, (13) Acción por el clima y (15) Vida de ecosistemas 
terrestres. 

_visión de impacto 
colectivo

La metodología de impacto colectivo que makesense impulsa está basada en tres pilares: 
ciudadanía, emprendimientos sociales y organizaciones. Nuestra visión es que si 
fomentamos la colaboración de estos tres actores por medio de una agenda en común 
podremos lograr los cambios sistémicos necesarios para resolver los retos sociales y 
ambientales más complejos de nuestro mundo.
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_alianzas 2018

Citibanamex
En nuestro segundo año de colaboración con Fomento Social Banamex impulsamos el re 
diseño del programa de impulso y el fortalecimiento del programa de comunidad ciudadana 
enfocado en ciudades sostenibles en México. Gracias a esto impulsamos a 6 
emprendimientos sociales de alto impacto y movilizamos a más de  1,500 ciudadanos.

Veolia
En nuestro 4to año de alianza con Veolia en 
México, logramos desarrollar una 
comunidad activa de 120 organizaciones de 
los sectores privado, público y sociedad civil 
enfocados en Ciudades Sostenibles, 
involucrar a +180 colaboradores internos y 
concretar colaboraciones con 2 
emprendedores sociales del programa de 
impulso. 

AXA
Siendo una de las 5 ciudades participantes 
del concurso Women in Business for Good 
organizado por AXA a nivel global, 
makesense impulsó una colaboración entre 
el emprendimiento social SOHIN y la 
empresa AXA. México fue seleccionado 
como ciudad ganadora de este concurso y 
makesense recibió 4 meses adicionales de 
financiamiento para continuar la 
colaboración.  

Danone + Liverpool
Con el objetivo de darle una segunda vida al 
100% de las botellas de plástico producidas 
por Bonafont, makesense se alió con 
Danone y Liverpool para crear el Cooperatón 
Plásticos y Textiles. 

Con la ayuda de 30 organizaciones expertas, 
makesense completó un diagnóstico del uso 
del plástico para la generación de fibras 
textiles innovadoras y estará facilitando este 
taller de co-creación transectorial en 
Febrero 2019. 

PwC
En un esfuerzo para generar una comunidad 
interna de colaboradores comprometidos 
con el impacto socioambiental, PwC y 
makesense diseñaron un programa de 
talleres creativos para capacitar, involucrar e 
inspirar a miembros del equipo de PwC 
México sobre temas de sustentabilidad. El 
programa resultó en la creación de tres 
proyectos impulsados por colaboradores 
internos con un enfoque en movilidad y 
consumo responsable.  

Además de esta misión interna con los 
colaboradores, PwC nos seleccionó como 
uno de los beneficiarios de su evento anual 
de Pro Bono que moviliza a sus consultores 
internos para resolver el reto interno de una 
organización social. Nos apoyaron 5 
consultores de PwC durante un día para 
desarrollar un sistema de medición de 
impacto con ciudadanos.

5



ITESM: 
Dentro del marco del premio global Hult 
Prize, makesense y los 3 campus del centro 
del país de ITESM se aliaron para crear un 
programa de talleres creativos para 
estudiantes con el objetivo de potencializar 
los emprendimientos sociales emergentes 
que participarán en el premio. Gracias a 
estos talleres, más de 30 propuestas de 
emprendimientos sociales fueron diseñadas 
por 100 alumnos. Uno de estos proyectos 
fue ganador nacional y estará participante 
en las finales globales del Hult Prize en 2019. 

UTM 
De la mano de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana de Mérida, makesense 
consiguió un fondo del British Council para 
llevar metodologías y espacios de 
innovación social a Yucatán. Sumando a 
Coventry University, London School of 
Economics y EIDOS como aliados del 
proyecto, se diseñó y facilitó el Foro de 
Innovación Social y Emprendimientos 
Transformadores 2018. Gracias a este 
esfuerzo se desarrollaron 12 propuestas de 
emprendimientos sociales e inspiraron a 
más de 1,000 participantes de los sectores 
académico, público y privado. 

Kering Foundation 
Se desarrolló una colaboración para los 
Kering Foundation Awards lanzando una 
convocatoria en 5 países para mapear 
empresas sociales en temas de equidad de 
género. Como parte del premio se realizó un 
programa de aceleración para los 5 
proyectos ganadores. En México se impulsó 
GENDES, organización que trabaja para 
erradicar la violencia en contra de las 
mujeres al redefinir el concepto de 
masculinidad.

Aeromexico 
En el 2018 hemos desarrollado una alianza 
con Aeroméxico para obtener boletos de 
avión a cambio del desarrollo de un taller 
creativo interno para su área de 
sustentabilidad. Hemos beneficiado de 3 
boletos para nuestro retiro global en París y 
la Asamblea General de la ONU.  

PRP
Por medio de nuestra alianza con Veolia, la 
agencia de publicidad con la que colaboran, 
PRP, proporcionó cobertura de nuestras 
actividades, dando gran apoyo a la difusión y 
el alcance de nuestro movimiento de 
Ciudades Sostenibles. En total, se interactuó 
con 12 medios de comunicación, se crearon 
36 historias positivas, 4 entrevistas con 
medios nacionales y se alcanzó a +2.2M de 
personas. 

Revista Cambio 
Hemos desarrollado una colaboración con la 
Revista Cambio para promocionar nuestras 
actividades y los emprendimientos sociales 
de nuestro programa de impulso en su 
revista y redes, y apoyarnos en la 
capacitación de voluntarios en la generación 
de contenidos media de impacto social y 
ambiental, a cambio de publicarlo en la 
revista sin costo. 

3M
Fuimos seleccionados en el programa Pro 
Bono 3M Impact que consistió en una 
consultoría de +80 horas por parte de 3 
colaboradores de 3M con el objetivo de 
desarrollar un piloto de medición de impacto 
de nuestras actividades ciudadanas.
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Impact Hub 
Es el espacio de coworking donde tenemos 
nuestras oficinas y espacio para los 
emprendedores del programa de impulso 
que acompañamos. Gracias a nuestra 
alianza, el Impact Hub nos proporciona 
espacio gratuito para nuestras 
capacitaciones ciudadanas y talleres 
creativos.   

. 

Facebook: 
Para impulsar el alcance de nuestra 
comunicación en la convocatoria del 
sense_camp Facebook nos donó publicidad 
y asesorías para utilizar Facebook Adds.

Google 
Gracias a que nuestra Directora de 
Operaciones fue seleccionada como Google 
Developer Expert, makesense recibió apoyo 
en vuelos y viáticos para participar en un 
evento sectorial en Guadalajara. Esta visita 
sirvió para hacer una activación de nuestra 
comunidad ciudadana en esa ciudad. 



_programa de impulso

Rediseño del programa de impulso

Pilares del programa  

Gracias a los aprendizajes que nos ha dado el programa de impulso en los últimos 4 años, 
para 2018 decidimos hacer un rediseño del programa para asegurar que este continúe 
posicionado como uno de los programas de impulso de más alto impacto en México. Para 
esto, completamos un análisis externo de los diferentes actores del ecosistema y un análisis 
interno de la percepción de los emprendedores, miembros de la comunidad y el mismo 
equipo. 

En resumen, encontramos que nuestro programa de impulso ofrece relevantes fortalezas 
sobre otros, como:

Claridad en propuesta de 
valor hacia retos 
socio-ambientales y 
para los emprendedores 

sociales.  

Un programa flexible, 
enfocado en jóvenes, 
creativo y con sentido 

de equipo. 

Duración extensa de 
acompañamiento durante una 
etapa temprana y vital para el 
crecimiento de los 

emprendimientos sociales.  

En base a los resultado de esta investigación, planteamos nuestros pilares de diferenciación, 
es decir, los elementos clave de la propuesta de valor del programa de impulso. Estos 
elementos nos permitieron fortalecer y mantener el contenido y a las dinámicas más 
valorados del programa y están reflejados en todos los aspectos del programa: dinámicas, 
proceso de acompañamiento, eventos y contenidos de mentorías.

Personalización - de las mentorías, bootcamps, consultorías y talleres.

  
Desarrollo creativo - metodologías y procesos para lograr que este se alcance en cada uno de los 
emprendimientos sociales del programa.

 
Comunidad - la incorporación de un elemento de vinculación con comunidad, 
ya sea la de makesense en México o global, o con las comunidades de 
beneficiarios con las que los emprendimientos sociales trabajan. 

Apoyo económico - en forma de espacio de oficina durante la 
duración del programa y capital semilla de $80,000 proporcionado 
por CitiBanamex. 

Desarrollo personal e interpersonal - con enfoque 
en las habilidades blandas de los fundadores y los 
recursos humanos de cada equipo.
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Posicionamiento del programa de impulso 

Una investigación sobre los diferentes actores del ecosistema y las áreas de oportunidad del 
sector así como una encuesta de satisfacción de los emprendedores de las generaciones 1 a 
4 permitieron refinar la propuesta de valor y el enfoque temático de nuestro programa de 
impulso dentro del ecosistema de innovación social en México.
 
Manteniendo nuestro enfoque en Ciudades Sostenibles, decidimos agregar dos ejes nuevos 
- consumo responsable y tejido social - sumando a la lista de ejes temáticos original: agua 
urbana, movilidad, energías limpias, alimentación sustentable y diseño urbano.

El enfoque específico en 7 áreas le dá un valor único a todos los esfuerzos de colaboración 
que impulsamos con ciudadanía, emprendimientos sociales y organizaciones responsables 
ya que estos esfuerzos siempre están dirigidos a la creación de soluciones con el poder de 
incidir en el desarrollo de Ciudades Sostenibles. Así mismo, gracias a estos 7 ejes, a nuestro 
enfoque en equidad de género y el desarrollo de colaboraciones transectoriales, aportamos 
de manera puntual en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la ONU antes mencionados. 

Nueva estructura del programa de impulso

Cada emprendimiento social que impulsamos representa el desarrollo de un nuevo edificio 
que aporta a la creación de Ciudades Sostenibles. Por ende, la visión de sostenibilidad, 
impacto positivo y colaboración debe de permear en cada una de las etapas de desarrollo de 
estos negocios. 

MovilidadAgua Urbana Energías
Limpias

Alimentación
Sustentable

Tejido 
Social

Diseño
Urbano

Consumo
Responsable

“Hacer una evaluación del proyecto”
Objetivo: Experimentar la esencia de 
makesense y del programa de 
impulso a nivel individual y grupal. 

_Estudio de terreno
“Primera maqueta del proyecto”
Objetivos: Obtener la visibilidad 
necesaria para diseñar el 
acompañamiento y fijar la visión a 
futuro. 

_Levantamiento

1 2

“Definir espacios de trabajo, medidas 
y distribución del proyecto” 
Objetivo: Planeación estratégica del 
proyecto para los 6 meses y diseño 
del plan de acompañamiento. 

_Desarrollo de planos
“Lo que va a sostener todo el edificio”
Objetivo: Plantear y/o fortalecer las 
bases y fundaciones del proyecto, 
como validar el modelo de negocio y 
el impacto social y/o ambiental 
generado por el proyecto para 
asegurarse de su viabilidad a largo 
plazo.

_Cimentación

3 4



“La estructura del edificio para guiar 
su construcción”
Objetivo: Proporcionar las mentorías 
de acuerdo a las necesidades del 
proyecto identificadas en las cuatro 
etapas previas.

_Estructuración #1
“Construir según las guías 
planteadas por la fase de 
Estructuración”
Objetivo: Desarrollar su proyecto, su 
equipo y sus habilidades personales 

_Construcción #1
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“La estructura del edificio para guiar 
su construcción”
Objetivo: Seguir proporcionando las 
mentorías de acuerdo a las 
necesidades del proyecto que 
emergen a lo largo del programa.

_Estructuración #2
“Construir según las guías 
planteadas por la fase de 
Estructuración” 
Objetivo: Fortalecer su proyecto,  su 
equipo y sus habilidades personales, 
Programar la Fase 2.

_Construcción #2
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“Revisión de expertos para ver que el 
proyecto va bien” 
Objetivo: Asegurarse que el plan 
estratégico de la Fase 2 tiene 
coherencia por medio de eventos de 
mentoría (boardroom y demo_day) 
con mentores y comunidad. 

_Revisión de proyecto
“Finalizar la obra grande para entrar 
en ajustes y desarrollos más 
avanzados”
Objetivo: Pasar a una forma de 
acompañamiento ligero 
empoderando al emprendedor y 
acostumbrando a una nueva 
autonomía 

_Detalles y acabados
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Cada etapa permite el levantamiento sólido del edificio - emprendimiento social - 
empezando del estudio de terreno a los detalles y acabados. 



Acompañamiento del emprendedor 

Sabiendo que el 80% de los emprendimientos en México mueren antes de sus 2 años de 
desarrollo, nuestro programa se enfoca en una etapa temprana en donde es vital 
proporcionar acompañamiento desde la fase de estudio de terreno hasta la de acabados. Por 
medio de este proceso podemos trabajar en 4 áreas centrales para el desarrollo de un 
emprendimiento social exitoso: 

_Desarrollo de negocios

_Visibilidad y vinculación del proyecto en el mundo externo

_Desarrollo personal del emprendedor y de su equipo

_Impacto social y ambiental del mismo proyecto.

Para lograr el desarrollo de estas 4 áreas, hemos modelizado la experiencia de usuario por 
la cual todos los emprendedores sociales pasan: la llamamos el “Entrepreneur Journey”. 
Este proceso es producto de nuestros 5 años de trabajo con emprendedores sociales en 
México y representa la principal guía para la distribución de nuestras mentorías, eventos y 
sesiones de apoyo dentro del programa. El objetivo de esta guía es proporcionar apoyo, 
motivación e inspiración en aquellas etapas en donde sabemos que los emprendedores 
suelen experimentar etapas de cuestionamiento y dudas para evitar que se pierda la 
dirección. 

_entrepreneur journey



Para poder proporcionar a los emprendedores sociales una red de apoyo sólida dentro de 
este “Entrepreneur Journey”, nuestro programa incorporó este año cuatro roles alineados a la 
construcción de edificios sostenibles para los mentores del programa. Esta red de mentores 
está compuesta por ciudadanos voluntarios capacitados por makesense, profesionales y 
expertos con conocimiento en las 4 áreas centrales de desarrollo antes descritas y 
emprendedores sociales de nuestras primeras 4 generaciones. 

Arquitecto dan sesiones de inspiración, son mentores que intervienen una vez durante el 
programa con una charla o sesión creativa para compartir su experiencia.
 
Asesor  son contactados en múltiples ocasiones para dar asesorías puntuales (boardrooms 
& demo_day) o brindar contactos del sector. 

Auditor una o varias capacitaciones en temas específicos, con objetivos y seguimiento 
planteados en colaboración con makesense. Son mentorías pagadas.  

Director de Obra  una sesión de capacitación de manera voluntaria. Tiempo de seguimiento 
voluntario con un límite a definir con el mentor.

En resumen, gracias a la valiosa información que pudimos recolectar por medio de una amplia 
investigación, durante 2018 pudimos reforzar los elementos, el posicionamiento, la estructura 
y el acompañamiento de nuestro programa de impulso. Con esto hemos buscado lograr que 
el la oferta de valor de nuestro programa sea de mucha mayor calidad y esté mucho mejor 
alineada con los retos de nuestra ciudad y las necesidades de los emprendedores sociales 
del ecosistema de innovación social en México.   

Actividades y resultados del programa de impulso 2019

La implementación de las mejoras y cambios descritos en la sección anterior demostró ser 
una medida que nos dió nuevas herramientas y creó resultados de mayor impacto. A 
continuación, presentamos las actividades y los principales resultados alcanzados por 
nuestro programa de impulso durante 2018. 

Convocatoria
 
La convocatoria de nuestro programa de impulso 2018 se 
llevó a cabo del 5 de Abril al 13 de Mayo. Para lograr un 
mayor número de aplicaciones y personas alcanzada, nos 
apalancamos del renovado enfoque en los 7 ejes temáticos 
de nuestro movimiento de Ciudades Sostenibles y en la 
nueva imagen de marca de makesense. 

Como parte de la convocatoria, se organizó un evento de 
lanzamiento al cual asistieron 126 personas, entre ellas 
aliados, mentores, emprendedores sociales y voluntarios 
makesense. Así mismo, generamos alianzas de difusión y 
nominación con +60 organizaciones del ecosistema de 
innovación social en México, quienes aportaron a una 
campaña interactiva en redes sociales y otros medios. 



Los principales resultados de la convocatoria fueron: 
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+1M
Personas 

alcanzadas

+4,800
Interacciones 

en la aplicación

+100
Aplicaciones 

(50% más que
 en años anteriores)

+65
Aliados de

 difusión

+1k
Nuevos 

seguidores
 en Facebook

Comité de selección

Posterior a la convocatoria, se hizo una filtro de las aplicaciones más sólidas y se evaluaron 
por medio de videollamadas 35 semifinalistas. En base a esta evaluación, se seleccionaron a 
12 proyectos finalistas, los cuales formaron parte de un bootcamp de dos días que incluyó 
sesiones para fortalecer su pitch, propuesta de valor y modelo de negocio. Al final de estos 
dos días se le dió un espacio de 5 minutos a cada emprendimiento social para presentar en 
frente del comité de selección. 

Este comité estuvo compuesto por: 
_3 miembros de makesense con 3 votos en total
_2 miembros de CitiBanamex con 2 votos en total
_2 miembros de Veolia con 1 voto en total
_1 miembro de Ashoka con 1 voto

Los criterios de selección fueron:

Potencial de impacto social y ambiental

Viabilidad económica del proyecto

Potencial de escalamiento a largo plazo

Actitud del emprendedor

Disposición y disponibilidad del emprendedor 
para involucrarse al 100% en el Programa de 
Impulso

No-competitividad del proyecto con otros 
proyectos ya impulsados

Potencial de sinergia o colaboración con 
otros proyectos impulsados

Potencial de sinergia con grandes empresas



Los 6 emprendimientos seleccionados este año ampliaron el abanico de retos 
socioambientales que nuestro programa abordó. Estos emprendimientos sociales fueron: 

Estos emprendimientos sociales presentan soluciones para: 

Reciclaje
Comercio justo
Consumo local
Economía circular
Productores primarios
Moda ética

Actividades del programa

En base al “Entrepreneur Journey” y la metodología de construcción de edificios sostenibles, 
el programa de impulso guió a los emprendedores sociales por un proceso de desarrollo 
intensivo. A continuación presentamos las actividades de cada una de estas 10 etapas de 
construcción y fortalecimiento.  

1   Estudio de Terreno, Levantamiento y Desarrollo de Planos

Objetivo: evaluación y diagnóstico de cada emprendimiento social para determinar objetivos 
y definir la estrategia que se tomará durante los 6 meses intensivos del programa.

Actividades: 
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Cooperativas
Equidad de género
Poblaciónes vulnerables
Patrimonio cultural
Biodiversidad
Turismo responsable

75%
Emprendedoras de 

la 5ta generación 
son mujeres

18 - 19 
de Junio

20 - 21 - 22 
de Junio

26 
de junio

Semana del 
2 de Julio

9 al 22 
de Julio

Onboarding - 
sesión grupal 

de inicio del programa, 
onboarding y alineación 

de expectativas

Diagnóstico - 
3 horas por proyecto

Sesión grupal de 
Propósito, Visión 

y Misión

Masterplan - generación 
de estrategia y herramienta 

para seguimiento 
de objetivos

Sesiones de 
inmersión - 

1 día por proyecto

2  Cimentación

Objetivo: validación del modelo de negocios, impacto socio-ambiental y viabilidad a largo 
plazo. 

Actividades: 

19 - 20 de 
Julio, colectivo

Semana del 
23 de Julio

31 de 
Julio

Bootcamp #1 - sesión grupal enfocada en 
desarrollo de comunidad, perfil de beneficiarios,

stakeholder mapping, bienestar, storytelling, 
pitching, pensamiento sistémico. 

Sesiones de ensayo de pitch 
& presentación individuales 

Sense_morning - presentación de pitch inicial y 
reporte de diagnóstico en evento público. 

Asistencia de 188 personas de corporativos, 
emprendimientos sociales y ciudadanía.
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3  Estructuración 1 & 2

Objetivo: trabajar en las necesidades y objetivos identificados durante el diagnóstico de los 
emprendimientos sociales por medio de mentorías específicas e individuales. 

Actividades: 

Del 15 de agosto 
al 30 de noviembre

Del 12 de julio 
al 5 de diciembre

20 de Julio al 
22 de Noviembre

Sesiones de mentorías 
colectivas - Modelos

 financieros y contabilidad 
(6 hrs) y estrategia 

de comunicación y diseño 
de tiendas: 4h

Desayunos Mensuales 

Coaching quincenal
Sesión de 1 hora por 
proyecto quincenal. 

Revisión de Masterplan 
y avance de objetivos. 

Desayuno #1
presentaciones entre 

generaciones 4 y 5. 
Desayuno #2

demo por Las Panas sobre 
“Resolución de Conflictos”, 
demo por Recrear sobre “

¿Cómo hacer una presentación 
visualmente atractiva y dinámica?”. 

Desayuno #3
demo por Ecolana sobre 

“Proyecciones financieras”, 
demo por Recrear sobre 

“¿Cómo trabajar con un equipo a distancia?”, 
demo por Tiendita del Campo sobre 

“Los niveles y sistemas de 
puntaje de una cooperativa”. 

Desayuno #4
Desayuno de vinculación 

con 7 corporativos. 
Desayuno #5 - Cierre del programa, 

ejercicio de balance 
“Keep, Drop, Improve”.

17 de 
Septiembre
Sense_meetup  

Evento público de 67 
personas en alianza con el

 Impact Hub de 3 horas
 enfocado en el desarrollo 
personal y profesional del 

emprendedor social. 

Sesiones de mentorías 
individuales - 337 horas de 

mentorías impartidas 
por 67 mentores. 

sense_morning

desayunos
mensuales

Resumen de sesiones de mentorías 
individuales por emprendedor social:

Las panas   horas 
Estructura de costos y precios       2
Estrategia de marketing       2
Definición indicadores de impacto      4

Ecolana   horas    
Hold Up         4
Taller Veolia         4
Diseño UX del usuario        4 
de la plataforma 
Consultora Sedema        1
Definición indicadores de impacto      4

TDC    horas
Identidad Visual - Nuevo logo      6
Legal             2
Contabilidad        1
Hold Up         5
Definición indicadores de impacto      4

Cintli    horas
UX Tienda y Restaurante       8
Definición indicadores de impacto      4

Natoure              horas
Redes sociales - Influencers      2
Modelos financieros                 2
UX Plataforma Natoure +       3 
Turismo Sostenible
Relación con comunidades     11
anfitrionas
Focus Group        5
Marketing y redes sociales      2
Definición indicadores de impacto     4

Recrear   horas
UX plataforma web             6
Teoria de cambio      26
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4  Construcción 1 & 2

Objetivo: seguir desarrollando las herramientas para lograr sus objetivos en el programa y 
dar un empuje de motivación en esta etapa de cuestionamiento y enfoque.

Actividades: 

13 y 14 de 
Septiembre

8 y 9 de 
Noviembre

Bootcamp #2 - sesión grupal 
enfocada en retroalimentación a mitad 

del programa, procesos internos, 
comunicación no violenta, teoría de 

cambio, prospección y networking, proceso 
de ventas, futuros posibles, 

prototipado y MVP. 

Bootcamp #3 - sesión grupal 
enfocada en comunidades rurales, 
asesoría legal, retos estratégicos 

2019, teoría de cambio, indicadores 
de impacto, comunicación y 

marketing digital. 

5  Revisión de Proyectos

Objetivo: validación de plan estratégico desarrollada durante las etapas 1 & 2 de 
construcción con los mentores del programa. 

Actividades: 

Semana del 
12 de Noviembre

22 de
 Noviembre

30 de 
Noviembre

Sesión ensayo 
pitch & presentación 

de los Boardrooms

Boardrooms - evento privado 
de 44 asistentes en formato de

 speed-mentoring entre 
emprendedores sociales y 

mentores para abordar 
reto estratégico 2019.  

Semana del 
26 de Noviembre
Sesiones ensayo pitch 

& presentación del 
demo_day

 

Demo_day - evento público 
de 206 asistentes para 

presentación de logros y
 avances de los emprendimientos 
de la 5ta generación y networking 

con comunidad makesense. 

6  Detalles y Acabados

La fase 2 del programa de impulso empezará en enero 
2019 para acabar en mayo 2019, antes del programa de 
impulso generación 6.

Objetivo: proporcionar acompañamiento ligero a los 
emprendimientos sociales de la 5ta generación. El 
principal objetivo es empoderar a los emprendedores 
sociales y generar un ritmo de autonomía en donde los 
aprendizajes y herramientas que recibieron durante el 
programa se solidifiquen y tengan un mayor impacto.

Actividades: 

Semanas del
 21 y 28 de Enero 2019

Semanas del 1 de 
Febrero al 31 de Mayo 2019

Masterplan #2 - 
sesión de 5 horas por proyecto para 

capacitar a los emprendedores en el uso e 
implementación autónoma de esta metodología.  

Coachings Bimensuales - sesiones 
individuales de 1 hora para dar seguimiento 

a los objetivos del Masterplan #2 y 
asegurar una transición de cierre orgánica.

boardrooms

demo_day



Empresas sociales impulsadas

El impacto generado por el programa de impulso, a través de sus eventos, dinámicas, mentorías 
y herramientas, permitió a los emprendimientos sociales lograr importantes objetivos en su 
proceso de desarrollo. A continuación presentamos un perfil de cada emprendimiento con: (1) 
su oferta de valor, (2) retos al inicio del programa, logros y avances alcanzados gracias al 
programa, (3) impacto socioambiental y (4) retos estratégicos identificados a futuro.  

_Natoure

Aplicación para viajeros 
eco-socio-responsables. Natoure ofrece 
experiencias en comunidades en zonas 
protegidas en México y a futuro en 
Latinoamérica. Cada viajero ayuda a evaluar los 
índices de sostenibilidad y de calidad de cada 
organización anfitriona quien evalúa también el 
viajero sobre su respeto de la zona y de la 
comunidad. Este sistema crea una comunidad 
viajero/anfitrión autorregulada con 
evaluaciones.

_retos al principio del programa: 

_Desarrollo de estrategia de comunicación 
externa para lanzamiento de aplicación 
_Desarrollo de estrategia de generación y 
gestión de comunidad 
_Fortalecimiento de servicio de atención a 
clientes 

_logros en los últimos 6 meses

_Constitución
_Rediseño de su webapp, gracias a un Focus 
Group con usuarios
_Piloto de experiencias para empresas con 240 
experiencias vendidas a Pernod Ricard
_Primer premio de Ecofilm permitiendo fundear 
unos meses de Natoure

_avances

_Lanzamiento oficial de la aplicación a finales de 
año
_15 organizaciones anfitrionas de experiencias 
más se van a sumar en México en 2019
_Lanzamiento de 3 pilotos de nuevas áreas 
protegidas en Cuba, Panamá y Bolivia

_Traducción de la página para orientarla a 
extranjeros
_Plan de comunicación enfocado en la 
creación del personaje de Natoure "Juku", 
contratación de una mentora de 
comunicación para lanzar una comunidad 
de viajeros

_beneficiarios

_4 empleados Natoure
_35 organizaciones anfitrionas (familias, 
cooperativas y asociaciones): 525 personas 
en promedio
_230 viajeros
_350k$ de venta dados directamente a las 
organizaciones de chinamperos. 

_reto estratégico 2019

Validar el modelo de negocios con viajeros y 
empresas (membresías o no, comisiones por 
categoría), y el plan comercial para llegar a 
un punto de equilibrio en 2019.
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_Ecolana

Ecolana es una plataforma digital para 
geolocalizar puntos de manejo de residuos de 
fácil acceso. La plataforma cuenta con un mapa 
de los centros de reciclaje para las categorías de 
residuos y con un glosario para identificar los 
diferentes tipos de residuo. 

_retos al inicio del programa: 
_Definición de estrategia comercial y de alianzas 
_Formalizar procesos de prospección y ventas 
_Fortalecer plan de comunicación externa 
_Aterrizar procesos de knowledge management 
proveniente del sitio web 
_Desarrollo de versión beta de mapa de 
geolocalización
_Desarrollo su comunidad de usuarios,
_Definición de procesos internos, roles y 
responsabilidades

_logros en los últimos 6 meses

_Ventas: 192% de aumento de sus ventas para 
el 2019
_Aumento de la plataforma desde mayo de un 
1000% de visitas (de 2000 a 20 000)
_Nominación Fellow Ashoka 2019
_Selección en el programa “Active Citizens” de 
British Council
_Creación de una comunidad con los héroes del 
reciclajes
_Creación de una comunidad de acopiadores 
con niveles y proceso de involucramiento 
definidos
_Profesionalización de su proceso comercial: 1. 
Definición de servicios: 3 productos definidos 2. 
Presentaciones comerciales y manejo del 
proceso de ventas estructurado y aterrizado
_Creación de un plan de comunicación
_Equipo: retiro estratégico, distribución y división 
de roles y responsabilidades

_avances

_Un modelo de comunidad centrado en el 
beneficiario: se implementará en su logo, y están 
trabajando niveles de involucramiento de los 
héroes a implementar a la misma plataforma.

_Planteamiento de metas y KPIs de objetivos 
de ventas y de crecimiento de números de 
sus beneficiarios.

_Lanzamiento de estrategia de comunicación 
en redes BtoC para ampliar el tamaño de su 
audiencia.

_Plan de crecimiento profesional a nivel 
interno para contratar el año que viene 
(priorización de necesidades en temas de 
RRHH).

_beneficiarios

20 000 visitas únicas de su plataforma
28 héroes de reciclaje
57 centros de acopio en la página, 17 en 
comunidad
3 empresas con campañas de reciclaje: 171 
toneladas recicladas en la campaña de 
Tetrapak, 1370 personas alcanzadas.

_reto estratégico 2019

Creación de una estrategia de alianza para 
expandirse a otras ciudades de la mano con 
un plan de consolidación en la CDMX.
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_Las Panas

Las Panas tiene por vocación de ser una Panadería para 
mujeres en situaciones de violencia de género y de 
vulnerabilidad económica. A través de talleres de confección 
de pan, Las Panas permite a las mujeres encontrar nuevas 
oportunidades económicas mientras abre un espacio para 
abordar temáticas de violencia de género. Las intervenciones 
permiten a cada mujer reconocer su situación de 
vulnerabilidad y tener las herramientas psicológicas para salir 
de la misma.

_retos al principio del programa: 

_Desarrollar y validar modelo de negocio 
_Desarrollo de estrategia comercial y pricing 
_Búsqueda de espacio para ampliar espectro de talleres y 
actividades 
_Desarrollo de catálogo de productos 
_Fortalecimiento y expansión de comunidad de mujeres 
_Definición de cultura organizacional 
_Desarrollo de estrategia de medición de impacto 

_modelo de negocio

Las Panas plantea un esquema de 
“Un taller comprado por una clienta/Un 
taller patrocinado a una mujer en situación 
de violencia”. 

La venta de estos talleres así como de pan 
a comunidades de consumo así que a 
restaurantes y cafeterías permite generar 
un ingreso para a futuro abrir una Panadería 
Social donde las mujeres podrán 
autoemplearse y vender sus panes 
confeccionados en los talleres.

_reto estratégico 2019

_Plan de negocios enfocado en talleres de 
las mujeres AB y las empresas: priorización, 
organización, y alcanzar metas de ventas sin 
aumento de RRHH.
_Nueva zona de intervención, necesidad de 
actualizar el diagnóstico de impacto social.

_logros en los últimos 6 meses

_Nuevo espacio: 2 sesiones, 2 activaciones 
económicas
_Modelo de negocios de ONG a empresa social
_Nueva estrategia de espacio de talleres, 
modelos financieros con calendarización y 
proyecciones
_Selección en el programa “Active Citizens” de 
British Council

_avances

_Primer piloto de taller cobrado el 8 de 
diciembre
_Nuevos contenidos talleres en proceso de 
desarrollo
_Diversificación con renta de consultorios, 
experiencia airbnb y talleres a empresas

_beneficiarias

60 mujeres han tomado un taller de 6 sesiones
5 talleres de 6 sesiones dados
Crecimiento a 6 miembros del equipo
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_Cintli

Tortillería orgánica que promueve el consumo de 
maíz criollo y semillas ancestrales a través de 
esquemas de comercio justo con comunidades 
de productores en Tlaxcala. Cintli ofrece una 
variedad de productos tradicionales o mejorados 
con Superfoods (la masa, las tortillas, tlacoyos, 
sopes, tamales…) para permitir el acceso a una 
base de la alimentación sana y nutritiva para la 
mayoría de la población de la CDMX.

_retos al principio del programa: 

_Definición de estrategia e indicadores de 
medición de impacto con productores 
_Formalización de relación comercial y procesos 
de compra con proveedores 
_Desarrollo de estrategia de comunicación 
externa 
_Definición de estrategia comercial 
_Definición de estructura organizacional, roles 
internos y responsabilidades

_Colaboración con el colectivo Ahuejote 
para implementar sistemas de captación de 
lluvia para la comunidad de agricultores

_Constitución

_beneficiarios

_3 empleadas
_6 familias de agricultores en Tlaxcala: 24 
personas
_8 clientes BtoB
_70 clientes leales BtoC
_400k$ en volúmenes de venta al año, con 
un promedio de 63$/kg de tortillas o 
_42$/kg de masa, 8000 kg vendidos, 35 
tortillas por kg => 280 000 tortillas 
consumidas en cintli!
_Tamaño de su mercado potencial: clase 
mediana de la cdmx - 8 millones

_reto estratégico 2019

Evaluación del potencial de franquiciar a Cintli: 
¿Es el momento? ¿Qué procesos desarrollar? 
¿Qué se requiere para franquiciar? ¿Será un 
modelo viable para mantener el impacto social 
y el nivel de calidad?

_logros en los últimos 6 meses

_Aumento de su volumen de compra y de 
venta de maíz criollo de un 100%: palacio de 
hierro, la chicha, foro corona (3 clientes 
principales)
_Gina, empleada estrella de cintli es 
shareholder en un 2%
_Digitalización de sus procesos de ventas en la 
tienda física

_avances

_Análisis de las ventas y punto de equilibrio 
encontrado permitiendo planear un decremento 
del 5% del precio final de las tortillas y la masa en 
el primer semestre 2019 para el mercado BtoC.

_Proyecto de remodelación del espacio 
conforme a la priorización del modelo de 
negocio al BtoB, concept store como ventana - 
industrial de venta de tortillas y masa de maíz 
criollo y menú de degustación, enfoque en 
producir y almacenar más maíz

_Plan de capacitación del equipo: Alejandra 
capacitada para usar la computadora y excel, y 
nueva empleada para hacer crecer el equipo, 
capacitación en ventas BtoC.



_Recrear

Marketplace de productos semi-industrializados 
y artesanales del patrimonio mexicano en temas 
de ropa y accesorios para el hogar. Tiene una 
tienda física en Querétaro, una tienda en línea y 
productos a consignación en varias ciudades, así 
que en Canadá, EEUU y Europa.

_retos al principio del programa: 

_Definición de estrategia y procesos comerciales 
comercial 
_Desarrollar estrategia de medición de impacto 
social y desarrollo con la red de productores y 
artesanos 
_Desarrollo de estrategia de expansión y manejo 
de comunidad de usuarios y consumidores 
_Definición de procesos internos 

_Desarrollo del proyecto de lucha contra la 
brecha digital: 10 colaboradores con 
presencia digital + nuevo logo + manual de 
como abrir sus redes sociales y tomar 
buenas fotos de sus productos para 
aumentar sus fuentes de comercialización
_Medición de sus indicadores de impacto a 
partir de enero 2019
_Implementación de un protocolo para ser 
tienda a consignacion para evitar pérdidas 
de productos que no se hayan vendido.

_beneficiarios

_12 personas empleadas en el equipo
_44 colaboradores + sus familias= 200 
personas
_5000 clientes que han comprado una vez 
al menos
_3 en la CDMX, 1 en Yucatán, 7 en EEUU, 
Canada, Alemania, Japón.
_1 tienda física en Querétaro

_reto estratégico 2019

Desarrollo de un sitioweb para atacar los 
mercados mayorista y minorista y desarrollo 
de una estrategia enfocada en BtoB.

_logros en los últimos 6 meses

_Mayor organización interna: definición de 
tareas por persona, equipos de trabajo, 
protocolos escritos (disminución de errores), 
implementación de canales de comunicación 
eficientes, de agendas con horarios para 
respetar horarios laborales, implementación de 
reuniones de equipo semanales, mensuales y 
bimestrales, reuniones estratégicas 
semestrales
_Definición de estrategias de venta: control de 
inventarios, solicitud de productos, mejor 
definición de mensajes, calendarización de un 
plan de comunicación, definición de campañas, 
estrategia para tiendas a consignación y 
mayoreo (compra de materia prima para 
disminuir costos de los colaboradores)
_Definición de sus objetivos de impacto: 
redacción formal y detallada de su Teoría de 
Cambio, definición de sus indicadores de 
impacto en ambiental, social , económico y del 
plan de medición de estos en 2019.

_avances

_Desarrollo de su propia página web con su 
propia tienda
_Aumento de su red de colaboradores de 20 a 44
_Definición de estrategia fiscal con los 
colaboradores para darles de alta
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_Tiendita del Campo

La Tiendita del Campo es una tienda que 
promueve el comercio justo entre productores 
primarios. Seleccionan a los productores en base 
a criterios de agroecología, calidad del producto 
y exclusividad por categoría de productos. Su 
modelo es cooperativo, los productores 
participan activamente en la creación de nuevas 
oportunidades de comercialización. 

_retos al principio del programa: 

_Desarrollo de cultura organizacional 
_Desarrollo de cooperativa para formalización de 
colaboración con productores 
_Desarrollo de parámetros de selección de 
productos 
_Desarrollo de estrategia de expansión comercial 
con nuevo punto de venta 
_Desarrollo de estrategia de comunicación 
externa 

_Definición de estrategia para el segundo 
punto de venta (en línea o virtual), venta 
híbrida: punto de recogida en centro 
comunitario aliado en la escandón en 
eventos puntuales + en línea, mientras se 
abrirá otra tienda.
_Sesión de objetivos y metas para el equipo.

_beneficiarios

_64 beneficiarios de los 20 productores: 
sus familiares y sus trabajadores
_2500 clientes de una sola compra al 
menos
_5 cooperativistas
_6 aliados
_9 proveedores
_Volumen de ventas en 2019: 250k$

_reto estratégico 2019

Estrategia de incremento de ventas de 250k$ a 
1M$ con tienda en línea, BtoB (productos de 
cooperativistas en restaurantes), y abrir 
segundo punto de venta: calendarización, 
priorización y saber cuanto % de ventas por 
cada canal.

_logros en los últimos 6 meses

_Definición de roles y responsabilidades del 
equipo
_Alineación de todos los productores hacia un 
sentido de pertenencia a la Tiendita, 
sentimiento de lealtad
_Definición de roles y diferentes niveles de 
involucramiento de la cooperativa: sesión de 
definición de roles y responsabilidades.
_Análisis de ventas y mejor conocimiento de 
los productos: los productos que se venden 
bien y los que no.
_Aplicación de aprendizajes de 
mercadotecnia, comercial, administración, 
pensamiento sistémico, finanzas, herramientas 
de administración, estructura organizacional: 
definición de procesos, precios, imagen de la 
tienda.

_avances

_Constitución de cooperativa: 5 miembros, en 
proceso de constitución
_Estrategia de comunicación definida y 
estructurada
_Sistematización del inventario y ventas con un 
material de software punto de venta y 
computadora.



Inicio de operaciones en Playa del Carmen en 4 hoteles y hostales 
para turistas y locales. 

_Muvon (G4) 

Formalización de la colaboración y financiamiento con el IRRI 
para un proyecto de investigación: "Modelos colectivos en el 
sistema chinampero como herramienta para el desarrollo rural"

_Ahuejote (G4)
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Logros durante 2018 de generaciones pasadas

El impacto del programa de impulso se ve reflejado y contínuo entre los proyectos impulsados 
en generaciones pasadas, a continuación se enlistan los logros sobresalientes de las empresas 
de generaciones G3 y G4:

Lanzamiento de aplicación móvil sobre proyectos de muralismo 
y paz social. Inicio de colaboraciones con Microsoft, la 
Universidad Panamericana Campus Aguascalientes, Anagrama, 
la Universidad de Monterrey y Hogan Lovells. 

_MasterPeace (G4)

Instalación de 10 sistemas de manera autónoma por parte de 
los agricultores. 

_Kool Ja (G3) 

Consolidación e inicio del escalamiento contando con 2 
franquicias más de purificación de agua en zonas rurales 
operadas por mujeres emprendedoras

_Indigo Impacto (G3)

Aunado al impacto directo del programa de impulso está la generación de conexiones de 
valor entre la comunidad de emprendedores. Las vinculaciones intergeneracionales que han 
resultado del programa son: 

Alianza entre co-fundadores de empresas MasterPeace y Conejo 21 de la generación 4
 
Contratación de ex-Directora de Alianzas de makesense como Directora Comercial de 
Conejo 21 y MasterPeace 



Lo que nuestros emprendedores sociales y mentores dijeron del programa de impulso 2018:

100%
De los emprendedores 

recomendarían el 
programa a futuras 

generaciones

100%
De los emprendedores 

consideran a makesense 
como una plataforma de 

vinculación estratégica

“makesense no fue solo un programa de impulso para nuestra 
empresa, fue una experiencia de vida que me ayudó a estar más 
convencida de que nadie puede hacer el cambio solo y que hay miles 
de personas locas igual que yo dispuestas a ayudar a llevar el cambio al 
mundo. Muchas gracias por todo lo que le aportaron al proyecto y a mi.” 

Emprendedora social - 5ta generación.

78.6%
De nuestros mentores 

han sido parte de la red 
desde la 2da generación.

85.7% 
De nuestros mentores han 

generado alianzas por 
medio de makesense. 

“Siempre me ha gustado que Makesense busca Zebras!!! y no 
unicornios... con las empresas de makesense sí se puede tener 
conversaciones sobre impacto, modelos de negocio, campo, 
beneficiarios, etc.. y no nada más de métricas, marketing, números, 
crecimiento, etc (como sí es en otras aceleradoras).” 
Mentor - 5ta generación



Para lograr un impacto socio ambiental 
colectivo la ciudadanía tiene un rol clave 
porque es la base que conforma la 
sociedad: según estudios, para lograr un 
cambio se necesita movilizar al 25% de la 
población, sea a nivel local o global. Por 
esto, en makesense hemos desarrollado un 
laboratorio de experimentación donde 
cada ciudadano tiene la oportunidad de 
informarse e involucrarse en los retos 
socio-ambientales de su comunidad, para 
co-desarrollar soluciones a estos desafíos 
locales y globales junto a otros ciudadanos, 
emprendedores sociales y organizaciones 
que comparten su misma pasión e interés 
por el impacto positivo. 

_desarrollo de comunidad 
ciudadana

A través de nuestros múltiples formatos y 
contenidos, nuestra promesa para los 
ciudadanos en el 2018 fue:

Informarlos e inspirarlos sobre los 
desafíos y soluciones sociales y 
ambientales de su comunidad, mientras 
comparten su experiencia y perspectiva 
única en talleres creativos y eventos,

Desarrollar su potencial creativo de 
acuerdo a su experiencia e intereses para 
encontrar soluciones a problemáticas 
complejas a través de capacitaciones en 
metodologías, 

Impulsar su viaje de impacto, 
vinculándolos con otros ciudadanos 
apasionados y expertos determinados, 
con quienes podrán vivir el cambio 
tangible generado por sus acciones.

+1,500
Ciudadanos 

sensibilizados

+150
Ciudadanos capacita-
dos en metodologías 

de resolución de retos 
socio ambientales

+35
Voluntarios activos en 

nuestra comunidad

+80
Vinculaciones con 

organizaciones en el 
ecosistema
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_actividades ciudadanas

sense_drink

El sense_drink es un encuentro casual entre 
ciudadanos para abordar temas de innovación y 
emprendimiento social y ambiental, mientras conectan 
con otros miembros apasionados de su comunidad. Es 
una primera entrada sencilla y atractiva para que 
ciudadanos ajenos al ecosistema empiecen a 
involucrarse en él.  En 2018 realizamos cinco 
sense_drink en tres ciudades diferentes:

_febrero

sense_drink sobre Tecnologías 
y Ciudades Sostenibles para 
presentar retos de la ciudad y 
soluciones tecnológicas 
existentes a estos retos en 
México y en el mundo, con la 
presencia de uno de los 
fundadores de makesense a 
nivel global

sense_drink sobre Reporteros 
de Impacto Social para lanzar 
la convocatoria del nuevo 
programa de sense_reporters 
para reclutar a ciudadanos 
interesados en generar 
artículos y videos de impacto 
social y ambiental

_mayo 

sense_drink sobre Innovación 
Social y Ambiental en Puebla 
para activar la comunidad en 
esa ciudad.

_ julio

sense_drink sobre Innovación 
Social y Ambiental en 
Guadalajara para activar la 
comunidad en esa ciudad.

_septiembre

sense_drink sobre Energías 
Limpias y Ciudades Sostenibles 
para abordar los retos de 
energia en Mexico, presentar 
soluciones existentes de 
expertos y emprendedores 
sociales y promocionar nuestro 
documental global Watt If 
grabado en 6 países entre ellos 
México.

200
Ciudadanos 

informados y 
conectados

+5
Eventos de 
vinculación

+3
Ciudades diferentes 

involucradas



sense_night

La sense_night es un foro de conversación 
colaborativo, propositivo y abierto enfocado en debatir 
uno de los principales desafíos sociales y ambientales 
que enfrenta la CDMX. Tiene como objetivo informar y 
conectar a los ciudadanos con nuestra ciudad a partir 
del reto abordado, inspirarlos a través de innovaciones 
de emprendedores locales que puedan apoyar, y 
co-crear colaboraciones multisectoriales que permitan 
escalar el impacto positivo sobre este reto en la 
ciudad.

Este año realizamos una sense_night que giró 
alrededor de la Seguridad en la Ciudad de México, en 
el que hubo un panel en el cual actores de distintos 
sectores expusieron y discutieron los retos y 
soluciones de nuestra ciudad así como el panorama a 
futuro sobre  este reto presente en las grandes urbes:
 
_la empresa Citelum
 
_la revista Cambio 

_la empresa social Masterpeace

_la organización de la sociedad civil Causa en Común

Al final, se realizó un espacio de debate y compromiso 
ciudadano sobre los diferentes retos de seguridad 
para que cada uno se involucre de manera concreta a 
través de soluciones existentes, iniciativas o nuevos 
comportamientos en la ciudad.

+4
Panelistas
 invitados

+60
Ciudadanos 

involucrados



Proyección de documental

La proyección de documentales producidos por 
makesense a nivel global es un nuevo formato que 
hemos integrado este año, en el que mostramos 
cortometrajes para inspirar a los ciudadanos sobre 
soluciones existentes a los retos de las ciudades 
sostenibles. Al final de la proyección abrimos un 
espacio con expertos que reflexionan sobre el tema y 
crean soluciones junto con los asistentes. En 2018 
realizamos la proyección de dos documentales:
 

+80
Participantes

+3
Organizaciones 

involucradas

_octubre

Waynak en el Festival DocsMx: 
el documental grabado en seis 
países trata del tema de 
migración y tejido social y 
presenta en cada uno de los 
seis episodios una solución de 
un emprendedor social que 
transforma positivamente la 
vida de las personas refugiadas 
en el país donde se encuentran. 
En el panel de discusión nos 
acompañaron la empresa social 
Hola Code y la revista Cambio. 

_noviembre

Watt If durante el sense_camp: 
el documental grabado en seis 
ciudades (entre ellas la Ciudad 
de México) retrata proyectos y 
emprendimientos sociales 
alrededor del mundo para 
producir energías limpias. El 
episodio mexicano presenta la 
solución de la empresa social 
SUEMA, quienes forman parte 
de nuestra comunidad, que 
usan residuos de nopal para 
producir energía a través del 
proceso de biodigestión. 

+2
Documentales 

producidos por 
makesense



hold_up

Un Hold_up es un taller creativo guiado por nuestra 
metodología de Design Thinking, donde los 
participantes co-crean una solución innovadora al reto 
de un emprendedor social. Este formato puede 
enfocarse en un reto en temas de modelo de negocios, 
comunicación estratégica, fondeo, desarrollo de 
comunidad… entre otros retos comunes que enfrentan 
los emprendedores sociales. 

En el 2018 nos enfocamos en apoyar a 18 
emprendedores sociales que desarrollan soluciones 
para nuestros ejes prioritarios de Ciudades 
Sostenibles:  energías limpias, alimentación 
sustentable, tejido social, movilidad, diseño urbano y 
consumo responsable.
 

+18
Emprendedores 

apoyados

+25
Voluntarios 

facilitadores 

+54
Horas de 

co-creación y uso 
de la inteligencia 

+180
Ciudadanos 

movilizados para 
dar sus ideas



sense_fiction

Un sense_fiction es un taller creativo de emergencia 
de emprendimientos sociales para ciudadanos que 
tienen como objetivo diseñar nuevos proyectos, 
iniciativas o empresas que enfrenten retos sociales o 
ambientales específicos, enfocadas en nuestros  7 ejes 
de ciudades sostenibles. En el 2018 realizamos 8 
sense_fiction donde pudimos sumar como aliados a 
Collective Academy, la EBC, Selina y el ITESM dentro 
de la competencia Hult Prize. Se realizaron en 3 
ciudades diferentes: Ciudad de México, Puebla y 
Tuxtla..

Algunos ejemplos de ideas que surgieron o se 
fortalecieron durante las sense_fiction fueron:

_Alimentación sustentable: espacio de 
comercialización, sensibilización y capacitaciones 
sobre alimentación sustentable para consumidores y 
productores,

_Energías Limpias: dispositivo ahorrador de gas que 
mide el consumo de gas en casa para lograr una 
eficiencia energética en los hogares, 

_Consumo Responsable: sistema de distribución y 
venta de café de los productores marginados de la 
sierra de Veracruz,

_Tejido social: productora que reclute a jóvenes 
estudiantes para darles oportunidades laborales que 
les permitan estudiar y trabajar al mismo tiempo. 

+8
sense_fictions

+30
Ideas emergentes de 
proyectos sociales y 
ambientales

+3
Aliados colectiva

+150
Participantes 



Capacitaciones

Cada mes, organizamos una sesión de capacitación 
en nuestra metodología de Design Thinking social 
abierta al público para que cada ciudadano interesado 
la pueda replicar a su escala con el objetivo de 
proponer soluciones a desafíos sociales y ambientales 
en su comunidad.

La capacitación está basada en un proceso de 
aprendizaje a través de la acción en tres fases:

_Asistencia a un taller creativo de resolución de un reto 
social o ambiental organizado por el equipo 
MakeSense (Hold-Up)  - 3 horas

_Capacitación teórica sobre el Design Thinking, la 
innovación social y nuestra metodología de resolución 
de retos socio ambientales - 2 horas

_Organización de un primer taller para resolver el reto 
de un emprendedor social con el cual lo conectamos 
para probar la metodología - 7 horas

A partir de este proceso de aprendizaje de la 
metodología nuestro objetivo es que el ciudadano 
pueda organizar un taller creativo similar en su entorno 
personal, profesional o asociativo para idear 
colectivamente soluciones que resuelvan retos socio 
ambientales locales. 

 

+25
Ciudadanos han 
organizado un taller de 
resolución de retos 
socio ambientales.

+500
Horas de 

capacitación y
 voluntariado

+150
Ciudadanos 
capacitados



sense_reporters

Este año makesense México lanzó por primer vez el 
programa “Reporteros de Impacto Social y Ambiental”, 
un programa de voluntariado para ciudadanos 
interesados en crear contenidos media (artículos, 
vídeos, retratos…) sobre retos y soluciones de 
innovación social y ambiental alineados a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la ONU, empezando por 
los retos de la Ciudad de México.

Para hacer de este proyecto una realidad en México y 
Latinoamérica, nos apoyamos de la experiencia y 
conocimientos de Elizabeth Palacios, mentora en 
comunicación de makesense y directora de la revista 
Cambio, y buscamos a través de una convocatoria a 
tres voluntarios para formar un equipo 
complementario en los siguientes puestos: escritor, 
fotógrafo e innovador.

De los veinte aplicantes, seleccionamos a tres 
voluntarios talentosos que beneficiaron de sesiones de 
capacitaciones impartidos por Elizabeth y el equipo 
makesense a nivel local y global en temas de 
periodismo de soluciones, edición, producción 
audiovisual, innovación social y ambiental y Design 
Thinking.

En seis meses, estos voluntarios lograron impulsar 
contenidos como retratos de ciudadanos de impacto 
positivo, y videos de entrevistas con emprendedores 
sociales para inspirar a nuestra audiencia en adoptar 
soluciones positivas o emprender su propia iniciativa. 

+100
Horas de tiempo invertidas 
para la producción de 
materiales

+2
Videos de entrevistas 
a emprendedores 
sociales

+20
Historias de 

ciudadanos de 
impacto

+4
Voluntarios 

involucrados



sense_camp 2018: festival anual de innovación 
socioambiental

El sense_camp es nuestro festival anual de 
innovación socioambiental que fusiona talleres 
creativos, charlas innovadoras, sesiones de 
desarrollo personal, networking y celebraciones 
en el que se involucran ciudadanos, 
emprendedores y organizaciones. 

En noviembre de 2018 se celebró la quinta 
edición de este evento, el cual abordó el tema: 
“Co_Creando Futuros de Ciudades Sostenibles” 
y profundizó en los retos y creación de 
soluciones para los siete ejes de acción en los 
que trabajamos. 

Por primera vez el sense_camp contó con 
organizaciones co_líderes que fortalecieron con 
su expertise y patrocinio las actividades de cada 
uno de los ejes dentro del festival: 

Agua Capital en el eje de Agua Urbana

Reforestamos en el eje de Diseño Urbano

The Nature Conservancy en el eje de 
Alimentación Sustentable

Cemex-Tec en el eje de Movilidad

Chevening en el eje de Energías limpias

Social Value Institute en el eje de Tejido Social

AXA en el eje de Consumo Responsable.

“Voy al sense_camp porque me interesa 
conectar con otras personas, conocer sus 

proyectos, ver si yo les puedo aportar algo, 
si ellos me pueden aportar algo o si 
podemos trabajar en conjunto. En el 

sense_camp puedes encontrar una red 
impresionante de mentores, 

emprendedores, gente apasionada y 
amigos. La interacción que se genera con 

el tallerista y otros asistentes es única ya 
que permite crear en conjunto proyectos 

innovadores. El sense_camp me hace 
sentir inspirada, con nuevas ideas y ganas 

de hacer algo diferente” 
Karina Ramirez, voluntaria makesense. 

“El sense_camp me hace sentir involucrado 
con los proyectos de innovación social que 
están surgiendo en México, me encanta la 

diversidad porque se escuchan las ideas 
de diferentes personas, con educación y 
culturas distintas. Es una desconferencia 
con un ambiente relajado, divertido, que 

hace surgir la inspiración y crea una vibra 
compartida donde te dan ganas de pasar 

de las ideas a la acción”. 
Carlos Lorenzo, voluntario makesense.

““El sense_camp es una oportunidad única para 
conocer personas que quieren tomar acción 
para que el impacto social sea una realidad. 

Aprendes, conoces gente innovadora y 
desarrollas nuevas ideas. Hace dos años que 

soy voluntaria en makesense y solo puedo decir 
que me ha cambiado la vida y me ha hecho 

plenamente feliz” 
Elizabeth Palacios, voluntaria makesense.



Los principales contenidos y formatos del 
festival, diseñados y facilitados por el 
equipo makesense y nuestra taskforce de 22 
voluntarios fueron:

_Graduación de las 6 empresas sociales de 
nuestra 5ta generacion 

_Mesas colaborativas de discusión 
multiactores para entender los retos de la 
ciudad

_Sesiones de inspiración y presentación de 
soluciones de expertos y emprendedores

_Talleres de experimentación para 
descubrir alternativas sustentables en la 
ciudad

_Sesiones de desarrollo personal y 
capacitaciones 

_Talleres creativos de ideación para crear 
nuevas soluciones positivas para la ciudad 

_Una sesión de pitch de ideas de 
emprendimientos sociales (surgieron 8)

_Bazar de consumo responsable 
conformado por los emprendedores de la 
G5

_Dinámicas de networking para fomentar 
las colaboraciones entre los participantes

_Rescate de 200kg de fruta y verdura 
dentro del aniversario del Huerto Roma 
Verde 

En el sense_camp de este año involucramos 
a voluntarios y participantes de 5 ciudades 
distintas de la república mexicana: Ciudad 
de México, Puebla, Querétaro, Mérida y 
Veracruz, lo que nos permitió fortalecer las 
actividades iniciadas este año en algunas, y 
proyectar el desarrollo de nuestra 
comunidad en nuevas. 

25
Expertos compartiendo sus 
conocimientos, experiencias 
y proyectos de impacto 
positivo

22

9
Co-líderes empresas y 

ONGs impulsando la 
transformación en la 

ciudad

+150
Ciudadanos

informados, inspirados y 
conectados  para una 

ciudad más sostenible

Voluntarios comprometidos 
antes, durante y después del 
evento

5
Ciudades mexicanas 
representadas a través de 
nuestros voluntarios de 
CDMX, Puebla, Querétaro, 
Veracruz y Mérida

6
Empresas sociales de 
nuestro programa de 
impulso inspirando el 
cambio y el consumo 

responsable

34



Disco Sopa

Disco Sopa es un convivio-celebración sobre el 
desperdicio de alimentos en una plaza o parque 
público de la ciudad, donde ciudadanos voluntarios 
recolectan la merma aún consumible de mercados y 
restaurantes aledaños para ser cocinados y 
consumidos en un ambiente de fiesta y música.

Este año makesense, Espacio Progresista, Slow Food, 
La Tablée des chefs y Alimentos para Todos, con el 
apoyo de la Delegación de Iztapalapa, la Delegación 
Cuauhtémoc y el Huerto Roma Verde, realizaron dos 
Disco Sopas en conjunto para lograr impacto y 
conciencia sobre el desperdicio de alimentos en 
México: 

En Abril: “Niños al rescate de alimentos” para 
celebrar el Dia del Niño en Iztapalapa.

En Diciembre: para el sense_camp 2018 en el 
aniversario del Huerto Roma Verde.

 +2
Disco 
Sopas

+500
Kg de frutas y 
verduras rescatadas

+8
Organizaciones 

involucradas

+460
Personas 

sensibilizadas

+20
Voluntarios 

capacitados +3
Mercados 

sensibilizados



sense_tours

El sense_tour es un viaje para desarrollar el ecosistema de 
innovación social y ambiental en alguna ciudad, país o región. A 
inicios de 2018, definimos la meta de desarrollar este ecosistema 
en Puebla y Guadalajara. Durante el año surgió una oportunidad 
de desarrollarlo también en Querétaro, donde una de la 
emprendedores de la generación 5 junto con algunos ciudadanos 
y aliados expresaron este interés con el apoyo del equipo 
makesense.

Para desarrollar estos ecosistemas locales de innovación social y 
ambiental hemos definidos la siguiente metodología: 
_Identificación de ciudadanos interesados en volverse 
embajadores de makesense
_Mapeo y contacto de los actores locales clave de innovación 
socio ambiental 
_Definición de una agenda de visita en la ciudad por nuestra 
Community Developer 
_Diseño y preparación de las actividades con los embajadores y 
aliados locales 
_Visita y co-facilitación de las actividades definidas con los 
embajadores y aliados
_Definición de un plan de acción y agenda de actividades 
semestral post visita 
_Seguimiento periódico del logro de su planeación y desarrollo 
de ecosistema  

Durante la visita de la Community Developer que dura en 
promedio 10 días, nuestras metas con los embajadores y aliados 
locales son las siguientes: 
_Desarrollar una comunidad de innovación socioambiental de 
ciudadanos, emprendedores sociales y organizaciones locales a 
través de eventos/talleres, 
_Concretizar alianzas estratégicas clave para el desarrollo del 
ecosistema local en función de las necesidades locales, 
_Capacitar a los nuevos embajadores en nuestras metodologías y 
formatos para lograr su autonomía después de la visita.

Nuestros principales logros en cada ciudad: 
_En Puebla (Mayo 2018):: capacitación intensiva de 4 embajadores 
que hoy lograron autonomía en sus actividades, y alianza con 
televisión/ medios locales que nos hicieron entrevistas 
_En Querétaro (Julio 2018): vinculación de nuestros 3 embajadores 
locales con Recrear, una de las emprendedoras sociales de la 
generación 5, y alianza con red local de jóvenes
_En Guadalajara (Julio 2018):: vinculación con emprendedores 
sociales y organizaciones clave del ecosistema de innovación en 
Jalisco, entre ellos Singularity University y Centraal

+10
Eventos, talleres y 
capacitaciones 
organizados

+9
Aliados locales 
en total

+90
Participantes en 

estas actividades

+7
Embajadores en: 

Puebla, Querétaro 
y Guadalajara



_medición de impacto con 
ciudadanía

Nuestra misión con la ciudadanía constituye un diferenciador clave para nuestra organización. 
Somos la única organización del ecosistema de innovación social y ambiental que integra la 
participación ciudadana en los esfuerzos de emprendimiento e innovación socio ambiental en 
México. 

Guiados por la meta del 25% de la población que se tiene que movilizar para lograr un cambio 
socio ambiental, queremos en el camino medir nuestro impacto concreto con nuestra 
comunidad actual de ciudadanos. 

El 2018 fue un año de experimentación para desarrollar un sistema de medición de impacto 
que nos ayude a evaluar nuestros logros cualitativos con nuestra comunidad ciudadana. Con 
esto en mente, durante 2018 participamos en los siguientes espacios para poder concretar este 
objetivo: 

_Capacitación Metrics Café de ANDE y MIT en México - 1 día

_Capacitación por la agencia francesa IMPROVE - 4 horas

_Programa Pro Bono con mentores del BID y la Ibero - 1 día

_Beneficiarios del Scopeathon Pro Bono de PwC con consultores -1 día

_Programa Pro Bono de 3M con un grupo de colaboradores - 1 mes

En base a todas estas actividades, pudimos desarrollar un piloto de medición de impacto para 
nuestras actividades con ciudadanía. Esta metodología se basa en: 

_Los objetivos de cada uno de nuestros siete formatos ciudadanos 

_Encuestas antes y después de cada actividad con un incentivo relevante 

_Indicadores cualitativos y cuantitativos

_La experiencia de usuario del ciudadano en nuestras actividades  

_Análisis frecuente de datos para adaptar 
nuestros formatos

 

37

100%
De los asistentes quieren 

seguir involucrados con 
makesense

70%
De los participantes en 

nuestros eventos son 
nuevos

20-35
años

Rango de edad de 
los miembros de 

nuestra comunidad

Algunas cifras clave de nuestra comunidad:



Resultados del primer piloto 2018

Para este piloto, tomamos una muestra de 60 personas entre 20 y 35 años que han 
asistieron a por lo menos una de nuestras actividades ciudadanas entre octubre y 
diciembre del 2018. Estas personas contestaron encuestas sobre el impacto que nuestros 
eventos generaron en sus vidas y proyectos. Estos son los principales resultados de este 
piloto de medición de impacto: 

1  Expectativas: ¿Por qué vienen a los eventos de makesense? (las palabras más grandes 
son las más mencionadas por los participantes):

Hemos identificados 5 razones principales por las cuales los ciudadanos vienen a nuestras 
actividades: 

_Informarse sobre los retos y soluciones sociales y ambientales en el país. 
_Conectarse con actores del ecosistema de innovación socio-ambiental en México.
_Emprender o fortalecer sus emprendimientos sociales o ambientales.  
_Actuar positivamente en la sociedad desde su rol de ciudadanos.
_Integrar la comunidad makesense como un campo de experimentación. 
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2 Información/ Inspiración: Después de 
nuestras actividades ¿Qué tan informados 
e inspirados sobre los retos y soluciones 
de la ciudad salen?

NB: la mayoría de los participantes que 
inician su experiencia en makesense se 
consideran como principiantes en los 
retos sociales y ambientales pero están 
interesados en lograr un cambio positivo. 

califican su nivel de información e 
inspiración de mínimo 4/5

3  Acción: ¿Qué tanto inspiró e informó el 
evento a los participantes para actuar 
sobre los retos de la ciudad?

NB: en el próximo piloto queremos 
profundizar este punto para saber que 
tipo de acciones toman los ciudadanos a 
raíz de nuestras actividades a corto y 
mediano plazo,

muy convencidos de actuar



4  Alianzas: ¿Han logrado crear alianzas o sinergias en los eventos de makesense?

Los participantes perciben varios tipos de resultados: 

_Adquisición de conocimientos y herramientas de innovación socio ambiental
_Descubrimiento de soluciones y alternativas de impacto positivo en la ciudad 
_Generación de ideas para crear iniciativas o emprendimientos 
_Red de contactos de ciudadanos, emprendedores y organizaciones 
_Sentimiento de pertenencia a una comunidad ciudadana sólida 
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6. Voluntariado: contamos en 2o18 con una 
comunidad de 35 voluntarios activos (embajadores) 
que nos apoyan en facilitar o replicar nuestras 
actividades ciudadanas en la ciudad de méxico y 
otras nuevas ciudades como Puebla y Querétaro. 
Ellos se involucran para: 

_Concretar su motivación en lograr un cambio 
positivo en la sociedad 
_Descubrir los retos, soluciones y ecosistema de 
innovación socio ambiental
_Capacitarse en nuevas metodologías y 
habilidades de innovación 
_Tener acceso a oportunidades laborales en el 
ecosistema de innovación social
_Pertenecer a una comunidad de agentes de 
cambio a nivel nacional e internacional

sí, lograron una 
alianza o sinergia

Identificamos varios tipos de alianzas que surgen de 
nuestras actividades ciudadanas: 

_Fortalecer o crear oportunidades para proyectos 
existentes (19%). 
_Crear nuevos proyectos a raíz del contacto (37%). 
_Desarrollo de una comunidad que comparte la 
misma misión, aún sin una sinergia concreta (44%). 

5 Impacto percibido:  ¿Cual es el impacto más grande que perciben de nuestras 
actividades sobre ellos?

“Me gusta ser voluntario en 
makesense porque quiero ser parte 

del equipo creador de toda la magia 
para conectar con grandes 

personas que buscan generar un 
verdadero cambio. Además de 

desarrollar mis habilidades con las 
actividades y talleres que me dan 

de forma gratuita”. 
Gabriel Adalid Muñoz Plata, 

voluntario makesense

“Me encanta ir a los eventos de 
makesense porque son dinámicos, 

divertidos, y sales con muchos 
contactos, ideas, inspiración, y 

aprendizaje. Llevo más de un año 
siendo voluntaria de makesense y 
creo que es la simbiosis perfecta 

porque gracias a ellos he aprendido 
mil cosas que pongo en práctica 

para mi proyecto de consumo 
responsable” 

Tania Arroyo, voluntaria 
makesense.



_conclusión y visión 
2019

El 2018 fue un año de muchos avances positivos para nuestra organización. Con el rediseño 
y fortalecimiento del programa de impulso, el crecimiento de nuestro equipo base, el 
desarrollo de nuestra comunidad en otras ciudades y la incorporación de nuevos aliados y 
proyectos de impacto, creemos este año nos otorgó las herramientas necesarias para 
posicionar a makesense como un verdadero catalizador de impacto colectivo en México. 

Con esto en mente, iniciaremos el 2019 con una visión aún más ambiciosa teniendo como 
prioridades los siguientes puntos: 

_Posicionamiento de nuestro movimiento de Ciudades Sostenibles como un espacio de 
colaboración transectorial. 

_Incorporación de más aliados al programa de impulso. 

_Expansión de nuestra comunidad ciudadana a nuevas ciudades (Mérida y Monterrey) y 
el fortalecimiento de las actuales (Guadalajara, Puebla y Querétaro). 

_Consolidación de nuestra metodología de medición de impacto para la comunidad 
ciudadana. 

_Posicionamiento de nuestras consultorías de innovación social en el sector privado. 

¡Gracias!

Kenza Zouaoui,
Directora de Operaciones 

Claire Perez-Tejedor,
Directora del Programa de Impulso

Evelyn Zuluaga,
Community Booster

Diego Reyeros, 
Director de Alianzas & Desarrollo

David Araiza, 
Director de Innovación y Diseño Social

Jordi Manzo, 
Director de Finanzas




