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Introducción

Interés del Municipio de Puebla en brindar
oportunidades de empleo e ingreso para personas
que habitan zonas cruzadas por pobreza y
delincuencia, así como de promover la Economía
Social en el territorio.

El IDIT a través de la experiencia de la
Incubadora, cuenta con una metodología probada
para la promoción de iniciativas de Economía
Social

Febrero de 2017:e pone en marcha el
Proyecto Yo Compro Poblano.

Secretaría de Desarrollo Económico
asume el Proyecto.

Implementación: IDIT, equipo de 37
personas tiempo completo + alumnos del
área de Servicio Social y practicantes
externos.

Primera fase: febrero a noviembre de
2017
Objetivo: 1000 habitantes a través de la
incubación de 250 iniciativas de Economía
Social



Objetivo del Proyecto
Generar oportunidades de empleo e ingreso digno para las personas que
viven en zonas con índices de pobreza y delincuencia en el Municipio de
Puebla, a través del acompañamiento y la promoción de iniciativas
empresariales que trabajen bajo los principios de la Economía Social.

Acompañamiento para la incubación 
de iniciativas empresariales

Promoción del acceso de 
herramientas de innovación para las 
empresas

Promoción de Circuitos de  
Economía Social

1

2

3

Zonas 
1. San Pablo 

Xochimehuacán
2. Centro Histórico
3. Romero Vargas 
4. La Libertad
5. Granjas San Isidro 
6. San Baltazar Campeche
7. Agua Santa
8. Aquiles Serdán
9. Bosques de San 

Sebastián
10. Guadalupe Hidalgo



Acompañamiento para la incubación de iniciativas empresariales

25 Agentes de Acompañamiento (Orientadores) y un Coordinador, fueron
capacitados aplicar la Metodología de Incubación de Empresas de Economía
Social. 5 semanas tiempo completo

Metodología abarca cuatro dimensiones: Empresarial, Equipo, Redes e
Innovación. La Economía Social se trabaja de manera transversal en todos los
temas.

53 indicadores internos: inicio,
intermedio y final.

Se convocaron a 376 iniciativas



Requisitos de participación:

1. la integración de mínimo tres socios por iniciativa

2. el estar establecidos en el Municipio de Puebla

3. compromiso y puntualidad para recibir el acompañamiento

4. Disponibilidad brindar información

Se tenía previsto un índice de deserción del 30%, sin embargo fue tan solo del
20.2% por lo que 294 iniciativas culminaron el acompañamiento.

65.64% de productos
34.34% de servicios.

Giros más representativos: alimentos, industrial, servicios profesionales,
artesanal y textil.



Indicadores finales

294

1557

39%

75%

58%

61%

Empresas completaron el 
acompañamiento

Empleos directos: socios 
y empleados 

Nuevos emprendimientos

De las empresas 
aumentaron   su ventas

De las empresas 
aumentaron sus utilidades

De los participantes son                                                                                              
mujeres



Impacto

84%
mejoraron su 

trabajo en 
equipo

75%
disminuyeron 
su costo de 
producción

80%
desarrollaron 

nuevos 
productos

93%
mejoraron 
habilidades 

de 
comunicación

83%          
toman 

decisiones en 
forma 

democrática

85%         
reparten el 
dinero en 

forma clara 
para todos 

los miembros

88% 
participan en 
la solución de 
necesidades 
de su entorno

46 indicadores adicionales para medir el impacto de
la incubación en las iniciativas.

A través de los ingresos y ventas
reportados por las empresas durante el
acompañamiento, se calculó el
Multiplicador de la inversión
(millones generados de ingresos por
cada millón invertido), siendo éste de
3.3 millones.



Promoción del acceso de herramientas de innovación para las iniciativas 

El acercamiento tecnológico y la democratización de su acceso a colectivos
populares son ejes fundamentales de la actuación del Idit y de la Metodología de
Incubación.

Finalidad de generar valor añadido a los
productos y servicios, así como para
favorecer la formación de los emprendedores
en temas de vanguardia.

Las acciones fueron coordinadas por el Gestor
Estratégico en Innovación con la colaboración
de un equipo de especialistas y asesores, así
como de 42 alumnos de servicio social, 4
becarios y 9 practicantes profesionales de la
Universidad Tecnológica de Puebla.



Dos tipos de acciones: las de
formación y desarrollo de habilidades
y las de innovación directa.

Se seleccionaron aquellas empresas
que por su compromiso y potencial
podrían aprovechar de mejor manera
estas acciones

62% de las empresas participaron
en una o más de estas acciones



Formación y desarrollo de 
habilidades

71

267

1724

Talleres

Horas

Asistentes

Talleres Generales

Ventas y comunicación asertiva
Registro de marca
Constitución de empresas
Redes Sociales
Nociones de diseño
Entre otros

Talleres Específicos

Etiquetado e información nutrimental
Evaluación sensorial
Buenas prácticas de manufactura e inocuidad en los alimentos
Design food
Diseño digital en 2d
Edición de imagen
Design thinking
Impresión 3d
Sublimado
Corte laser
Corte de vinil
Termoformado y sandblast
Resinas
Diseño en bisutería y joyería
Joyería: soldado y calado
Entre otros



Acciones de Innovación 
Directa

206

43%

1.1 
millones

Acciones realizadas

De las acciones se realizaron en las 
instalaciones de las empresas

Costo promedio de mercado de las 
acciones realizadas

• Implementación de 5´s

• Diseño de Lay Out

• Prototipado físico y virtual

• Diseño y mejora de empaques

• Tablas nutrimentales

• Diseño y mejora de procesos

• Diseño de moldes

• Registro de marca

• Desarrollo de nuevos productos

• Re-diseño de producto

• Mejora de calidad en procesos

• Diseño de identidad

• Diseño de elementos
publicitarios

• Sistema de inventarios

• Proceso de Evaluación Sensorial

• Diseño de estanterías y displays

• Manuales de procesos

• Estandarización de procesos

• Entre otras



Impacto

58%
mejoraron su 

identidad 
empresarial 80%

tienen 
contacto con 

otras 
empresas del 

Proyecto

67%
mejoraron 

procesos de 
producción

78%
tuvieron un  

acercamiento 
a la 

tecnología

67%              
usó la 

fabricación 
digital

78%         
mejoraron la 
calidad de 

sus 
productos

80%          
tienen mayor 

orden y 
limpieza en 
el área de 

trabajo

Derivado de estas acciones, las empresas percibieron sus
beneficios de la siguiente manera:

Vinculación internacional

11 empresas participaron en el 
desarrollo estratégico para 
comercialización y 
posicionamiento de productos en 
el mercado de Holanda con la 
Universidad Avans of Applied 
Sciences.



Promoción del acceso de Circuitos de Economía Social y Redes 
de Negocios

El Proyecto contempla acciones de segundo nivel entre las iniciativas para
favorecer el ahorro, consumo y comercialización, así como la integración
paulatina de Circuitos de Economía Social (CES).

Para el cumplimiento de esta línea se contrataron a 9 Gestores
Estratégicos (Dinamizadores) Maestría en Gestión de Empresas
de Economía Social

Estudio Territorial en las zonas del Proyecto.



Se integraron de 46 empresas del Proyecto quienes cuentan con un espacio fijo
de comercialización colectiva en el centro comercial El Triángulo, así como la
participación de otros grupos de empresas en espacios itinerantes de
comercialización en diversos centros comerciales y espacios públicos.

Resalta la gestión de la Secretaría de Desarrollo Económico con la
Asociación de Centros Comerciales de Puebla para la apertura de estos
espacios.



Circuitos de 
Economía 

Social

Producción

Redes de 
colabora-

ción

Ahorro
Consumo 
colabora-

tivo

Integración 
social para 

la 
reconstruc-

ción del 
tejido social 

• Encuentros empresariales 
“Haciendo redes juntos” con las 
empresas de cada zona. 

• Formulación e implementación 
del taller “Formador de 
formadores en construcción de 
seguridad ciudadana”. 

• Desarrollo de actividades de 
integración social.

• Capacitación y acompañamiento 
a la formación de grupos 
autogestivos de ahorro y 
consumo.

• Construcción de la propuesta de 
cartilla de readecuación de 
espacios públicos.

• Encuentro empresarial entre las 
empresas del Proyecto “El arte 
de ser emprendedor”

• Acompañamiento a ejercicios 
colectivos de comercialización

Entre otras

Acciones Realizadas



21

204

50%

10

Encuentros entre 
empresas x zona

Empresas 
participaron en 
encuentros por 
zona 

Empresas participaron en 
eventos de comercialización 

Ferias de Economía Social 
organizadas

Redes Comercialización



Indicadores
8

15

53

Grupos autogestivos de ahorro

Empresas realizan consumo entre ellas

Eventos culturales y de cohesión social 
organizados

Ahorro

Consumo

Cohesión





Conclusión
El proyecto ha demostrado ser un modelo exitoso de participación entre
entidades públicas, instituciones educativas privadas y la sociedad civil.

Los valores y principios de economía
social han permeado más allá del
entorno empresarial de las
iniciativas, favoreciendo al núcleo
familiar y social, logrando una mayor
integración de los grupos.



El trabajo por zonas favoreció la organización territorial, el desarrollo
comunitario y de identidad, incentivando la convivencia y la comunicación entre
vecinos.

Uno de los mayores logros del Proyecto fue la implementación de acciones de
innovación ya que permitieron impactar en los procesos y en la operación de
las empresas

En noviembre del año en curso, el Secretario de Desarrollo Económico Victor
Mata, tuvo la oportunidad de presentar el proyecto en Smart City Barcelona
2017

Conclusión



2018: Yo Compro Poblano 

316 Iniciativas

En proceso de acompañamiento



Acompañamiento personalizado 
a iniciativas de Economía Social

Acciones de 
Segundo Nivel

Acciones de 
Innovación

Ahorro
Consumo
Producción
Comercialización

Nuevos productos
Mejora productos
Identidad
Formación
Calidad
Diseño

Seguimiento a iniciativas de 
Economía Social

previamente incubadas

Formación de 
grupo objetivo 
para operar un 
FabLab

Integración de 
Redes entre las 
iniciativas y con 
aliados externos



Datos de contacto:

Mtra. Elia Irigoyen García
Coordinadora del Nodo de Innovación Empresarial
Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica
Universidad Iberoamericana Puebla

elia.irigoyen@iberopuebla.mx

incubadora.IDIT@iberopuebla.mx

52 (222) 22907 00 ext. 12911

mailto:elia.irigoyen@iberopuebla.mx
mailto:incubadora.idit@iberopuebla.mx
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