
El Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) te invita a participar en el
Taller virtual de Innovación para Empresas de Economía Social, el cual está
diseñado bajo la metodología Design Thinking, misma que se basa en generar
ideas innovadoras, centradas en entender y dar solución a las necesidades
reales de los clientes y usuarios, mediante la mejora o creación de  productos,
procesos o servicios innovadores, a través de la implementación de  cinco
pasos. 
 
En este Taller aprenderás a crear soluciones novedosas y valiosas
(innovaciones) para tu mercado, por lo que, a lo largo de cinco tardes,
desarrollarás una idea o solución innovadora que terminará en un prototipo
que puedas implementar para solucionar alguna problemática relacionada
con la comercialización de productos o servicios de tu empresa de economía
social, de tal manera que el día 5 contarás con un prototipo desarrollado. 
 
La modalidad del Taller será a través de videoconferencias, transmitidas
totalmente en vivo. 

¿A quién va dirigido? 
 
Principalmente a empresas de economía social que ya produzcan o vendan
un bien o servicio y que deseen innovar para aumentar su participación de
mercado. También pueden participar grupos de emprendimiento basados en
los principios y valores de la economía social que busquen dar a su
emprendimiento un giro de mercado innovador, así como cualquier
organismo del sector social de la economía (OSSE) que desee mejorar algún
producto o proceso de su empresa, o bien, crear uno nuevo.  

¿Cuántas personas pueden inscribirse por OSSE o empresa de
economía social? 
 
Al tratarse de un taller de aprendizaje colaborativo, se recomienda contar con
la participación de al menos 3 y máximo 5 integrantes por cada OSSE,
empresa o emprendimiento de economía social. 

Taller virtual de
Innovación para Empresas

de Economía Social  

O C T U B R E  2 0 2 1



5 clases virtuales con una duración de 4 horas cada una. Se llevará a cabo 1
sesión por día, en donde expertos en innovación social facilitarán  el
desarrollo del taller y te acompañarán paso a paso para que elabores el
prototipo de tu innovación. 
Al terminar cada sesión habrá trabajo independiente de tarea que se
deberá terminar en equipo antes de la siguiente sesión del taller, por lo
que será una semana de trabajo inmersivo e intensivo para lograr el
objetivo. 
Para todas las sesiones deberás tener a la mano el material de consulta
que se enviará a tu correo.  

 ¿Qué duración tendrá el Taller? 
 
Se llevará a cabo del 18 al 22 de octubre. Tendrá una duración total de 20
horas lectivas, con las siguientes características: 
 

 
 
Objetivo general: 

Al finalizar el taller, habrás desarrollado una propuesta innovadora de
productos, procesos o servicios para ofrecer a tus clientes y usuarios.  

Costo 
 
Gratuito  

Entrega de Constancias 
 
Una vez que entregues la evidencia de tu prototipo concluido, se te requerirá
que ingreses al aula virtual y respondas una encuesta de satisfacción, que a su
vez habilitará la sección de descarga de tu constancia. Es importante que
consideres que, aunque participen más miembros de tu empresa, la
constancia que recibas estará personalizada únicamente con tu nombre. 

Inscripción 
 
Para inscribirte sólo deberás dar clic en el siguiente enlace y proporcionar los
datos que te pide el formulario. ¡Ojo! toma en cuenta que los datos que
ingreses serán los que se tomen para emitir tu constancia, por lo que te
pedimos que verifiques la información ingresada, antes de enviarla.  
https://forms.office.com/r/weAGV0K01Y 
 
Es muy importante que verifiques tu dirección de correo electrónico, ya que
será el medio por el que te comunicaremos todas las novedades del Taller y te
enviaremos la lista de materiales que necesitarás durante el desarrollo del
mismo.   
 
Si tienes alguna duda con el contenido de esta convocatoria, puedes
enviarnos correo a la siguiente dirección electrónica:
aulavirtual@inaes.gob.mx 

https://forms.office.com/r/weAGV0K01Y
mailto:aulavirtual@inaes.gob.mx


Cronograma de actividades

PonentesSesión Fecha Temas

1 18 de octubre de 2021 
 

11:00 a 15:00 hrs 

¿Qué es la innovación? 
¿Qué es la innovación social? 
Ejemplos de innovación 
El proceso de innovación, a
través de la metodología
Design Thinking 
Paso 1. Empatía 

- Bienvenida y presentación de 
 instructores  
- Encuadre del taller (objetivos,
dinámica de trabajo, instrucciones,
etc) (1 hr) 
 

- Investigación previa 
- Entrevistas en profundidad 

Minerva Montañez
Olvera

Dr. Alexis Vera
Sánchez 

Christopher Herrera
Guerrero 

2 19 de octubre de 2021 
 

11:00 a 15:00 hrs 

Paso 2. Define  
- Caracterización del cliente o
usuario 
- Definición de necesidades y
deseos 
- Identificación de obstáculos o
problemas 
- Formulación del desafío de
innovación 

Dr. Alexis Vera
Sánchez 

3 20 de octubre de 2021 
 

11:00 a 15:00 hrs 

Paso 3. Ideación 
- Ideación individual 
- Compartir ideas y retroalimentar 
- Iteración sobre las ideas 
- Compartir la mejor solución
personal y retroalimentar 
- Elegir la mejor solución 

Carolina Luyando 
 Guaglione

4 21 de octubre de 2021 
 

11:00 a 15:00 hrs 

Paso 4. Prototipo 

Paso 5. Prueba 
- Elaboración del prototipo  

- Evaluación del prototipo 

Christopher Herrera
Guerrero 

Paulina Baños Lerín

5 22 de octubre de 2021 
 

11:00 a 15:00 hrs 

- Mejora del prototipo 
- Diseño de la versión 2.0

Dr. Alexis Vera
Sánchez y Paulina

Baños Lerín


