


PROBLEMA

El impacto de la tecnología y el emprendimiento ha tenido gran relevancia en todos los ámbitos sociales en los
últimos 20 años, y el tercer sector en conjunto con los avances digitales se proyectan a ser las economías con mayor
empuje y crecimiento en los próximos 10 años.

Sin embargo, la representatividad de sus actor (entiéndase impulsores), no ha obtenido la relevancia suficiente con
relación a su campo de acción, lo que significa un obstáculo para su financiamiento y, a su vez, mayor dificultad en
los mecanismos y espacios de aprendizaje.

Por tal motivo, se ha diseñado el Programa “Emplosión”, con la finalidad de exponer y motivar a líderes sociales a
continuar con la innovación y el emprendimiento, empoderar a futuros empresarios y recaudar fondos para la
consecución de acciones sólidas con la meta de enlazar su labor con las comunidades vulnerables en pro del
desarrollo social sostenible.



IDEA 

Inspirados en la palabra implosión y fundamentados en la esencia de formar algo nuevo, renovar y mejorar desde la
acción interna, se creó el término EMPLOSIÓN:

Acción de crear nuevos paradigmas de procesos e ideas innovadoras, que seguir o ejecutar, por el 
empoderamiento del individuo en la sociedad. 

A través de esta idea se establecen 3 pilares: empoderamiento, emprendimiento y empresa, los cuales fungen como
estructura para impulsar el estandarte de innovación y tecnología solidaria.



OBJETIVOS

Impulsar el término emplosión para ser reconocido como insignia de progreso e
innovación.

Tener el alcance único a través de medios sociales de 200 personas interesadas en la
participación al Simposio de Emprendimiento Social.

Asegurar el registro del 85% del aforo total de la sala.

Obtener una base de datos de e-mail y redes sociales del total registrado.



TARGET

Se visualizan 3 tipos de públicos meta ideales para ser participes de este nuevo modelo de emprendimiento:

ONG CORPORATIVO PÚBLICO GENERAL





“La forma más elevada de 
inteligencia consiste en pensar 

de manera creativa”
K. Robinson


