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Hub Impulsor Social A.C.  
NUESTRA HISTORIA 

Nuestro origen se remonta a un grupo de especialistas, mercado internacional, diseño de 
productos, historiador, comunicador, comercio justo y diseñador, en 2008 todos ellos nos 
juntamos y pensamos construir un espacio o hub para concentrar proyectos comunitarios y 
apoyar a la comunidad en 2009 constituimos la AC. Llamada Hub Impulsor Social Asociación 
Civil, un proyecto enfocado en apoyar y brindar acompañamiento en iniciativas comunitarias. 

En 2012 contábamos con una red de más de 50 emprendedores sociales en Oaxaca ese año 
nos dieron luz verde para ser donataria autorizada y desde ese año, hemos trabajado para 
nuestras comunidades, hemos brindado informes de transparencia y contamos con distintos 
proyectos enfocados en artesanos, comunidad emprendedora y soberanía alimentaria. 

En la actualidad contamos con una oficina en Oaxaca y con proyectos comunitarios 
enfocados en la capacitación del emprendimiento social y la soberanía alimentaria, contamos 
con una red de trabajo local y con voluntarios, somos un proyecto de más de una década de 
experiencia y continuamos trabajando para desarrollar Oaxaca. 

NOSOTROS 

En el Hub Impulsor Social ayudamos a Emprendedores a desarrollar sus proyectos o 
empresas, mediante el acompañamiento, fortalecimiento y evaluación de sus iniciativas dentro 
de un laboratorio de negocios sociales operados por jóvenes e instrumentado por ellos mismos. 

El proyecto ofrece a los emprendedores a desarrollar sus proyectos o empresas, mediante el 
acompañamiento, fortalecimiento y evaluación de sus iniciativas juveniles dentro de un 
laboratorio de negocios sociales. 

TEORÍA DE CAMBIO 

Creemos que el acompañamiento y el mentoraje fomentan la transformación social, 
promovemos la integración y el desarrollo comunitario por medio del conocimiento y el valor de 
proyectos sociales comunitarios que integran la innovación social como factor de cambio. 
Buscamos la integración del conocimiento y la tecnología como un elemento transformador de 
situaciones adversas. 
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Filosofía 
MISIÓN 

Ser un catalizador de impacto social mediante trabajo colaborativo con las comunidades de 
Oaxaca, contribuimos a promover oportunidades de negocios sociales, generando impacto 
positivo en la economía y desarrollo social, fomentamos la innovación social como teoría de 
cambio y buscamos integrar el desarrollo sostenible a largo plazo. 

VISIÓN 

Ser una organización comunitaria que contribuye al desarrollo y bienestar social de 
comunidades vulnerables para ayudar a construir soluciones creativas a la pobreza, seremos una 
red de emprendedores sociales que empoderan a personas para crear un futuro sostenible, 
sustentable basado en los principios de libertad, justicia e igualdad. 

OBJETIVO GENERAL  

Hub Impulsor Social busca ayudar a desarrollar proyectos o empresas, mediante el 
acompañamiento, fortalecimiento y evaluación de iniciativas dentro de un laboratorio de 
negocios sociales operados por especialistas, con enfoque de sustentabilidad y desarrollo social. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

§ Generar una red de interconectividad de emprendedores para el desarrollo local 
comunitario. 

§ Desarrollar, implementar y evaluar proyectos dentro de nuestras comunidades 
operados por emprendedores. 

§ Ser un espacio de maduración de Proyectos y Empresas para impulsar el desarrollo 
local comunitario mediante empoderamiento y el emprendimiento. 

§ Ser un modelo empresarial, con una metodología de proyectos y poder replicar el 
impacto positivo. 

§ Consolidar un modelo de emprendimiento facil, sencillo y concreto. 
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METAS 

Corto plazo 
• Brindar 2 programas de Emprendimiento Local. 
• Operar 2 Cursos del Programa de Emprendedores Sociales 
• Desarrollar un programa para Mujeres Emprendedoras. 
• Generar un plan de difusión de la Agenda 2030. 
• Promover el desarrollo de Empresas Agroindustriales en Oaxaca. 

 
Mediano plazo 

• Generar una cultura de Emprendimiento Local. 
• Fortalecer 50 Pequeñas y Medianas Empresas  en Comercio Local. 
• Desarrollar un Ecosistema de Emprendedores Locales. 
• Capacitar y Empoderar dos generaciones de mujeres a nivel local en temas de 

Gerencia Empresarial. 
 
Largo plazo 

• Desarrollar un Cluster de Emprendimiento en Oaxaca. 
• Generar la Primer Red de Emprendimiento alineado con la Agenda 2030 en Oaxaca. 
• Consolidar el Primer Fondo para Emprendedores Sociales en Oaxaca. 
• Fortalecer la Economía Social y Solidaria por medio del Emprendimiento Social. 
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VALORES 

EMPODERAMIENTO 

El ser dueños de su futuro implica las libertades económicas, por dicho motivo creemos en la 
posibilidad de desarrollar nuestros sueños a partir de nuestra creatividad e innovación.  

DIGNIDAD HUMANA 

Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, incluido el 
derecho a la alimentación, salud, trabajo y educación, esto nos compromete a brindar nuestro 
mejor esfuerzo. 

IGUALDAD DE GÉNERO 

En el Hub la visión de igualdad de género representa la equidad en el acceso al conocimiento 
o al desarrollo de negocios con enfoque social, buscamos que el género no sea un impedimento 
para emprender además estamos comprometidos con reducción de dicha brecha.   

INTERCONECTIVIDAD 

Creemos en el desarrollo de redes, el HUB es un centro de integración de vinculaciones y 
conexiones, consideramos que todos los agentes de cambios estamos unidos y Hub facilita el 
trabajo. 

SUSTENTABILIDAD 

 Las soluciones de impacto o proyectos sociales deben tener un enfoque sustentable a nivel 
local, social, económico y ambiental. 

LIDERAZGO COLABORATIVO 

La visión del Liderazgo se debe de ver como un paradigma de integralidad, necesitamos 
modificar la forma de ver el liderazgo lineal y desarrollar una manera igualitaria de voz y acción, 
con el mandato de “Mandar Obedeciendo” 
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PRINCIPALES LOGROS 

El Hub Impulsor Social ha trabajado con diferentes iniciativas alrededor del mundo, el 
proyecto social cuenta con más de ,6 generaciones de emprendedores sociales capacitados. 

Contamos con una red de beneficiarios, artesanos,  jóvenes y  emprendedores comunitarios,   
tenemos buena relación con el gobierno estatal y desarrollamos iniciativas en conjunto. 

§ Hemos realizado 4 Festivales de Innovación Social a nivel estatal y enfoque nacional.  

§ Organización de 1 Foro Internacional de Innovación Social.  

§ Ex -socios de la Red Internacional de Impact Hub Global. 

§ Capacitación de 6 generaciones de Emprendedores Sociales.  

§ Desarrollo de 2 generaciones de Emprendedores Sociales de nivel Preparatoria. 

§ Desarrollo de 1 Modulo de Producción de Soberania Alimentaria. 

§ Presidimos el Grupo Coordinador de la Agenda 2030 en Oaxaca enfocado en 

Crecimiento Economico. 

§ Somos parte de la red de Organizaciones de Huertos Comunitarios. 

§ Contamos con un Foodlab, centro de desarrollo de habilidades gastronómicas. 

§ Somos una organización qué apoya el desarrollo comunitario y a la organización de 

base.  
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Concentrado de programas 
Nuestro proyecto tiene la posibilidad convinar un cuadrante de productos para impactar de 

forma positiva a los emprendedores que soliciten apoyo y ayuda. 

ASESORÍA CAPACITACIÓN 

§ Asesoría en la parte legal en temas relativos a la 
constitución y creación de empresas u 
organizaciones con fines socio productivos y de 
transformación de bienes primarios a bienes o 
servicios innovadores. 

§ Asesoría en la parte contable, tributaria, 
financiera y de estrategia comercial o de 
negociación. 

§ Técnica en procesos de producción o 
mejoramiento de Productos. 

§ Administrativa en áreas como contabilidad, 
finanzas, tributación y administración. 

§ Servicio al Cliente y Desarrollo de Trabajo en 
Equipo. 

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN: FINANCIAMIENTO: 

§ Conocer sobre leyes laborales y sociales que se 
deben cumplir con los colaboradores. 

§ Tener claros las partes fundamentales de la 
empresa para planificar y establecer estrategias 
para cada parte y con ello lograr una empresa 
integrada en todas sus fases sin importar el 
tamaño del emprendimiento, ni el área en la 
que se desarrolle. 

§ Búsqueda de financiamiento para la 
ejecución de los proyectos (capital semilla). 

§ Consecución de Fondos para investigar y 
desarrollar nuevos productos 

§ Consultoría en fondos de inversión en 
innovación. 

§ Fondos para poder legalizar y obtener 
permisos, registros sanitarios. 
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PROGRAMAS Y SERVICIOS  

PROGRAMA PARA EMPRENDEDORES LOCALES(PEL): 

Convocatoria Pública junto con el Gobierno del Estado de Oaxaca para financiar la selección 
de ideas innovadoras para el desarrollo de proyectos con potencial de crecimiento y 
potencializar su madurez competitiva y económica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Duración: 3 Meses 

§ Costo: Becas del 100% Junto con el Gobierno. 
§ Información: Direccion@huboaxaca.com.mx 
§ Programa de Intervención en Preparatorias para Emprendedores (PIPE): 

Programa de Intervención en Preparatorias para Emprendedores(PIPE): 

Plan de capacitación semestral, un sistema desarrollado con el Modelo de Prototipado 
Rápido con la metodología lean, el objetivo es fomentar e incentivar el desarrollo de ideas y 
posibles negocios, buscamos que los jóvenes desarrollen su instinto emprendedor.  

 
§ Duración: 48 horas. 
§ Costo: Becas del 100% Junto con el Gobierno. 
§ Información: Direccion@huboaxaca.com.mx 
§ Programa de Consultorías para Emprendedores con especialistas(PROCE):  
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Programa de Consultorías para Emprendedores con especialistas(PROCE): 

Convocatoria pública con el Gobierno del Estado de Oaxaca para financiar la selección de 
Empresas innovadoras para el desarrollo de consultorías especializadas y fortalecer el 
ecosistema local de empresas, puede desarrollar mejor la empresa y acompañar su crecimiento. 

                 

§ Duración: 240 Hrs. 
§ Costo: Becas del 100% Junto con el Gobierno. 
§ Información: Direccion@huboaxaca.com.mx 

Programa de incidencia en Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030: 

Programa de incidencia en Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030: Plan de difusión de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y programa de coordinación del área de Crecimiento 
Económico en Oaxaca de la Agenda 2030 desde el 2018. 

 

§ Duración: 240 Hrs. 
§ Costo: trabajo voluntario para la implementación. 
§ Información: presidente@huboaxaca.com.mx 
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PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO LIDERADO POR MUJERES (PELM)  

Plan de Capacitación el cual busca prevenir, educar y apoyar a todas aquellas mujeres que 
padecen una situación de violencia social o económica y fomentar la construcción de 
alternativas económicas por medio de Emprendimientos Sociales y Tradicionales, mediante 
acompañamiento y seguimiento oportuno para construir un lugar más equitativo justo para las 
mujeres. 

 

§ Duración: de 240 Hrs , 6 modulos. 
§ Costo: financiamiento público-privado. 
§ Información: Direccion@huboaxaca.com.mx 

PROGRAMA ETNOFOOD 

Microcentro de capacitación para el trabajo en temas de Turismo Comunitario y Gastronomía 
Social, desarrollo de habilidades blandas y generación de emprendedores sociales con enfoque 
agroalimentario. 

     

§ Duración: de 6 meses a 1 año. 
§ Costo: Becas del 100% Junto con el Gobierno. 
§ Información: Direccion@huboaxaca.com.mx 
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Organigrama. 
El hub cuenta con dos orgános de trabajo, el primero se desarrolla por medio la junta 

directiva y el segundo opera por medio del equipo operativo del día a día. El proyecto integra 
equipo en territorio, voluntarios, becarios  y cómo operan los programas. 

 

 

 

 

 

Presidente de la 
Junta.

Sten Adalberto 
Maldonado 

Svensson

Carlos Ortega 
Ayala. (Socio)

Francisco Porras 
Pérez-Guerrero 

(Socio)

Juan Carlos 
Villegas Cuevas / 
Director del Hub.

Programas. Proyectos. Voluntarios

Laura Elena 
Ramirez Polo.

Becario

Nancy Janet Días 
Rios.

Mark Allan Beam 
Socio.

Tesorero Fernando Roberto 
López Hernández.
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Directorio. 
El hub cuenta con un sistema de comunicación interna y extrena para desarrollo de las 

iniciativas, dentro de las actividads se cuenta con el directorio interno para el desarrollo de los 
proyectos en territorio. 

 
 
 
 
 

Sten Adalberto Maldonado Svensson 
Presidente de la Junta 
9511535328 
sten.maldonado@huboaxaca.com.mx  
Consultor en Responsabilidad Social 
 
 
 
 

Fernando Roberto López Hernández 
Tesorero 
9511702323 
fernando.lopez@huboaxaca.com.mx  
Contador Publico- Asesor 
 
 
 
 

 
 

Carlos Ortega Ayala 
Vocal. 
9511999133 
carlos.ortega@huboaxaca.com.mx  
Consultor Ambiental 
 
 

Francisco Javier Porras Pérez-Guerrero 
Miembro de la Junta. / Socio 
9513500777 
francisco.porras@huboaxaca.com.mx  
Director de  Start up México Campus 

Oaxaca 
 
 

Mark Allan Beam 
Miembro de la Junta. / Socio 
9515149429 
Mark.Beam@huboaxaca.com.mx 
Consultor 

 
 
 

Juan Carlos Villegas Cuevas 
Director de l Hub Oaxaca 

9511232406 
director@huboaxaca.com.mx 

 
 

Laura Elena  Ramirez Polo 
Direccón de Programas 
Laura.Ramirez@huboaxaca.com.mx 
9515149429 

Nancy Janeth Díaz Rios 
Dirección de Comunicación 
Nancy.Diaz@huboaxaca.com.mx  
9515149429 
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REDES SOCIALES  

COMUNICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. 

El Hub Impulsor Social A.C. cuenta con comunicación externa para lo cual anexamos nuestras redes de 
contacto e información de atención. 

 

Redes Sociales. 

Facebook   / https://www.facebook.com/HubOax/ 

Twitter  /  https://twitter.com/huboax 

Instagram  / https://www.instagram.com/huboax/ 

Youtube  / https://bit.ly/Canal_Hub  

 

 

 

Alianzas 

• Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula 
 

• Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca 
 

• Jóvenes Construyendo el  Futuro / Secretaria del Trabajo. 
 

• Consejo para el cumplimiento de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible 
 

• Instituto Oaxacaqueño del Emprendedor y de la Competitividad. 

 


