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LA NECESIDAD:
Los retos sociales y ambientales que nos
aquejan

requieren

la

activación

y

fortalecimiento de redes de agentes de
cambio que implementen proyectos con
modelos innovadores y financieramente
sostenibles para generar impacto de largo
plazo

y

escalable.

semillero

de

Necesitamos

un

proyectos

que

estos

contribuyan al desarrollo de comunidades
sostenibles.

LA PROPUESTA
En 2018, Unboxed y el Centro Cemex-Tec para el
Desarrollo de Comunidades Sostenibles decidimos unir
fuerzas

para

crear

una

experiencia

de

aprendizaje,

acompañamiento y construcción de comunidad para
impulsar la innovación y el emprendimiento social juntos.

SÍKULI es un laboratorio de diseño de emprendimientos sociales para mayores de 25
años, comprometidos con resolver una problemática social o ambiental. Una experiencia
con duración de 10 meses, en la que los y las participantes conforman una comunidad
que transitará por el proceso de diseñar soluciones innovadoras y sustentadas en
modelos de negocios a retos sociales y ambientales, contribuyendo a avanzar en el
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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VINCULACIÓN

Talleres en línea para el diseño de los

Sesiones de integración, programa de

proyectos, webinars introductorios y de

mentoría, eventos de networking,

habilidades de emprendimiento,

masterclasses y conversaciones con

acompañamiento personalizado

emprendedores sociales

RESULTADOS
3 generaciones y 43 participantes
graduados
34 proyectos de emprendimiento
social en operación liderados por
nuestros egresados
Migramos de ser un programa
presencial local a una experiencia en
línea nacional

RECONOCIMIENTO
Síkuli ha sido reconocido por el Consejo
Internacional de Actores Globales y
Empresas por la Sustentabilidad y la
Organización de las Naciones Unidas,
como una de las 300 mejores prácticas
del mundo en sostenibilidad e innovación
contribuyendo a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
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LOS ALIADOS
SÍKULI es posible gracias a la colaboración
entre Unboxed, el Centro Cemex-Tec para
el Desarrollo de Comunidades Sostenibles,
Ashoka

México

y

Centroamérica,

yCo

Centro de Fortalecimiento y más de 30
organizaciones aliadas que han aportado su
experiencia,

tiempo

y

recursos

para

impulsar a los emprendedores.

¡HAGAMOS EQUIPO!
Buscamos aliados que se sumen para contribuir el desarrollo económico,
social y ambiental de nuestro país impulsando a emprendedores sociales
a implementar soluciones locales a problemas globales.
Otorgando becas para participantes de la 4ta generación
(convocatoria Primavera 2022) desde $24,000 pesos
Financiando réplicas del programa
En ambos esquemas de colaboración podemos alinear que el perfil de los
emprendedores o el problema a resolver esté vinculado a la estrategia y
prioridades en temas de sostenibilidad e impacto de su empresa.
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