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“El SID me ha permitido trasladar mi experiencia en multinacional al mundo del impacto social de
manera completa y práctica"

“Estaba desmotivada con mi máster y mi trabajo porque no estaba trabajando por crear un mundo
mejor. Conocí Social Impact Doers y no me lo pensé dos veces. El programa superó totalmente
mis expectativas. Compartir la experiencia formativa con una comunidad de personas brillantes y
apasionada, los retos, las conferencias...Se lo recomendaría a todo el mundo”

“Un programa impactante, donde aprendí de modelos de negocio social, de grandes
emprendedores sociales y sobre todo donde abrí la mente y conocí gente excelente que quiere
cambiar el mundo”



“Social Impact Doers me ha reafirmado totalmente en mi cambio de rumbo hacia el emprendimiento
social. Me ha permitido conocer multitud de casos reales de mano de sus creadores, poner en práctica
herramientas muy útiles de forma ágil y 100% participativa y, lo más importante, me ha dado la
oportunidad de conectar con gente increíble.”

"Necesitaba conocer mejor el emprendimiento social, las herramientas para diseñar proyectos con
impacto social y aumentar mi red de contactos con estas mismas inquietudes. El programa SID y su
activa Comunidad de Doers cumplieron mis expectativas y me siguen formando cada día."

“El programa SID crea una comunidad de personas con backgrounds muy distintos pero con una
misma inquietud: la necesidad de resolver problemas sociales y ambientales a través de empresas
rentables. Aprendimos muchísimas herramientas y participamos en muchos retos reales que
enfrentan hoy distintos emprendedores sociales."
Mercedes Caro (Socialab Uruguay)
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APRENDER HACIENDO: 40 horas de clases, casos de estudio, workshops, conferencias cada semana y retos

que se resuelven con proyectos de emprendimiento y consultorías de impacto social.
 

COMUNIDAD: Creación de la creciente Comunidad Global SID con más de 500 miembros para colaboración

en proyectos de emprendimiento e innovación social, eventos y formación, desarrollando habilidades y

aprendizaje continuo.

 

CREATIVIDAD, EMPATÍA y PENSAMIENTO CRÍTICO: Habilidades y herramientas clave para dar respuesta

efectiva a problemas sociales y ambientales.
 

IMPACTO SOCIAL: un claro propósito social, analizando sistemas, detectando retos, identificando factores

clave, cocreando para transformar problemas, midiendo el impacto social y medioambiental para
incorporarlo estratégicamente.
 

ORIENTADO AL FUTURO: Participación en la Comunidad Global SID, Diploma SID de Estrategia, Diseño e
Impacto Social, acceso a nuestra bolsa de empleo Impact Jobs, participación preferente en 
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LAS SIETE PARTES DEL 11ª EDICIÓN ONLINE 2020

PARTE 1 
La revolución empresarial

del impacto social

PARTE 2 
Estrategia empresarial de

impacto social. Herramientas
de análisis y diseño. 

PARTE 3 
Lean Startup para

emprender y cambiar el
mundo

PARTE 4
Teoría de Cambio
para la gestión del

impacto
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PARTE 5
Design Thinking para diseño de

soluciones innovadoras a los
retos sociales

PARTE 6 
Impacto Medioambiental y

Economía Circular
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PARTE 7 
Inversión de Impacto: la

financiación del impacto social

LAS SIETE PARTES DEL 11ª EDICIÓN ONLINE 2020



Herramientas, cientos de insights y más de 30 casos



Social Enterprise es una empresa social 

dedicamos los beneficios de nuestra actividad comercial a impulsar una
economía de emprendedores y empresas que contribuyen a resolver los

grandes retos sociales y medioambientales del momento

 hola@socialenterprise.es




