
Responsabilidad Social



Somos la firma de Corporate Venturing con la red de socios corporativos más 
grande de América Latina. 

Brindamos un modelo de aceleración de negocios e inversión para que grandes corpo-
rativos puedan generar innovación a través de emprendedores. 

A través de nuestra plataforma generamos conexiones de valor para revolucionar 
industrias.      

Nuestra visión 

Para el 2020 buscamos colaborar con los 50 Corporativos líderes en su industria, 
como socios en iniciativas de Corporate Venturing; y acelerar a más de 500 startups 
anualmente a nivel global. 

Resultados 2018

111   Proyectos incubados. 
205   Emprendedores cursaron programas de incubación.
105   Empresas pequeñas y medianas aceleradas.
 38    Startups que pasaron por programas corporativos.
750  Mil pesos para 50 emprendedores apoyados por INADEM
10.7 MDP de gobierno para capacitación de empresas.
3.8   MDP de grants para 7 empresas que se internacionalizaron.
6.7   MDP para capacitación de 45 emprendedores.
13.2 MDP para aplicar recurso en 7 startups. 
   6    Nuevos Corporativos. 
         MDP en Inversión



Responsabilidad Social

En BlueBox queremos declarar nuestro compromiso para generar un cambio positivo 
en la sociedad, que se ve reflejado en dos estrategias de acción: 

1. Fundación

Este año creamos Fundación BlueBox que funciona como segundo piso, que apoya 
empresas sociales y organizaciones sin fines de lucro para fortalecer sus capacida-
des, y contribuir a que puedan volverse sustentables en el paso del tiempo. 

Tenemos la convicción de que, al impulsar las fundaciones, el impacto en la comuni-
dad será mucho mayor y más orgánico.

En el primer año de la Fundación otorgamos becas a las Asociaciones Civiles 
“Mese” y “Calpulli”, para cursar nuestro programa de Incubación. Dentro de los 
resultados que se obtuvieron después de los 4 meses del programa fueron:

MESE

Después de atender uno de los módulos del programa, MESE desarrolló una campa-
ña llamada $1 peso por su educación, con la cual lograron recaudar casi $60,000 
pesos que funcionarán para dar seguimiento a la educación, nutrición y salud de        
70 niños beneficiados, durante un año.  

“Su apoyo es fundamental para que las organizaciones civiles adquieran herramientas 
de modelos de negocio para aplicarlo a los proyectos sociales y que sean sustenta-
bles en el tiempo. Muchas gracias BlueBox”.
Giovani Delgado. Responsable de Comunicación de MESE. 



CALPULLI

Esta empresa social trabaja para evitar que las mujeres purépechas tengan que dejar 
sus familias o llevarse a sus hijos a condiciones de riesgo por la necesidad satisfacer 
sus necesidades básicas. Gracias a las conexiones generadas, se está desarrollando 
un proyecto para atender a 250 mujeres de las comunidades indígenas del Munici-
pio de Zacapu. 

“La gente que nos dedicamos al desarrollo social estamos batallando con el gobierno 
o con el presupuesto, y muchas veces perdemos no tenemos el espacio para analizar 
en donde concentrar nuestros esfuerzos. BlueBox nos ayudó a revalorizar nuestro 
trabajo realizado con las mujeres, y a darnos las fuerzas necesarias y las herramientas 
para seguir con nuestra misión. Es difícil expresar el agradecimiento que tenemos 
por el acompañamiento de BlueBox en este periodo.”
Mónica López., directora de CALPULLI 



2. Actualización de metodologías. 

Este año BlueBox actualizó la metodología de sus diversos programas, aumentando 
un módulo exclusivamente para concientizar a sus emprendedores y empresarios en 
temas de Responsabilidad Social, lo que nos convierte en la primer incubadora y 
aceleradora de México en impartir Módulo de Responsabilidad Social..

Somos conscientes del gran impacto que podemos generar en los proyectos con los 
que trabajamos, al integrar una visión más responsable desde la etapa temprana en 
la que se encuentran para que esta cultura permee en sus organizaciones de manera 
más orgánica. 

 Ofrecimos un taller de Responsabilidad Social con nuestra Mentora de   
 Grupo Modelo, Mamselle Torres, quien compartió todas las buenas prácticas  
 del Corporativo en materia de RS, para guiar a los emprendedores a desarro- 
 llar proyectos para sumar a la sociedad. 
 
 A este taller acudieron 5 Asociaciones civiles de diferentes localidades, y 25  
 emprendedores. 



Equidad
 
 
Nuevas directoras en BlueBox. 

Para BlueBox es muy importante brindar las mismas oportunidades para garantizar la 
equidad de género. Este año, debido a los excelentes resultados obtenidos, se pro-
movieron a tres colaboradoras a puestos directivos: 

 

 Women Facing Business

En BlueBox desarrollamos este nuevo programa, porque conocemos los retos a los 
que se enfrentan las mujeres hoy en día, que buscan abrirse paso en el mundo de los 
negocios, y queremos otorgarles un espacio para poder crear y desarrollar sus ideas 
de la mano de expertos, para cerrar el GAP que encaran las mujeres entre la vida 
personal y profesional. 

Impulsamos a más de 30 emprendedoras a emprender través de este programa.

“Estoy convencido que BlueBox está fundada y destinada para ser dirigida 
por grandes mujeres. No existe mejor estrategia empresarial que empoderar 
a las mujeres en las compañías.” Gustavo Huerta, CEO de BlueBox.  



Comunidad
 
 Gran Colecta Invernal 

Una de las tradiciones más arraigadas de BlueBox es la Colecta invernal, donde 
recolectamos cobijas, ropa y juguetes para compartir con la gente que más lo nece-
sita. En esta ocasión nos sumamos a una propuesta de la comunidad para generar un 
mayor impacto

 



Equipo 

 #SoyNómada

Son colaboradores que tienen el reto de 
siempre estar en movimiento porque sus 
labores se los demandan, y que “viven 
con las maletas hechas”. Y a pesar, de 
que  sabemos que viajar puede ser muy 
gratificante, también conocemos el 
desgaste que eso conlleva. 

Por eso decidimos recompensarlos con 
una serie de beneficios extra.

 Wellness Plan 

Implementamos esta buena práctica con la intención de mejorar la calidad de vida de las 
personas que conforman el equipo de BlueBox, a través de soluciones  en temas de Salud 
y el Bienestar, que impulsamos al fomentar hábitos de vida saludable dentro y fuera de la 
empresa.  

Algunos de los beneficios que incluye el Wellness Plan son: 

1. Membresías para centros de entrenamiento: Tempo o Smart Fit
2. Inscripciones gratis a carreras atléticas. 
3. Convenio con Il Mío SPA, para masajes relajantes. 
4. Revisión oftalmológica anual. 
5. Patrocinio de citas al médico general. 



 
Esta fue la primer ocasión que recibimos el Distintivo ESR, 
reconocimiento otorgado por el Centro Mexicano para la  
Filantropía (Cemefi) y AliaRSE que conmemora el compro-
miso de BlueBox por mantener vigente la cultura de respon-
sabilidad social en la empresa.

      

Great Place to Work Institute  analizó los diagnósticos de 
cultura y clima organizacional, así como las mejores #practi-
cas4all y políticas de la empresa. Gracias a los excelentes 
resultados, reconocieron a BlueBox como la 5ta mejor 
empresa para trabajar, de entre las 100 empresas de 
menos de 50 colaboradores. 

      

Gracias a nuestras buenas prácticas, fuimos reconocidos 
como la 4ta mejor empresa para trabajar en México 2018 
para la generación millennial, ya que en BlueBox entende-
mos que nuestros colaboradores buscan nuevas formas de 
trabajo más flexibles, y nos hemos adaptado a su forma de 
pensar. 

Certificaciones

Best Workplaces
for Millennials


