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COLAB PSM

El CoLab PSM

Es el lugar que alberga a un colectivo formado por las personas que colaboran, 
crean, construyen transforman a México.

Realizamos eventos de Impacto social propios o en colaboración con aliados de las 
diferentes hélices con quienes tenemos proyectos en común.

Los temas que nos convocan son variados pero siempre buscan una formación y 
crecimiento para los emprendedores, empresas y OSC en temas de impacto social, 
fortalecimiento institucional, liderazgo, valores, persona, familia, vida, creatividad, 
innovación, tecnología, políticas públicas, nuevas tendencias innovadoras, modelos 
disruptivos y exponenciales, cambio sistémico, temas de educación, salud, 
desarrollo económico, DIT, filantropía de riesgo, ODS, pobreza, etc.

“Aquí no sólo está la gente que quiere, sino la que está trabajando por 
cambiar al mundo”.

Es un espacio de colaboración que busca 
atender los retos que tiene nuestro país, mejorán-
dolo a través de la realización de proyectos e 
iniciativas de transformación nacional.
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VISITANTES 
INTERNACIONALES

Adam Kahane, John Baguley, Luis Font, Leslee Udwin, Vicky Foxcroft, Peggy Dulany 
Rockefeller, María Emilia Correa, Steven White, entre otros, son algunas de las 
personalidades que han visitado el CoLab PSM.  

Al CoLab PSM lo han visitado diferentes 
personalidades de México y de diferentes 
países, que tienen en común trabajar para 
hacer un mundo mejor.

Adam Kahane, experto global en colabo-
ración (2017).

María Emilia Correa, cofundadora de 
Sistema B en América Latina (2018).

Vicky Foxcroft, Parlamentaria británica 
(2019).

Peggy Dulany Rockefeller, fundadora 
del Instituto Synergos (2019).

“A mi familia estupenda y chido PSM, les agra-
dezco mucho su compromiso con la humanidad 
y el desarrollo humano y humano sostenible, me 
encantó unir fuerzas con ustedes para garan-
tizar resultados positivos para nuestros niños y 
un mundo mejor para todos, con amor y gratitud”. 
Leslee Udwin (2019).
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NUESTROS CLIENTES
Desde el 2017 en su apertura, el CoLab PSM ha contado con la participación de 
diferentes, organizaciones sociales, empresas, fundaciones, universidades, orga-
nos de gobierno y diferentes actores del ecosistema de impacto social.
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• Dos micrófonos inalámbricos y uno alámbrico
• Dos lavalier de audífono
• Proyector con pantalla de 155”
• Cuatro pantallas en columna 
• Sonido ambiental
• Wifi para visitas
• Cámara para videoconferencia 
• Iluminación controlada

• Nueve mesas blancas de trabajo (90x182 cm)
• 50 sillas grises con cojín
• Cuatro mesas de madera (70x70 cm) con 
 ocho sillas de madera
• Tres barras de madera con 11 bancos altos
• Una barra de granito y siete bancos altos
• Un podium de madera

• Edificio LEED*
• Botes de basura por clasificador de residuos
• Aire acondicionado
• Regulación de temperatura
• Medidores de CO2 (miden la calidad del aire)
• Limpieza a través de lámparas UVG para desinfección (similar a sala quirúrgica) 
• Dispensadores de espuma desinfectante para manos

Tecnología

Mobiliario

Limpieza

*La Certificación LEED 
es un sistema de 
certificación con 
reconocimiento inter-
nacional para edificios 
sustentables creado 
por el Consejo de 
Edificación Sustentable 
de Estados Unidos (U.S. 
Green Building Council).

En un edificio LEED 
no se puede fumar a 
menos de 8 metros de 
cualquier acceso, ven-
tana o toma de aire.

Tips

SERVICIOS

El CoLab PSM cuenta con las siguientes 
amenidades:

• Una sala (sofá y sillón dos plazas)
• Una mesa de madera y cuatro sillas
• Dos pizarrones blancos grandes
• Un rotafolio
• Barra de granito para coffee break
• Refrigerador para bebidas
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La renta básica del espacio incluye, todo lo indicado en:

Además de:

El costo varía de acuerdo 
al número de horas del 
evento y  asistentes.

• Café de cafetera grande
• Té
• Sobres de azúcar, Stevia, Coffe Mate y removedores
• Vasos desechables
• Galleta surtida
• Agua del dispensador fría y caliente
• Aguas embotelladas

Tecnología
Mobiliario

Cofee Break

Limpieza

RENTA DE ESPACIO
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MONTAJE
• La capacidad máxima del CoLab PSM es de 60 personas (incluyendo    
 equipo logístico). 

• El montaje del mobiliario para los eventos del CoLab PSM podrá ser de la    
 siguiente manera:

1. 

3. 

5. 

7. 

2. 

4. 

6. 

8. 

1. Auditorio: 
 50 personas.
2. Ojo (círculo) 
 50 personas.
3. Mesas de trabajo: 
 30 a 40 personas.
4. Mesas conjuntas 
 horizontales: 
 40 personas.
5. Mesas conjuntas 
 verticales: 
 40 personas.
6.  Mesa grande cuadrada: 
 30 personas.
7. Herradura: 
 25 personas. 
8. Coctel: 
 50 personas. 
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PLANEACIÓN DE EVENTOS
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VENTAJA COMPETITIVA

NUESTRA EXPERIENCIA

Los eventos que se realizan en el CoLab PSM tienen el propósito de fortalecer pilares 
esenciales del trabajo que impulsa PSM, como son la formación de emprendedores 
en temas de emprendimiento e impacto social o también la formación de empresas u 
Organizaciones de la Sociedad Civil en valores, management y operaciones. 

Talleres. Conferencias magistrales con ponentes internacionales.

Presentación del libro “Fundraising y Zombies” de John Baguley. Premiaciones.
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CATERING
El evento puede realizarse con alimentos y contamos proveedores de diferentes servicios de catering 
de acuerdo a tus necesidades:
• Desayunos
• Working lunch
• Comidas formales
• Cocteles
• Mesas de quesos y carnes frías
• Mesas de dulces
• O lo que necesites



IMPACTUANDO / COLAB PSM 10

ACTIVACIONES
Podemos hacer que tu evento sea único y diferente. Hemos realizado varias activaciones de 
acuerdo al perfil de tu negocio y de tu público.

El Consejo de la Comunicación realizó en el CoLab PSM la campaña “Habla bien de México” donde se hicieron cari-
caturas a los participantes y un muro de candados para sellar un compromiso de valor.

A favor de lo Mejor reunió estudiantes en la pre-
miación de Talentos Creativos a los que se les im-
partió un taller de Innovación y Emprendimiento 
con el equipo de Lego®.

Para el WBCSD donde participaron extranjeros de 
diferentes nacionalidades, se realizó un standee 
para tomarse fotos como si fueran un mariachi, un 
árbol gigante con los logotipos de las empresas 
participantes y props para tomarse fotos.
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Diseño de props para tomarse fotos.Logotipo gigante para aniversario de PSM.

Comida de fin de año con temática mexicana.

Aniversario de PSM con camisetas con el logotipo y props del 10º aniversario.
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CONTACTO:
info@psm.org.mx
+52 55 4166 6600

www.psm.org.mx

+52 55 5433 0194


