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Convocatoria Accelerator +100
Desafíos de la industria cervecera

Startups de impacto social

Impacto social

Desarrollo sostenible

En colaboración con:

/Desafío
Uno de los grandes desafíos de la industria cervecera es operar de manera sustentable. Lo cual tiene
una implicación en todos los procesos de la cadena de valor de la producción de cerveza, que van
desde la recolección de materia prima, y el tratamiento de aguas, hasta el formato de
packaging y transporte sostenible.
Cervecería AB InBev en su compromiso por la sostenibilidad ha decidido trabajar por estos temas,
llegando a producir el 100% de sus cervezas con ERNC y logrando que el 30% de su flota de camiones
de larga distancia opere a GNL. Sin embargo, han sido conscientes que para realizar estos cambios no
pueden solos y que los de mayor magnitud se logran de manera colaborativa entre distintos actores.
Es ahí donde tomaron la decisión a nivel global de entrar al Corporate Venturing con su Accelerator
+100, que en el capítulo de Chile junto a Socialab buscó startups que impactaran en cuatro desafíos
específicos: gestión hídrica, empaque con economía circular, agricultura inteligente y logística
sustentable. Con una exitosa convocatoria se lograron identificar +80 soluciones con capacidad de
amplificar su impacto y acercarlos a una producción sostenible.

/Proceso

1

2

Procesos tangibles y
cuantificables:
Aterrizaje de desafíos e
identificación de insights
desde su cadena de
producción, productos y
compliance.

Línea de comunicación:
Se comienza con la
difusión a través de canales
potenciados
por
Socialab, con foco en
medios de nicho y partner
estratégicos.

3
Bases
simplificadas:
Definición de formulario
y bases de convocatoria
apropiadas para el perfil
de soluciones a alcanzar.
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Lanzamiento y evaluación:

Evento final:
Reconocimiento a startups
finalistas y ganadoras con
participación de ejecutivos
de Cervecería AB InBev.

Proceso
abierto
de
postulación con priorización en candidatos de alto
potencial.

/Impacto

3 startups
finalistas
diseñando su
piloto con
Cervecería
AB InBev

88 innovaciones
postuladas en
37 días

10 soluciones
seleccionadas
para Accelerator +100

/Alcance

722

personas visitaron
el proyecto en la
comunidad Socialab.

48 apariciones

USD $1300

en medios nacionales.

aprox. para el proyecto
ganador y un cupo
en Accelerator 100+ Brasil.

/Seleccionados

Atando Cabos

1 mes

de convocatoria.

Ganador de la convocatoria

/Jurado
Tatiana García, Jefe de la división de Economía Ambiental
del Ministerio de Medio Ambiente

Gonzalo Muñoz, High Level Climate Action
Champion COP25

Luis Vives, Presidente de la Business Unit Andina de
AB InBev y Country Head de Cervecería AB InBev en Chile

Tadashi Takaoka, Gerente General de Socialab

Fernando Venturini, Procurement Director Business Unit
Andina de AB InBev

Joussen Arteaga Palma, Business Developer,
Start-Up Chile

"

"

Hace años integramos la mirada sostenible en nuestra estrategia,
conscientes de que es la única forma de hacer negocios. Y si bien
nos hemos puesto ambiciosos objetivos, hoy con el apoyo de Socialab
queremos reunir proyectos que tengan un impacto real y positivo.

José Antonio Alonso, Gerente de asuntos corporativos de Cervecería AB InBev

¿Quieres resolver un desafío
de tu industria?

contáctanos

En Socialab solucionamos problemas a través de la
innovación social empresarial. Únete a las más de 200
empresas que han logrado generar innovación abierta
junto a nosotros en Latinoamérica.

www.socialab.com

