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/Desafío
El mundo se encuentra en un momento complejo que requiere el compromiso y las
acciones de todos nosotros para lograr cambios significativos. América Latina se
caracteriza por ser una región rica en recursos y multidiversa. A pesar de esto, ha sido
centro de grandes problemas sociales y ambientales como la pobreza multidimensional, la
corrupción, la desigualdad de género o la pérdida de biodiversidad, que se profundizan
cada vez más con la aparición de nuevos retos como la crisis climática, la digitalización de
los sistemas, la falta de acceso a recursos fundamentales como el agua, la proliferación de
enfermedades, el crimen organizado, entre otros.
Tales retos, su acelerada evolución y la incapacidad de distintos actores de ejecutar
soluciones reales, demandan nuevos enfoques capaces de responder a las complejas
realidades emergentes, adoptando herramientas y metodologías más prácticas e
incluyentes.
Es por eso que SAP, con el apoyo de Socialab, ha lanzado Social Innomarathon, una
convocatoria de innovación abierta anual que busca emprendimientos latinoamericanos
enfocados en resolver los problemas sociales y/o ambientales que padecen sus
comunidades. Iniciativas basadas en modelos de negocio con alto potencial de ser
sostenibles, que incluyan la tecnología como elemento fundamental para la generación
y mejora de procesos, productos/servicios, así como la ampliación de su impacto.

/Proceso

1
Diseño de la
estrategia de
difusión para llevar el
mensaje de la
convocatoria a toda
Latinoamérica.

3

4

Bootcamp de
fortalecimiento de 6
semanas para 8
finalistas y selección
de 1 emprendimiento
ganador

Acompañamiento de
SAP y Socialab para
el emprendimiento
ganador y entrega de
un premio de 5 mil
USD.

2
Lanzamiento de la
convocatoria de innovación
abierta y recepción de
propuestas de toda la
región que incluye la
evaluación de todas las
propuestas para seleccionar
a 8 finalistas.

/Impacto

6
1 año de acompañamiento
para convertir al
emprendimiento ganador
en partner certificado
de SAP

6 semanas de
bootcamp de
fortalecimiento
para 8
emprendimientos

11.128 personas
votaron por su
emprendimiento
favorito

/Alcance

10
60.749

10 semanas

personas visitaron
la convocatoria

de convocatoria

391 postulaciones
provenientes de 19 paises
de Latinomámerica

50 aliados

de comunicación en 16
países de Latinoamérica

USD $5.000

para el emprendimiento
gandor

/Finalistas

1. Conquistando seus
sonhos

2. Safe drinking water
for all - sdw

3. Eco banco del estudiante
bartselana

4. Kitsmile

Brasil

Brasil

Perú

Colombia

5. ARDOWN

6. TuConsejería

7. Lavadero Arcoiris

8. Annyasistenteparapersonas
condiscapacidad

México

Guatemala

Uruguay

Argentina
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A través de Social Innomarathon buscamos brindar a
emprendedores e innovadores Latinoamericanos herramientas
que los ayuden a crecer y expandir el impactos de sus
negocios en la región. Es una oportunidad para aprender,
reflexionar, conectarse con emprendedores, referentes y
líderes en la región, compartir y resolver los desafíos en
comunidad, ser reconocido y potenciar los emprendimientos.
Lautaro Spotorno, Global Corporate Affairs
SAP

Social Innomarathon es una oportunidad para los emprendedores
sociales que buscan hacer crecer su negocio.
Aquí pueden acceder a mentores experimentados de diversas
áreas, establecer contactos y resolver problemas potenciales
de sus emprendimientos
Anna Beserra, Founder & CEO
Safe Drinking Water For All - SDW
Ganadora Social Innomarathon 2020

¿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

