En Socialab llevamos 11 años trabajando con empresas, organizaciones públicas y multilaterales,
en el proceso de construcción de proyectos de
sostenibilidad que puedan resolver problemas sociales y ambientales por medio de la innovación
abierta; buscando y conectando mentes creativas capaces de mejorar la calidad de vida de las
personas a través de los negocios.

Como la compañía de la experiencia basada en la
estrategia de la Empresa Inteligente, SAP (NYSE:
SAP) es el líder del mercado en aplicaciones de
software empresarial, que ayuda a organizaciones
de todos los tamaños y en todas las industrias a
funcionar mejor. Nuestro conjunto de aplicaciones y servicios permite a más de 440.000 clientes públicos y privados operar en forma rentable,
adaptarse continuamente y marcar la diferencia.
Con una red global de clientes, socios de negocios, empleados y líderes de pensamiento, SAP
ayuda al mundo a funcionar mejor y a mejorar las
vidas de las personas.

¡EMPRENDEDORES Y
EMPRENDEDORAS DE
LATINOAMÉRICA, ÉSTE ES
SU MOMENTO!

MENSAJE PARA COMPARTIR
¡Participa en Social Innomarathon! Si tienes un
emprendimiento con impacto social y/o ambiental
en Latinoamérica, SAP y Socialab te están buscando para compartir contigo toda su experiencia y
hacer que tu emprendimiento sea un referente en
la región. #SocialInnomarathon

(6 abril - 14 junio)

POSTULACIÓN

(15 junio - 14 julio)

EVALUACIÓN

ESTAMOS BUSCANDO LOS
EMPRENDIMIENTOS MÁS AUDACES DE
LATINOAMÉRICA, QUE DESDE SU MODELO
DE NEGOCIO, CAMBIEN LAS DINÁMICAS
DE NUESTRA SOCIEDAD PARA DEFINIR
LAS BASES DE UN FUTURO SOSTENIBLE
EN TÉRMINOS SOCIALES, AMBIENTALES Y
ECONÓMICOS.

PROBLEMA
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.

SOLUCIÓN
Creemos que esta es una gran oportunidad de proponer y actuar, de modificar
hábitos y creencias que nos limitan como especie. Por eso SAP y Socialab se han
unido para lanzar Social Innomarathon, una convocatoria de innovación abierta
que busca emprendimientos latinoamericanos enfocados en resolver los problemas sociales y/o ambientales que padecen sus comunidades. Iniciativas basadas en modelos de negocio B2B 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.

(15 julio - 28 agosto)

PROFUNDIZACIÓN

(10 agosto - 8 septiembre)

(10 - 13 noviembre)

EVALUACIÓN

SUMMIT

PREMIO:
2 finalistas de cada unidad de negocio SAP recibirán:
Participación en el Summit de Social Innomarathon con todos los gastos
pagos. El Summit se realizará en Colombia del 10 al 13 de noviembre.
El ganador de Social Innomarathon 2020 recibirá:
5 mil dólares para invertir en su emprendimiento.
3 meses de Acompañamiento personalizado Socialab para que su modelo de
negocio sea hippietalista.

CONTACTO

Ana María Figueroa
Coordinadora de proyectos de Socialab
Colombia
anafigueroa@socialab.com
+57 3015124982

Acompañamiento por 1 año de expertos SAP y la posibilidad de convertirse
en un partner autorizado de SAP para hacer negocios con sus clientes, participar del programa Partner Edge y el Market Place SAP app center.

