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PRESENTAN

desafío
los 
encuentros



Tengamos 
el valor 
de agregar
valor



Socialab, con el apoyo de Banrural, está buscando 
ideas de negocio que conecten mejor el campo con 
la ciudad para aprovechar los potenciales 
productivos en Guatemala, agregándole valor a 
nuestros bienes y servicios. 

Muchos de los bienes nacionales son exportados sin 

considerar la posibilidad de que sean transformados ni 

consumidos en territorio guatemalteco. Es por ello que 

planteamos el reto de hacer que lo nuestro valga más, 

demostrando que la innovación es la llave para hacer más 

diversa y compleja nuestra economía. 

Los desafíos de innovación 

abierta son realizados por 

Socialab a lo largo de toda 

Latinoamérica. Además de 

desafiar a la gente a postular 

iniciativas, estas convocatorias 

incentivan la cultura de solu-

ción desde la innovación 

disruptiva y el 

emprendimiento social.
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EL
PROCESO Las ideas serán recibidas a través del portal 

socialab.com, donde se puede interactuar con 
preguntas, comentarios y valoraciones. Luego de un 
proceso de selección, diez serán presentadas por los 
emprendedores ante un jurado de expertos. 
Finalmente, se premiará a tres con capital semilla no 
reembolsable y asesoría durante tres meses.
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EL
Acompañamiento El proceso de acompañamiento consiste en convertir 

una idea en un producto mínimo viable. Además de 
una transferencia de conocimientos en gestión 
empresarial, se procura acercar al emprendedor con 
sus posibles usuarios o compradores para validar la 
propuesta de valor.
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Impacto social-ambiental
La solución aborda una problemática relevante, 
proponiendo una propuesta de valor que se 
enmarca dentro de los objetivos señalados. 

Innovación-disruptividad
La solución plantea una manera nueva, sin 
precedentes, de abordar la problemática 
descrita. 

Sostenibilidad económica
La solución plantea, de manera general, una 
forma viable de financiarse para poder ser 
sostenible en el tiempo.

Escalabilidad
La solución indica, de manera general, una 
forma viable de replicarse en otros contextos 
similares, buscando impactar a más personas.

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN 
DE las mejores IDEAS



Es una organización de América Latina que 
busca generar impacto social positivo a nivel 

global mediante la búsqueda y el apoyo a 
emprendimientos sociales innovadores y 

sostenibles en etapa temprana. 

En la región, hemos recibido más de 32,000 
ideas de las cuales 721 han sido apoyadas 
directa e indirectamente por medio de:

Procesos de pre-incubación,
Talleres y campamentos

Networking
Mentorías especializadas, 

Co-Working space

7 calle 1-34 zona 1
guate@socialab.com

/socialabgt


