


QUÉ ES
MASISA LAB 

MASISA Lab México es la plataforma de innovación abierta de Masisa - la 
multinacionacional líder en la fabricación y comercialización de tableros 
para uso interior - donde se incuban proyectos ligados a la industria 
latinoamericana del diseño, la arquitectura y la construcción. Mediante un 
espacio físico y el mentoring de un equipo de expertos, ofrece a la 
comunidad creativa, científica y emprendedora un lugar de trabajo único, 
redes de contacto, capacitación y acceso a financiamiento.



QUÉ ES
SOCIALAB

Socialab es una ONG, sin fines de lucro, que busca generar impacto social 
positivo a nivel global mediante la búsqueda y el apoyo a emprendimientos 
disruptivos y sostenibles en etapa temprana. Buscamos impulsar un nuevo 
modelo de desarrollo socio-económico, centrado en resolver los principales 
problemas de la humanidad a través de estas iniciativas. Contamos con 
oficinas en Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay.



QUÉ ES
LEANPLAY SOCIAL

Es un programa de preincubación de MASISA Lab en conjunto con Socialab 
que busca atraer proyectos, emprendimientos y empresas de Impacto Social 
de toda Latinoamérica con potencial para impactar en la calidad de vida de la 
Base de la Pirámide a través de soluciones de Diseño, Arquitectura y 
Construcción

Los proyectos seleccionados al final del proceso pasarán a formar parte de 
MASISA Lab, donde podrán acceder a financiamiento, capacitación, redes de 
contacto y un lugar de trabajo para escalar sus negocios en Latinoamérica.



QUÉ 
ESTAMOS BUSCANDO

Buscamos generar impacto social, mejorando la 
calidad de vida de las personas en Latinoamérica a 
través de las industrias de arquitectura, diseño y 
construcción.



TENDENCIAS
ASOCIADAS AL RETO

AUTOCONSTRUCCIÓN Y RE-USO: 
Las personas tienden a construir por su cuenta las soluciones de espacio 
que requieren y buscan reutilizar materiales, para responder rápido a los 
cambios de la dinámica familiar, sobretodo cuando aumenta el número de 
habitantes. 

COOPERATIVISMO:
Las personas buscan ayuda en sus vecinos para configurar los equipos de 
trabajo para la construcción o remodelación de sus hogares, generando 
instancias de sociales de cooperación, donde el grupo se ve recompensado 
con alimentación y diversión.

ACCESO LOGÍSTICO Y CREDITICIO: 
La informalidad en la propiedad de la tierra y el empleo genera barrios con 
limitantes para el acceso del transporte, lejanía de los centros de compra y 
personas con dificultad de acceder a crédito a costo razonable.

DIGITALIZACIÓN:
Si bien está creciendo año tras año, la penetración de internet aún es baja y 
costosa en la base de la piramide en America Latina. 



QUÉ OFRECEMOS

1. PARA LOS CANDIDATOS A PRE-INCUBACIÓN

Participación en el programa de pre-incubación de MASISA Lab en el que 
se cuestionan y validan todos los aspectos indispensables para su proyecto 
como son: cliente, problema, solución, modelo de negocios y pitch.

Convocatoria Pre-incubadora Final Picth Incubadora Escalabilidad



2. PARA LOS SELECCIONADOS PARA MASISA LAB

A cambio de:

6 meses intensivos de coaching, 
mentoring y sponsorship de 
líderes de la industria.

Participación de la 
propiedad  de los 
emprendimientos.

De hasta USD40,000
y asesoramiento para nuevas 
fuentes de financiación.

Acceso a exposición, 
conexiones y red de 
comercialización en el 
mercado latinoamericano.

Espacio de trabajo en los 
MASISA Lab que estarán en 
Latinoamérica.

Primera opción
de compra.

QUÉ OFRECEMOS



19/01/16 Lanzamiento de convocatoria

11/02/16
26/02/16

06/03/16 Cierre convocatoria

14/03/16 Comunicación pre-seleccionados

20/03/16 Primer Pitch selección

21/03/16 Comunicación seleccionados

Sesiónes informativas

Pre-incubadora 4 Sesiones

Abril 2016 Abril 2016

1 8 15 22 27

Pitch Day

FECHAS
IMPORTANTES



EN CONJUNTO 
CON

SOCIOS

MÁS
INFORMACIÓN alberto.marquez@masisa.com

UNA
INICIATIVA DE


