Walmart de México y Centroamérica
en colaboración con Socialab
lanzan por séptimo año consecutivo la convocatoria
Premio Innovación Sustentable 2019

OBJETIVO

El Premio de Innovación Sustentable 2019
realiza un llamado a la acción y al espíritu
creativo de la población en su conjunto,
con un énfasis puesto en los jóvenes que
desean generar un impacto sustentable
mediante ideas de emprendimiento.

CATEGORÍAS DE
PARTICIPACIÓN

DESAFÍO 1

Soluciones que reduzcan el consumo de agua
(reutilización, captación, purificación, etc.). Soluciones
de tratamiento de aguas residuales que puedan instalarse
en espacios reducidos, con bajo consumo de energía y
agua tratada con calidad para reutilización.

DESAFÍO 2

Desarrollar herramientas que alienten el consumo responsable y
la adopción de estilos de vida más sustentables. Uso de
tecnología o modelos de comercialización que promueva la toma
de decisiones y acciones que hagan más sustentable el estilo de
vida de los clientes de las tiendas de autoservicio, como, pero no
limitado a: ahorro, consumo inteligente, hábitos de consumo
sustentable, reciclaje, entre otros.

DESAFÍO 3

Disminuir el consumo de energía o utilizarla de
forma eficiente para equipos de iluminación,
refrigeración o aire acondicionado, aislamiento
térmico de tiendas y transporte de carga (pesada y
ligera).

DESAFÍO 4

Reducir la generación de residuos plásticos o de alimentos
de acuerdo a las siguientes consideraciones:
● Plásticos: reducción de envases o empaques de
plásticos mediante el desarrollo de alternativas con
materiales
renovables,
de
fácil
reciclaje
o
compostables; desarrollo que sistemas de relleno para
productos de consumo.

● Alimentos: reducción de desechos de alimentos.

DESAFÍO 5

Se tomarán en cuenta soluciones que abonen a la
sustentabilidad del planeta o que presenten
tecnología limpia en cualquier vertical.

LOS PREMIOS

ETAPAS DEL
DESAFÍO

PREGUNTAS FRECUENTES DE LA CONVOCATORIA
● ¿Puedo aplicar con una idea que no sea sustentable?
No, las propuestas deben de entrar en alguna de las categorías del
Premio Innovación sustentable
● ¿Se puede aplicar con un proyecto ya presentado en la edición
anterior del Premio de Innovación Sustentable?
Claro, siempre y cuando no hayas resultado como ganadores de esas
ediciones anteriores.
● ¿Puedo participar aún si tengo un familiar laborando en Walmart
o Socialab?
No, si hay alguna relación directa entre las personas organizadoras y
los participantes podría generar conflicto de intereses.
● ¿Existe un máximo de integrantes por equipo?
No, solamente se tomará como representante a la persona que sube
la propuesta a la Plataforma
● ¿Los votos determinarán mi selección en la etapa de ideación?
Los votos aumentar tus probabilidades de pasar a la siguiente etapa
del Desafío. Te dan un porcentaje adicional a tu evaluación.

● ¿Existe algún convenio con cadena de hoteles para la estancia en la Ciudad
de México?
Tenemos convenio con algunos hoteles en la Ciudad de méxico. Si quedas
seleccionado para el Bootcamp se te entregará un kit de bienvenida a la ciudad
dónde vienen detallados los pormenores.
● ¿Los premios se depositan en efectivo en una cuenta bancaria?
el Premio está compuesto por dos etapas: fondeo directo en efectivo y una beca
en el programa de aceleración de Socialab. El dinero en efectivo se entrega en
función a los resultados obtenidos o hitos desarrollados durante el programa de
aceleración.
● ¿El crowdfunding es obligatorio?
Si, si un proyecto que ganó el Desafío pero no duplica el monto que obtiene por
Parte de Walmart México y Centroamérica y de Socialab no puede continuar con
el proceso ni reclamar su premio.
● ¿Se considerarán proyectos extemporáneos?
No, no se aceptan proyecto una vez que la etapa concluyó.
● ¿Se pueden presentar proyectos que no correspondan a las categorías?
No, debe de ser en alguna de las categorías del Premio.

● ¿Cuál es la fecha límite para presentar proyecto?
La etapa de ideación cierra el primer segundo (00:01) del 4 de Noviembre del
2019.
● ¿En qué formato se suben el material visual?
Durante la convocatoria te pediremos algunos archivos de video y de texto
● ¿Puedo entregar un video de menor duración a lo establecido?
Sí, siempre y cuando muestre hallazgos o aporte información valiosa para que
nuestro jurado evalúe tu propuesta.
● ¿Puedo apelar la decisión del jurado?
No, el fallo del jurado es inapelable.
● ¿Es motivo de descalificación el que no pueda participar en el Bootcamp?
Si. Al no decidir participar en el Bootcamp se entiende que renuncias a participar
en el Premio Innovación sustentable 2019
● ¿Puedo pedir asesoría para realizar el canvas y el pitch?
Si, puedes revisar recursos en línea siempre y cuando se cite la fuente
consultada o la persona que colaboró contigo.
● ¿El programa de aceleración de Socialab es obligatorio?
Si.

QUIÉN ES
SOCIALAB

DATOS DE
CONTACTO
mexico@socialab.com
WA +52 1 55 4006 2928
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