LOGO PREMIO
INNOVACIÓN
SUSTENTABLE Categoría
Startup
Walmart de México y Centroamérica en colaboración con
Socialab lanzan un programa de mentoria corporativa e
implementación de Startups para la sustentabilidad del
retail

OBJETIVO:

Walmart de México y Centroamérica tiene la
iniciativa de:
Detectar Startups que soluciones problemas de sustentabilidad en retail
Dotar a las Startups de conocimiento técnico especializado de ejecutivos del retail
Implementar pilotos/pruebas/MVPs en líneas de negocio de Walmart México y Centroamérica

El Premio de Innovación Sustentable 2019 realiza un llamado a la acción al espíritu creativo de los fundadores de Startups que quieran implementar
sus soluciones en la industria del retail de la mano de ejecutivos de Walmart México y Centroamérica mediante un programa de mentoria corporativa
y que potencialmente dichas Startups vean a Walmart México y Centroamérica como cliente.

Categorías de Participación:

AGUA, CONSUMO RESPONSABLE, ENERGÍA,
RESIDUOS y CATEGORÍA ABIERTA.

AGUA: 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.

CONSUMO RESPONSABLE: Desarrollar herramientas que alienten
el consumo responsable y la adopción de estilos de vida más
sustentables. Usar tecnología o modelos de comercialización que
promuevan 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.

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

RESIDUOS: reducir la generación de residuos plásticos o de alimentos
de acuerdo a las siguientes consideraciones:
a.

b.

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.

CATEGORÍA ABIERTA: se tomarán en cuenta soluciones
que abonen a la sustentabilidad del planeta o que presenten
tecnología limpia en cualquier vertical.

Los Premios:
Programa de 5 meses de mentoría corporativa por
parte de ejecutivos de Walmart México y
Centroamérica
Oportunidad de realizar una prueba piloto en conjunto
con Walmer y fondeo de la misma mediante un
crowdfunding

ETAPAS DEL DESAFÍO

PREGUNTAS FRECUENTES de la Convocatoria
-

¿Puede ser en grupo?
La participación podrá ser individual o en equipo.

-

¿Si soy extranjero puedo participar?
Sí, sólo si resides de manera legal en México.

-

¿Cuál es la fecha límite para inscribirse? el periodo de recepción de ideas que
comenzará el día 16 de Agosto a las 00:01 y finalizará el día lunes 4 Noviembre a las 00:01
(zona horaria de la Ciudad de México).

-

¿Si ya participé en la edición pasada puedo participar en ésta? Claro,
siempre y cuando no hayas sido ganador de alguna de las ediciones pasadas

-

¿En dónde se puede seguir el proceso del evento? El canal oficial es el sitio
web y redes sociales de Socialab México desde donde se podrá acceder para ingresar,
comentar, apoyar y viralizar las ideas postuladas.

-

¿Se transmitirá en alguna página de internet o en las redes sociales?
El canal oficial es el sitio web y redes sociales de Socialab México desde donde se podrá
acceder para ingresar, comentar, apoyar y viralizar las ideas postuladas.

-

¿Existe alguna prórroga para el registro de inscripción?
No, las postulaciones de esta categoría se revisarán de manera mensual y si
cuatro Startups cubren los criterios de evaluación la convocatoria se cierra. El
último periodo para aplicar en caso de no encontrar las Startups en los primeros
cortes de evaluación será el 4 de noviembre

-

¿La inscripción tiene costo?
No, la inscripción y cualquier proceso en el DEsafío son pagados por Walmart
México y Centroamérica. (No incluyen viáticos)

-

¿Si soy extranjero y resido en México hay un límite de edad para
participar?
No, puedes participar siendo extranjero siempre y cuando tengas los permisos
adecuados para residir de manera legal en el país.

-

¿En qué categorías puede aplicar mi empresa?
Agua, Residuos, Energía, Consumo Responsable y Categoría Abierta
(Sustentabilidad o
tecnologías limpia)

-

¿Si soy de Socialab Chile y resido en México, puedo participar?
Claro.

QUIÉN SOCIALAB:

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