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¿Te has enamorado de un 
problema social o 

ambiental?
¿no descansarás hasta resolverlo?



¿Estás indignado de ver que 
afecta a miles de personas?

¿estás dispuesto a hacer lo que se requiera para 
resolverlo?



¡SUBE TU IDEA!
En Disruptivo buscamos a curiosos y a valientes que quieran no sólo 
resolver el problema, sino convertirse en emprendedores sociales. 



1
FORMULARIO 

SOCIALAB

Llena el formulario en la plataforma de Socialab.  
Sube tu idea en 1000 caracteres explicando: 
1. Problemática 
2. Usuario 
3. Posible Solución 

y toda información adicional que nos quieras contar.
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SUBE UN  
VIDEO

• Qué problema estás resolviendo: explica claramente el problema que estás resolviendo. Con 
entrevistas y personas reales muéstranos cómo se vive este problema y todas las consecuencias que 
éste tiene en la vida de las personas. 

• Cuál es la solución que planteas: Explica la solución, cómo funciona y cómo se volverá 
negocio. Por qué crees que es atractivo. 

• Áreas de oportunidad: explícanos cuales son las areas de oportunidad de tu proyecto. 

• Tu equipo: quiénes son los integrantes, cuáles son las fortalezas del equipo y por qué es el mejor 
para resolver este problema. 

• Siguientes pasos: Los siguientes pasos que necesitas tomar para hacer exitoso el proyecto 

• Audio claro o subtítulos



3
CARTA DE  
MOTIVOS

Una carta de razones firmada por el equipo:  

¿Por qué crees que tu proyecto debe de entrar al proceso de aceleración 
y a dónde quieren llegar? 

¿Cómo es que Socialab te agregará valor y ayudará a crecer tu 
proyecto?



En caso de ser seleccionado, entrarás al Programa de 
Aceleracion Socialab. El programa enfocado a 

desarrollar tu empresa incluye: 

Una sesión de trabajo mensual de 2/3 días presencial 
en la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey  

(se definirá con base en la cantidad de ideas seleccionadas de cada región)



fecha límite: 23 de julio de 2018 
dudas: mexico@socialab.com

mailto:mexico@socialab.com


¡Participa!
Esta es tu oportunidad. Nada te puede frenar.
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