
Tienen que existir 
formas distintas 
de resolver 
los problemas 
de siempre



Quiénes somos
Somos una organización de innovación y 
emprendimiento social que busca, acompaña 
e impulsa a personas comunidades y/u 
organizaciones con ideas de negocio que 
resuelvan problemáticas socioambientales.

Estamos presentes en 7 países de América Latina: 
Argentina, Chile, Colombia, México, Guatemala, 
Uruguay y Brasil.

En Guatemala hemos realizado múltiples 
convocatorias de innovación abierta a travñes 
de nuestra plataforma de innovación social, 
identificando y acompañando a emprendedores 
que busquen soluciones distintas a los problemas 
socioambientales de siempre.

Hemos impulsado procesos de innovación 
organizativa a través del del diseño y facilitación 
de talleres de sostenibilidad, diseño participativo 
y rediseño institucional para organizaciones y 
empresas. Creemos que, en sociedades divididas, 
el encuentro es una acción disruptiva, pro eso 
trabajamos promoviendo el encuentro uno que 
busque reconocer los desafíos derivados de la 
desarticulación promoviendo abiertamente el 
diálogo entre actores y el desarrollo de soluciones 
sistémicas que mitiguen las probemáticas 
complejas que afectan a la sociedad y disminuyem 
el bienestar de las personas y los ecosistemas 
vivos.
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Objetivos estratégicos
Articular una red colaborativa a través del 
reconocimiento e integración constante de 
actores, para promover la vinculación económica 
y la innovación. 

Incubar y potenciar modelos de negocio que 
reviertan o mitiguen problemáticas sociales y 
ambientales. 

Desarrollar procesos de investigación que nutran 
la acción y permitan la incidencia dentro del 
ecosistema productivo nacional. 

Impulsar un movimiento de transformación cultural 
a través de eventos y colaboraciones artísticas.



Innovación es... Todo cambio - 
no solo tecnologico - basado en 
conocimiento - no solo científico - 
que produce valor - no solo 
económico -. (COTEC,2015)



Formas de colaborar
Incubación de Modelos de Negocios
Trabajamos con emprendedores y organizaciones aportando 
con nuestra metodología a la gestación de modelos de negocio 
con impacto socioambiental.  
 
Convocatorias de Innovación Abierta
Desafíamos a la sociedad a través de nuestra plataforma, a 
co-crear soluciones a problemáticas socioambientales en sus 
regiones, países y comunidades. 

Co-Creación de Estartegias de Comunicación
Implementamos campañas de comunicación social que 
aportan elementos disruptivos a las narrativas que queremos 
transformar.   

Producción de Eventos
Promovemos el encuentro permanente para discutir la 
transición hacia soluciones que resuelvan los problemas de 
siempre.                                                                                                                                         

Desarrollo de Procesos de Investigación
Producimos, visualizamos y aplicamos información que aporta 
a fortalecer nuestro trabajo y la co-creación con otros. 



Resumen de experiencias
1. BID: SinDesperdicioCentroamérica
2. Banrural: Desafío Los Encuentros
3. Cumbre de Migrantes
4. Cumbre Provocar Futuro
5. Kab’Awink
6. Acompañamiento Casa Productiva
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Buscamos soluciones innovadoras para reducir 
las pérdidas y desperdicios de alimentos en 

Centroamérica y República Dominicana Diseño e implementación de 
convocatoria de innovación abierta en 
Centroamérica y República Dominicana, 
para promover ideas de modelo de 
negocio que aporten a reducir las 
pérdidas y desperdicios de alimentos en 
la región.



Diseño e implementación de dos 
convocatorias de innovación abierta 
para promover ideas de modelo de 
negocio que aporten a conectar de 
menor manera el campo y la ciudad.



Desafío de innovación abierta

DIÁSPORASDIÁSPORAS UNIDAS

Eventos con el objetivo de buscar 
“nuestro propio norte”, y discutir sobre 
las alternativas y desafíos económicos, 
que la migración de guatemaltecos a 
Estados Unidos representa para nuestro 
país.

Cafetería
guatemalteca



Espacio de encuentro entre diversas 
perspectivas y experiencias de 
vida, con el objetivo de promover 
la transformación económica y la 
acción colaborativa para provocar la 
transición hacia un futuro y un mundo 
más resiliente.  



Diseño e implementación de 
convocatoria de innovación abierta 
en Alta Verapaz, Guatemala, para 
promover ideas de modelo de negocio 
innovadores y sustentables de jóvenes 
q´eqchies que aporten a generar 
bienestar en las comunidades locales. 



Acompañamiento técnico a la 
red de mujeres Na’leb’ak para 
implementar un centro demostrativo 
del sistema de agricultura regenerativa 
centrada en aves, como modelo de 
autosostenibilidad de su organización.
Diseño e implementación de 
centro demostrativo de agricultura 
regenerativa. Expansión de modelo a 
parcelas familiares.



Aliados con los que hemos trabajado

Formas de contactar
Andres Cano

Desarrollo Institucional 
andres.cano@socialab.com

+(502) 5220-2755




