PREGUNTAS FRECUENTES
SOCIAL INNOMARATHON

1. ¿Cómo me registro en la plataforma?
Para registrarte en la plataforma, deberás dar clic en el botón [Participar]. Puedes escoger
registrarte con Facebook, con Google o llenar los campos que aparecen en pantalla y
oprimir el botón [Registrarme]. Si ya te has inscrito antes para otras convocatorias, puedes
participar con ese mismo usuario.
2. ¿Para qué subir mi propuesta si otros la pueden ver y
copiarla?
En SAP y Socialab creemos en el poder de la inteligencia colectiva para construir soluciones
reales a los problemas que enfrentamos día a día. Bajo este principio, la plataforma de Social
Innomarathon utiliza la innovación abierta para que los participantes tengan la oportunidad
de dar a conocer sus ideas, recibir retroalimentación desde diferentes perspectivas y, desde
la colaboración, poder fortalecer sus ideas y ampliar el impacto.
No te preocupes, entendemos que no toda la información puede ser pública. Sólo el
nombre, descripción, video y algunas imágenes serán visibles. Te aseguramos que el resto
de la información la manejaremos con mucho cuidado y confidencialidad.
3. ¿Socialab y SAP van a ser dueños de mi propuesta?
Solo tú y tu equipo son dueños de tu propuesta. Si quieres conocer más sobre nuestras
políticas de tratamiento de datos y propiedad intelectual, puedes consultar los términos de
referencia de Social Innomarathon.
4. ¿Cómo hago que otros voten por mi propuesta?
En la página principal de tu postulación, debajo del título, encontrarás los íconos
relacionados con las interacciones. Da clic en el ícono que dice “compartir” y escoge la red
por la que quieres pedir a tus amigos, familiares y conocidos que voten por tu postulación.
Para que las personas voten, deberán hacer clic en el botón rosado [Apoyar idea]. La
plataforma les pedirá que se registren. Una vez superado este paso, ya verás reflejado el
voto en el ícono que tiene forma de corazón.
5. ¿Quiénes pueden participar en Social Innomarathon?
Buscamos propuestas de emprendimientos latinoamericanos que resuelvan problemas
sociales o ambientales a través de modelos de negocio sostenibles, donde la tecnología
tenga un rol protagónico para el crecimiento y la escalabilidad de la empresa. Los líderes de
estas iniciativas deben ser personas comprometidas con su trabajo, que se esfuercen día a
día por generar impacto, ampliar su equipo de trabajo y asegurar la sostenibilidad de su
negocio.

Con mínimo 6 meses de operación a nivel local o nacional, deben ser emprendimientos con
o sin ánimo de lucro que ya tengan un prototipo validado de su producto o servicio,
registrando ventas recurrentes que aumenten mes a mes. Sin necesidad de haber alcanzado
el punto de equilibrio, su modelo de negocio genera ingresos de al menos un salario
mínimo. Además, en su equipo de trabajo debería contar con mínimo una persona dedicada
tiempo completo, y su líder tener experiencia en el sector donde se desenvuelve el
emprendimiento.
Antes de participar, asegúrate de cumplir con estos requisitos:
•
•
•
•
•
•

Contar con mínimo 6 meses de operación a nivel local o nacional, contados a partir
del 1 de octubre de 2019.
Tener un Mínimo Producto Viable validado del producto o servicio.
De manera alineada con el modelo de negocio, generar ingresos de mínimo un
salario mínimo del país.
Contar con, al menos, una persona dedicada tiempo completo al emprendimiento.
Estar operando en algún país latinoamericano.
De ser seleccionados como finalistas, el o la líder del emprendimiento deberá
contar con la disponibilidad de tiempo para viajar a Colombia a participar en los 4
días del Summit.

6. ¿Con cuántas personas debo participar?
Creemos que es la inteligencia colectiva la que nos va a permitir construir las mejores
soluciones para cambiar el mundo, así que será mucho mejor siempre tener al menos una
mente más aportando en el equipo. No importa cuántas sean, debes asegurarte de que
haya, al menos, una persona dedicada tiempo completo.
7. ¿Debo diligenciar toda la información de cada una de las
secciones?
Entre más completa esté tu postulación más oportunidades tendrás de pasar a la siguiente
etapa. Asegúrate de que la información sea verídica, coherente y presente buena redacción.
8. ¿Cuánto dura el proceso de postulación?
La fase de Postulación de Social Innomarathon estará abierta durante 10 semanas (hasta el
12 de junio del 2020). En este tiempo podrás modificar cuantas veces creas necesario tu
postulación y recibirás el acompañamiento de nuestros mentores. Por eso, entre más
temprano te inscribas, más oportunidades tendrás de superar los filtros de evaluación y
selección.

9. ¿Puedo revisar o modificar mi postulación después de haberla
enviado?
Tu postulación no termina al momento de oprimir el botón ENVIAR. Durante las 10 semanas
que dura la etapa (hasta el 12 de junio del 2020), recibirás mentoría y podrás modificar
cuantas veces creas necesario tu información. Por eso, entre más temprano te inscribas,
más oportunidades tendrás de superar los filtros de evaluación y selección.
10. ¿Si mi emprendimiento ya está en punto de equilibrio, podría
postularme?
Haber alcanzado el punto de equilibro no es impedimento para participar. Si cumples con
los requisitos definidos en los términos de referencia, ¡no dudes en postular a Social
Innomarathon!
11. ¿Si participé antes en otra convocatoria de Socialab podría
volver a participar?
Si participaste en una convocatoria anterior de Socialab y SAP, podrías participar en Social
Innomarathon siempre y cuando no hayas sido semifinalista, finalista o ganador en dichos
espacios.
12. ¿Si soy menor de edad y tengo un emprendimiento con estas
características puedo participar?
En Social Innomarathon sólo pueden participar mayores de edad. Si eres menor de edad te
recomendamos que sea alguno de tus padres o acudiente quien se encargue del proceso de
postulación y reciba las comunicaciones de la convocatoria.
13. ¿Si tengo más de un emprendimiento, puedo postularme a
más de una vez a la convocatoria?
En Social Innomarathon sólo recibimos una idea por persona. Si tienes más de un
emprendimiento, otra persona del equipo deberá liderar la postulación adicional.
14. ¿Qué pasará después de hacer mi postulación?
Tu postulación no termina al momento de oprimir el botón ENVIAR. Durante las 10 semanas
que dura la etapa (hasta el 12 de junio del 2020), recibirás mentoría y podrás modificar
cuantas veces creas necesario tu información. Por eso, entre más temprano te inscribas,
más oportunidades tendrás de superar los filtros de evaluación y selección. Una vez cerrada

la etapa de Postulación, deberás esperar a que te enviemos un correo que te dirá si tu
emprendimiento puede pasar a la siguiente etapa o no.
15. ¿Quién va a ser mi mentor?
Contamos con un gran equipo de mentores de toda Latinoamérica con experiencia en
cuestiones de emprendimiento, innovación e impacto social y ambiental, sostenibilidad,
tecnología, entre otros. Sus conocimientos y buena onda te permitirán recibir
recomendaciones aterrizadas, para que, al aplicarlas en tu postulación, tengas más
oportunidades de pasar a la siguiente etapa. Una vez registrada tu postulación en la
plataforma de Social Innomarathon, te asignaremos la persona que te acompañará durante
el proceso.
16. ¿Cómo es la evaluación?
Después del 12 de junio, revisaremos si las postulaciones cumplen con todos los requisitos.
Solo aquellas que superen este filtro podrán entrar al proceso de evaluación. Contamos con
un gran equipo de evaluadores con diferentes perfiles, conocimientos, experiencias y
visiones. A través de la plataforma, ellos revisarán las postulaciones y darán una calificación
según unos criterios definidos que puedes consultar en los términos de referencia de Social
Innomarathon. Para mayor transparencia, la plataforma asigna aleatoriamente a cada
postulación un grupo de evaluadores. Al final, consolidaremos los resultados y solo los
mejores puntajes podrán pasar a la siguiente etapa.
17. ¿Cuántos emprendimientos de los postulados serán
seleccionados?
Después de una serie de filtros de evaluación y selección, serán escogidos hasta 20
emprendimientos para participar en la etapa de Profundización. Una vez finalizada dicha
fase, máximo 8 emprendimientos serán seleccionados para viajar al Summit en Colombia,
donde escogeremos un solo ganador.
18. ¿Cuándo anuncian los seleccionados?
Los seleccionados para pasar a la etapa de Profundización los estaremos anunciando en la
semana del 6 al 10 de julio del 2020, por las redes sociales de Socialab, las de SAP y por un
mensaje de correo electrónico a cada participante.
19. ¿Si no quedo seleccionado me informan?
Te informaremos por correo electrónico si tu emprendimiento no queda seleccionado para
participar en la siguiente etapa.
20. ¿Cuáles son los beneficios para los que resulten finalistas?

Escogeremos hasta 8 finalistas en Social Innomarathon. Si tu emprendimiento está en el
grupo de seleccionados, tendrás la oportunidad de participar en el Summit de 4 días en
Colombia, con todos los gastos pagos. Aquí tendrás momentos de aprendizaje colaborativo,
actividades prácticas y espacios de reflexión, que requerirán de una dedicación de 8 horas
diarias. El objetivo es que conozcas y trabajes herramientas para fortalecer el modelo de
negocio e impacto de tu emprendimiento.
21. ¿Si el emprendimiento es de varias personas y quedamos
seleccionados, los beneficios son para el grupo o una sola
persona?
Aunque una sola persona es la que estará al frente del proceso, siempre será mejor contar
con el apoyo de tu equipo. Todas las actividades y premios de Social Innomarathon están
diseñados para beneficiar al emprendimiento y no a una sola persona en específico.

