
La duración del programa depende de la naturaleza del proyecto, pero tiene un 
tiempo aproximado de 6 meses, periodo en el que las startups y scaleups 
participantes llevarán a cabo un piloto y tendrán acceso a:

APLICACIONES ABIERTAS.
Este año, Impulso 20 (programa de aceleración corporativa de Essity Latam) y 
Unity (programa de aceleración corporativa de Grupo Familia - Colombia), se unen 
en una sola convocatoria para encontrar startups y scaleups con el potencial de 
colaborar con nosotros. 

Apoyo económico para 
la implementación del 
piloto dentro de 
Essity/Grupo Familia.

Conferencias, talleres, 
pláticas y mentorías 
impartidas por Gerentes 
y Directivos de Bluebox, 
nuestro aliado en este 
programa. 

Vinculación con el 
ecosistema 
emprendedor y acceso 
a otras regiones y 
categorías de Essity en 
el mundo. 

Pitch final en el Demo 
Day ante nuestros 
directivos, con la 
posibilidad de 
establecer una relación 
de proveeduría, alianza 
comercial, entre otras.

Equipo Multifuncional 
de Essity/Grupo Familia 
asignado al piloto para 
asegurar el éxito del 
mismo.

Revisiones, feedback y 
soporte del equipo de 
Liderazgo de la Región 
para asegurar el foco y 
agilidad en el piloto. 



Proceso.
Etapa 1. Convocatoria y Scouting

En esta etapa realizamos la identificación de startups y scaleups que están en 
búsqueda de crecer su negocio en Latinoamérica a través de la colaboración con 
Essity y Grupo Familia.

El scouting se lleva a cabo a nivel America, con principal enfoque en Latinoamérica. 
Las primeras sesiones y la mayor parte del programa se lleva a cabo de manera digital 
(video-conferencia), con algunas excepciones presenciales (bajo previo aviso). 

Inicio de la convocatoria: 14 de enero 2022 Cierre de la convocatoria: 25 de marzo 2022

Etapa 2. Evento de Selección
Las startups y scaleups pre–seleccionadas recibirán la invitación a participar en el 
evento, el cual tiene por objetivo que cada una de las startups y scaleups realice un 
pitch ante el comité evaluador conformado por directivos de Essity y Grupo Familia.

Evento de Selección: 20 de abril 2022

Verticales de Búsqueda

Soluciones para convertirnos 
en líderes en comercio 
electrónico (D2C).

3) Direct to
Consumer.

Soluciones o herramientas 
innovadoras para incrementar 
la lealtad de los consumidores.

2) Consumer’s
Preference.

Proporcionar superioridad de 
producto, mejorar el 
desempeño del producto, 
mejorar rentabilidad o 
disminuir costos, y desarrollo 
de materiales 
sustentables/sostenibles.

1) Advanced
Materials.



Etapa 3. Programa
Nuestro programa está enfocado en el desarrollo y la implementación de una prueba 
piloto cuyo objetivo es validar la tecnología y/o solución propuesta por la startup de la 
mano de nuestros colaboradores, teniendo como entregable al Comité Directivo una 
propuesta para incorporarse a nuestra cadena de valor, mediante proveeduría, alianza, 
etc.

Previo al compromiso de realización del piloto, se alinea y define en conjunto el scope, 
recursos, KPIs, expectativas legales, tiempos y entregables.  Esta etapa se fortalece 
con pláticas, talleres, conferencias, asesorías y mentorías por parte de gerentes y 
directivos que forman parte de la Red de Mentores de Essity, Grupo Familia y Bluebox.

Inicio del programa: 6 de junio 2022 Cierre del programa: 5 de diciembre 2022

Etapa 4. Demo Day
Nuestro Demo Day es el día en el que cerramos el programa de aceleración y en el cual 
cada una de las startups y scaleups participantes realizarán un pitch final mostrando al 
Director General y vicepresidentes de nuestra compañía los resultados obtenidos de la 
prueba piloto, así como los avances técnicos y comerciales obtenidos durante el 
programa.

Fecha Demo Day: 5 de diciembre 2022

¿Qué variables se toman en cuenta
para participar?

Identificación de Problemática u Oportunidad:
El proyecto identifica una problemática clara, real y medible o se alinea a una vertical 
de búsqueda definida en la convocatoria.

Propuesta de valor:
El proyecto presenta una propuesta de valor clara e innovadora que soluciona o 
atiende la problemática de forma clara.

Oportunidad de mercado:
Existe un cliente meta identificado de manera clara y cuenta con un alto potencial de 
mercado.

Modelo de negocio:
Se tiene identificada una correcta forma de monetizar producto generando valor 
para el cliente o consumidor.

Diferenciación:
La propuesta de valor es única o con elementos innovadores dentro de su sector en 
comparación con su competencia.

Grado de desarrollo:
La startup/scaleup cuenta con las capacidades técnicas, operativas y financieras 
para colaborar con Essity y/o Grupo Familia en esta prueba piloto.



Equipo:
El equipo tiene la habilidad y conocimientos para escalar la compañía, se percibe el 
compromiso por parte de los emprendedores para con el éxito de la empresa.

Escalabilidad:
El modelo de negocio tiene el potencial de escalar a nivel global y se percibe al 
equipo capaz de escalarlo.

Potencial de colaboración:
La startup se alinea a los objetivos perseguidos por Essity y/o Grupo Familia y tiene 
un potencial de negocio en conjunto.

¿Quiénes pueden participar en nuestro programa?

Startups:
2 años o menos de creación.

Debe estar legalmente constituida 
en su país de origen.
 
Debe encontrarse en una etapa de 
validación de mercado con un 
MVP validado.
 
Tener al menos un cliente 

Scaleups: 
+ 2 años de operación.

Debe estar legalmente constituida 
en su país de origen.
 
Debe contar con un modelo de 
negocio definido y una cartera de 
clientes establecidos.

Este programa está dirigido a emprendedores, que tengan una
startup o scaleup disruptiva e innovadora. 



Acerca de Essity.
Essity es una compañía líder en el mercado global de higiene y salud, dedicada a 
mejorar el bienestar a través de sus productos y soluciones, esenciales para la vida 
cotidiana. La compañía tiene ventas en aproximadamente 150 países bajo marcas 
fuertes, incluyendo las marcas líderes mundiales Tena y Tork, y otras marcas como 
Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Donnasept, Tempo, Regio, 
Vinda y Zewa. Essity tiene alrededor de 48 mil empleados a nivel global. 
Categorías: Soluciones de Higiene Profesional, Tissue de Consumo, Cuidado 
Femenino, Cuidado de la Incontiencia y Soluciones Médicas (cuidado de heridas, 
ortopedia y terapia de compresión).

Acerca de Grupo Familia.
Grupo Familia es un grupo empresarial con presencia en Suramérica y El Caribe, 
con más de 60 años de trayectoria. Su propósito: impactar las vidas de las familias 
en todos los momentos y de manera sostenible, generando bienestar y salud a 
través de soluciones superiores de cuidado personal, higiene y aseo. Contamos 
con 7 marcas líderes en los mercados y segmentos donde tenemos presencia, 
entre ellas se encuentran: Familia®, Pequeñín®, Petys®, Nosotras®, Pomys®, TENA® y 
Familia Institucional®. Asimismo, tenemos operación directa en 8 países: Colombia, 
Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Republica Dominicana y Paraguay. 

A p l i c a  a q u í

Cualquier duda escríbenos
por correo:

Catalina Bergström
catalina.b@blueboxmx.com
Scout Manager Bluebox

Para más información visita:
www.essity.mx

www.impulso20.com

www.blueboxmx.com

www.grupofamilia.com

https://form.typeform.com/to/TA3ki0nT

