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Proceso de aplicación 

Fase 1 Aplicación 
Fase 2: Preselección de startups alineadas 
Fase 3: Revisión con áreas correspondientes
Fase 4: Anuncio de startups asistentes al Selection Day

+ 2 años de operación

Estar legalmente constituida en su país de origen.

Contar con un modelo de negocio definido y una cartera de clientes establecidos.

Scale-ups:

2 años o menos de creación

Estar legalmente constituida en su país de origen.

Encontrarse en una etapa de validación de mercado con un MVP validado.

Tener al menos un cliente

Startups:

Este programa está dirigido a emprendedores, que tengan una Startup o Scale-up disruptiva e innovadora.

¿Quiénes pueden participar en nuestro 
programa Levadura de Ideas?



Mentorías por expertos 
Apoyo económico 
Conexiones potenciales

Beneficios 

Somos parte de la Familia Anheuser-Busch InBev, compañía líder en la elaboración, distribución y venta de 
cerveza en el mundo, tenemos operaciones en más de 120 países. En Grupo Modelo tenemos 92 años de 
experiencia en la industria y nuestras marcas tienen presencia en más de 180 países y en los 32 estados de 
la República Mexicana, contamos con una capacidad instalada de 64 millones de hectolitros al año.

Tenemos 10 plantas cerveceras en México, 2 plantas artesanales y 1 experimental, así como también 
contamos con 8 plantas de operaciones verticales (vidrieras, malterías, botes y plastitapas, etc.).

Ofrecemos productos fomentando el consumo responsable al mismo tiempo que realizamos importantes 
acciones para mitigar el impacto ambiental e impulsar el desarrollo de las comunidades en que vivimos y 
trabajamos.

Acerca de nosotros

Free equity 
Acceso a infraestructura



Convocatoria 2020

Levadura de ideas es la plataforma de Corporate Venturing de AB InBev en Middle Americas. Que tiene 
como objetivo impulsar a emprendedores en etapa: Aceleración e inversión. Con esto impulsamos la 
innovación acercándonos a los consumidores y las comunidades de todo el mundo para impulsar el 
crecimiento empresarial.

El Selection Day “Customer and consumer innovation” es una convocatoria que busca identificar e 
impulsar startups y scaleups con el potencial para colaborar con nuestra compañía, enfocadas en las 
siguientes verticales de búsqueda: 

Verticales | New retail formats

Check out free retail 

Para hacer que la venta minorista física sea más conveniente se 
busca recopilar datos del comprador. Permitiendo que los 
minoristas recopilen un seguimiento preciso de la cesta a lo largo 
del tiempo.

Tecnología deseada

 Visión computacional 
  Sensores de estante

Insights

Hay preocupaciones de privacidad por parte de los clientes y el 
público en general sobre cómo los datos recopilados a través de la 
cámara y, en última instancia, ¿Cómo se utilizarán?.

El comercio minorista sin caja aún puede enfrentar obstáculos 
regulatorios. Muchos estados y ciudades de EE. UU., Incluidos 
Nueva Jersey, la ciudad de Nueva York y San Francisco, han 
prohibido las tiendas exclusivamente sin efectivo para evitar excluir 
a los consumidores sin acceso a crédito o cuentas bancarias.

Esto, a su vez, conducirá a un mejor marketing dirigido en la tienda 
y después de la compra, así como a la previsión de inventario y 
demanda.

Esta tecnología se puede utilizar para limitar la exposición de los 
empleados durante crisis de salud como la pandemia COVID-19. Se 
espera que esta tendencia vaya más allá de las tiendas físicas y se 
dirija a los cines, estadios deportivos y otros espacios públicos.



Verticales | New retail formats

In store mobile 

El uso de teléfonos inteligentes está aumentando en todo el mundo, 
los minoristas están encontrando nuevas formas de mantener a los 
compradores interesados en las tiendas mientras recopilan datos 
valiosos.

La mitad de la población con teléfonos inteligentes usan sus 
teléfonos mientras compran en la tienda, según PYMNTS.
Los supermercados están utilizando aplicaciones móviles en la 
tienda para ofrecer servicios adicionales al comprador.

Tecnología deseada

 Autopago móvil
Aplicaciones con lector de códigos de barras
Blockchain
Código QR

Insights

Las aplicaciones móviles en la tienda permiten a los compradores 
escanear códigos de barras de productos para buscar tamaños y 
estilos adicionales. Los compradores también pueden comprar 
productos en la tienda con entrega gratuita a domicilio.

La tecnología de compras ayudará a impulsar una tienda que no es 
propia, según Engadget, mostrando cómo las marcas pueden 
poseer parte de la experiencia móvil en la tienda en minoristas 
externos. 

Dado el aumento de 5G, así como la competencia de marcas y 
nuevas empresas, los minoristas de comestibles, ropa, productos 
masivos y más, deberán priorizar la experiencia móvil en la tienda.



Verticales | In-store retail tech 

Electronic shelf labels  

Ayudar a los minoristas a integrar mejor los dispositivos móviles, el 
marketing, la lealtad y los precios en la tienda.

Se espera que el mercado de ESL (Electronic Shelf Labels) crezca a 
$ 1.4 mil millones para 2023 a una tasa compuesta anual de alto 
crecimiento del 23%.

Tecnología deseada

Personalización en tienda
Integración móvil
Interacción del comprador
Tecnología de estantería
Bluetooth
NFC

Insights

Más allá de habilitar el pago móvil, los ESL (electronic shelf labels) 
pueden proporcionar información sobre agotamiento de 
existencias y niveles de inventario.

Los ESL (electronic shelf labels) pueden ayudar a crear un mapa 
digital de una tienda, que a su vez puede ayudar a los recolectores 
de comestibles del comercio electrónico de los servicios de entrega 
de comestibles en línea.

Los ESL (electronic shelf labels) deben estar muy en sintonía con 
las circunstancias cambiantes del comprador, la tienda y el 
producto.

ESL (electronic shelf labels) que podrían detectar si un producto 
está a punto de caducar y reducir rápidamente el precio.

Los ESL (electronic shelf labels) podrían integrarse con programas 
de lealtad, sensores de reconocimiento facial y el historial de 
compras del comprador para proporcionar precios y ofertas ultra 
personalizados.



Verticales | In-store retail tech 

Interactive displays  

Los minoristas están invirtiendo en nuevas pantallas interactivas en 
la tienda para atraer a los compradores y ofrecer marketing 
específico en tiempo real.

Tecnología deseada

Exhibiciones interactivas en la tienda
Detección de datos
Visión por computador
IoT
Cooler door
tecnología en tienda

Insights

Las pantallas se utilizan para atraer a los clientes, recopilar datos e 
informar las decisiones de compra. Las pantallas pueden 
democratizar los datos de los compradores en la tienda.

Los minoristas con la capacidad de detectar datos de compradores 
a través de pantallas interactivas podrán responder a las 
necesidades individuales de los clientes en tiempo real a través de 
un marketing de productos altamente dirigido y precios 
personalizados.

A largo plazo, los minoristas podrán crear perfiles más precisos del 
comportamiento del cliente en línea y fuera de línea.

 



Verticales | In-store retail tech 

AI for inventory management  

Previniendo la falta de existencias, y cada vez más recurren a 
tecnología habilitada con inteligencia artificial (IA) en busca de 
ayuda.

Los robots autónomos utilizan la visión por computadora para 
escanear los estantes, buscando precios incorrectos, existencias 
agotadas o extravíos de productos.

Tecnología deseada

Robots en la tienda
La tecnología de visión por computadora se agota y gestiona el 
cumplimiento de la estantería.
Software de análisis impulsado por IA que optimiza el pedido y la 
asignación de inventario.
Robots que utilizan visión artificial para escanear estantes.

Insights

Al optimizar la previsión de la demanda y los pedidos, los minoristas 
pueden aumentar el efectivo disponible al reducir la cantidad de 
capital inmovilizado en el inventario.

Una mejor coordinación entre los canales en la tienda y en línea 
puede mejorar la eficiencia de la entrega del comercio electrónico, 
especialmente cuando se entregan productos de las tiendas.

Las soluciones automatizadas de escaneo de estantes pueden 
maximizar las ventas al reducir el inventario almacenado en la 
tienda y mitigar las demandas laborales asociadas con el 
seguimiento manual de las estanterías.



Verticales | User centric experience  

Hyper localization  

Importancia de la relevancia local, similitud  a un mercado para que 
los minoristas independientes obtengan productos únicos de los 
fabricantes locales.

Localización a través de tiendas de barrio de pequeño formato y 
centradas en la ubicación.

Tecnología deseada

Software basado en IA para conectar a los minoristas con la mejor 
mercancía disponible para sus tiendas específicas.

Utiliza datos de compras en línea de los residentes locales para 
informar su surtido de inventario en la tienda para satisfacer sus 
necesidades específicas.

Insights

Los esfuerzos de localización se vinculan cada vez más con el 
marketing digital, los diseños de las tiendas y las ofertas de 
servicios. ofreciendo productos y servicios más individualizados y 
personalizados para los compradores.

 



Verticales | User centric experience  

Experiential loyalty   

Los programas de fidelización están evolucionando para ofrecer 
más que descuentos en los precios.

Los programas minoristas que ofrecen a los clientes recompensas 
experienciales aumentó del 61% al 78% entre 2018 y 2019, según 
L2. Genere afinidad con la marca a través de la lealtad experiencial

Tecnología deseada

Gamificación
AR / VR
Reconocimiento de imagen

Insights

La fidelización es lo más importante para los minoristas.

La fidelización reconoce la comprensión más amplia del valor de los 
compradores, incluidas las recompensas basadas en la 
conveniencia, así como los servicios personalizados, el acceso a 
eventos especiales y el trato VIP a los huéspedes.

La fidelización es importante porque permite a las empresas 
profundizar en la conexión con el cliente y fomenta una gama más 
amplia de interacciones (y recopilación de datos). Esto ayudará a 
las marcas a recompensar mejor a los huéspedes con mayor valor 
de por vida, al mismo tiempo que se involucra de manera más 
dinámica. Esté atento a mayores niveles de granularidad en 
términos de los tipos de experiencias dirigidas a ciertos clientes.

 



Verticales | User centric experience  

Advanced shopper analytics   

El comercio minorista online y offline converge cada vez más. Los 
minoristas están explorando nuevas formas de digitalizar sus 
operaciones físicas a través de análisis avanzados de tiendas.

Tecnología deseada

Seguimiento de ubicación
Reconocimiento facial
Detección de emociones

Insights

Integre los datos del comprador para servir mejor a los clientes en la 
tienda.

La tecnología permite a los minoristas sintonizar con precisión el 
diseño de la tienda, la asignación de personal y el servicio a las 
necesidades de sus compradores.

Los minoristas exitosos mantienen una relación con los 
consumidores a través de una mayor seguridad de los datos y una 
comunicación clara en torno al consentimiento.

 



En caso de ser pre-seleccionado, se deberá asistir de manera presencial o videoconferencia al evento de 
selección.

Firmar el acuerdo de confidencialidad (NDA) que les será proporcionado por BlueBox, nuestro aliado en 
esta iniciativa, para tener acceso al evento de selección. Los participantes deberán enviar previamente 
escaneado el acuerdo de confidencialidad y llevarlo en formato físico, debidamente firmado por un 
representante legal a dicho evento.

En caso de ser seleccionados para participar en el programa de aceleración, los participantes deberán 
firmar el contrato del programa de aceleración que les será proporcionado por BlueBox antes del evento o 
durante el mismo y deberán mandarlo a la dirección de correo electrónico que, en su momento, se les 
indique - una copia digital de dicho contrato debidamente firmado por un representante legal y deberán 
entregar la versión original en el evento de bienvenida.

Se les informa a los aplicantes que en caso de ser seleccionados, no podrán estar participando en algún 
otro programa de aceleración organizado por cualquier tercero distinto a Grupo Modelo, ni en 
levantamiento de capital para terceros. El incumplimiento con lo anterior, podrá ser motivo de 
descalificación.

Durante la implementación del piloto los integrantes de la Startup o Scale-up deberán considerar el residir 
en la Ciudad de México de tiempo completo en este periodo.

Los integrantes de la Startup o Scale-up cubrirán sus gastos para vivir en la Ciudad de México durante el 
programa.

Los integrantes de la Startup o Scale-up cubrirán los costos del piloto con la infraestructura que ya tienen 
hasta el momento, Grupo Modelo cubrirá costos extras que pudiera generar el piloto para correr las 
respectivas pruebas bajo previa autorización por escrito.

Aquellos que apliquen para participar en el programa, manifiestan que están dispuestos a recibir inversión, 
crear una alianza comercial o ser proveedores de Grupo Modelo o cualquiera de sus afiliadas, sin que lo 
anterior constituya una obligación para las partes, más sin embargo, representa un serio compromiso de la 
intención de las partes para explorar  este  camino  en  el  Programa  de Aceleración.

Términos y Condiciones 2020


