MAN apoya a las startups con compromiso social

Múnich, 15.06.2018

 El primer MAN Impact Accelerator se ha completado con éxito
 Empleados de MAN y expertos de otras empresas asesoran a
siete startups
 Ya se trabaja en la continuación del programa

MAN Truck & Bus ha completado con éxito el primer MAN Impact
Accelerator. La idea fundamental del programa es que, a través de sus
conocimientos especializados, los empleados de MAN asesoren a las
startups comprometidas socialmente a medida que vayan
desarrollando su modelo de negocio. El programa busca dar con
nuevos enfoques para luchar contra la pobreza a través de soluciones
de transporte y logística innovadoras y proporcionar apoyo a los
fundadores de estas empresas a la hora de encauzar sus proyectos.
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Los 80 candidatos seleccionados se distribuyeron en equipos de
emprendedores en los ámbitos de movilidad, logística y cadena de
suministro en Europa, India y Sudáfrica. El elemento principal del
Accelerator es un programa de mentores con una duración de seis meses
dirigido por empleados de MAN y desarrollado en colaboración con Yunus
Social Business. Expertos de empresas como Google, Salesforce, Uber y
Amazon asesoraron a los mentores de MAN.
Todas las startups persiguen una misma meta: brindar soluciones
sostenibles a los problemas de la sociedad a través de modelos de negocio
acordes con las necesidades. Tres emprendedores de la India, por ejemplo,
están desarrollando una plataforma de software con su propia flota de
ambulancias para que en el futuro el transporte sanitario sea más sencillo y
rápido. Por su parte, en Sudáfrica un equipo trabaja en vehículos eléctricos
ultraligeros para conseguir un transporte libre de emisiones en áreas
urbanas.

MAN Truck & Bus es uno de los fabricantes de vehículos industriales y de los proveedores de soluciones para el
transporte líderes del sector en Europa, con un volumen de negocio anual de unos 10.000 millones de euros (en 2017).
Su cartera de productos incluye furgonetas, camiones, autobuses, motores diésel y de gas, así como servicios de
transporte de personas y mercancías. MAN Truck & Bus es una empresa de Volkswagen Truck & Bus GmbH y emplea
a más de 36.000 trabajadores en todo el mundo.
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Joachim Drees, CEO de MAN Truck & Bus AG, destaca el éxito del
programa: «Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad social y por
ello queremos transmitir nuestros conocimientos en el campo de los
transportes y la logística. Con la creación del MAN Impact Accelerator,
apoyamos a una serie de startups seleccionadas en la búsqueda de
soluciones para problemas sociales graves».
El éxito de Accelerator se refleja, sobre todo, en un volumen de negocios
que ha crecido de media un 127%, así como en los fantásticos 2,2 millones
de dólares recaudados por los fundadores y la duplicación del número de
clientes. El éxito de las startups muestra que el modelo del MAN Impact
Accelerator funciona. Por ello, MAN continuará con el programa en
colaboración con Yunus Social Business y, en otoño de 2018, se abrirá el
plazo de solicitud para la segunda ronda del MAN Impact Accelerator.
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Participantes en MAN Impact Accelerator

•

COMMUT – servicio digital de transporte para trabajadores de oficina en Hyderabad
(India).
Objetivo: proporcionar un transporte público más seguro, cómodo y asequible para los
viajeros y garantizar a los conductores de microempresas una renta básica, seguridad
en el empleo y oportunidades de financiación.

•

MELLOWCABS – empresa de microtransporte en Sudáfrica
Objetivo: construir, producir y emplear taxis eléctricos ultraligeros que presten un
servicio eficiente y sin emisiones en el transporte de pasajeros y mercancías en áreas
urbanas.

•

GETTRUCK – empresa de fletes en Sudáfrica. La empresa comenzó proporcionando
servicios de transporte en camiones a los clientes que estaban de mudanza.
Objetivo: emplear una aplicación para conectar a los clientes con capacidad de carga
disponible en el sector de los transportes para evitar así viajes en vacío o con cargas
parciales y garantizar trabajo a los conductores de camiones (dueños de pequeños
negocios).

•

FARMART – startup especializada en ofrecer a los pequeños agricultores de la India
un mercado online de maquinaria agrícola no usada.
Objetivo: los pequeños agricultores alquilan a otros agricultores en su área maquinaria
agrícola que estos últimos no empleen y pagan en función de su uso. Así, se reducen
los costes para los dueños de la maquinaría y se incrementan sus ingresos. Además,
los pequeños agricultores de la India pueden emplear maquinaria que les ayude en su
trabajo.

•

COUNTRY DELIGHT – startup india con un planteamiento similar.
Objetivo: mediante la aplicación COUNTRY DELIGHT, los clientes pueden encargar
directamente a los ganaderos productos lácteos y la entrega de los mismos. Los
pequeños ganaderos consiguen vender la leche a mejor precio, mientras que los
repartidores tienen la oportunidad de obtener ingresos como microempresarios.

•

KRISHI TRADE – startup de Bombay (India) que ofrece a los pequeños agricultores
acceso directo al mercado global a través de un mercado digital.
Objetivo: los clientes de Oriente Medio y el sur de Asia que quieran vender grandes
cantidades de alimentos están conectados a subastas en Internet. Los pequeños
agricultores pueden usar esta plataforma para ofertar sus productos directamente, lo
que incrementa considerablemente sus ingresos al prescindir de los intermediarios.

•

STANPLUS – plataforma digital para ambulancias y servicios médicos de emergencia.
En la India y en otros países en desarrollo y con economías emergentes, la rapidez y
la disponibilidad de los primeros auxilios no siempre está garantizada. La startup
STANPLUS de Bombay gestiona sus propios servicios de ambulancias y los agrupa
con otros servicios de ambulancia, por ejemplo, las ambulancias de los hospitales.
Objetivo: salvar vidas mediante asistencia médica eficiente y rápida. Esta plataforma
tiene como objetivo solucionar el problema de la “compra de pacientes” en los
hospitales, un término que se usa en zonas donde los hospitales pagan sus servicios
de ambulancia en función de lo “rentable” que sea el paciente.

Sobre el programa MAN Impact Accelerator
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Se estima que para el año 2050 el número de habitantes en las áreas urbanas se habrá
incrementado entre nueve y once millones. Más del 90% del crecimiento previsto en ciudades
tendrá lugar en los que hoy en día conocemos como países en desarrollo y con economías
emergentes. Esto implica grandes retos, sobre todo, en el transporte de personas y
mercancías. Otro problema es la necesidad de llevar hasta las zonas rurales las
infraestructuras necesarias, especialmente en países emergentes y en desarrollo, donde este
tipo de infraestructuras son inexistentes. En la actualidad, las personas más pobres del
mundo tienen que gastar alrededor del 8% de sus ingresos en transporte frente al 4% de los
países desarrollados. La necesidad de ofrecer igualdad de oportunidades obliga a
reconsiderar los sistemas existentes, elaborar nuevos enfoques y continuar desarrollándolos
para que cubran necesidades concretas.
Con esta idea en mente, MAN ha creado, junto con la iniciativa Yunus Social Business, el
MAN Impact Accelerator. Como parte de este programa, el fabricante de camiones con sede
en Múnich apoya los conceptos innovadores desarrollados por las startups y proporciona
mentores e infraestructuras, así como acceso a su red mundial. La idea del Accelerator
incluye un programa de apoyo estructurado y basado en una planificación con talleres,
mentores y asesoramiento. Con ello, MAN pretende alentar a sus empleados para que
aporten conocimientos técnicos y se impliquen en los proyectos sociales de la empresa como
mentores. Para sacar el máximo partido a las experiencias de buenas prácticas, las startups
participantes han visitado durante seis meses otras empresas y mentores en Múnich,
Bombay, Ciudad del Cabo y San Francisco. Por otro lado, el asesoramiento a las startups
ofrece a MAN la oportunidad de conocer nuevas formas de cooperación con distintos
participantes y así desarrollar nuevos caminos y enfoques en su propio trabajo.

Sobre Yunus Social Business
Yunus Social Business, fundado por el premio nobel de la paz Muhammad Yunus, ya ha
llevado a cabo cerca de 20 programas del Accelerator. Los conocimientos aportados y la
comunidad que se ha creado con más de 300 renombrados mentores internacionales han
supuesto importantes beneficios para las startups del MAN Accelerator. El programa ofrece
además acceso a una red global de los llamados "inversores de impacto", es decir, fondos
de inversión para empresas que generan impacto social.
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