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Compromiso Social Citibanamex, a través de Fomento 
Social Banamex y en alianza con SenseCube México, anun-
ciaron la lista de emprendedores que formarán parte de la nueva 
generación Agua Urbana y Ciudades Sostenibles, el programa de 
aceleración para startups que desarrollan soluciones innovadoras 
en materia de agua. 

Las startups seleccionadas recibirán 80 mil pesos en capital semilla, 
asesoría de expertos en agua y ciudades sostenibles, y acompa-
ñamiento estratégico, además de trabajar con  SenseCube para 
fortalecer sus modelos de negocio y aumentar su impacto social 
y ambiental para resolver problemas relacionados con el acceso 
al agua potable y el desarrollo de  ciudades sostenibles. 

Los cinco emprendedores seleccionados para 
esta generación son: 

1. Calidad del Agua. Plataforma que genera big data sobre la calidad 
del agua en diferentes zonas de la ciudad, con el objetivo de utilizar 
esta información para mejorar el acceso a agua potable.

2. Índigo. Franquicia social de quioscos de venta de agua potable en
comunidades vulnerables de zonas rurales y periurbanas, con el 
objetivo de “empoderar” a mujeres emprendedoras. 

3. IQBK. Empresa que busca escalar el ahorro de agua utilizada en 
regaderas, mediante el desarrollo y comercialización de un dispo-
sitivo tecnológico de bajo costo.

4. Kool Ja. Empresa que diseña y comercializa sistemas de riego efi-
cientes en uso de energía y agua para zonas rurales, a un costo 
muy accesible, que permiten a pequeños productores incrementar 
hasta 15 veces su producción.

5. Swalk. Aplicación móvil que permite a los ciudadanos calcular rutas 
de traslado más seguras, así como generar big data sobre la segu-
ridad y prevención de delitos en las ciudades. 

SOLUCIONES 
INNOVADORAS
PARA  GARANTIZAR  EL AGUA 
POTABLE  EN  CIUDADES 
SOSTENIBLES

Respecto al apoyo brindado por Fomen-
to Social Banamex, Vanessa González 
Deister, directora operativa de Fomento 
Social Banamex, comentó: “Es la primera 
vez que apoyamos el programa y estamos 
muy entusiasmados por ver los resultados 
de esta generación. La problemática de 
agua y de ciudades ‘resilientes’ es cada 
vez mayor, y tenemos la convicción de 
que los emprendedores sociales tienen 
el potencial de presentar soluciones de 
corto y largo plazo con sus ideas innova-
doras, disruptivas y escalables”.

Por su parte Fernanda Ramírez, direc-
tora de SenseCube México, comentó 
que: “En SenseCube apostamos por 
proyectos de colaboración multisectorial 
e impacto colectivo para hacer frente a 
los principales retos sociales y ambien-
tales, donde los emprendedores y los 
ciudadanos juegan un rol clave”.

El programa cuenta también con el apoyo 
de actores del sector privado, público 
y social – como Veolia México, el Siste-
ma de Aguas de la Ciudad de México, 
Laboratorio para la Ciudad, la Agencia 
de Resiliencia de la Ciudad de México, 
Ashoka y Co-Plataforma – con el objetivo 
de fomentar la innovación en el sector de 
agua y las ciudades sostenibles.l

80 mil pesos
se otorgarán en forma de capital 
semilla para fortalecer modelos 
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