
Reinventando la
industria del 

mueble



ECONOMÍA LINEAL

ACTUALMENTE

TOMAMOS TRANSFORMAMOS DESECHAMOS

¿Nuestros métodos de consumo son 
sostenible para el planeta en el futuro cercano?

CONSUMIMOS

procesos de meses, años o siglos para degradarse

colorear iconos



ESTADOS UNIDOS 

4% población global
(328.2 Millones)

GENERA 9% DESPERDICIO DE LOS 
RECURSOS GLOBALES



 Necesitaríamos  muchos planetas 
para seguir este ritmo de consumo… 



¿Cuántos planetas necesitaríamos si la población mundial consumiera 
como…?

Australia                         5.4

EEU                                  4.8

Suiza                                3.3

Corea del Sur                 3.3

Brasil                                1.8

México                             1.6

Mundo                             1.6

Fuente: Global Footprint Network





La plataforma de 
innovación social que 
empodera a makers para 
transformar el mundo 
usando fabricación 
digital y economía 
circular.

makersforgood.co



make-a-ton
[meɪkʲə.ˈtõn]

Sust. (m), angl., coloq. 
Méx. “haz-un-montón”

Maratón creativo de 
diseño y fabricación ágil 
para soluciones con 
impacto significativo a 
problemáticas del planeta.
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¿Para quién?

● fabricantes y transformadores
● diseñadores e ingenieros
● makers y emprendedores
● clusters industriales
● centros de investigación e innovación
● escultores y artesanos
● universidades

45 STARTUPS



Recursos y herramientas

CIRCULAR 
LOOTBOX

SDG
LOOTBOX

CERTI
FICAT
IONS
LOOT
BOX

+30 mentores

+8 charlas magistrales

+9 talleres

★ economía circular y post consumo

★ modelo de negocios

★ plataforma de diseño 3D

★ stock de materiales

★ fabricación de prototipo

★ presentar pitch a inversionistas

★ exhibir su producto en MEM-TMI 2021



Hogar
 Mobiliario interior, 

soluciones para home 
office

Participa en alguna de 
las 2 categorías

Trabajo
 Mobiliario interior 

para oficinas 
post-covid



 $5,000 USD

Bolsa del premio
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El videojuego 



Sabemos lo difícil que es poner en marcha un producto, en un 
make-a-ton los makers, se conectan con otros makers que 
están resolviendo problemas locales a través de sus 
innovaciones.

¿Por qué?



Nos enfocamos en construir un ecosistema de 
innovación a través de alianzas estratégicas 
para contar con las mejores herramientas, 
plataformas, fablabs, makerspaces, centros 
de innovación, fabricantes OEM, fábricas, 
aceleradoras y marcas líderes en diferentes 
sectores que ayuden a los talentos maker  a 
diseñar, prototipar, fabricar, fondear  y lanzar 
sus productos.

Aliados estratégicos

separar logos 
por categoría



Metodología
1.Impacto significativo
    Del 01 al 08 de Julio
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2.Desarrollo de negocio
    Del 09 al 15 de Julio

3.Desarrollo de producto
    Del 16 al 31 de Julio

4.Smart manufacturing
    Del 01 al 15 de agosto

5.Smart funding
    Del 18 al 20 de agosto

6.Demo day
    21 de agosto



● El proyecto requiere ser creado 
mediante fabricación digital y 
pertenecer a un nivel de TRL de entre 
3,4,5 y 6.

● El proyecto puede ser solo un 
prototipo si está en la etapa de 
pilotaje.

● El diseño puede estar disponible ya 
en otras plataformas, pero el maker 
participante debe ser el creador 
original y traba
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Technology Readiness Level (TRL) ¿Qué buscamos?



Que el proyecto tenga un
componente claro de:

- Innovación para la industria del mueble
- Sustentabilidad y/o procesos circulares 

- Modelo de negocio 
- Fabricación digital (CAD, CAE, CAM)

- Comercialización en los próximos 6 meses

Las bases

www.makersforgood.co



Casa y trabajo
Guadalajara, México / Hibrido

 1 Julio - 21 Agosto

45 Equipos

Montreal, Canada / Online global
 09 al 15 de Agosto
45 Equipos

Outdoors Challenge
LatAm / Online

25 noviembre 
06 al 09 de Diciembre

45 Equipos

Calendario 2021

Futuro circular
1) Futuros: agua, desechos, aire, energía 

2)Movilidad: logística, última milla, eléctrico/sustentable
León, México / Online

12 septiembre  06 al 08 de Octubre

45 Equipos



¿Cómo me sumo?

Difunde y amplifica el mensaje 
Nomina directamente  a equipos talentosos de tu red.
aliado de proyectos
aliado de comunicación

www.makersforgood.co

hola@makersforgood.co

facebook makers For Good

instagram makers_for_good

linkedin makers for Good

youtube makers for Good

https://www.facebook.com/makersforgood/
https://www.instagram.com/makers_for_good/?hl=es-la
https://www.linkedin.com/company/makersforgood
https://www.youtube.com/channel/UCTrmx1qRFS8ijAoT7Razr4g/featured

