
 

IMAGINE EXPRESS 2015 

RETO INNOVACIÓN SOCIAL 

Audi España ha lanzado un reto de Innovación Social enmarcado dentro de su 
programa internacional Audi Innovative Thinking. Los objetivos de este programa 
son: 

· Identificar a las personas de espíritu innovador 

· Despertar y potenciar el talento creativo 

· Inspirar ideas visionarias  

· Impulsar iniciativas que mejoren el futuro de nuestra sociedad 

Y por eso Audi se sube al tren del Imagine Express. Porque comparte nuestros 
mismos objetivos. 

¿Qué es la innovación para Audi? 

La innovación es un viaje constante hacia el futuro. O conseguir que el futuro viaje 
hacia nosotros. Un viaje hacia ser el primero, hacia romper las reglas, incluso antes 
de que se impongan. Un viaje que no hace una sola persona. Es viajar juntos hacia 
el lugar adecuado antes del momento adecuado. Es marcar el camino. Aprender de 
los errores. Aprender una y otra vez, incluso a veces… desaprender. Un viaje que te 
hace llegar dónde los demás solo sueñan. 

¿Qué reto plantea Audi? 

Audi plantea un reto en el ámbito de la Innovación Social, porque creemos que las 
ideas creativas son el motor que impulsa nuestra sociedad y entendemos la 
innovación con un único sentido: mejorar la sociedad del futuro. Por este motivo, 
queremos proponer un marco de actuación abierto que abarque diversos territorios 
como son la educación, la cultura, la movilidad, la convivencia y la sostenibilidad.  

En cuanto al target, nos gustaría que las propuestas tecnológicas que se presenten 
estén dirigidas a niñ@s y jóvenes de entre 6 y 16 años de edad. 



 

El reto consiste en desarrollar una propuesta tecnológica (móviles, APP, wereables...)                   
que cumpla con los siguientes objetivos: 

· Potenciar el pensamiento y las actitudes creativas e innovadoras entre el target 

· Despertar su compromiso social y concienciarles de que mejorar el futuro está en 
sus manos 

· Fomentar valores como la perseverancia, el trabajo en equipo, no tener miedo al 
fracaso, aprender de los errores. 

· Generar una experiencia que invite a interactuar 

· Entretener para captar su atención y conseguir que compartan la iniciativa 

Fomulario para aplicar: http://express.imagine.cc/2015/apply/ 

Fecha límite para proponer ideas: 16 de febrero de 2015 

+ info del programa Imagine Express 2015: http://express.imagine.cc/ 

http://express.imagine.cc/

