BÚSQUEDA
Y SELECCIÓN
DE EMPRENDEDORES

ASHOKA INVIERTE EN PERSONAS INNOVADORAS. SELECCIONAMOS EMPRENDEDORAS/ES
SOCIALES QUE LIDERAN LOS CAMBIOS MÁS RELEVANTES EN EL MUNDO, PARA
INCORPORARLAS/OS A NUESTRA RED GLOBAL DE MÁS DE 3500 MIEMBROS, EN 93 PAÍSES.
DESDE LA RED, LAS/OS CONECTAMOS CON PERSONAS, OTRAS IDEAS Y RECURSOS NECESARIOS
PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD TRANSFORMADORA DE MANERA SIGNIFICATIVA.

1 NOMINACIÓN
Ashoka acepta nominaciones de emprendedoras/es sociales (autopostulaciones) o de cualquier persona cercana a su trabajo,
de manera permanente.
- Link para nominar candidatas/os: bit.ly/RecomiendaAshoka
- A lo largo del proceso de selección, las/os candidatas/os son evaluados con base en 5 criterios centrales
:
NUEVA IDEA
¿La/el candidata/o desarrolló un abordaje innovador para enfrentar un problema social relevante? ¿Su idea es realmente
transformadora y distinta de las soluciones actuales? ¿Qué aspectos la distinguen de los abordajes vigentes en ese campo?
CREATIVIDAD
La/el candidata/o, ¿se destaca por su creatividad para establecer metas de cambio ambiciosas y resolver problemas? ¿Son cualidades
que aplicó a lo largo de su vida en distintas iniciativas y situaciones?
CUALIDAD EMPRENDEDORA
¿La/el candidata/o está tan comprometido con su visión de cambio que no descansará hasta verla convertida en el nuevo paradigma
que lidera las instituciones y la sociedad en general en ese ámbito?
IMPACTO SOCIAL
La idea, ¿tiene potencial de adoptarse a nivel regional o continental? ¿Es una idea sɖˡƬientemente práctica, nuevƏɵƺˡƬǣƺnte
como para despertar el interés de otros trabajando en el mismo campo? A Ashoka le interesan ideas transformadoras con potencial
de cambiar las normas en ese campo.
FIBRA ÉTICA
¿CȒȇˡarías instintivamente en la/el candidata/o? La credibilidad y la cȒȇˡanza son elementos esenciales del potencial transformador
de toda/o candidata/o.

2 PRIMERA OPINIÓN

Miembros de Ashoka inician conversaciones con las/os candidatas/os para conocer su trabajo y trayectorias
personales. Esta etapa incluye visitas de campo y referencias de otros expertos en la temática.

3 SEGUNDA OPINIÓN
Un miembro senior de Ashoka entrevista en profundidad a cada candidata/o basado en los 5 criterios de
selección. En esta entrevista se explora la historia personal, el recorrido vital y la trayectoria emprendedora.

4 PANEL
Ashoka convoca a 3 panelistas (emprendedores sociales y/o de negocios) para la evaluación de la idea de
las/os candidatas/os y su potencial de impacto social. Los panelistas entrevistan individualmente a cada
candidata/o y luego, como grupo, Ƴƺˡnen si los candidatos deben ser recomendados para la consideración
del Board Internacional de Ashoka. El debate es conducido por el entrevistador de segunda opinión.

5 BOARD INTERNACIONAL
El equipo de Ashoka elabora un “perˡǼ ٺde la/del candidata/o que incluye los principales elementos de su
abordaje innovador y rƺˢƺǴa el modo particular en que representa cada criterio de selección de Ashoka. El
Board Internacional realiza una revisióȇɵƳƺƬǣɀǣȓȇˡnal sobre la candidatura basada en el perˡǼɵ las
recomendaciones del panel.

Ashoka se esfuerza en acelerar un mundo donde los problemas no
superan las soluciones, lo que llamamos un mundo de Agentes de
Cambio. Los emprendedores sociales innovadores cumplen un rol
central, así como los agentes de cambio de todo tipo, que trabajan
sobre problemas grandes o pequeños y en todos los contextos:
escuelas, empresas, gobiernos, familias, etc. A las/os candidatas/os
que no ingresan a la red de fellows, buscamos conectarlas/os a
nuestras distintas iniciativas y comunidades de cambio.

¿CÓMO APOYAMOS
A NUESTROS
EMPRENDEDORES SOCIALES?
Una vez seleccionada/os, las/os emprendedoras/es sociales se
unen a una red vitalicia que les proporciona acceso a variadas
oportunidades -visibilidad, recursos, contactos- con el fin de
potenciar el crecimiento de sus soluciones innovadoras y colaborar
en la creación de iniciativas y propuestas colaborativas de cambio.

COMUNIDAD Y MOVIMIENTOS GLOBALES
Conexión con más de 3500 Fellows en el mundo para la colaboración, intercambio y apoyo.
Oportunidad para unirse o liderar movimientos globales.
RED DE PARES
Acceso a mentorías y asesorías de una red global de emprendedores de negocios y líderes de distintos ámbitos
(empresarial, social, académico, público).
Eventos de networking.
Conexiones con aliados pro bono, empresas globales y programas para escalar el impacto.
VISIBILIDAD
Alianzas con medios, redes sociales e influencers.
Grandes eventos nacionales o internacionales.
Oportunidades para presentaciones públicas del emprendedor.
HABILIDADES TRANSFORMADORAS
Capacitaciones y programas de aceleración (por ej. Ashoka Globalizer).
Coaching personal y programas de liderazgo (por ej. Iniciativa Wellbeing).
RECURSOS E INVERSIÓN
Estipendio de hasta 3 años para dedicarse a tiempo completo al desarrollo de la idea. Conexiones con
financiadores e inversores.

¡ MUCHAS GRACIAS !
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