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LA RED DE EMPRENDEDORES SOCIALES

POSTULACIONES
600 postulaciones 
entre Diciembre 

2015 y Mayo 2016

ENTREVISTAS
40 entrevistas a los 

emprendedores 
pre-seleccionados

NUEVOS EMPRENDEDORES
9 emprendedores 

sociales pasan a formar 
parte de la red

LA RED A DICIEMBRE 2016
Nuestra red ya cuenta 
con 250 emprende-
dores en la región de 

México, CCA

LA RED CRECE...

solucionando 
problemáticas de 
diferentes sectores

Participación 
cívica 28%

DDHH 28%

Educación
10.4%

Desarollo económico
14.4%

Medio ambiente
15.2%

Salud
15.6%

Participación ciudadana16%

... Y PRESENTAMOS LOS EMPRENDEDORES AL MUNDO
En un evento que tuvo lugar en el Museo Interactivo de Economía de la Ciudad de México en Mayo de 2016, orgullosos 
presentamos a los 5 nuevos emprendedores sociales de Ashoka. Y los emprendedores de la segunda mitad del año fueron 
presentados a medios en la sede de Ashoka.

Venture & Fellowship



Christian Thornton
Studio Xaquixe

Daniel Buchbinder
Alterna

Andrés Gallardo
Haus

La Red Social de Seguridad Vecinal 
más grande de Latinoamérica.

Utiliza energías alternativas para 
aplicación en vidrio y cerámica, 
actividades que impulsan el 
desarrollo socio-económico de los 
artesanos de Oaxaca.

Catalizando el emprendimiento 
transformativo desde lo local. 

Impulsa la vida independiente de 
personas con discapacidad 
intelectual.

A través de su modelo de financia-
miento en especie ha logrado que 
326 microempresarias textiles 
adquieran su equipo propio de 
trabajo.

Laboratorio de ideas para 
promover la participación juvenil.

Gabriel Rivera
Altitud Sofom

Enrique Grapa
Fundación Inclúyeme

Greta Ríos
Ollín Jóvenes en 
Movimiento

Destaca la implementación de 
programas de desarrollo comuni-
tario, intervenciones comunitarias 
urbanas y evaluación en México.

El primer sistema de salud integra-
do en México, que incluye el uso 
de una app.

Fortaleciendo a las tienditas de 
abarrotes.

Paulina Campos
Fundación Hogares

Santiago Ocejo
Salud Cercana

Thomas Ricolfi
Tenoli

LOS nuevos EMPRENDEDORES DE La red

Venture & Fellowship

¡Imagina cómo sería el mundo si los líderes de 
todos los sectores usaran sus capacidades, 

recursos y contactos para poner en marcha un 
cambio social significativo y positivo!



FORMANDO A LOS EMPRENDEDORES DEL FUTURO

premio cemex - tec de monterrey

14 participantes de la categoría 
de “emprendedores sociales”

72% calificaron el bootcamp como “excelente”

28% lo calificaron como “muy bueno”

85% definitivamente 
recomendaría el bootcamp 
a otros emprendedores 
sociales

64% calificaron las herra-
mientas y metodologías que 
aprendieron “excelente”, y al 
29% “muy buenas”  

bootcamp  de innovadores emergentes con american express

20 participantes

73% calificaron el bootcamp como “excelente”

27% lo calificaron como “muy bueno”

74% definitivamente 
recomendaría el boot-
camp a otros emprende-
dores sociales

68% calificaron las herramien-
tas y metodologías que 
aprendieron “excelente”, 
y al 26% “muy buenas”  

Venture & Fellowship



ashoka u

La red de CHANGEMAKER CAMPUS en México

Campus Guadalajara

Octubre 2016 se lleva a cabo el 1er 
encuentro de los 3 Changemaker 

Campus de México. 
Se sentaron las bases de Agenda 
de Trabajo para impulsar colecti-
vamente la transformación de la 
educación superior en México.

Academia b+

EL RETO VERTICAL
Los actores

Emprendedor co-creador
Gabriel Rivera
Altitud Sofom

El reto
“Diseñar mecanismos para fomentar la óptima administración de los recursos financieros que reciben las 

beneficiarias de Grameen de la Frontera y, en última instancia, mejorar la situación económica de las mujeres 
beneficiadas”.

La dinámica
Una experiencia de formación en acción que incentiva la colaboración multidisciplinaria e inter-semestral de 
estudiantes, quienes trabajan de manera colaborativa durante 3 meses. Los alumnos se tornan consultores 

proponiendo iniciativas con viabilidad financiera y operativa asegurando que la solución conlleve un impacto 
social positivo.

El resultado
+120 estudiantes de:
- Psicología
- Negocios
- Finanzas

+20 profesores de 
las mismas 
carreras

+ formados en educación 
para el emprendimiento y 

la innovación social

AshokaU



Niñez y Juventud

NIÑEZ Y JUVENTUD

La red de ESCUELAS TRANSFORMADORaS en México

+

creando un nuevo paradigma en educación
el objetivo

Promover un nuevo paradigma en la formación de niños y jóvenes agentes de cambio.

el cómo
A través de un movimiento de jóvenes que junto a emprendedores sociales, educadores, padres, escuelas, organi-
zaciones sociales, empresas, instituciones y medios de comunicación busca posicionar un nuevo paradigma donde 

todos  reconozcan su potencial para realizar transformaciones positivas. 

en alianza con:

el movimiento ya es regional

originado en 2014, ya ha tenido presencia en 
5 ciudades de américa latina llegando a:

+ 950 jóvenes agentes de cambio

+ 80 organizaciones e instituciones 
educativas

5 proyectos juveniles fondeados en 
cada país

¡y eL 20-21 de enero 2017, en méxico!



changemakers

los aliados

el desafío 
Derechos humanos en américa latina: impulsando la transformación

Identificar y activar una comunidad de agentes de cambio con propuestas innovadoras que contribuyen al surgimiento 
de un nuevo enfoque en materia de Derechos Humanos.

el objetivo

los resultados

346 postulaciones 9 finalistas

128 semi-finalistas 3 ganadores

los finalistas

haciéndonos cargo
Paula Wachter

Argentina

mujeres sin prisión
ITTC Instituto Terra, 
Trabalho e Cidadania

Brasil

oportunidades inclusivas
Kelly Jones
Paraguay

empoderando 
refugiadas

Vanessa Tarantini
Brasil

investigación como derecho
Asier Ansorena

Brasil

coovifudam
Adriana Rojas

Costa Rica

migrantes anónimos
Ruby Zelada
Guatemala

fice
Lisa Hoffman

Perú

convivencia con la realidad semiárida, promoviendo 
el acceso al agua, solidaridad y ciudadanía

Centro de Educação Popular e Formação Social
Brasil

los mapeos de innovación social

Los Derechos 
Humanos en 

Latino América

Las soluciones 
para el sector de 

textil y moda

www.issuu.com/ashokamcc

Changemakers



fortaleciendo el ecosistema emprendedor

13ª Edición del premio visionaris con UBS
Desde un inicio, la colaboración entre UBS y Ashoka, en particular a través del Premio Visionaris, se 
ha buscado promover el desarrollo social de una manera profesional y eficaz, apoyando el trabajo 
de emprendedores sociales destacados en México.

el premio
35,000 USD al ganador

10,000 USD a los 3 finalistas

los participantes
69 aplicaciones

De las cuales 37 provenían de Ashoka

los finalistas

Paulina Campos
Fundación Hogares

Alex Eaton
Sistema Biobolsa

Saskia Niño de Rivera
Reinserta un Mexicano

Gabriel Rivera
Altitud Sofom

LA GANADORA

Y OTRAS INICIATIVAS EN LAS QUE estamos presentes

Un día en que 50 países 
alrededor del mundo publican 

los proyectos, negocios y 
empresas que transforman el 

mundo gracias al impacto 
social que generan. 

Colaboración para impulsar la 
innovación social en Latinoamérica 
gracias al concurso una “Idea para 
cambiar la historia 2016”, casi 3000 

postulaciones, 5 finalistas, 3 ganadores.

Documental que busca 
difundir el emprendimiento 

y la innovación social en 
México a través de actores 

clave del ecosistema de 
impacto en México.

Iniciativa creada por 
organizaciones de 

diferentes sectores que 
busca identificar las 

soluciones más innovadoras 
para problemas de la 

primera infancia. 

Ashoka y los Changemaker 
Campus, en colaboración con 
Sistema B y Academia B, se 
unen para sentar las bases y 
compromisos para generar 

contenido educativo útil en la 
educación superior para 

impulsar una nueva economía. 

Iniciativa que busca contribuir a que las y 
los campesinos sean valorados, respetados 

y potencializados, tanto en las políticas 
públicas como en la sociedad, por el papel 

central que juegan en la economía, la 
producción de alimentos saludables y la 
conservación del medio ambiente en el 

país.

Alianzas estratégicas



gracias a nuestros voluntarios y aliados 
hemos conseguido todo esto

MGO Firm

BANCO DE DESARROLLO 
DE AMÉRICA LATINA 


