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Ashoka es una organización civil que impulsa el cambio social, a través de la 
promoción del emprendimiento social en diferentes sectores de la sociedad. 
Buscamos detonar en cada individuo y organización el potencial de convertirse 
en agente de cambio. Asimismo, apoyamos a líderes emprendedores sociales 
(personas que buscan resolver los problemas sociales más apremiantes, 
de la manera más innovadora y con un enfoque de alto impacto sistémico), 
brindándoles recursos económicos, soporte profesional y acceso a una red 
global. Ashoka tiene presencia en 70 países y más de 30 años de experiencia.



 Identificamos y apoyamos a LÍDERES emprendedores sociales
en México y Centroamérica

 FELLOWS DE MÉXICO
Y Centroamérica:
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APARICIONES

 ASN: Red de empresarios,
 profesionistas y emprendedores de

 negocios comprometidos con el cambio
y la innovación social

MIEMBROS 8
México: 6

Costa Rica: 2

Resultados de Ashoka a nivel global

- 57%   han contribuido a cambiar la política 
nacional dentro de los 5 años posteriores a su 
elección.

- 54%  han logrado un impacto nacional a los 
grupos marginados de la sociedad dentro de los 5 
años posteriores a su elección.

- 54%  ven la empatía como un foco importante de 
su labor.

- 61%  reciben ingresos a través de un elemento 
con fines de lucro dentro de su organización, 
proporcionando en promedio 41% de su 
presupuesto.

- 28%  tienen proyectos en conjunto con una 
empresa privada.

FEC: Buscamos acercar empresas con 
organizaciones sociales para co-crear 
modelos de negocios innovadores inclusivos

- APOYO A MÁS DE 250 MUJERES de 
bajos ingresos entre 18 y 65 años.

- APOYO A 350 PEPENADORES de 
rellenos sanitarios del estado de Baja 
California Norte. 

- FORTALECIMIENTO DE 75 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL con la organización de 3 eventos en la 
Ciudad de Mexico.

- APOYO A MÁS DE 400 PEQUEÑOS 
AGRICULTORES a través de capacitaciones 
directas en temas técnicos y de negocios.

- MÁS DE 10 ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL vinculadas con proyectos 
del sector privado, las cuales atienden a todo 
tipo de poblaciones vulnerables.

ASHOKA U:  TRABAJAMOS EN CONJUNTO CON UNIVERSIDADES PARA 
FORTALECER EL ECOSISTEMA INSTITUCIONAL EN TORNO AL 
EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN SOCIAL. 

INVOLUCRAMIENTO DE UNIVERSIDADES a través de actividades cómo conferencias, paneles con 
emprendedores sociales de Ashoka, visitas de especialistas en educación para el emprendimiento 
social, clases modelo y formación de equipos estratégicos.

Universidades Involucradas: 

MÉXICO:  9 en 5 Estados de la Republica 

COSTA RICA: 1

AVANCEMOS: TRABAJAMOS  JUNTO 
CON NUESTROS ALIADOS, PARA APOYAR 
A JÓVENES EMPRENDEDORES:

En 2012 apoyamos a
1695 jóvenes.

MÉXICO
• 201 colectivos
• 1366 jóvenes 

EL SALVADOR
• 71 colectivos
• 329 jóvenes

NUESTROS  26  ALIADOS  PRO BONO APOYAN A ASHOKA Y A LOS FELLOWS 

-  Applessed
-  AED
- Banco BX+
- Bancomer
- BLP Abogados
- Brand Yourself 
- CESPEDES  

- Nestlé 
- Technoserve 
- Trust Law 
- Viva Trust 
- Yo Emprendedor 

- Connestra   
- Deloitte 
- Desarrollo Humano
  Empresarial 
- EBC 
- Endeva 
- FMDR 

- Instituto Mora 
- ITESM 
  Campus Monterrey
- Lead Image 
- Mckinsey 
- Microsoft 
- NaanDan Jain  

NUESTROS   21 INVERSIONISTAS  APOYANDO EL CAMBIO SOCIAL

-  Arcelor Mittal
  Foundation
- Banco Compartamos 
- Banco Santander 
- BBVA Bancomer 
- Boehringer Ingelheim 

- Danone
- Desides 
- FEMSA 
- Ford Foundation
- Fundación ADO 
- Fundación Gamesa 
 

- Fundación Televisa AC
- Fundemex
- Natura 
- SAP 
- Seattle Foundation 
- UBS  
- Walmart 

FELLOWS ELEGIDOS EN 2012 

 ADRIÁN QUIROZ
 DERECHOHABIENTES VIVIENDO CON VIH DEL

IMSS
 Adrián Quiroz trabaja para asegurar que todos los ciudadanos
mexicanos tengan acceso a la salud. Por medio del portal: www.

 dvvimss.org.mx recibe quejas y reportes, utiliza plataformas
 electrónicas para acceder a información pública del gobierno y

fundamentar procesos de defensa

ENRIQUE LOMNITZ
ISLA URBANA

 A través de Isla Urbana, Enrique ataca el problema de
 abastecimiento de agua en México, creando un sistema

 sustentable basado en la instalación de sistemas de
 recolección de agua pluvial que funcionen en paralelo a la red

de agua existente

IRENE TORICES
  GEISHAD

 Irene Torices fundó la organización GEISHAD que trabaja de
 manera integral para lograr un cambio cultural, político y social

 para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus
 derechos sexuales y reproductivos de manera informada, libre,

responsable y saludable

GABRIELA ENRIGUE
PROSPERA

 Con Prospera, Gabriela Enrique desarrolla economías locales
 a través del fortalecimiento a micro, pequeñas y medianas

 empresas familiares, brindándoles servicios de apoyo
 comercial financiero estratégico y un trabajo en la red que

potencia sus acciones

JAVIER LOZANO
CLÍNICAS DEL AZÚCAR

 Javier Lozano creó una clínica multiservicios de bajo costo
 para tratar la diabetes y prevenir complicaciones de la
 enfermedad tales como ceguera, amputaciones y daño

 renal. La clínica ofrece todos los servicios que un diabético
 necesita en un solo lugar

ERNESTO CANALES
RENACE

 Trabaja por una reforma integral del sistema penal y judicial en
 México mediante la promoción de juicios más transparentes,

 eficientes y honestos con el objetivo de evitar otra generación
de grandes injusticias y la corrupción sistemática

FLAVIANO BIANCHINI
 Proporciona a comunidades y organizaciones comunitarias,

 ambientalistas y de derechos humanos las herramientas para
 evaluar los efectos negativos de proyectos de minería, petróleo

 y construcción

MARCELA PÁRAMO
ESCUELA AMIGA

 Marcela promueve la empatía entre los niños y adolescentes
 con y sin discapacidad. La construcción de esta empatía en

 edades tempranas contribuye a la formación de una sociedad
inclusiva

 JORGE SOTO
CITIVOX

 CitiVox involucra a los ciudadanos, al gobierno y a las
 instituciones a través de un diálogo activo sobre el cambio

 social y del monitoreo y control de sistemas sociales en tiempo
 real mediante la utilización de innovadoras plataformas en línea

y herramientas digitales

ARMANDO ESTRADA
VÍA EDUCACIÓN

 Armando Estrada fundó Vía Educación, una organización que
 busca fomentar la participación de niños, adolescentes y

 adultos en el reconocimiento de sus capacidades individuales y
colectivas para mejorar la calidad de su propio entorno

 Fellows

Más de 325 postulaciones
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