
¿QUERÉS SABER SI SOS UN/A 
EMPRENDEDOR/A SOCIAL 
ORIENTADO/A AL CAMBIO SISTÉMICO 
Y SI ESTÁS EN LA ETAPA JUSTA PARA 
SUMARTE A LA RED DE ASHOKA?



Si llegaste hasta esta sección  es porque sos un/a emprendedor/a social y aspirás a contribuir con 

la mejora del mundo y la solución de sus cada vez más complejos problemas, a través de tu 

emprendimiento/abordaje innovador y compromiso.

Antes de llenar tu cuestionario de postulación te invitamos a reflexionar sobre los criterios de 

selección que utiliza Ashoka y cómo está tu trabajo en relación con éstos. No es necesario contestar 

ni devolver este cuestionario, sólo nos interesa que tomes unos minutos para considerar si es que te 

encontrás en el momento indicado para postularte y si tu idea es afín a la visión y modos de trabajar de 

Ashoka.

Ashoka apoya a un nicho muy particular de emprendedores sociales que cuentan con una idea 

innovadora, con potencial de cambio sistémico y en una “etapa temprana”. Esto quiere decir, que 

la idea ya fue implementada, que tiene una sólida teoría de cambio basada en tu conocimiento 

práctico del tema y crea un alto impacto social. Asimismo, el apoyo de Ashoka te servirá para 

consolidar el abordaje y amplificar el impacto orientándolo al cambio sistémico.



El programa Venture de Ashoka, más que evaluar si los proyectos son buenos o malos, 
busca que estén alineados con los criterios de selección, que son:

¿Tu idea propone una solución innovadora a un problema 
social relevante? 

¿Tu abordaje se diferencia de otros similares en tu región de 
influencia (Argentina y Cono Sur)? 

¿Sos el autor intelectual de la idea o proyecto? 
A. Sí 
B. No. En este caso, ¿tu idea cuenta con los elementos o 
modificaciones suficientes para adaptarse a la problemática 
local o regional? / ¿la aplicación de tu idea o proyecto tiene 
elementos innovadores significativos distintos al modelo 
original en su implementación? 

¿Tu idea o proyecto es capaz de cambiar las conductas 
individuales y los funcionamientos sociales (incluído el 
funcionamiento de las instituciones) que generan el problema 
o evitan que se solucione?
La candidatura sólo será viable si podemos definir claramente 
cuál es la idea innovadora capaz de generar un cambio 
sistémico en la temática que abordás.
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¿Estás profundamente comprometido con tu idea o proyecto? 

¿Tu compromiso es tan fuerte que va más allá de tu 

organización, convocando a muchos otros a comprometerse 

con la causa que te inspira? 

¿Estás dispuesto a sortear los obstáculos que se interpongan 

en la implementación de tu idea? ¿Estás tan comprometido 

que trabajarás para ponerla a prueba, refinarla y difundirla 

hasta que se constituya en un nuevo patrón dentro de la 

sociedad en su conjunto?

Además de innovadora, ¿tu idea es realista y pragmática?

¿Desarrollaste una estructura (ONG, empresa B, empresa 

social, movimiento) que permita vehiculizar la idea generando 
soluciones prácticas para las poblaciones destinatarias?

CALIDAD EMPRENDEDORA Y CREATIVA
CRITERIO #2
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Ashoka busca emprendedores profundamente comprometidos 

con un problema social y con gran capacidad emprendedora para crear 

estrategias de cambio e inspirar y capacitar a muchos otros en el tema.



¿Tu idea tiene un impacto a nivel nacional o regional o 

potencial para tenerlo? 

¿Tu idea es tan efectiva que despierta el interés de otras 

personas o instituciones por replicarla? 

¿Tu idea tiene un impacto cuantificable en la actualidad? Es 

decir ¿cuántas personas ya se benefician de esta idea y en qué 

medida? 

¿Desarrollaste aliados estratégicos que facilitarán el impacto 

sistémico de tu idea?

IMPACTO SOCIAL DE LA IDEA
CRITERIO #3
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Ashoka apoya emprendedores cuyos abordajes 

tienen potencial de impactar de manera sistémica: 

modificando o creando políticas públicas, 

modificando o creando mercados o cadenas de 

valor, promoviendo ciudadanía e inclusión, 

desarrollando la cultura de agentes de cambio.



¿La población con la que trabajás tiene lazos de 
confianza con vos? 

¿Sos reconocido y valorado por otras personas que 

trabajan en la misma problemática?

CALIDAD ÉTICA
CRITERIO #4

SOSTENIBILIDAD
CRITERIO #5
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¿Contás con los recursos suficientes para 

implementar tu idea? 

¿Qué tan sostenible es tu organización? 

¿Qué modelos de financiamiento creaste para tu 

idea/emprendimiento?

Ashoka no es una organización de financiamiento. El apoyo 
económico que ofrece Ashoka es solo un aspecto de la 
propuesta de valor de la organización por lo que el candidato 
debe tener una viabilidad económica mínima que permita la 
implementación del proyecto.



Los emprendedores sociales son destacados agentes de cambio

VALORAMOS MUCHO 
TU INICIATIVA E INTERÉS 
POR FORMAR PARTE DE 
LA COMUNIDAD DE CAMBIO 
DE ASHOKA.

Si encontraste correspondencia entre tu abordaje, visión y los criterios de selección de Ashoka te 
invitamos a completar el formulario de aplicación con el que se inicia tu candidatura siguiendo este 
link: https://www.ashoka.org/es/invol%C3%BAcrate/recomienda/fellow/forma

Desarrollar la visión, experiencia y templanza necesarias para ser un emprendedor de cambio 
sistémico lleva tiempo. Si sentís que aún no estás en esa etapa, te invitamos a mantenerte conectado 
a nuestras redes en donde publicamos oportunidades de capacitación, intercambio y muchas 
actividades y novedades de emprendedores y organizaciones sociales. ¡Seguí nutriendo tu energía de 
agente de cambio!



¡ MUCHAS GRACIAS !


