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INNOVADORES PARA LO PÚBLICO 

Ashoka es la mayor asociación global de Emprendedores Sociales; hombres y mujeres con soluciones que cambian de 
manera sistémica y de raíz los problemas sociales más urgentes del mundo. Desde su fundación hace 30 años, Ashoka ha 
proporcionado capital semilla para el lanzamiento de estas soluciones, servicios de asesoría técnica y profesional, así 
como contactos en una red global de más de 3000 emprendedores sociales, seleccionados como miembros de la Red 
Ashoka, en más de 70 países. Actualmente, Ashoka es la organización de referencia para los  emprendedores del sector 
social y empresarial, además de una importante plataforma para un número cada vez mayor de personas dedicadas a 
cambiar el mundo. 
 
NUESTRA VISIÓN – TODO EL MUNDO PUEDE CAMBIAR EL MUNDO 

La visión de Ashoka visión es un mundo donde todas las personas puedan disfrutar de la libertad, la opción y el apoyo 
necesarios para marcar la diferencia;  un mundo donde todos podamos ser impulsores de  cambio. 
 
NUESTRA FÓRMULA PARA EL CAMBIO SOCIAL 

Seleccionar y apoyar modelos de referencia para el cambio social 
Ashoka selecciona Emprendedores Sociales como miembros de la Red Ashoka, proporcionándoles un estipendio 
durante tres años para consolidar y difundir su innovación social. Estos Emprendedores Sociales se convierten en 
importantes  referentes para la sociedad, siendo líderes accesibles y empáticos que empoderan a otros para que tomen 
la iniciativa social y animando a nuevas  generaciones de impulsores de cambio locales. 
 
Construir comunidades de Emprendedores Sociales 
Ashoka conecta a los Emprendedores Sociales a una comunidad dinámica donde se producen intercambios y sinergias 
que van más allá de los miembros individuales de la Red. Los esfuerzos combinados de estos emprendedores permiten 
explorar diferentes modelos de soluciones sistémicas a los retos globales. Ashoka comparte las bases de dichas 
soluciones con toda la comunidad de impulsores de cambio, sembrando y difundiendo estas innovaciones a través de sus 
programas globales.  
 
Apoyar el cambio social global 
Promoviendo importantes sinergias y colaboraciones entre los Emprendedores Sociales de Ashoka y personas del 
sector social, empresarial y ciudadano, se identifican, replican y expanden unos principios únicos que consiguen cambios 
históricos para determinados campos de acción y para el mundo en general.  
 
NUESTRO IMPACTO 

Todos los años, Ashoka realiza un estudio sobre el impacto de 
Emprendedores Sociales seleccionados cinco y diez años atrás. El 
estudio incluye una extensa encuesta que se envía a los miembros de la 
Red y que se complementa con una serie de entrevistas personales a 
una muestra significativa de ellos. Los resultados demuestran que el 
apoyo de Ashoka produce un sólido impacto y un significativo cambio 
social. 
 

Aún trabajando en su idea original Réplica independiente Influencia en política pública Liderazgo reconocido 
 5 años  10 años  5 años   10 años  5 años   10 años  5 años   10 años 

Ashoka Emprendedores Sociales 
Todo el mundo puede ser impulsor de cambios  
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