
MIDIENDO NUESTRO IMPACTO DESDE ASHOKA



· La comunidad de emprendedores sociales

más grande del mundo (+3.000) presente

en 80 países

· Apoya a personas, no a proyectos

· No está a favor de sectores concretos ni de   

posturas determinadas

· Construye un ecosistema conectando

sectores sociales y de negocios



NUEVA IDEA QUE CAMBIA 
EL PATRÓN EXISTENTEEL PATRÓN EXISTENTE

CREATIVIDAD

CALIDAD EMPRENDEDORA

FIBRA ÉTICA

IMPACTO SOCIAL



“LOS EMPRENDEDORES SOCIALES NO SE 
CONFORMAN CON SOLO DAR UN 
PESCADO, O ENSEÑAR A PESCAR. ELLOS PESCADO, O ENSEÑAR A PESCAR. ELLOS 
NO DESCANSARÁN HASTA QUE HAYAN 
REVOLUCIONADO LA INDUSTRIA DE LA 
PESCA.”Bill Drayton,  Director Ejecutivo y Fundador de Ashoka





¿CÓMO SABES CUÁNDO HAS 
REVOLUCIONADO UNA REVOLUCIONADO UNA 
INDUSTRIA? ¿CÓMO SABES 
CUÁNDO UN SISTEMA HA 
CAMBIADO?





Un sistemaconstade 3 

UN SISTEMA “ES UN GRUPO DE ELEMENTOS 
INTERCONECTADOS QUE ESTÁ COHERENTEMENTE 
ORGANIZADO DE  FORMA QUE LOGRA ALGO”
Donella Meadows

Un sistemaconstade 3 
componentesprincipales:

1. Elementos
2. Interconexiones
3. Propósito



DEFINIMOS IMPACTO COMO LOS 
CAMBIOS EN EL SISTEMA QUE 
RESULTAN DE LOS EMPRENDEDORES 
CAMBIOS EN EL SISTEMA QUE 
RESULTAN DE LOS EMPRENDEDORES 
SOCIALES, IDEAS Y REDES QUE 
APOYAMOS.



DE AHORA EN ADELANTE, HABRÁ 
GUARDERÍAS EN FÁBRICAS 
TEXTILES  DE BANGLADESH.

Suraiya Haque desarrolló un modelo autosostenible de guarderías

infantiles en fábricas de indumentaria textil en Bangladesh. infantiles en fábricas de indumentaria textil en Bangladesh. 

¿Cómo medimos el impacto de su trabajo? ¿Según el número de 

niños atendidos actualmente en la guardería? ¿Según los niños que

se atenderán en los próximos 5 años? ¿Según las mujeres que son 

capaces de generar un mejor ingreso? ¿Según todas las mujeres y 

niños beneficiados por aquellos que COPIARON el modelo de 

Suraiya Haque?



HEMOS ENCUESTADO A 
NUESTROS 

EMPRENDEDORES SOCIALES
ELEGIDOS HACE 5 y 10 

AÑOS.
217 Miembros encuestados

(de un total de 3.000)

De 42 paísesDe 42 países (desde Lituania a Palestina y a Namibia).

Completaron la encuesta en    13 idiomas.



…DE LOS QUE ENCUESTAMOS…

Más del 30% de los fellows trabajan

en educación.

Más del 30% de los fellows trabajan en el 

70% de los fellows trabajan con 

poblaciones urbanas.

60% de los fellows trabajan con jóvenes.Más del 30% de los fellows trabajan en el 

campo del desarrollo económico.

1/3 de los fellows trabajan en 

compromisos ambientales. 

1/3 de fellows trabajan en 

compromisos cívicos.

60% de los fellows trabajan con jóvenes.

24% de los fellows trabajan con ancianos,

19% con víctimas de conflictos o 

desastres.

10% de los fellows trabaja con gente
discriminada por su orientación
sexual.



5 CAMINOS
HACIA EL 
CAMBIO

1. DINÁMICAS  DE MERCADO Y CADENAS DE VALOR

2. POLÍTICA PÚBLICA Y NORMAS INDUSTRIALES

3. INCLUSIÓN COMPLETA Y EMPATÍACAMBIO
DEL SISTEMA 

SOCIAL
(“REVOLUCIONANDO UN ÁREA”)

4. INTEGRACIÓN ENTRE EMPRESA Y SOCIEDAD 

5. CULTURA DEL CAMBIO



54% de los Emprendedores Sociales han cambiado dinámicas

de mercado a nivel nacional dentro de los 5 primeros años de 

• Mejorado el acceso a bienes y servicios.

• Creado nuevos mercados.

• Creado valor donde éste no existía.

• Generado ingresos para los pobres.

• Cambiado el flujo de la información de mercado.

de mercado a nivel nacional dentro de los 5 primeros años de 

haber sido elegidos. 

Esto significa que han: 



CAMBIANDO SISTEMAS DE 
MERCADO: EJEMPLO
LOS MÁS POBRES ENTRE LOS POBRES PUEDEN TENER SEGURO 
MÉDICO Y ASISTENCIA SANITARIA DE CALIDAD.
Mukteshwari Bosco ha facilitado la cobertura de un seguro médico
a más de 75.000 familias extremadamente pobres en 5 estados y  
Mukteshwari Bosco ha facilitado la cobertura de un seguro médico
a más de 75.000 familias extremadamente pobres en 5 estados y  
en  más de 60 hospitales en la India.



LAS TÉCNICAS DE AGRICULTURA EXTENSIVA SERÁN 
PROMOCIONADAS PARA BRINDAR A LOS AGRICULTORES LAS 
ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS Y PRÁCTICAS.

Gracias a Digital Green, canal creado por Rikin Gandhi, se han realizado 

CAMBIANDO SISTEMAS DE 
MERCADO: EJEMPLO

Gracias a Digital Green, canal creado por Rikin Gandhi, se han realizado 

más de 2.400 videos que han podido ver cerca de 120.000 agricultores en 

la India, con lo que se ha conseguido que un 48% de ellos haya adoptado 

las nuevas prácticas de cultivo



CAMBIANDO SISTEMAS DE 
MERCADO: EJEMPLO

PEQUEÑOS PRODUCTORES DE 
FRUTAS Y VERDURAS PUEDEN 

CERTIFICARSE COMO “FAIR 
TRADE” (COMERCIO JUSTO) Y 

CERTIFICARSE COMO “FAIR 
TRADE” (COMERCIO JUSTO) Y 

COMPETIR EN EL MERCADO 
INTERNACIONAL.

A través de Fairtrasa, Patrick Struebi
ha creado un sistema de certificación híbrida
que ofrece a pequeños productores acceso a 

mercados internacionales, aumentando su
capacidad productiva,  así como la variedad de 

productos en el mercado internacional.



2. POLÍTICA PÚBLICA Y 
NORMAS INDUSTRIALES
57% de los Emprendedores Sociales han cambiado políticas nacionales
dentro de los 5 años desde su selección. Esta cifra ha permanecido
constante desde que se comenzó su seguimiento en 1998. Lo hacen por
medio de:medio de:

· Proyectos de leyes: 35% de los fellows

· Facilitando testimonios o investigación: 48% de los fellows

· Organizando acciones ciudadanas: 46% de los fellows

52% han logrado cambios en los códigos de conducta, 

la declaración de misión, o en la política oficial de 

grandes organizaciones o industrias a nivel nacional

dentro de los 5 años de haber sido electos.



CAMBIANDO NORMATIVAS 
INDUSTRIALES: EJEMPLO
LAS RATAS SALVARÁN VIDAS 
DETECTANDO MINAS TERRESTRES.

Bart Weetjens y Apopo han entrenado ratas

para encontrar más de 2.063 minas para encontrar más de 2.063 minas 

terrestres,  creando así más de 3,1 millones

de metros cuadrados de terreno libre de 

minas.



CAMBIANDO LA POLÍTICA 
PÚBLICA: EJEMPLO
CAMBIANDO LA POLÍTICA 
PÚBLICA: EJEMPLO
LA REGIÓN AMAZÓNICA PUEDE GESTIONARSE DE MANERA 

SOSTENIBLE, BENEFICIOSA Y SIENDO VIGILADA VÍA SATÉLITE.

Adalberto Verissimo lideró en el 2006 la promulgación de la primera
Ley de Preservación de Bosques Nacionales y la designación de 25 
millones de hectáreas de Reserva de Bosque Natural.



CAMBIANDO NORMATIVAS 
INDUSTRIALES Y POLÍTICA PÚBLICA: 
EJEMPLO
HABRÁ UNA PLATAFORMA ONLINE IMPARCIAL QUE PERMITA EL 
DIÁLOGO DIRECTO Y PÚBLICO ENTRE CIUDADANOS INDIVIDUALES Y 
SUS REPRESENTANTES ELECTOS.

A través de “Candidate Watch” 
y “Parliament Watch”, Gregor Hackmack
contribuye al crecimiento de la confianza y la 
comunicación entre el público y los 
funcionarios electos,  analizando registros de 
voto y permitiendo a la gente realizar
preguntas de manera pública.



3. INCLUSIÓN Y EMPATÍA
·  54% de Emprendedores Sociales de ·  54% de los Emprendedores Sociales de·  54% de Emprendedores Sociales de 

Ashoka consiguen generar un impacto social 

que permite incluir a grupos socialmente

marginados

·  54% de los Emprendedores Sociales de
Ashoka ven la empatía como un objetivo
principal de su trabajo.



INCLUSIÓN COMPLETA Y 
EMPATÍA: EJEMPLO
LAS COMPAÑÍAS VALORARÁN LAS HABILIDADES ÚNICAS 
DE PERSONAS CON AUTISMO.
ThorkilSonneestátrabajandoen la creaciónde 1 millónde empleos para

personas con autismo,  colaborandocon empresas quenecesitan gentecon personas con autismo,  colaborandocon empresas quenecesitan gentecon 

unacapacidadde memoriasuperior o unaatenciónal detalleextrema.



LAS PERSONAS ANALFABETAS 
PUEDEN APRENDER A LEER CON SU 
PROPIO IDIOMA SUBTITULADO EN 
PROGRAMAS DE TV.

INCLUSIÓN Y EMPATÍA: 
EJEMPLO

PROGRAMAS DE TV.
Brij Kothari subtitula programas
populares de la televisión india, 
permitiendo a los televidentes hacer
su conexión entre los lenguajes
escritos y hablados - un método que
en estudios ha probado ser muy
efectivo para favorecer el alfabetismo.



4. INTEGRACIÓN ENTRE EMPRESA Y 

SOCIEDAD
. 56% de los Emprendedores Sociales de Ashoka han

logrado una mejor cooperación entre empresa y logrado una mejor cooperación entre empresa y 

responsabilidad social a nivel nacional dentro de los 5 

primeros años desde su elección. 

Esto significa que:

· 61% perciben ganancias a través de un elemento

lucrativo que genera un promedio del 41% de su

presupuesto.

·  Varios fellows participan también en negocios. 



INTEGRACIÓN ENTRE EMPRESA Y 
SOCIEDAD: EJEMPLO
SE GALARDONARÁ A EMPRESAS CUANDO ESTAS VEAN LA 
DISCAPACIDAD Y DIVERSIDAD COMO ACTIVOS CORPORATIVOS 
Y CLAVES PARA EL ÉXITO. 

A través de los Ability Awards, 

Caroline Casey y Kanchi se centran en el 

valor de 1 billón de discapacitados como

clientes,  empleados,   proveedores y 

miembros de la comunidad. 

19% de la población de Irlanda y 67 

millones de personas en España han sido

seleccionados para los Ability Awards.



LA GENTE CON MENOS RECURSOS UTILIZARÁ ASEOS QUE 
GENERARÁN DIGNIDAD, SERÁN LIMPIOS Y RENTABLES.

David Kuria trabajó de la mano de varias comunidades para construir baños

INTEGRACIÓN ENTRE EMPRESA Y 
SOCIEDAD: EJEMPLO

David Kuria trabajó de la mano de varias comunidades para construir baños
y duchas en los que se paga por su uso, atendidos por jóvenes que los 
mantienen, y los vinculó a pequeños negocios para proveer instalaciones
privadas y dignas en un modelo de negocio sostenible.



5. CULTURA DEL CAMBIO
66% de los Emprendedores Sociales de Ashoka 
han creado una cultura del cambio a nivel
nacional dentro de los 5 primeros años desde su
elección. 



CULTURA DEL CAMBIO: 
EJEMPLOEJEMPLO
LOS NIÑOS RESOLVERÁN PROBLEMAS SOCIALES DE 
FORMA PACÍFICA.
Eric Dawson y Peace First han entrenado a más de 40.000 jóvenes y 
han visto una reducción media del 60% de los incidentes violentos, 
así como un aumento del 70-80% de las instancias para el 
establecimiento de la paz. 



CULTURA DEL CAMBIO: 
EJEMPLO
MUJERES 
AFROAMERICANAS 
APOYARÁN A SUS 
“HERMANAS” EN EL 
NACIMIENTO DE BEBÉS 
SANOS.SANOS.

Kathryn Hall-Trujillo y el 
Proyecto de Nacimientos
ayudan a las mujeres a 
entender su propio poder para 
generar el cambio –
aumentando el promedio de 
peso en los nacimientos de 6.5 
libras a 7.5 libras.



Ashoka me ayudó a ver mi trabajo con una nueva perspectiva

Ashoka acepta incondicionalmente mi trabajo

El proceso de selección me ayudó a reforzar y desarrollar mi idea

% de Emprendedores Sociales encuestados, elegidos hace 5 y 10 años

El proceso de selección me ayudó a reforzar y desarrollar mi idea

Ashoka me ayudó a aumentar mi impacto

Estar relacionado con Ashoka me ayudó a ganar
más apoyo y reconocimiento de otros

Me conectó con otros que fueron importantes para mi trabajo

Ashoka me ayudó a fortalecer mi organización

Ashoka me ayudó a difundir mi idea



CÓMO POTENCIAN SU IMPACTO 
LOS EMPRENDEDORES SOCIALES

61% potencia su 46% utiliza 39% auméntará el 61% potencia su

impacto generando
políticas de cambio.

57% están

creando un 
movimiento de 
lucha social.

46% utiliza

estrategias open 
source.

Más del 40%
planea utilizar
una campaña
mediática.

39% auméntará el 

tamaño de su
organización.

Sólo el 7%
ha utilizado
franquicias



CÓMO PREFIEREN 
SER APOYADOS LOS 

EMPRENDEDORES 
SOCIALES

Porcentaje de 
Emprendedores
Sociales que dicen que
este tipo de apoyo es
importante o crítico

85% Aportando financiación sin restricciones.85%

84%

80%

Aportando financiación sin restricciones.

Facilitando contactos con otros

potenciales proveedores de fondos.

Ofreciendo apoyo para construir y 

reforzar redes que amplíen su misión.



“Todos los días doy gracias a que soy un 
Emprendedor Social Ashoka.  Como 
mujer de raíces afroamericanas
residente en los Estados Unidos, Ashoka 
me ha abierto unas puertas a las que yome ha abierto unas puertas a las que yo
no habría tenido acceso y me ha 
conectado con una comunidad global de 
ideas y aliados.”
Kathyn Hall-Trujillo, Emprendedora Social en los Estados Unidos


