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Como ampliar el impacto social?

Los entornos favorables a la innovación social 

Los modelos innovadores para el cambio y la 
transformación social 

El rol de la innovación social en los procesos de 
desarrollo



La Innovación social y el 

emprendedorismo son dos aspectos 

centrales y destacados puntos de 

encuentro entre  

Ashoka y el Centro de Innovación y 

Emprendimiento de la Universidad 

ORT



Motivar y apoyar el desarrollo de nuevos 

emprendedores, en el marco de una cultura de 

innovación.

El CIE de ORT cuenta con una reconocida experiencia El CIE de ORT cuenta con una reconocida experiencia 

en la formación de emprendedores en todas sus 

áreas. 

Ashoka es reconocida por su experiencia y modelo de 

desarrollo de Emprendedores Sociales.



El marco del segundo Seminario 

es 

el interés conjunto y de cooperación para el interés conjunto y de cooperación para 

desarrollar actividades tendientes a la 

promoción de innovación y el 

emprendedorismo social  



Este marco de cooperación interinstitucional,  

ofrece una ventana de oportunidades para 

tender puentes y generar sinergias entre los 

diversos sectores, y dar conocer modelos diversos sectores, y dar conocer modelos 

innovadores para los cambios sociales.







Ashoka Ashoka 

Emprendedores Sociales



El modelo de los Emprendedores Sociales de 

Ashoka y los cambios sistémicos para Ashoka y los cambios sistémicos para 

ampliación de los impactos sociales



Ashoka  

ausencia activa de tristeza

Es una organización internacional sin fines de 

lucro, que contribuye a crear un sector social 

emprendedor, eficiente y globalmente emprendedor, eficiente y globalmente 

integrado.



Red global y primera asociación mundial 

de emprendedores sociales que 

implementan soluciones innovadoras para 

resolver problemas e importantes resolver problemas e importantes 

desafíos  de la sociedad.



Fundada en 1980, 

ha apoyado a más de 2000 emprendedores en 

más de 70 países.más de 70 países.



Misión y visión

“Todos podemos cambiar el mundo”. Bajo esta 
visión Ashoka piensa en la construcción de un nuevo 
paradigma donde cada individuo pueda contar con el 
apoyo necesario para abordar los problemas 
existentes, proponer y generar cambios. 

Su misión es promover este paradigma a partir de un 
sector ciudadano emprendedor, eficiente y 
globalmente integrado, donde los emprendedores 
sociales y los ciudadanos puedan desarrollarse y 
actuar como agentes de cambio.



Ashoka promueve

• Las ideas innovadoras de cambio social de los 

emprendedores

• La colaboración para formar un sector 

ciudadano activociudadano activo

• La construcción de un entorno, un ecosistema 

de iniciativas que responden a las necesidades 

de las sociedades.



Quienes son los Emprendedores 

Sociales

• Hombres y mujeres con ideas innovadoras,  gran 

creatividad y calidad emprendedora, cuyos modelos 

generan  impacto social, y construyen nuevos 

paradigmas en sus campos de actuación.

• Son personas con la visión, una extraordinaria 

determinación y compromiso, que destinan estas 

cualidades a generar soluciones innovadoras a 

problemas sociales. 



Apoya a Emprendedores sociales, crea 

oportunidades para que trabajando en conjunto 

alcancen un mayor impacto social y promueve nueva 

infraestructura para el sector social

Infraestructura 
del sector social

Comunidad 
de 

Emprendedores

Emprendedores Sociales



Los 3 niveles de actuación

1- Identificación y apoyo a emprendedores sociales

2- Red global de emprendedores, Redes temáticas de interés, 

para ampliar escalas y diseminar sus prácticas recomendadas

3- Sistemas de apoyo para el crecimiento del sector ciudadano y 

facilitar la difusión de la innovación social a nivel globalfacilitar la difusión de la innovación social a nivel global

Organizaciones de la sociedad civil con 

modelos innovadores

Negocios sociales 

Formación de Jóvenes emprendedores

Emprendedores de negocio



El modelo de cambio sistémico

• Identificar emprendedores y acompañar

• Construir comunidades

• Sostener las ideas innovadoras para el cambio 

socialsocial

• Todo el Mundo puede cambiar el Mundo



La promoción de cambios sistémicos 

en interacción con  múltiples actores y 

comunidades

• Universidades

• Organizaciones de la sociedad civil

• Red de emprendedores sociales• Red de emprendedores sociales

• Emprendedores de negocios

• Gobiernos 

• Voluntarios

• Ciudadanos



En Uruguay

16 Emprendedores Sociales

Campos de acción:

Medio Ambiente, Educación, Inclusión social, 

Tecnologías, salud, género, derechos 

humanos, comunicación



Han contribuido a generar 

transformaciones en sus campos de 

actuación

Han introducido mejoras en el entorno y 

en la calidad de vida de las personas en la calidad de vida de las personas 

Han contribuido en la construcción de 

políticas públicas

Han replicado sus modelos en el ámbito 

nacional y regional



Cambio sistémico de alto Impacto de 

los Emprendedores Sociales

• 83% continúan desarrollando sus proyectos

• 82% mencionan que sus modelos han sido • 82% mencionan que sus modelos han sido 

replicados

• 71% han contribuido a generar cambios en las 

políticas públicas a nivel nacional









Tracy Betts, Representante del BID en Uruguay

Adriana Abraham, Directora Ceprodih

Presentación de resultados de proyecto de cooperación técnica del Centro de 

Desarrollo Integral para el Empleo . Ceprodih, 2010





“Los emprendedores sociales no se contentan 

con dar pescado o enseñar a pescar. Ellos no 

descansan hasta que han revolucionado la 

industria de la pesca”.industria de la pesca”.

Bill Drayton



Muchas gracias


