
ASHOKA MÉXICO 
Y CENTROAMÉRICA 
IMPULSA A NUEVOS EMPRENDEDORES SOCIALES

Por Ximena Sánchez Cortés

Ashoka es una organización de la Sociedad Civil que 
impulsa cambios en la sociedad, mediante la promoción 
del emprendimiento social, de esta manera apoya a líde-
res emprendedores sociales con recursos económicos, 
soporte profesional y acceso a una red global.

El pasado 25 de marzo Ashoka México y Centroamé-
rica dio a conocer a los nuevos emprendedores sociales 
que formarán parte de su red y que coadyuvarán a 
cambiar el mundo de una forma innovadora buscando 
resolver problemas sociales apremiantes en la región.
En Ashoka México y Centroamérica, María José Cés-

pedes, es la responsable de buscar y seleccionar a los 
emprendedores sociales, en su carácter de directora de 
Venture & Fellowship. 

En entrevista para GANAR-GANAR, opinó en torno 
a cuáles considera que son los principales retos que 
existen en nuestro país para los emprendedores sociales, 
destacando que, en su opinión tienen un cúmulo de retos, 
sobre todo porque en el mundo del emprendimiento en 
ocasiones no son tomados en cuenta e inclusive están 
rezagados en el acceso a fondos para invertir en sus 
proyectos.
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Diseño y desarrollo en realidad virtual  para 
promoción y comercialización de:

Diseño y desarrollo de decorador virtual para 
despachos de interiorismo, comercializadoras 
de pinturas y acabados, y empresas de 
mobiliario. 

Diseño y desarrollo de realidad aumentada

Muestra tus productos en 3D desde la pantalla de tus 
dispositivos móviles y utiliza tu tarjeta de presentación 
como catálogo. 

¡Lo que vives es lo que compras!

www.labintavr.com                        ventas@labintavr.com

LABINTA VR S.A. de C.V. es una empresa fundada con el fin de desarrollar e implementar tecnología vanguardista en 
sectores productivos, que facilite la vida de los usuarios a través de vivencias únicas y mejores experiencias de compra.

Misión: Innovar a través de la tecnología, para crear vivencias sensoriales. 
Visión: Estar a la vanguardia tecnológica rompiendo paradigmas y marcando 

tendencias globales.

Descarga la app Layar en tu celular o tablet y escanea nuestro logo para entrar a un mundo de realidad virtual

Utilizamos renderización en tiempo real para convertir cualquier espacio, producto o servicio en Realidad Sensorial, con el 
fin de transportar al posible comprador a través de los sentidos a una exclusiva experiencia, logrando con esto asombrar 
a cada uno de los clientes, y así obtener una mayor oportunidad para la comercialización.

Productos y servicios Beneficios

Ahorra tiempo y enfócate 
en lo que los clientes 

realmente buscan.

Logra un mayor alcance 
de mercado y aumenta 
tu cartera de clientes

Mayor 
Rentabilidad

Reduce tus costos de
comercialización. Menos fletes 

viáticos, traslados, etc..



También planteó que en México aún prevalece una 
cultura que no permite entender que las organizacio-
nes sociales se deben profesionalizar.

“Un emprendedor social tiene el mismo valor que 
el emprendedor de negocios, y aunque el primero se 
enfoca en resolver una problemática que aqueja a la 
sociedad, no por ello se debe considerar que lo está 
realizando sólo de manera filantrópica”.

En países donde existen grandes problemáticas 
como lo puede ser México, explicó, existe un impor-
tante número de emprendedores sociales, y la muestra 
está en las más de 200 personas que conforman la 
red de Ashoka en México y Centroamérica.

Dijo que en la organización apoyan a los emprende-
dores sociales porque están convencidos de que para 
lograr sus objetivos requieren un empuje en etapas 
tempranas, “por lo que seguiremos adelante identifi-
cándolos por sus ideas innovadores y la capacidad de 
lograr un cambio sistémico”.

Nuevos emprendedores
Durante el evento en que se dieron a conocer a los 
emprendedores sociales que trabajarán en conjunto 
con Ashoka México y Centroamérica,  María José Cés-
pedes agradeció a los asistentes y resaltó la labor que 
cada uno puede tener para impulsar el cambio social.

El cambio social, dijo, puede lograrse a través del 
emprendimiento, de una empresa, de gobierno, de 
instituciones educativas o con los medios. “Todos 
podemos ser agentes de cambio. Esperamos que 
las historias compartidas hoy los inspiren para tomar 
acción”.

Los nuevos integrantes:  

1) Álvaro Núñez fomenta la cultura del reciclaje electrónico en 

México con campañas educativas lideradas por su organización 

Punto Verde. Además, provee una vía tangible para llevar a cabo 

dicha práctica con su empresa REMSA, que recoge y recicla más 

del 95% de las partes de residuos electrónicos. Núñez también 

investiga cómo desarrollar mejores métodos de reciclaje para 

aprovechar los recursos electrónicos al máximo.

2) Óscar Romo, creador de Alter Terra, mejora las oportunida-

des económicas de comunidades rurales a través de actividades 

de protección y restauración de ecosistemas en riesgo en donde 

involucra activamente a los miembros de la comunidad.

3) Vicente Fenoll, director de kubo.financiero, fomenta la 

inclusión financiera a través de una plataforma digital que revo-

luciona las microfinanzas al eliminar intermediarios. Al utilizar 

un modelo de crowdfunding y préstamos P2P, los inversionistas 

saben exactamente a quién le están haciendo un préstamo y 

acuerdan los plazos de pago directamente.

4) Marco Lara, director del Proyecto de Violencia y Medios 
de Comunicación, está cambiando la forma en la que los crí-

menes son reportados en la prensa con el objetivo de proteger 

los derechos humanos de los implicados y profesionalizar los 

medios en México.

5) Luis Quintana, fundador de Todo Accesible, crea una cultura 

de inclusión para personas con discapacidad al trabajar con 

empresas e instituciones para garantizar la accesibilidad de 

sus espacios y que así las personas con discapacidad puedan 

convertirse en clientes y/o empleados de las mismas.

6) Lauren Díaz, directora de Nueva Oportunidad, busca trans-

formar las prisiones de Costa Rica en centros de rehabilitación 

para empoderar a los presos y reducir la reincidencia. Trabaja 

tanto con el personal de la prisión como con la comunidad para 

asegurar que los presos tengan una red de soporte sólida. 

Asimismo, capacita a los reclusos para que puedan generar su 

propio empleo al salir.

7) Curt Bowen, creador de Semilla Nueva, está cambiando 

el desarrollo agrícola en Guatemala al trabajar con pequeños 

productores, organizaciones de la sociedad civil e instituciones 

gubernamentales para crear una cultura de resultados basada 

en la colaboración y en la investigación.

8) Emily Stone, fundadora de Maya Mountain Cacao (MMC), 
fomenta la inserción en el mercado formal de pequeños pro-

ductores de cacao orgánico en Belice, al vender sus productos 

a la industria de chocolate Premium a nivel internacional. MMC 

compra el cacao húmedo a los productores para reducir el 

riesgo de una mala fermentación. Además, provee capacitación 

y financiamiento.l 
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