Creating Jobs. Changing Lives

Crear empleos
A través del emprendimiento,
innovación y desarrollo de
competencias

Cambiar vidas
Al crear empleos de alto valor y

Nuestra misión

empoderando a los individuos a
ejecutarlos

Escalar impacto
Acelerar el desarrollo económico de países

Con el uso de tecnología,

emergentes a través de la creación de empleos a

generación de redes y alianzas en

gran escala y cubriendo las vacantes existentes

Asia, África y América Latina

Objetivo
Articular la creación de 10 Millones de empleos de
alto valor en los próximos 10 años en 25 países
• Creación de un millón de empleos anuales a través de intervenciones
estratégicas a 10,000 Pymes a partir de 2020 para lograr su crecimiento

exponencial . Durante 2019 en las 5 primeras ciudades: Ciudad de México,
Sao Paulo, Delhi, Mumbai & Bangalore
• Creación de 500,000 empleos anualmente empoderando a 100,000
Startups colaborando con 1,000 Aceleradoras a partir de 2022
• Impartir educación para el emprendimiento a 100,000 estudiantes y
profesionistas anualmente creando una cultura de emprendimiento en los

países donde operamos
• Capacitar anualmente a medio millón de estudiantes/aprendices con
competencias de empleabilidad del siglo XXI
• Escalar nuestro impacto a través de programas realizados internamente y con
aliados estratégicos

• Poner nuestros modelos open-source, plataformas y herramientas a
disposición de organizaciones privadas y gobiernos para acelerar la escala

Estrategia
Ser el catalizador; trabajar con gobiernos,
academia, aceleradoras de negocios,
corporativos, mentores, inversionistas y
aliados estratégicos
La Fundación cree firmemente en el poder de las
redes potenciadas por plataformas tecnológicas y
en alianzas estratégicas auto-reforzadas para
entregar el mayor de los valores y maximizar el
impacto a los beneficiarios

Iniciativas Wadhwani

Wadhwani
Entrepreneur
Wadhwani Impact Fund (WIF)

Wadhwani
Advantage
•

Wadhwani
Opportunity

Wadhwani Policy Chair (WPC)

•

Wadhwani
Innovation

Wadhwani Market Research (WMR)
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Habilidades y
Emprendimiento
de la India para el

emprendimiento a
gran escala

Wadhwani Advantage
Para el crecimiento en ventas de las PyMEs

•

El Programa Advantage de Wadhwani traza un plan de
transformación para las empresas seleccionadas, el cual
les permitirá crecer de manera exponencial, creando así
empleos de alto valor.

•

Brinda soluciones a la medida para acelerar y sostener el
crecimiento de las empresas.

•

Conecta a los empresarios con nuestra red de coaches,
consultores, clientes y proveedores de servicios.

Estructura del Programa

8 semanas

4 semanas

8 semanas

Selection

Discovery

Transformatio
n

24 meses

Support

Wadhwani Entrepreneur
Para emprendedores en etapas tempranas

•

Wadhwani Venture Fastrack: maximiza las tasas de éxito
de las nuevas empresas en etapa inicial.

•

Wadhwani Entrepreneur College: capacita a los
estudiantes globales con mentalidad y habilidades
empresariales.

•

Wadhwani Events establece una cultura de

emprendimiento a nivel nacional.

Wadhwani Venture Fastrack
Un programa estructurado para acelerar y escalar miles de startups
globales.
•

Entregado a través de socios (incubadoras, aceleradoras, inversores, espacios de

trabajo conjunto)
•

Sesiones de expertos, se conecta a dominios / expertos funcionales y mentores.

•

Capacitación de socios y habilitación para entregar el programa según libro de
jugadas

•

Desarrollar ecosistemas empresariales sólidos basados en la ciudad.

•

Evaluación periódica del impacto sobre la efectividad del programa con la
estrategia de corrección del curso.

•

Plataforma Wadhwani Advantage habilitada para AI para acceso personalizado a

Mejor tracción • Oportunidades de financiamiento • Mayor tasa de éxito
pedido a recursos de conocimiento y conexiones de mentores / expertos / clientes

Wadhwani Entrepreneur Universidad
Capacitar a millones de estudiantes de todo el mundo con una mentalidad y habilidades empresariales al
proporcionarles educación empresarial experiencial de alta calidad, lo que mejora sus perspectivas laborales, fomenta
el espíritu empresarial interno y fomenta el espíritu empresarial a largo plazo.

01.

APRENDER
La plataforma basada en la nube LearnWISETM ofrece

03.

cursos de emprendimiento en línea y en clase.

CREAR
Transforme las ideas validadas en negocios a
través del programa Wadhwani Venture Fast
Track.

02.

PRACTICAR
Wadhwani Startup Club, Empresas de Práctica,
Empresas del campus y Pasantías en Startups

04.

SOBREVIVIR Y CRECER
Consolide y haga crecer empresas a través del
programa Wadhwani Venture Fastrack para
compañías con ingresos de menos de $ 1 millón.

Ofertas de Emprendimiento Wadhwani:
Estudiantes, Profesionistas, Startups y PyMEs

Ofertas de
Emprendimiento
WF

Startups : Up to $1 million
CURSOS

WF FIRST VENTURE

CLUB DE STARTUP

IDEA TO VENTURE
IDEA DE
EMPRENDIMIENTO

VENTURE
FASTRACK

Pequeñas Empresas:
hasta $50M

Dos programas en línea:

QUE

Más de 300 horas de
programa de aprendizaje
experiencial para aspirantes
a empresarios

Una empresa de práctica
estructurada que imparte
expeiencias en mundo real en la
gestión de una empresa

WF apoyó la congiguración
de los Clubes de Startups y
fue dirigida por líderes
estudiantiles

A través de Universidades
con facultad como
facilitadores.

Los esquipos de estudiantes
invierten, lanzan y dirigen una
empresa de alcance limitado en el
campus

Los estudiantes dirigen
actividades curadas, juegos,
concursos y talleres de WF

Directo a estudiantes y
profesionistas como un
programa en línea.

Facilitado por empresarios
capacitados y el equipo de WF

Ca pa citación, apoyo y asesoría
a l íderes estudiantiles para
di ri gir los Cl ubes de Startups

Alumnos y profesionistas
calificados

Todos los alumnus que se
inscirben en el curriculum en las
universodades

Todos los estudiantes que
se hagan miembros del
Startup Club

Un año

Dos actividades por semana
durante el año académico

COMO

A QUIÉN

Idea para e Modelo de
Negocio
Modelo de Negocio de
Emprendimiento

Inspirando a estudiantes
serios, profesionistas, y otras
condiciones particulares para
iniciar y ejecutar una empresa
con límite de tiempo en el
campus, facilitada por
empresarios capacitados/WF
RMS

Estudiantes, profesionistas y
otras condiciones particulares

Apoyar a las nuevas
empresas (startups)
para mejorar la tasa de
supervivencia y acelerar
el crecimiento

Ayuda a la pequeña empresa
escalar a mediana y a crecer de 2 a
10 veces en ingresos y empleos.

Compromiso
estructurado con
Startups
proporcionando
conexiones uno-a-uno
sin fricción con
mentores, socios
estratégicos y recursos
de conocimiento
personalizados para
compañías de cartera

Compromiso estructurado con
compañías selectas de más de 1 a 3
años que brindan servicios de
Aseosría, Apoyo Estratégico, y de
Ejecución directamente a través de
WF o de una red personalizada de
mentores/expertos, asistidos por
una plataforma habilitada para Al.

Asociarse con
aceleradores,
incubadoras y espacios
de trabajo conjunto.

WF y Socios

3-6 meses de soporte
para Startup

3-6 meses de compromiso,
seguidos de 1-3 años de apoyo
mano a mano.

Dos semestres en el aula

TIEMPO
Seis meses en línea

Wadhwani
Opportunity
Mejora de las habilidades para el mundo del
trabajo para carreras profesionales y generales.

Capacita a los estudiantes para adquirir trabajos de alto valor
y, primeros empleos, al proporcionarles acceso digital bajo

demanda a recursos de capacitación de alta calidad.
•

Integra habilidades con entrenamiento en el taller para
carreras vocacionales.

•

Permite a los Institutos Académicos de secundaria superior y
terciaria adoptar programas de empleabilidad en su currículo
regular

Grupos de Competencias del siglo XXI para la empleabilidad
Wadhwani
Después de encuestar a más de 1100 compañías, obtuvimos los Grupos Top-8

Importancia de habilidades interpersonales

COMUNICACIÓN

ATENCIÓN AL CLIENTE

AUTOGESTIÓN

COMPETENCIA DIGITAL

Resolución de…

5.76

Autogestión

5.58

Trabajo en Equipo

5.56

Comunicación

5.53

Atención al cliente

5.32

Competencia…

5.08

Conocimiento de…

4.96

Actitud…

TRABAJO EN EQUIPO

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

CONOCIMIENTO DE
MERCADO

ACTITUD EMPRESARIAL

4.64

Resolución de Problemas, autogestión, Trabajo en
Equipo y Comunicación se centran en los empleados

Encuesta a 1104 empresas| * Ranking de 1 a 7

Pirámide de Habilidad Wadhwani
Facilitado con análisis de compromiso en la nube, móvil y centro de video
Características clave
• Investigación de Mercado en

trabajos

Problemas que
queremos resolver

Habilidades de trabajo:
Habilidades de dominio específicas del rol - Salud |
Hospitalidad | Venta al por menor | IT/ITeS

• Bases y asesoramiento
• Contenido enfocado al empleo y al
empleador
• Metodología progresiva

• Rastreo del progreso del estudiante
• Tarjeta de puntuación de

competencia
• Conexión de trabajo a empladores
• Posicionamiento de mentores y

orientación

Macro-Occupational Job Skills Sliver:

Habilidades de dominio cruzado dentro del
sector, que se aplican a los roles de trabajo.

Employability Skills Sliver:
Capacidades básicas y específicas del
sector

Habilidades básicas de
empleabilidad del s. XXI:
Sector agnóstico básico y
habilidades profesionales

Estudiante – Mejorar
colocaciones
Empleador- Perfil correcto con
trayectoria de crecimiento

¿Qué ofrecemos?
Contenido atractivo y
dinámico donde se aprende a
través de la experiencia
práctica real y el entorno de
colaboración

¿Cómo lo hacemos?
Validación con la industria y
estudiantes que involucran
estrategias de aprendizaje que
brindan evaluaciones de plan de
aprendizaje personalizado
continuo e integrado

Wadhwani
Innovation

Apunta a acelerar la innovación en economías
emergentes para la creación de compañías globales
y la construcción de ecosistemas en sectores críticos
de la economía.

Wadhwani Innovation
El Centro de Investigación de
Bioingeniería de Wadhwani en IIT
Bombay se centra en los sensores y

WRCB/CMU

El Centro Shanta Wadhwani para la

SWCCNR

dispositivos de bajo costo y en la

Investigación Cardiológica y Neural

administración de medicamentos y la

ubicado en NCBS, Bangalore, tuvo

bioinformática

como objetivo comprender el papel
de las células madre en la
neurocienica y las miocariopatías
WADHWANI AI

El Instituto de investigación de
Inteligencia Artificial, el primero de

SBIR

su tipo en el mundo; es una

Construir un ecosistema nacional de

organización sin fines de lucro

clase mundial en sectores críticos a

dedicada exclusicamente a aplicar IA

través de las subveenciones para la

para el bien social con soluciones en

innovación de empresas pequeñas y

agricultura, salud, educación,

Startups propuestas a 25,000

inclusion financiera, idioma e

empresas durante cinco años en la

infraestructura.

India

Plataforma de Contenido y Tecnología Wadhwani
La tecnología y el contenido multimedia es un habilitador clave para escalar las Iniciativas
Wadhwani
•

Productos móviles y web enfocados a la personalización y experiencia del usuario

•

Contenido de aprendizaje experiencial móvil, basado en la nube y centrado en video.

•

LearnWISETM Web y Aplicación Móvil.
• Plataforma de aprendizaje en línea para profesores y estudiantes de emprendimiento y cursos
de capacitación.

•

Aplicación Wadhwani Advantage
• Plataforma móvil para conectar a los empresarios con una red global rica de socios del mismo
ecosistema (mentores, inversores, clientes y otros servicios de soporte)
• Una fuente única para acceder a todos los recursos de aprendizaje creados, curados y de
fuentes multiples de todo el mundo

• Motor de recomendación que personaliza altamente la experiencia de cada accionista de WF

Programas en India Advantage &
Entrepreneur
Wadhwani Advantage - PyMEs
• Experimentación inicial en la India en

• 2019: Escalamos el programa a México,

2018 con 50 empresas en Bengaluru,

Brasil y Chile, para apoyar a cientos de

Hyderabad y Pune

PyMEs

Wadhwani Entrepreneur – Alianza con Universidades
• 650 institutos

• Facilitadores capacitados: 700

• Alumnos matriculados desde julio de

• Startup Clubs: 490

2016: 70,000

• E Leaders: 2,450

Wadhwani Entrepreneur – Programa con Universidades
TN-EDII

• 350 Institutos

• 23,000 estudiantes

Programas en India - GSN
Escuelas

Asociación con el gobierno de la India para la incorporación de cursos de empleabilidad en esucelas
secundarias:

• 6,000 escuelas

• 12,000 profesores

• 27 estados

• 0.8 millones de estudiantes

Proveedores de Formación Profesional (VTPs)
• 100+ NSDC socios

• 10K estudiantes

• 200 capacitadores

Universidades de habilidades
• Asociación con 3 universidades residenciales

• 400 estudiantes

Corporativos
• Asociación con AICTE-NEEM con 200
estudiantes en primer piloto.

• Discusiones con Bharti AXA y Airtel para la
capacitación de 4,000 empleados

Programas en América Latina
Wadhwani Entrepreneur - Aliados
• 50 Institutos en la region para final del
2019

• 4,000 Estudiantes para final del 2019
• 500 estudiantes en 26 Startup Clubs

Wadhwani Advantage

• 18 compañíasculminaron el programa en
Chile del sector Turismo.
• 150 mentores agnósticos en la región.
• 88% 10/10 rating del programa

• 44 horas promedio de
compromise/empresa/Qtrly

• 12 compañías iniciaron proyectos de
expansion post intervención
• Programa en México para PyMEs de

Manufactura
• Programa en Brasil para PyMEs de Retail

Wadhwani Opportunity
• Alianza con corporativos en México.
• Objetivo: 50 facilitadoras para ser

entrenados

Programas en África
África del Este – Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda
Wadhwani Entrepreneur

Wadhwani Opportunity

• 13 Institutos

• 15 politécnicos dirigidos a 350 estudiantes

• +1470 estudiantes matriculados /47 facilitadores

Sur de África– S Africa, Namibia, Botswana
Wadhwani Entrepreneur

Wadhwani Opportunity

• Empezando con 6 Institutos

• Pláticas con politécnicos del gobierno de África del

• Dirigido a 350 estudiantes

Sur y Namibia

West Africa – Nigeria and Ghana
Wadhwani Entrepreneur

• Alianza con 7 Institutos en Nigeria
y Ghana dirgidos a 1080 estudiantes
• Enlace con 2 institutos en Ghana para 450
estudiantes

• Enlace con 5 institutos en Nigeria para 630

MENA & Turkey

Wadhwani Opportunity
• Alianza con 10 Instituciones de EFTP dirigidos a
1170 estudiantes en Ghana y Nigeria
• Enlace con 5 Institutos en Nigeria para

570 estudiantes

estudiantes
Wadhwani
Entrepreneur

•Wadhwani
5 ColegiosOpportunity
Técnicos vocacionales para 600
Ghana vocacional en Egipto (200
• 7 Institutos en El Cairo, Alejandría y Port Said para • estudiantes
3 centros deen
formación
(300 estudiantes matriculados 19 facilitadores)
• 10 institutos planificados para Estambul y Ankara,
dirigido a 1000 estudiantes

estudiantes, 7 facilitadores), y 1 empleador (2000
empleados).
• 5 TVET planificados en Estambil, Ankara e Izmir,

dirigidas a 500 estudiantes.

Programas en
Sudeste de Asia
Indonesia

Wadhwani Entrepreneur
• Enlace con 20 institutos

• +20 Facilitadores

• +1450 estudiantes matriculados

Filipinas

Wadhwani Entrepreneur
• Enlace con 19 institutos

• +58 Facilitadores

• +4620 estudiantes matriculados

Malasia

Wadhwani Entrepreneur

inscritos

• Explorando 5 institutos
• Orientado a más de 250 estudiantes

• Orientación a + 10 facilitadores

Bangladesh
Wadhwani Entrepreneur

– BRAC

• Pláticas con 5 Politécnicos dirigidos a
1000 estudiantes
• 1 VTP (con 50 estudiantes) matriculados

• 1 Politécnico (con 120 estudiantes)
matriculados - SIAC

Dr. Romesh Wadhwani
Fundador y Director

• Emprendedor y Filántropo de Silicon Valley
• Hasta 1999 creó tres grandes compañías, la ultima de ellas vendida por US $9 mil millones
• A partir de 1999 Fundador y CEO Symphony Technology Groupcon; ingresos actuales de
US $3.5 mil millones
• Fundador y Director de Wadhwani Foundation (2003)

• Fundador de la Firma de Private Equity para Inteligencia Artificial Symphony AI (2018)
• Miembro del Gates Buffet Giving Pledge
• Nombrado por Barak Obama como Board member del John. F. Kennedy Center
• Miembro de Consejo del Center for Strategic and International Studies en Washington,
D.C.

Dr. Ajay Kela
President and CEO

•

Expandió las iniciativas de la Fundación en 20 países y se habilitaron más de $ 100 millones de
dólares del Gobierno. Inversión durante los últimos ocho años.

•

Escaló los servicios Symphony a $ 175 millones con una eventual salida a $ 780 millones

•

Creció el negocio de AutoCAD de $ 170M a $ 850M durante 10 años en Autodesk

•

PhD en gráficos por computadora que lleva a productos multimillonarios en GE y Autodesk

•

B-Tech, IIT Bombay, India y Ph.D de la Universidad de Rochester, EE. UU.

Líderes Wadhwani
El liderazgo de la Fundación se escoge entre los mejores talentos que abarcan conjuntos de
habilidades, competencias y experiencia diversa, y crea perfiles profesionales distinguidos

Javier Campos

Hesham Abdelghaffar

Antonio Celestino

Oludare Kodaolu

Sunil Dahiya

Sunita Singh

DG, América Latina

Director, MENA and Turkey

Director, Brazil

DG, West Africa

Director – GSN India

Co-fundador NEN & EVP, WF

Atul Raja

Austin Thomas

Swati Mittal

Satyasai Sylada

Raghu Mallena

Sachin Ranglani

EVP, Global Marketing

EVP, Gestión de Impacto

Controler Financiero

Mentor Jefe, RRHH

Jefe de Tecnología

Jefe de Gestión de Producto

Ajay Kela
Presidente & CEO

Aliados Wadhwani
Las multiples asociaciones de la Fundación a través de geografías en los ámbitos de emprendimiento, desarrollo
de habilidades e innovación son clave para lograr su misión de creación de empleo y realización de empleos a
escala

Gobiernos

Instituciones
educativas

Corporativo

Mentores

Inversionistas

ONGs

Asocioaciones de
la Industria

Expertos en la
Industria

Wadhwani Funding
La Fundación esta fondeada económicamente exclusivamente
gracias a la filantropía de su Fundador y Director, Dr. Romesh

Nuestra filosofía
La Fundación no solicita recursos externos,
esto es hecho de forma explicita y con la
intención determinada de no diluir la
misión de la Fundación en ninguna manera

Wadhwani quien ha comprometido un billón de dólares para la

ejecutar las operaciones de la Fundación hasta este momento.
El Dr. Wadhwani ha acordado poner a disposición de la
Fundación el 80% de su fortuna en los próximos años.

Resumen de Cierre
El espiritú empresarial, la innovación y la capacitación son tres claves para la creación y
realización de empleo
•

La grandeza económica de un país es alimentada por la fuerza

y vitalidad de sus empresarios
•

•

Cada país ha descubierto que la mejor manera de crear

empleos es crear empresarios que empiecen y crezcan empresas
•

El 70% de todos los empleos son creados por Startups (nuevas

Muchas economías emergentes se enfrentan
claros:
•

Desastre demográfico o auge demográfico

•

Una ola masiva de desempleo y disturbios o un recurso sin

empresas) y pequeñas empresas
•

a dos escenarios

precedents para la creación de la riqueza.

La Fundación está creando una cultura de emprendimiento e•

El desafío clave es crear una fuerza laboral lista para trabajar con

innovación en economías emergentes, con un enfoque en la

habilidades del s. XXI

creación de empleos a gran escala y de alto valor a través de

•

La Fundación tiene un enfoque inquebrantable para

Startups y pequeñas empresas

capacitar a los jóvenes con habilidades de empleabilidad

•

El subempleo/desempleo es un problema global creciente

del s. XXI para exigir salarios de apoyo familiar.

•

La Academia sigue faltando a las necesidades de la industria

•

La Inteligencia Artificial (AI) y la automatización también eliminarán

¡Gracias!
www.wfglobal.org/la

