
Creating Jobs. Changing Lives



Creando
empleos
A través del 

emprendimiento,

la innovación y el desarrollo

de habilidades.

Cambiando
Vidas
A través de la creación de 

puestos de trabajo de alto 

valor y potenciar a los

individuos para dirigir esos

puestos.

Impacto a 
escala
Por medio de la tecnología, 

las redes y las asociaciones

en Asia, África y América 

Latina.

Misión
Acelerar el desarrollo económico en las economías

emergentes mediante la creación de empleos a 

gran escala.



Objectivo
Permitir la creación de 10 millones de puestos de trabajo y la colocación

de 25 millones para el año 2030 en 20 economías emergentes : 

Para el 2025 :

• Establecer una tasa de proyección de 1 millón de nuevos puestos de trabajo

al año a través de Startups y PyMEs

• Habilitar cada año 10 mil Startups de alto potencial

• Impartir educación empresarial a más de 500 mil estudiantes cada año

• Anualmente capacitar y colocar a 2.5 millones de estudiantes con 

habilidades de empleo del siglo 21 

• Impacto a escala a través del Wadhwani Catalyst Fund 

• Fomentar políticas gubernamentales propicias que aceleren la creación de 

empleo y su desarrollo

• Modelos, plataformas y herramientas de código abierto de Wadhwani para 

otras organizaciones y gobiernos para acelerar el crecimiento



Iniciativas Wadhwani

Wadhwani
Entrepreneur

Wadhwani
Innovate

Catalizador Wadhwani

Plataforma Tecnológica de Wadhwani •   Universidad Global de Wadhwani •   Investigación de Mercado y 

Políticas de Wadhwani

Wadhwani
Opportunity

Wadhwani
Advantage

Wadhwani AI
- programa para socios

Impulsar el crecimiento económico y del empleo en las economías emergentes



Wadhwani Sahayata
Ayudando a las PyMEs y a los trabajadores de la salud pública

en tiempos de COVID-19

• Sahayata Business Stability and Growth Program: apoyará a 20 mil PyMEs con servicios de consultoría de 

estabilidad empresarial y crecimiento para ayudar a salvar o crear hasta un millón de empleos durante los

próximos tres años.

• Sahayata COVID-19 Skilling Program: El uso de la plataforma digital capacitará entre 500 mil y 1 millón de 

profesionales como Asha, Anganwadi, auxiliares de enfermería y trabajadores de la salud en el hogar, en el 

cuidado de los pacientes con COVID-19 en los próximos 9 a 12 meses.

• Sahayata Public Health Innovation Program: proporciona becas para la innovación a startups y pequeñas

empresas para ayudar a acelerar la innovación en la infraestructura de la salud pública en la India. 



Wadhwani Advantage
Capacita a los empresarios de pequeñas empresas con 

servicios de consultoría empresarial impulsados por  IA para 

maximizar su potencial de crecimiento.

• Es un programa para capacitar y acelerar a las pequeñas empresas hacia el 

hipercrecimiento y los trabajos de alto valor, ofreciendo habilidades, Solution Kits y 

conocimientos para la implementación de forma autónoma.

• Este programa impulsa la autosuficiencia y el crecimiento acelerado a través de una red 

de consultores, asesores, coaches, mentores y una plataforma de conocimiento y 

conexión habilitada por IA.

• Se ha apoyado a unas 600 PyMEs desde el 2019. Hay planes para apoyar a alrededor de 

6000 PyMEs para mediados de 2021.



TRANSFORMACIÓNSELECCIÓN DISCOVERY ASISTENCIA 
CONTINUA

Estructura del programa Wadhwani
Advantage

Proceso continuo Diagnóstico
automático

En un plazo de 
hasta 12 meses

En un plazo de 
hasta 36 meses



Emprendedor
y

Equipo de gestión

PLATAFORMA ADVANTAGE

• Recomendaciones sobre conocimientos y 

contactos personalizados

• Búsqueda / Navegación para buscar el 

conocimiento y los contactos

• Reseñas / Calificaciones

• Chat y Chatbots
• Foro de preguntas y respuestas

• Programación / Calendario con contactos

• Flujos de trabajo y tableros de los proyectos

de transformación

• Seguimiento de KPIs

Equipo de Advantage WF

Post-Sourcing y Selección :

• Realizar el Discovery (Equipo WF)

• Programa de gestión de la transformación

( La plataforma recomienda "Conecta el 

contenido")

• Llevar a cabo sesiones en grupo (Aprendizaje
entre pares)

• Rastrear y gestionar los KPIs de las PyMEs

• Rastrear y gestionar los KPIs de WF 

CONOCIMIENTO personalizado y fluido -

Recomendación del Equipo Wadhwani y de 

la Plataforma

Problemas comerciales clave específicos

de la industria :

• Casos de estudio
• Videos cortos / Podcasts / Artículos

• Webinars

• Charlas y talleres con expertos

• Plantillas, marcos, tableros

CONTACTOS personalizados y fluidos -

Recomendación del Equipo Wadhwani y de 

la Plataforma:  

• Consultores / Mentores / Asesores

• Clientes

• Capital

Arquitectura de la plataforma Wadhwani
Advantage: IA/Consultoría para las PyMEs

impulsada por la tecnología



CONTACTOS Relaciones con nuestra valiosa red 
de coaches y consultores para 
intervenciones estratégicas

CAPITAL

Presentaciones con los proveedores
de capital

CONTENIDO

Proporciona un conocimiento
personalizado de los conceptos clave y 
los marcos e instrumentos de solución
de problemas mediante vídeos, 
infografías, manuales de estrategías, 
artículos y talleres

CLIENTES

Presentaciones con clientes y 
socios

Las 4C de Wadhwani Advantage
Acceso a contenidos, contactos, proveedores de capital y clientes a través de la plataforma tecnológica

habilitada por la IA
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COMPROMISO EXCLUSIVO Y 
FLEXIBLE CON UN SISTEMA DE 

DIRECCIÓN INTEGRAL

• Consultas rápidas con expertos, 
proyectos estratégicos, asesores y 
ejecutivos a tiempo parcial

• Definición de la hoja de ruta para 
la transformación, con 
resultados/hitos mensurables
específicos para las PyMEs

• Titularidad y dirección: Garantizar
una ejecución sólida para mitigar
el riesgo de resultados deficientes

Propuesta de valor de Wadhwani
Advantage para las PyMEs

02

CONSULTORES Y ASESORES 
ESPECIALIZADOS

• Con más de 75 mil profesionales

• Equipo de consultores
independientes altamente
calificados

• Se han entregado más de 500 
proyectos para más de 600 startups 
y PyMEs

03

CONTENIDO ESPECIALIZADO Y 
PERSONALIZADO

• Contenido diferenciado, práctico y 
personalizado

• Vídeos, manuales de estrategías, 
artículos e infografías

• Contenido enfocado en la gestión
empresarial para acelerar el 
crecimiento

AI-enabled Wadhwani Advantage Technology Platform



Wadhwani Entrepreneur
Inspirar, educar y capacitar

Emprendedores de Startup

• Wadhwani Inspire promueve una cultura empresarial a nivel nacional

• Wadhwani NEN (WNEN) capacita a los estudiantes con conocimientos

y habilidades para crear startups de alto potencial

• Wadhwani Venture Fastrack (VFT) maximiza las tasas de éxito de las 

startups en etapas tempranas



Wadhwani Venture Fastrack 
(WVFT)

Es un programa estructurado para acelerar y escalar a miles de 

startups de todo el mundo.

• Potencia a los emprendedores y sus startups con habilidades, conocimientos, 

contactos, contenidos y herramientas para acelerar el éxito

• Se entrega directamente, a través de incubadoras y aceleradores capacitados y 

entrenados

• Sesiones con expertos, permite establecer comunicación con expertos y 

mentores del sector

• Desarrollo de ecosistemas empresariales sólidos a nivel local

• Plataforma tecnológica Wadhwani habilitada por la IA para el acceso

personalizado a recursos de conocimiento y para conectar al mentor, al 

experto y al cliente

Tracción empresarial •  Oportunidades de financiamiento •  Mayor 
tasa de éxito



Aspirantes y 
emprendedores

activos

WE STARTUP APP 

• Conocimiento y contacto personalizados

• Búsqueda / Navegación

• Chat / Chatbots, Foro de preguntas y respuestas

• Programación / Calendario con contactos

• Reseñas / Calificaciones

• Flujos de trabajo, calendario, calificación y 

recomendaciones

• Reuniones a distancia

PROGRAMA DE APOYO CONTINUO DE WADWANI A 

TRAVÉS DE WE APP

• Vídeos cortos, casos de estudio a petición

• Plantillas descargables, herramientas y guías

SUPPLEMENTED BY WADHWANI MENTOR HOTLINE

• Soporte de mentores y coaches de WF en vivo, por

correo electrónico, chat / chatbot, teléfono

• Los pares y los mentores se conectan vía WE App

• Evaluación cuántica: Herramienta de diagnóstico

para evaluar las necesidades de los

emprendedores

• Programa personalizado basado en las 

necesidades del emprendedor

• Toolkits con videos, talleres, casos de estudio y 

plantillas

• Guía de Venture Coaches

• Lista de verificación de hitos para medir progreso

INSPIRADO POR:

• Programas de lanzamiento de Wadhwani a nivel mundial

en la India, América Latina y África; Wadhwani App a 

nivel mundial

• Retos Corporativos y Banco de Ideas 

• Movilizado por:  Medios Sociales / Sitio Web / 

Publicaciones universitarias

UN EXPERTO HABILITADO POR IA SE CONECTA A 

TRAVÉS DE WE APP

• Mentores, expertos, consultores, proveedores de 

servicios, clientes e inversionistas

• Redes de pares y expertos: chats

Arquitectura de la plataforma VFT : 
Habilitación de la IA/Tecnología



Wadhwani NEN: Programa universitario para 
estudiantes

Orientación
y

Herramienta de 
diagnóstico*

Curso de 
Fundamentos

Curso avanzado o 
laboratorios de 

Startup

PLATAFORMA 
WF 

Contenido, 
contactos y 

asesoramiento
en el ciclo de 

vida On demand

SEGMENTO OBJETIVO :
1. Aspirantes a 

estudiantes
emprendedores

2. Estudiantes
emprendedores
existentes en la etapa
de ideas/modelo de 
negocios

MODELO DE ENTREGA :
1. Institutos (D2F)
2. Directo al salón de 

clases (D2C)
3. Directo al estudiante

(D2S)

Alto 
Potencial
(HiPOs)

EMPRESA DE PRACTICA             EMPRESA POTENCIAL REAL             EMPRESA REAL 
VALIDADA

• La Empresa de Práctica (PV) es la semilla de la iniciativa empresarial y la 
creación de empleos

• Contenido del plan de WF con especial énfasis en la pedagogía del "hacer" a 
través de videos, actividades , tareas y lanzamientos de empresas de 
practica (PV)

• Establece una clara hoja de ruta para la creación de empresas a nivel
universitario

• Inculca la confianza en la reflexión profunda sobre el problema identificado
y motiva a convertirlo en una oportunidad de negocio

* En desarrollo



En las start-ups o
las PyMEs

PASANTÍAS Y 
DESAFÍOS 

CORPORATIVOS

Establecer relaciones con las 
empresas para introducir

retos corporativos que 
puedan aportar retos y 

problemas interesantes del 
mundo real para que los

emprendedores los
resuelvan. 

También abrirá puertas
dentro de las empresas para 

las pasantías

Viaje de un día a las 
empresas cercanas y a 

las startups

VIAJES DE UN DÍA

Viajes de un día o de fin de 
semana para conocer a 

emprendedores o empresas
donde los directivos enseñan

a través de experiencias
cotidianas

Sesiones presenciales
o virtuales

SESIONES 
QUINCENALES PARA 
EMPRENDEDORES

Invitación a empresarios
tanto exitosos como fallidos

para que los usuarios puedan
aprender de ambos

Las empresas de práctica
serán apoyadas mediante

mentores

Para los profesores
y estudiantes

CONSTRUCCIÓN DE LA 
COMUNIDAD MUNDIAL

Intercambio de las mejores
prácticas a nivel mundial

Aprendizaje transfronterizo
entre pares

Oportunidad para que los
miembros de la facultad se 

conviertan en mentores

Mejora del aprendizaje de los
estudiantes y los profesores

Wadhwani NEN: un aprendizaje en el 
mundo real

Complementando el Programa de Facilitadores de Alto Potencial



Wadhwani NEN: Transformación estudiantil de 
360 grados

Propiciando el conocimiento y las habilidades a través de cursos y laboratorios de Startup en las 
universidades para generar un alto potencial

Estudiantes
inspirados
para crear

Startups de 
alto potencial

WNEN APP: 
• Contacto Personalizado
• Casos de estudio de Startup/Vídeos/ Artículos
• Plantillas, marco, listas de control
• Búsqueda / Navegación
• Chat / Chatbots y foro de preguntas y respuestas
• Programación / Calendario con Contactos
• Reseñas / Calificaciones
• Apoyo a la funcionalidad de las PV como la 

formación de grupos, la retroalimentación y el 
seguimiento de las PV´s

CORE –Cursos Fundamentales y Avanzados: 
• Orientación/Prueba psicométrica
• 4 a 5 meses de un curso estructurado basado en la 

empresa de práctica, ofrecido dos veces al año a 
través de un aula dirigida por el profesorado o D2C

• Pedagogía: Watch-Think-Do (observa-piensa-ejecuta)
• Las asignaciones se basan en la PV

Enhanced by Personalized CONNECTS:
• Faculty 
• Coaches 
• Peers 
• Mentors/Advisors

Suplemento - Exposición en el mundo real: 
• Viajes de un día a las startups locales
• Los emprendedores y la Facultad de Maestría

ofrecen sesiones programadas
• Pasantías
• Desafíos corporativos
• Banco de ideas
• Construcción de la comunidad mundial

Inspirado por:
• Recompensa por el lanzamiento de Wadhwani en el viaje

a Silicon Valley
• Aparición en televisión (ET NOW en la India, WF App a 

nivel mundial

Movilizado por: 
• Anuncios de televisión y prensa (a través de Times 

Partnership)
• Redes sociales / Sitio web / Publicaciones universitarias

Complementado por los Laboratorios Start-up:
• Curso avanzado impartido a través de los

laboratorios de Startup en las universidades
• Dirigido por los gerentes del laboratorio de Startup
• Combinación de contenido guiado y de autoservicio



Wadhwani Innovate
Acelera la innovación a gran escala en el ámbito académico e 

industrial mediante el otorgamiento de becas para la innovación

en asociación con los gobiernos y otras organizaciones

• Tiene por objeto mejorar el ecosistema de investigación e innovación

en la India y que sea autosuficiente y competitivo a nivel mundial

• Catalizando "Centros de Innovación" en asociación con los institutos de 

investigación existentes.



El Centro Shanta Wadhwani para la 

Investigación Cardíaca y Neural, ubicado en el 

Centro Nacional de Ciencias Biológicas (NCBS) 

en Bangalore, tiene como objetivo

comprender el papel de las células madre en

la neurociencia y las cardiomiopatías.

S W C C N R

Un instituto de investigación de IA 

pionero en el mundo; una organización

sin fines de lucro dedicada

exclusivamente a la aplicación de la IA 

para el bien social con soluciones en la 

agricultura, la salud, la educación, la 

inclusión financiera, el lenguaje y la 

infraestructura.

W A D H W A N I  A I
- programa para 

socios

Los centros de investigación innovadores de 
Wadhwani

El Centro de Investigación Wadhwani

de Bioingeniería del IIT de Bombay se 

enfoca en la comercialización de 

nuevos productos y tecnologías en

biociencias para las economías

emergentes, incluyendo biosensores

de bajo costo, dispositivos, sistemas

de suministro de fármacos y 

bioinformática.

W R C B



Wadhwani Opportunity
Proporciona habilidades laborales del siglo XXI a los

estudiantes que buscan trabajo.

Wadhwani Opportunity permite a los estudiantes adquirir, mantener y 

progresar en trabajos de apoyo a la familia al proporcionarles acceso a la 

capacitación de alta calidad On demand a través de la inteligencia artificial.

• Integra la capacitación con el entrenamiento en la planta de producción

para las carreras vocacionales.

• Permite que los empleadores, los instructores vocacionales y los 

institutos académicos adopten programas de empleo para obtener

resultados excelentes.



Modelo digital de capacitación de 
Wadhwani

MOVILIZACIÓN
Toma de decisiones fundamentadas

Varios sectores de información

Crecimiento del empleo y capacidades
necesarias

Visión general sobre " ¿dónde están los
trabajos?"

CONSEJEROS
¿Cuáles son mis mejores cualidades?

Pasión vs. Capacidad

Unete al camino correcto

ENTRENAMIENTO
Aprendizaje y práctica de las capacidades

Participación activa en las actividades

Tener confianza para responder a las 
entrevistas

COLOCACIÓN Y POST-COLOCACIÓN
Aplica para el trabajo correcto

Únete al trabajo adecuado

Ser el mejor entre tus compañeros

Progresa con confianza en la vida

Con el "Estudiante" como pieza fundamental



Pirámide Wadhwani sobre oportunidades para 
la capacitación

Características principales

• Modelo de aprendizaje experimental

• Solución basada en la nube/móvil

• Simulaciones basadas en escenarios

• Contenido enfocado en el empleador

• Actividades de colaboración/sinergia

• Evaluaciones continuas

• Metodología progresiva

• Asistencia digital 24/7

• Analítica completa.

• Scorecard de 360°

• Contenido multilingüe a nivel global

Más de 700 horas de contenido móvil y vídeo en la nube, facilitado por el análisis de compromiso. 

• Las habilidades sectoriales, macro y de funciones laborales se alinearán con las habilidades básicas de empleo de JW2.
• Desarrollo de: Scorecard, Cuestionarios dinámicos, Retención continua, Sistema de apoyo digitalizado y Videos (Sectorial, Un día en la vida de, Historias

de éxito)

Camino a seguir

Habilidades de empleo sectorial (105 
Hrs): Capacidades básicas y 
profesionales específicas del sector

Habilidades específicas del cliente:
Proporcionado por la industria

Habilidades para el trabajo (256Hrs)
Capacidades de especialización específicas
en diversos sectores

Habilidades básicas de 
empleo del siglo XXI:
Capacidades básicas y 
profesionales agnósticas del 
sector

Ám
bi

to

Co
m

ún

Puestos de trabajo

Habilidades

Habilidades de empleo

sectorial

Todos los sectores de especialización

(Manufactura y Servicios)

HC – 61 hrsVenta al pormenorl -16 hrsHosp – 28 hrs

145 Horas

HC – 155 hrsVenta al pormenor -15 hrsHosp – 86 hrs

Metodología

Programas

v Job Ready

v Job Rise



Wadhwani Opportunity:                                                                   
Grupos de capacidades para el empleo en el siglo XXI 

Después de encuestar a más de 1,100 empresas, obtuvimos los 10 mejores grupos

ENFOQUE EN EL 
CLIENTE

ACTITUDES Y 
HABILIDADES 

CONDUCTUALES
COMUNICACIÓN 

BÁSICA
ALFABETIZACIÓN 
DIGITAL BÁSICA

MENTALIDAD 
EMPRENDEDORA

CONCIENCIA DEL 
LUGAR DE 
TRABAJO

SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS

TRABAJO EN 
EQUIPO

COMUNICACIÓN 
EN EL LUGAR DE 

TRABAJO

ALFABETIZACIÓN 
DIGITAL EN EL 

LUGAR DE 
TRABAJO

5.76

5.58

5.56

5.53

5.32

5.08

4.96

4.64

Solución de…

Autogestión

Trabajo en…

Comunicación

Enfoque en el…

Alfabetización…

Conocimiento…

Espíritu…

Importancia de las diversas
habilidades sociales

La resolución de problemas, la autogestión, el 
trabajo en equipo y la comunicación son las 
habilidades clave en las que se enfocan los

empleadores.

Encuesta a 1104 empresas | * Ranking del 1 al 7



Wadhwani Catalyst Fund
Potenciación de los efectos económicos y sobre el empleo

mediante un mayor esfuerzo por parte de terceros a nivel

mundial

Se trata de un importante fondo de impacto enfocado a los mercados

emergentes, que cataliza el crecimiento y aumenta la creación de empleo al 

proporcionar: 

• Capital catalizador y 

• Soporte en el ecosistema de Wadhwani - liderazgo de pensamiento, 

gestión de proyectos, tecnologías, contenidos y otros recursos



Nuestros pilares de financiamiento
• Mercados emergentes con perspectiva a largo 

plazo

• Santo Grial: creación de empleo a gran escala

• Enfoque en empresas escalables y sostenibles

• Sector agnóstico

• Amplificar el impacto a través de cambios a 

nivel de tecnología y sistemas

• Colaboración con otros patrocinadores

Organizaciones sin fines de lucro

Dirigido por líderes destacados con una

visión clara y capacidad de ejecución; 

comprometidos en la creación de empleo

a escala 5-10x

Wadhwani Catalyst 
Funding Program

Organizaciones con fines de lucro

Modelo de negocios sólido y escalable, 

donde el crecimiento de los ingresos

impulsa el crecimiento exponencial del 

empleo y en el cual nuestra inversión puede

atraer 5x - 10x la inversión de terceros



Wadhwani Academy
Ofrece contenido y capacitación de alta calidad y orientado

a las aplicaciones para apoyar a las iniciativas de la 

Fundación Wadhwani

• Activos de aprendizaje y contenido exhaustivamente investigados para su uso

por parte de los grupos de interés y socios de WF para ayudar a las empresas

en potencia en su camino hacia el éxito

• Casos prácticos, clases magistrales, escenarios prácticos y capacitación en una

plataforma digital para una amplia gama de usuarios a través de un modelo de 

autoservicio

• Módulos orientados a los conocimientos y las aplicaciones, dirigidos a diversos

segmentos educativos para mejorar las habilidades para el futuro, fomentando

una cultura empresarial y creando nuevos negocios

• Caminos de transformación integrales con metodologías estructuradas, 

tableros y soluciones para que los actuales propietarios de empresas puedan

gestionar sus negocios de forma sostenible a largo plazo

• Las mejores prácticas de consultoría en línea para emprendedores nuevos y 

actuales, respaldadas por herramientas y plantillas tácticas y estratégicas

exhaustivamente desarrolladas.



Wadhwani Global University

Programas de desarrollo para los usuarios

• Claridad en los conceptos

• Vínculos contextuales con situaciones de la vida real

• Plataforma basada en la nube y móvil para la enseñanza y el aprendizaje

• Procesos para mejorar la experiencia de aprendizaje, como evaluaciones, 

tareas, etc.

• Dominio de la pedagogía experimental en un entorno de aprendizaje mixto

Programas de formación de intermediarios

• Conviértete en mentor, conviértete en un ángel inversionista, administra tu

incubadora/acelerador, conviértete en un profesor emprendedor, de 

innovación y liderazgo, o brinda MicroMasters

Creación de una plataforma de aprendizaje personalizada para los

usuarios e intermediarios de Wadhwani



Wadhwani Knowledge & 
Technology Platform: 
Capacidades comunes
La tecnología habilitada por la IA y el contenido multimedia es un 

factor clave para la difusión de las Iniciativas Wadhwani

• Con productos móviles y para la web enfocados en la experiencia del usuario y 

la personalización

• Contenido de aprendizaje experimental enfocado en el video, basado en la 

nube, utilizado en los móviles

• Es una plataforma para conectar a las startups y a las PyMEs con una poderosa

red mundial de socios del ecosistema (mentores, inversionistas, clientes y otros

servicios de apoyo)

• Es un recurso integral para acceder a todos los recursos de aprendizaje

personalizados

• Es una plataforma de aprendizaje en línea para profesores y estudiantes de 

cursos de emprendimiento y capacitación



Gobiernos Instituciones
educativas

Corporaciones Mentores Expertos de 
la industria

Asociaciones
industriales

Inversionistas ONGs

Wadhwani Partners
Alianzas a nivel mundial en materia de espíritu empresarial, desarrollo de habilidades e innovación para lograr la 

misión en la creación de empleo a gran escala



El Fondo
Wadhwani
La Fundación está financiada exclusivamente por

la filantropía de su fundador y presidente, el Dr. 

Romesh Wadhwani, que ha aportado mil 

millones de dólares a la Fundación al día de hoy.

Eventualmente, el Dr. Wadhwani ha destinado el 

80% de su patrimonio a la Fundación.

Nuestra 
filosofía
La Fundación no acepta

financiamiento externo. El objetivo

es no perder la misión de la 

Fundación.



Dr. Romesh Wadhwani
Fundador y Presidente

• Empresario y filántropo de Silicon Valley

• Hasta 1999, estableció tres compañías exitosas, la última de las cuales

alcanzó más de 9 mil millones de dólares

• Presidente fundador y CEO de Symphony Technology Group, con un 

capital de 3 mil 500 millones de dólares.

• Fundador y Presidente de la Fundación Wadhwani (2003)

• Presidente fundador de la firma especializada Symphony AI (2018)

• Miembro de Gates Buffet Giving Pledge

• Ganador del premio Padma Shri 2020

• Es la persona designada por el Presidente Obama para formar parte

de la Junta de Fideicomisarios del Centro John F. Kennedy

• Miembro de la Junta del Centro de Estudios Estratégicos e 

Internacionales (CSIS) en Washington, D.C.



• Ha ampliado las iniciativas de la Fundación en 20 países y ha hecho posible una

inversión gubernamental de más de 100 millones de dólares en los últimos ocho

años

• La nueva startup Symphony Services alcanzó los 175 millones de dólares con una

salida eventual de 780 millones de dólares.

• Aumentó el negocio de AutoCAD de 170 millones de dólares a 850 millones de 

dólares durante 10 años de trabajo en Autodesk.

• Sus investigaciones de doctorado sobre gráficos por ordenador han dado lugar a 

productos multimillonarios en GE y Autodesk.

• Licenciado en Tecnología por el IIT de Bombay (India) y doctorado por la 

Universidad de Rochester (EE.UU.)

Dr. Ajay Kela
Presidente y CEO



Harsh Mariwala
Presidente de Marico 

Limited 

Sanjeev Bikhchandani
Fundador y 

Vicepresidente de 
Naukri.com

Ganesh Krishnan
Presidente de Portea

Medical

Musthafa P.C
CEO y cofundador de iD

Fresh Food

Junta de Asesores de Wadhwani :
India

Pramod Bhasin
Presidente de Clix Capital 

Services



Javier Campos
Doctor, América 

Latina

Samir Sathe
EVP, Wadhwani 

Advantage

Sunil Dahiya
EVP, Wadhwani 

Opportunity

Sunita Singh
EVP, WF y 

cofundadora de 

NEN

Monica Mehta
EVP, Wadhwani 

NEN e Inspire

Austin Thomas
EVP, Gestión del impacto 

y alianzas

Swati Mittal
Controlador 

financiero

Raghu Mallena
Jefe de 

Tecnología

Atul Raja
EVP, Global 

Marketing

Shantanu Bhattacharya
Director de  Wadhwani

Academy

Líderes Wadhwani
Seleccionados entre los mejores talentos con trayectorias profesionales destacadas, y con diversas habilidades y 

experiencias.

Ratna Mehta
EVP, Wadhwani 

Catalyst Fund

Ajay Batra
EVP, Wadhwani

Venture Fastrack



Las últimas victorias de 
Wadhwani

• La Fundación Gates otorgó 1. 5 millones de dólares para capacitar a cientos de incubadoras financiadas para 

el Gobierno de la India.

• Alianza multimillonaria con el Gobierno de la India para financiar cientos de becas para la innovación de 

startups y PyMEs

• Fue nombrada por la Corporación Nacional de Desarrollo de Habilidades de la India para aportar

habilidades para el empleo a todos sus socios en capacitación

• Nombrada por el Gobierno de la India para impartir habilidades para el empleo a 12 mil escuelas

secundarias del Gobierno

• El Instituto Wadhwani de Inteligencia Artificial, una organización sin fines de lucro dedicada exclusivamente

a la aplicación de la IA para el bienestar social: 

• Obtuvo una donación de 5 millones de dólares de la Fundación Gates para el uso de la IA en el manejo y la 

reducción de la incidencia de TB

• Seleccionada por Google como ganadora de su X-Prize de 2 millones de dólares por el uso de la IA en la 

mejora de los rendimientos del cultivo del algodón

• Wadhwani Catalyst financió a tres prometedoras startups dedicadas a la innovación en el área de la salud. :

• Cloudphysician, una empresa de monitoreo remoto de UCI que soluciona la falta de personal 

capacitado de UCI

• StepOne, una línea de ayuda de telemedicina para el COVID que ha ayudado a más de 4 millones de 

personas

• GoCorona, es una aplicación de entrenamiento para trabajadores y obreros, que espera impactar a 

un millón de personas en un año.



¡GRACIAS!

www.wfglobal.org


