Creating Jobs. Changing Lives

Misión
Acelerar el desarrollo económico en países
emergentes mediante la creación de empleo a
gran escala.

Creando Empleos

Cambiando vidas

A través del espíritu

Mediante la creación de empleos

emprendedor, la

de gran valor y el

innovación y el desarrollo

empoderamiento de las personas

de habilidades.

para que ocupen tales empleos.

Escalando el
impacto
A través de tecnología, redes y
asociaciones en Asia, África y
América Latina.

Objetivo
Fomentar la creación de 10 millones de empleos y la colocación de 25
millones para el año 2030 en 20 economías emergentes:
Para el año 2025:
• Establecer una tasa de proyección de 1 millón de nuevos empleos anuales a
través de Startups y PyMEs
• Fomentar anualmente 10,000 Startups de alto potencial
• Impartir anualmente educación en emprendimiento a 500,000 estudiantes
• Formar y colocar anualmente a 2,5 millones de estudiantes con habilidades
de empleabilidad del siglo XXI
• Escalar el impacto a través del Fondo Wadhwani Catalyst
• Fomentar políticas gubernamentales propicias que aceleren la creación y

consumación de empleos
• Modelos, plataformas y herramientas de código abierto Wadhwani para
otras organizaciones y gobiernos para acelerar la escalabilidad
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Plataforma tecnológica de Wadhwani • Wadhwani
Academy • Investigación y políticas de mercado de
Wadhwani

Iniciativas de la Fundación que impulsan
el crecimiento económico y laboral en
economías emergentes
Wadhwani Advantage: empodera a los emprendedores de pequeñas empresas con
servicios de consultoría de negocios y gestión empresarial, habilitados por inteligencia
artificial para maximizar su potencial de crecimiento
Wadhwani Entrepreneur: inspira, educa y fomenta a los emprendedores de Startups
Wadhwani Inspire establece una cultura de emprendimiento a nivel nacional
Wadhwani NEN empodera 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 etapa
temprana
Wadhwani Opportunity: proporciona habilidades de empleabilidad del siglo XXI a
estudiantes que buscan empleo
Wadhwani Innovation: Acelera la innovación a gran escala dentro de la academia y la
industria a través de subvenciones para la innovación en asociación con gobiernos y otras
organizaciones

Fondo Wadhwani Catalyst: Ampliar el impacto económico, y en el empleo, al escalar los
esfuerzos globales de terceros
© Copyright Wadhwani Foundation

Wadhwani Advantage

Empodera a los emprendedores de pequeñas empresas con
servicios de consultoría de negocios, habilitados por
inteligencia artificial para maximizar su potencial de
crecimiento

•

Un programa para empoderar y acelerar a las pequeñas empresas hacia el
hipercrecimiento, y a crear empleos de alto valor, al proporcionar habilidades, kits de
autoconsumo y contenido.

•

Impulsar la autosuficiencia y el crecimiento acelerado a través de una red seleccionada de

consultores, asesores, coaches, mentores y una plataforma de conexiones y contenido,
habilitada por Inteligencia Artificial.
•

Brinda asistencia a ~ 1000 PyMEs desde 2019. Planes para brindar asistencia a ~ 5000
PyMEs a mediados del año 2021.

Estructura del programa Wadhwani
Advantage
De manera
continua

Diagnóstico
automatizado

Hasta 12 meses

Hasta 36 meses

SELECCIÓN

DESCUBRIMIENTO

TRANSFORMACIÓN

ASISTENCIA
CONTINUA

Plataforma Wadhwani Advantage: la solución de consultoría
para PyMEs de autoconsumo, habilitada por inteligencia
artificial
GENIE: nuestra plataforma tecnológica de última
generación habilitada por inteligencia artificial permite a las PyMEs lograr un
crecimiento perpetuo y autónomo a través de habilidades y conocimientos personalizados y bajo demanda y vínculos con expertos.

PLATAFORMA ADVANTAGE
•

Conocimiento y Creación de Contactos personalizados

•

Búsqueda / Navegación para buscar

CONOCIMIENTO personalizado y sin problemas

Conocimiento/Crear Contactos

Contenido específico de la industria de alta calidad

•

Evaluaciones/calificaciones de consultores y PyMEs

•

Chat y Chatbots

• Estudios de caso

•

Foro de preguntas y respuestas

•

Programación / Agenda con Contactos

• Seminarios web

•

Paneles de proyectos de transformación

• Charlas con expertos, talleres

•

Seguimiento de KPI de PyMEs y Wadhwani

• Plantillas, marco de trabajo, paneles

• Vídeos cortos, podcasts, artículos

Foundation

Equipo de Wadhwani Advantage:
•

Crea y proporciona paneles de negocios, Discovery
y Solution Kits, playbooks, contenido, módulos de
conocimiento, plataforma de inteligencia artificial

•

Emprendedor
y Equipo
Directivo

Guía a las PyMEs a través del Descubrimiento y la
Transformación utilizando GENIE y, por lo tanto,

•

capacita al Equipo de Liderazgo de las PyMEs

CREACIÓN DE CONTACTOS personalizados

Permite el aprendizaje colaborativo y clases

y sin problemas-

magistrales
•

Brinda un servicio de asistencia técnica Wadhwani

•

Realiza un seguimiento y gestiona los KPI de las

• Consultores, Mentores, Asesores
• Clientes
• Capital

PyMEs y Wadhwani

© Copyright Wadhwani Foundation

Wadhwani Advantage 4C
Acceso a contenidos, contactos, proveedores de capital y clientes a través de una plataforma tecnológica
habilitada por Inteligencia Artificial

Brinda conocimiento personalizado de los
conceptos clave y marcos de trabajo y
herramientas de resolución de problemas
a través de videos, infografías, cuadernos
de estrategias, artículos y talleres

Presentaciones con proveedores de
capital

CONTENIDO

CAPITAL

CREACIÓN
DE CONTACTOS

Vínculos con nuestra extensa red
de Coaches y Consultores para
intervenciones estratégicas

Presentaciones con clientes y
socios

CLIENTES

Propuesta de valor de Wadhwani
Advantage para las PyMEs

•

01

02

03

COMPROMISO ÚNICO Y
FLEXIBLE CON UN SISTEMA DE
DIRECCIÓN INTEGRAL

CONSULTORES Y ASESORES
ESPECIALIZADOS

CONTENIDO ESPECIALIZADO Y
PERSONALIZADO

Consultas breves con expertos
para proyectos estratégicos,
asesores y ejecutivos a tiempo
parcial

•

Plan de desarrollo de
transformación definido sobre
resultados/hitos cuantificables
específicos de las PyMEs

•

Titularidad y dirección: garantizar
una ejecución sólida para mitigar
el riesgo de resultados
subóptimos

•

Con más de 75,000 profesionales

• Grupo de consultores
independientes altamente
calificados
• Se han entregado más de 500
proyectos para más de 600 Startups
/ PyMEs

•

Contenido diferenciado, práctico y
personalizado

•

Vídeos, manuales de estrategias,
artículos e infografías

•

Contenido enfocado a la gestión
empresarial para acelerar el
crecimiento

Plataforma Tecnológica Wadhwani Advantage con Inteligencia Artificial

Wadhwani Entrepreneur
Inspirar, educar y fomentar a los emprendedores de Startups

•

Wadhwani Inspire fomenta una cultura de emprendimiento a nivel nacional

•

Wadhwani NEN (WNEN) empodera a los estudiantes con conocimientos y
habilidades para crear Startups de alto potencial

•

Wadhwani Venture Fastrack (VFT) maximiza las tasas de éxito de las
empresas emergentes (Startups) en etapa temprana

Wadhwani Venture Fastrack
(VFT)
Un programa estructurado para acelerar y escalar miles de Startups
globales.
• Empodera a los emprendedores y sus Startups con habilidades, conocimientos,
vínculos, contenido y herramientas para acelerar el éxito
• Se entrega directamente y a través de incubadoras y aceleradores capacitados y
experimentados
• Sesiones con expertos, lo que permite la creación de contacto con expertos y
mentores del sector
• Desarrollo de ecosistemas empresariales firmes a nivel local
• Plataforma tecnológica Wadhwani habilitada por inteligencia Artificial para el
acceso personalizado bajo demanda a recursos de conocimiento y crear vínculos
entre mentores, expertos y clientes

Tracción del Negocio • Oportunidades de financiamiento • Mayor tasa de éxito

WADHWANI
VENTURE
FASTRACK

ENFOQUE: INDIRECTO Y DIRECTO A LAS STARTUPS
VFT Network : VFT desarrolla la capacidad de los equipos de
Incubadoras/Aceleradores para mejorar el éxito de las empresas emergentes vía la
plataforma VFT. Esto proporciona un efecto multiplicador para resultados exitosos de
Startups.
VFT Lab. Desarrolla, valida y refina el contenido, la tecnología y los elementos
programáticos de sus ofertas trabajando directamente con un pequeño número de
Startups en etapa temprana y de crecimiento.

OFERTAS
Herramientas de diagnóstico para evaluar las necesidades de las Startups y para
monitorear su progreso/salud de manera continua.
Programa de transformación de Startups con recursos de conocimiento y kits de
herramientas de DIY que ofrecen asistencia en el aprendizaje y orientación práctica
para garantizar el conocimiento adecuado dentro de los equipos.
Plataforma tecnológica habilitada por Inteligencia Artificial bajo demanda que
ofrece contenido personalizado y continuo y tutoría/que crea vínculos entre las
Startups.

VFT Network – Red de vínculos entre mentores, inversionistas, proveedores de
servicios, corporaciones y otros ecosistemas.

Arquitectura de la plataforma VFT:
Habilitación por Inteligencia
Artificial/Tecnología

• Quantum Assessment: herramienta de

APLICACIÓN WADHWANI ENTREPRENEUR STARTUP
• Conocimientos y creación de contactos personalizados
• Flujos de trabajo, calendario, calificación y
recomendaciones
• Chat / Chatbots, foro de preguntas y respuestas
• Programación / Calendario con Contactos
• Reseñas / Calificaciones
• Búsqueda / Navegación para buscar Conocimiento/Crear
Contactos
• Paneles de control de la transformación de las Startups
• Seguimiento de KPI de PyMEs y Wadhwani Foundation

diagnóstico para evaluar las necesidades de
los emprendedores
• Programa personalizado basado en las
necesidades del emprendedor
• Kits de herramientas con videos, talleres,
estudios de casos, plantillas
• Guiado por Venture Coaches
• Lista de verificación de hitos para medir el

CONTENIDO CONTEMPORÁNEO Y
PERSONALIZADO
• Capacitación en IM y Startups
• Videos cortos bajo demanda, casos de estudio
• Plantillas, herramientas y guías descargables
• Kits de herramientas DIY
• Podcasts / Artículos
• Charlas / talleres con expertos

progreso

Aspirantes y
Emprendedor
es Activos

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA PARA
HABILITAR EL USO DE PLATAFORMA
INDEPENDIENTE
• Empoderar las Incubadoras / Aceleradores

VÍNCULOS SIN PROBLEMAS Y ASESORÍA DE
EXPERTOS POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL
• Mentores de Starups, expertos en dominios y
proveedores de servicios
• Asistencia de Coaches / Mentores VFT en vivo vía
email, chat / chat-bot, teléfono
• Empresas, clientes e inversionistas Angel / VCs
• Vinculación con expertos / cofundador
• Incubadoras / Aceleradores

para implementar el Programa VFT Startup
Success
• Línea directa de asistencia para empresas
emergentes
• KPI de VFT para seguimiento y gestión de
Strtups

Wadhwani NEN: programa universitario para
estudiantes
SEGMENTO OBJETIVO:
1. Aspirantes a
estudiantes
emprendedores
2. Estudiantes
emprendedores
existentes en Fase de
Concepción / Modelo
del Negocio
MODELO DE ENTREGA:
1. Institutos (D2F)
2. Directo al aula (D2C)
3. Directo al estudiante
(D2S)

•
•
•
•

Herramienta de
orientación y
diagnóstico*

Curso básico

EMPRESA DE PRÁCTICA

Curso avanzado

POTENCIAL EMPRESA REAL

PLATAFORMA
WADHWANI
Contenido bajo
demanda,
creación de
contactos y
servicios de
asesoría

Startups de
alto potencial
(HiPO)

EMPRESA REAL VALIDADA

La Empresa de Práctica (PV) es la semilla del espíritu de emprendimiento y la creación de empleos
Esencia del plan de estudios de Wadhwani con énfasis en la pedagogía "Hacer" a través de videos, actividades
y asignaciones, así como presentaciones de Empresas de Práctica (PV)
Establece un plan de desarrollo claro para la creación de empresas directamente a nivel universitario
Infunde confianza en pensar profundamente sobre el problema identificado y motiva a convertirlo en una
oportunidad de negocio
*Under development

Wadhwani NEN: aprendizaje en el
mundo real
Complementando el Programa de Facilitadores de Alto Potencial

VIAJES DE UN DÍA

SESIONES QUINCENALES
DE EMPRENDEDORES

Viaje de un día a
empresas y Startups
cercanas.

Sesiones presenciales
o virtuales

• Viajes de un día o de
fin de semana para
conocer
emprendedores o
empresas donde los
directos enseñan a
través de experiencias
de la vida real

• Invitación a
emprendedores
exitosos y fallidos para
que obtener
aprendizaje de ambos
caos
• Las Empresas de
Práctica recibirán
asistencia a través de
tutorías

PASANTÍAS Y RETOS
CORPORATIVOS

CONSTRUCCIÓN DE LA
COMUNIDAD MUNDIAL

En las empresas
emergentes (Startups)
o las PyMEs

Para profesores y
estudiantes

• Crear relaciones con las
empresas para introducir
desafíos corporativos que
puedan aportar desafíos y
problemas interesantes
del mundo real para que
los emprendedores los
resuelvan
• También abrirá puertas
dentro de las empresas
para las pasantías

• Intercambio de mejores
prácticas a nivel mundial
• Aprendizaje colaborativo
transfronterizo
• Oportunidad para que
los miembros de la
facultad se conviertan
en mentores
• Mejor aprendizaje de los
estudiantes y profesores

Wadhwani NEN: Transformación estudiantil de
360 grados

Propiciando conocimientos y habilidades a través de cursos y laboratorios de empresas emergentes
(Startups) en las universidades para generar un alto potencial

APLICACIÓN WADHWANI NEN:
•

Creación de Contactos Personalizados

•

Videos/Artículos/Estudios de casos de empresas
emergentes (Startups)

•

Plantillas, marco de trabajo, listas de
verificación

•

Búsqueda / Navegación

•

Chat / Chatbots, Foro de preguntas y respuestas

•

Programación / Calendario con Contactos

•

Reseñas / Calificaciones

•

Asistencia a la funcionalidad de PV, como la
formación de grupos, la retroalimentación y el
seguimiento de Empresas de Práctica (PV)

CORE - Cursos básicos y avanzados:
•

Prueba de orientación/psicométrica

•

4-5 meses de un curso estructurado basado en la
Empresa de Práctica, impartido dos veces al año a
través de un aula dirigida por profesores o D2C

•

Pedagogía: Watch-Think-Do (observa-piensaejecuta)

•

Las asignaciones se centran en la PV

Complementado por los Laboratorios de
empresas emergentes (Startups):
• Curso avanzado impartido a través de los
Laboratorios de empresas emergentes
(Startups) en universidades
• Dirigido por gerentes de laboratorio de inicio
• Combinación de contenido guiado y de
autoservicio

Estudiantes
inspirados para
crear empresas
emergentes
(Startups) de
alto potencial

Suplemento - Exposición al mundo real:
• Viajes de un día a empresas emergentes
(Startups) locales
• Los emprendedores y la Facultad de Maestría
ofrecen sesiones programadas
• Pasantías
• Desafíos corporativos
• Banco de ideas
• Construcción de la comunidad global

Inspirado por:
•

Programas, eventos y asociaciones de medios
de comunicación de Wadhwani

Movilizado por:
•

Redes sociales / Sitios web / Publicaciones en
universidades

Mejorado por CONEXIONES personalizadas:
• Facultad
• Coaches
• Expertos
• Mentores/Asesores

Wadhwani Opportunity
Proporciona habilidades de empleabilidad del siglo XXI a

estudiantes que buscan empleo

Wadhwani Opportunity empodera a los estudiantes para que adquieran,
mantengan y progresen en empleos de apoyo a la familia, brindándoles acceso
bajo demanda y habilitado por Inteligencia Artificial a habilidades de alta calidad.

•

Integra desarrollo de habilidades con la capacitación en planta para carreras
profesionales

•

Permite a los empleadores, capacitadores vocacionales e institutos académicos
adoptar programas de empleabilidad para obtener resultados superiores

Modelo digital de capacitación de Wadhwani
Con el “Estudiante" como la pieza central
COLOCACIÓN Y POST-COLOCACIÓN

ASESORÍA

• Solicita el empleo adecuado

• ¿Cuáles son mis mejores cualidades?

• Únete al empleo adecuado

• Pasión vs capacidad

• Sé el mejor entre tus compañeros

• Únete al camino correcto

• Progresa con confianza en la vida

MOVILIZACIÓN

CAPACITACIÓN

• Toma de decisiones informadas

• Aprender y Practicar las competencias

• Información de varios sectores

• Participación activa en actividades

• Crecimiento laboral y competencias
requeridas

• Tener confianza para afrontar
entrevistas

• Descripción general de "dónde están
los empleos”

Pirámide Wadhwani sobre habilidades y
oportunidades
Más de 700 horas de contenido móvil y enfocado en video en la nube, facilitado por análisis de participación
Características clave
• Modelo de aprendizaje experiencial

Metodología
Habilidades específicas del cliente:
Entregadas por la industria

• 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 hasta la última milla

• Cuadro de mandos de 360°
• Contenido multilingüe global

Camino a seguir

Habilidades de funciones laborales (256
horas)
Habilidades de dominio específicas de funciones
en varios sectores

Habilidades de empleabilidad
sectorial (105 Hrs): Habilidades
profesionales y básicas específicas del
sector
Habilidades básicas de
empleabilidad del siglo XXI:
Habilidades profesionales y
básicas agnósticas del sector

Programas
❖

Listo para el Empleo

❖

Crecimiento en el Empleo

• Las habilidades sectoriales, macro y de funciones laborales se deben alinear con las habilidades básicas de empleabilidad de JW2.
• Desarrollar – Cuadro de mandos, cuestionarios vibrantes, retención continua, sistema de soporte digitalizado y videos (sectorial, día en la vida de,
historias de éxito)

Wadhwani Opportunity: Grupos de
competencias para el empleo en el siglo XXI
Después de encuestar a más de 1,100 empresas, obtuvimos los 10 mejores grupos

Importancia de varias habilidades emocionales

COMUNICACIÓN
BÁSICA

ENFOQUE EN EL
CLIENTE

ACTITUDES Y
HABILIDADES
CONDUCTUALES

ALFABETIZACIÓN
DIGITAL BÁSICA

SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

Solución de problemas

5.76

Autogestión

5.58

Trabajo en equipo

5.56

Comunicación

5.53

Enfoque en el cliente

5.32

Alfabetización digital

5.08

Conocimiento del Mercado

4.96

Emprendimiento

COMUNICACIÓN
EN EL LUGAR DE
TRABAJO

TRABAJO EN
EQUIPO

CONCIENCIA DEL
LUGAR DE
TRABAJO

ALFABETIZACIÓN
DIGITAL EN EL
LUGAR DE
TRABAJO

0.00

MENTALIDAD
EMPRENDEDORA

4.64
2.00

4.00

6.00

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

Encuesta a 1,104 empresas | * Ranking del 1 al 7

Wadhwani Innovate

Acelera la innovación a gran escala en el ámbito académico e
industrial a mediante mediante el otorgamiento de becas para
la innovación en asociación con los gobiernos y otras
organizaciones

•

Tiene como objetivo actualizar el ecosistema de investigación e
innovación en la India y hacerlo autosuficiente y competitivo a nivel
mundial

•

Catalizar "centros de innovación" en asociación con institutos de

investigación existentes

Centros de investigación
Wadhwani Innovate
WADHWANI AI
- un programa de
socios

El Centro de Investigación Wadhwani

en su tipo en el mundo; una

de Bioingeniería del IIT de Bombay se

enfoca en la comercialización de

organización sin fines de lucro dedicada

WRCB

exclusivamente a la aplicación de

nuevos productos y tecnologías en

inteligencia artificial para el bien social

biociencias para las economías

con soluciones en agricultura, salud,

emergentes, incluyendo biosensores

educación, inclusión financiera, lenguaje

de bajo costo, dispositivos, sistemas
de administración de fármacos y

bioinformática.

Un instituto de investigación de IA único

e infraestructura

SWCCNR

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 miocardiopatías

Wadhwani Catalyst Fund

Potenciación de los efectos económicos y sobre el empleo
mediante un mayor esfuerzo por parte de terceros a nivel
mundial

Un fondo de impacto enfocado en los mercados emergentes, que cataliza el
crecimiento y amplía la creación de empleo al proporcionar:
•

Capital catalizador y

•

Apoyo al ecosistema de Wadhwani: liderazgo intelectual, gestión de
proyectos, tecnología, contenidos y otros recursos

Criterios del Programa
Wadhwani Catalyst
Funding
Organizaciones sin fines de lucro
Dirigido por líderes destacados con una
visión clara y capacidad de ejecución;

comprometido en aumentar la creación
de empleo entre 5 y 10 veces

Organizaciones con fines de lucro

Nuestros pilares de financiamiento
• Mercados emergentes con perspectivas a largo
plazo

Modelo de negocio contundente y escalable,

• Santo grial: creación de empleo a gran escala

donde el crecimiento de los ingresos impulsa

• Enfoque en empresas escalables y sustentables

el crecimiento exponencial del empleo, y

• Sector agnóstico

donde nuestra inversión puede atraer de 5 a
10 veces la inversión de terceros

• Amplifique el impacto a través de cambios a
nivel de tecnología y sistemas
• Colaboración con otros financiadores

Wadhwani Academy
Ofrece contenido y capacitación de alta calidad y orientados a

aplicaciones para apoyar las iniciativas de la Fundación
Wadhwani
• Activos de aprendizaje y contenido exhaustivamente investigados para su uso por
parte de las partes implicadas y socios de Wadhwani para ayudar a las empresas en
potencia en su camino hacia el éxito
• Casos de estudio, clases magistrales, escenarios de ejemplo y capacitación en
habilidades en una plataforma digital para una amplia gama de consumidores vía un
modelo de autoservicio
• Módulos orientados al conocimiento y a aplicaciones dirigidos a diversos segmentos
educativos para mejorar las habilidades para el futuro, fomentando una cultura

emprendimiento y creando nuevos negocios
• Rutas de transformación integrales con metodologías estructuradas, paneles de control y
soluciones para que los propietarios de negocios actuales administren sus negocios de
manera sustentable a largo plazo
• Las mejores prácticas de consultoría en línea para emprendedores nuevos y actuales,

respaldadas por herramientas y plantillas estratégicas y tácticas profundamente
investigadas

Wadhwani Global University
Creación de una plataforma de aprendizaje personalizada para los
beneficiarios e intermediarios de Wadhwani
Programa 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 entrega de aprendizaje
• Procesos para una mejor 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, conviértete
en experto en innovación y liderazgo o imparte MicroMasters

Plataforma de Conocimiento y
Tecnología de Wadhwani
(GENIE): capacidades comunes
La tecnología habilitada por Inteligencia Artificial y el contenido
multimedia es un factor clave para escalar las iniciativas de
Wadhwani
• Productos móviles y web enfocados en la experiencia del usuario y la

personalización
• Contenido de aprendizaje experiencial enfocado en video y basado en la nube,
para uso en dispositivos móviles
• Plataforma para vincular emprendedores de empresas emergentes (Startups) y
PyMEs a una vasta red global de socios del ecosistema (mentores, inversionistas,

clientes y otros servicios de apoyo)
• Fuente única para acceder a todos los recursos de aprendizaje personalizados
• Plataforma de aprendizaje en línea para profesores y estudiantes de cursos de
capacitación y emprendimiento

Socios de Wadhwani
Múltiples asociaciones a nivel mundial en el sector del emprendimiento, el desarrollo de habilidades y la innovación
para lograr la misión de Wadhwani de "creación de empleos a escala"

Gobiernos

Instituciones
educativas

Corporacione
s

Mentores

inversionista
s

ONG

Asociaciones
industriales

Expertos en
la industria

Financiamiento de
Wadhwani
•

La Fundación es financiada únicamente por
la filantropía de su Fundador y Presidente, el

Dr. Romesh Wadhwani, quien ha aportado
mil millones de dólares para la Fundación
hasta el día de hoy

•

Finalmente, el Dr. Wadhwani ha destinado el
80% de su patrimonio a la Fundación

Nuestra
filosofía

La Fundación no acepta
financiamiento externo con la

finalidad explícita y decidida de no
demeritar la misión de la Fundación.

Dr. Romesh Wadhwani
Fundador y presidente
• Emprendedor y filántropo de Silicon Valley
• Hasta 1999, ha constituido tres empresas exitosas, la última de las
cuales se vendió en más de $9 mil millones
• Presidente Fundador y CEO de Symphony Technology Group de $3.5
mil millones
• Fundador y Presidente de la Fundación Wadhwani (2003)

• Presidente Fundador de la firma de capital privado Symphony AI (2018)
• Miembro de Gates Buffett Giving Pledge
• Ganador del premio Padma Shri 2020
• Fue designado 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), Washington, D.C.

Dr. Ajay Kela
Presidente y CEO
• 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
• Hizo crecer la Startup Symphony Services a $175 millones de dólares con

una salida eventual de $780 millones de dólares.
• Hizo crecer el negocio de AutoCAD de $170 millones a $850 millones
durante 10 años 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.)

Junta de Asesores de Wadhwani:
India

Harsh Mariwala

Sanjeev Bikhchandani

Ganesh Krishnan

Pramod Bhasin

Musthafa P.C

Presidente de Marico

Fundador y vicepresidente
de Naukri.com

Presidente de Portea
Medical

Presidente de Clix Capital
Services

CEO y Cofundador de iD
Fresh Food

Limited

Líderes de Wadhwani
Seleccionados entre los mejores talentos que tienen perfiles profesionales distinguidos y que poseen diversas competencias
y experiencias

Javier Campos

Samir Sathe

Sunil Dahiya

Sunita Singh

Monica Mehta

Atul Raja

Vicepresidente,
América
Latina

Vicepresidente
Ejecutivo de Wadhwani
Advantage

Vicepresidente Ejecutivo
de Wadhwani
Opportunity

Vicepresidenta
Ejecutiva de WF y
Cofundadora de NEN

Vicepresidenta
Ejecutiva, Wadhwani
NEN e Inspire

Vicepresidente Ejecutivo
de marketing global

Austin Thomas

Swati Mittal

Raghu Mallena

Ratna Mehta

Vicepresidente Ejecutivo de Impact
Management and Partnerships

Director
Financiero

Director de
Tecnología

Vicepresidenta Ejecutiva de
Wadhwani Catalyst Fund

Shantanu Bhattacharya
Head Wadhwani
Academy

Ajay Batra

Sameer Narula

Vicepresidente Ejecutivo,
Wadhwani Venture
Fastrack

Director de
Productos

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

empresas emergentes (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 la COVID que ha ayudado a más de 4 millones de
vidas
• GoCorona, una aplicación de capacitación para trabajadores y obreros, que espera impactar a un
millón de personas en un año.

¡GRACIAS!
www.wfglobal.org

