
Frequently Asked



Preguntas Frecuentes
(FAQs)

1. ¿Qué es el Next-Generation Fellowship Program o Programa de Próxima Generación?
El Programa Next-Generation es una experiencia de aprendizaje diseñada para  emprendedores
emergentes dividida en dos etapas, para convertirse en líderes e innovadores sociales en sus
comunidades con una experiencia global o regional.
El programa Next-Generation ha sido diseñado como un proceso integral para todos los
participantes, beneficiarios y partes interesadas. Compuesto por el Programa para estudiantes de
preparatoria (bachillerato) y de universidad o equivalentes (o jóvenes no inscritos/as en una
institución educativa), para Mentores y Evaluadores Expertos, y el Reto Global para equipos que
completen con éxito el programa, nuestros Egresados y Embajadores de Programa.

2. ¿Cuáles son las dos etapas del programa de próxima generación?
El programa Next-Gen se compone de dos programas consecutivos: ACTIVATE e IGNITE.
En ACTIVATE damos la bienvenida a jóvenes o estudiantes que quieran aprender a desarrollar una
mentalidad transformadora y resolver un problema significativo a través de una idea de negocio.
Para ser seleccionados, los equipos solo necesitan estar formados por personas apasionadas y
comprometidas que deseen ser líderes en sus comunidades a través de un Potential Real Venture
(una empresa real en potencia).

IGNITE es la siguiente etapa de Activate, donde los equipos renovarán y / o pivotarán sus proyectos
existentes o empresas en etapa inicial y los prepararán para que estén listos para convertirse en
Real Ventures con potencial expansión.

3. ¿Cuál es la diferencia entre los grupos Activate y Ignite?
Activate es el nivel Start-up de Nex-Gen: el primer paso para crear una empresa real, los equipos
comenzarán con el interés de crear una startup basada en un problema que valga la pena resolver y
aprender a crear una propuesta de valor, modelo de negocio y convertirlo en una empresa real.

Ignite es el nivel Scale-Up de Next-Gen: los equipos crecerán sus empresas haciendo que su
producto o servicio se ajuste a diferentes mercados, enfocándose en diversos planes de negocio,
modelo financiero profundo, su estrategia de marca y preparándose para lanzar sus proyectos a
mercados reales con ventas reales sobre la marcha.
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4. ¿Qué resultados tiene cada programa?
El objetivo de Next-Gen es crear y transformar más de 5,000 empresas potenciales y reales en
todo el mundo. A través de ACTIVATE convertimos a estudiantes apasionados con solo una idea en
creadores de empresas potenciales (PRV).

A través de IGNITE, tomamos Potential Real Ventures (PRV) y las convertimos en Real Ventures (RV)
atractivas para la inversión y listas para la aceleración.

5. ¿Cómo funciona el programa Next-Gen?
El Programa Next-Gen funciona con una metodología única y una plataforma 100% online.
Contamos con un modelo de Engagement de sesiones de 90 minutos lunes y miércoles; O�ce
Hours, talleres, sesiones de mentoría y networking.

6. ¿Para quién es Next-Gen?
El programa es para estudiantes jóvenes de 15 a 29 años que pasarán por este proceso acelerado,
riguroso y emocionante con contenido de primer nivel, conexiones y práctica impactante.
Los equipos deben estar formados por 2 o 3 estudiantes comprometidos y motivados para unirse
(las solicitudes individuales no se tomarán en consideración) y vivir la experiencia de 13 semanas
(más una semana de introducción) con líderes y expertos globales o regionales.

7. ¿A qué días deben asistir los equipos a las sesiones y cuánto tardan?
Nuestro modelo de participación es el siguiente:
Lunes: Sesiones de revisión de la teoría y preguntas y respuestas (seminario web grupal en vivo)
Miércoles: Masterclass del tema Semanal con expertos de renombre mundial
Jueves: Talleres de Pitch Simulators

8. ¿Es obligatorio asistir a las sesiones?
Solo es obligatorio asistir a los días de Presentación, ya que los equipos mostrarán su progreso al
comité de expertos, evaluadores y equipos, para recibir retroalimentación sobre sus proyectos.
Sin embargo, recomendamos asistir a todas las sesiones con al menos un miembro de cada equipo,
ya que tendremos material nuevo continuamente, diferentes expertos invitados y ¡conocerán a sus
compañeros/as más allá de sus comunidades!

9. ¿Cuál es la duración de cada sesión?
Los equipos tendrán que dedicar 90 minutos por sesión. Son los responsables de trabajar con sus
equipos en las actividades y la creación de su proyecto.
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10. ¿Cuál es el formato de las sesiones?
Tenemos sesiones OnLive (Síncronas) para que los equipos interactúen directamente y en tiempo
real con nuestros expertos invitados y emprendedores: Lunes de Teoría, Simuladores de Pitch, Días
de Presentación, Masterclasses, y más.

Además, tenemos sesiones OnLine (Asíncronas) para que los equipos puedan ver las grabaciones
de las sesiones OnLive si no pueden asistir.

11. ¿A qué hora se realizan las sesiones?
Las sesiones de OnLive se llevan a cabo dos veces al día (por la mañana y por la noche *) para que
los equipos puedan elegir la sesión que mejor se adapte a sus deberes escolares o universitarios.
* Mañana y noche según cada zona horaria regional.

12. ¿Hay horarios y días específicos para las sesiones de mentoría y cuánto tiempo
tomarían?

No hay días específicos ni sesiones obligatorias para la tutoría. Depende del Mentor y los Equipos
establecer un tiempo para su sesión de 1h (al menos) una vez a la semana. Son libres de arreglar la
dinámica, las comunicaciones y los plazos con sus equipos emparejados a través de nuestra App
Wadhwani Advantage.

13. ¿Hay sesiones específicas para evaluadores?
Sí. Durante el programa de 13 semanas, hemos establecido 4 Semanas de Evaluación en las que los
participantes y asistentes pueden elegir su día y sesión preferidos (por la mañana o por la noche).

14. ¿Hay fechas específicas para el programa Next-Gen Global?
Sí. Next-Generation es el programa insignia de Wadhwani Entrepreneur y tendrá tres cohortes cada
año:
Marzo-mayo
Junio-  agosto
Septiembre-noviembre

15. ¿Por qué se llama Programa Global?
El programa Next-Generation ha sido diseñado para impulsar cientos de ecosistemas
emprendedores en todo el mundo y conectar a emprendedores emergentes para interactuar e
inspirarse en otros jóvenes que podrían estar enfrentando o tratando de resolver desafíos
similares, en qué medida pueden colaborar y aprender de ellos. El uno al otro.
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El Programa Global comprende 5 Grupos Regionales:
● América Latina
● Oriente Medio y África del Norte
● África occidental
● África oriental y meridional
● Asia meridional y sudoriental

Todas las regiones toman el programa en inglés y pueden ser parte de sesiones comunes como
Masterclasses, Pitch Simulators y Learning Labs. Todos ellos quedarán grabados en línea y estarán
disponibles en nuestro repositorio de Biblioteca Transformativa.

16. ¿Qué son las Ediciones Regionales?
Las ediciones regionales son los esfuerzos de Next-Gen para democratizar verdaderamente el
acceso a conocimiento de alto nivel, conexiones y prácticas de impacto en todas nuestras
regiones. Son ediciones del programa Global en idiomas locales para las siguientes regiones:

● Español: América Latina
● Portugués: Brasil
● Árabe: Medio Oriente y Norte de África
● Francés: Haití y países francófonos de África Occidental
● TBD: Sureste Asiático

17. ¿Cuándo se lanzarán las ediciones regionales?
Las ediciones regionales en idiomas locales se lanzarán a partir de junio 2021 Cohorte 2.

18. ¿Puede un equipo asistir al Programa Global y la Edición Regional a la vez?
No. Los equipos inscritos en la edición global no pueden asistir a las sesiones de las ediciones
regionales.

19. ¿El programa cuenta como crédito universitario?
Solo los becarios inscritos a través de un Aliado Institucional pueden ver el conjunto de beneficios
que le brinda el programa específicamente acordado con ellos. Si deseas que tu institución se
convierta en un Aliado Oficial, comuníquese con nextgen.global@wfglobal.org y
pilar.antunez@wfglobal.org.

20. ¿Cómo puedo mostrar mi compromiso con el mundo?
Una vez aceptado en el programa Next-Gen, se te entregará un certificado electrónico de
finalización y tu Compromiso de Transformación firmado por ti mismo para compartir en tus redes
sociales.
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21. ¿Qué es el Compromiso de Transformación y por qué debería firmarlo?
El modelo Pledge for Transformation (PTT) o Compromiso de Transformación es la piedra angular
del Next-Gen Program. Los participantes elegidos para el programa se seleccionan en función de
su compromiso, actitud, aptitud y pasión que debe tener un emprendedor y potencial líder en
ascenso.

Creemos firmemente que el modelo Pledge for Transformation proporcionará un marco para
desarrollar un proyecto impactante desde la idea hasta la acción. Si bien no todos los compromisos
son una empresa real, los ex alumnos han compartido que seguir los pasos del desarrollo de una
empresa les ha brindado habilidades de liderazgo invaluables en sus vidas personales y
profesionales. Y la mayoría de los que han creado una real, se han demostrado a sí mismos, a sus
comunidades y al mundo, que son parte de una sociedad que genera empleo, valor e inspiración
para los que vienen después.

22. ¿Cuáles son las ventajas o los premios por formar parte del programa Next-Generation?
El programa Next-Gen tiene una serie de oportunidades e incentivos para los participantes
exitosos. Desde calificar como equipos principales hasta un desafío global, obtener nuevas
conexiones y amigos, acceder a foros globales con nuestros socios, hacer crecer su empresa de la
mano de expertos de todo el mundo y mucho más.

23. Al final del Programa, ¿mi equipo estará listo para lanzar una empresa?
Para la etapa Activate, prevemos que los equipos terminen con un Potential Real Venture (una
potencial empresa real) que aunque puede que no tenga ventas reales o solo tenga adoptadores
tempranos y primeras ventas, tendrán bases sólidas para dar el siguiente paso y convertirse en una
startup emergente. lista para entrar de lleno en el mercado.

Para la etapa Ignite, preparamos a los equipos para que conviertan su empresa emergente en una
empresa sólida con diversos mercados para atacar, modelos comerciales, ventas reales y
crecimiento continuo. Se espera que estas empresas estén preparadas para que puedan
expandirse exponencialmente dentro de nuestra Aceleradora de Negocios VFT.

24. ¿Es posible encontrar inversores para mi proyecto a través del programa?
Te conectamos con una gran línea de expertos e inversores que estarían interesados   en tu startup.
Sin embargo, nos enfocamos en diferentes metodologías para recaudar fondos y hacer un
emprendimiento autosustentable yendo directamente al mercado, ¡no esperamos a recaudar
grandes cantidades de dinero para hacer realidad nuestras ideas!
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