Next-Generation
The brand-new transformational journey for guiding a
new generation of students into entrepreneurs

“

Estamos comprometidos a invertir en líderes
en ascenso con una mente creativa brillante y
un modelo ético fuerte para construir
empresas con propósito y sostenibles que les
permitan ser miembros activos de sus
comunidades al reactivar sus economías
locales.

“

-Javier Campos
EVP Latam & West Africa

La Fundación Wadhwani cree ﬁrmemente que nuestra misión de crear
puestos de trabajo puede transformar una familia para vivir una vida
digna y, para lograrlo, invertimos en personas comprometidas a crear un
impacto en sus vidas y en su comunidad.
Durante más de dos décadas, la Fundación ha construido empresas y
jóvenes capacitados en algunos de los mercados más difíciles de la
Tierra, y ahora, con el impacto que Covid-19 ha tenido en nuestras vidas,
hemos rediseñado nuevas soluciones que desafían categorías
establecidas y reactivan las economías a escala.
Con el programa Next-Generation, estamos reuniendo a jóvenes
comprometidos con la creación de empleo y la transformación de vidas
mediante la creación de empresas reales y potenciales de alto valor.

Emprendedores(as) en ascenso,
líderes que inspiran.

Los principales pilares de este compromiso
(en los que debe basarse todo emprendimiento) son:

Personas

Planeta

Prosperidad

Este es un programa de 13 semanas, con dos etapas: Activate e Ignite;
que ayuda a desarrollar la próxima generación de emprendedores y
líderes emergentes brindando acceso a estudiantes de bachillerato y
universidad (y a jóvenes en general de 15 a 29 años) conocimientos,
capacitación y conexiones de primer nivel a través de prácticas
impactantes.
No hay ningún costo monetario para participar. Pero para ser parte de
este programa, los y las aspirantes deben comprometerse a identiﬁcar
críticamente un problema que valga la pena resolver y resolverlo a través
de un proyecto empresarial. Este compromiso global se traduce en
nuestro llamado Pledge to Transformation, cumplido a través de un
emprendimiento potencial o real, de naturaleza regenerativa y de diseño
inclusivo, que cada equipo crea a lo largo de un viaje compartido con
pares de más de 20 países.

Beneﬁcios de participar en el programa Next-Generation:
Currículo NextGen:

Mentoría y evaluación:

Acceso al aprendizaje continuo:

Contenido curado de primer nivel con
expertos de renombre mundial y actividades
dinámicas para crear de cero a uno una
empresa de alto valor.

A través de nuestro programa de
voluntariado basado en talento con
emprendedores(as), expertos(as) y grandes
profesionales.

A través de nuestro programa Sombra
de 1 semana al ﬁnal de las 13 semanas
para aplicar sus aprendizajes y
habilidades en una empresa de la vida
real

Orientación entre pares:

Soporte 360º:

A través de la red de los mejores ex
alumnos de ediciones previas

Eventos de alumnos y ex alumnos para
ayudar a conectar a los miembros de la
comunidad, incluida la Cumbre de
Transformación anual.

Reto Global:
los emprendimientos certiﬁcados y con
mayor puntaje son invitados a ser parte de
nuestra plataforma de Silicon Valley con
acceso al canal de inversión a través de
nuestras organizaciones e iniciativas
asociadas.

https://wfglobal.org/latam/next-gen/admisiones

