Yunus & Youth Fellowship LATAM 2020
Descripción Completa
1.

Sobre Yunus & Youth

Fundada en 2014 con el apoyo del premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus, Yunus & Youth (Y&Y)
conecta a emprendedores sociales con expertos en negocios para construir soluciones exitosas y
financieramente sostenibles que aborden las necesidades más urgentes del mundo. Yunus & Youth ha
beneficiado a más de 4.500 jóvenes en 65 países con sus capacitaciones en empresas sociales.
2. Objetivos
Este documento contiene todos los detalles acerca de los procedimientos para la selección de hasta 40
jóvenes emprendedores sociales que serán invitados a unirse al programa Yunus & Youth Fellowship
LATAM 2020.
3. Criterios de Elegibilidad
En la última edición global, Y&Y recibió solicitudes de miles de líderes jóvenes de todo el mundo, y se
esperan cifras similares para la primera edición latinoamericana.
Los Y&Y Fellows serán seleccionados según los siguientes criterios:
-

Demostrada dedicación y compromiso para construir un empresa social y resolver un problema
social en su comunidad, como forma de contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU y mitigación de los efectos del COVID-19;

-

Disponibilidad para recibir orientación profesional y trabajar para hacer crecer y desarrollar su
empresa social;

-

Ser fundador, cofundador o tener pleno poder de decisión en la organización;

-

Fluidez en español;

-

Debe residir en un país de América Latina actualmente;

-

Generalmente entre 18 y 30 años, con algunas excepciones para los solicitantes sobresalientes.

Consideración especial para:
-

Solicitantes que se identifican como parte de minorías étnicas/raciales, LGBTQ +, refugiados y
personas desplazadas o personas con discapacidad;

-

Innovaciones que se dirigen específicamente a los problemas que enfrentan los siguientes grupos:
jóvenes, mujeres, minorías étnicas/raciales, LGBTQ +, refugiados y personas desplazadas o
personas con discapacidad;

-

Ideas que integran nuevas tecnologías.

4. ¿Es el programa Y&Y Fellowship LATAM para mí?
El programa Y&Y Fellowship fue diseñado para jóvenes líderes de empresas sociales en etapa inicial.
Desarrollando una
idea: blueprint

En marcha:
primera prueba
de mercado

Trabajando a
jornada completa:
volverse
sostenible

Creciendo más
allá de ti: primer
crecimiento/invers
ores ángel

Pruebas de
mercado a escala:
finanzas serie A

Fuente: From seed to impact: Building the foundations for a high-impact social entrepreneurship ecosystem. Global Social
Entrepreneurship Network (2015)

Las startups en etapa temprana tienen necesidades particulares para crecer. Si respondes "sí" a cualquiera
de las preguntas debajo, te alentamos a presentar tu postulación al programa de Y&Y Fellowship LATAM:
-

¿Necesitas ayuda para refinar la combinación de problema a resolver, idea o cliente potencial?

-

¿Necesitas ayuda con tu estrategia de comercialización y acceso a clientes potenciales?

-

¿Necesitas soporte de marketing, así como contratación y otros servicios asociados con un
crecimiento rápido?

-

¿Necesitas ayuda para crear proyecciones, reportes y controles financieros?

5. Postulación
Todos los líderes de empresas sociales que cumplan con los criterios mínimos de elegibilidad descritos
anteriormente están invitados a presentarse al proceso de selección del programa Y&Y Fellowship LATAM
2020 a través de un formulario en línea: www.yunusandyouth.com/latam.

Los candidatos deben presentar sus postulaciones antes del domingo 27 de septiembre de 2020 a las
11:59 p.m. de Buenos Aires, Argentina (GMT -3). Todas las solicitudes enviadas después de la fecha límite
serán descalificadas automáticamente.
6. Proceso de Selección
El Proceso de Selección comprenderá un total de cuatro pasos consecutivos y eliminatorios:
-

Primer paso: todas las solicitudes enviadas antes del domingo 27 de septiembre de 2020 a las
11:59 p.m. Buenos Aires, Argentina (GMT -3) serán evaluadas de acuerdo con los criterios de
elegibilidad descritos anteriormente. Los solicitantes aprobados recibirán instrucciones detalladas
para completar asignaciones adicionales.

-

Segundo paso: se evaluarán todas las asignaciones adicionales recibidas antes del domingo 4 de
octubre de 2020 a las 11:59 p.m. de Buenos Aires, Argentina (GMT -3) y se invitarán hasta 70
postulantes a entrevistas individuales en línea.

-

Tercer paso: los solicitantes serán entrevistados por miembros del Comité de Selección de Y&Y.

Después de la conclusión del proceso de selección, Yunus & Youth comunicará los resultados finales
individualmente a cada solicitante por correo electrónico. Cada solicitante seleccionado tiene hasta 24
horas para confirmar vía correo electrónico su aceptación.
Si el solicitante seleccionado no responde dentro de las 24 horas, perderá el derecho a unirse al programa
Y&Y Fellowship LATAM 2020. En ese caso, se notificará al siguiente mejor solicitante, que también tendrá
24 horas para confirmar su aceptación.
Todos los solicitantes que no sean aceptados en cualquier etapa del proceso de selección recibirán un
conjunto de herramientas diseñado por Yunus & Youth para ayudar a los jóvenes emprendedores sociales
a desarrollar sus empresas sociales.
7. Criterios de Selección
La decisión final sobre los candidatos aprobados será realizada por el Comité de Selección de Y&Y, cuya
decisión será considerada soberana, irrevocable e irrecuperable.
Las solicitudes se evaluarán de acuerdo con los siguientes criterios:

a.

Fluidez en español: toda la comunicación entre Y&Y, mentores y fellows es en español. Las
respuestas deben estar bien escritas, claras y bien explicadas. Se aceptan errores gramaticales y
errores tipográficos menores.

b. Disponibilidad

del

emprendedor

social:

los

solicitantes deben demostrar que están

comprometidos con la construcción de su empresa social. Los indicadores principales son cuánto
tiempo dedican a su empresa, planes futuros y qué tan en serio se toman el proceso de solicitud.
c.

Grado de innovación: ¿esto es diferente a las soluciones ya existentes? ¿Necesita el mundo estea
empresa social o simplemente está replicando algo que ya existe?

d. Etapa de desarrollo: ¿la empresa social ya está contribuyendo a resolver la necesidad social para
la que existe a pequeña escala?
e.

Problema y solución: los solicitantes están trabajando en temas sociales, pero ¿por qué? ¿Cómo
se relacionan con ese problema? ¿Su solución es clara?

f.

Impacto de la empresa social: ¿será el mundo un lugar mejor si esta empresa social tiene éxito?

Puede ser a muy pequeña escala, pero ¿mejorará vidas esta empresa? ¿La solución se centra en
un grupo minoritario?
g. Afinidad con el programa Y&Y: ¿puede Y&Y ayudarlos a tener éxito? Los candidatos que más se
benefician de nuestro programa son las startups en etapa temprana, que son serios en sus
esfuerzos, han ganado algo de tracción y necesitan apoyo para descubrir su modelo de negocio.
Nuestro candidato ideal nunca ha participado en programas de aceleración y tiene su sede fuera
de las capitales de las ciudades.
h.

Modelo de ingresos: ¿la empresa tiene clientes que pagan (existentes o al menos identificados)?
¿Entienden el mercado en el que se encuentran?

i.
j.

Potencial de crecimiento: ¿puede este modelo ser escalable?

Esfuerzo de aplicación: ¿las respuestas están completas y bien redactadas? ¿Entendemos cómo
funciona la empresa social, la visión y el propósito del emprendedor?

8. Y&Y Fellowship LATAM - Descripción Completa
El programa Y&Y Fellowship LATAM es un programa de seis meses que permite a los jóvenes
emprendedores sociales desarrollar todo su potencial. Y&Y los ayuda a fortalecer sus modelos
comerciales, desarrollar estrategias atractivas para empresas sociales y expandir las redes profesionales.
La edición 2020 cuenta con el apoyo del Laboratorio de Aceleración del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo de Argentina, y Google.
El programa Y&Y Fellowship LATAM incluye:
a.

Inicio del programa y asignación de mentores: Y&Y conecta a jóvenes emprendedores sociales y
profesionales corporativos para convertir su experiencia empresarial y su pasión por el cambio

social en un plan viable. Los mentores se agrupan con un co-mentor y un Fellow según las fuerzas
de los mentores y las necesidades del emprendedor.

b. Construyendo la relación de mentoría: los Fellows son educados a través de un programa
estructurado de 6 meses en línea, asegurando una transferencia efectiva de conocimiento y
orientación con de guías de mentoría, monitoreo de Y&Y, así como revisiones frecuentes de
desempeño.
c.

Desarrollo del plan de negocios: los Fellows se unen a la plataforma en línea de Y&Y y completan

una serie de tareas que comprenden los siguientes módulos: solución y estrategia, modelo de
ingresos,

estrategia

de marketing, medición de impacto, asociaciones, financiación y

subvenciones, y pitch y storytelling.
d. Conexiones de mentores expertos: los mentores expertos de Y&Y son una parte fundamental del
programa Y&Y Fellowship LATAM. Están disponibles para sesiones de tutoría únicas y juegan un
papel crucial para ayudar a nuestros fellows a alcanzar sus objetivos.
El equipo de Y&Y lleva a cabo una evaluación de necesidades a la mitad del programa y facilita las
conexiones entre los fellows y los ejecutivos corporativos, emprendedores sociales establecidos,
líderes de movimientos sociales, profesionales sin fines de lucro o académicos.
e.

Competición final de presentaciones (pitches) en línea: esta es la última fase del Y&Y programa

Fellowship LATAM. Es una oportunidad para que los Fellows presenten sus empresas sociales a
un equipo de inversores reales, den forma a sus habilidades de presentación y prueben sus
plataformas de lanzamiento.
La competición de presentaciones ofrece una plataforma única en la que las empresas pueden
obtener una exposición temprana y la atención de los inversores y otras partes interesadas.
f.

Comunidad global de exalumnos de Y&Y: los Fellows de Y&Y que completan con éxito todas las
asignaciones obligatorias reciben un certificado de graduación y se unen a nuestra exclusiva red
de ex-alumnos.
Ser un Y&Y Fellow significa tener una red de apoyo de otros fellows, líderes empresariales,
instituciones y otros emprendedores sociales de ideas afines en todo el mundo que les ayudarán
a hacer crecer su empresa aún más.

9. Cronología del programa Y&Y Fellowship LATAM 2020:
Postulaciones
Proceso de Selección

Sep 3 - Sep 27
Sep 28 - Oct 23

Inicio & Asignación de mentores

Nov 2

Inicio de la relación de mentoría

Nov 3

Módulos 1 y 2: Instrucciones, Empresas Sociales
y el Profesor Muhammad Yunus
Módulos 3 y 4: Solución y Propuesta de

Nov 3 - Nov 30
Dic 1 - Ene 10

Valor
Módulo 5 y 6: Modelo de Ingresos y Estrategia de
Marketing
Evaluación 1 (mitad del programa)
Módulo 7 y 8: Medición de impacto,

Ene 12 - Ene 31
Feb 1
Feb 1 - Feb 28

Asociaciones, Financiación y Subvenciones
Módulo 9: Presentación (Pitch & Storytelling)

Mar 1 - Mar 31

Conclusión y Evaluación de la Mentoría 2

May 3

Competición Final de Presentaciones (Pitches)

May 4

10. Observaciones finales
Para preguntas o aclaraciones, envía un correo a: contact@yunusandyouth.com.
Yunus & Youth tiene el derecho de cambiar estos términos y condiciones a su exclusivo criterio. En el caso
de cualquier cambio en el documento, Yunus & Youth informará a los solicitantes sobre dichos cambios
por correo electrónico y a través del sitio web www.yunusandyouth.com.
¡Síguenos en las redes sociales!
https://www.instagram.com/yunusandyouth.latam/
https://www.facebook.com/yunusandyouth/
https://twitter.com/yunusandyouth
https://www.linkedin.com/company/yunusandyouth/

