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Oportunidades y 
Beneficios



¿QUÉ ES UN ALIADO ESTRATÉGICO?
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BENEFICIOS

¿CÓMO SER PARTE DE LA COMUNIDAD?

¿QUÉ ES INNOVADORES MENORES DE 35?



Qué es Innovadores Menores de 35
Innovators Under 35 es una plataforma creada 
por MIT Technology Review, que se encarga de 
identificar y hacer visibles a los innovador@s a 
nivel global, con el fin de potenciar y acelerar el 
logro de sus objetivos personales y 
profesionales, para aportar al desarrollo de un 
país o de una región.
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Nuestros Innovadores hoy se
destacan a nivel local y/o global en 
todas las áreas de desarrollo 
relevantes para el futuro de una 
nación.



Qué es un Aliado Estratégico
Son organizaciones públicas o privadas 
que hacen parte del ecosistema de 
innovación, ciencia,  tecnología y 
emprendimiento de un territorio y que 
por su hacer, conocen o tienen la 
capacidad de llegar a aquellos hombres y 
mujeres menores de 35 años que a 
través de su trabajo están cambiando el 
mundo.

● Universidades
● Escuelas de negocio
● Aceleradoras
● HUbs de innovación
● Centros de investigación
● Organismos gubernamentales
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Por qué ser un Aliado Estratégico
El futuro de un territorio depende de los hombres y mujeres que lo 
forjen a través de sus innovaciones. Parte de la diferencia entre un país 
desarrollado y uno en vías de desarrollo, son las oportunidades que han 
tenido sus habitantes de destacarse y encontrar el apoyo adecuado para 
escalar sus emprendimientos, investigaciones y desarrollos.
 
Ser un Aliado Estratégico es responsabilizarse por la función que desde 
su rol está en la capacidad de desarrollar:

Identificar y hacer visibles los innovadores menores de 35 años de su 
territorio
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Al ser un Aliado Estratégico, las organizaciones tienen derecho a:

● Tener acceso a la red de Innovadores menores de 35 años de 
LATAM, lo cual es una comunidad de alrededor de 300 personas en 
toda la región.

● Participar de eventos y contenido exclusivo de la revista Technology 
Review en Español.

● Ser los primeros en enterarse de las 10 tecnologías más disruptivas 
de cada año.

● Ser parte del plantel internacional de jueces que seleccionarán el 
nuevo grupo de 35 innovadores menores de 35 años en LATAM.
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Al ser un Aliado Estratégico, las organizaciones tienen derecho a:

● Organizar eventos para la búsqueda y postulación de candidatos 
● Incluir en sus currículums, cartas de presentación y páginas web el 

logo identificativo como Aliado Estratégico.
● Obtener visibilidad en la web https://latam.innovatorsunder35.com/ en  la 

sección de Aliados Estratégicos
● Obtener visibilidad en los materiales de prensa y de producción de 

las ceremonias en vivo de las entregas de premios anales.
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https://latam.innovatorsunder35.com/


¿Cómo ser parte de la comunidad?
Ser un Aliado Estratégico  implica una responsabilidad con el ecosistema 
de innovación nacional y latinoamericano, así como con la plataforma 
MIT Tech Review en español. Por tanto para llegar a ser un Aliado 
Estratégico es necesario:

● Haber participado activamente en la búsqueda de candidatos en al 
menos una call (anual). Esto implica que sus candidatos deben 
superar un umbral mínimo de 10 candidatos (cantidad), pero que 
además deben superar el primer corte del proceso de evaluación, es 
decir, que los candidatos tengan perfiles de calidad. .

● Deben estar plenamente inscritos en nuestra plataforma.
● Deben al menos hacer publicaciones activas en sus redes con el fin 

de comunicar y encontrar a los innovadores menores de 35 años de 
sus países.
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Aliado Estratégico
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innovators.latam@opinno.com


