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Creada en 1999, Innovadores menores de 35 es la mayor comunidad de innovadores a nivel global 
liderada por MIT Technology Review, la revista de tecnología más antigua y prestigiosa del mundo 
publicada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, siglas en inglés).

Su objetivo es descubrir y presentar la más creativa, inspiradora y revolucionaria tecnología, y a los 
jóvenes que la están haciendo posible.

Los Innovadores menores de 35 proceden de todos los rincones del mundo. Cada uno de ellos 
desarrolla un trabajo apasionante que podría transformar sus campos en las próximas décadas. La 
mayoría de ellos tiene ideas innovadoras y las ha transformado en proyectos exitosos y empresas 
sostenibles que ahora están cambiando el mundo de manera positiva.

 Entre los premiados, destacan: Mark Zuckerberg (fundador de Facebook), Konstantin Novoselov 
(Premio Nobel de Física), Max Levchin (desarrollador de PayPal), Sergey Brin (fundador de Google) 
y Linus Torvalds (desarrollador de Linux).

  INNOVADORES MENORES DE 35: UNA 
COMUNIDAD GLOBAL
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Con el objetivo de identificar el talento en los mercados nacionales y, al mismo tiempo, asegurar la 
naturaleza internacional de su comunidad, MIT Technology Review en español organiza ediciones 
locales de Innovadores menores de 35 en Latinoamérica.

A día de hoy, más de 200 jóvenes han sido reconocidos en las ediciones de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Centroamérica, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

En cada edición, MIT Technology Review en español reconoce a los jóvenes más destacados del país, 
quienes presentan sus proyectos ante una audiencia destacada y especializada en tecnología e 
innovación. Entre todos los ganadores, dos de ellos reciben una mención especial a Innovador del 
Año e Innovador Social. La primera, al innovador cuyo proyecto tiene el mayor potencial e impacto en 
su sector industrial. La segunda, al perfil cuyo proyecto trabaja en la mejora de la calidad de vida de 
millones de personas en todo el mundo.

Desde 2011 a 2016: Descubriendo el talento local
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En 2017, Innovadores menores de 35 conquista el continente latinoamericano en busca de los 35 
jóvenes más destacados en tecnología, innovación y emprendimiento. Un reconocimiento especial a 
los líderes de la región más prometedores.

Una oportunidad única de dar visibilidad a todos aquellos emprendedores que trabajan para mejorar la 
sociedad y conectarles con expertos de alto nivel en emprendimiento, tecnología e innovación.

Un panel de jueces expertos internacionales evaluará las candidaturas y, junto al comité editorial de 
MIT Technology Review, seleccionarán los 35 mejores perfiles de Latinoamérica.

Todos ellos se reunirán en un único evento regional, que se celebrará en la ciudad de México, donde 
presentarán las tecnologías que servirán de motor de cambio para el bienestar y la economía de la 
región y del mundo.

Innovadores menores de 35 Latinoamérica 2017

• Tener menos de 35 años.

• Haber desarrollado un proyecto 
tecnológico.

• Ser nacional de alguno de los 
siguientes países: Argentina, Bolivia, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela.

• Los interesados se pueden postular 
hasta el 5 de marzo a través de este 
enlace.

Requisitos para participar

http://competitions.opinno.io/innovators-under-35-latam-2017
http://competitions.opinno.io/innovators-under-35-latam-2017
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LA COMUNIDAD LATINOAMERICANA

50 argentinos y uruguayos

50 mexicanos 

39 colombianos

20 brasileños

20 centroamericanos

20 peruanos

12 chilenos

8 ecuatorianos

8 paraguayos y bolivianos

+200 jóvenes talentos 
Forman parte de la comunidad de 
Innovadores menores de 35 de 
Latinoamérica.

10% de los ganadores 
Trabajan en proyectos de medicina.

80% de los ganadores son 
emprendedores 
Que han creado startups basadas 
en su idea, proyecto o investigación.

20% de los proyectos    
Están relacionados con 
biotecnología.

20% de los galadornados 
trabajan en laboratorios o centros 
de investigación.

35% de los proyectos 
Están relacionados con ciencias de 
la computación.

Los ganadores de Innovadores menores de 35 en Latinoamérica son jóvenes cuyos logros en 
investigación, desarrollo y emprendimiento, junto con sus cualidades personales, tienen el potencial de 
impactar en sus áreas de  trabajo y en la sociedad. 

Estos jóvenes destacan en los sectores de biotecnología y medicina, computación y hardware, energía, 
internet y web, nanotecnología y materiales, software, telecomunicaciones y transporte. 
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20 peruanos

12 chilenos

8 ecuatorianos

8 paraguayos y bolivianos

Casos de éxito

Gino Tubaro Argentina

Con 20 años, Gino Tubaro creó un dispositivo que traduce el texto impreso a 
braille en tiempo real. Fue reconocido por el presiente Barack Obama como el 
modelo de emprendedor latinoamericano.

Mariana Costa Perú

Fundadora de Laboratoria, una empresa social que forma a jóvenes sin 
recursos como expertas en desarrollo web. Combate la desigualdad de 
género en su país y en el continente. Su trabajo fue elogiado por Mark 
Zuckerberg , el creador de Facebook.

César Esquivel México

Fundador de Blooders, una plataforma web que conecta en forma rápida a 
enfermos necesitados de trasfusión con donantes de sangre. Blooders.org ha 
sido escogida por el Banco Interamericano de Desarrollo como una de las  14 
organizaciones más innovadoras en el tema de salud.

Daniela Galindo Colombia

Diseñó el software Hablando con Julius que permite a personas con distintas 
discapacidades comunicarse con el resto del mundo. Por este proyecto ha 
ganado el premio Everis, Cisco y Titanes Caracol.
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A lo largo de los años, MIT Technology Review ha construido una amplia comunidad de más de 1.000 
profesionales en el sector de la tecnología, la innovación y el emprendimiento.

Todos ellos contribuyen activamente en el impulso y desarrollo de Innovadores menores de 35 en 
Latinoamérica. Su misión es cooperar, apoyar el talento de los jóvenes más emprendedores de la 
región, así como sugerir otros candidatos con proyectos disruptivos y altamente potentes. Gracias a su 
colaboración, somos capaces de crear conocimiento y dar mayor visibilidad a las nuevas tecnologías 
que harán de nuestro mundo un lugar mejor para vivir.

En 2016 sumamos a nuestra comunidad más de 100 socios estratégicos de diferentes países:

Colaboradores en Latinoamérica: Principales 
actores dentro del ecosistema de innovación
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Algunos de los expertos que comparten su tiempo y talento son:

Paloma Cabello
Socia, asesora sénior en Finanzas y Estrategia e Inversora Ángel en 
Tecnología en Calligram

Danny Sierra
Investigador de Estrategia de Innovación Digital en la Universidad de Purdue

Erick Brethenoux
Director de Estrategia de Datos y Análisis de IBM

Diego Serebrisky
CEO de Dalus Capital

Aldo Aguirre
Director de Techstars Startups Programs para Latinoamérica, Estados 
Unidos y Canadá

Sergio Delgado
Director de Fundación Da Vinci

María Zagui
Desarrollo empresarial para diferentes compañías
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LO QUE LA GENTE DICE DE NOSOTROS

+200 periodistas 
Cubrieron las ceremonias de 
premiación de Innovadores 
menores de 35 en Latinoamérica.

+1000 publicaciones 
En prensa, revistas, TV y radio.

+700 entrevistas 
De periodistas de todo el continente .

Comunicación

En 2016, los principales medios de comunicación de la región publicaron nuestras notas y entrevistaron 
a los ganadores de Innovadores menores de 35 en Latinoamérica. A su vez, dieron cobertura a todos y 
cada uno de nuestros eventos locales:

En 2016...

+4600 likes en Facebook 
Antes y durante la convocatoria y 
premiación.

Social Media

+5900 seguidores en 
Twitter 
A través de nuestro hashtag 
#Innovadores35.
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Media partners

Nos aliamos con los principales socios de comunicación del continente , que colaboran activamente en 
la difusión de la competición. Estos medios son seleccionados en función de su target y su repercusión 
local y regional. Su principal tarea es dar visibilidad a los proyectos de los ganadores.  En 2016, 
colaboramos conjuntamente con:



Briamel González
briamel.gonzalez@opinno.com

Noelia Hombrebueno
noelia.hombrebueno@opinno.com


