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ACERCA DE ESTA NOTA CONCEPTUAL


Gracias a la financiación de 39 países donantes, el FOMIN, miembro del Grupo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), respalda proyectos desarrollados por el sector privado con el
fin de empoderar a emprendedores dinámicos y poblaciones pobres y vulnerables. Su propósito
es crear un entorno propicio para que los negocios y las familias mejoren sus ingresos mediante el
acceso a los mercados y las habilidades, el acceso al financiamiento y el acceso a servicios básicos
y tecnología ecológica.
Una de las principales misiones del FOMIN es actuar como un laboratorio de desarrollo:
experimentar, abrir nuevos caminos y asumir riesgos para crear y respaldar modelos de negocios
de micro, pequeñas y medianas empresas exitosas. El FOMIN brinda asistencia técnica, inversiones
de capital y préstamos, así como la combinación de estos instrumentos, cada vez que es necesario
desarrollar capacidades y financiación de riesgo compartido. Para hacer uso de sus recursos de
manera eficaz, el FOMIN se ha comprometido a medir rigurosamente sus proyectos y evaluar el
impacto de sus resultados, además de difundir el conocimiento obtenido para que las soluciones
más prometedoras sean ampliamente conocidas y llevadas a mayor escala.
Desde su creación hace 20 años, el FOMIN ha ido creciendo para satisfacer las necesidades de la
región, además de seguir manteniendo su función principal como laboratorio de desarrollo. El
FOMIN tiene el propósito de seguir promoviendo el desarrollo del sector privado innovador que
se enfoca en garantizar la movilidad económica y social, y con ello lograr el crecimiento sostenible,
la reducción de la pobreza y el incremento de la igualdad económica en América Latina y el Caribe.
El Fondo Multilateral de Inversiones solicitó a Amanda Feldman y Charmian Love que elaboraran
el presente documento sobre la base de su investigación original para Volans (disponible aquí),
que contó con la ayuda de Bridges Impact+, división de asesoramiento profesional de Bridges
Ventures, especialistas en la gestión de fondos de inversión de impacto. El equipo del FOMIN
estuvo conformado por Elizabeth Boggs Davidsen, José Luis Ruiz de Munain, César Buenadicha,
Nobuyuki Otsuka, Micaela Cordero y Norah Sullivan.
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INTRODUCCIÓN

Con el paso del tiempo, el enfoque del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) en la participación
del sector privado ha ido creciendo, desde centrarse en establecer normas laborales y ambientales,
pasando por el desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), hasta impulso del valor
compartido y, más recientemente, la promoción de la innovación social corporativa. El FOMIN se
ha caracterizado por colaborar con socios corporativos en proyectos que generan un impacto
social en las comunidades locales y que además son adecuados para los negocios, desde lograr
que los pequeños agricultores se conviertan en proveedores para las grandes empresas y
mejorar las prácticas ambientales de las pequeñas empresas que conforman las cadenas de valor
empresariales hasta brindar programas de capacitación laboral para jóvenes con una precaria
situación económica a través del desarrollo de habilidades que el empleador solicite. Asimismo,
el FOMIN ha tenido una participación fundamental en el desarrollo del mercado de capital
emprendedor y en el ecosistema global de inversión de impacto de América Latina y el Caribe,
pues ha invertido más de 197 millones de dólares en por lo menos 66 fondos en 21 países de la
región, lo que ha impulsado una inversión adicional de más de mil millones de dólares procedente
de otros inversores.
Hoy en día, los sectores de inversión empresarial y de impacto se están enfocando en el
financiamiento y escalamiento de modelos de empresa social que integran tanto el impacto social
como el desarrollo empresarial. El FOMIN considera que las empresas sociales cuentan con gran
potencial como impulsores sostenibles del desarrollo, crecimiento y generación de empleo.
No obstante, las empresas sociales dependen en gran medida de su entorno: ecosistemas que
pueden respaldar o limitar su crecimiento. Por consiguiente, la función del FOMIN es crear un
ecosistema combinando las donaciones con inversiones financieras que catalicen, estas últimas,
la creación de nuevos fondos y actividades, que puedan generarse dentro de las corporaciones
y escalar mediante la inversión del capital adecuado. A través de esta práctica, el FOMIN ayuda a
crear un ecosistema de innovación social de la región, que incluye servicios de asistencia técnica,
fondos de inversión, políticas públicas y alianzas público-privadas que activan el desarrollo, el
crecimiento y el escalamiento de la empresa social.
Las corporaciones pueden propiciar e impulsar la innovación social respaldando el crecimiento
de los negocios con impacto social y ambiental. Mediante diversas actividades de emprendimiento,
las corporaciones están desarrollando y escalando nuevos productos o servicios internamente
para lanzarlos al mercado y que inversores externos inviertan. Algunas corporaciones también
invierten en innovaciones que se están desarrollando más allá de sus límites actuando como coinversionistas en distintos fondos.
Este informe ofrece un resumen de cómo las corporaciones están experimentando con sus
propios modelos de innovación social, p. ej., incubar, acelerar, invertir, así como escalar
soluciones, para hacer frente a los desafíos sociales y ambientales.
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Muchos otros participantes, incluidas instituciones financieras de desarrollo, inversionistas
de impacto, gobiernos y universidades, están buscando nuevos medios para crear un impacto
económico, social y ambiental. Es por ello que el FOMIN busca asociarse con las corporaciones,
los inversionistas de impacto, así como otras partes interesadas, con el fin de probar y escalar los
modelos de innovación social. Se espera que esta nota conceptual impulse nuevas ideas sobre
cómo trabajar de una manera más estratégica con las corporaciones para lograr resultados a largo
plazo para la sociedad.

Acerca de la terminología
Para una mejor comprensión de este informe, consultar las siguientes definiciones:

Empresa social:
Las empresas sociales son negocios que abordan problemas sociales y ambientales y
trabajan en las comunidades para mejorar la vida de las personas. Como parte de sus
actividades centrales, estas empresas ofrecen a las poblaciones vulnerables acceso a
bienes, servicios, ingresos y oportunidades de empleo. Las empresas sociales pueden
incluir a organizaciones sin ánimo de lucro, así como a negocios que generan ganancias.
(Fuente: Grupo de Trabajo de Inversión de Impacto Social del G8).

Innovación social:
Una solución novedosa a un problema social que es más eficaz, útil y sostenible, en la
que el valor creado beneficia principalmente a la sociedad como un todo, en lugar de a
particulares (Fuente: Centro para la Innovación Social, Escuela de Postgrado de Negocios
de Stanford).

Inversión de impacto:
Inversiones que se realizan en empresas, organizaciones y fondos de inversión con el
propósito de generar un impacto social y ambiental, así como un rendimiento financiero.
Se pueden hacer tanto en mercados desarrollados como en desarrollo, y persiguen
rendimientos que oscilan entre retornos inferiores al mercado y retornos a nivel de
mercado, dependiendo de las circunstancias. (Fuente: JP Morgan y GIIN, Eyes on the
Horizon).
Para el BID, una inversión de impacto debe enfocarse en las necesidades básicas (p. ej.,
agricultura, agua, vivienda) o los servicios básicos (p. ej., educación, salud, energía verde
y servicios financieros); asimismo, por lo menos la mitad de sus beneficiarios deben ser
poblaciones vulnerables, es decir, personas con ingresos inferiores al límite de la paridad
del poder adquisitivo (PPA) de 10 dólares al día.
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01.

LOS INICIOS DE LA INNOVACIÓN SOCIAL


¿Cuál es papel de los negocios en la sociedad?
Ninguna empresa se encuentra sola en el mercado. La principal característica del capitalismo es
que el éxito (o el fracaso) de cualquier negocio depende de su capacidad de involucrar a más
participantes, ya sean clientes, proveedores, agentes públicos o emprendedores.
Debido a que los desafíos globales son cada vez más complejos, el sector privado necesita fomentar
soluciones inclusivas y duraderas, las cuales requieren de la participación de diversos negocios,
desde micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) emergentes hasta corporaciones. Este
papel es dinámico y cambiante, pero tanto gobiernos como políticas públicas entienden que es
imprescindible. Conforme fluctúa la inversión pública, la prestación de servicios sociales puede
experimentar un retroceso o, peor aún, desaparecer por completo.
Un sector empresarial nuevo, que se enfoque principalmente en generar soluciones para las
poblaciones vulnerables, requiere de un ecosistema de mercado entusiasta, además de nuevas
formas de capital para poder escalar. Tanto las corporaciones como las MIPYME pueden ofrecer
estas soluciones que, en definitiva, tendrán un gran impacto.
El primer ministro del Reino Unido, David Cameron, anunció, a través de su presidencia del G8 en
2013, el lanzamiento de un Grupo de Trabajo de Inversión de Impacto Social independiente, con
el ambicioso objetivo de «catalizar un mercado global en la inversión de impacto» aprovechando
el poder del emprendimiento, la innovación y el capital para el bien público. Esto fue un paso
fundamental de cara al reconocimiento del papel que los gobiernos pueden y deben tener para
impulsar este flujo de capital privado, además de regular normativas para la protección del bienestar
de los empleados, un gobierno sólido y el respeto por el medioambiente. Los países participantes
fueron Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, además
de países como Brasil, que ha avanzado en las conversaciones de manera independiente.

Fuente: Impact Investment, the Invisible Heart of Markets
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“

“

Es fundamental que los gobiernos del mundo se comprometan a
desarrollar un marco internacional que fomente el desarrollo de un
mercado de inversiones de alto impacto con el objetivo de erradicar una
economía que excluye y descarta.
Papa Francisco, junio de 2014

Algunas corporaciones mundiales ya han reconocido que deben ir mas allá de las regulaciones
mínimas que exige la política local o nacional. Durante los últimos decenios, estos compromisos
se han vinculado al mercadeo y la comunicación, a traves habitualmente de una unidad de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Tan solo en EE. UU., 132 empresas de Fortune Global 500
gastaron 10.254 millones de dólares en actividades de RSE en 2011. Si bien esto ha representado
un desarrollo interesante, lo que demuestra mayor compromiso y comunicación para las iniciativas
sociales empresariales, las corporaciones suelen estructurar las unidades de RSE alrededor de las
actividades de negocio principales, en lugar de establecerlas como un motor de la estrategia en
el largo plazo.
Un cambio alentador que se ha observado en los últimos años —que será el tema central de
este informe— es el concepto de la innovación social corporativa: la integración de los problemas
sociales y ambientales en la estrategia empresarial global. «La innovación social corporativa es
la nueva Responsabilidad Social Empresarial», según un artículo del The Huffington Post con
fecha de julio de 2015. Las empresas más avanzadas ya no consideran estas actividades como un
«deber social», sino como una oportunidad de negocio. Según el informe Breaking Through: How
Corporate Social Innovation Creates Business Opportunity, esta mentalidad fomenta un cambio
innovador en la manera en que operan los negocios, generando valor social y ambiental, al mismo
tiempo que ganancias económicas.
La innovación social se puede integrar a las unidades de negocio actuales o administrar como una
estrategia enfocada en la cadena de valor, el desarrollo de producto o una actividad de capital
emprendedor. Estas estrategias están surgiendo en áreas donde se requiere que el consumidor,
las políticas públicas y las corporaciones actúen con medidas concretas, p. ej., en áreas de la salud,
educación, inclusión financiera, infraestructura urbana y energía.
La innovación social brinda la oportunidad de diseñar, implementar e invertir proactivamente
en modelos de negocio que mejoren la calidad de vida de las comunidades desatendidas y
vulnerables.
Esta tendencia es importante para las MIPYME que son parte esencial del panorama empresarial de
América Latina, y que representan formalmente el 67 por ciento del empleo del tejido empresarial
de la región (OCDE). Estos negocios están buscando activamente nuevas maneras de combinar
innovación y tecnología con el fin de crear servicios y productos que afronten las carencias en sus
comunidades.
Las empresas sociales incorporan este enfoque estratégico; los inversionistas y las corporaciones,
de manera conjunta, cuentan con los medios para ayudarlas a escalar. Las alianzas en este ámbito
pueden impulsar nuevas infraestructuras, innovaciones tecnológicas, así como ofrecer el talento
de expertos y conocimientos especializados, con un nuevo enfoque en la innovación social que
permita un desarrollo más inclusivo y sostenible.
Empecemos con las presentaciones.
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Hola. Soy un inversionista de impacto.
Estoy interesado en sectores
donde existen
no solo recompensas financieras. Realizo
inversiones en
empresas que
se enfocan en el
impacto social
y ambiental
son capaces de
medirlo.

Puedo invertir
en negocios
con fines de
lucro, incluidos
negocios que experimentan con
nuevos modelos
de estructura
jurídica como las
CIC (empresas de
interés general)
en el Reino Unido o las Empresas B certificadas
alrededor del
mundo.

Existen diversas
maneras en
las que puedo
invertir usando productos
financieros de
deuda, capital o
cuasi-capital.

Me interesa
apoyar a mis
empresas participadas para que
escalen rápidamente y evalúen
que trabajar con
corporaciones
puede ser una
excelente forma
de lograrlo.

Una iniciativa
relevante en
mi sector es el
Grupo de Trabajo
de Inversiones de
Impacto Social
del G8, dirigido
por el socio fundador y antiguo
presidente de
Apax Partners Sir
Ronald Cohen.

Hola. Soy un inversor de emprendimiento corporativo.
Invierto en
negocios que
coinciden con las
prioridades estratégicas de mi
empresa matriz.

Me interesan los
rendimientos
financieros y
la importancia
estratégica de los
negocios que mi
empresa realiza
hoy en día y hará
en un futuro.

Aplico los
parámetros
financieros
tradicionales y
articulo también
la medición de
los impactos más
«intangibles» que
resultan de los
negocios en los
que invierto

Tengo mucho
más que ofrecer
a los emprendedores que
dinero, como la
experiencia de
los empleados
de mi empresa
y el acceso a
mis canales de
distribución a los
mercados.

Crédito de la imagen: Investing in Breakthrough: Corporate Venture Capital, Volans
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Realizo muchos tipos de
inversiones:
en ocasiones
inversión directa
y en otras por
medio de fondos
(dependiendo de
la estructura de
mi fondo).

02.

EMPRENDIMIENTO CORPORATIVO PARA LA INNOVACIÓN
SOCIAL


La actividad de la innovación empresarial a menudo se conoce como emprendimiento corporativo
(corporate venturing). El emprendimiento corporativo es el acto de impulsar nuevas ideas,
personas, tecnologías y activos empresariales para la generación de valor. Esto puede conectar la
investigación con las unidades de desarrollo, las cadenas de suministro y las alianzas globales. Se
describe a menudo como «la punta de la lanza estratégica».
De acuerdo con la revista Global Corporate Venturing, el valor de toda la industria era de $48,5 mil
millones de dólares en 2013, y EE. UU., Europa y Asia eran las zonas con los mayores niveles de
actividad, además de una actividad emergente de América Latina.

Una actividad de desarrollo empresarial interno en una
corporación que identifica, incuba y acelera ideas, tecnología e
innovación para las líneas empresariales clave
Emprendimiento
corporativo

Una actividad de creación de ecosistema que no implica

una participación en el capital, pero se enfoca en apoyar a
emprendedores que deseen escalar.

Una actividad de inversión comercial en forma de capital
emprendedor corporativo, que realiza inversiones que
incluyen una participación en deuda, capital o cuasi-capital.
Estos fondos de capital emprendedor corporativo generalmente
buscan dos tipos de rendimientos:
•

Estratégicos: desarrollar habilidades o acceso a mercados
que coincidan con la estrategia de innovación en el largo
plazo. Estos fondos buscan ampliar las sinergias entre la
corporación y el emprendedor o emprendimiento, incluido
el seguimiento de los resultados sociales y ambientales que
afecten a ambos negocios.

•

Financieros: obtener un rendimiento financiero, a menudo
con plazos más largos. Los fondos que tengan como
prioridad los rendimientos estratégicos pueden enfocarse
en rendimientos financieros más bajos.
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En el contexto de la innovación social, el emprendimiento corporativo puede ser una opción
interesante para emprendedores que estén buscando recursos adicionales (financieros, técnicos
y humanos) o acceso a los consumidores y mercados para poner a prueba y perfeccionar sus
propuestas de valor. Investigaciones han demostrado que los seis sectores de más rápida
expansión donde el emprendimiento corporativo se alinea con la innovación social y la inversión
de impacto incluyen:
Tecnología limpia, donde los datos de Bloomberg New Energy Finance sugieren que la
inversión en tecnología limpia remontó un 16 por ciento en 2014, lo que representa 310 mil
millones de dólares;

•

Educación, donde se ha presentado una clara tendencia de inversión ascendente desde
2010, la cual ascendió a 1,2 mil millones de dólares en 2013, de acuerdo con CBInsights;

•

Salud, donde Rock Health reporta que la financiación en salud digital superó los 4,1 mil
millones de dólares en 2014, lo que representa un crecimiento interanual de más del 125
por ciento;

•

Infraestructura urbana y transportación, donde la demanda de infraestructura global
requerirá 57 billones de dólares en inversiones con mayor enfoque ambiental para el 2030,
de acuerdo con McKinsey Insights;

•

Inclusión financiera, donde los financiadores se comprometieron con por lo menos 29
mil millones de dólares en 2012 para respaldar la inclusión financiera —un incremento
aproximado del 12 por ciento en comparación con 2011—, de acuerdo con CGAP; y

•

Agricultura y alimentos, donde AgFunder, una plataforma de crowdfunding por capital
para la tecnología agrícola, reportó que se recaudaron 2,36 mil millones de dólares entre
264 negociaciones en la industria de tecnología agrícola en 2014.













•

Para comprender de una mejor manera cómo el emprendimiento corporativo puede activar la
innovación social, se analizarán tres dimensiones junto con varios ejemplos:
1. Escalamiento de la innovación social interna;
2. Construcción de un ecosistema de innovación social; e
3. Inversión externa mediante capital emprendedor corporativo.
Diversos actores del ecosistema, como inversionistas de emprendimiento corporativo,
inversionistas privados de impacto, empresas sociales, sociedad civil, gobiernos e instituciones
de desarrollo, están trabajando conjuntamente en estas tres dimensiones, tal como se ilustra en
los siguientes ejemplos. Es importante tener en cuenta que muchas empresas combinan las tres
dimensiones para crear carteras de innovación social; asimismo, las alianzas intersectoriales son
primordiales para lograr el éxito. Se revisarán estos dos temas generales.
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02.1 Escalamiento de la innovación social interna
¿Cómo es que las corporaciones identifican, incuban y aceleran ideas y tecnología?
La mayoría de las empresas tendrán una función de investigación y desarrollo (I+D) donde se
fomenten innovaciones y, si son lo suficientemente importantes para una estrategia más amplia,
se escalarán dentro de la organización.

M-PESA
Historias como la de M-PESA demuestran la importancia de capacitar a personas y sus unidades
de negocios para procurar que la innovación tenga un impacto social y ambiental, incluso si está
lejos de los objetivos a corto plazo. Al analizar el papel de Vodafone en los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, el director mundial de International Mobile Payment Solutions, Nick Hughes, vio
la oportunidad de usar la experiencia tecnológica de Vodafone para cerrar la llamada «brecha
digital», que suponía un importante reto a nivel mundial.
Su idea era permitir el movimiento de fondos en los países en vías de desarrollo mediante
transacciones monetarias móviles que ayudaran a satisfacer la necesidad fundamental de los
servicios financieros básicos. Sin embargo, la idea — que se enfocó en los mercados emergentes
y los consumidores de bajos ingresos — se enfrentaba a enormes barreras para una empresa de
tecnología con sede en Europa y con foco en mercados desarrollados y con mayores ingresos.
En lugar de descartar la idea, Nick estableció contactó con el Challenge Fund en el Departamento
para el Desarrollo Internacional (DFID, en inglés). En un estudio de caso de Policy Innovations, Nick
señaló:
Inicié la travesía de M-PESA en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible
en 2003. Después de pasar una tarde debatiendo sobre la manera en que las
organizaciones del sector privado establecen objetivos a corto plazo y, por lo tanto,
no abordan generalmente el desarrollo sostenible a largo plazo, me contactó un
representante del gobierno británico que estaba a cargo de un proyecto del Challenge
Fund establecido por el Departamento de Desarrollo Internacional (DFID). Nuestra
conversación se centró en lo siguiente: Las organizaciones del sector privado como
Vodafone están legalmente obligadas a usar el capital de sus accionistas para lograr
máximos rendimientos. Pero muchas organizaciones usan la competencia interna
para colocar fondos en sus proyectos, y esta competencia se basa en los posibles
rendimientos de la inversión. Como resultado, cualquier iniciativa que tenga relación
con temas de desarrollo generalmente se elimina… ¿Cómo podrían las grandes
empresas aumentar el interés ejecutivo y obtener financiación para desarrollar
productos que tengan algún tipo de desarrollo sostenible?
Nick recibió apoyo del DFID Challenge Fund para impulsar M-PESA como un proyecto piloto en
2005, igualando la inversión de Vodafone de un millón de libras. Sin el apoyo del DFID, él no habría
podido convencer a Vodafone para que invirtiera en el emprendimiento.
El piloto fue un éxito, y los primeros clientes de M-PESA no solo enviaron dinero a sus familiares
o reintegraron los préstamos, sino que usaron M-PESA para hacer frente a pagos empresariales o
asegurar dinero durante los viajes. A los dos años del lanzamiento, 40 por ciento de los adultos
económicamente activos en Kenia estaban utilizando M-PESA. Aquello que había comenzado
como una innovación interna para un mercado desatendido se había convertido en un instrumento
importante y en la expansión de la seguridad financiera y el desarrollo económico en Kenia. Hoy
en día, Vodafone opera y escala los servicios en gran medida a través de sus socios y redes de
distribución.
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Project Sunrise
Si bien en ocasiones tiene sentido para la innovación social escalar lejos de un entorno corporativo,
algunas iniciativas buscan escalar dentro de la misma corporación. Un ejemplo claro es Project
Sunrise de Bayer Material Science (actualmente conocido como Covestro). A través de un perfil de
Pioneers Post, el director de sustentabilidad, Richard Northcote, explica cómo inició todo:
Hace cinco años, algunos de nosotros nos reunimos para hablar sobre nuestro
trabajo. Aunque todo va bien, la realidad es que solo el 20-30 por ciento superior
de la sociedad se beneficia de los productos que hacemos. ¿Qué pasa con la gente
que se encuentra más abajo de la pirámide social? Empezamos a analizar cómo usar
estos materiales para estimular el crecimiento económico en la base de la pirámide,
en lugar de beneficiar solamente a los que se encuentran en la parte superior. Y así
fue como ideamos cuatro ofertas de productos principales, que incluyen el acceso a
los agricultores a almacenes frigoríficos, desarrollar un secador de frutas para mejorar
los medios de subsistencia, convertir los desechos en materiales que se pueden usar
en productos como muebles, así como soluciones de vivienda asequibles.
El objetivo, que se extenderá a las operaciones geográficas y las unidades de negocio, es trabajar
con la innovación de productos actuales con la que cuenta la empresa y adaptar los modelos, las
aplicaciones y los puntos de precios para llegar a clientes en mercados desatendidos.
Entre los resultados se encuentran el secador solar y las unidades de almacenamiento frigorífico
para granjas rurales, tableros de desechos agrícolas y soluciones para la vivienda que son flexibles,
asequibles y ahorran energía, las cuales procuran un impacto social y ambiental en cada etapa.
Gracias a una contrapartida financiada por KfW y DEG, grupo alemán financiero, Covestro pudo
realizar un prototipo y poner a prueba estas soluciones en Asia durante los últimos cinco años,
pudiendo probar el sostenibilidad del modelo de negocio, la viabilidad del mercado y la aceptación
de los usuarios. Además, mediante la alianza con Hábitat para la Humanidad y diversos sindicatos
agrícolas, Project Sunrise continúa evaluando en qué lugar de las comunidades locales se podría
lograr un mayor impacto.
Para 2030, se necesitan construir alrededor de siete millones de casas en Filipinas,
y otro millón en Malasia. India acaba de anunciar que deben construir 72 millones
de casas para el 2022. De manera que el mercado es demasiado grande, y el sector
privado puede ser de gran ayuda. El mayor desafío es que resulta muy fácil perder el
rumbo en una gran corporación y muy difícil convencer a los socios empresariales
de que la oportunidad vale la pena. Pero no se trata de RSE, se trata de idear nuevos
modelos de negocios que permitan generar un mayor impacto.

02.2 Construcción de un ecosistema de innovación social
El éxito del desarrollo de la innovación social dependerá de la creación de ecosistemas sólidos y
alianzas duraderas. En algunos casos, las corporaciones pueden tener un papel catalítico.

Hewlett Packard
Otro ejemplo es el de Hewlett Packard (HP) y Paul Ellingstad, responsable a cargo de la Human
Progress Initiative (iniciativa para el progreso humano) de HP. En India, aproximadamente ¾ de
la infraestructura en salud y los recursos del país están concentrados en las zonas urbanas; no
obstante, solo alrededor de ¼ de la población vive en estas zonas urbanas. Brindar atención
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médica de calidad y asequible en las zonas rurales significa llevar físicamente a los pacientes al
servicio médico o trasladar el servicio médico a los pacientes... o formularse la pregunta que Paul
se hizo: ¿es el único medio?
La tecnología permite que haya una tercera opción: conectar a pacientes y atención médica en
cualquier lugar. HP tiene la experiencia y la tecnología para ofrecer servicios médicos básicos de
calidad y asequibles, aprovechando su TI basado en la nube y los sistemas para compartir datos,
en conjunto con los principales proveedores de atención médica pata brindar servicios de telesalud en cualquier lugar de la India.
Al colaborar con Narayana Health, una cadena de hospitales especializada de India, MediCiti, un
instituto para las ciencias médicas, y el Consejo de Investigación Científica e Industrial, HP codiseñó y creó un amplio servicio de tele-salud en India conocido como eHealth Centers. Desde
que se instaló el primer centro de salud rural a principios de 2012, HP y sus socios han abierto
más de 50 centros, los cuales han atendido a más de cien mil pacientes hasta la fecha. Como
resultado, la expansión de los servicios de salud básica está brindando atención básica a millones
de ciudadanos de la India.
Se desarrolló y concibió la iniciativa a través del programa de innovación social de HP, el cual
pasó de un enfoque de RSE tradicional a una estrategia de negocio a finales de 2009. Mediante
este modelo, HP combinó objetivos de impacto social con objetivos empresariales estratégicos
aplicando la misma innovación y experiencia que se empleó en el desarrollo de soluciones para
clientes comerciales en las zonas con mayor necesidad social. La empresa no solo ha aumentado
en gran medida el acceso a la atención médica básica a través del programa, sino que HP también
ha desarrollado y comercializado un servicio de tele-salud comercial a nivel mundial.

BBVA
En otro sector, surge Momentum Project, una iniciativa del banco BBVA, la escuela de negocios
de España ESADE y la consultoría PwC, con el propósito de promover el emprendimiento social
en España, Perú y México. El objetivo es desarrollar un ecosistema de emprendedores sociales con
gran potencial, fomentando la participación de inversionistas de impacto, así como la generación
de conocimiento sobre la industria.
Cada año, se seleccionan hasta diez emprendedores que estén preparados para escalar sus
proyectos con el fin de que puedan acceder a un programa de capacitación, consultoría y
financiamiento integrado. Se ha establecido el Día de la Inversión Social enfocado a los clientes de
BBVAPrivate Banking para que presenten anualmente proyectos que requieren de financiamiento.
BBVA también creó un vehículo financiero para que los inversionistas privados inviertan en los
emprendedores sociales que se descubren cada año. PwC lleva a cabo un análisis independiente y
una evaluación de los proyectos seleccionados (investigación minuciosa ajena al financiamiento)
para fomentar la confianza del inversionista. BBVA actúa como un polo de atracción de
emprendedores, inversores y especialistas para escalar los negocios más prometedores.

Danone
El Danone Ecosystem Fund se creó en 2009 para «fortalecer y desarrollar las actividades de los
socios que conforman la cadena de valor de Danone: agricultores, proveedores y subcontratistas;
operadores de transportes y logística; así como distribuidores, territorios y autoridades locales».
En concreto, el «fondo a perpetuidad» establecido de 100 millones de euros persigue fortalecer
las oportunidades de empleo y las perspectivas de empleabilidad mediante capacitación y microemprendimiento para los miembros de la cadena de valor de Danone en los territorios donde
opera. Como el director general, Franck Riboud, señala: «el mayor interés de la empresa es cuidar
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de la mejor manera su entorno económico y social».
Por ejemplo, en México, Danone buscó diversificar sus proveedores lácteos y mejorar la calidad
de su cadena de suministro local. A través de la alianza con TechnoServe (una organización
internacional sin fines de lucro que promueve soluciones empresariales para combatir la pobreza)
y la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), el Ecosystem Fund ha permitido
capacitar a pequeños productores de lácteos en México para mejorar su productividad y calidad
del suministro, así como tener acceso al microcrédito cuando se requiera.
Las filiales de Danone deben identificar los proyectos, los cuales deben contar con el respaldo de
los principales gerentes, quienes co-diseñan, codirigen y co-supervisan el proyecto junto con una
ONG local para garantizar que se realice de acuerdo con la estrategia empresarial.
Desde hace cinco años de su creación, el Ecosystem Fund ha destinado 52 millones de euros a
lo largo de 25 países para beneficiar directamente a 31 mil socios de Danone. Esto también ha
permitido obtener 58 millones de euros más, de los cuales 40 millones de euros provienen de las
ONG y otros participantes institucionales, y 18 millones de euros de las filiales de Danone.

02.3 Inversión en una innovación social externa
Muchas empresas también están invirtiendo directamente en soluciones que se encuentran
fuera de sus propios negocios, y con ello reconocen la influencia que la marca, el capital y la
infraestructura pueden brindar. En el ejemplo anterior, BBVA ya se ha percatado que al construir
un ecosistema de emprendimiento social está generando un flujo de proyectos propios para la
inversión para los inversionistas privados. Danone sabe que ninguna inversión sería posible si no
fomentaran capacidad y competencia dentro de su propia cadena de valor. Otras empresas están
mirando más allá de sus cadenas de suministro actuales para buscar futuras soluciones, en lo cual
se centran los siguientes ejemplos.

Patagonia
Patagonia, una empresa de ropa y equipo deportivo, creó un fondo con el nombre de $20

Million & Change en 2013 con el firme propósito de apoyar a las empresas emergentes para que
desarrollen soluciones ante los desafíos ambientales. Esta visión forma parte del triple objetivo de
Patagonia que como Empresa B certificada se enfoca en usar el negocio para inspirar e implementar
soluciones para restos sociales y medioambientales.
El fondo tiene términos de inversión claros con el fin de garantizar que las empresas participadas
compartan los valores principales, las cuales son parte integral de la estrategia de Patagonia.
Prefieren que sus empresas participadas utilicen sistemas de medición de huellas con enfoque
social y ambiental. Además de la inversión, el fondo permite que los emprendedores tengan
acceso a los servicios corporativos compartidos, los cuales incluyen apoyo jurídico, financiero,
tecnológico, de distribución y recursos humanos. Más de 600 empresas que comparten la misma
misión empresarial y ambiental se han interesado en Patagonia. A la fecha, se ha invertido en
diez empresas, como Beyond Surface Technologies, Bureo Skateboards, Kina’Ole Solar, CO2 Nexus,
Yerdle y California Safe Soil, entre otras.

Pearson
Pearson, empresa de servicios educativos, creó el Pearson Affordable Learning Fund, fondo de
capital emprendedor con fines de lucro con sede en Londres y Nueva York. A través de un fondo de
15 millones de dólares, se enfoca en poblaciones de bajos ingresos de Kenia, Ghana, Filipinas, India,
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Sudáfrica y Brasil. Todas las inversiones deben demostrar la capacidad de generar rendimiento de
mercado y, a su vez, permitir contar con mayor acceso a la educación. Por lo general, el Pearson
Affordable Learning Fund invierte 2-3 millones de dólares en Series A y toma 20-45 por ciento de
participación. También invierten de 50 mil a 500 mil dólares en inversiones iniciales y entran en
participaciones accionariales del 10-20 por ciento.
Una de las primeras inversiones que se realizaron fue en Omega Schools en Ghana. Omega Schools
es una cadena privada de escuelas de bajo costo con fines de lucro que permite un acceso más
asequible a la educación. Para el caso de la colegiatura de un estudiante de 1,5 cedis (GHS), 0,75
dólares al día, 240 cedis (80 dólares) al año, Omega proporciona comida caliente, uniforme escolar,
materiales de aprendizaje y algunos tratamientos médicos preventivos. La escuela también ofrece
una tarifa diaria completa de «Pay-As-You-Learn» (pague a media que aprende) para hacer que la
educación sea más accesible para las familias que no pueden costear por adelantado las tarifas
estipuladas. A la fecha, han logrado que 20 mil estudiantes tengan acceso a la educación. Su papel
no solo consiste en proveer dinero para los emprendedores, sino también trabajar con socios
como Village Capital en India para lograr que las organizaciones tengan mayores oportunidades
de éxito.

e.Bricks
e.Bricks Ventures es un ejemplo de una unidad de capital emprendedor que está identificando

proyectos de impacto dentro de su cartera actual de inversiones, en los que originalmente no
estaba previsto invertir bajo el prisma de la inversión e impacto. e.Bricks empezó como una
iniciativa de capital emprendedor corporativo del Grupo RBS, el conglomerado familiar mediático
de Brasil que invirtió 100 millones de dólares en el sector digital, y más tarde se convirtió en un
fondo, con RBS y VR Investimentos como socios principales. Entre las inversiones se encuentran
AppProva, una plataforma de múltiples pruebas que ayuda a que los estudiantes se preparen para
los exámenes y brinda apoyo a los sistemas educativos para que capacite a estos estudiantes.
Seleccionada por la Fundação Lemann para su Start-Ed Lab, AppProva se está implementando
actualmente en las escuelas de Brasil.
e.Bricks también ha invertido en GuiaBolso, una herramienta de gestión financiera personal que
está tomando ventaja de la demanda de las personas para limitar su gasto al escoger mejores
productos financieros; aspecto complicado debido a la tradicional falta de transparencia en el
mercado de los servicios financieros. Esta solución novedosa y fácil de usar ha generado gran
aceptación, por lo que e.Bricks invirtió junto con Omidyar Network, un inversionista de impacto.
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03.

ALIANZAS INNOVADORAS Y CARTERAS DE PROYECTOS


Cada vez más se requieren alianzas para lograr el escalamiento necesario, ya sea porque se desee
escalar una innovación social interna, para la construcción de un ecosistema de innovación social
o porque se persiga invertir en una innovación social externa. Debido a la diversidad de los tipos
de inversiones inversiones que a menudo se requiere y el mayor horizonte temporal para los
rendimientos, los modelos de financiamiento innovadores que logren unir a los socios privados,
públicos y de inversión de impacto serán aquellos con más probabilidades de éxito.

Big Society Capital, la institución financiera que el gobierno estableció para construir un

mercado de inversión social en el Reino Unido, lanzó un Business Impact Challenge para fomentar
iniciativas de emprendimiento en el sector público-privado. El desafío buscaba ideas de inversión
de alto impacto que generaran negocios y valor social en el Reino Unido; la idea ganadora
recibiría entre 5 y 15 millones de libras en inversión, además del apoyo de Big Society Capital.
Con la entrega del premio, Big Society Capital buscó catalizar nuevas alianzas entre los sectores
sociales, públicos y privados. Los finalistas fueron Wates, una empresa de construcción que creó
un fondo para invertir en las empresas sociales más exitosas de su cadena de suministro nacional;
Taylor Wimpey, una empresa de construcción de viviendas que trabaja con una organización
benéfica para indigentes con el fin de explorar soluciones de vivienda social; Land Securities, una
empresa de desarrollo inmobiliario que se asoció con una organización benéfica para combatir los
problemas de aprendizaje con el propósito de lanzar la primera sociedad de inversión inmobiliaria
«social» para empresas sociales; Interserve, una empresa de servicios y construcción que facilita
que las empresas sociales se encarguen eficazmente de los servicios públicos; y ASDA, una cadena
de supermercado que trabaja con empresas sociales para sacar sus productos al mercado. Todas
las empresas propusieron alianzas innovadoras con empresas sociales como parte esencial de sus
estrategias de emprendimiento corporativo.
Otro ejemplo es el Energy Access Ventures Fund (EAVF) que se lanzó este año para invertir
capital a largo plazo — principalmente participaciones accionarias minoritarias o inversiones
de deuda — en PYMEs que trabajan en la generación o distribución de electricidad en África.
El EAVF se enfocará en negocios de infraestructura energética crecientes con modelos de
negocios transformadores para ayudar a abordar el problema de la escasez de electricidad. El
objetivo es proveer electricidad a un millón de personas para el 2025. La corporación Schneider
Electric Industries es la patrocinadora del fondo, la cual provee inversión, así como suministro y
asistencia técnica (incluidos mil días de trabajo al año para apoyar a las empresas de la cartera).
Schneider igualó los 16,5 millones de euros ofrecidos por el Fondo de Impacto del Departamento
de Desarrollo Internacional del Reino Unido, dirigido por CDC (la unidad de Financiación de
Desarrollos del Reino Unido), así como otros inversionistas de financiación de desarrollos como
PROPARCO / FISEA, Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) y el Fondo OPEP para el
Desarrollo Internacional (OFID, en inglés).
Muchas empresas están combinando nuevas estrategias de emprendimiento y asociaciones para
crear una cartera de innovación social. Telefónica, bajo el paragua de Open Future — la red de
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innovación y emprendimiento mundial del Grupo — se enfoca en tres áreas de desarrollo en 17
países: fomento, aceleración e inversión en emprendimientos de alto impacto.
Programas como Think Big actúan fomentan y promocionan ecosistemas de emprendimiento
social con el fin de atraer el mejor talento humano. Think Big tiene el objetivo de inspirar, respaldar
y permitir que gente joven con grandes ideas adquiera experiencia práctica.
Programas como Wayra respaldan la aceleración mediante el desarrollo de productos y
estrategias alineados con los intereses de los clientes de Telefónica y sus socios. Wayra arrancó
primero en América Latina y España en 2011, y a la fecha existen 12 academias de Wayra en 12
países de Europa y América Latina. Las empresas que entran en el programa de Wayra reciben una
financiación de hasta 50 mil dólares, así como espacio de oficina, asesoría y acceso a una red de
inversionistas más amplia.
Como parte de la red de academias Wayra, Wayra UnLtd es la primera aceleradora de negocios
emergentes dedicada exclusivamente a las empresas sociales de base tecnológica. Telefónica
lanzó Wayra UnLtd en 2013 con una financiación adicional de 1,2 millones de libras del Social
Incubator Fund del gobierno del Reino Unido (entregado por el Big Lottery Fund del Reino Unido,
dependiente del Ministerio de la Sociedad Civil con el fin de fomentar el mercado de inversión
social en su etapa inicial). Alrededor de la mitad de la contribución del gobierno se dirigió a
becas para emprendimientos sociales seleccionados; la otra mitad se destinó a la financiación de
servicios de asistencia técnica empresarial y servicios de consultoría para la innovación.
Tan solo en el Reino Unido, 80 por ciento de las empresas apoyadas por Wayra han recaudado
inversiones privadas por valor de de 54 millones de dólares, de los cuales 12 millones de dólares
proceden de inversionistas de impacto interesados en los emprendimientos sociales de Wayra
UnLtd.

Lo esperamos el 26 de octubre, en Santiago, Chile, para continuar
argumentando sobre el tema.
En el Foromic 2015, el seminario «Inversión de impacto y financiamiento de las
empresas sociales: Nuevos enfoques para cubrir la brecha» brindará una visión
de cómo fondos exitosos de la inversión de impacto, emprendedores y modelos
de emprendimiento corporativo ofrecen algunas de las mejores esperanzas para
abordar el desarrollo necesario para el progreso en América Latina y el Caribe.
Además de aprender de algunos de los fondos y emprendedores de inversión de
impacto más importantes que operan en América Latina y el Caribe, el seminario
incluirá distintos enfoques y de ejemplos específicos de dónde, cómo u por qué las
corporaciones se están aventurando en la búsqueda de impacto a través de alianzas
con emprendedores.
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04.

CONCLUSIÓN


Diversas corporaciones se están dando cuenta de que pueden desarrollar innovación social
mediante la creación de alianzas entre sí y con inversionistas de impacto especializados. El éxito
en todos los casos anteriores dependerá de la existencia de equipos abiertos y con iniciativa
empresarial, la disposición para experimentar y la voluntad de negociar un sistema de valores en
el que todos estén de acuerdo. Las ventajas son claras:
1. Compartir el flujo de proyectos, pues el éxito y fracaso de los fondos depende de la calidad y
la adaptación de la empresa participada. Emprendimientos innovadores y escalables pueden
ser de gran interés para fondos de inversión de impacto con operaciones globales.
2. Aprovechar las diversas formas de capital, incluidos los recursos financieros, humanos y
tecnológicos, con el fin de lograr un impacto mucho mayor. M-PESA ha llegado a ser lo que es
hoy en día gracias a la combinación de experiencia financiera, tecnológica y el desarrollo de
sus promotores.
3. Compartir la experiencia, en especial en los mercados donde haya poco conocimiento o
aprendizaje especializado en lo que respecta a la inversión o el impacto social. Esto arranca
con alianzas entre financiadores, por lo que se espera ver más alianzas entre inversionistas
de impacto dedicados (incluidos los DFI, fundaciones y fondos) y las unidades de capital
emprendedor corporativo.
4. Reducir el riesgo y seguir avanzando de manera conjunta. Como se mencionó al inicio,
estos desafíos sociales y ambientales son complejos, y todos los sectores reconocen futuros
riesgos. El gobierno, el sector privado y el sector social pueden buscar soluciones de modelos
empresariales más sistémicos y sostenibles.
Conforme surgen nuevas oportunidades para involucrar a corporaciones en el desarrollo, las
empresas están mostrando que es posible generar nuevos modelos de negocio escalables que
pueden solucionar problemas sociales concretos. De manera similar, las empresas están mirando
sus cadenas de valor con otra perspectiva e ideando estrategias para convertirlas en medios
para la innovación y nuevos modelos de empresa social. El emprendimiento corporativo para la
innovación social representa una evolución natural en la trayectoria de la participación empresarial
del FOMIN. Al ser un creador de ecosistemas con amplia experiencia en el desarrollo de empresas
sociales y una amplia red de socios corporativos, el FOMIN seguirá teniendo un papel clave en el
establecimiento de conexiones entre los diferentes participantes.
El FOMIN hará uso de sus instrumentos (donaciones, capital y préstamos) para generar
conocimiento sobre modelos de negocio de empresas sociales y emprendimientos corporativos
probados; escalar estrategias para fortalecer el sistema de apoyo a intermediarios que trabajan
para conectar el impacto social y empresarial; desarrollar parámetros para medir el impacto de la
innovación social corporativa y; promover los fondos de emprendimiento corporativo social. Con
esta finalidad, el FOMIN está buscando crear alianzas con participantes del ecosistema público,
privado y de la sociedad civil para continuar impulsando el emprendimiento corporativo para la
innovación social en América Latina y el Caribe.
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