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Presentación

El surgimiento del negocio inclusivo como 
una herramienta que conceptualiza la fun-
ción de la empresa en la sociedad, bajo 
criterios de sostenibilidad económica y 
ambiental, es la premisa de varias de las 
entidades invitadas al Foro BASE 2013, 
que con fundamento en sus experiencias 
mostraron sus aprendizajes para generar 
dinámicas replicables en lugar de fortale-
cer proyectos de manera individual.

De acuerdo con Luis Alberto Moreno, 
presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo, en América Latina y el Caribe, 
hay 400 millones de personas que per-
tenecen a la base de la pirámide (BdP) 
-alrededor del 70% de la población del 
continente-, las cuales representan un 
mercado de cerca de 500 mil millones de 
dólares al año.

Persiste, entonces, la necesidad de las 
empresas de seguir teniendo presencia en 
el mercado y continuar con el proceso de 
innovación, en aras de dispensar mayores 
servicios a este segmento poblacional y 
facilitar la capacidad de adaptación a los 
cambios en los patrones de consumo.

En definitiva, son muchas las lecciones 
que deja este segundo foro. Una de las 
más importantes es la necesidad de 
hacer frente a los retos actuales en mate-
ria de exclusión, pobreza, marginalidad 
e informalidad, así como la manera en la 
que la empresa privada puede generar 
soluciones encaminadas a ampliar la 
cobertura de servicios y productos a los 
menos favorecidos como una herramienta 
de inclusión social.

En este cuaderno de pensamiento social 
recopilamos las conferencias de Stuart 
Hart, co creador del concepto Base de la 
pirámide y presidente del Samuel C. John-
son Sustainable Global Enterprise; Iqbal 
Quadir, fundador de Grameenphone, 
empresa que provee telefonía móvil a 
más de 80 millones de personas en Ban-
gladesh; y Deepah Prahalad, estratega 
internacional de negocios y consultora 
especialista en la intersección entre la 
experiencia del consumidor, tecnología y 
estrategia, entre otros expertos que parti-
ciparon en paneles que nos dejan temas 
para posteriores reflexiones.
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Base de la pirámide 2.0: 
próxima generación de estrategias 

para la base de la pirámide

En la generación de iniciativas dirigidas 
a la base de la pirámide —BdP—, se han 
mostrado pocas historias de éxito. Sin 
embargo, esto no es una falla, puesto que 
cuando pensamos en otras revoluciones, 
observamos que no es un asunto de 
tiempo. Muchas de las innovaciones han 
sido más importantes por el aprendizaje 
desarrollado a su alrededor. Es el caso 
de la adaptación y el empacamiento de 
productos para reducir los costos unita-
rios, y las alianzas público privadas para 
disminuir los costos de operación.

No se trata solo de tener productos de 
valor asequible, sino de generar un eco-
sistema de valor que supla las necesida-
des evidentes.

La primera generación de estrategias de 
BdP se centró en venderles a los pobres, 
adaptando los canales de distribución y 
los costos de producción. De allí se des-
prendieron los aprendizajes o tiranías que 
se resumen a continuación:

1. Tiranía de las necesidades insatisfe-
chas. Importancia de la co-creación, 
partiendo del reconocimiento de nues-
tra ignorancia. Hay que comprender 
que necesidad no es igual a demanda 
y que barato no es igual a compra. 
Para la base de la pirámide el reto es 
crear mercados que hoy no existen 
para satisfacer necesidades efectivas.

2. Tiranía de la adaptación de productos 
para la base de la pirámide. Debemos 

Stuart L. Hart 
Profesor Universidad de Cornell 
y presidente de Samuel C. Johnson Sustainable Global Enterprise
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pensar en la base de la pirámide 
como un ecosistema, en aras de crear 
propuestas de valor más amplias y 
atractivas.

3. Tiranía de que lo verde es costoso. La 
sostenibilidad también puede surgir de 
abajo hacia arriba. Nos enfrentamos 
a desafíos convergentes y crecientes 
en la actualidad, tanto en lo ambiental 
como en lo social. La inequidad es 
tóxica y no contribuye con la sostenibi-
lidad ambiental.

A partir de estas problemáticas han 
surgido diversas propuestas desde una 
perspectiva de negocio, ya que no basta 
tan solo con la regulación gubernamen-
tal, sino que se necesitan también accio-
nes como la revolución en tecnologías 
verdes y las iniciativas para la base de 
la pirámide, pero ambos movimientos se 
han desarrollado de manera separada. 
La innovación, incluyendo la ambiental, 
puede surgir de la base de la pirámide, 
utilizando una mecánica de co-creación.

La nueva generación de iniciativas para la 
base de la pirámide 2.0 tiene las siguien-
tes características: diálogo profundo, 
imaginación, capacidades, tecnología 
sostenible y relaciones personales direc-
tas.

No obstante, hay que admitir que no 
sabemos entrar en un proceso de 
co-creación, pues se requiere la creación 
de ecosistemas de valores que no exclu-
yan lo ambientalmente sostenible con la 
producción, bajo la falacia de que lo eco-

lógico es costoso. El símil es una sinfonía 
sin terminar de escribir. Es necesario 
tener algo estructurado y dejar que las 
personas con necesidades terminen de 
escribirla, es el caso de The ChotuKool.

Esta innovación, creada a partir de una 
nevera asequible, fue un producto que 
cuando se lanzó al mercado fracasó; sin 
embargo, lograron retractarse y rediseña-
ron el producto con la comunidad, directa 
beneficiada, quienes se apropiaran de 
él, incorporando una serie de caracte-
rísticas diferenciales. Este es un caso 
exitoso de co-creación y co-apropiación, 
que demuestra que no necesariamente 
porque un producto sea barato va a ser 
comprado.

Esta última característica del bajo costo, 
es una falacia que se ha sostenido en 
las empresas que se dirigen a la BdP, 
puesto que el menor precio no implica 
que se vaya a desarrollar una demanda. 
Por ejemplo, un caso de valor compartido 
donde varias empresas se unieron fue 
Clean Star en Mozambique. Con el obje-
tivo de producir biocombustible diseña-
ron un modelo bajo cual se desarrollaron 
otros productos que ayudaron a generar 
empleo a una comunidad de Maputo, con 
un sistema sustentable de multicultivos 
alrededor de la siembra de árboles para 
nutrir la tierra, que duplicó los ingresos de 
los campesinos.

El otro reto de la BdP es resolver las pro-
blemáticas ambientales, pues la huma-
nidad se adentra, paulatinamente, en un 
embudo cuyos lados convergen por la 
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cantidad de retos que deben asumirse. 
El capital natural se está extinguiendo y 
ello muestra la pobreza y la inequidad. 
Aunque existen puntos positivos, como 
la disminución demográfica, la inequidad 
creciente puede conducir al caos.

La revolución de la tecnología limpia 
brinda una verdadera esperanza para 
dar el salto a una nueva generación de 
BdP. El reto está en cómo hacer con-
verger esa tecnología con la BdP. Es la 
oportunidad de la década. Hay varias 
fuentes para estas tecnologías exponen-
ciales, como la de punta de lanza, las 
archivadas en la Universidad de Cornell 
o las autóctonas; por ejemplo, en la India 
han creado un catálogo con documen-

tación de tecnologías autóctonas que 
provienen de las aldeas, llamada La red 
de la colmena, pero casi ninguna se ha 
comercializado. El reto es que quienes 
estén interesados en la BdP tienen allí 
una fuente de información.

En la próxima ola de la BdP, la orientación 
es convertir a las comunidades en socias 
y no considerarlas consumidoras. Antes, 
el enfoque era hacerse rico a costa de 
la BdP y, ahora, el foco es crecer junto 
a la BdP, crear oportunidades de nego-
cios que nos lleven hacia el otro lado del 
embudo. La BdP nos da esperanzas de 
pensar en soluciones para problemas 
como pobreza, exceso de población e 
inequidad.
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Plenaria I 
Colombia, país de grandes empresas 

pioneras en la base de la pirámide

Panelista: Samuel Azout, 
Fundación Fútbol con corazón

Entre las aspiraciones que se tienen a 
futuro, está la de cambiar la BdP por un 
rombo para asemejarnos más a países 
como Chile, con una población de clase 
media del 54%, que en Colombia repre-
senta el 23%, puesto que la mayor parte 
del mercado es de personas pobres.

Debemos tener en cuenta las enseñan-
zas de Stuart Hart: reconocer nuestra 
ignorancia en el tratamiento de la BdP. 
Hay grandes oportunidades sin explorar 
en 40 millones de personas. Si bien, en 
términos relativos hemos mejorado, en 
términos absolutos tenemos más pobres.

En este conocimiento de la BdP son fun-
damentales las propuestas de co-crea-
ción en el diálogo con las comunidades 
para generar un desarrollo sostenible que 
produzca ingresos. No podemos imponer 
un modelo de desarrollo para la BdP sino 
co-diseñarlo, pues hemos tenido grandes 
teorías, como las de Prahalad, Yunus, De 
Soto, Novogratz, pero en la práctica no 
sabemos cómo superar estas problemá-
ticas.

Por primera vez, el Gobierno Nacional 
tiene un centro de innovación social en la 
Agencia Nacional para la Superación de 
la Pobreza Extrema; solo cinco países en 
el mundo tienen uno. Con la Agencia se 

Colombia sobresale en América Latina y el Caribe por ser uno de los pocos 
países cuyo empresariado ha comprendido la oportunidad que existe en los 
mercados de la BdP. Grandes empresas del país están incubando o tienen 
desde ya modelos exitosos que les han generado un retorno a la compañía, al 
tiempo que se han atendido poblaciones de bajos ingresos tradicionalmente 
aisladas de la economía formal. En esta sesión, los líderes de grandes organi-
zaciones colombianas discutieron cómo han liderado este proceso, las dificul-
tades encontradas en el camino y sus perspectivas para el futuro.

Moderador: 
Luis Alberto Moreno, Presidente, BID.
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gestan proyectos para las comunidades 
más vulnerables, por ejemplo: en San 
José de Sacro, Atlántico, con el 70% de 
la población en pobreza extrema, sin 
recolección de basuras, se disponían en 
un arroyo, y cuando llegó la temporada 
invernal, el arroyo destruyó el 40% de las 
viviendas. Por esto, el Gobierno nacional 
y una ONG llamada Organismo, dialoga-
ron con la comunidad, con el Gobierno 
local, regional y empresarial, para ense-
ñarle a la comunidad a reciclar basuras, 
lo cual permitió generar ingresos para 
dicha comunidad y, adicionalmente, 
evitar el problema del represamiento de 
basuras en las riveras del río, que estaba 
provocando inundaciones en la tempo-
rada de invierno, específicamente en la 
época de la ola invernal del 2012. Con los 
productos reciclados, se creó un parque 
y se empezaron a hacer otros productos. 
Este parque aglutina a la gente, lo cual 
ha generado una mejor dinámica familiar.

De esta forma, co-creando, co-diseñado y 
co-actuando con la comunidad se puede 
generar un desarrollo sostenible que 
produzca ingresos y permita empezar a 
suplir las carencias que tiene la gente. 
La BdP es un asunto complicado: comu-
nidad por comunidad, familia por familia, 
trabajando con la BdP podemos construir 
una Colombia incluyente.

Finalmente, podemos afirmar que la BdP 
es un tema muy complejo: no se puede 
imponer una estrategia de desarrollo, 
pues el proceso debe ser de co-creación 
y co-participación.

Panelista: Juan Esteban Calle, 
gerente Empresas Públicas de 
Medellín

EPM comprendió desde hace varios 
años que para ser un grupo empresarial 
sostenible, estaba condicionado a la sos-
tenibilidad de la sociedad y de todos los 
territorios donde estaba actuando. Hoy 
en día, EPM trabaja en tres frentes:

1. En la universalización de los servicios 
públicos, puesto que para que este país 
sea sostenible y competitivo requeri-
mos profundizar en esa presencia de 
servicios públicos, y los hemos llevado 
a una cobertura ejemplarizante, par-
tiendo de una innovación regulatoria, 
iniciada en el mercado de distribución 
de energía eléctrica con la unificación 
de mercados. Como resultado, esto 
permitió tener avances significativos 
en electrificación rural, donde ya 
vamos para la familia 70.000. Se trata 
de personas que viven en sectores 
muy lejanos, con ahorros estimados en 
los presupuestos familiares en un 40% 
y en sus cambios de otras fuentes de 
consumo energético como el petróleo 
y otros combustibles.

2. Estamos avanzando en la universaliza-
ción de la distribución de gas, con un 
programa llamado Gas sin fronteras, 
con el cual esperamos aplicar la misma 
regulación de energía.

3. Igualmente, estamos empeñados en 
llevar el servicio de agua potable a 
más territorios y estamos buscando 
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integración de mercados para unificar 
tarifas y apalancar centros urbanos con 
aquellas poblaciones más remotas.

Posterior a la universalización, pensamos 
en una serie de innovaciones como que 
el usuario pueda acceder a servicios 
públicos prepagos y, por ello, ya con-
tamos con 150.000 usuarios. También 
hicimos un piloto de agua prepago y 
estamos esperando un marco tarifario 
para poderlo universalizar. Por último, 
queremos ofrecer gas prepagado; con 
esto se tendría la canasta completa de 
los servicios básicos domiciliarios vía 
prepago, cuyo modelo es más adecuado 
para la población vulnerable. A esta con-
clusión llegamos cuando implementamos 
los primeros pilotos como una respuesta 
al alto costo de atender a los clientes que 
estaban en mora.

Este modelo, que empezó como un 
instrumento para suplir la morosidad, 
disminuye consumo, racionaliza el uso 
de recursos escasos y mejora el presu-
puesto familiar, ahorra y permite destinar 
el 40% de los recursos familiares a otros 
servicios como salud y educación. Esto 
nos llevó a detectar que la gente necesita 
financiación; por ello, lanzamos progra-
mas de financiamiento social mediante la 
tarjeta de crédito grupo EPM, para acce-
der a electrodomésticos, computadores, 
a todo tipo de dispositivos que mejoran el 
uso de energía y la calidad de vida de las 
familias. Para cerrar el círculo, tenemos 
un proceso de contratación social. En 
la mayoría de las obras realizadas por 
EPM se trata de involucrar a las juntas de 

acción comunal, lo cual nos permite estar 
creando condiciones de sostenibilidad 
competitiva en todos los mercados donde 
estamos atendiendo, porque entendemos 
que esa es la forma de tener un grupo 
empresarial que siga creciendo en el 
futuro.

Panelista: Antonio Celia 
Martínez, presidente Promigas

La historia del gas en Colombia ha tenido 
un notable éxito en el uso de recursos 
naturales y en la financiación establecida 
a seis años, lo que explica que el 61% de 
las personas tiene gas en sus hogares. 
Posteriormente, empezamos a pensar 
en una estrategia que nos permitiera 
identificar qué más podríamos venderles 
a las personas, qué bienes y productos 
apreciaban de forma significativa, utili-
zando una relación de confianza mutua, 
de fidelidad y un buen servicio. Después 
de mucho estudiar, identificamos qué 
bienes y productos se podían aprovechar 
de forma significativa como el gas, para 
tener las mismas condiciones.

De esta manera, lanzamos “Brilla cree 
en ti, yo creo en ti”, solamente con 
haber pagado a tiempo el gas natural 
y sin requerir ningún papel. Hoy hemos 
llegado a 900.000 familias, 95% de ellas 
son de estratos 1 y 2; también abrimos la 
línea de filantropía en educación y hemos 
financiado 96.000 computadores. Esta-
mos trabajando en la línea de educación 
con 3.200 jóvenes que son financiados 
para inscribirse en institutos técnicos que 
garanticen empleo en el futuro.
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Para el 2015, la meta es llegar a 1’300.000, 
con una inversión cercana a 1,8 billones 
de pesos. Hemos medido el impacto de 
nuestras acciones, encontrando con ello 
que las familias que usan Brilla tienen 
ingresos disponibles 6% superiores a las 
que no lo hacen, y el beneficio recibido 
por cada peso es 1,88 pesos en mayores 
ingresos. Cuando identificamos que lo 
que quería la gente estaba focalizado 
en mejoras para el hogar, también ana-
lizamos los índices multidimensionales 
de pobreza, que significa financiar a 

personas que no tienen acceso a crédito 
(desbancarización), lo que ha permitido, 
incluso, crecer 7% en la conectividad en 
Internet.

Con base en la medición de impacto, 
podemos decir dónde se puede crecer, 
así el potencial del BID con las empresas 
privadas acelera el impacto para captar 
más personas. Detrás hay un mensaje: 
decirle a la gente “confío en ti, te estoy 
incluyendo”, lo que genera un impacto 
enorme en una sociedad.
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Plenaria II 
El gran salto corporativo a mercados 

de la base de la pirámide 
¿estrategia o casualidad?

Varios son los modelos que en el ámbito mundial se han posicionado como 
punto de referencia para quienes quieren incursionar en los mercados de la BdP. 
Los hay en África y Asia. Su éxito se debe no solo a la creatividad y capacidad 
de identificar necesidades, plataformas de distribución y aliados estratégicos, 
sino también a la decisión consciente de abrir nuevas líneas de negocio con 
nuevas metas comerciales en mercados tradicionalmente desatendidos. En 
esta plenaria, los líderes de empresas nacionales y multinacionales dialogan 
sobre cómo la BdP ha llegado a ser un eje estratégico de su negocio.

Los desafíos actuales son tan grandes 
que una sola compañía no los puede 
atender. Se requiere de la colaboración 
entre múltiples sectores y la incorpora-
ción de nuevas tecnologías para abaratar 
el análisis de la BdP.

¿Cómo mantenemos la efusividad cuando 
comenzamos a escalar proyectos, 
teniendo en cuenta que su rentabilidad es 
a mediano y largo plazo? Con una menta-
lidad de gerencia holística. Latinoamérica 

es un continente de Pymes y de empresas 
familiares, pero el desafío se halla en la 
informalidad. Sin embargo, a veces la for-
malidad no tiene una propuesta de valor 
sensata para los pequeños negocios. Las 
compañías deben establecer procesos 
de gerenciamiento robusto en torno a 
estas iniciativas. Se tiene la necesidad 
de aprender de los errores y fracasos, y 
en ocasiones a las pymes les da miedo 
crecer, en parte por el temor a tener que 
delegar.

Moderador: 
Stuart L. Hart. Profesor, Cornell University. Presidente 
del Samuel C. Johnson Sustainable Global Enterprise. 

Co-creador del concepto base de la pirámide.
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Por último, las compañías deben buscar 
articularse a estas iniciativas y desarrollar 
una tolerancia al fracaso partiendo de 
reconocer que no se tiene el conocimiento 
de todos los temas y hay que aprender a 
asociarse con los gobiernos para trabajar 
conjuntamente.

Debemos preocuparnos por conectar 
el largo plazo con el hoy, ya que lo que 
hacemos hoy condiciona los resultados 
futuros con estrategias de largo plazo. “El 
primer día del largo plazo es hoy”.

Panelista: José María Ayuso, 
director ejecutivo regional de 
Productos de Latinoamérica y el 
Caribe, VISA

La apuesta de Visa está dirigida hacia la 
inclusión financiera. Visa cuenta con 2 mil 
millones de tarjetas. En este momento el 
mayor desafío son las Pymes.

En un estudio realizado se encontró 
que las Pymes no están interesadas en 
conseguir créditos, sólo los conciben 
como medida de emergencia. Hay que 
enseñarles que entrar en la formalidad no 
es malo. Sin embargo, en América Latina 
es donde más resultados inmediatos se 
pueden encontrar.

Las inversiones en conjunto con el 
Gobierno son garantizadas. Los hogares 
que reciben subsidios son una oportu-
nidad de formalizar y bancarizar esta 
población. Se requiere colaboración 
para que las ideas para la BdP salgan 
adelante.

Panelista: Andrés Peñate, 
vicepresidente de Asuntos 
corporativos, SABMiller 
América Latina

SABMiller cuenta con 800 mil puntos 
de venta y 700 mil tiendas de barrio en 
América Latina, la mitad de las cuales 
son tiendas de sobrevivencia y el 60% 
son propiedad de mujeres. Existe un 
problema debido a la fragmentación de 
la información, pues esta es clave para 
llegar a los mercados, dado que permite 
la coordinación logística. La colaboración 
es mucho más fácil por la informática.

La Organización está identificando cómo 
llegar a los tenderos para ampliar la 
forma de sus negocios y llegar a pueblos 
más alejados. Se pretende explotar el 
potencial de la red de distribución en 
otros productos diferentes a los de ellos 
(cerveza), porque si crecen los tenderos, 
ellos también crecen. La regulación for-
mal no le está ofreciendo valor a estas 
empresas o negocios como las tiendas. 
Hay que modificar la regulación para que 
sea más acorde con la realidad del país.

Las tiendas de barrio de supervivencia 
sacan a la familia de la pobreza en 30 años. 
Se requiere una estructura institucional más 
acorde con la realidad del país. Hay que 
aceptar que no conocemos el tema.

Panelista: Roberto Salas Guzmán, 
gerente general, Masisa

La meta de Masisa era en vender el 10% 
a la BdP y para ello hicieron una lluvia de 
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ideas que se convirtió en 24 proyectos 
y después pasaron a 50 en donde final-
mente quedaron tres ideas para impulsar. 
El desafío es cómo escalar los proyectos 
y que la gente siga motivada.

Entre los aprendizajes se encuentra que 
los proyectos no traen valor de corto 
plazo sino de mediano y largo plazo, y a 
veces los retornos de otros proyectos son 
mejores que los de otros. Es por eso que 
hay que mirarlo de una forma holística y 
no sólo financieramente. Asimismo, hay 
que evitar que la visión cortoplacista 
acabe proyectos que pueden ser muy 
buenos.

También, se necesitan socios tales como 
los gobiernos y las organizaciones civi-
les. Aunque en un país funcione en otro 
puede que no. Es necesario estudiar el 
contexto para ajustarse.

El fracaso no es una frustración sino una 
forma de escalar hacia una situación 
que todavía no se tiene. Así, los nuevos 
mercaderistas no son los que más hablen 
sino los que mejor escuchan. ¿Qué 
aprendes del silencio?, ¿Cómo lo escu-
chas? Los clientes no saben lo que quie-
ren. Mediante la observación se obtiene 
retroalimentación de lo que la gente no te 
dice.

La visión para 2050 en Masisa está enfo-
cada en los desafíos que las empresas 
pueden contribuir con la elección de tres 
de ellos: pobreza, bosques y desarrollo 
industrial.

Panelista: Carlos Mejía, gerente 
general, DuPont Colombia

Bajo la premisa la sostenibilidad genera 
más Innovación, DuPont tiene un geren-
ciamiento robusto, desde los últimos 10 
años. Cada año juntan a colaboradores 
(no sólo funcionarios de la compañía) 
para discutir temas y han salido ideas 
muy valiosas frente a diferentes tópicos 
como el tamaño del negocio, la distribu-
ción, etc. Y estos ya pasan a la gerencia 
para aprobar inversiones.

Trabajamos colaborando en la búsqueda 
de soluciones sostenibles e innovadoras, 
atendiendo ese gran desafío que tiene 
el mundo para hacer que las personas 
tengan una mejor calidad de vida. La 
compañía se ha enfocado mucho en los 
últimos años en los países emergentes. 
El 30% de las ventas del año pasado 
vinieron de estos países, incluyendo Lati-
noamérica.

La otra palabra a resaltar es la innova-
ción, el corazón de la compañía. El año 
pasado se invirtieron 2.000 millones de 
dólares en D+I (Innovación y Desarrollo), 
acumulando 40.000 patentes desde que 
fundamos la compañía. En 2012 nos adju-
dicaron 1.000 más.

Quería introducir un tema alrededor de 
las patentes y la innovación, que hemos 
notado y nos ha puesto a reflexionar 
como compañía: Estados Unidos tiene el 
20% del PIB, también tiene el 19% de las 
patentes, y América Latina tiene el 9% del 
PIB global y solo el 0,2% de las patentes.
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Esos datos nos han puesto a traer más 
patentes en la región en un proceso que 
nos ha permitido ir en ese camino.

La creación del Global Colaboratory 
tiene como fin conectar el concepto de 

colaboración con innovación, innovación 
inclusiva. Con esa inteligencia colectiva, 
los desafíos son tan grandes que una 
compañía sola no lo puede atender con el 
gobierno y la academia para sumar todas 
esas necesidades.
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Sesión paralela 
Vivienda asequible: 

implementando nuevos mecanismos 
de financiamiento

La BdP destina la mayor parte de su ingreso a cubrir necesidades relacionadas 
con vivienda. Tener vivienda es el principal vehículo para la construcción de 
riqueza individual y familiar. Este panel explorará diferentes modalidades de 
soluciones de financiamiento para vivienda asequible para la BdP, incluyendo 
el crédito para autoconstrucción y la renta con opción de compra.

El acceso de la vivienda digna es clave 
para el desarrollo y la disminución de la 
pobreza. El rol del sector privado es clave 
para asegurar la vivienda asequible y el 
acceso a la misma por parte de la pobla-
ción de la base de la pirámide. Igualmente, 
se deben fomentar alianzas inteligentes 
entre el sector privado y el público para 
disminuir los déficits de vivienda del con-
tinente, por medio de la eliminación de las 
barreras a la inversión que actualmente 
tiene el sector privado debido al apalanca-
miento de los subsidios del sector público.

El financiamiento sigue siendo una de 
las barreras que tienen las personas 
de la BdP para acceder a una vivienda. 
Simulaciones hechas por el BID mues-
tran que la pobreza, es decir, la caren-
cia de ingreso, explica entre el 10% y 
el 15% de los hogares de BdP las difi-
cultades para acceder a una vivienda 
digna; el resto son restricciones que no 
dependen de los bajos ingresos sino de 
problemas para conseguir el crédito y 
de penetración del sector privado en 
estos mercados.

Moderador: 
César Bouillon, economista, 

investigador líder del Departamento 
de Investigación, BID



CUADERNOS DE 
PENSAMIENTO SOCIAL 17

Las innovaciones se pueden aplicar o 
escalar para obtener mayor financia-
miento en el sector de ingresos más 
bajos. De allí, ¿cuáles son los desafíos 
que se deben enfrentar para conseguir la 
penetración en estos mercados?

Panelista: Luis Daniel 
Albuquerque, director de 
Operaciones, Terra Nova

El modelo de Terranova consiste en capa-
citar y organizar los habitantes que bus-
can impactar, para disminuir los conflictos 
entre los propietarios y los habitantes con 
el poder público local y nacional. También 
pretenden solucionar los problemas de 
legalización de las viviendas y disminuir 
los costos y la incertidumbre de tener 
vivienda propia.

A partir de la constitución de la organi-
zación, se entablan contactos con las 
entidades gubernamentales a nivel local 
y estatal, para contribuir a los cambios 
institucionales, facilitar los procesos y 
generar soluciones de largo plazo. La 
empresa sirve como intermediadora de 
los procesos de legalización y formaliza-
ción de las personas que se encuentran 
en áreas de riesgos. Hoy actúan en 14 
proyectos que involucran a 20.000 fami-
lias en diferentes etapas de regulación 
y titulación. La importancia del trabajo 
de Terranova es que acompaña a las 
comunidades sin importar los cambios 
políticos que se dan cada cuatro años, 
por esto les brinda garantía y seguridad 
a las comunidades que impacta.

Panelista: Dmitry Bayakhchev, 
director de Programas de 
ciudadanía económica plena 
y vivienda para todos, Brasil y 
América Latina, Ashoka

En Brasil, Colombia e India, Ashoka lidera 
programas de modelos comerciales 
basados en alianzas público-privadas 
(APP), escalables y factibles. En Brasil 
se trata de mejoramiento habitacional, 
sabiendo que el déficit cualitativo es 
mucho mayor que el déficit cuantitativo, lo 
cual indica que un número importante de 
viviendas que hay en el continente son de 
mala calidad y en proceso de deterioro, 
pues la inversión en mejoramiento no se 
hace, o los recursos no se aprovechan 
correctamente. Esto se debe a la falta de 
información, control y acceso a asistencia 
técnica de las personas de bajos ingre-
sos.

Uno de los problemas claves es la falta 
de financiación para mejoramiento de 
vivienda. Faltan líneas de crédito para 
este objeto y se explica, en parte, porque 
el mejoramiento del hogar no tiene ningún 
tipo de garantía para el préstamo.

No existe financiación para mejoramiento 
de vivienda, debido a la falta de garan-
tías. En su modelo, Ashoka, trabaja con 
los bancos para ampliar la oferta de 
créditos por medio de la distribución 
del riesgo, el sentido de crear líneas de 
crédito para mejoramiento de viviendas 
y la posibilidad de hacerlo mediante 
paquetes crediticios.
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Panelista: Sofía Botero Uribe, 
subdirectora de Cooperación 
Nacional e Internacional, 
Comfama

La Caja de Compensación Familiar de 
Antioquia –Comfama-, fundada hace más 
de 58 años, presenta un modelo de nego-
cios orientado a disminuir las barreras 
que truncan las posibilidades de desarro-
llo de las capacidades de sus afiliados. 
Desde 1954 se ha construido un portafolio 
de servicios enfocado en fortalecer esas 
capacidades en temas como vivienda, 
salud, educación, servicios financieros 
y desarrollo empresarial. Comfama hoy 
cuenta con 50.000 empresas afiliadas. La 
mayoría de afiliados recibe menos de dos 
salarios mínimos mensuales. El método 
de trabajo está basado en la observación 
social capaz de determinar situaciones 
de los grupos poblaciones que se atien-
den, además en la conexión de actores 
que tienen objetivos comunes.

En el tema de la vivienda, el gobierno 
nacional delegó funciones de asignación 
de subsidios a las cajas de compensa-
ción familiar. Las personas que acceden 
a estos subsidios presentan, entre otros, 
problemas para realizar el cierre finan-
ciero para tener una vivienda propia, 
barreras que están vinculadas al valor de 
la vivienda, a la disponibilidad de tierras 
y a la oferta de servicios financieros. Por 
esto, Comfama ha intervenido algunos 
de los factores que impiden realizar este 
sueño, realizando alianzas con empresas 
que proveen insumos y servicios en 

el sector constructor. Se ha trabajado 
en metodologías de abaratamiento de 
costos de las viviendas y en alianzas 
para industrializarlas, en aras de generar 
mayor oferta.

No obstante estos esfuerzos, las per-
sonas de bajos ingresos en Antioquia 
siguen teniendo dificultades para tener 
vivienda propia. Es por esto que el 41% 
de las familias pobres acude al arrenda-
miento para solucionar su problemática y 
destina una proporción cercana al 50% 
para pagar este requerimiento. El 90% de 
estas familias requiere financiación para 
comprar una vivienda. El 51% desea com-
prar una vivienda pero no posee ahorro ni 
tiene para pagar una cuota inicial. Por ello 
Comfama utiliza una plataforma diferente 
al modelo tradicional que se ha utilizado 
de ahorro, bono y crédito (modelo ABC), 
encontrando una fórmula que permita 
sustituir el ahorro previo al crédito.

Se encontró que con el Arrendamiento 
social, una modalidad de leasing habita-
cional, las familias, como arrendatarias, 
pueden habitar una casa durante tres 
años, para luego convertirse en propieta-
rios sin tener que hacer un ahorro previo, 
y después acceder a un crédito con el 
sistema financiero por 15 años con una 
tasa semejante al canon de arrendamiento 
pagado. Al cabo de 18 años la familia se 
convierte en dueña del inmueble y se le 
reconoce, a los tres años, el valor de la 
propiedad tal como la compró al inicio del 
arriendo. Por lo tanto hay un incremento 
en su patrimonio y los flujos de caja de la 
familia permanecen constantes.
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Con este modelo ya se han entregado las 
primeras casas en la región de Urabá- 
Antioquia, zona fronteriza con Panamá. Se 
continúa con 400 viviendas para probar el 
modelo con diferentes aliados estratégi-
cos en aras de crecer las oportunidades 
para las familias de bajos ingresos.

Panelista: Felipe Gómez, CFO, 
Credifamilia

Credifamilia es la primera compañía 
colombiana regulada y especializada 
en el financiamiento de vivienda para 
las personas de bajos ingresos, o sea 
vivienda de interés social. Los créditos 
van hasta $140 millones y sin historia 
crediticia.

En Colombia existe un déficit de 3’800.000 
viviendas, entre cualitativo y cuantitativo. 
Esta es una de las razones principales 
de la existencia de la compañía. Otra de 
las principales razones, es la de ampliar 
barreras del sector financiero para 
asignación de créditos de vivienda. La 
empresa busca incrementar la cartera 
hipotecaria del país.

Su modelo consiste en las alianzas con 
los constructores y líderes de los proyec-
tos inmobiliarios, para atender, por medio 
de asesores, a la población en esos 
lugares y darles la información completa 
y pertinente para que puedan acceder a 
una vivienda propia. Además, incentivan 
la creación de cuentas de ahorro pro-
gramado para la posible postulación a 
los créditos y subsidios del mercado. Se 
hace un completo acompañamiento a la 

población en todas las etapas del crédito 
para disminuir los costos de transacción 
implícitos en los procesos judiciales de 
cobro.

Se han desembolsado 1.500 créditos, 
que tienen una cartera de $20.000 millo-
nes o US$ 20 millones. Se tienen alianzas 
con 58 constructores y hay otros 1.200 
créditos por desembolsar.

María Teresa Morales, 
directora de Finanzas para 
vivienda para América Latina 
y el Caribe, Hábitat para la 
Humanidad

La construcción de vivienda en la base 
de la pirámide es progresiva, es un pro-
ceso que dura entre 10 y 15 años. Este 
comienza con la compra de un terreno o 
la invasión de un lote y continúa con la 
construcción paulatina de la vivienda.

Hábitat ha visualizado las microfinanzas 
de mejoramiento de vivienda como un 
canal de financiamiento y como alterna-
tiva para ayudar a las personas de bajos 
ingresos. El modelo consiste en varios 
créditos consecutivos a bajo costo de 
intereses y asistencia técnica de arqui-
tectos e ingenieros para generar una 
construcción más eficiente.

El proyecto empezó en Perú con financia-
ción del BID FOMIN, ayudando a adecuar 
los productos a la BdP con alto contenido 
en su propuesta de valor.

Es un modelo que acelera y mejora el pro-
ceso de autoconstrucción de las familias, 
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además de que contribuye a la inclusión 
financiera y a apalancar ingresos como 
alternativa de generación de empresa. 
Por ello, hay que definir propuestas de 
valor para las familias, y el diseño de 
productos debe estar adecuado a las 
necesidades socio-económicas de las 
mismas, con el fin de que tengan la capa-

cidad de alcanzar escala para que sea 
sostenible y rentable.
En el 2013 se han movilizado US$ 69 
millones con 10 aliados para productos 
de microfinanzas para viviendas, se han 
creado 50.000 soluciones habitacionales 
y se han realizado siete talleres para repli-
car el modelo en el continente.
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Sesión paralela 
Salud privada: 

desarrollo de nuevos modelos y sistemas 
para servir a la base de la pirámide

La provisión de servicios básicos de salud continúa siendo un reto. Los panelis-
tas de esta sesión presentarán soluciones de mercado representativas, regio-
nales y globales, de provisión de salud que han sido escalables y replicables.

Panelista: Enrique Coronado, 
gerente, Por ti familia

La idea era revolucionar el sector salud. 
Creamos el concepto de “Mi doctorcito”, 
una empresa retail de salud primaria, con 
un modelo escalable a bajo costo, venta 
de productos al por menor, medicamen-
tos OTC -Over The Counter- (venta libre), 
y medicamentos con receta médica.

Lo importante es ¿cómo lo hacemos? Ese 
es el factor éxito que ha implementado 
una serie de procesos médicos y siste-
mas de tecnologías que garantizan la 
consistencia del servicio.

Básicamente el modelo comienza a ser 
exitoso cuando el paciente percibe un 

beneficio, no solo mediante la recurrencia, 
sino que se le está resolviendo la vida. 
Este programa está orientado a escuchar 
a los pacientes y mejorar el servicio.

Panelista: Gopi Gopalakrishnan, 
fundador y presidente, World 
Health Partners

El modelo de World Health Partners se 
asemeja a un retail de salud primaria 
escalable, que garantiza un sistema de 
calidad a bajo costo. La importancia de la 
escala radica en generar precios accesi-
bles y mayor rentabilidad. El problema en 
este sentido es que el tamaño de muchos 
poblados es muy pequeño, configurando 
mercados insuficientes y difíciles de abas-

Moderadora: 
Kelle Bevine, jefa de Unidad estratégica del 

Departamento de Financiamiento estructurado 
y Corporativo, BID
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tecer. Aunque no sólo hay oportunidades 
en la BdP sino en la clase media, quienes 
generan benchmarks y oportunidades de 
negocios interesantes.

El uso de nuevas tecnologías permite 
acercar los servicios de salud a la pobla-
ción de la BdP y generar mayor escala en 
los mercados. En esta primera plenaria 
del foro BASE se ha discutido sobre la 
escalabilidad de los proyectos. Las reglas 
gerenciales son muy diferentes. Entre lo 
que se hace a nivel experimental y piloto 
requieren muchos recursos, pero estos le 
son dados a proyectos desde la escala 
de necesidades.

Si queremos llegar al segmento de la BdP, 
tenemos que hacer que los productos 
sean asequibles, en términos de poder 
adquisitivo. Solo el volumen logra reducir 
los precios. La escala viene de la mano 
de la necesidad de proporcionar atención 
a una población grande, pero también los 
volúmenes son inevitables si queremos un 
negocio sostenible a determinado nivel, y 
a estos agregaría algo sobre la gama de 
productos.

Después de la Segunda Guerra Mundial, 
la atención en salud se ha organizado 
de forma vertical y funciona en el sector 
público, pero ellos realmente no están 
mirando la viabilidad del enfoque, pues 
cuando entra el sector privado lo hace a 
nivel de concentración de la población, 
básicamente en área urbanas, pero al ir 
reduciendo la escala poblacional vemos 
que se llega a un punto donde no hay 
formación de mercados. Se necesita un 

ecosistema para que estos programas 
tengan escala como señalaba la ponen-
cia del profesor Hart.

Panelista: Juan Carlos Ordóñez, 
director general, Salud digna 
para todos

La compañía nace de la brecha entre las 
necesidades de medicina diagnóstica de 
la gente y lo que efectivamente pueden 
recibir. De acuerdo con la Fundación Roc-
kefeller, cada año 25 millones de familias 
en el mundo sufren de gasto catastrófico 
en salud; es decir, es una familia que no 
estaba por debajo de la línea de pobreza 
en salud, pero algunos de sus miembros 
perdió la salud, entonces tuvieron que 
hacerle frente a gastos que implican 
que ya están por debajo de la línea de 
pobreza. En consecuencia, tenemos 
nuevos pobres, cuando el objetivo de las 
políticas públicas es todo lo contrario.

En México, según datos de la Secretaria de 
Salud, cuando un miembro de un familiar 
de uno de los niveles más bajos de la 
población contrae diabetes, en promedio el 
31% de los ingresos consolidados de esa 
familia se va al cuidado de la enfermedad.

El 51% de los gastos que se realizan en 
el sector salud son de bolsillo, no son 
gastos que provengan de un programa. 
Esto hace realmente dramática la necesi-
dad por cambiar. Eso es realmente lo que 
hace Salud digna: cambiar la mentalidad 
de las personas, de curar enfermedades 
a prevenirlas. Si tenemos ciudades en 
todos los países de Latinoamérica donde 
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los equipos de mastografía son realmente 
caros y los servicios de interpretación 
también lo son, cuando escuchamos en 
un medio de comunicación las campañas 
de prevención, donde en una ciudad 
tenemos un mastógrafo por cada millón 
de habitantes; nos damos cuenta de que 
cuando una mujer va a hacerse un estudio 
para prevenir, la dejan al final de una cola.

Esa es la realidad que da Salud digna, 
con servicio de diagnóstico, laboratorio, 
ultrasonido de mastografía, optometría, 
rayos x, tomografía. Estamos bajo la filo-
sofía de la prevención, porque a veces no 
se puede curar.

Panelista: Carlos Orellana, 
co-fundador, sala Uno

El modelo SalaUno está basado en la 
eficiencia para la prestación de los ser-
vicios en salud. Por ejemplo, la ceguera 
es la segunda causa de incapacidad en 
el continente y se traduce igualmente en 
pérdida de bienestar para las familias.

Es una enfermedad que afecta no solo al 
paciente sino a su familia, pero el 50% de 
la ceguera es causada por las cataratas 
y en la gran mayoría de casos se puede 
curar con una cirugía rápida y segura. La 
mala noticia es que en América Latina 
no se atiende por cataratas. Los datos 
de México, que reflejan la realidad de la 
región, evidencian que dos millones de 
personas tienen cataratas y cada año 
hay 300.000 casos nuevos, de los cuales 
la mitad se atienden. ¿Por qué? Son tres 
razones: la primera es un problema de 

información, la segunda es una barrera 
geográfica porque la prestación de ser-
vicios se da de forma concentrada, y la 
tercera es económica.

En SalaUno es un tema de volumen a tra-
vés de una red de detección que informa 
a los pacientes sobre sus problemas. Hay 
un componente que es la especialización 
con pocos servicios, y otro componente 
de solución es la estandarización y opti-
mización de procesos para reducir los 
costos y aminorar la barrera económica. 
La medición de los procesos es clave. 
Atender a un número elevado de pacien-
tes con un nivel de calidad muy alto.

Para compartir estas lecciones es 
importante colaborar con otros actores 
del sector público, privado, ONG, orga-
nizaciones multilaterales. Muchos de los 
participantes de estos sectores también 
tienen intereses en atenderlos, por ello la 
importancia es unificar voluntades.

Es importante saber qué están haciendo 
en otras partes del mundo. No somos los 
únicos que enfrentamos enfermedades. 
En este caso la India está interviniendo en 
este campo, de cómo mejorar los proce-
sos, el alcance, los costos y adaptar las 
tecnologías. Al aprender de otras partes 
del mundo, aumentamos nuestra creativi-
dad y capacidad de crear nuevas ideas.

La última lección. Es importantísimo 
dentro de la salud desarrollar equipos 
multidisciplinarios para resolver algunos 
de los retos de la BdP, con habilidades 
de otro tipo, procesos de ingeniería, de 
marketing y recursos humanos.
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Sesión paralela 
Innovación social: 

aplicación de nuevas herramientas 
para el desarrollo impulsado por el 

sector privado

Este panel explora cómo la innovación social como herramienta de desarrollo 
ha permeado dentro del sector privado y ha logrado generar soluciones para 
atender las necesidades insatisfechas de la BdP.

Moderador: 
César Buenadicha, 

especialista Senior, FOMIN - Grupo BID

Panelista: Myrtille Danse, 
directora ejecutiva, BoP 
Innovation Center – Holanda

El Centro de Innovación BoP fue fundado 
en el 2010, cuando seis organizaciones 
holandesas firmaron un acuerdo de aso-
ciación, comprometiéndose a cooperar en 
la ampliación de la cantidad e impacto del 
sector privado en los mercados de BdP. 
Su misión es acelerar la iniciativa empre-
sarial que impacta los mercados BdP 
mediante la estimulación de los negocios 
inclusivos y creando impactantes asocia-
ciones colectivas de funcionamiento de 
multinacionales, pequeñas y medianas 
empresas, organizaciones de sociedad 

civil, institutos de conocimiento y gobier-
nos. Esto lo facilitamos estableciendo los 
recursos y capacidades para ensamblar 
y coordinar los aspectos específicos 
necesarios para crear valor compartido 
para todos los socios involucrados. Esto 
debe conllevar a un impacto que podrá 
convertir en historia la pobreza, preser-
vando el ecosistema para el futuro.

Como en realidad nuestra misión se cen-
tra en empresas de recursos limitados, 
las innovaciones creadas se desarrollan 
para los mercados de bajos ingresos. 
La estrategia es la implementación de 
un proyecto piloto en varios países y 
regiones en sectores de agua, energía y 
agroindustriales.
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Dentro de los próximos 5 a 10 años nues-
tra meta es conocer mejor los sistemas de 
innovación en que estamos trabajando. 
Los retos para ese desarrollo son:

 · Conocer mejor los sistemas de inno-
vación inclusivos y los modelos de 
negocios del mercado.

 · Realizar alianzas transformadoras.

 · Buscar la conexión entre la sostenibili-
dad y la pobreza.

 · Desarrollar instituciones financieras 
innovadoras.

El Centro de Innovación proporciona 
apoyo a los países en desarrollo para 
llevar a buen puerto. El centro cuenta 
con sus socios estratégicos: el Pacto 
Mundial Red Holanda, RSM Creation and 
Innovation Co-Lab, TNO, Wageningen 
UR, ICCO, SNV y un número creciente de 
empresas de todo el mundo.

Victor Grau, 
co-director, MIT D-Lab

D-Lab es un programa interdisciplinario del 
instituto de Tecnología de Massachusetts 
(MIT), que persigue la erradicación de la 
pobreza a través de soluciones tecnológi-
cas sostenibles de bajo costo. Sus intere-
ses se centran en el papel de la tecnología 
en desarrollo, fomento de la capacidad de 
la comunidad y potenciación a los innova-
dores en el mundo en desarrollo.

Asumiendo por pobre a aquel que no 
tiene las necesidades básicas cubiertas, 
el mayor reto que tienen los pobres es 

ver en un pobre a una persona capaz, a 
una persona con fuerza, a una persona 
creativa para sobrevivir al día a día. El 
problema de los modelos actuales de 
BdP es que se sigue viendo al pobre 
como consumidor, como receptor de los 
productos.

Hay que repensar las verdaderas capa-
cidades de la BdP y adaptar las nuevas 
tecnologías para favorecer el desarrollo 
de sus capacidades productivas. Un 
ejemplo es un proyecto del año anterior, 
en el cual intervine el MIT en asocio con 
una ONG y una empresa del sector pri-
vado donde se realiza carbonización de 
los desechos agrícolas (Haverst Fuel), 
ya que minimiza los efectos de la defo-
restación y se vende más barato que el 
carbón normal. A los productores se les 
presta asesoría técnica, el outsourcing y 
los mecanismos de financiamiento.

La cooperación se concibe como 
co-creación de tecnología. Para hacer 
co-creación primero tenemos que tener 
las mismas capacidades y, por tanto, 
se ha desarrollado una metodología de 
capacidades creativas.

Panelista: Francisco Noguera, 
gerente de Alianza Pioneros 
de la Innovación Social, 
Compartamos con Colombia

Compartamos con Colombia es un 
modelo de alianza público-privada que 
propone soluciones a retos como el de la 
mejora de la vivienda. Esta alianza invo-
lucra a la agencia del gobierno ANSPE, 
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a organizaciones del sector privado, a 
organizaciones de cooperación interna-
cional y a entidades filantrópicas.

La Agencia Nacional para la Superación 
de la Pobreza Extrema, tiene como misión 
acompañar a las familias más vulnerables 
de Colombia para que superen su situa-
ción de pobreza y exclusión, en alianza 
con entes territoriales, entidades del 
gobierno, organizaciones sociales y el 
sector privado. Somos la entidad encar-
gada de la estrategia nacional de promo-
ción social para la población más pobre 
y vulnerable, a partir del alineamiento de 
los instrumentos de focalización de las 
instituciones públicas, la optimización de 
la inversión social y privada, y el impulso 
de la innovación social.

En el marco de la Alianza Pioneros de la 
Innovación Social de la ANSPE, en cola-
boración con la Corporación Compar-
tamos con Colombia y Socialab Techo, 
identificaron soluciones innovadoras de 
mejoramiento de vivienda que impacta-
ran de manera positiva la calidad de vida 
de las familias en situación de pobreza 
extrema del país, dado que el 65% de la 
oferta de vivienda es informal y 2.5 millo-
nes de hogares necesitan soluciones de 
mejoramiento.

Se apoyan los equipos de emprende-
dores comprometidos con el desarrollo 
y la innovación social, quienes a través 
de sus proyectos brindan una respuesta 
efectiva a los desafíos de habitabilidad. A 
estos se les aporta la hoja de ruta y se les 
brinda asesoría.

Como este modelo surge de la premisa 
de que el capital que se necesita para 
promover innovación social sobrepasa el 
capital financiero, se establecen nuevos 
patrones para acelerar el escalamiento 
comercial y financiero.

La implementación de este tipo de meca-
nismos implica: innovación abierta para 
que las empresas planteen soluciones, 
investigar y conocer profundamente a las 
comunidades más allá de las encuestas 
e identificar necesidades internas de las 
entidades y organizaciones.

El interés por desarrollar mercados, ser-
vicios y oportunidades para la población 
de la BdP, es una señal de que el sector 
privado ya no ve a los pobres solo como 
una población necesitada, sino que ve 
ciudadanos y consumidores con dere-
chos y en busca de oportunidades para 
una vida mejor.

Dane Smith, director general de 
FSG Social Impact Advisors

FSG es una consultora sin fines de 
lucro, fundada por Michael Porter y Mark 
Kramer, para reunir a los principales con-
sultores de estrategia, al aprovechar los 
marcos tradicionales de consultoría con 
el fin de ayudar a resolver los problemas 
sociales más difíciles del mundo. Nuestro 
pensamiento y las experiencias recientes 
se han publicado en Harvard Business 
Review (Creación de Valor Compartido) 
y el Social Innovation Review Stanford 
(impacto colectivo).
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Esta empresa fue creada exclusivamente 
para buscar nuevas soluciones a pro-
blemas sociales. La actual consigna es 
enseñar a las empresas que es posible 
aumentar la productividad y las utilidades 
resolviendo problemas sociales.

El valor compartido es la clave para dar 
rienda suelta a la nueva ola de innovación 
y de crecimiento empresarial. Lo funda-
mental es tratar de cambiar el esquema 
mental tradicional porque la innovación 
social no funciona de la misma manera 
que la innovación tradicional.

¿Cómo crear valor compartido?

1) Crear nuevos productos y servicios o 
redefinir el mercado.

2) Redefinir la producción en la cadena 
de valor.

3) Posibilitar el desarrollo de clústers 
locales.

Para maximizar el impacto social y las 
utilidades de las empresas es esencial 
cambiar el modelo mental. Según estu-
dios, la innovación social que permita la 
co-creación de nuevos modelos debe 
servir efectivamente a su propósito, tener 
una necesidad bien definida, no una nece-
sidad general, capacidad de la empresa, 
verificar si posee la estructura apropiada 
y una unidad definida de negocio social.

Panelista: Julián Ugarte, 
director ejecutivo, Socialab

Socialab es un SpinOff de Techo, su 
centro de innovación hasta el 2011, y 

se conforma como otra institución en el 
año 2012. Socialab es una plataforma 
de innovación social, emprendimientos 
disruptivos y negocios sostenibles que 
generan impacto positivo en segmentos 
de bajos recursos, innovación abierta e 
Incubación de empresas de alto impacto.

Esta organización ha ayudado a crear 
más de 5.000 propuestas de innovación 
social, el apalancamiento de más de un 
millón de dólares en capital semilla para 
emprendimientos sociales y la acelera-
ción de los mejores, que puedan tener 
la capacidad de Impactar positivamente 
a miles o millones de personas en algún 
ámbito. Ahora se dispone a exportar el 
modelo creado en Chile a Colombia y 
Argentina.

Socialab es una plataforma de empren-
dimientos sociales que busca generar 
soluciones a problemáticas asociadas a 
la pobreza y la desigualdad a través de 
la co-creación y el trabajo en red con los 
distintos actores de la sociedad. Socialab 
promueve, ayuda a crear, identifica y 
acelera tecnologías y negocios transfor-
madores que pueden producir bienestar 
masivo y sostenible para personas de 
bajos ingresos. Se centra en apoyar tec-
nologías que impulsen soluciones nuevas 
a problemas viejos.

En África sigue afectando mucho la 
malaria. Esto se debe en gran parte 
a la incapacidad de obtener diag-
nósticos oportunos, pues aunque sea 
relativamente fácil hacerse la prueba 
de sangre, generalmente, no se cuenta 
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con un médico a mano que certifique el 
diagnóstico. Con la implementación de 
un microscopio a un dispositivo tipo Ipod 
se pudo empezar a enviar muestras por 
correo electrónico.

La iniciativa Techo nació del acercamiento 
a las familias más vulnerables del país, de 
la posibilidad de conocer sus problemas 
y de la oportunidad que existe de generar 
impacto social a través de la innovación y 
el emprendimiento. Cuenta con el apoyo 
de instituciones co-fundadoras como el 
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) 
del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y Movistar Chile.

SociaLab trabaja a través de tres líneas de 
acción. La primera, propone problemas 
y desafíos por medio de una plataforma 

web de innovación abierta, que permite la 
interacción de empresas e instituciones 
de estudiantes, emprendedores y vecinos 
para co-crear las mejores soluciones que 
ayuden a generar bienestar en segmen-
tos de bajos recursos.

La segunda, parte de la innovación social 
está en la creación de una comunidad 
virtual, que postula proyectos que luego 
se transforman en verdaderos emprendi-
mientos sociales, no sin antes desarrollar 
consultorías integrales de investigación 
y desarrollo para empresas que buscan 
nuevas oportunidades de negocio.

La tercera, concibe que las mejores ideas 
se desarrollan, financian y aceleran para 
luego convertirse en empresas sociales 
que proveen la solución al problema.
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Sesión paralela 
Desarrollo de herramientas de análisis 

de riesgo para proyectos de la BdP

Existe una amplia percepción de que los proyectos de la BdP son de mayor 
riesgo. Los individuos y empresas que operan en el sector informal muchas 
veces carecen de acceso a créditos debido a la incapacidad de documen-
tar su calidad crediticia. También, el riesgo cambiario puede afectar el 
financiamiento a proveedores de crédito. Los panelistas invitados presen-
tan cómo sus organizaciones han desarrollado metodologías innovadoras 
de calificación de riesgo que les permiten extender créditos a proyectos 
dirigidos a la BdP.

Moderadora: 
Daniela Carrera, representante de País para Brasil, BID

Los individuos y empresas que operan en 
el sector informal muchas veces carecen 
de acceso a créditos debido a la incapa-
cidad de documentar su calidad crediti-
cia, pues existe una amplia percepción 
de que los proyectos de la BdP son de 
mayor riesgo.

También, el riesgo cambiario puede 
afectar el financiamiento a proveedores 
de crédito. Los panelistas invitados 
presentan cómo sus organizaciones han 
desarrollado metodologías innovadoras 
de calificación de riesgo que les permiten 
extender créditos a proyectos dirigidos a 
la BdP.

Panelista: Dan Gertsacov, CEO 
Región Américas, Lenddo

Lenddo es la primera plataforma en 
línea que ayuda a las personas de clase 
media a utilizar sus redes sociales para 
construir su historia crediticia y acceder 
a préstamos y otros servicios financieros 
locales.

Mediante la combinación de técnicas 
basadas en modelos de micro finanzas 
con una cantidad de datos existentes 
en las redes sociales, Lenddo es pio-
nera en un nuevo enfoque para servir 
a los no bancarizados. Creemos que el 
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respaldo de la comunidad unido con la 
información de la reputación en medios 
online, puede abrirte oportunidades para 
acceder a los, tan necesarios, servicios 
financieros.

Es así que las redes sociales son excelen-
tes para construir perfil crediticio de los 
usuarios. Hace relación con la filosofía de 
JP Morgan, donde plantea que el factor 
más importante para acceder a crédito es 
el carácter del deudor.

Fundada en 2011, Lenddo es una comu-
nidad que tiene millones de miembros 
en más de 35 países, tiene oficinas en 
Manila, Bogotá y Nueva York. Lenddo 
ayuda a todos sus miembros con edu-
cación financiera y actualmente otorga 
préstamos en Colombia y Filipinas. Le 
brinda a sus miembros de la comunidad 
Lenddo la posibilidad de utilizar su repu-
tación en redes sociales para obtener 
préstamos. Los destinos de los créditos 
son: educación, salud, mejoras en el 
hogar, consolidación de deudas y equi-
pos para el hogar.

Los pilares sobre los que trabaja esta 
compañía y su comunicación ante el 
cliente están orientados hacia la calidad 
del usuario, por lo cual les hablan desde 
la honestidad, la transparencia y el 
compromiso. Verifican información que 
el usuario les otorga desde sus redes 
sociales y se valen de las herramientas 
tradicionales de análisis de crédito. La 
honestidad como factor de comunicación 
es clave para el acceso al crédito del 
usuario.

Panelista: Jared Miller, 
director para América Latina, 
Entrepreneurial Financial Lab 
(EFL)

El objetivo de Entrepreneurial Financial 
Lab –EFL- era reunir una mayor prueba 
psicométrica a emprendedores y aplicar 
un piloto de solicitudes en una red de ins-
tituciones financieras a través de áfrica y 
América Latina. Durante los siguientes dos 
años, el EFL reunió a un equipo altamente 
calificado de profesionales en finanzas y 
desarrollo y trabajó con empresas líderes 
en psicometría e investigadores especia-
lizados en emprendedurismo para armar 
el prototipo de la herramienta EFL.

EFL provee herramientas efectivas, 
automatizadas y reproducibles a gran 
escala para identificar el alto potencial de 
los emprendedores. Estas herramientas 
están basadas en principios psicomé-
tricos que han estado establecidos a 
base de décadas de investigaciones y 
estudios. Las herramientas EFL han sido 
probadas estadísticamente para reducir 
riesgo crediticio y han sido usadas por 
instituciones financieras en 20 países.

Los resultados han demostrado que las 
herramientas EFL pueden a la vez reducir 
el riesgo de morosidad, controlar el riesgo 
crediticio y expandir los programas de 
préstamos. Actualmente, poseen US$ 
200 millones en cartera.

Para ello, usan las redes neuronales 
como herramienta de sistematización de 
análisis de crédito, análisis sicométrico 
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de crédito, combinan información no 
tradicional con análisis sofisticados y 
técnicas de modelización para crear 
puntajes de crédito o “scores” altamente 
predictivos que son entregados mediante 
una plataforma de tecnología.

Sumado a la utilización de un proceso 
propio de solicitudes psicométricas sobre 
la base del perfil psicológico, inteligencia, 
habilidades de negocio y honestidad de 
un emprendedor, para medir el riesgo y el 
potencial futuro, la solicitud automatizada 
de 30 a 60 minutos minimiza los costos 
de transacción.

De esta forma, se mide el riesgo crediticio 
sin depender de planes de negocio, his-
toria crediticia o garantías.

Panelista: Jorge Gómez, 
vicepresidente Senior de 
Estructuración, TCX Fund

La entidad está encargada de proveer 
una cobertura de riesgo para proyectos 
que deben hacer conversión de tasa 
de cambio, disminuyendo el riesgo de 
préstamos en dólares. El modelo con-
siste en brindar financiación de largo 
plazo en dólares para países que no 
tienen estabilidad macroeconómica y 
ajustes de largo plazo, como por ejem-
plo Uruguay, Paraguay, Bolivia, entre 
otros. Y ofrecen financiación de largo 
plazo en moneda local a los países con 
mayor estabilidad macroeconómica, 
buenas perspectivas de crecimiento 
y baja inflación, como Brasil, Chile, 
México, Colombia y Perú.

TCX actúa como agente cambiario, es 
soporte al mercado de divisas, espe-
cialmente donde no hay mercados en el 
extranjero. La base de inversionistas de 
TCX está compuesta fundamentalmente 
por instituciones financieras de desarrollo 
y los vehículos de inversión en microfinan-
zas operan en los mercados de deuda a 
largo plazo de los emergentes.

Fijación de precios basada en los mer-
cados: los precios de TCX y sus instru-
mentos de cobertura se fijan de acuerdo 
con las condiciones prevalecientes en el 
mercado, para ofrecer a sus contrapartes 
precios competitivos, evitando distorsio-
nar los mercados existentes.

Esto se aplica por medio de coberturas 
cambiarias que le permiten a las empresas 
que ejecutan los proyectos, adaptarse a 
las condiciones macroeconómicas de los 
países y evitar asumir riesgos asociados 
en la volatilidad de la tasa de cambio, 
solo debe asumir una prima de riesgo de 
una póliza que le cubre ante cualquier 
cambio en la estabilidad cambiaria.

Panelista: Rob Grimberg, 
fundador, Capital Tool Company

El modelo de negocio de la compañía está 
basado en el profundo conocimiento de la 
preferencia y el comportamiento crediticio 
de los clientes. El modelo se apoya en la 
cadena de valor de las empresas, utilizando 
el cruce de información que poseen los pro-
veedores que le venden bienes y servicios 
a las empresas, para tener conocimiento 
de la cultura de pago de sus obligaciones.
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Han desarrollado técnicas que hacen 
posible financiar a la micro y pequeña 
empresa a un costo y riesgo mucho más 
bajo que las alternativas dadas por las 
empresas que ofrecen productos simila-
res. También ayuda a reducir el costo y 
riesgo asumido por la empresa, además 
de mejorar su capital de trabajo.

Esta herramienta para empresarios se 
enfoca en tres productos: información el 
perfil crediticio de proveedores, factura-
ción y cobranzas.

El producto estrella es el crédito para 
pago de facturas. Es como una compra de 
cartera a las empresas. CTC compra las 
facturas de las empresas afiliadas y asume 
el riesgo de no pago de sus proveedores



CUADERNOS DE 
PENSAMIENTO SOCIAL 33

Conferencia 
Deepa Prahalad

La tarea de erradicar la pobreza no con-
siste en la misma lucha de hace 20 años, 
relacionada con el suministro de alimentos 
básicos y de agua. El tema tiene que ver 
hoy más con el desarrollo de habilidades 
de empresarismo. Ese es el desafío de 
los países emergentes. ¿Cómo podemos 
movilizar el talento en estos países en la 
BdP? y ¿cómo se desarrolla la capacidad 
empresarial en la sociedad? Por ejemplo, 
en la India rural, el diseño está, pero 
las comunidades tienen que aprender a 
movilizar este potencial, estas personas 
no pueden estar excluidas.

El resultado de esos cambios ha alterado 
la forma de percibir la pobreza, incluso 
también la riqueza, ya que es un tema 
de elección de conductas y valores. Al 
percibir esto, el diseño juega un papel 

importante en la vida de las personas. A 
continuación, presentamos una ilustra-
ción de buenas prácticas en educación.

En India, debido a la deserción escolar 
de los niños por falta de alimentos en sus 
hogares, una entidad sin ánimo de lucro 
definió que en la escuela se alimentara a 
los niños. Esta fundación estuvo pendiente 
de que los niños no tuvieran hambre, 
con el ensamblaje de un equipo diverso 
de ingenieros para proveer cocinas con 
condiciones higiénicas más estrictas y 
que sirven 1’300.000 comidas al día en 
más de 9.000 escuelas. Esta práctica ha 
sido replicada en varios estados.

Otro caso es el de la computadora portátil 
por niño. Con el fin de no limitarlos a tener 
sólo computadoras en sus escuelas, hoy 
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en día hay más de 2’400.000 computado-
ras portátiles en muchos países.

El siguiente caso fue el de un ejecutivo 
de Microsoft, quien contaba que para su 
formación fue muy importante disponer 
de la biblioteca pública de su vecinda-
rio, porque su familia no podía comprar 
libros, así que iba allí 2 o 3 veces por 
semana. Entonces, él quiso crear esa 
misma infraestructura, y con la ayuda de 
la comunidad local, construyó bibliotecas 
en las escuelas. Entre sus hallazgos 
encontraron que en muchos países no hay 
literatura para niños; por tanto, decidieron 
que los niños escribieran los libros en el 
idioma local. Ahora los niños se sienten 
orgullosos de tener sus libros.

Las buenas ideas pueden venir de cual-
quier parte, pero los buenos diseños 
vienen de Europa y América; hay factores 
importantes en diseño, como señala el 
informe de INSEAD en el Global innova-
ción Index.

Hay dos formas en que los países pueden 
utilizar el diseño para movilizar la crea-
ción de oportunidades en sus fronteras. 
La primera forma es el diseño como señal 
estratégica; por ejemplo, compañías de 
Corea, como Hyundai, la única ventaja 
que tenían en su operación en Estados 
Unidos hace 25 años era el precio, incluso 
era una alternativa frente a un carro 
usado. Sumada al precio bajo, daban 
una excelente garantía. Así sobrepasaron 
las expectativas el primer año: esperaban 
vender 100.000 carros, pero vendieron 
muchos más, y no introdujeron muchos 

modelos, lo hicieron lentamente, y solo en 
las exposiciones de automóviles, pero la 
conexión con los consumidores se convir-
tió en una ventaja en la crisis de 2008. La 
cuota de pago del vehículo era más baja, 
y muchos entendieron que podrían com-
prarse un carro; sin embargo, no estaban 
comprando con la preocupación para el 
futuro, porque crearon un programa bajo 
las condiciones de que si se perdía el 
empleo en los siguientes dos años, ellos 
recibirían el carro sin ningún problema. 
Esto hizo que muchos compraran carros 
Hyundai.

Se requiere de una convergencia entre 
la marca y el diseño. Las marcas deben 
forjar conexiones emocionales con sus 
clientes. Se deben juntar diseño, emoción 
y narrativa. El diseño de los productos 
transforma el tamaño de los mercados 
porque los expande.

La lucha por erradicar la pobreza ha cam-
biado de la supervivencia al desarrollo de 
capacidades y oportunidades. La base 
de la pirámide no sólo es una fuente de 
problemas sino también de innovaciones 
y oportunidades. Sin embargo, el índice 
de innovación global se concentra en 
los países más desarrollados. El buen 
diseño no es necesariamente arte sino la 
construcción de un lenguaje colectivo. El 
diseño es una señal estratégica, aunque 
es difícil alinear la estrategia y el diseño, 
en parte por las diferencias de lenguaje, 
para lo cual se necesita de intérpretes.

Los consumidores se preocupan menos 
por los objetos y más por las experien-
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cias; por lo tanto, debemos construir eco-
sistemas y establecer estándares para la 
innovación social.

De ahí, la importancia de documentar 
las innovaciones y entender los resulta-
dos de política, así como entender las 
aspiraciones de las personas. Debemos 
crear acceso a herramientas críticas de 
diseño. La unión de diseño, emociones 
y narrativa hace que una marca sea 
exitosa.

Cuando se habla de construir ecosiste-
mas, en Occidente la preocupación con-
siste en conectar el capital con las ideas, 
y la BdP requiere un poco más, porque 
no hemos tenido el tiempo de recolectar 
los datos, de conocer las aspiraciones, 
y si queremos permitir que se presente 
una situación de interacción, tener nor-
mas para establecer innovación social. 
Aunque conozcamos los esfuerzos que 
hacen las compañías, es necesario saber 
el impacto. En India tenemos el mayor 
número de ONG

Año Número de ONG

1970 144.000

1980 179.000

1990 552.000

2000 1’122.000

2009 3’300.000

Tenemos millones de ONG, porque la 
cantidad de dinero que se invierte no se 
visualiza en el ranking de Índice de Desa-
rrollo Humano.

Año Ranking

2000 128

2005 127

2009 132

2011 134

Existe una correlación negativa entre 
ONG y el IDH. Las ONG no han tenido el 
impacto que se busca en esa correlación. 
Hay que reconocer que tienen que impul-
sar mejor sus actividades. Lo deseable 
que pueden hacer los gobiernos, es tener 
normas gubernamentales que nos ayu-
den a desarrollar las ideas. Se da una alta 
correlación entre innovación y transparen-
cia; asimismo, hay una correlación entre 
el tipo de comportamiento social que se 
tiene y la prosperidad de esa sociedad, 
y eso lo controlan los gobiernos locales.

No siempre hay que buscar lejos de uno, 
tratemos de entender cuáles son las polí-
ticas, los éxitos y los fracasos que hemos 
tenido, cuándo se pueden hacer las 
cosas de una manera diferente para los 
diferentes logros. Lo critico es entender 
las aspiraciones, no siempre tratemos de 
imaginarnos qué es lo que quiere la gente; 
simplemente, salgamos y preguntémosle 
qué quiere, qué quieren de la vida para 
su familia, para su país y sus sueños.

Existe un potencial muy poderoso para 
generar soluciones en la BdP, el cual 
no se debe perder de vista. Quizás el 
cambio no se haya producido tan rápido, 
pero sabemos que tenemos que trabajar 
de forma urgente, y esa es la razón por 
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la cual mi padre y otros no se quedaron 
a esperar las respuestas perfectas; es 
decir, que hay una generación pérdida, 
puesto que aunque hay un potencial, se 
está dispuesto a aceptar el status quo. En 
este sentido, creo que se trata de tener 
un acceso común a la información. Los 
empresarios del último siglo en América 
crearon una infraestructura enorme de 
bibliotecas públicas. Hoy la Biblioteca es 
el sitio donde reposan todas las tecnolo-
gías para tener acceso a los equipos y 
obtener un entrenamiento.

Además creo que el proceso de innovación 
es útil para cambios que se necesitan en 
aras de la transformación social. Las per-
sonas pueden tener buenas ideas, pero no 
pueden fabricarlas y comercializarlas.

Eso es lo que uno debe tratar de alcanzar, 
tener negocios inclusivos, inspiradores y 
prestar un servicio. Mi padre, ante una 
decisión difícil, decía: ¿quién saldrá mejor 
librado por este trabajo que estamos des-
empeñando en la BdP? Es una pregunta 
que debemos contestar y es un trabajo 
que vale la pena hacer.
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Conferencia 
Tecnologías masivas como motor 

de la transformación social

Iqbal Quadir

Basado en mi experiencia personal he 
extraído algunas lecciones que espero 
les sirvan. Al crecer en Bangladesh, 
aprendí que la dispersión del poder es 
algo bueno, ¿cómo lo aprendí? Cuando 
tenía 17 años decidí estudiar en los Esta-
dos Unidos. Como vivía en un pueblito 
tuve que irme a la capital para obtener 
recursos educativos. Una vez en Daca 
encontré que no todas las buenas univer-
sidades de los Estados Unidos estaban 
en la capital, esto sorprende porque ir 
a Daca era la mejor decisión y esto no 
sucedía en los Estados Unidos, donde 
todas las universidades buenas están 
dispersas en el territorio de acuerdo con 
la densidad de la población.

De este modo, entre mis conclusiones 
infiero alguna correlación entre la concen-
tración de recursos y el estancamiento 
económico, es el caso del ocaso de la 
URSS, como lo opuesto a la dispersión 
del poder.

El deseo de mejorar y la dispersión del 
poder son las mayores fuentes del pro-
greso. Las personas quieren mejorar sus 
condiciones, de manera que les permitan 
más posibilidades para obtener más 
fortaleza económica. Esto lleva a más 
beneficio, porque cuando hay más poder 
económico, la persona puede exigir más 
equilibrio, y más control al gobierno. Este 
ha sido el principal secreto de Europa 
para su progreso y lo que en últimas dio 
surgimiento al capitalismo.
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En una cita de Adam Smith encontramos: 
“El esfuerzo natural de cada individuo 
mejora su propia situación”. Este es el 
principio más potente que por sí solo 
lleva a la sociedad a la riqueza y a la 
prosperidad. Es algo que todos lleva-
mos por dentro. Incluso lo vemos en la 
historia contemporánea: China ha sido 
destacada por el esfuerzo realizado en 
las últimas décadas. Esta empezó con la 
labor de los campesinos, como se puede 
ver en los libros: Peasant Power in China 
(Poder campesino en la China), Cómo los 
agricultores cambiaron a la China y Capi-
talism from Below (el Capitalismo desde 
abajo).

Después de la muerte de Mao Tse Tung, 
hubo muchas luchas interinas en el país, 
y simplemente, luego empezó a incre-
mentarse la productividad. Ese esfuerzo 
natural se activó cuando la opresión 
desde arriba dejó de existir, lo que llevó a 
mayor productividad. Antes de la muerte 
del líder, 60 millones de chinos se habían 
escapado y, posterior a su muerte, ellos 
regresaron a ayudarles a los que estaban 
allí para mejorar su actividad económica. 
Esto fue lo que llevó a todo el empuje de 
China.

La dispersión del poder es buena, y la 
fuerza subyacente que se desprende está 
en todos nosotros, hay mucha gente en 
la BdP y muy poca en la punta, entonces 
¿dónde está la energía de superarse? Se 
pueden tener dos visiones: una pesimista 
y otra optimista. Hemos tenido éxito en 
evitar la utilización de esta energía gene-
ral que, de alguna manera, se ha echado 

a perder; lo positivo es que si queremos 
progreso en el mundo, la energía está en 
la BdP y debemos pensar cómo estamos 
evitando el progreso. En Estados Unidos, 
todo el mundo obtiene oportunidades. 
Cuando el deseo natural de superación 
se activa, vamos a subir otros peldaños 
y podemos producir otros productos que 
el mercado va a comprar, y no mirar a la 
BdP con actitud de misericordia.

En el tema de oportunidades, la conecti-
vidad da productividad y como resultado 
les permite más eficiencia a las personas. 
Si nos desconectan no hay productividad. 
En este sentido, la conexión existe si hay 
comunicación y esta es algo básico en 
la economía para que haya progreso. Si 
tenemos comunicación podemos ser más 
eficientes y evitar los intermediarios que 
no tienen la información directamente; 
cuando se ahorra el intermediario, se 
ahorra dinero. Si los teléfonos hacen que 
las personas sean más productivas, allí 
hay una oportunidad.

Los países pobres desperdician mucho 
dinero tratando de interconectarse; por 
ejemplo, cuando se va la energía, si las 
personas pierden las 24 horas del día 
van a quedarse rezagadas, y la forma de 
pensar de los países de bajos ingresos 
es evitar cómo desperdiciar recursos que 
simplemente se están yendo al caño. Es 
el caso del teléfono y el automóvil, que 
reducen el desperdicio de tiempo.

Hay tantas necesidades desatendidas, 
lo cual muestra que se requiere vivienda, 
vestido, ¿por qué hablar de un teléfono 
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móvil que usan los americanos? Mi cues-
tionamiento era: si la gente lo tiene, puede 
saber en qué lo necesita. Eso es impor-
tante en los países pobres porque se 
está perdiendo la inteligencia, entonces 
no podemos progresar. ¿Cómo podemos 
evitar el desperdicio?

La gente pobre no tiene poder adquisi-
tivo, por ende, no tiene teléfonos. Si el 
poder adquisitivo ayuda a aumentar la 
productividad, entonces no tiene por qué 
afectar la capacidad adquisitiva.

Otro aspecto es que se necesita dinero 
para empezar, sin este no se puede tener 
acceso a herramientas; sin embargo, con 
los servicios bancarios toda la comu-
nidad puede acercarse a este recurso. 
Existiendo tantas necesidades por cubrir, 
¿por qué hablar de un teléfono móvil que 
usan los americanos? Mi respuesta es: si 
la gente lo adquiere, puede desarrollar su 
inteligencia para usarlo.

Me di cuenta de que Bangladesh tenía 
un fuerte desarrollo del microcrédito con 
numerosas sucursales, tenía 2 millones de 
prestatarios, la mayoría de ellos mujeres; 
entonces pensé que esas 1.000 sucursa-
les podían ser lugares para el pago de 
sus cuentas. No había una historia de 
crédito, por eso me puse en contacto 
con las personas del banco, pero ellas no 
querían agregarle comunicaciones a su 
labor, estaban prestando para sembrar 
hortalizas o criar pollos.

Pronto me di cuenta de que si me centraba 
en las competencias básicas se podría 
desarrollar un negocio, puesto que las 

mujeres toman un préstamo para comprar 
una vaca, extraen la leche, la venden en 
su aldea y comienzan a pagar su crédito, 
y luego así compraban otra vaca. Así, 
me di cuenta de que el teléfono portátil 
era una inversión. Hace 20 años, en esa 
época se pensaba en el celular como la 
última necesidad de una canasta. Yo le 
dije al banco que el teléfono portátil era 
útil; pensaron que era algo insensato, la 
idea era hacer entrar un producto a la 
economía de Bangladesh que pudiera 
ser útil por esa dispersión de recursos.

Hace 20 años creé la compañía Mono-
phone en Nueva York, traté de convencer 
a la gente alrededor del mundo a adhe-
rirse a esta idea. La mayor parte de la 
gente la descartó, pero sí llegué a firmar 
un consorcio y creamos una compañía 
con el gobierno y el Banco Grameen. 
Eventualmente estábamos cubriendo 
300.000 ideas donde las mujeres vendían 
servicios telefónicos por 10 años. Luego, 
al expandirse el acceso al teléfono celular, 
ellas crearon cabinas de Internet y otros 
servicios.

El éxito dependió de que una persona 
entre 500 tuviera un teléfono; ahora, el 
teléfono Grameen se convirtió en una 
compañía pública de 500 millones de 
dólares, el PIB ha aumentado y el dinero 
está mejor distribuido. Lo interesante es 
que tenemos 40 millones de personas y 5 
millones tienen teléfono.

Tenemos que hacernos una pregunta: 
¿por qué hubo éxito con los teléfonos 
móviles, aunque hay otros problemas que 
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no están resueltos, como alcantarillados 
y agua potable? Porque los celulares 
aumentan la productividad de la gente 
y la gente quiere ser más productiva; 
además, a la persona de bajos ingresos 
le resulta útil tenerlo, esto lleva a un 
modelo de ganar-ganar, es decir, alguien 
adquiere un instrumento, se empodera 
para que otra persona le preste el servicio 
para que el país en general ascienda y 
esa situación se va expandiendo a países 
de mayores ingresos.

Lo que hay que inventar son nuevas 
tecnologías que los empresarios pue-
dan utilizar orientadas a sus propios 
intereses para lucrarse de ello. Esto es 
un buen ejemplo, porque hay una serie 
de innovaciones que pueden llevarse 
allí. Yo llegaría a una conclusión: apro-
vechando el esfuerzo al que las perso-
nas pueden contribuir, la tecnología es 
una solución interesante, en mi caso, 
el microcrédito me llevó a los teléfonos 
móviles.
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Plenaria I 
Soluciones financieras 
para negocios de la bdp

Este panel reúne a los líderes de importantes fondos de inversión, fondos de 
capital de riesgo, incubadoras de negocios y otros inversionistas de impacto, 
para discutir las grandes oportunidades y retos que presenta el financiar mode-
los de negocios de la BdP en América Latina y el Caribe.

Moderador: 
Carl Muñana, 

gerente general, Corporación Interamericana 
de Inversiones (CII) – Grupo BID

Panelista: Giselle Leung, 
gerente de Consejo de 
Inversionistas, Global Impact 
Investing Network GIIN

GIIN es una organización sin ánimo de 
lucro, fundada en Nueva York con escala 
en inversiones en empresas y fondos 
con miras a producir un impacto social o 
ambiental. Además de producir un rendi-
miento financiero, invierte en diferentes 
tipos de activos, y apoya bienes y servi-
cios de la BdP, una forma de mostrar cómo 
se generan estas inversiones de impacto. 
Es decir, hablamos desde el lado de la 
oferta; lo que tratamos de hacer es un 
mercado funcional, un ecosistema donde 
el capital se pueda canalizar de forma 
efectiva para apoyar negocios rentables 

que responden a diferentes desafíos 
ambientales y sociales.

Se trabaja en tres temas. El primero es el 
desarrollo de herramientas de infraestruc-
tura, como la iniciativa llamada IRIS —
Integrated Risk Information System— con 
el fin de medir el desempeño ambiental 
y comparar resultados y bases de datos 
en línea donde están los perfiles de los 
vehículos financiados por GIIN. También 
se pueden mirar cuáles son las oportuni-
dades en diferentes puntos geográficos. 
El segundo concierne a la construcción 
de una plataforma de lecciones apren-
didas, con más de 76 organizaciones 
para conformar una comunidad mundial 
donde las personas pueden aprender de 
experiencias de otros y compartir las pro-
pias. Y el tercero es dar a conocer el perfil 
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de las inversiones de impacto, educando 
al público y a los inversionistas.

En definitiva, se trata de un campo joven 
que nos entusiasma, con mucho qué 
resolver y mucho por aprender.

Panelista: Álvaro Rodríguez 
Arregui, co-fundador y director 
general, IGNIA

IGNIA es un fondo que invierte en la BdP, 
más que invertir estamos en el entreprise 
building. Nuestro tiempo lo dedicamos en 
trabajar con los emprendedores, en desa-
rrollar y escalar sus empresas, invertimos 
en innovación en etapas tempranas, por-
que creemos que ahí está la innovación 
para invertir en la BdP y el potencial de 
valor. El gran potencial de retornos está 
entrando en etapas tempranas, en nego-
cios transformadores que crean industria, 
aprendiendo de los fracasos y apoyando 
las capacidades de los individuos.

En IGNIA, invertimos nuestro tiempo en 
la generación de ecosistemas, muchas 
veces estamos innovando en la BdP 
para tener acceso o para que los actores 
correctos sean los que construyan estos 
ecosistemas.

Este fondo está dedicado a seguir apo-
yando a las empresas en sectores con 
micronegocios. Invertimos en empresas 
que atienden sectores con servicios de 
calidad sobre una demanda que existe, 
pero que están siendo atendidos por el 
sector informal; por tanto, requieren una 
mejor oferta de valor. Similar al proceso 

de las microfinanzas, anteriormente 
atendido por el sector informal, se esta-
bleció un servicio con mayor valor. Este 
es nuestro enfoque, así las empresas en 
las que hemos invertido han recorrido el 
mismo tema.

La oportunidad de crear acceso a la base 
de la pirámide es enorme, pero existen 
algunos retos en los que hay que tener 
mucho cuidado con la palabra BdP, pues 
tenemos que segmentar. Las soluciones 
y la caja de herramientas que se van a 
utilizar para dar acceso a productos y 
servicios de calidad en personas de la 
BdP que ganan menos de 2 dólares al día 
son completamente diferentes que los 
que ganan entre 2 y 8 dólares; en esto 
tenemos que ser bien específicos.

El otro tema es que estamos tratando de 
aplicar otras reglas y otros talentos que 
ya la economía del mercado nos ha ense-
ñado, porque queremos pensar de una 
manera filantrópica, porque queremos 
pensar que este es otro mercado. Apli-
quemos lo que nos ha enseñado el mer-
cado para tratar de atender justamente 
esa gran necesidad. Ese es un gran 
reto porque no lo estamos haciendo con 
disciplina. Otro gran reto es la paciencia. 
Si queremos innovar y crear negocios 
transformadores, tengamos paciencia. 
El principal reto es la colaboración entre 
los diferentes sectores: social, privado y 
público, pues por mucha plata que done-
mos o levantemos, será una fracción de 
lo que el Estado invierte.

Todos hablan un lenguaje distinto y, 
así suene parecido, no se entienden y 
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hasta ahora no ha habido un proceso 
suficientemente constructivo para que 
esas diferentes partes puedan interactuar 
conjuntamente y llegar a tener el impacto 
que quieren en la BdP. Hoy se tiene que 
trabajar muy en equipo en alianzas publi-
co-privadas y solo hasta ahora estamos 
pensando en cómo hacerlo.

Luis Gallo, director general, 
Banca de Inversión Social BIS

Hace 15 años empecé a fijarme en temas 
de aportar tiempo y conocimiento en 
forma pro bono al sector social, tratando 
de transferir prácticas gerenciales que 
los banqueros, consultores, abogados y 
demás profesionales de servicio facilita-
mos a las empresas en el sector social, 
en las que había una enorme necesidad, 
más que de servicios financieros, de 
capacidad gerencial. Después de 14 
años de peregrinaje en el campo social, 
comenzaron a surgir ideas nuevas, en 
parte porque surgió una matriz donde 
era posible incluir modelos sociales con 
modelos de negocios. No se me había 
ocurrido una banca de inversión social, 
aunque suene contradictorio, pero con el 
apoyo de algunas personas empezamos 
a pensar en esto.

En Colombia y en el mundo, creemos que 
empiezan a sobrar los recursos. Existen 
más recursos económicos y capacidades 
de inversión en lo social de lo que se está 
invirtiendo. El año pasado el Gobierno 
nacional tuvo un superávit en su cuenta 
neta de ingresos y el país tiene una capa-

cidad de inversión por el crecimiento. Los 
ingresos fiscales están creciendo más 
que la inflación y el gran reto es: ¿cómo 
se llevan esos recursos efectivamente a 
la BdP, a las distintas regiones del país y 
a las partes más alejadas de Colombia? 
Actualmente hay dineros disponibles, 
el cuello de botella es la intermediación 
y los agentes que pueden recibirlos en 
el campo social, pero no han logrado 
escalar, pues son bastante pequeños y 
fragmentados.

Entonces, decidimos crear esta entidad 
para trasladar prácticas de banca de 
inversión tradicional al sector social bajo 
tres frentes de acción: 1) conformación 
de fondos de inversión de impacto, 
principalmente, tipo asset management. 
2) consultoría con el conocimiento del 
mundo empresarial para transformar 
fundaciones hacia modelos de mayor 
impacto y escala. 3) intermediación y 
estructuración de transacciones en el 
mundo social como fusiones y creación 
de proyectos.

Lo importante es que nuestra banca tra-
baja con 15 personas naturales, escogi-
das con tres criterios: edad (35-55 años), 
personas con trayectoria empresarial 
probada y unos años laborados en el 
mundo social. Este grupo aporta el capi-
tal semilla para que esta entidad empiece 
a operar sin angustias, es una especie de 
donación. El modelo no busca ser solo 
sostenible, sino también rentable; por 
ello, quisiéramos franquiciar este modelo 
en otros países.
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Como ilustración, el mundo no ha podido 
convergir en tres sectores: la ganade-
ría, la agricultura y la reforestación. En 
Colombia, desde hace 15 años, se han 
venido desarrollando unos sistemas 
piloto de ganadería silvopastoril o 
sostenible, que incorporan de forma 
innovadora estos tres sectores. Como 
resultado la capacidad de la tierra se 
triplica, el impacto social aumenta signi-
ficativamente porque se requiere mayor 
mano de obra, y en el medio ambiente se 
notan los logros. Queremos llevar esto a 
una escala de 40 millones de hectáreas 
de ganadería extensible en Colombia; 
la inversión es de 2 billones de dólares, 
aunque el ganadero es solvente en tierra, 
es pobre en caja.

El esquema que estamos desarrollando 
en alianza con una entidad líder en con-
servación, es cómo estructurar un fondo 
de inversión en el campo colombiano para 
que la productividad de la tierra gana-
dera aumente. Ya tenemos unos análisis 
profundos; por ejemplo, una familia en La 
Mojana, Córdoba, tiene 30 hectáreas y 
básicamente vive de la subsistencia con 
300.000 a 400.000 pesos colombianos 
mensuales. Si lograra transformar 10 
de sus 30 hectáreas en sostenibles, en 
tres años tendría un millón de pesos de 
ingresos, tendría un ahorro en los arboles 
que están creciendo, lo cual es consi-
derado un patrimonio importante y un 
mayor ingreso económico. Ese es el tipo 
de modelos que queremos trabajar. Ese 
mismo modelo lo queremos incorporar en 
el sector de los cárnicos.

En el mundo empresarial se habla mucho 
de impacto social. Nosotros queremos 
hablar de impacto social transforma-
cional, es decir, aquella iniciativa que 
quiere cambiar la ciudad, el campo y, 
tristemente, si somos estrictos, son pocos 
los impactos sociales transformacionales.

Panelista: Eliza Erikson, 
directora de Inversiones, 
Omidyar Network

Es importante fomentar las innovacio-
nes disruptivas que reten el statu quo. 
Además de las microfinanzas, hay otros 
mecanismos complementarios para 
fomentar la innovación en la base de la 
pirámide, como por ejemplo el micro 
financiamiento móvil, el uso de la internet, 
la telefonía móvil y la implementación de 
la educación financiera para la BdP. Esto 
bajaría los costos de transacción y los 
riesgos para prestar a la población de 
bajos ingresos.

Las inversiones de Omidyar Network, 
fueron establecidas por el fundador de 
ebay en 2004. Poco después que salió 
ebay, asignaron una parte para filantro-
pía y siendo un empresario creativo, se 
sintió frustrado con el poco impacto de 
la misma. Él pensaba que ebay era una 
forma de abrir mercado, entonces Pierre 
estableció una compañía de alto rendi-
miento para tener alto impacto. Tenemos 
600 millones en compromisos vigentes 
en el mundo en etapas tempranas de 
productos y servicios esenciales para 
personas de bajos ingresos. Ello incluye 



CUADERNOS DE 
PENSAMIENTO SOCIAL 45

acceso a una amplia gama de servicios 
financieros, crédito, ahorro, educación, 
seguros, atención médica y vivienda.

Como sabemos las personas de bajos 
ingresos muchas veces son atendidas 
por mercados monopolísticos, en donde 
se proporcionan a altos costos productos 
con calidad pobre. Estos mercados están 
listos para ser alterados por empresarios 
con talento, a cambio de emprendimiento 
financiero. También hacemos microfinan-
zas. Queremos fomentar con plataformas 
de dinero en forma móvil, estamos invir-
tiendo en educación para este segmento 
de la población con internet y tecnología 
móvil.

Panelista: Esteban Altschul, 
director de Operaciones, Acción

Acción es una empresa sin fines de lucro, 
fundada en EEUU con un modelo híbrido 
que trata de mezclar lo mejor de los 
negocios sin fines y con fines de lucro. 
Acción tiene 50 años y parte del negocio 
es ser pioneros del negocio y romper vie-
jos paradigmas, por eso tenemos nuestra 
parte sin fines de lucro, con el fin de tomar 
riesgos para probar nuevos modelos.

Nuestro corazón es sin fin de lucro, pero 
sin perder el objetivo financiero y social. 
Antes de que se creara el double bottom 

line, Acción siempre ha tratado de tener 
objetivos sociales y financieros. Nuestra 
organización es conocida en el mundo 
de las microfinanzas. Hemos participado 
en la creación de 62 instituciones de 
microfinanzas en 32 países, pero hoy en 
día también nos vemos en la BdP como 
un jugador de inclusión financiera.

Fuimos creados en 1961 en Venezuela y 
fuimos los primeros en Recife en 1973 en 
entregar créditos de microfiannzas en el 
mundo, mientras Grammen los hacía en 
Asia. En 1990 fuimos parte del primer 
Banco comercial dedicado a las micro-
fiannzas, BancoSol en Bolivia.

El año pasado cerramos con mucho éxito 
el primer fondo de Equity creado en 2001 
para las microfinanzas, donde Acción era 
el inversor ancla, pero trajimos inversores 
públicos. El fondo cerró con un retorno 
neto de 16%, lo que implica que tripli-
camos el alcance de estas instituciones 
en cuanto a clientes, de unos 200.000 a 
900.000, y que este fondo de orientación 
pública fue comprado por inversores 
privados.

Finalmente, nos encanta romper para-
digmas. Hace 30 años entregamos a 
personas de la BdP sin ningún tipo de 
garantía, para el componente de sin 
fines de lucro.
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Plenaria II 
Modelos de negocios emergentes: 

líderes del mercado 
de la BdP del mañana

Esta plenaria reúne a la nueva generación de emprendedores de la región, para 
compartir cómo han implementado modelos de negocio que han mejorado el 
acceso de la BdP a bienes y servicios de calidad, a precios asequibles.

Moderadora: 
María Cavalcanti, socia, 

Fondo de Inversión de Impacto FIRST Brasil

Panelista: Nelson P. Irizarry, 
vicepresidente para Desarrollo 
de Negocios, GTV GloboKasNet

En el mundo de hoy, las transacciones 
en efectivo representan el 90% de todas 
las transacciones, la mayor parte de las 
cuales están IED y tienen un costo más 
alto para este segmento, para el pago 
de planillas o pensión, generando costos 
extras como transporte y riesgo.

Debido a los altos costos y al elevado 
riesgo en las transacciones en efectivo 
para la población de la BdP, GlobalKasNet 
busca acercar el sistema financiero tra-
dicional a los sectores no bancarizados, 
a través de una red de tenderos como 
agentes bancarios, que es equivalente a 

un modelo de multibanca que colabora 
con inclusión financiera a los más pobres.

En el modelo reclutamos y capacitamos 
estos agentes, para que cada persona 
que entra a establecimientos tales como 
tiendas, farmacias, ferreterías, entre otros, 
pueda hacer préstamos pagos, desem-
bolsos, transferencias, es decir, una serie 
de transacciones que uno puede hacer 
en lugar de dirigirse hasta una entidad 
bancaria. Expandimos la cobertura, el 
acceso para bancos, gobiernos, empre-
sas, de una manera más eficiente con un 
costo más bajo para atender clientes.

En Perú contamos con 12 bancos, somos 
multibanca y tenemos cinco años en el 
mercado, destacando que en los prime-
ros tres años aprendimos del modelo, 
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pues salimos al mercado pensando tener 
el modelo perfecto, pero en el camino 
se ajustó a las necesidades y desde 
hace dos años llegamos a un punto de 
inflexión. La estrategia de negocios es 
seguir acelerando el crecimiento en Perú 
con empresas de distribuidores. Estamos 
mirando hacia fuera para llevar el modelo 
a otros mercados.

Panelista: Rodolfo Muralles, 
gerente general, 
Salud a tu Alcance

En el año 2003, la organización imple-
mentó un ejemplo similar a la EPS de 
Colombia y se convirtió en el primer 
modelo de complejidad ambulatorio de 
Guatemala. La idea fue crear una empresa 
que ofreciera servicios médicos, pero 
enfocada al primer nivel de complejidad 
ambulatoria. Esta empresa se enfocó 
en prestar servicios médicos primarios, 
pero necesitábamos conseguir muchas 
personas afiliadas a nuestro programa. 
Como estrategia empecé a tocar puertas 
de distintas instituciones financieras, mi 
mayor socio comercial fue el Banco de 
Desarrollo Rural, con el que realizamos 
un piloto de dos años, dando servicios 
médicos a 2.000 familias inquilinas de los 
mercados municipales. El banco solicitó 
que se atendiera a una población más 
grande para fidelizar una cartera prin-
cipal de 26.000 maestros de educación 
pública. No obstante, estos maestros 
eran dispersos en toda la república de 
Guatemala, así que los servicios deberían 
estar cerca de ellos.

En el momento, tenemos una red de provee-
dores que dan el servicio a una red de 1.500 
IPS, es decir, las instituciones que están 
enroladas a mi programa y están cerca de 
mis usuarios. Todo el servicio lo coordina-
mos a través de un call center, ahora es un 
contact center. El contact center hace el 
match entre quien llama y el operador da las 
disponibilidades de atención.

En la BdP están las personas como 
nosotros con grandes anhelos y sueños. 
Estos 26.000 usuarios cuando llamaban 
para coordinar sus consultas médicas, 
solicitaban citas con especialistas para 
ellos o sus hijos como pediatría o gineco-
logía, así que la atención primaria cubre: 
el médico general, pediatra y ginecólogo. 
De esta manera, pudimos atender las 
necesidades de las personas de la BdP.

Actualmente, las necesidades son otras 
en comparación con las demandas de 
hace varios años, en las que solo se 
requería del médico general. En este 
momento tenemos enroladas 650.000 
familias en Guatemala y contamos con 
un call center de 40 operadores que 
atienden 12.000 llamadas diarias, coordi-
nando estos servicios médicos. La causa 
principal para hacer esto, es porque las 
entidades públicas no funcionan y tene-
mos que hacer algo para llegar a estas 
personas.

Panelista: Carla Renata Sarni, 
presidenta, Sorridents

Sorridents es la mayor empresa odon-
tológica de Brasil con 192 filiales en 18 



48
Memorias del II Foro Base Internacional

estados del país. Es una iniciativa para 
atender a la BdP con servicios odontológi-
cos integrales, que concentran todos los 
tipos de tratamientos dentro de un mismo 
lugar. Poseen 1`640.000 clientes, con un 
crecimiento de 30.000 usuarios por mes. 
Estamos en todas las periferias, tenemos 
clínicas dentro de las favelas. Cuando 
me gradué como dentista, mi sueño era 
atender a los BdP.

Esta empresa nació basada en cuatro 
pilares: 1) Conveniencia, es decir, todo 
tipo de tratamiento odontológico se da 
en todas las especialidades. 2) Calidad 
en odontología, al permitir que los espe-
cialistas actúen en su especialidad. 3) 
comodidad, dado que empezamos a 
construir en la periferia de Sao Paulo 
clínicas como las que tenían los ricos con 
tecnologías de última generación. 4) La 
forma de pago, pues rompimos un para-
digma, pagando por cuotas el tratamiento 
dental sin intereses.

En Brasil se rompió la cultura de sacar el 
diente cuando duele. Con nuestro modelo 
le dimos la posibilidad a la gente de 
reconstruirlo y evitar arrancarlo, hacemos 
mucha prevención. En 2006, nos torna-
mos franquicia para expandir nuestra red, 
de las 190 unidades que tenemos, 40 son 
propias y 150 son franquicias disemina-
das por todo Brasil.

Rompimos un paradigma porque popu-
larizamos el acceso la odontología BdP, 
pues en 1996 solo eran dentistas priva-
dos quienes se veían intimidados por la 
popularización de un servicio.

Panelista: Luis Velasco, 
presidente del Comité 
de Finanzas e Inversión, 
Promotora Social México

La promotora busca “fondear con fondos” 
para generar capital de trabajo; además, 
educa a los tenderos para que sean 
aliados en su cumplimiento misional. La 
organización nace como una iniciativa 
estudiantil para atender a los damnifi-
cados del terremoto de 1985 y tuvo su 
expansión hacia otras actividades socia-
les. Este grupo se dió cuenta de que los 
problemas no solo estaban en ciudad 
de México, sino en todo el país. Desde 
mediados de los 80, esta organización 
tiene una conciencia social importante 
y en todos esos proyectos pone al ser 
humano como centro de sus propósitos.

Empieza con un programa de distribu-
ción de alimentos, principalmente en los 
departamentos de Guajaca y Chiapas, 
dos de los estados más pobres. Como 
fueron avanzando se reemplazó por un 
negocio de microcréditos muy exitoso que 
fue Banco Compartamos, y el segundo 
que evolucionó hacia un programa de 
nutrición llamado Un kilo de ayuda, para 
niños desde cero a cinco años. Más tarde 
un programa de distribución de alimentos 
por pieza a tiendas rurales, llamado Mi 
tienda.

Mi tienda buscó fondos con varios socios 
como los fundadores originales del Banco 
Compartamos, el IFC (con más del 16%) 
y un crédito del BID, sumado a la estra-
tegia de transparencia, bajo la firma de 
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contabilidad PriceWaterhouseCoopers. 
Luego, se tomó un piloto en una ciudad 
de México llamada Tracomulco que tiene 
un centro de distribución que repartía 
abarrotes por pieza a tenderos en comu-
nidades rurales, entre 2.500 y 5.000 
habitantes. La parte innovadora es que 
anteriormente el tendero se desplazaba 
a la cabecera municipal, compraba por 
caja con contenido de 48 latas de atún 
y movía solo dos por semana; en conse-
cuencia, había un problema muy grande 
en cuanto a la diversidad de productos 
dentro de la tienda y lo que pasa con el 
capital de trabajo que está atado a muy 
pocos productos. Lo que hicimos fue 
romper eso y darle las dos latas de atún 
al mismo tiempo que los otros productos 
que necesitaba en la tienda.

Inmediatamente hubo un impacto en el 
capital de trabajo y en la comunidad que 
tiene acceso a mayores productos; ade-
más afiliamos a todos nuestros tenderos 
y les damos ciertos cursos de entrena-
miento para mejorar su capacidad para 

desarrollarse como microempresarios y 
terminamos con modernizar sus tiendas. 
Esto lleva tiempo por ser un tema cultural 
y de capital.

Aunque tratamos de hacer unas alian-
zas para otorgar créditos, empezamos 
nosotros a financiarlos directamente. Más 
adelante con la Secretaría de Economía 
de México se dispuso modernizar 70 
tiendas y dar entrenamiento a la gente 
afiliada antes de llegar a la etapa de 
modernización.

Para dar una perspectiva de Mi tienda, el 
piloto de ocho años era un centro de distri-
bución con 600 clientes; ahora, son cinco 
centros de distribución y servimos a 6.500 
tiendas rurales. El proceso de moderniza-
ción es una etapa importante. Estamos en 
una etapa temprana, haciendo esa expan-
sión y en el momento se refleja en el cre-
cimiento de las ventas que se multiplican 
de forma interesante. Un tendero vende al 
mes 200 dólares, y ya modernizado vende 
620 dólares al mes.
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Sesión paralela 
Construcción de nuevos modelos de 

negocio para la BdP: 
empezando desde cero

En este panel los emprendedores comparten cómo hicieron crecer su negocio 
y discutirán las lecciones aprendidas durante el arduo proceso de desarrollo y 
definición de sus modelos de negocios.

Moderador: 
Duncan Duke, profesor, Ithaca College

Panelista: Dulce Alejandre, 
gerente de Negocios inclusivos, 
CEMEX

En México existen más de nueve millones 
de familias sin hogar físico estable. Ante 
esta problemática, y siendo la cementera 
más importante del país, CEMEX decidió 
arrancar un proyecto de responsabilidad 
social dirigido a familias de escasos 
recursos en distintas comunidades del 
país: Programa Integral de Autoconstruc-
ción Asistida, PIAC. Desde sus inicios en 
2006, el PIAC ha ayudado a más de 50 
mil familias. Ha generado más de 18 mil 
autoempleos y más de 200 mil personas 
han mejorado su situación patrimonial. 

El objetivo de CEMEX es generar y crear 
soluciones integrales e innovadoras para 
mejorar la calidad de vida de la gente, 

correspondiente a la humanización de la 
compañía. La estrategia clave fue saber 
cómo llegar a segmentos específicos de 
poco consumo, es decir un segmento de 
bajos ingresos. Así, en el nuevo portafolio 
enfocado en las necesidades del cliente: 
nuevas fórmulas de financiamiento y 
microcrédito, se tienen grupos de pro-
ducción que conviven con la comunidad. 
También se crearon centros productivos 
de autoempleo para personas sin capital 
económico, pero cuyo patrimonio es su 
talento y capacidad de trabajo.

Este modelo nos ha permitido aprender 
que deben ser flexibles y adaptarse a las 
necesidades de cada región, entender 
cómo viven y qué esperan los segmentos 
de bajos ingresos. El mejoramiento de 
los sistemas y productos actuales de 
Cemex se debe al poder de la innovación 
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externa. Este proceso de re-estructura-
ción sumado al valor de las alianzas, ha 
generado un diferenciador de CEMEX en 
la inclusión social.

Los negocios inclusivos son modelos 
de vanguardia en inversión social, hacia 
dentro de una organización contribuye 
a la transformación de pensamiento 
estratégico e innovación, y hacia fuera 
permiten una distribución más equitativa 
de la riqueza.

El PIAC –Programa Integral de Auto-
construcción Asistida- se deriva de una 
alianza público-privada, concretada a 
través de una mezcla de recursos que 
buscan resolver estas problemáticas: 
reducir la pobreza patrimonial de las 
familias mexicanas y promover la movili-
dad social; incidir de manera positiva en 
la calidad de vida de las familias y en la 
reconstrucción del tejido social; optimizar 
con transparencia los recursos asignados 
por las alianzas participantes; desarrollar 
habilidades y capacidades en los bene-
ficiarios; contribuir a fortalecer el sentido 
de comunidad entre los beneficiarios, 
organizaciones formales e informales, 
sectores público y privado, e instituciones 
educativas.

Panelista: 
Mauricio Contreras Cifuentes, 
gerente de Mercadeo para 
Colombia y Ecuador, Tetra Pak

La creación de empresas para la BdP 
depende del entorno global. Hay que 
tener en cuenta tres factores que se 

convierten en la esencia de la sosteni-
bilidad: 1) El factor social: el crecimiento 
demográfico. Nuevos retos para la 
industria y para los gobiernos y para 
todas las entidades. 2) El factor econó-
mico: las alianzas regionales generan 
oportunidades de desarrollo de las 
economías emergentes y un porcentaje 
de empresas en crecimiento (más con-
sumo). 3) Los factores ambientales: son 
muy importantes porque son los que 
determinaran el nivel de sostenibilidad.

Los nuevos consumidores no sólo buscan 
productos baratos. Aunque su capacidad 
de compra es limitada, este consumidor 
busca calidad y nutrición –sobre todo las 
madres-, además de marcas divertidas 
para sus hijos. De esta manera, Tetra Pak 
creó una plataforma independiente del 
negocio, dirigida a la BdP, con tres focos 
fundamentales para crear productos 
asequibles (disponibles), atractivos y 
sostenibles desde lo ambiental, lo social 
y lo económico: 1) Concentrarse en lo que 
se sabe hacer. 2) Asociarse con quienes 
saben hacer lo que nosotros no sabemos 
hacer. 3) Localizar: Aprender de las expe-
riencias locales.

Como ilustración los centros lácteos en 
Bangladesh representan a pequeños 
productores que se empezaron a agrupar 
para llevar la leche a centros de acopio, 
los mismos que servían para dar asis-
tencia técnica y asesorías en diferentes 
aspectos como el ordeño, por ejemplo. 
Luego de un tiempo la producción creció 
en un 39%.
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En síntesis, destacamos el poder de las 
alianzas que ayudan a complementar el 
negocio, ya que lo fundamental es contar 
con un equilibrio entre todos los actores, 
es decir, que todos estén aportando de 
acuerdo con sus conocimientos y espe-
cialidades.

Panelista: Claudia Lorenzo, 
directora Negocios Sociales, 
Coca-Cola Brazil

En Brasil, Coca-Cola lidera programas 
socio-ambientales y el Consejo de 
Liderazgo de Mujeres, una iniciativa 
global que tiene el objetivo de acelerar 
el desarrollo del talento femenino para 
incluirlo en papeles de mayor impacto en 
los negocios y responsabilidades. Esta es 
una estrategia global de Coca-Cola para 
el empoderamiento de cinco millones de 
mujeres hasta 2020.

Este caso es el ejemplo de un modelo 
de negocios que soporta esta clase de 
desafío del desarrollo social.

Colectivo es nuestro modelo de negocios 
diseñado para producir un cambio social 
en la escala real, por medio de nuestra 
experiencia y relacionamiento con la 
comunidad. La experiencia es acerca de 
capilaridad. En segundo lugar, hablando 
de conexión emocional, los discursos de 
nuestra compañía son ilimitados o intem-
porales.

Una clave es la integración, si se desea 
consultar más y crecer juntos. La recep-
ción de información es muy importante 
para lograr esa tarea.

Este concepto se basa en una presencia 
física dentro de la comunidad, que sig-
nifica mucho para la corporación porque 
facilita encontrar el segundo distribuidor, 
lo que representa la asociación de la 
institución local. Además, apela a las 
habilidades técnicas y de la vida, porque 
entendemos que la autoestima es real-
mente un elemento de cambio. Cuando 
se piensa en la autoestima podemos 
cambiar, podemos avanzar.

Este proyecto empezó hace cinco años, 
y hoy los resultados muestran una pre-
sencia en 460 comunidades y proyectos 
en otros países. Además, se vincularon 
50.000 personas, de las cuales el 70% 
son mujeres. Se trata de una asociación 
con mujeres jóvenes que trajeron esta 
agenda de género para ayudar a avanzar 
en la comunidad, equivalente a un modelo 
colectivo. Es una apuesta al cambio.

Desde el principio de la creación de este 
proyecto, Coca-Cola, pensó en crear una 
estrategia para marcar la diferencia. Se 
plantearon varias posibilidades como 
proyecto y como promoción. Lo impor-
tante era contar con un adecuado apoyo 
técnico, financiero y comercial. Todas 
las áreas trabajaron con este objetivo. 
Alrededor de 30 personas durante seis 
meses aprendieron cómo hacer frente a 
este nuevo reto y en lugar de desarrollar 
nuevos estudios decidieron mantener lo 
que tenían e invertir el tiempo en la com-
prensión más profunda, realizando una 
gran cantidad de entrevistas con muchas 
personas, y también pasaron tiempo 
conviviendo con la gente para ver cómo 
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estas toman decisiones, cómo valoran la 
comunidad, los vecinos y las familias.

Al final de este proceso, se sorprendieron 
con el gran contraste; de un lado todos 
estos problemas económicos, pero al 
mismo tiempo, la gente está celebrando 
la vida en las favelas.

Si fuera posible crear un modelo de nego-
cio que lleve Coca-Cola a todas partes 
mediante los socios, se lograría el cambio 
social en esa escala. Después de toda 
esta libertad de creatividad aprendieron 
algunas cosas acerca de la implemen-
tación, aterrizaron en la disciplina y la 
gerencia del proceso de gestión para 
hacer que las cosas sucedan.

La organización permitió medir todo 
desde el principio, los beneficios sociales 
y empresariales, a largo plazo y a corto 
plazo para la entrega a la comunidad, 
así que evidenciaron lo importante que 
es trabajar en escala y organización en 
conjunto. Fácil de decir, difícil de hacer, 
es por eso que la conexión es importante. 
Es clave saber que se debe ser flexible, 
pero a veces no se puede. Es difícil 
hacer las cosas por uno mismo. Hay que 
imaginar lo que representa organizar 200 
empresas en conjunto. No ver a la comu-
nidad como un consumidor sino como un 
conglomerado de seres humanos. Esa es 
una gran diferencia. Cuando se habla con 
ellos se ven sus miedos, sus sueños, para 
entonces poder cooperar.

Y para concluir, se tiene que cambiar la 
cultura, porque al final del día se com-
binan libertad, creatividad y disciplina. 

Tiene que conectarse con la cultura 
mediante las ondas de la empresa. Tiene 
que soñar que se puede embellecer el 
mundo, porque si no se sueña no se hace.

Panelista: Jean Paul Zalaquett, 
director de Innovación y 
Sostenibilidad, Chilectra

Chilectra es la principal empresa distri-
buidora de electricidad de Chile, filial 
del Grupo Enel (Italia). También tiene 
presencia en otros países de América 
latina a través de diversas empresas del 
grupo en Chile, Brasil, Perú, Argentina y 
Colombia (Coodensa).

Nuestro caso de innovación es el que 
creamos a partir del 2007 con la empresa 
Eco-Chilectra. Una iniciativa que incen-
tiva el reciclaje en los clientes de la com-
pañía, por medio de un descuento en la 
cuenta de energía eléctrica, que consiste 
básicamente en promover el reciclaje 
entre los consumidores para brindar un 
descuento por kilo reciclado.

En el principio, el desafío fue hacer que 
el valor del material reciclado (una botella 
de vidrio o de plástico Pet, un periódico, 
una lata), se devuelva a la persona que 
recicla. El mecanismo estaba en descubrir 
cómo recompensar a las personas que 
están reciclando. La estrategia estuvo en 
el descuento en la factura de cobro de luz 
eléctrica por cada kilo que recicla.

Los esfuerzos de Eco-Chilectra y su 
gestión se reflejan en las distinciones 
obtenidas por la compañía, entre las 
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que se destacan la obtención del primer 
lugar en el ranking de las empresas más 
responsables socialmente de Chile, que 
entrega la Fundación Prohumana junto a 
la Confederación de la Producción y el 
Comercio; el premio al mejor reporte de 

sustentabilidad entregado por Acción 
RSE y la obtención del Premio a la inno-
vación operativa.

La alianza es necesaria pero no suficiente. 
Una condición es que el aliado también 
gane.
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Sesión paralela 
Alianzas público-privadas: 

estableciendo nuevos patrones para 
acelerar el escalamiento comercial

La atomización de la BdP dificulta la escalabilidad de los modelos de negocio. 
Las grandes instituciones públicas tienen muchos de los recursos que las 
empresas requieren para escalar sus modelos.

Moderador: 
David Bloomgarden, especialista principal, FOMIN

Panelista: Carolina Blackburn, 
directora de Innovación Social 
Privada, ANSPE

La estrategia de ANSPE parte del len-
guaje y la visión. Nosotros no hablamos 
de personas necesitadas ni carentes, 
partimos de ciudadanos con derechos no 
cumplidos. Este es el punto de partida. 
Grosso modo, estamos acompañando 
1’500.000 familias, equivalentes a 6 millo-
nes de personas en pobreza extrema en 
Colombia; esto lo hacemos por medio 
de 11.000 cogestores que acompañan 
y apadrinan estas familias. Estamos 
realizando un promedio de 42.300 visitas 
en todos el país, en los 32 departamen-
tos, con la articulación de 30 entidades 
públicas que focalizan y priorizan sus 

intervenciones, servicios y oferta para la 
población en pobreza extrema.

Los componentes fundamentales son el 
acompañamiento familiar, la priorización 
de la oferta pública para los más pobres 
de los pobres en Colombia. ¿Cómo lo 
hacemos? A través de un plan familiar con 
nueve áreas de intervención, llamadas 
las nueve dimensiones de la estrategia. 
Algunas de ellas son: nutrición, salud, 
educación, acceso a la justicia, banca-
rización y ahorro, dinámica familiar. Son 
absolutamente las nueve áreas básicas a 
través de 45 indicadores que nos permi-
ten medir el progreso de las familias.

Creemos en el tema de aumentar ingre-
sos, aunque la estrategia no solamente 
trabaja generación de ingresos, sino el 



56
Memorias del II Foro Base Internacional

enfoque multidimensional, para que la 
familia que no tiene los ingresos mínimos 
pueda salir de la pobreza.

¿Cómo hacemos para que estas fami-
lias ingresen al sistema de protección y 
promoción social? Nuestro sistema de 
información sabe dónde están, tanto en 
el levantamiento de la línea base como de 
su seguimiento. Es una información muy 
valiosa, pues este sistema permite decir 
que el 44% son menores de 18 años, 
la escolaridad es 5,5 años y 39% de 
estas familias declaran que no tienen el 
suficiente ingreso para alimentarse. ¿Por 
qué trabajamos con alianzas público pri-
vadas? Porque entendemos que el sector 
privado complementa y enriquece la 
oferta del Estado, ofreciendo innovación 
y potenciando eficiencia y calidad.

El rol del Estado es garantizar derechos 
y solos no podemos, pero trabajando en 
equipo se incrementa. ¿Por dónde esta-
mos empezando? Lo primero es generar 
confianza, convenciendo a las entidades 
privadas y efectivamente tenemos metas 
comunes. Y lo segundo es la construcción 
colectiva, porque estamos co-creando 
desde la comunidad las soluciones que 
ellos demandan, fortaleciendo el desa-
rrollo de capacidad bajo dos elementos 
importantes: la co-gestion y la correspon-
sabilidad. Las familias tienen que querer 
hacer su plan de vida, así el Estado y las 
empresas las acompañemos.

Cada empresa que invierte en APP sabe 
exactamente cómo han progresado las 
familias.

Panelista: Maria Senna, gerente 
de Cliente y Negocios de la 
Superintendencia Nacional de 
Renta Básica, CAIXA

La misión de Caixa es actuar en la promo-
ción de la ciudadanía y en el desarrollo 
sustentable del país, como una institución 
financiera de orden pública; además, es 
un socio estratégico del estado brasilero 
para realizar las acciones del gobierno. 
Somos 94.000 empleados, tenemos el 
35% market shared en ahorros, la mayor 
participación de ahorros en Brasil, 68.679 
puntos de servicios y 66.000 son corres-
ponsales bancarias.

Tenemos 152 años de historia y 64,9 
millones de clientes, el total de préstamos 
son 197 billones.

Tenemos servicios itinerantes de bancos 
y eventos como la gran feria de la casa 
propia, que en este año ha generado 
nueve billones de reales, también eventos 
de entrega de tarjetas; tenemos, además, 
un programa llamado Bolsa familia, que 
es un subsidio del gobierno para las 
familias más pobres. En la actualidad son 
más de 19 millones de personas que se 
atienden.

El trabajo con la BdP se da mediante 
los corresponsales bancarios. Esta 
estrategia se mueve a través de los 
socios que pueden ser una panadería, 
para hacer todo tipo de transacciones. 
Tenemos casas de lotería con 33.407 
corresponsales, con 2.440 millones de 
transacciones al año.
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También realizamos créditos prioritarios 
como el crédito fácil, que funciona 
más con electrodomésticos y muebles. 
Movistar con el gobierno tiene una tarjeta 
para financiar habitacionalidad “Mi casa 
mi vida” y todos los que puedan hacer 
un financiamiento de este programa 
para la BdP. La idea es que BdP pueda 
amoblar su casa conectada a otra línea 
de crédito.

Panelista: Rubén Avendaño, 
subdirector de Relaciones 
Institucionales, EPM

El modelo de Empresas Públicas de 
Medellín está basado en un fuerte relacio-
namiento e integración con la comunidad. 
Su visión se fundamenta en la construc-
ción conjunta de territorios sostenibles. 
Por ello han implementado programas de 
fácil financiación de los servicios públicos 
y de inclusión financiera de la BdP.

La energía y el agua en América Latina 
tienen muchos problemas asociados a 
crisis financieras de los proveedores. 
A diferencia de otros, desde hace 57 
años EPM es rentable, es costeable y 
ha llegado a la BdP porque nos hemos 
integrado a la comunidad.

EPM es una empresa que trata de construir 
territorios sostenibles con la comunidad. 
Y no es por decir que no nos interesamos 
en la gente con capacidad de pago, el 
reto de una empresa como estas es llegar 
a familias que ganan menos de un dólar 
al día. ¿Qué hacer con una empresa que 
es pública, sin trasgredir los principios 

de sostenibilidad financiera, proveer 
servicios y resolver los problemas de la 
comunidad? Esta pregunta la he venido 
resolviendo. En 1965 la empresa les 
otorgó un financiamiento a las personas 
más pobres como la conexión del ser-
vicio: primero fue energía, acueducto 
y alcantarillado; ahora es gas y pronto 
esperamos aseo.

Nos dimos cuenta de que las familias 
vivían en entornos urbanos muy compli-
cados, porque no le entregamos estos 
recursos a la comunidad para que ejecute 
su obra.

Ahora, 50 años después, las comunida-
des reciben fondos de EPM, nosotros 
los contratamos y los capacitamos como 
empresarios para que desarrollen las 
conexiones de sus obras y mejoren sus 
entornos urbanos.

La gran satisfacción de la empresa es esa 
junta de acción comunal que aprendió a 
hacer obras como el centro comunal, la 
escuela, las escaleras de acceso y otras 
facilidades.

Sembramos una semilla que se ha repro-
ducido en el tiempo, pero los problemas 
persisten. La migración que recibe 
Medellín de población por violencia o 
desplazamiento genera una presión 
sobre la empresa, ¿cómo respondemos? 
Adaptándonos a las circunstancias de 
estas personas. Montamos un programa 
Paga a tu medida, que consiste en reco-
nocer que las BdP no tienen el mismo 
ingreso que las personas presentes, que 
no tienen capacidad para ahorrar.
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Simplemente EPM sugirió que esos 
pequeños ingresos se abonen a los 
servicios públicos y cuando llegue la 
factura obtendrán una cifra pequeña. Es 
una revolución gigantesca que nos hizo 
cambiar nuestro sistema comercial y de 
provisión de servicios, pero a cambio 
podemos atender al cliente de la BdP.

Otro programa es el de energía, gas y 
agua prepago. Es una tecnología donde 
las personas pueden pagar los servicios 
que quieren consumir. De este modo, 
es un interruptor el que va midiendo el 
consumo y ahí comienza a tener sentido, 
¿cuál es el significado de las RSC y la 
sostenibilidad?

EPM está ganando en este negocio. Hoy, 
con este método, eliminó los costos de 
desconectar. Antes el cliente consumía 
de forma fraudulenta. Hoy los consumos 
se reducen drásticamente, son razona-
bles. ¿Cómo escalamos esto? Vamos 
a las zonas rurales de Antioquia con un 
programa llamado Antioquia iluminada, de 
electrificación rural, donde a las familias 
pobres les conectamos energía prepago 
y ellas empiezan a funcionar a partir de 
allí. Esto nos ayuda a disminuir la presión 
migratoria sobre la ciudad.

En complemento, se desarrollan otras 
actividades como la tarjeta de financia-
ción social, para financiar la compra de 
activos fijos productivos, de forma tal que 
ellos puedan ser empresarios, pero a la 
vez estén cumpliendo con el consumo 
de servicios públicos con efectos sobre 
la salubridad (en lugar de usar recursos 
como leña).

Lo destacable es que cambiamos la visión 
de lo que es un cliente de BdP como un 
cliente valioso y no como un problema.

Panelista: Mois Cherem, 
co-fundador y gerente general, 
Enova

La educación es una de las áreas donde 
menos innovación hemos tenido y preci-
samente creemos que los sectores pri-
vado y social tienen un papel importante 
que jugar. Una de las particularidades de 
la educación es que es urgente.

Una de nuestras premisas es que el 
modelo hubiera funcionado bien en el 
siglo XIX. Por medio de la estandarización 
se encontraba la calidad. Tenemos alum-
nos del siglo XXI y la forma de interactuar 
con ellos es diferente.

En respuesta a esta problemática gene-
ramos la red de enseñanza y aprendizaje, 
donde cualquier persona puede tener 
acceso a la tecnología: cerca del 70% 
nunca había tocado una computadora. 
Como funcionamos a través de un modelo 
trisectorial, el sector público es funda-
mental por su tamaño para financiar este 
tipo de servicios; en el sector social está 
la fundación por Acceso y Enova es la red 
que hace que opere. Hemos logrado que 
el servicio sea de buena calidad en zonas 
pobres y tenemos un equipo de tecno-
logía muy innovador en la tendencia de 
desarrollo del software libre para prestar 
mejores servicios. Los cuatro elementos 
son: infraestructura, contenido, conectivi-
dad y capacitación.
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Los gobiernos se equivocan cuando 
definen que con solo infraestructura 
pueden mejorar la calidad de la educa-
ción, y eso no considera que muchas 
escuelas no tienen internet o no existe un 
contenido; sino que cambiamos la diná-
mica del aula y se pierden los beneficios 
de la tecnología, que es individualizar el 
contenido para aprovechar las distintas 
inteligencias.

Estamos demostrando que con una 
intervención bien dirigida podemos 
empezar a mejorar en los alumnos lo que 
los grandes sistemas no logran. También 
hemos detectado mayores posibilidades 
de conseguir trabajo o mayores ingresos. 
En definitiva, Enova junta las ventajas de 
los tres sectores, que pueden aplicarse 
a otros sectores como salud y medio 
ambiente.
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Sesión paralela 
Mejorando el acceso a la educación 

para la base de la pirámide

Mientras la educación primaria en la región es provista por el Estado, existen 
grandes vacíos en el acceso a educación preescolar y superior. Además, las 
alternativas superan el precio que puede pagar la BdP. Los panelistas de esta 
sesión discutieron diferentes soluciones de mercado que le apuntan a respon-
der a esas necesidades y que han sido financieramente exitosas.

Moderador: 
Carina Lakovits, oficial, 

Ministerio Federal de Finanzas de Austria (BMF)

Panelista: Mary Anne Amorim, 
fundadora y presidente, PUPA 
Educación

El 90% del cerebro del niño, su perso-
nalidad y valores se desarrolla en los 
primeros seis años. Lo que hace a un ser 
humano es aquel momento en que se da 
cuenta que hace parte de una sociedad.

Durante los últimos 10 años hemos visto 
que los primeros seis años son definitivos 
que hay un proceso de desarrollo impor-
tante. La calidad y el tipo de estimulación 
que reciba el niño va a ser fundamental 
respecto a sus capacidades sicoso-
ciales, su potencial y sus habilidades 
cognitivas; eso significa que los niños 
que reciben una estimulación temprana 
tienen mayores posibilidades de concluir 

sus estudios, su nivel de deserción es 
menor, la tasa de embarazo adolescente 
es menor y la delincuencia es menor.

En un estudio de James Heckman se ha 
probado que la mejor inversión que puede 
hacer una sociedad es la infancia tem-
prana. Brasil tiene 10 millones de niños 
menores de tres años y el 90%, entre cero 
y tres años, no están recibiendo ninguna 
educación preescolar. Esto quiere decir 
que recurren a familiares que se encar-
gan. El problema es que estas personas 
no tienen ningún tipo de formación para 
estimular a los niños.

Las consecuencias a futuro se visualiza-
rán en una fuerza laboral no entrenada y la 
raíz de la desigualdad es que no se hace 
suficiente inversión en primera infancia.
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En apoyo a este reto hemos construido 
esta empresa con recursos del BID y nos 
centramos en ofrecer soluciones a las 
familias y cuidadores para un ambiente 
rico en elementos de estimulación.

Diseñamos y trabajamos en cinco bases: 
el juego, la música, la literatura, el cariño 
y el amor. Hemos creado una cartera 
diferente para llegar al tope y a la base 
de la pirámide.

Los resultados son niños mejor prepara-
dos para el futuro, padres felices con el 
desarrollo de sus hijos e instituciones con 
un aporte a la sociedad. Según James 
Heckman, por cada dólar invertido hay un 
retrono de 17 dólares. Este es un modelo 
de las mujeres de la comunidad para 
participar en cursos con un componente 
social. Generamos ingresos para estas 
mujeres y los cuidadores cuando adquie-
ren mayores destrezas, pueden cuidar 
más niños y obtener mayores ingresos. 
También generamos ingresos para los 
educadores de la comunidad porque les 
damos el adiestramiento y el certificado 
como maestros. El programa está dise-
ñado para poder llegar a millones de 
niños.

Panelista: Manoel Knopfholz, 
director de Desarrollo de 
nuevos negocios Grupo 
Positivo

Brasil es la octava economía del mundo y 
tiene estabilidad en sus instituciones con 
el ascenso de 40 millones de personas a 
la clase media. En este escenario fue una 

gran base para establecer en el área edu-
cativa la filosofía estratégica de la exce-
lencia de la educación, la innovación, 
la capilaridad de la democratización en 
esos métodos y, finalmente, la inclusión.

En este contexto, tres proyectos son 
importantes mencionar: Aprende Brasil, 
el sistema tecnológico de educación y 
los cluster de conocimiento. Entendemos 
que esta inserción es un proceso y que 
es un trabajo de paciencia, pues la meto-
dología de inserción sin asistencialismo 
pero con la sensibilización, información 
y con el activo del conocimiento, permite 
que estas clases necesitadas de inclu-
sión sientan que son merecedoras de 
esta pertenencia del conocimiento.

El grupo Positiva es uno de los más gran-
des de Brasil, que actúa en áreas como 
tecnología grafica y cultura, además de 
soluciones educativas. Fue fundada en 
1972 por un grupo de profesores y actúa 
en la enseñanza infantil hasta posgrado.

Aprende Brasil es una solución completa 
que ofrecemos a escuelas públicas, es 
una contribución de su metodología de la 
red pública de educación, no solamente 
al presentar sus libros didácticos, sino al 
incorporar asesoría metodológica, entre-
namiento pedagógico y capacitación 
para profesores y gestores; por tanto, 
es la cuota de soluciones. Iniciamos un 
índice de medidas que es el de desarrollo 
de educación básica. El MEC - Ministério 
da Educação- vigila la calidad de la edu-
cación y estableció metas para el 2021 
con el propósito de superar los índices.
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En cuanto a los centros tecnológicos, 
tenemos educación superior, bachille-
rato y licenciatura. La novedad es la 
enseñanza tecnológica para alumnos 
con experiencia práctica que aspiran a 
la educación superior. Se trata de una 
posibilidad, significa la inclusión de per-
sonas que quieren tener un curso supe-
rior, donde los alumnos trabajan con los 
profesores para buscar soluciones a las 
empresas o, en general, para el mercado.

Panelista: Gabriel Haddad Silva, 
director de Finanzas, Ideal 
Invest Brazil

Ideal Invest Brazil surge de la necesidad 
de disminuir las tasas de deserción, uti-
lizando herramientas como opciones de 
financiación.

Tenemos más de 16.000 alumnos. El 
objetivo es llegar en el 2018 a un número 
superior. De acuerdo con una encuesta 
realizada, los estudiantes no habrían 
llegado al nivel educativo en el que están 
sino hubieran tenido financiación, ellos 
son los primeros en una familia en acce-
der a este nivel. Financiamos el 50% de la 
matricula, los estudiantes pagan en ocho 
años el doble del tiempo de duración del 
programa y cancelan con tasa de interés 
del 1%. El salario debe ser dos veces la 
matricula mensual.

Nos aseguramos de que el estudiante 
tenga éxito cuando acceda al mercado 
laboral, con indicadores tales como la uni-
versidad, la ubicación geográfica y cuán 
factible es que vaya a pagar el préstamo.

Para hablar del mercado brasilero tene-
mos una matrícula de menos del 3%, 
es decir, la mitad que los EEUU. Solo el 
15% de la población tiene un diploma 
postsecundario y en general estos ganan 
tres veces más de los que no lo tienen. Un 
problema general son las altas tasas de 
deserción: el 4% de estudiantes para pri-
maria y 50% para estudios universitarios. 
Por tanto, hay que superar este problema 
porque hay 11 millones de estudiantes 
que desertan.

Panelista: Francisco Vizcaya, 
fundador y director, FINAE

En México tenemos una situación similar 
a Brasil. Tenemos una deserción de 
estudiantes del 50% antes de terminar la 
preparatoria y otro 50% entra a la univer-
sidad, así que solo el 25% de los jóvenes 
van a la universidad. Muchos de ellos no 
van por problemas financieros. Hoy hay 
11 millones de jóvenes en edad de ir a 
la universidad y solamente tres millones 
están asistiendo.

Todos los años terminan la preparatoria 
un millón de jóvenes y solamente 500.000 
pueden entrar a la universidad; de ellos, 
el 70% son rechazados por las institucio-
nes educativas.

En México no hay programas de gobierno 
para apoyar el financiamiento educativo. 
FINAE es una entidad privada donde lo 
que se ha hecho es encontrar un meca-
nismo de financiamiento para asociarnos 
con las universidades privadas y, en 
conjunto, disminuir los costos y compartir 
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los riegos para llegar a los estudiantes 
con precios razonables. A pesar de eso, 
buscamos que el negocio sea viable, 
sostenible en el tiempo y pueda crecer.

A la fecha hemos otorgado 5.000 créditos. 
El 70% de los jóvenes son los primeros 
en sus familias en ir a la universidad. 
Estamos próximos a emitir el primer bono 

educativo respaldado por la cartera de 
créditos de estudiantes, con el apoyo de 
Oportunidades para las Mayorías.

Aunque existen más de 2500 univer-
sidades, lamentablemente muchas de 
ellas no son de calidad. Solo operamos 
con universidades viables para otorgar 
empleos a los estudiantes.
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