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Presentación
María Inés Restrepo de Arango

Directora de Comfama

En el contexto actual se vislumbra un panorama 
económico menos favorable del que se venía 
proyectando para América Latina. Este escenario 
impone una serie de retos en materia de gasto 
público que hacen cada vez más necesario 
optimizar los recursos e invertir en la construcción 
de capital humano.

Con el fin de evitar un retroceso en materia social 
como consecuencia del retorno de personas que 
salieron de la pobreza, se resalta la necesidad 
de una institucionalidad como las cajas de 
compensación, orientadas a las construcción 
de capacidades en los individuos mediante un 
conjunto de servicios sociales que inciden en el 
mejoramiento de la calidad de vida con impacto 
en el largo plazo.

Nuestra visión de innovación social para Antioquia 
está orientada a la consecución de mayor 
equidad a la región mediante la potenciación 
de capacidades de las personas con proyectos 
colaborativos entre el sector público y privado. 
Por tal motivo, Ricardo Hausmann (2014)1  señala 

a Comfama como “modelo de redistribución 
y equidad, más allá de la responsabilidad 
social de las empresas porque transforma con 
oportunidades la vida de los afiliados”.

En Comfama la innovación social hace referencia 
a la capacidad para resolver problemáticas 
sociales mediante programas, proyectos, 
acciones, productos y servicios, con el propósito 
de mejorar la calidad de vida de las personas. 
Como resultado de estas intervenciones, este 
año 7’595.211 trabajadores y sus familias se 
beneficiaron de este modelo.

Entre los retos de la innovación social está, 
no solo pensar en términos de mercado sino 
en impactos sociales desde una perspectiva 
de sostenibilidad, de allí que la estrategia de 
Comfama se ha enfocado en aquellas demandas 
aun no previstas por el mercado o el Estado, 
dándole un lugar preponderante a la persona, 
quien es el centro de la intervención. Desde esta 
perspectiva, la Caja ha buscado intervenir en 
lo social desde la construcción colectiva y por 

1 Intervención en el evento Comfama 60 años
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eso vemos que la ciudad presenta un escenario 
propicio para la acción conjunta institucional en 
pro del bien común. 

Incluso, la transformación de Medellín en una 
ciudad innovadora ha sido el resultado de un 
esfuerzo ingente del sector público y privado 
en generar alianzas en pro de las personas 
más vulnerables. La idoneidad de Medellín para 
trabajar el tema de innovaciones se encuentra 
enraizada en la fortaleza alrededor de las alianzas 
público privadas que generan un ambiente 
colaborativo para poder desarrollar diferentes 
estrategias mediante el diálogo colaborativo 
entre empresa y sector privado. 

En aras de seguir generando alianzas 
colaborativas, hemos trabajado en un taller 
de modelos de innovación social y negocios a 
la base de pirámide gracias a la  iniciativa de 
Oportunidades para las Mayorías para seguir 
promoviendo la reflexión de estos temas 
en la ciudad mediante la exposición de tres 
metodologías de centros de innovación como 
Colab del MIT, SFS de Dortmund y Socialab de 
Chile.
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Presentación de Dayna Cunningham

Directora ejecutiva del Laboratorio de innovación comunitaria (CoLabCommunity 
Innovators Lab) en Massachusetts Institute of Technology (MIT). Fue  nombrada 

recientemente en el Departamento de estudios urbano y planificación

El CoLab –Community Innovators Lab– del 
MIT es un laboratorio de planeación dentro del 
Departamento de estudios urbanos, encargado 
de apoyar a las comunidades en el desarrollo 
y uso de su propio conocimiento para mejorar 
la planeación, la política y los recursos de 
comunidades marginales. La especialidad 
del laboratorio es facilitar el intercambio de 
conocimiento académico y el conocimiento 
vivencial de las comunidades que trabajan para 
lograr cambios en el lugar donde viven. 

El CoLab surge hace 30 años como el lugar 
donde los activistas comunitarios pueden 
reunirse con académicos y estudiantes 
para mejorar su conocimiento y mejorar sus 
circunstancias.  En los últimos siete años nos 
hemos enfocado de manera más particular en 
tres áreas: la creación de riqueza compartida 
para comunidades pobres, sostenibilidad y 
resiliencia en el contexto del cambio climático, 
y vinculación y participación democrática para 
personas que no están acostumbradas a estar 
involucradas en el proceso político.

El trabajo de CoLab está basado en varios 
supuestos centrales. El primero, que en realidad 
no siempre se da, es que la planeación urbana 
es una disciplina participativa, lo que significa 
que los barrios, las ciudades y las comunidades 
en las que trabajan los planeadores deben 
participar de manera significativa en la planeación 
de sus propias comunidades. El segundo, que 
el mercado es una herramienta poderosa para 
combatir la exclusión social. El tercero plantea 
que las comunidades que batallan diariamente 
con la pobreza tienen conocimiento esencial 
para abordarla, y ese conocimiento es un recurso 
muy útil para el desarrollo. El cuarto señala que 
la innovación colaborativa es el medio más 
efectivo para generar soluciones sostenibles a 
los problemas locales y globales.

En el esquema de trabajo usamos tres 
abordajes básicos: el modelado, la cocreación 
de conocimiento y la articulación.  El primero 
es el modelado: como estamos dentro de un 
departamento de planeación, trabajamos en 
crear modelos del futuro que nos gustaría ver 
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con las comunidades con las cuales trabajamos, 
entonces estos son ejemplos vivientes y a 
pequeña escala de lo que podría ser una mejora 
en la creación de riqueza, en la participación 
democrática y en la resiliencia urbana.

El segundo es la  co-creación de conocimiento, 
debido a que otorgamos al conocimiento de las 
comunidades en situación de pobreza y exclusión 
una importancia similar a la que otorgamos al 
conocimiento de la academia porque creemos en 
el trabajo conjunto para abordar dichos problemas. 
Finalmente, el tercero es la creación de vínculos: para 
tal fin reunimos a líderes ubicados estratégicamente 
en instituciones y comunidades que tienen las 
piezas de la solución sobre la cual trabajamos y los 
conectamos para que puedan unir sus recursos y 
abordar los problemas.  

¿Entonces cuál es el significado de todo esto?  
Con el modelado se aborda una comunidad, una 
organización o un conjunto de líderes que trabajan 
en un problema, considerando la limitación de 
recursos. Por tal motivo, los lugares elegidos para 
trabajar son aquellos que se encuentran en el 
denominado punto de quiebre: un momento donde 
las cosas podrían cambiar de manera dramática 
con cierto tipo de intervención. Ese punto de 
quiebre puede ser el resultado de un cambio de 
liderazgo en el gobierno o podría ser una innovación 
institucional, por ejemplo, cuando una fundación o 
una multilateral inicia una nueva actividad. 

En esta labor también se identifican las barreras 
para que los miembros de una comunidad 
tengan acceso a los mecanismos de creación 
de riqueza. Además, al hacer parte de una 
universidad, tenemos acceso a la ingeniería 
y a otras formas de conocimiento técnico que 
aplicamos a un problema en particular.

En la co-creación de conocimiento se trabaja 
con grupos de líderes que tienen conocimiento 
particular de un problema, usualmente esto 
ocurre a través de sectores, entonces trabajamos 
con líderes de negocios, gremios, organizaciones 
comunitarias, y usamos prácticas de reflexión 
con distintos ejercicios que les ayudan a 

identificar el conocimiento que ya está implícito 
en su experiencia pero que no son conscientes 
de que ya lo saben. Entonces ayudamos a las 
personas a descubrir ese conocimiento y eso 
nos ayuda a identificar información importante 
que existe dentro la comunidad y que puede ser 
útil para promover el cambio. 

Para la articulación se reúne a las personas en 
espacios seguros donde pueden hablar y explorar 
los desafíos a los que se enfrentan, para que los 
líderes puedan compartir lecciones aprendidas, 
desarrollar análisis de temas comunes y aprender 
herramientas de innovación colaborativa.

El método de innovación colaborativa empleado 
es la “Teoría U”, desarrollado por el profesor 
de MIT Sloan, Otto Scharman, quien después 
de años de investigaciones alrededor del 
mundo con innovadores líderes documentó 
sus metodologías. La idea básica consiste en 
incrementar el sentido de observación para 
desarrollar la habilidad de retirarse y, en silencio, 
observar y dejar filtrar las ideas que vienen de 
una observación cercana para luego actuar 
rápidamente e implementar el conocimiento 
desarrollado. Por tanto son tres gestos sencillos: 
observar, retirarse y actuar. Esta metodología se 
usa mucho en los negocios y se está usando 
cada vez más en el mundo.  La idea básica es 
que en cualquier situación social dada, la forma 
en la cual los actores del sistema prestan atención 
puede cambiar los resultados del sistema. Es 
una idea muy sutil pero que resulta muy útil en 
los esfuerzos para innovar.  

A manera de ilustración se encuentra el 
proyecto Mel King Community Fellows (Colegas 
Comunitarios Mel King). Es una plataforma de 
aprendizaje para los actores líderes en campos 
particulares, y cada año convocamos a un 
conjunto de líderes para abordar un asunto 
en particular. En un año se trató la relación del 
Desarrollo Verde y el Desarrollo Económico, en 
otro año convocamos un conjunto de líderes 
laborales y comunitarios para explorar los 
problemas del movimiento laboral.  El próximo 
año reuniremos un grupo de líderes bancarios 
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globales que están trabajando en innovaciones 
bancarias para reconectar la economía real con las 
finanzas. En definitiva, la idea de Mel King Fellows 
es que este grupo de líderes se reúna durante un 
año, trabaje en este asunto y encuentre alguna 
clase de intervención, alguna innovación específica 
para avanzar en sus campos.  

En América Latina el trabajo se ha enfocado al 
proyecto de Gestión incluyente de residuos, en 
particular con organizaciones de recicladores, 
mediante la asistencia técnica para fortalecer 
modelos de negocio construidos de manera 
colaborativa y así impulsar el ascenso de las 
empresas de recicladores en la cadena de valor, 
además del trabajo con municipios y gobiernos 
regionales para incluir a los recicladores 
informales en los sistemas formales de reciclaje. 
Entonces buscamos trabajar con las personas 
más aisladas, las menos conectadas con los 
sistemas porque creemos que ofrecen ideas 
muy importantes acerca de cómo podrían operar 
mejor dichos sistemas.

En una isla de Nicaragua, una cooperativa de 
mujeres está haciendo dos cosas a la vez: primero, 
están intentando ganar la vida del reciclaje, una vida 
que les permite sostener a sus familias y enviar a 
sus hijos al colegio para recibir una educación.  
Pero a la vez están viviendo en una isla aislada en el 
Atlántico y, con sus esfuerzos para ganarse la vida, 
nos están enseñando mucho acerca de la forma de 
gestionar desperdicios en comunidades costeras 
y en comunidades aisladas.  Este ejemplo indica 
que es posible encontrar innovaciones interesantes 
que sirven a múltiples propósitos y que aborden 
problemas globales, aunque no sea lo primero que 
uno piense al llegar al basurero de esta pequeña isla 
donde viven y trabajan estas mujeres.  

Un proyecto más ambicioso fue realizado 
en el Bronx en la ciudad de Nueva York, un 
reconocido  barrio de los Estados Unidos que 
presenta las mayores tasas de problemas de 
salud en el país, que tiene nueve hospitales 
dentro de sus límites, que se constituye en la 
tercera área comercial en Nueva York, pero 
donde las personas son muy pobres. Además, 

tiene cuatro o cinco instituciones académicas 
importantes, pero los resultados educativos son 
muy bajos. Entonces ¿cuál es el problema? Todos 
los recursos existen, pero la gente que vive allí no 
tiene acceso a dichos recursos. Al respecto CoLab 
planteó: ¿cuál es la desconexión?  ¿Cuáles son los 
problemas estructurales que les niegan el acceso 
a sus habitantes a los recursos y a los activos que 
podrían mejorar sus vidas de manera sustancial?

En consecuencia, un grupo de estudiantes estuvo 
en el Bronx estudiando el desarrollo integral y 
definiendo las áreas claves de la economía local 
que pueden conectarse con la economía global 
y que podrían ser áreas de desarrollo para los 
residentes del Bronx. Luego reunimos a los líderes 
de las instituciones claves con raíces en el Bronx: 
las universidades, los hospitales, los museos, y 
emprendimos conversaciones con ellos acerca 
de cómo gastar su dinero, dado que los recursos 
se invierten en mantener sus instituciones pero 
nada se quedaba en las comunidades.  

Reunimos a los líderes institucionales con las 
organizaciones comunitarias para determinar 
cómo las organizaciones comunitarias podrían 
comenzar a responder a las necesidades 
de dichas instituciones y construir negocios 
que puedan cubrir dichas necesidades de 
adquisiciones. Fue un proceso largo y sostenido, 
obviamente porque no se forman emprendedores 
de la noche a la mañana y porque  no se puede 
crear confianza entre personas que no confían 
entre sí a pesar de que han coexistido en el 
mismo espacio durante generaciones pero que 
nunca han colaborado.  

Entre los aciertos de los proyectos de CoLab 
podemos señalar que hemos desarrollado 
conocimientos profundos en temas de exclusión 
social, en estrategias útiles para identificar 
oportunidades para la creación de riqueza para 
gente de bajos ingresos, en el tratamiento de 
temas críticos urbanos, en convocatorias a 
personas de distintos sectores para innovar y 
en el desarrollo de métodos para subrayar los 
conocimientos de grupos marginales como un 
recurso importante para el desarrollo.
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Finalmente, entre los retos se destaca la 
importancia de promover la paciencia, debido 
a que la estrategia de fortalecimiento de capital 
humano de CoLab toma  tiempo, la necesidad 
de encontrar formas de medir los cambios en el 
desarrollo humano y la capacidad democrática y 
la urgencia de replicar las lecciones aprendidas, 
aunque hemos tenido éxito en visibilizar los 
conocimientos comunitarios.
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Presentación de Dmitri Domanski
Investigador de Sozialforschungsstelle Dortmund

Esta presentación iniciará con tres preguntas 
fundamentalmente: ¿Qué es la innovación social 
para nosotros?, ¿Cuál es nuestra función en el 
tema? y ¿Con quién trabajamos? Seguidamente 
se contarán los casos de éxito y los proyectos 
actuales con sus respectivos logros y retos.

Dortmund es una ciudad con una población de 
587.830 habitantes, ubicada en el corazón de 
Europa a tres horas de Berlín, a cuatro o cinco 
horas de París, cerca de la frontera con los Países 
Bajos. Hace varias décadas esta ciudad era un 
centro industrial, sin universidades, una ciudad 
del proletariado, con muchos obreros que vivían 
de tres rubros que eran el carbón, el acero y la 
cerveza. Actualmente no se extrae carbón, no 
queda prácticamente nada de producción de 
acero, muy poco de cerveza y el énfasis está en 
las tecnologías de punta que se han convertido 
en el referente de la nueva Dortmund. 

La Universidad de Dortmund, fundada en 1968, 
cuenta aproximadamente con 30.000 estudiantes, 
300 profesores titulares y 7.000 empleados. 

En tanto, el Instituto de investigación social de 
Dortmund (Sfs) fue creado en 1946, adscrito a 
la ciudad de Münster porque en ese momento 
Dortmund no tenía universidad, con el propósito 
de estudiar los problemas sociales asociados a los 
asuntos laborales. Desde hace siete años se integró 
a la universidad de Dortmund. Ahora es un instituto 
universitario y cuenta con 30 científicos trabajando 
en investigación y en consultoría buscando conectar 
la ciencia con la práctica, lo cual se constituye en 
un dilema para las universidades que tenemos que 
enfrentar cumpliendo con los objetivos de hacer un 
trabajo práctico con una base científica sólida. 

Los proyectos financiados por la comunidad 
europea se han convertido en una de las cuentas 
más importantes en los últimos años debido a la 
variedad de sectores que trabajan con nosotros 
como empresas, institutos, centros de investigación 
y universidades. 

La importancia institucional otorgada a los 
gobiernos radica en que, por lo menos en 
Alemania, es muy difícil producir un impacto a 
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largo plazo sin involucrar al gobierno. El gobierno 
en Europa tiene mucho peso para definir temas 
mediante leyes y facilitar que temas como la 
innovación social se hagan realidad y cumplan 
con sus objetivos a largo plazo. 

¿Qué es la innovación social para nosotros? 
Para definir el concepto es importante entender 
el contexto del tema, asociado a la transición 
de una sociedad industrial hacia una sociedad 
basada en conocimiento y servicios. Ese cambio 
en la concepción de la innovación indica que 
la innovación social tiene un rol creciente. 
Básicamente consideramos tres elementos 
claves de la innovación social: contenido, 
objetivos y procesos, para comprender el 
significado de la innovación social dentro del 
nuevo paradigma de la innovación.

Por el lado del contenido de las innovaciones se 
hace referencia a nuevas prácticas, métodos, 
procesos y regulaciones. Por ejemplo, cuando 
hablamos de Comfama concluimos que 
Comfama es claramente una innovación social, 
o lo fue en su momento porque ya tiene 60 
años, y no fue un nuevo artefacto o una nueva 
tecnología sino que fue un nuevo modelo de 
organización. En el lado de los procesos de 
innovación las mecánicas son diferentes, no son 
los procesos de innovación como eran típicos en 
la época industrial sino que son procesos cada 
vez mucho más abiertos. En el tercer lado se 
encuentran los objetivos, que responden a las 
nuevas demandas que están surgiendo en el 
mundo, en múltiples comunidades y diferentes 
sociedades con sus nuevos desafíos en pro de 
crear valor social en vez de valor económico. 

Entonces, ¿cuál es nuestra definición de 
innovación social? Es una nueva combinación o 
una nueva configuración de prácticas sociales. 
Los ejemplos más típicos de esto son nuevas 
formas de cooperación, por ejemplo cooperación 
entre diferentes actores, entre diferentes sectores 
o nuevas formas de comunicación que ocurren 
en ciertas áreas de acción con efectos sociales 
y, lo fundamental, es que nosotros hablamos de 
innovación social como algo intencional, es decir, 

impulsado por ciertos actores o constelaciones 
de actores porque también existe el concepto de 
cambio social. Estos son procesos que ocurren 
durante décadas y nos damos cuenta de que la 
sociedad cambió pero no fue nada consciente, 
nadie lo impulsó. 

Sin embargo, el cambio social no implica que esas 
acciones terminen cumpliendo justamente con 
el objetivo que se había planeado al comienzo, 
porque a veces resultan en otros procesos de 
innovación. Pero realizar un proyecto social no 
implica que se tenga una innovación social, 
porque una innovación debe tener un impacto, 
ser aceptada y difundida socialmente, por ello es 
importante el tipo de escala de la innovación. 

Un ejemplo de innovación social en Alemania 
surgió a raíz de la crisis de 2008 debido a que 
la gente empezó a quedarse sin empleo y ¿cuál 
fue la solución a ese problema? La solución 
fue una ley denominada Kurzarbeit (Trabajo 
corto), dirigida a que las personas no perdieran 
su empleo gracias a un compromiso entre los 
sindicatos, el gobierno y el empresariado, para 
el pago de una proporción del salario. De este 
modo, los empleados trabajaban la mitad de 
horas, de 40 pasaron a 20 horas, y de las 20 horas 
restantes, dos tercios les fueron recompensados 
por el gobierno.

Como resultado de esta innovación se estima 
que al menos entre 300 y 400 mil personas no 
perdieron su empleo con la crisis. Entonces 
¿qué ocurre aquí? Es una inversión por parte 
del gobierno, porque el gobierno sabe que el 
gasto sería mayor con ese número de personas 
despedidas por el costo del reintegro al mercado 
laboral, además las empresas también ahorran 
porque habrían perdido a miles de recursos 
humanos que después tendrían que estar 
buscando. Incluso uno de los economistas más 
reconocidos actualmente en el mundo, Paul 
Krugman, escribió en The New York Times que 
esta estrategia ha sido una de las claves del 
éxito de Alemania durante la crisis económica y 
financiera más grande de los últimos años. 



12
Economía política para el desarrollo sostenible

¿Cuál es nuestra función como instituto en 
la innovación social? Básicamente son tres 
asuntos. Primero es contribuir al cambio del 
pensamiento sobre innovación porque todavía 
muchos gobiernos no tienen nada de innovación 
social, o por lo menos no conscientemente. La 
innovación tradicionalmente está asociada a lo 
tecnológico con creación de valor económico; 
entonces, los contenidos, los procesos, los 
objetivos de innovación cambian el pensamiento 
y las visiones acerca de esos tres puntos cuando 
nos dan espacios como lo ha hecho el gobierno 
de Alemania para compartir nuestra misión de 
innovación y convencerlos acerca de lo que es la 
innovación en el mundo de hoy. 

En un futuro se busca facilitar la articulación 
de múltiples intereses en la innovación social. 
Por esa razón, no solamente investigamos 
y analizamos, también participamos en los 
proyectos, en los procesos de innovación 
social, es decir, en la creación, la introducción 
y la difusión de esas innovaciones. ¿Qué es lo 
que se ha logrado en Alemania y Europeo en 
los últimos años en diferentes proyectos? Un 
ejemplo es el Empleo corto, por eso hemos 
desarrollado un estudio para el gobierno sobre 
cómo las empresas deben enfrentar ese desafío, 
incorporando la perspectiva de las condiciones 
laborales en términos de cantidad y calidad en 
su estrategia empresarial. 

Entre los casos exitosos se encuentran Dynaklim, 
un proyecto asociado a la adaptación dinámica 
a los efectos del cambio climático; Integro, un 
proyecto orientado a la gestión de innovación, 
conocimiento y recursos humanos en altas 
tecnología, y Krisenreaktionen, un conjunto de 
estrategias empresariales para superar la crisis 
económica y financiera en Alemania, entre otros.

¿Qué rol tenemos en el escenario mundial de 
la innovación social? En este sentido se están 
desarrollando proyectos como SI-DRIVE (Social 
Innovation: Driving Force of Social Change) que 
busca integrar teoría y metodologías para avanzar 
en la comprensión de un nuevo paradigma de 
la innovación, así como mapear la innovación 

social y resaltar la relevancia del tema. Entre los 
desafíos se encuentran: desarrollar un concepto 
claro de innovación social, rediseñar los límites de 
intervención de los diferentes sectores sociales, 
usar redes como factor de éxito para innovación 
social y generar nuevas formas de difusión y 
escalamiento de innovación social.
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Presentación de Matías Rojas
Gerente de Operaciones en Socialab Latam

Socialab define la innovación social a partir de  
soluciones que impacten a millones de perso-
nas vulnerables en tiempo record, acelerando 
el desarrollo de una nueva economía mediante 
emprendimientos de doble impacto, entendien-
do doble impacto como el impacto social y el 
impacto económico. 

Nuestras metas a 2018 se orientan a movilizar a 
más de 5 millones de personas en la innovación 
y el emprendimiento social, apoyar a más de 300 
Start Up en emprendimiento con este doble im-
pacto y, finalmente, la meta más ambiciosa es 
impactar a 50 millones de personas en el mun-
do mediante la innovación y el emprendimiento 
social que pueda llevar al cambio. En definitiva, 
somos una organización ordenada y con nues-
tros grandes objetivos muy claros, que cree en 
un sueño y en el mejoramiento de la calidad de 
vida del mundo gracias a la innovación y al em-
prendimiento.

Antes de partir con la historia de Socialab, les 
quisiera compartir una anécdota de un periodista 

que entrevistó al escritor y científico Isaac Asi-
mov: “¿A quién le daría gracias en este mundo 
por enseñarle toda la ciencia que sabe? Y Asi-
mov responde: “A mi padre”. Es una respuesta 
extraña, porque su padre era vendedor, no tuvo 
ningún tipo de conocimiento de ciencia y ade-
más era analfabeta; y el periodista le dice: “¿Pero 
cómo, qué le enseñó él de ciencia?” Y lo único 
que respondió Isaac Asimov fue: “Él me inculcó 
durante toda su vida las ganas de aprender, sa-
ber más, siempre las ganas”. Porqué les cuento 
esta historia, porque yo me siento un poco como 
el papá de Isaac Asimov, no llegué con ideas y 
soy totalmente analfabeto de los negocios que 
ustedes tienen, del Corp vision de su empresa, 
no tengo idea de cuáles son sus desafíos de 
innovación social, no tengo idea de cuáles son 
los desafíos que ustedes tienen como personas 
para continuar con su misión y lo único que quie-
ro transmitirles con la historia de Socialab es, 
ojalá, la motivación en productos que tenemos 
nosotros para realizar cambios sociales en el 
mundo mediante esta herramienta. 
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Socialab es un spinoff de Un Techo, ONG estable-
cida en 19 países de Latinoamérica, cuyo fin último 
es proveer soluciones de vivienda a sectores des-
iguales. Nuestra labor era trabajar en asentamien-
tos precarios en distintas partes de Latinoamérica y, 
gracias a este acercamiento, entendimos lo que en 
términos académicos se llama la multifactorialidad o 
multidimensionalidad de la pobreza. De esta mane-
ra, pudimos conversar con las personas y entender 
cuáles eran sus problemas.

En 2007 visitamos un barrio de viviendas socia-
les en Santiago, construidas con subsidio del go-
bierno y ahorro de las familias. La característica 
de estas viviendas es que su tamaño promedia 
entre 30 a 45 metros cuadrados para una familia 
de 5 a 7 personas, por lo tanto se requiere la 
optimización del espacio. De este modo crea-
mos un concurso y convocamos a los mejores 
diseñadores y arquitectos de Chile para resolver 
estos problemas, mediante el diseño de un mo-
biliario para poder hacer más eficiente el uso de 
los espacios. Como resultado hubo 10 ganado-
res. Por ejemplo uno de los proyectos ganadores 
consistía en un closet que se usaba como cama 
para hacer más eficientes los espacios, etc. Así, 
fuimos a esta misma comunidad con un catálogo 
y les dijimos: estos diseñadores trabajaron por 
ustedes para diseñar los mejores muebles para 
que hicieran eficiente el uso de los espacios. Y 
ahí viene nuestro primer gran fracaso, pues las 
familias que vivían en estas casas abrieron el li-
bro y comenzaron a decir: “No, a mí no me gus-
ta tener ese tipo de madera en mi casa”, “No 
tengo cómo usar una cama que sea un closet, 
entonces donde meto la ropa de mi hijo”, etc. El 
diseño fue espectacular, pero tal vez tuvimos uno 
de nuestros primeros grandes aprendizajes que 
básicamente se llama cocreación y es que no 
somos capaces de hacer innovación sin cocrear 
con los usuarios, pues es muy baja la probabili-
dad de que las cosas funcionen.

En el siguiente proyecto, uno de los propósitos 
era cocrear, así que nos fuimos a vivir un par de 
semanas a un asentamiento de Santiago, detec-
tamos necesidades basadas en la metodología 
de Stalin King, enfocadas en tres numerales, y 

una de las problemáticas era que los asenta-
mientos no tenían cañería y tuberías que llevaran 
constantemente el agua y la ducha no era útil 
para ellos en el día a día, entonces inventamos 
una ducha que no necesitara la conexión a la tu-
bería y para ello se creó la ducha Halo que bá-
sicamente era un bomba de fumigación, o sea, 
era un kit de partes inglesas, desarmables, muy 
creativo y de muy bajo costo. Pero nos dimos 
cuenta de que si no existe implementación tam-
poco existe innovación, si no existe un músculo 
que sea capaz de llevar agua, lo que tú estás 
pensando, lo que está en el papel, lo que está 
en power point, es imposible hacerlo. Nosotros 
hicimos 30, ayudamos a 30 personas a que se 
pudieran duchar de manera más digna, y eso es 
todo lo que hicimos después de invertir muchos 
recursos. Por tanto, uno de los aprendizajes era 
que si no tenemos la capacidad de ejecutar, la ca-
pacidad de producir la innovación social, termina 
siendo una linda foto. Pero seguimos aprendien-
do y dijimos: “Bueno, tenemos un aprendizaje, 
hay que estudiar y hay que tener músculo para 
poder testimoniar”. 

Seguimos investigando problemas -el primero 
fue el espacio de riesgo social y el segundo fue 
el de las duchas- y nos encontramos con otro 
problema en los asentamientos, que es la co-
nectividad. Existen muchas necesidades de in-
ternet en los sectores vulnerables pues toda la 
gente quería Facebook; de hecho ellos no de-
cían queremos internet sino queremos Facebo-
ok. Entonces nos juntamos con Telefónica para 
ir a los asentamientos, barrios de vivienda social, 
y cumplimos el primer paso listo: Cocreamos.  
Ellos entendieron cuáles eran las necesidades 
porque pasa mucho que desde las empresas 
los productos, servicios y planes están diseña-
dos para los segmentos medio y alto y cuando 
tratan de implementarlo en los sectores bajos di-
cen: “ah no, es que la gente no paga”. Obvio, si 
el producto no está diseñado para ellos. No es 
que no paguen, es que tienen otras formas de 
pago, tienen otras necesidades. Entonces llama-
mos a los altos directivos de Telefónica en Chile, 
los llevamos a los asentamientos, aprendimos un 
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motón de cosas, diseñamos varios productos, 
diseñamos una campaña de marketing que esta-
ba enfocada a los segmentos socioeconómicos 
más bajos porque ellos vieron que el segmento 
alto ya estaba colapsado. Pero hubo un proble-
ma que no pudimos resolver, y era que las Telco 
no llegaban a todas partes, no tenían cobertu-
ra. Además, en Santiago se robaban los cables 
por el cobre y el cobre lo vendían. Entonces me 
hice esa pregunta: ¿cómo podemos llegar a esta 
zona roja?

Hicimos un llamado abierto a personas que pu-
dieran tener la solución y creamos un concurso 
llamado Agente Web, orientado a personas en 
situación de vulnerabilidad que pudieran obtener 
internet donde las Telco no llegan. Como resulta-
do se recibieron 45 proyectos muy interesantes 
porque eran proyectos que ya estaban armados 
y ya estaban funcionando, y uno de los ganado-
res fue Francisco Ballarín, quien me dijo que vivía 
el problema, entonces convirtió su problema y el 
problema de muchos de su localidad en un ne-
gocio. Él ahora, junto con sus socios, entregan 
internet poniendo esta antena en el límite de la 
zona roja. Ponen la antena y replican wi-fi a 200 
hogares en la zona donde no llega Telefónica. 
Este es uno de los proyectos más interesantes 
para nosotros desde la creación del valor com-
partido, básicamente es un puente entre la em-
presa, el emprendedor y la comunidad.

La velocidad del trabajo hacía imposible alcanzar 
una meta, entonces dijimos: “hagámoslo más 
fácil”. Inventamos una plataforma de animación 
abierta: socialab.com, donde nosotros levan-
tamos estos desafíos como el de las duchas, 
como el del Agente Web, entre otros. Invitamos 
a la comunidad que son hoy más de 284.000 
creativos, la red de emprendedores más grande 
del mundo. En el transcurso del proyecto nos di-
mos cuenta de que hay mucha gente que tiene 
propuestas, que tiene ganas, y lo único que falta 
son espacios para que ellos puedan desarrollarlas.

Recientemente en Socialab realizamos un desa-
fío con Unicef llamado Primeras 72 Horas, con el 
propósito de encontrar soluciones que permitan 

responder rápido frente a una emergencia o ca-
tástrofe: se presentaron cerca de 300 proyectos 
de 50 países diferentes.

La innovación tiene altos costos organizaciona-
les si no somos capaces de enfrentarla de for-
ma correcta debido a que este proceso implica 
desgastes, porque en el fondo, para innovar hay 
que tener poder, pero el poder de poder hacer, 
de tomar la decisión y decir: “no importa lo que 
diga el resto de la compañía, para innovar hay 
que hacer”, tener poder económico y político y 
tener al cliente convencido, porque si no pasa no 
hay innovación.

Inicialmente el BID nos apoyó financieramente con 
el FOMIN y nos expandimos a cuatro países don-
de nos apoyamos para consolidarnos en Bogotá, 
Santiago, Buenos Aires y Montevideo, lo que nos 
permitió que las casas de cowork  pudieran alojar 
a muchos más emprendedores. Para Socialab es 
fundamental comprender la innovación social des-
de el emprendimiento y así lo categorizamos en 
tres líneas: innovación con potencial de impacto 
para 100.000 personas, 1’000.000 de personas y 
100’000.000 de personas.  

En Socialab creamos un método a partir de va-
rios años de experiencia que consiste en cinco 
indicadores que utilizamos para poder elaborar 
proyectos y para poder crear proyectos. El pri-
mero es el impacto social encaminado a mejorar 
la calidad de vida en distintas dimensiones. El 
segundo es el equipo que es la base, es decir, 
tenemos muchos emprendedores individuales y 
hay que tener una idea, pero básicamente si no 
tienen equipo alrededor difícilmente lo vamos a 
poder lograr. Nos centramos en innovación de 
cultura porque creemos que ahí hay una deuda 
pendiente a la sociedad. El tercero es la susten-
tabilidad, seguido de la escalabilidad y, finalmen-
te, el quinto que es innovación disruptiva.

El proyecto Algramo nace de una problemática 
común en los barrios, donde la gente pobre paga 
más por menos en los productos empacados en 
tamaño personal, pues cuando se calcula el gra-
maje comparado con el mayor tamaño se paga 
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42% más, por tanto no se pueden aprovechar 
las economías de escala. Entonces los empren-
dedores inventaron una máquina que compra al 
por mayor y vende al precio de por mayor, pero 
en tarros reciclables, lo cual da cerca de un 30 
o 40% menos de precio. Ahora tienen más de 
50 almacenes en Santiago para productos como 
detergente que es el más costoso de la canasta 
de mercado. 

Otro de los proyectos que apoyamos se llama 
TopSmart, desarrollado por un emprendedor, 
quien creó una toalla higiénica que, gracias a la 
biotecnología, permite detectar el embarazo y 15 
enfermedades más. Es un proyecto que llevado 
a escala masiva puede ayudar a salvar muchas 
vidas.  Otro proyecto es MirOculus, financiado el 
año pasado, y que parte de la premisa de que 
una persona a quien le detectan un cáncer en la 
etapa 3 y 4 tiene un 20% de probabilidades de 
sobrevivir, mientras que si se lo detectan en la 
etapa uno y dos tiene un 80% de probabilidades 
de sobrevivir. Lo que ellos inventaron, en térmi-
nos sencillos, es un examen de la sangre que a 
través de micro ARN pueden decir en qué etapa 
del cáncer se encuentra la persona y detectar  
14 o 15 tipos de cáncer  con 5 o 6 meses de an-
ticipación a la etapa crítica. Este es un dispositivo 
de bajo costo, vale 100 dólares, que ya se ha 
probado en animales y ahora lo están haciendo 
con humanos. 

Papinotas es un proyecto que comunica a la es-
cuela  con  la familia mediante mensajes de tex-
to, integrando al padre en el proceso educativo, 
donde el profesor le dice al papá: “a su hijo le 
fue bien en matemáticas, felicítelo”. Ese simple 
mensaje de texto ha mejorado la inasistencia es-
colar y la valoración de profesores por parte de 
los padres, beneficiando a 30 mil hogares.

Del BID surge la duda existencial más grande: 
¿cómo medimos el impacto que estamos crean-
do con los proyectos? En este momento nos es-
tamos midiendo con indicadores rudimentarios 
como cantidad de conexiones a internet, reduc-
ción del ausentismo escolar, ahorro familiar, rein-
cidencia carcelaria, acceso a agua potable en el 

hogar, entre otros. Lo que quiero decir es que 
hay una diferencia entre evaluar el impacto social 
y evaluar los resultados. Hoy estamos hablando 
de los resultados para medir si el proyecto puede 
llegar a tener impacto. La teoría de cambio es 
una herramienta apta para evaluar los proyectos 
de innovación social, en contravía del marco ló-
gico que es irreal para proyectos de innovación 
social. Tenemos que usar indicadores seguros 
con hipótesis para definir en qué falló el proyecto 
o que hay que mejorar.

Voy a resumir la gestión de Sociedadlab: desde el 
2011 a la fecha ha generado cierta filosofía con 18 
desafíos, seis consultorías en cuatro países con 284 
mil desafíos registrados y 46 empresas sociales en 
cuarta generación start up e indicadores macro que 
hemos entregado, como dos millones de dólares 
en premios. Por muy social que sea el negocio hay 
que mostrar la rentabilidad, como las ventas gene-
radas de 350 mil dólares, más de 50 mil personas 
vulnerables impactadas recibiendo algún beneficio 
como educación, servicios básicos, salud, ingresos 
y consumo.
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Presentación de Susan Olsen y 
Manuel Fernandini

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Frente al contexto actual y con el fin de respon-
der a los cuestionamientos de por qué las em-
presas tienen que innovar o por qué tienen que 
hacer negocios con la base de la pirámide, es 
importante señalar que la base de la pirámide en 
América Latina y el Caribe representa la gran ma-
yoría, con un potencial de mercado colectivo de 
509 mil millones de dólares. En el BID definimos 
la base de la pirámide, no como pobreza extre-
ma sino aquellos segmentos de la población que 
ganan en promedio hasta 300 dólares por mes, 
equivalente a un ingreso de hasta 4 salarios mí-
nimos. De acuerdo con la segmentación en Co-
lombia, esta  corresponde a familias de estratos 
uno, dos y tres, familias que tienen cierto poder 
adquisitivo pero están siendo excluidas de la 
economía formal y desentendidas en el acceso 
a productos y servicios de calidad.

El estudio Los próximos cuatro mil millones 
publicado en 2007 por el IFC (Corporación Fi-
nanciera Internacional)  y el World Resources 
con el fin de cuantificar el tamaño de los merca-
dos registra que América Latina tenía un poder 

adquisitivo, en su conjunto, de más de 500 mil 
millones de dólares  en los años  2005 – 2006. 
El mercado ha crecido, y estamos hablando de 
350 millones de personas, es decir, la gran ma-
yoría de la población que pertence a este sector. 
Si uno no mira estos mercados como potencial 
estrategia de crecimiento, no solamente no va 
a crecer como empresa, con casos como el de 
Nicaragua que agrupa al 89% de la población, o 
de países como Uruguay y Chile, aunque estos 
tienen menos de la base de la pirámide, igual son 
segmentos muy importantes. Cada país tiene un 
segmento de la base de la pirámide que se po-
dría beneficiar con el impacto social de un pro-
yecto liderado por una empresa privada, lo cual 
genera además que la empresa privada tenga el 
acceso a este de la población. Estamos mirando 
por ejemplo un proyecto de vivienda de interés 
social en Barbados, un país que tiene la vida y 
sus problemas sociales bien resueltos, pero igual 
hay personas dedicadas a la jardinería, turismo 
y limpieza que ganan salarios mínimos y que es-
tán viviendo fuera de la economía normal porque 
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muchos productos y servicios están fuera de su 
alcance ¿Quién creen que se está beneficiando 
de las oportunidades de crecimiento?

La característica más interesante de la oficina de 
Oportunidades para la Mayoría es la realización 
de proyectos para la base de la pirámide con los 
bancos multilaterales. Colaboramos mucho con 
nuestros colegas del IFC y el Banco Mundial. 
Incluso, hemos mandado un equipo del banco 
para inspirar al Banco Asiático de Desarrollo 
a construir un programa de negocios inclusi-
vos. En el caso de la industria también tiene un 
programa de negocios inclusivos, pero lo tiene 
como un imán del pensamiento y de coordina-
ción, mientras que la ejecución de los proyectos 
se hace en los demás departamentos: el depar-
tamento de vivienda, el de agricultura, el salud o 
de educación. 

Hoy somos aproximadamente 30 personas. 
Cuando nacimos éramos 7 u 8 quienes hacían 
los proyectos, realmente es la base de todo, so-
mos un banco, entonces lo que buscamos prin-
cipalmente es financiar o garantizar los proyec-
tos que estamos apoyando. Se trata de modelos 
de negocios ligados con empresas privadas que 
llegan a los segmentos de la base de la pirámi-
de, sostenibles y con potencial de escala. En 
estos proyectos generamos mucho conocimien-
to. Tenemos un departamento interno dedicado 
simple y exclusivamente a medir el impacto de 
los proyectos con métricas cuantitativas que no 
cuentan toda una historia, pero es algo que como 
mínimo tenemos que tener en todos y cada uno 
de nuestros proyectos. Usamos un sistema que 
se llama IRIS (Impact Reporting and Investment 
Standards), es un sistema de indicadores de-
sarrollado por una red global de inversionistas 
que buscan impacto y que mejorar el sistema 
de métricas. Cuando tenemos los recursos para 
proyectos que son más del sector social como 
salud y educación, buscamos hacer estudios de 
evaluación de impacto con metodologías robus-
tas para tratar de sacar conclusiones que arrojan 
información para el diseño de los nuevos proyec-
tos. Hacemos estudios de casos, tratamos de 
divulgar esas informaciones con las herramientas 

escritas, publicaciones y eventos como el Foro 
Base en 2013, realizado en Medellín.

Desde que empezamos a operar en 2008 nos die-
ron el reto de colocar 250 millones de dólares del 
balance del banco para construir un portafolio de 
negocios a la base de la pirámide (BDP) y com-
probar que la tesis de Prahalad y Stuart Hart so-
bre esos negocios generan impacto social con un 
riesgo aceptable y hoy hemos logrado colocar 51 
proyectos. Tenemos un portafolio de 350 millones 
de dólares, usamos cada proyecto también para 
tratar de apalancar e invitar a otros inversionistas a 
que participen. Preferimos invertir menos recursos 
del BID y apalancar con otros inversionistas que 
buscan impacto. Trabajamos con muchos fondos 
especializados en ese tema, son cada vez más los 
financiadores en el mundo que saben que es un ni-
cho de mercado, es una estrategia interesante, no 
solamente como inversión sino para generar cam-
bio social a través de sus inversiones, entonces los 
apalancamos en nuestros proyectos, los invitamos 
a participar y tratamos de generar más impacto con 
ese esquema. 

Todos nuestros proyectos, sean en salud, educa-
ción, servicios básicos, infraestructura, vivienda, tie-
nen características en común la primera pregunta 
que nos hacemos ¿quién es el beneficiario?, si es 
una persona o una familia o un segmento mayor de 
la base de la pirámide, aunque no exclusivamente, 
porque obviamente entendemos que son negocios 
que deben ser sostenibles, además muchos de los 
modelos tienen elementos de subsidio cruzado. 
Realmente no estamos hablando de filantropía o 
responsabilidad social corporativa, y no es un co-
mentario crítico, pero los mejores ejemplos que te-
nemos en el portafolio son realmente liderados por 
las áreas comerciales de las empresas, donde se 
han tomado muy en serio el tema con buenos equi-
pos de trabajo y de recursos para que el proyecto 
llegue a formar parte de negocio central de la em-
presa, por esta razón buscamos escalar y replicar, 
lo cual no va a ocurrir si el modelo no es rentable. 

Con el gran número de personas en estos seg-
mentos, los proyectos deben tener escala pues 
no es suficiente un proyecto que atiende a 200 o 
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300 personas, es deseable si impactan a 3 mil, 30 
mil o 300 mil mejor aún. La otra pregunta clásica 
que hacemos cuando llegamos a un proyecto es 
¿qué falla en el mercado? Uno podría llegar a un 
problema social, nosotros lo llamamos falla en el 
mercado, como es el caso del proyecto de arren-
damiento social que construimos con Comfama, 
cuyo fin es corregir el déficit de vivienda. 

En materia de financiamiento buscamos también 
apalancar los proyectos con otros instrumentos 
para llegar a escala comercial. Por ello, traba-
jamos con multinacionales tipo Pepsi, Nestlé, 
Bimbo en México, empresas medianas y gran-
des que jamás van a necesitar un préstamo y 
ya tienen acceso a los mercados y a los bancos 
comerciales, pero que buscan conocimiento en 
negocios de este segmento y con quien com-
partir el riesgo. También trabajamos en la direc-
ción de nuevos canales de distribución y nuevas 
metodologías para llegar al segmento, como es 
el caso de un proyecto que hicimos hace algu-
nos años en Chile con un banco comercial gran-
de que no quería invertir en una nueva agencia, 
pero sí quería hacer algo más de microfinanzas, 
entonces lanzó una plataforma de alianzas con 
Coca-Cola, trabajando con empresas mayoris-
tas distribuidores de productos de belleza para 
los salones de belleza con el fin de generar nue-
vas soluciones financieras que apoyaran el cre-
cimiento del banco comercial. También trabaja-
mos con fondos de inversión con vocación para 
invertir en empresas que tienen certificaciones o 
con vocación de impacto social.

Igualmente, las pequeñas y medianas empresas 
se enfocan en mercados BDP como plan es-
tratégico de crecimiento. Es el caso de Belleza 
Natural en Brasil, creada por una mujer afrobra-
sileña, quien se dio cuenta de que no había pe-
luquerías para el tratamiento del cabello crespo. 
Lanzó su empresa y pudo crecer, ahora es un 
canal de salones de belleza ubicados al noreste 
de Brasil, en Rio, en São Paulo. Este es un mo-
delo que de por si está en la base, nació con la 
base y sigue creciendo con el conocimiento de 
base. Otro modelo similar que tenemos es una 
clínica dental que se llama Solidente, situado en la 

periferia, que presta servicios de buena calidad con 
precios bajos, tienen 68 clínicas, y parten de la idea 
de que es un servicio de calidad que se necesita. 

Con la asistencia técnica complementamos el 
proyecto para obtener mayores posibilidades 
de innovar, de generar nuevas alianzas, de per-
feccionar el modelo para que funcione mejor. La 
mayoría de los proyectos nacen con una perso-
na, el intraemprendedor, quien está dentro de la 
empresa, tiene la idea, construye el plan de ne-
gocios y necesita toda la ayuda de la validación 
externa para convencer a sus colegas sobre el 
riesgo, el marketing y la gerencia del proyecto. 
Estamos creando un club regional para reunir 
esas personas, para que pueda haber un sistema 
de coaching con el que puedan inspirarse entre 
ellos y ayudar al aprendizaje. Las herramientas 
implementadas por el banco son: la red de em-
prendedores y la base de la pirámide, pero ade-
más implementamos reuniones y talleres como 
este, a veces in-house o a veces abiertos como 
este. o inclusive muy como el Foro Base con dos 
mil asistentes. 

La idea es acercarnos a un cliente potencial e 
identificar en cuál de las cuatro fases se encuen-
tra respecto a su acercamiento a la base de la 
pirámide: 1) Sensibilización de la alta gerencia, 2) 
Identificación oportunidades de negocio, 3) Pla-
neamiento de implementación, 4) Escalamiento 
del negocio). Aunque muchas veces se requiere 
el apoyo en el planeamiento y la implementación, 
o simplemente acompañamiento para hacer y 
resolver preguntas como Cuáles son tus metas 
y aspiraciones. Generalmente estamos hablando 
de cómo incrementar su participación en el mer-
cado. ¿Dónde jugar? Esperamos que quieran 
hacerlo en el segmento de la base de la pirámi-
de. ¿Dónde? Generalmente se da en las zonas 
más oprimidas que suelen ser las zonas que no 
están aseguradas. ¿Cómo ganar? Depende de 
cada negocio, de qué tanta innovación quieren 
hacerle a los productos. ¿Cuáles son las capaci-
dades requeridas? Allí hablamos de si realmen-
te la empresa tiene la voluntad de fortalecer las 
capacidades de forma interna o más bien está 
dispuesta a buscar alianzas externas y basa-
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das en otros agentes en el mercado. Finalmente 
tratamos de apoyarlos en cómo configurar sus 
activos y cuáles son las actividades y próximos 
pasos para hacer esto realidad.

Desde un enfoque macro existen entidades fi-
nancieras y facilitadoras, pero no podemos ol-
vidar que estamos siempre inmersos en un mer-
cado con un contexto político que es importante. 
En consecuencia, lo que buscamos hacer a este 
nivel es apalancar la experiencia, redes, contac-
tos y la confianza que tiene el BID en la región. 
A partir de nuestra experiencia hemos buscado 
cómo conectar la asociatividad con la colabora-
ción de la gente más pobre, de los productores 
y de las empresas más pequeñas, pero cuando 
hablamos de las empresas grandes que final-
mente están en capacidad de hacer estos ne-
gocios hay casi nula articulación. A continuación 
algunos ejemplos.

Caso Arrendamiento Social

En el caso de arrendamiento social para la Base 
de la Pirámide en Antioquia, los datos salieron 
de un estudio que hizo nuestro departamento de 
investigación en el BID sobre el tema de déficit 
de vivienda en América Latina y cómo se están 
solucionando tanto con políticas públicas como 
con modelos públicos de subsidios y modelos 
privados. Casualmente, siendo tan grande el 
déficit de vivienda en América Latina, cualitativo 
y cuantitativo, un 25 o 30% de nuestro porta-
folio en oportunidades para vivienda consiste 
en modelos que solucionan el tema para déficit 
de vivienda, en déficit cuantitativo o cualitativo, 
con distintos modelos innovadores. El caso del 
modelo de arrendamiento social de Comfama 
para mí es uno de los más disruptivos hasta 
para nuestros colegas del sector público, y lo 
ven como disruptivo porque todas las políticas 
públicas en la región están diseñadas alrededor 
de una forma, la ABC, es decir, la sumatoria del 
bono, el subsidio, más el crédito complemen-
tario, y así uno consigue la casa, la vivienda de 
interés social o la vivienda de interés prioritario. 

En este segmento de la pirámide, por más que haya 
subsidios dirigidos y focalizados, se encuentra que 
no hay capacidad de ahorro, no califican para el 
crédito complementario o no aplican para la hipo-
teca que solo dan los bancos comerciales. Enton-
ces el modelo de arrendamiento social va al déficit 
de vivienda en Colombia y resuelve esas dos fallas 
mediante un esquema donde Comfama compra las 
casas, hay todo un sistema de pre-identificación de 
dónde está la vivienda, cómo asociar la demanda 
para vivienda de los empleados afiliados con el áni-
mo de colocarlo en alquiler durante un periodo de 
tres años, que ha sido estudiado como el periodo 
suficiente para tener el ahorro previo, y la cuota ini-
cial que requiere el banco para precalificar para la 
hipoteca. 

En Colombia los montos de cuota inicial son 
muy altos, comparados con otros países: alre-
dedor del 20% en caso de viviendas alquiladas 
y 30% de una vivienda nueva. Si las familias tí-
picas no tuvieran acceso a un modelo donde 
pueden ahorrar en un periodo de renta, jamás 
van a poder acumular en lo previo; Vale descatar 
el trabajo de alianzas que Comfama hizo en ese 
caso con Bancolombia, adaptando los criterios 
de calificación para el producto hipotecario de 
Bancolombia de tal manera que haya una preca-
lificación para la hipoteca. Existe todo un sistema 
de acompañamiento para asegurar que las fami-
lias adquieran las casas, no tengan problemas 
crediticios y realmente no pierdan su capacidad 
de ser precalificados para la hipoteca. Si todo va 
bien en la primera fase, el programa va ayudar 
a 400 familias. Ya está previsto en el esquema 
de crédito del BID y obviamente está la meta de 
escalar y apalancar con otros financiadores loca-
les otros actores cuando ya el modelo esté bien 
consolidado.

Edyficar en Perú

En Perú el déficit de vivienda impacta al 72% de 
las familias en el país, para hablar en términos de 
flujo este se incrementa en alrededor de 118 mil 
nuevas familias que no tienen vivienda de calidad 
cada año y para ello la solución ha sido la au-
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toconstrucción. No sé si haya un mejoramiento 
progresivo de vivienda mediante el cual la familia 
construye su casa poco a poco, muchas veces 
con el apoyo de ayuda no calificada que es un 
maestro de obra.

Por tanto, Edydicar trabaja desde el año 2000 
atendiendo a sus clientes microempresarios a 
cumplir sus necesidades de financiamiento para 
autocontrucción. ¿Dónde está la innovación en 
este modelo? Edyficar se dio cuenta de que tiene 
una experiencia muy pasiva, esperando que el 
autoconstructor saque  dos o tres mil dólares, 
y que tenían dos momentos anteriores que no 
estaban aprovechando. Primero, cuando una fa-
milia quiere hacer un baño nuevo,  un techo o 
una pared y le solicita al maestro de obra, que 
generalmente es un vecino, un presupuesto con 
los honorarios y la lista de materiales. En ese pri-
mer momento el maestro de obra tiene la refe-
rencia financiera para un cliente que busca finan-
ciamiento. El segundo momento es la ferretería, 
el proveedor de material local donde la familia va 
con su lista de materiales a presupuestar y deter-
minar si tiene la plata. Esta es la segunda opor-
tunidad para la financiera de identificar el cliente.

El modelo principal de Edyficar era edificar pres-
tando plata al autocontructor, y lo que sucede 
ahora es que está involucrando en el modelo a 
otros dos agentes: el maestro de obra y a la ferre-
tería. ¿Qué sucede con el maestro de obra?Está 
refiriendo clientes a Edyficar y a cambio de eso 
Edyficar le está compensando de forma no mo-
netaria, ¿qué reciben estos maestros de parte de 
Edyficar? Reciben capacitaciones sobre todo. 
También existe una relación entre el maestro de 
obra y las familias donde hay un pago de servicio 
por medio. ¿Por qué le conviene al maestro de 
obra referenciar al cliente de Edyficar? Porque de 
esa manera va a estar seguro de que el cliente 
tendrá el dinero para culminar el servicio, y pro-
bablemente va hacer algo más grande de lo que 
pensó originalmente. Por el lado de las ferreterías 
funciona de la misma manera porque está refi-
riendo clientes a Edyficar y reciben por ello una 
comisión en dinero. En cuanto a la relación entre 

las familias y las ferreterías, lo que está sucedien-
do es que las ferreterías ofrecen también asis-
tencia técnica por la compra de los materiales. 
Lo que hace la ferretería es ofrecer una visita de 
un ingeniero o de un arquitecto al proyecto que 
se va a ejecutar.

SalaUno en México

La ceguera en México es la segunda causa de 
discapacidad, pero cuando uno analiza el tema 
se encuentra que el 67% de los casos fue de-
bido a cataratas y que el 6,5% de la población 
sufre de enfermedades que, si no son tratadas a 
tiempo, causarían ceguera. Por ello la empresa 
social SalaUno, entre sus fines, contempla evitar 
la ceguera causada por cataratas y otras enfer-
medades que pueden ser detectadas a tiempo. 

En un modelo dividido en tres niveles: a nivel del 
paciente atienden con servicios de muy alta cali-
dad y a precios adecuados; a nivel de las empre-
sas trabajan con los empleados mediante cam-
pañas y paquetes de salud visual, y a nivel de 
gobiernos atienden con unidades móviles y te-
lemedicina, entre otros recursos. Con estos tres 
niveles es posible atender a los pacientes que el 
gobierno no puede asistir,  capacitar al personal 
que está en los centros para mejorar el recur-
so humano, aumentar la capacidad productiva y 
construir, operar y remodelar centros de estado. 
Poseen además unidades de detección remota 
consistentes en equipos básicos que toman imá-
genes del cuerpo para hacer un diagnostico de 
la enfermedad en pocos minutos.

Universidad Continental 

En Perú está permitida la educación con ánimo 
de lucro. En contexto, tenemos que 107 mil  jó-
venes que salen de la secundaria cada año que 
las universidades públicas no alcanzan a recibir  
pues solo un 21% logra conseguir  cupo. Por 
otro lado vemos que el sector educativo priva-
do ha ganado fuerza en los últimos años con un 
62% de universidades privadas que no siempre 
ofrecen calidad porque no hay incentivos para 
invertir en este aspecto. El tema de la acredita-
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ción es reciente y no es obligatoria, por lo cual 
las universidades no otorgan importancia a este 
aspecto.

La Universidad Continental fue creada hace 15 
años en Huancayo, en los Andes Centrales de 
Perú. Es una universidad orientada a la base de 
la pirámide; en consecuencia, los componen-
tes educativos más interesantes para nosotros 
son: primero, que está dirigida a la base de la 
pirámide con un 80% de los alumnos actuales 
pertenecientes a este sector, de acuerdo con 
la clasificación de sus ingresos familiares; tiene 
acreditaciones internacionales, entre ellos tiene 
una acreditación de Colombia del Consejo Na-
cional de Acreditación –CNA- y finalmente que 
tiene un rasgo muy fuerte en su formación y 
seguimiento de sus docentes pues al estar en 
provincia es más complejo conseguir los docen-
tes que ellos esperan para dar la educación que 
ellos ofrecen. En ese sentido tienen mucha for-
mación in-house. 

La universidad tiene un programa de consejería 
académica que responde a otro problema: que 
los alumnos de los colegios públicos general-
mente vienen con una muy baja formación con 
probabilidad de no terminar la carrera. Cuenta 
con dos centros: uno en emprendimiento y lide-
razgo y el otro es una bolsa de empleo y monito-
reo de egresados. Actualmente está en curso la 
aprobación de un crédito para llevar este modelo 
educativo a la ciudad de Cusco.

Te Creemos en México

México, al igual que el resto de la región la mi-
croempresa, representa un segmento muy im-
portante de las unidades empresariales, en este 
caso del 94% y la electricidad representa el 25% 
de los costos operativos. Por un lado, cuando 
una empresa consume por encima de 400 kilo-
vatios/hora, paga el doble de tarifa de una que 
consuma por debajo de los 200 kilovatios que es 
lo que normalmente consume una casa. 

Te Creemos es una microfinanciera mexicana lí-
der en promover tecnologías ecoeficientes para 

Mipymes y ganadora de un premio del FOMIN 
por la promoción de financiamiento verde para 
permitirle a las empresas un ahorro significativo 
de energía y una reducción significativa de cos-
tos mediante la financiación de productos que 
pueden provenir de 8 tecnologías.

Sabemos que estamos trabajando con un seg-
mento que tiene una capacidad de consumo, 
con un ingreso disponible para gastar, pero que 
lo va gastar con mucho juicio y que la propuesta 
de valor para invertir en la solución debe valer 
la pena. Sin embargo hay que crear mercados, 
como en los casos de microseguros. 

Siempre está el tema de cómo hacer que la com-
pra o la inversión entre en la bolsa o en la ca-
nasta de recursos disponibles para pagar; por lo 
tanto, muchos de los distribuidores con los cua-
les trabajamos tratan de diseñar metodologías 
de créditos nuevos para llegar a segmentos que 
no son bancarizados o están fuera del sistema 
financiero formal. Por ejemplo, está el caso con 
el proyecto que acabamos de cerrar en Brasil. 
Se trata de una metodología psicompetrica que 
prontamente estamos mostrando en Colombia 
llamada EFL (Enterprise Finals Lab) y que nació 
inicialmente de un trabajo del departamento en 
Harvard.  Ya se hizo el spin-off a un negocio don-
de están tratando de medir el comportamiento 
de crédito por las características psicológicas de 
la persona y no por su historial de crédito. 

En cuanto al tema de las alianzas, vale la pena 
destacar que mucha de la problemática que ve-
mos en nuestros proyectos es el problema de la 
última mira: uno puede tener el producto, tener 
el servicio, tener la cercanía pero no saber cómo 
llegar a la última mira. El caso de ACD en Chile es 
un caso de ese ejemplo: construye la metodolo-
gía de crédito, construye un programa de banca 
emergente alrededor de nuestro club de alianzas 
de Coca-Cola, de Nestlé, de productos de belle-
za, con la del salón, con el tendero y ya da me-
jores chances para combinar el crédito con esa 
relación y confianza, con la conexión que ya está 
construida. O el caso de Promigas, por ejemplo, 
otro modelo que estamos apoyando del progra-
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ma Brilla, en la costa colombiana. Promigas ya 
tiene conocimiento del ring y su comportamiento 
de pago de la cuenta de gas mejor que nadie, 
pero necesitaba construir alianzas con otros pro-
veedores de productos de colchones, de mate-
riales de mejoramiento de vivienda a través de 
alianzas para aprovechar ese conocimiento de 
última mira, para poder dar juntos productos y 
servicios. 

Realmente la innovación hay que tomarla paso 
por paso, si una idea es radical es complejo de-
terminar si va a agregar valor a la empresa y a los 
resultados financieros. En el caso del canal de 
Nestlé en Perú, crearon un canal puerta a puerta 
denominado Sistema de Venta Directa Multini-
vel. Lo primero que hicieron fue crear el canal, 
pero ya con los productos innovadores se dieron 
cuenta de que era un valor intangible, que te-
nían que aprovecharlo más aún teniendo el canal 
construido, y podían usar el canal para experi-
mentar en nuevos productos a necesidades de 
eficiencias de micronutrientes o preferencias de 
paladar que insisten en algunas regiones, pero 
ya como segunda etapa de innovación, dando 
paso por paso. 

Por ejemplo, en México, Bimbo ya tenía el ca-
nal con 160 mil puntos de distribución, tiendi-
tas, bodegas con sus productos de pan y se dio 
cuenta con los años que los tenderos necesita-
ban muchos otros servicios, entre ellos, todavía 
servicios financieros y acceso a plataformas de 
pago: bancamóvil, pagos móviles, etc. Acaban 
de crear una empresa afiliada, hace pocos años, 
tres años, que se llama Blue Label que genera 
esos servicios financieros, esos accesos a ser-
vicios más tecnológicos de tipo financiero, pero 
para apalancar el canal existente, crecer y ganar 
un poco más, ya habiendo tenido todo el costo 
invertido en la construcción del canal. El mismo 
caso de Patrimonio Hoy de Cemex, uno de los 
casos clásicos de negocios para la base en la 
pirámide. Ya tenía el canal, lo que agregaron fue 
el servicio anexo de diseño de prototipos para 
hacer el mejoramiento de vivienda. Esto les per-
mitió aumentar la rentabilidad de la venta del ce-

mento y tener muchas más ventas.

En el ecosistema interno es difícil ser el empren-
dedor dentro de la empresa que tiene la idea, 
quizás luego construya el programa, quizás lue-
go construya el departamento, pero en el camino 
tiene que generar un montón de alianzas inter-
nas y tener el apoyo desde arriba hacia abajo. 
En algunos casos más afortunados el ecosiste-
ma ya existe dentro de la empresa pero hay que 
ver cómo construirlo. Lo que queremos fomentar 
son las metodologías y herramientas para que la 
empresa lo cree, para que el proyecto salga. 

Por último, los proyectos no salen de un día para 
otro, ni de un año para otro. Yo creo que el mis-
mo caso de Danny Mantry, el mismo caso de 
Cornel que demoró seis años en llegar a un pun-
to donde realmente podía escalarse de manera 
comercial y que es uno de los también primeros 
modelos de negocio con la base de la pirámide 
que se toma como caso clásico. Patrimonio Hoy 
demoró seis años. La semana pasada estuvimos 
en un encuentro de intraemprendedores con Is-
rael Moreno, creador de programa Patrimonio 
Hoy, y yo no sabía que habían sido tantos años, 
porque ya el departamento de Patrimonio Hoy 
salió de responsabilidad social, ya es una unidad 
comercial dentro de Cemex, pero demoró 6 años 
en llegar a ese punto. Así que es otro mensaje 
que le cuesta mucho entender a una empresa 
cuando empieza en ese proceso de construc-
ción y tratamos de ayudar a que los gerentes y 
directores también entiendan que los resultados 
no son tan inmediatos, pero como hicimos alu-
sión, se tiene que hacer y se tiene que buscar a 
alguien más porque si no, no va a haber creci-
miento y no van a haber grandes mercados to-
davía en este sentido.
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