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“La Responsabilidad Social Empresarial se está 
consolidando en América Latina, en muchos casos 
gracias al innovador trabajo en alianza entre el 
sector público y privado. Costa Rica, por ejemplo, 
creó un certificado de turismo sustentable, que 
premia a aquellas empresas del rubro que poseen 
conductas responsables con el medio ambiente. 
Las organizaciones reconocidas muestran con 
orgullo esta certificación, y la utilizan para atraer 
a visitantes con conciencia social y ambiental. 
Por su parte, Uruguay acaba de crear un consejo 
nacional de responsabilidad social, que coordinará 
las políticas y mejores prácticas de este modelo 
en el sector empresarial. Asimismo, en Brasil 
existe una alianza entre más de cien compañías 
estadounidenses que operan en este país, cuyo 
objetivo es promover e impulsar proyectos 
relacionados con el desarrollo sustentable. Es 
evidente que estos esfuerzos públicos y privados 
merecen ser reconocidos como un gran avance en 
la lucha contra la pobreza en la región”.
Hillary Clinton,  

Secretaria de Estado de los Estados Unidos,  

8 de junio de 2010, Quito, Ecuador.

“And among private companies, corporate social 
responsibility is taking hold, in many cases thanks 
to innovative partnerships between the public 
and the private sectors. Costa Rica has promoted 
responsibility with its Certificate for Sustainable 
Tourism, which rewards companies that promote 
the country of Costa Rica in a way that is good for 
the environment. And these businesses proudly 
display these certificates to attract socially 
conscious consumers and tourists. Uruguay 
has just created a National Corporate Social 
Responsibility Council that will coordinate policies 
and best practices. In Brazil, there’s a partnership 
between the United States and over 100 U.S. 
companies that operate in Brazil, to promote and 
advance worthy projects as part of corporate social 
responsibility. These public and private efforts 
deserve credit for some gains against poverty that 
we have seen in recent years”.
U.S. Secretary of State Hillary Clinton,   

June 8, 2010, Quito, Ecuador.
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esta publicación de estudios de caso es un 
proyecto de forum empresa, red de organiza-
ciones sin fines de lucro, de base empresarial que 
promueven la responsabilidad social empresarial 
(en adelante RSE) en todas las Américas, desde 
Canadá a Chile. A través de los miembros de la red, 
Forum Empresa contrató expertos para describir 
proyectos reconocidos por haber logrado un gran 
impacto positivo en la comunidad. La intención de 
esta publicación es mostrar esas experiencias para 
inspirar a otras empresas, asociaciones comunitarias, 
organizaciones no gubernamentales y entidades 
del sector público con el fin de animarlas a avan-
zar en el camino de la sustentabilidad, la RSE y el 
desarrollo de las comunidades en América Latina. 

desde La fiLantropía  
a La responsabiLidad  
sociaL empresariaL 

Los estudios de caso de este volumen relatan 
once proyectos ejecutados por empresas pri-
vadas que operan en América Latina, cuyos 
objetivos son avanzar en el bienestar social de 
los ciudadanos y las familias en sus respectivas 
comunidades y naciones. 

Todos los proyectos presentados tienen un 
factor común: son ejemplos de buenas prácticas 
de RSE. Sin embargo, cada experiencia posee 
características únicas, tales como el tamaño de 
la población beneficiada, el área temática o el 
tiempo que lleva en ejecución. Algunos de los 
programas que se exponen están actualmente 
en curso, mientras que otros ya finalizaron, 
cumpliendo exitosamente las metas propuestas. 
El concepto de RSE ha evolucionado desde una 
visión centrada en la filantropía y las donaciones 
caritativas, hasta un enfoque integral, que toma 
en cuenta los impactos económicos, sociales y 
ambientales de la organización. Del mismo modo, 
este modelo de gestión incorpora a los grupos 
de interés internos y externos, es decir, a todos 
los participantes que impactan a la empresa o 
son afectados por sus operaciones.

Si bien las raíces de la RSE se encuentran en 
Europa y en Estados Unidos, en América Latina 
cada día más empresas están adoptando esta 
tendencia. Debido a sus múltiples beneficios 
organizacionales, tales como la retención de 
talentos, la eficiencia en el uso de recursos y el 
aumento de la competitividad, se ha incorpora-
do como parte de la estrategia de negocios de 
compañías de todos los tamaños en la región. 

resultados clave de los estudios de caso
Por Richard Feinberg, Yanina Kowszyk, y Tamar Benzaken Koosed  

El concepto de RSE ha evolucionado 
desde una visión centrada en la 
filantropía y las donaciones caritativas, 
hasta un enfoque integral, que toma 
en cuenta los impactos económicos, 
sociales y ambientales de la 
organización.  

Aún así, la responsabilidad social se ha introducido 
de forma más fuerte en grandes organizaciones, 
debido a que estas empresas poseen una visión 
de largo plazo, conocimiento de las tendencias 
mundiales y una mayor capacidad para gestionar 
recursos humanos y materiales. Asimismo, estas 
compañías están más expuestas al escrutinio público 
y a las presiones sociales provenientes del Estado, 
los consumidores y las comunidades, entre otros.  

En el caso de las empresas de menor tamaño, 
existen algunos casos ejemplares, aún sin conocer 
el concepto de RSE, principalmente debido a la 
conciencia social y/o ambiental de sus dueños. 
Otras han comenzado a incorporar buenas 
prácticas sociales y ambientales por exigencias 
de sus clientes corporativos, al participar en sus 
cadenas de suministros. 

En la actualidad, no existe una única definición 
de RSE. Sin embargo, para los efectos de esta 
publicación nos basaremos en la propuesta por 
la Organización Internacional para la Estanda-
rización (ISO):

Responsabilidad de una organización ante 
los impactos que sus decisiones y actividades 
ocasionan en la sociedad y el medioambiente, 
a través de un comportamiento transparente y 
ético que: contribuya al desarrollo sostenible, 
incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; 
tome en consideración las expectativas de sus 
partes interesadas; cumpla con la legislación 
aplicable y sea coherente con la normativa 
internacional de comportamiento; y esté in-
tegrada en toda la organización y se lleve a la 
práctica en sus relaciones1.

Queda claro entonces que una empresa so-
cialmente responsable es aquella que incorpora 
criterios económicos, sociales y ambientales en su 
gestión de negocios, integrándolos en la toma de 
decisiones y en los procesos del ciclo de vida de 
los productos. Asimismo, esta compañía debe res-
ponder a las expectativas de las partes interesadas 
(también llamados stakeholders), que son todos 
aquellos grupos que impactan o son afectados 
por las operaciones de la organización, tales como 
empleados, proveedores, consumidores y comu-
nidades. La RSE exige una adhesión estricta a las 
leyes nacionales, así como integrar las directrices 
de los convenios internacionales, manteniendo un 
equilibrio entre los objetivos financieros, sociales y 
ambientales para la sustentabilidad de la empresa. 

En última instancia, sin embargo, es en las 
experiencias específicas que la RSE toma forma 
y contenido, y es a estos proyectos concretos que 
prestamos atención para elaborar esta publicación.

1. International Standards Organization, “Guidance on 

Social Responsibility,” Draft International Standard ISO/

DIS 26000. ISO/TMB/WG SR N 172, 2009.
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rse/csr
Responsabilidad de una organización 
ante los impactos que sus decisiones y 
actividades ocasionan en la sociedad 
y el medioambiente, a través de 
un comportamiento transparente y 
ético  que: contribuya al desarrollo 
sostenible... 

criterios para La  
seLección de proyectos

En la elección de los casos para este volumen, 
entre los muchos proyectos propuestos por los 
afiliados de Forum Empresa, buscamos aquéllos 
que claramente se adecuaran a la definición de 
responsabilidad social empresarial y que fueran 
ejemplos de mejores prácticas de trabajo con 
la comunidad. Cada una de las experiencias de 
este documento tuvo el objetivo de responder a 
necesidades planteadas por representantes de 
la comunidad y/o organizaciones de base. Estas 
carencias fueron identificadas a través de diversas 
herramientas, tales como consultas con líderes 
políticos, funcionarios públicos, organismos de 
la sociedad civil, asociaciones de trabajadores y 
encuestas formales de opinión. Asimismo, algunos 
proyectos nacieron desde una búsqueda de la 
empresa, que al mismo tiempo respondía a una 
necesidad de la comunidad, como por ejemplo 
el contar con una fuerza laboral capacitada. 

Otro de los criterios para la selección fue incluir 
aquellos programas que estaban alineados con 
los objetivos empresariales. Una exitosa gestión 
de responsabilidad social debe estar relacionada 
con la estrategia central del negocio, pues de esta 
manera, el consejo de administración y la alta 
dirección podrán comprender el valor añadido de 
incorporar estas prácticas y mantendrán su com-
promiso a largo plazo. Esta correlación se puede 
dar en las diferentes áreas de la organización, y 
los resultados esperados pueden ser tangibles 
(ahorro de costos, disminución del ausentismo 
laboral) o intangibles (aumento de reputación 
e imagen). Las empresas manufactureras, por 
ejemplo, ven este valor en las relaciones con sus 
empleados y líderes de la comunidad, en ámbitos 
como la contratación y retención de talentos y 
la prevención de huelgas laborales conflictivas. 

También hemos elegido aquellos proyectos 
en los cuales se pudiesen identificar claramente 
los beneficios, distinguiendo entre “productos” y 
“resultados”. Estábamos menos interesados, por 
ejemplo, en la cantidad de personas que asistie-
ron a una sesión de entrenamiento (producto), 
que en el número de trabajadores o miembros 
de la comunidad que recibieron capacitación y 
debido a ello, obtuvieron un empleo nuevo o 
mejor remunerado (resultado). La medición es 
fundamental para conocer la eficacia y el éxito 
de los esfuerzos y para la sustentabilidad del 
proyecto, puesto que entrega información de sus 
avances a los altos ejecutivos de la empresa. A 
pesar de eso, en la actualidad existen proyectos 
que no realizan un seguimiento cuantitativo y 
cualitativo de sus resultados, ambos importan-
tes para definir la dirección y continuidad de la 
iniciativa de RSE. 

Otro de los criterios de selección fue la relación 
positiva de costo-beneficio de los proyectos pre-
sentados. No es habitual que los programas de RSE 
calculen las tasas de dicha eficiencia, posiblemente 
por la dificultad de medir y aislar los costos, tales 
como las horas hombre “facturables” o la rentabilidad 
de una iniciativa ligada a la educación o salud. La 
ausencia de este tipo de indicadores también puede 
responder a un concepto altruista presente en la 
responsabilidad social, que considera la medición 
de costos como un factor netamente financiero, 
que podría eventualmente socavar los fundamentos 
éticos de los proyectos de RSE. Por estas razones, 
es más común que las empresas den cuenta de 
los beneficios logrados, en vez de que realicen el 
cálculo de los costos asociados a los mismos. Sin 
embargo, omitir esta información dificulta conocer 
efectivamente la eficiencia financiera, importante 
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para la sustentabilidad de los programas de res-
ponsabilidad social empresarial. 

Creemos que la relación de costo-beneficio de 
los proyectos presentados en este volumen es, de 
hecho, muy positiva. Realmente, nos sorprendió el 
alto impacto que generan en la vida de la comuni-
dad, incluso tomando en cuenta que la inversión 
empresarial para dar vida a los programas es más 
bien modesta. Desde esta perspectiva, instamos a 
las empresas a calcular y dar a conocer las tasas 
de eficiencia de los programas de RSE, ya que la 
difusión de estos indicadores puede alentar a otras 
organizaciones a imitar estos comportamientos y 
comprometerse en actividades similares. 

Otro de los factores a considerar en la elección 
de los programas de RSE para este volumen 
fueron las posibilidades de replicarlos en otros 
contextos. Muchas iniciativas de responsabilidad 
social que implementan nuevas metodologías 
pueden fracasar al ser aplicadas en una mayor 
escala, más allá de la fase experimental, y es 
por este motivo que nos enfocamos en aquellos 
programas que han probado su éxito, amplián-
dose en otras comunidades e incluso en otros 
países. Precisamente, uno de los objetivos de 
este documento es difundir información acerca 
de aquellos casos ejemplares, con la esperanza 
de que sean replicados por otras empresas, 
adecuándose a las circunstancias locales. 

Para poder ser replicados, es importante tam-
bién que las organizaciones transparenten las 
metodologías, costos y beneficios asociados a 
los programas específicos, pues esto facilita que 
puedan ser aplicados de forma similar en otros 
contextos. Por esta razón, también consideramos 
dentro de la elección aquellos proyectos que tu-
vieran mecanismos de comunicación a las partes 

interesadas, a través de herramientas tales como 
reportes de sustentabilidad, conferencias de RSE, 
grupos de trabajo con asociaciones comunales 
y otras, que permitiesen discutir los resultados 
y desafíos de las iniciativas. 

La posibilidad de replicar los proyectos está 
estrechamente relacionada con la sustentabilidad, 
otro de nuestros criterios de selección, ya que 
es mucho más atractivo de imitar un programa 
que genere algunos de sus propios ingresos, 
después de la inyección de financiamiento ini-
cial. Los casos presentados en este documento 
presentan ejemplos claros de la capacidad de 
autofinanciamiento de los programas, tales 
como el microempresario que luego de recibir 
un crédito, puede desarrollar una empresa, o la 
transformación de una persona desempleada 
en un trabajador productivo y económicamente 
independiente. Si bien no todos los proyectos 
pueden ser autosustentables, dada la naturaleza 
de la intervención, los programas de RSE deben 
tratar de cubrir al menos parte de sus gastos con 
ingresos generados por sus operaciones, a objeto 
de asegurar su permanencia en el tiempo y no 
depender completamente de un agente externo. 

Nuestro último criterio para seleccionar los 
casos de este volumen fue la elección de pro-
gramas que se desarrollaran en comunidades 
urbanas, aun cuando algunos de ellos beneficien 
indirectamente a las poblaciones rurales, como 
por ejemplo, generando insumos de las cadenas 
de suministro o como participantes del mercado 
laboral generado por el proyecto. 

Los estudios de caso seleccionados, orga-
nizados por región geográfica y temática, se 
muestran en la Tabla 1.
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tabLa 1: estUdios de casos seLeccionados

región 
temática

microfinanzas  
y microempresas

empresas pequeñas y  
en crecimiento

educación creación de activos y educación 
financiera

América Central Una Mano para Crecer Walmart  
(El Salvador)

Zona Joven Mesoamerica, Grupo Génesis, 
Hewlett Packard and Intel  
(Costa Rica)

Región Andina

Microempresas para Mujeres Emprendedoras 
Repsol (Ecuador)

El Dulce Negocio Nestle  
(Venezuela)

Desarrollando Capacidades para la 
Inserción Laboral GyM S.A.  
(Peru) 

Invertir Vale la Pena Merrill Lynch, Bank of America  
(Mexico, Colombia, and Brazil)

Patrimonio Hoy Cemex  
(Colombia)

Promoviendo el Desarrollo Sostenible Minera 
Yanacocha  
(Peru)

Bancolombia Mi Negocio Grupo Bancolombia  
(Colombia)

Cono Sur

Red Minetti Cementos Minetti  
(Argentina)

Vale Alfabetizar Vale  
(Brazil)

formato de presentación de 
Los estUdios de caso 

En la selección de un formato común para nuestros 
estudios de caso, nos inspiramos en dos colecciones 
destacadas en Latinoamérica: Alianza para el Desa-
rrollo: Motor de la Responsabilidad Social. Casos de 
Organizaciones Públicas Privadas en Costa Rica (San 
José: Aliarse, 2009), y El argumento empresarial 
de la RSE: 9 Casos de América Latina y El Caribe 
(Washington, DC: Inter American Development 
Bank y INCAE, 2008). También nos basamos en la 
próxima publicación de BSR, resultado de proyectos 
de demostración en Centroamérica, DR-CAFTA y 
Prácticas Laborales Responsables2. 

Cada uno de los casos de este documento 
posee un formato estandarizado, que espera-
mos facilite la comprensión de su lectura y las 
comparaciones con otros estudios que utilizan 
marcos de presentación similares. El escrito 
incluye una breve descripción de la empresa 
patrocinadora y datos acerca de la estrategia 
y ejecución del proyecto, como el diagnóstico 
inicial, el análisis de las necesidades, las consultas 
con los accionistas y las asociaciones comuna-
les. Asimismo, incorpora una sección acerca de 
las consecuencias y resultados cuantitativos y 
cualitativos del proyecto, a corto y largo plazo, 
explicitando los beneficios para las comunidades 
y la empresa. Finalmente, algunos casos agregan 
lecciones aprendidas y retos pendientes. Al inicio 
de cada experiencia, el lector encontrará un 
resumen ejecutivo, que destaca las principales 
estrategias y resultados del proyecto estudiado.

En todos los casos, los autores son indepen-
dientes de la empresa patrocinadora y han tratado 
de acceder a la mayor cantidad de información 
posible, a fin de realizar una evaluación objetiva 
de la aplicación y los resultados de las iniciati-

vas. Para conseguir tal objetivo, han generado 
relaciones de colaboración con las compañías y 
les han ofrecido en algunos casos, la posibilidad 
de comentar sobre el borrador del escrito para 
asegurar la exactitud de los datos expuestos. Sin 
embargo, los juicios expresados en los textos son 
de responsabilidad de cada autor.

principales 
conclusiones por área 
temática
A continuación, exponemos las principales con-
clusiones obtenidas del estudio de los casos 
por área temática, con especial énfasis en la 
información relativa a la sustentabilidad y ex-
pansión geográfica de los proyectos. Elegimos 
este criterio para resaltar los principales apren-
dizajes del estudio, con la esperanza de que los 
programas exitosos presentados en este libro 
sirvan de inspiración para que otras organiza-
ciones lleven a cabo iniciativas similares en el 
futuro. En las tablas 2 a 5, el lector encontrará 
los siguientes datos: beneficiarios del programa, 
impactos en la comunidad, alianzas relacionadas 
con el programa y principales resultados para 
la empresa patrocinadora. 

Es importante destacar que estos estudios se 
enfocan en proyectos específicos, y no pretenden 
evaluar las prácticas globales de RSE de las em-
presas participantes. Eso supondría un esfuerzo 
mucho más ambicioso, que supera los límites 
de este volumen.

2. Los Estudios de Caso están disponibles en el website de 

BRS, en http://drcafta.bsr.org/en/demo_projects.

algunas aclaraciones sobre las fuentes 
y métodos: 

Para redactar los casos, los autores se han 
basado en datos facilitados por las empresas 
participantes, tal como sucede en muchos 
estudios de caso de negocios. A diferencia, por 
ejemplo, de los estudios contables comerciales, 
que auditan los balances financieros anuales 
de las compañías, nuestros autores no tenían 
ni acceso ni tiempo para hacer una revisión 
exhaustiva de la documentación corporativa 
interna o del mismo proyecto.

Los autores hicieron todo lo posible para evaluar 
la veracidad y fidelidad de las afirmaciones 
provenientes de las empresas contrastándola 
con sus conocimientos, la literatura existente 
y entrevistando a otras partes involucradas 
en el proyecto.
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estUdios de casos seLeccionados / seLected case stUdies

MICROFINANZAS Y MICROEMPRESAS

EMPRESAS PEQUEÑAS Y EN CRECIMIENTO

EDUCACIÓN

CREACIÓN DE ACTIVOS Y EDUCACIÓN FINANCIERA  

Argentina

Venezuela
Costa Rica

Grupo Génesis

México

El Salvador

Ecuador

Perú

Colombia

Brasil
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microfinanzas y 
microempresas

Las microfinanzas se definen como la provisión de 
servicios financieros para personas en situación 
de pobreza o clientes de bajos ingresos, tales 
como créditos, alternativas de ahorro, servicios 
de transferencia de dinero y seguros. Uno de los 
objetivos de este modelo económico es otorgar 
estas herramientas a las microempresas, las 
cuales generalmente no tienen acceso a la banca 
comercial debido a la falta de activos de garantía 
o historial de crédito. Por tanto, este tipo de nego-
cios (definidos en cada país según parámetros de 
facturación o cantidad de personal) debe buscar 
financiamiento en el sector informal o recurrir a 
la generosidad de familiares o amigos, quienes 
usualmente se encuentran limitados por las 
mismas condiciones de pobreza. De no encontrar 
vías de solución, el microempresario no puede 
desarrollar su negocio y por lo tanto no mejora 
sus condiciones de vida. 
A medida de que el concepto de microfinanzas 
se ha ido insertando en la sociedad, esta prác-
tica se ha convertido en un factor importante 
de movilidad social. Los emprendedores que 
acceden a servicios financieros, además de au-
mentar los ingresos de su núcleo familiar, se han 
transformado en los miembros más productivos 
de sus comunidades, evolucionando desde una 
aceptación pasiva de su destino a ser agentes 
activos de su propio cambio. En esta misma 
línea es importante destacar que para aquellos 
negocios liderados por mujeres cabezas de ho-
gar, las alternativas de financiamiento mejoran 
enormemente su condición social y su autoes-
tima, además de aumentar el nivel de salud y 
educación de sus hijos, ayudando a romper el 
círculo de la pobreza. 

Las microfinanzas 
se definen como la 
provisión de servicios 
financieros para 

personas en situación de pobreza 
o clientes de bajos ingresos, tales 
como créditos, alternativas de 
ahorro, servicios de transferencia 
de dinero y seguros. 

Este volumen incluye tres estudios de caso 
acerca de la utilización de las microfinanzas para 
objetivos diversos, pero que convergen hacia un 
mejoramiento de las condiciones de vida de las 
comunidades. Presentaremos ejemplos de organi-
zaciones que promueven el uso del microcrédito 
para iniciar empresas y por lo tanto crear empleos 
e ingresos; otros casos que identifican las microfi-
nanzas como la vía idónea para abrir y estimular 
un nuevo mercado para los productos de una 
empresa en la base de la pirámide; y finalmente, 
otros ejemplos en que este concepto es utilizado 
para impulsar la prosperidad y la cohesión de la 
comunidad. Es decir, las microfinanzas no sólo 
son una poderosa herramienta para combatir la 
pobreza, sino que también sirven a los intereses 
directos de los negocios, abriendo nuevos mer-
cados con gran potencial, mediante la mejora de 
las condiciones económicas del entorno. A la vez, 
se refuerzan los vínculos de las empresas con la 
comunidad local. (Ver Tabla 2)

Uno de los casos incluidos en esta área temá-
tica es el proyecto “Bancolombia Mi Negocio”. La 
empresa creó este programa en respuesta a la 
promulgación de una ley nacional que dificultaba 
la generación de un ambiente económico favorable 
a las microempresas, y por su reconocimiento de 
que las necesidades de los individuos de la base 
de la pirámide estaban siendo desatendidas por 
otras instituciones financieras del país. 

Bancolombia no sólo abrió el área de micro-
créditos, sino que también diseñó un programa 
integral adjunto, que incluye educación financiera 
y capacitación técnica para el desarrollo de ha-
bilidades de negocios. Esta iniciativa incorpora 
algunos temas críticos para las microempresas, 
tales como el mejoramiento de la gestión, a través 

del balance general y el manejo del riesgo del 
sobre endeudamiento. Asimismo, al crear esta 
nueva área de negocios, el banco reconoció que 
para llegar a mercados de menores ingresos, 
tendría que invertir en personal calificado que 
pudiese ofrecer los productos financieros puerta 
a puerta. Y si bien esto significó una inversión 
inicial por parte de la empresa, en la actualidad se 
generaron los ingresos suficientes para cubrir los 
gastos derivados de esas nuevas contrataciones. 
Otro proyecto que se relaciona con las microfi-
nanzas es “Cemex Patrimonio Hoy”, de la firma 
multinacional de construcción colombiana. Esta 
empresa utiliza los microcréditos para expandir los 
mercados, entregando materiales de construcción 
como capital de trabajo a las personas de más 
bajos recursos. 

Cemex advirtió que el precio de los materiales 
en las comunidades donde las personas realizan 
sus propios trabajos de albañilería era un problema 
que retrasaba el tiempo de la construcción y por 
consiguiente, aumentaba el costo total de cada 
casa o habitación construida. A esto se sumaba el 
hecho de que generalmente estos constructores 
no empleaban técnicas eficientes que les permi-
tirán tener un mejor rendimiento y aprovechar 
al máximo los insumos. Para responder a estas 
necesidades, la empresa decidió crear el programa 
“Patrimonio Hoy”, donde los vecinos pueden recibir 
los materiales de construcción por adelantado, o 
un crédito de capital circulante que se acumula en 
un fondo, al cual la persona puede recurrir cuando 
necesite adquirir los productos. Junto con esto, 
Cemex entrega asistencia técnica en construcción, 
mejorando las competencias laborales de los 
participantes del programa.

proyectos beneficiarios impacto en la comunidad ganancias alianzas con el  
sector público 

patrocinador entradas/
costos 

Microempresas para 
Mujeres Emprendedo-
ras Repsol (Ecuador)

Microemprendedores 
urbanos y rurales de 
bajos ingresos 

•	Más de 800 mujeres recibieron microcréditos 
•	Los participantes experimentaron considerable incremento 

de sus ingresos 
•	Creación de nuevos empleos urbanos 

Mejoras en las relaciones 
con la comunidad 

Gobierno Municipal Francisco de 
Orellana 

USD $ 100.000 por tres años del programa 
de microcréditos 

Patrimonio Hoy Cemex 
(Colombia)

Familias de bajos 
ingresos de Colombia 

•	8721 personas recibieron microcréditos para construir o 
mejorar sus casas /

•	Los microcréditos otorgados corresponden a unos 32.417 
m² de construcción 

•	Creación de empleo 
•	Nuevos trabajos indirectos en el sector de la construcción
•	Mejoras en la infraestructura de las escuelas locales a 

través de Patrimonio escolar Hoy 

Fortalecimiento de la 
cuota de mercado de 
Cemex en las poblaciones 
de bajos ingresos

Juntas de Acción Comunal (JAC) Más de $ 2 millones de inversión en 
microcréditos desde 2005

Bancolombia Mi 
Negocio Grupo Banco-
lombia (Colombia)

Microemprendedores 
de los estratos 
socioeconómicos más 
bajos y de comunidades 
vulnerables 

•	90.000 personas recibieron microcréditos 
•	5.827 del total de microemprendedores son mujeres 

cabeza de familia 
•	90 % de los microemprendedores participantes están en 

el estatus económico 1, 2 y 3
•	Cada mes unos 3.200 microemprendedores reciben 

capacitación en finanzas y negocios

Ampliación de negocio, 
contando en la actua-
lidad (2010) con una 
cartera de $ 31 millones 
en microcréditos 

Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) / 

La inversión inicial para ofrecer microcrédi-
tos y el costo de 200 ejecutivos de crédito, 
21 coordinadores y 40 asistentes 

tabLa 2: empresas peqUeñas y en crecimiento (epc) 
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3.200 

personas recibieron microcréditos 

90.000

90 %
estatus económico 1, 2 y 3

5.827 
mujeres cabezas de familia

BENEFICIARIOS:
Microemprendedores urbanos y 
rurales de bajos ingresos. 

BENEFICIARIOS:
Familias de bajos ingresos  

BENEFICIARIOS:
Microemprendedores de estratos 
socioeconómicos bajos y comunidades vulnerables 

8.721
ECUADOR COLOMBIA

COLOMBIA

mujeres personas recibieron microcréditos 
para construir o mejorar sus casas / 800 

MAS DE

reciben capacitación en finanzas y negocios / 

tabLa 2: empresas peqUeñas y en crecimiento (epc) 

Al igual que en otros modelos de microcréditos, 
Cemex debió hacer una inversión adicional en 
recursos humanos, para contar con agentes de 
ventas que pudiesen realizar visitas y llamados 
a los clientes. Sin embargo, al igual que en el 
caso de Bancolombia, el programa ya obtiene las 
ganancias suficientes para cubrir este personal, 
debido principalmente a que el pago puntual de 
los créditos es promovido por la solidaridad en 
la comunidad y el interés de las personas por 
mantener su buena reputación entre sus vecinos. 
Asimismo, Cemex cobra una cuota de membresía 
con el objetivo de asegurar la sustentabilidad de 
la iniciativa en el largo plazo.

Tal ha sido el éxito del modelo de gestión de 
“Patrimonio Hoy” en Colombia, que en la actua-
lidad opera en un número creciente de países de 
América Latina, para que las personas puedan 
acceder a una vivienda más digna y contar con 
nuevas competencias laborales, que les permitan 
salir del círculo de la pobreza. 

Otro caso relacionado con el fortalecimiento 
de la comunidad mediante la utilización de las 
microfinanzas es el de Repsol, compañía petrolera y 
gasífera española, con operaciones en una reserva 
poblada por comunidades indígenas en Ecuador. 

Muy consciente de los históricos conflictos 
entre las compañías petroleras internacionales y 
las poblaciones locales en la cuenca amazónica, 
Repsol decidió ayudar a los microempresarios 
como un modo de adelantarse a posibles ten-
siones entre la empresa y la comunidad. Para 
tender puentes con el entorno y adquirir los 
conocimientos especializados que la empresa 
necesitaba, Repsol se asoció con el Fondo Ecua-
toriano Populorum Progressio (FEPP), una ONG 
local de inspiración religiosa. FEEP administró 

el proyecto, mientras que una cooperativa de 
crédito, Codesarrollo, administró los fondos 
aportados por la empresa.

La encuesta de seguimiento muestra que 
el programa de Repsol fue exitoso en apoyar 
a mujeres en la generación de ingresos, mien-
tras podían seguir cumpliendo sus obligaciones 
hogareñas cotidianas. Y si bien en el presente 
Repsol ya no proporciona recursos, Codesarrollo 
continúa operando el fondo rotativo, en beneficio 
de una creciente población de microempresarios.

A partir de estos estudios de caso, podemos 
discernir estas enseñanzas claves:

 › Estos tres estudios de caso de microcréditos/ 
microempresas demuestran un postulado 
clave de Responsabilidad Social Empresarial: 
al apoyar a la base de la pirámide, las compa-
ñías expanden sus propios mercados, a la par 
que responden a los intereses de diversas 
partes interesadas. En estos casos, se atien-
den las expectativas de los consumidores, ya 
sea como clientes de servicios financieros o 
de materiales de construcción, y de las co-
munidades, debido a que ven ampliadas sus 
oportunidades de desarrollo.

 › La colaboración con las entidades locales del 
sector público, ONG’s y empresas proporcio-
na vínculos valiosos con las comunidades, 
facilita el acceso a conocimientos esenciales 
y entrega mejores perspectivas para la sus-
tentabilidad. 

 › Los programas de microcrédito consiguen 
mejores resultados si sus propósitos ex-
ceden la mera entrega de dinero a comu-
nidades de escasos recursos. Estos pro-
gramas logran mayores éxitos cuando sus 
objetivos incluyen otros propósitos como 

el desarrollo de negocios y la enseñanza 
de conocimientos técnicos para la gestión 
empresarial y de habilidades necesarias en 
la vida cotidiana como el manejo de un pre-
supuesto familiar. 

 › Las empresas de manufacturas y servicios 
pueden usar de forma creativa los micro-
créditos para ampliar sus mercados. Sin 
embargo, para hacerlo de forma exitosa, 
deben integrar los componentes financie-
ros con programas cuidadosamente di-
señados de distribución cara a cara, ade-
cuada asistencia técnica y la creación de 
una comunidad de clientes que utilice los 
servicios.

 › Los proyectos de microcrédito pueden ser 
auto sustentables, y por lo tanto dignos de 
ser imitados. 

Otro punto para tener en cuenta es que los 
proyectos no pueden ignorar el entorno ma-
croeconómico. Cada uno de estos programas 
de microcrédito / microempresa se ha basado 
en diferentes normas y reglamentos guberna-
mentales, los que contribuyen a crear un entorno 
habilitador / posibilitador favorable. Y tal como 
estos casos lo ilustran, las asociaciones con 
organismos públicos, a menudo en el ámbito 
municipal, facilitan la comunicación con los 
miembros de la comunidad. Por citar sólo un 
ejemplo, en Colombia, “Patrimonio Hoy” se asocia 
con las juntas de acción comunal para convocar 
a los ciudadanos y presentarles a Cemex. Las 
buenas relaciones con funcionarios públicos 
contribuyen al cumplimiento de un objetivo 
estratégico: persuadir a las comunidades de 
que la empresa, al mismo tiempo que obtiene 
ganancias, está contribuyendo al interés público.
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17.698
280

PyMes 
participantes

 100 Mujeres 
beneficiadas por el proyecto Nuevos trabajos

Nuevas Pymes

 65.000 

BENEFICIARIOS:
Pequeñas y Medianas Empresas

BENEFICIARIOS:
Población de bajos ingresos

BENEFICIARIOS:
Mujeres amas de casa de bajos ingresos

BENEFICIARIOS:
Pequeñas y Medianas Empresas

EL SALVADOR VENEZUELA PERÚ ARGENTINA

MAS DE 100.000 
MAS DECREACIÓN DE

CREACIÓN DE

Familias recibieron financiación para 
mejorar sus hogares. 

negocios pequeños presentes en la comunidad. 
Luego de una consulta que incluyó a más de 150 
productores, desarrolló el innovador programa 
“Una mano para crecer” en América Central, en 
el cual se identifican las oportunidades de mejora 
de las EPC y se les entregan los conocimientos 
necesarios para alcanzar el nivel de calidad que 
Walmart requiere. 

En el caso de Nestlé en Venezuela, el objetivo 
de la empresa era lograr que los consumidores 
de la base de la pirámide adquirieran sus marcas 
de bajo costo, aumentando las ventas totales al 
abrir un nuevo mercado. Luego de analizar las 
condiciones de vida de las familias de hogares de 
bajos ingresos, Nestlé desarrolló un innovador 
proyecto llamado “El Dulce Negocio”, el cual, 
además de expandir sus productos a nuevos 
consumidores, empodera a las mujeres de las 
comunidades más pobres, a través aumentar 
sus ingresos. Mediante cursos entregados por 
la compañía, las participantes de este programa 
aprenden a cocinar pasteles usando ingredientes 
de la marca, para posteriormente venderlos a los 
amigos y vecinos. Su diseño es bastante simple, 
“El Dulce Negocio” satisface una variedad de 
necesidades de la comunidad, así como también 
responde a los intereses del negocio.

Yanacocha, otro de los casos presentados, 
enfrentó la paradoja de ser una de las minas de 
oro más rentables del mundo, ubicada en una 
zona remota de pobreza extrema. Las tensiones 
sociales en la región eran palpables, poniendo 
en peligro el clima de negocios, la estabilidad 
laboral e incluso, su licencia para operar. Debido 
a la naturaleza de su negocio, no era factible para 
la mina incorporar a las EPC en sus cadenas de 
suministro o canales de distribución, pero aún 
así, la compañía tenía el interés de apoyar a las 
pequeñas empresas para crear mayores opor-
tunidades de empleo, como parte de su aporte 
al desarrollo comunitario. Para lograrlo, creó 
la Fundación Los Andes de Cajamarca (ALAC), 
organización que apoya a los emprendimientos 
de la comunidad a través de fondos donados por 
la minera, entregando además herramientas de 
capacitación a los microempresarios.

En el caso de Cementos Minetti, nuestro cuarto 
estudio de caso, el apoyo a las EPC fue una respuesta 
a la difícil situación habitacional de los consumidores 
de la base piramidal. Más allá de “qué” proveer, 
la estrategia corporativa se centró en “cómo” 
proveerlo. La Red Minetti fue creada así como una 
alianza entre la compañía y los minoristas para 
expandir la oferta de materiales de construcción 

empresas peqUeñas y en 
crecimiento (epc)

Solamente después de haber seleccionado los 
casos que incluiríamos en este volumen, nos 
hemos percatado de que todos los proyectos 
de esta área temática –Empresas Pequeñas y 
en Crecimiento (en adelante, EPC)-, involucran 
a tres empresas multinacionales con un historial 
controvertido. Comprendimos que para estas 
compañías, Walmart, Nestlé y Yanacocha, es vital 
relacionarse con las empresas pequeñas y en 
crecimiento, por dos razones fundamentales: en 
primer lugar, porque pueden ser socios valiosos 
en las cadenas de suministro y comercialización, 
ofreciendo productos de calidad para los consu-
midores. En segundo lugar, porque al apoyar el 
desarrollo de estas organizaciones, la empresa 
refuerza las relaciones con la comunidad, lo que 
le asegura poder llevar a cabo su trabajo en un 
ambiente de negocios seguro y predecible. Por 
ejemplo, en el caso de la Minera Yanacocha, el 
programa de EPC fue impulsado por la necesidad 
de superar una herencia de desconfianza local.

Todos los proyectos que involucran a las EPC 
tuvieron su origen en un levantamiento de las nece-
sidades de la comunidad. Walmart, por ejemplo, vio 
la oportunidad de acceder a productos más frescos 
y menos costosos, que podrían ser proveídos por 
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proyectos beneficiarios impacto en la comunidad ganancias alianzas con el 
sector público

patrocinador entradas/
costos

Una Mano para Crecer 
Walmart  
(El Salvador)

Pequeñas y Medianas Empresas 
(PyMes) 

•	Más de 100 PyMes participantes
•	Algunas de las PyMes participantes se volvieron 

exportadoras 
•	Fortalecimiento de la cooperación entre el sector 

público y el sector privado
•	Apoyo técnico para el uso de tecnologías 

limpias y energéticamente eficientes

Expansión de los canales 
de oferta y aumento de la 
calidad de los pequeños y 
medianos proveedores

•	Instituto Superior de Economía y 
Administración de Empresas (ISEADE)

•	Comisión Nacional de Micro y Peque-
ña Empresa (CONAMYPE)

Costo relacionado a la asistencia 
técnica para las PyMes

El Dulce Negocio Nestlé  
(Venezuela)

Mujeres amas de casa de bajos 
ingresos 

•	65.000 mujeres beneficiadas por el proyectoLa 
mayoría de las participantes abrieron su propio 
pequeño negocio de postres

Mayor reconocimiento de 
marca y ampliación de la 
cuota de mercado de la 
leche condensada Nestlé

Instituto Nacional de Capacitación y 
Educación Socialista (INCES)

Costos asociados con la 
organización de cursos de cocina 
y el suministro de ingredientes 
para cocinar 

Promoviendo el Desa-
rrollo Sostenible Minera 
Yanacocha  
(Peru)

Pequeñas y Medianas Empresas 
(PyMes) 

•	Creación de 17.698 nuevos trabajos
•	Más de 16.000 propietarios de PyMes adoptaron 

tecnologías de avanzada
•	Creación de 280 nuevas PyMes 
•	Incremento de los ingresos para las PyMes

Fortalecimiento de la 
economía local y mejora 
de la reputación de la 
empresa 

Contacto suizo en el gobierno local 
(Agencia de Cooperación)

$ 325.000 Anuales para 
cofinanciar 2 o 4 proyectos de la 
comunidad

Red Minetti Cementos 
Minetti (Argentina)

Población de bajos ingresos que 
tradicionalmente no tenían acceso a 
la financiación y las pequeñas y me-
dianas empresas que se convierten 
en parte del canal de distribución 
del producto Cementos Minetti

•	Más de 100.000 familias recibieron financia-
ción para mejorar sus hogares

•	Alrededor de 500 pequeños comerciantes se 
han beneficiado del aumento de las ventas y el 
acceso a productos más baratos

•	2.500 empresarios y empleados han recibido 
capacitación sobre temas de administración 
de empresas

Aumento de cuota de 
mercado en las comuni-
dades donde opera la red 
y una mayor lealtad de 
los distribuidores de la 
marca Cementos Minetti

Costos asociados con la capaci-
tación de los minoristas temas 
administrativos y de cambio de 
marca de sus negocios (incluidos 
los costes de construcción)

tabLa 3: estUdios de caso de Las empresas peqUeñas y en crecimiento

y llegar a los consumidores finales. Esta iniciativa 
alineó los objetivos sociales y corporativos logrando 
impactar en miles de familias de bajos ingresos al 
tiempo que expandió y reforzó la marca Minetti 
en la comunidad argentina.

En todos los proyectos relacionados con el 
apoyo a las EPC, las empresas buscaron aliarse 
con grupos empresariales locales, instituciones 
educativas, organismos públicos e incluso entida-
des internacionales de desarrollo, debido a que la 
prestación de asistencia financiera por sí sola no 
es suficiente; los fondos deben ser combinados 
con programas de capacitación cuidadosamente 
diseñados para las poblaciones destinatarias, y 
la mayoría de las compañías no tienen la capa-
cidad de proveer estos programas. En particular, 
“Una Mano para Crecer” de Walmart trabajó con 
sus socios para construir un ciclo integrado de 
talleres de capacitación al pequeño empresario, 
a través de la mejora continua y la certificación 
de la producción.

Los cuatro proyectos reportaron impactos 
positivos en el fortalecimiento de las peque-
ñas empresas, en la creación de empleo y en 
el incremento de los ingresos familiares de 
los participantes. “Una Mano para Crecer” de 
Walmart en El Salvador reportó más de cien 
EPC integradas en sus cadenas de suministro, e 
incluso algunos emprendimientos exportan sus 
productos a los mercados regionales. Nestlé, por 
su parte, informó que miles de amas de casa han 
participado en “El Dulce Negocio”, lo cual le ha 
permitido llegar a nuevos mercados en la base de 
la pirámide y sumar a un número incalculable de 
nuevos consumidores de esos postres sabrosos 
y nutritivos. A través del establecimiento de una 
red de aproximadamente 500 minoristas, la 

Red Minetti ayudó a satisfacer las necesidades 
de más de mil familias argentinas. Por su parte 
Yanacocha ha ayudado a miles de peruanos a 
salir de la pobreza extrema, trabajando con sus 
socios locales. (Ver Tabla 3).

No tenemos estadísticas suficientes para hacer 
juicios definitivos sobre las relaciones de costo-
beneficio de estos proyectos. Sin embargo, parece 
que la asociación con otros socios ayuda a cubrir 
los gastos de capacitación, además de identificar 
a los usuarios finales. La inversión relativamente 
pequeña de Yanacocha de USD 325.000 al año 
parece estar dando importantes resultados. Esto 
se suma a la participación de la empresa minera en 
el ámbito nacional, a través del “Programa Minero 
de Solidaridad con el Pueblo” por el que dona el 
3.75% de las ganancias netas para el desarrollo 
sustentable de la comunidad.

A partir de estos cuatro casos, podemos sacar 
algunas conclusiones:

 › Antes de iniciar un proyecto de EPC basado 
en la comunidad, las empresas patrocinado-
ras deben otorgar un espacio para que los 
habitantes locales den a conocer sus nece-
sidades materiales y prioridades, para ali-
nearlos con los intereses y capacidades de 
la compañía. Los proyectos también deben 
basarse en circuitos de retroalimentación, 
para garantizar que las voces de la comu-
nidad continúen siendo escuchadas, y que 
los proyectos se ajusten a las cambiantes 
circunstancias.

 › Las compañías patrocinadoras deben buscar 
integrar las EPC en su propio ciclo de vida del 
producto, alineándolas a la estrategia central 
de negocio. Eso aumenta la competitividad 
de la compañía, motiva a las pequeñas em-

presas, y proporciona la base para la susten-
tabilidad del proyecto.

 › La creación de programas de apoyo a las EPC 
puede convertirse en un interesante incenti-
vo para pasar al sector formal legal. Walmart, 
por ejemplo, exige que los participantes es-
tén legalmente registrados con los organis-
mos gubernamentales correspondientes, 
emitan registros de sus ventas y cumplan 
con sus obligaciones fiscales.

 › Para el éxito del proyecto de desarrollo 
de las EPC, es fundamental entrenar a los 
participantes en temas relacionados con 
gestión, ventas y negocios. Sin embargo, en 
general las compañías no tienen ni el tiem-
po ni el personal para entregar este tipo de 
programas. En este caso, las instituciones 
locales de capacitación son el aliado ideal, 
puesto que conocen las necesidades de la 
comunidad y pueden ofrecer los servicios a 
precios competitivos. 

 › Apoyar a las EPC es un enorme desafío, 
que va mucho más allá de la generación de 
negocios y empleo local. Las pequeñas em-
presas pueden formar la columna vertebral 
de la movilidad social y la democracia en los 
países en desarrollo.

Finalmente, la promoción de la pequeña empresa 
requiere un entorno propicio de políticas públicas. 
Regulaciones del sector público, programas de 
capacitación y sistemas legales pueden facilitar 
o debilitar la iniciativa privada. El éxito y la sus-
tentabilidad de los programas de RSE en este 
ámbito, dependen críticamente de la apertura al 
diálogo con los gobiernos, para crear un conjunto 
de incentivos de apoyo a las empresas pequeñas 
y en crecimiento.
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tabLa 4: estUdios de caso en edUcación
proyectos beneficiarios impacto en la comunidad ganancias alianzas con el sector 

público
patrocinador entradas/
costos 

Zona Joven 
Mesoamerica, Grupo 
Génesis, Hewlett 
Packard e Intel 
(Costa Rica)

Jóvenes entre 13 y 
19 años

Sólo en 2009 / In 2009 alone:
•	301 jóvenes capacitados en administración de 

tecnología 
•	193 jóvenes capacitados en habilidades técnicas para 

el empleo
•	21 jóvenes participaron en programas de Arte y 

Culturales 
•	26 jóvenes capacitados en contabilidad y Excel
•	50 trabajadores y líderes municipales capacidades en 

alfabetización tecnológica 

Incremento de las habilidades de los 
jóvenes, mejora de la fuerza de trabajo 
potencial, y creación de nuevos espacios 
de interacción entre los representantes 
de la comunidad y la empresa

Gobierno de la Municipalidad de 
Santa Ana y la Escuela Municipal de 
Artes Integradas de Santa Ana

$270.000 en 3 años de inversión por las 
compañías privadas 

Desarrollando 
Capacidades para 
la Inserción Laboral 
GyM S.A. (Perú) 

Población desempleada 
y de bajos ingresos 

•	Más de 6.000 personas capacitadas en técnicas de 
construcción 3.452 participantes (57% del total) 
consiguieron empleo en GyM S.A. 

Mejora de las relaciones de la comunidad 
y la reputación de la empresa y aumento 
de las habilidades de la fuerza de trabajo 
potencial 

Gobierno de los municipios y las 
escuelas locales donde opera GyM

$973.500 de inversión en capacitación 
y cursos 

Vale Alfabetizar Vale 
(Brasil)

Población analfabeta 
y jóvenes y adultos con 
bajos niveles de educa-
ción en las comunidades 
donde opera Vale 

•	Más de 118.000 participantes de los programas en 
6 años

•	Más de 4.000 maestros capacitados para administrar 
cursos de alfabetización 

•	Más de 25.000 participantes recibieron gafas de lectu-
ra gratuitas para mejorar su rendimiento escolar

Incremento del nivel educativo en las 
comunidades, lo que trajo más mano 
de obra calificada y mejores servicios 
locales donde opera Vale 

Secretarias locales de Educación, 
escuelas municipales, y el Fondo de 
Mantenimiento y Desarrollo de la 
Educación Básica (FUNDEB) 

Costo de US$3.703 por grupo de 25 estu-
diantes, para administrar las clases de 
alfabetización de 8 meses de duración, y 
entre US$14.379 a US$16.039 por grupo 
de 30 estudiantes para administrar 
módulos de educación de 4 años de la 
escuela primaria
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edUcación

Cada vez más, los economistas destacan el valor 
de la educación en el aumento de la productividad 
del trabajo y la competitividad nacional, dado que 
desarrolla la solidaridad cívica y permite inculcar 
los valores sociales de tolerancia y compromiso 
que contribuyen al discurso democrático. Por estas 
razones, muchas empresas definen a la educación 
como el punto focal de su responsabilidad social.

En los tres estudios de caso que incluimos 
sobre este tema, las empresas decidieron compro-
meterse por diferentes motivos. Las compañías 
costarricenses patrocinadoras de “Zona Joven”, 
por ejemplo, definieron como su público objetivo 
a los adolescentes en situación de riesgo social, 
para que los jóvenes propensos al comportamiento 
antisocial, se vuelvan ciudadanos productivos y 
bien integrados. Acostumbrados a un entorno social 
tranquilo, los costarricenses están alarmados por 
el aumento de los índices de delincuencia y están 

buscando formas innovadoras para prevenirla. Zona 
Joven responde a esa urgente necesidad social.

En Perú, los programas educativos de la 
empresa constructora GyM están directamente 
relacionados con su negocio principal: la formación 
de trabajadores en las localidades donde opera. 
GyM crea una fuerza laboral eficaz, mientras 
construye relaciones fuertes con la comunidad. 
A través del entrenamiento de más de seis mil 
trabajadores y el reclutamiento de más de la 
mitad de los mismos, el programa contribuye al 
desarrollo personal, y al mismo tiempo, entrega 
habilidades técnicas a los participantes, generando 
competencias para la inserción laboral. Además 
de ofrecer una excelente alternativa para superar 
los retos socioeconómicos de muchos peruanos, 
la compañía ha establecido fuertes relaciones 
con la comunidad, lo cual le permite trabajar en 
un clima seguro y exento de conflictos. 

Por su parte, la compañía brasileña Vale apoya 
la alfabetización básica y la educación primaria, 
en colaboración con organismos gubernamentales 
y ONG’s con experiencia en temas educativos. 
Al ser una empresa que inicialmente fue de pro-
piedad estatal, Vale mantiene un fuerte sentido 
de propósito público y como es una compañía 
minera, también tiene la preocupación de construir 
relaciones de colaboración con las comunidades 
donde opera. Por lo tanto, hay un claro interés 
del negocio en las iniciativas educativas.

Si bien los tres casos de RSE relacionados con 
la educación poseen características distintas, en 
cuanto al público objetivo, instituciones aliadas 
y desafíos estratégicos, todas colaboran al desa-
rrollo social, elevando los niveles educacionales 
de los barrios más pobres. 

Como conclusión de los casos referidos a esta área 
temática, identificamos algunas buenas prácticas 
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que pueden ser útiles para aquellas empresas que 
quieran insertar la educación en su estrategia de 
responsabilidad social: 

 › La relación ganar-ganar se genera cuando las 
empresas deciden asociarse con instituciones 
públicas, municipales y nacionales, para llevar 
a cabo este tipo de iniciativas. Se visualiza una 
oportunidad para ambas partes, dado que estas 
agencias públicas suelen carecer de los recur-
sos para ejercer plenamente sus responsabili-
dades; por tanto, sus líderes ver con beneplácito 
las contribuciones sociales del sector privado. 
Por otro lado, en muchas ocasiones, las empre-
sas no poseen las capacidades ni conocimien-
tos para llevar a cabo este tipo de proyectos. 

 › Cada programa educativo debe ser cuidado-
samente diseñado y enfocado en las poblacio-
nes específicas que se propone atender. Estas 
razones pueden ir desde la generación de los 
futuros empleados, a socializar a los ciuda-
danos en situación de riesgo para desarrollar 
relaciones comunitarias. No hay una solución 
única para todos segmentos o grupos sociales.

 › Brindar educación es mucho más que en-
tregar competencias profesionales. Los pro-
gramas educativos inteligentes desarrollan 
buenos ciudadanos. Matemáticas y ciencias 
son habilidades importantes, pero por sí 
solas no crean ciudadanía. Una educación 
inteligente e integral transmite valores que 
promueven la participación, la tolerancia, la 
responsabilidad y la autoestima.

En un mundo cada vez más activo económicamente, 
la mayoría de las familias de la base de la pirámide 
participan en los mercados y generan ingresos, 
como asalariados o pequeños comerciantes y 
microempresarios. Es un mito que los pobres no 
tienen activos financieros; lo que sí es cierto es que 
muchas personas de bajos recursos carecen de los 
hábitos y la información necesaria para maximizar 
el uso de su limitada oferta de activos financieros. 

Por lo tanto, la educación en temas financieros 
es clave para la lucha contra la pobreza y la creación 
de una sociedad de oportunidades. Hacer un mejor 
uso de los activos financieros es un gran paso hacia 
la movilidad social, la ampliación de la clase media 
y el fortalecimiento de nuestras democracias. Por 
estas razones, se está poniendo cada vez mayor 
énfasis en la educación financiera, y en este sentido, 
los bancos comerciales son una parte importante 
de la solución. Internamente, estas instituciones 
tienen un vasto conocimiento de los mercados y 
productos financieros, como así también listas de 
clientes que podrían beneficiarse de una mayor 
habilidad en la gestión de sus activos. 

Los bancos también tienen el incentivo del 
negocio de construir su base de clientes, am-
pliando el número de individuos y familias que 
se sienten cómodos y aprecien sus productos. 
Asimismo, al ofrecer educación financiera, las 
instituciones pueden demostrar su interés en el 
bienestar de sus clientes y por lo tanto, mejorar 
su imagen de marca.

En América Latina, Bank of America / Merrill 
Lynch patrocina la iniciativa de educación finan-
ciera “Invertir Vale la Plena” (en adelante, IVP). 
El programa está dirigido a jóvenes y su objetivo 
es vincular la educación financiera a la actividad 
empresarial, a través de módulos educacionales 
que integran temas tales como “evaluación de 
las oportunidades”, “opciones de inversión” y 
“liderazgo”. En los tres países incluidos en el 
estudio de caso -Brasil, Colombia y México-, la 
empresa se asocia con ONG’s que tienen mayor 
experiencia de trabajo con el segmento juvenil. 
Además de la entrega de conocimientos a través 
del curso, la institución financiera ha creado un 
interesante programa de mentores para guiar a 
jóvenes emprendedores en la fase de ejecución de 
sus negocios en ciernes. Desde el año 2006, en 
este programa han participado alrededor de diez 

proyectos beneficiarios impacto en la comunidad ganancias alianzas con el sector 
público

patrocinador entradas/
costos

Invertir Vale la Pena 
Merril Lynch, Bank 
of America (México, 
Colombia, and Brasil)

Jóvenes entre 16 y 24 
años, de comunidades en 
riesgo o de bajos ingresos

•	10.000 estudiantes han participado 
•	52% de los participantes son mujeres
•	Creación de nuevos puestos de trabajo principal-

mente en la manufactura, servicios y comercio
•	Los resultados de los pre y post test muestran un 

aumento de los conocimientos financieros de los 
participantes 

Generación potencial de mano de 
obra calificada, fortalecimiento 
de la economía local, y aumento 
del número de empresas en las 
zonas donde el banco opera

Instituto Nacional para la Educación 
de Adultos de México (INEA)

Los costos relacionados con el 
programa que beneficia 10.000 
estudiantes, ascendió alrededor de 
medio millón de dólares  

tabLa 5: edUcación financiera y creación de actiVos 

mil personas, a un costo de unos USD 500.000, 
una relación aceptable de costo-beneficio que 
permite una replicabilidad efectiva.

La educación financiera no es sólo importante 
para las personas de escasos recursos de las eco-
nomías en desarrollo. La crisis de las hipotecas 
sub prime en Estados Unidos reveló que muchos 
habitantes de ese país de clase media no compren-
dían los altos activos financieros que compraban. 
Como resultado de ello, el gobierno norteamericano 
está intensificando los programas de educación 
financiera en las escuelas públicas, y el Congreso 
dio mandato a una agencia de protección de con-
sumidores para difundir información y mejorar la 
transparencia de los productos financieros.

Las principales conclusiones derivadas de 
este caso son las siguientes: 

 › La educación financiera puede ser ofrecida 
a una tasa efectiva de costo-beneficio, so-
bre todo teniendo en cuenta las ganancias 
intangibles de las instituciones patrocinado-
ras. La participación del personal del banco 
como mentores también puede aumentar 
la eficiencia del programa, proporcionando 
beneficios psicológicos a los voluntarios y 
construyendo relaciones entre el personal 
de la compañía y sus comunidades.

 › La asociación con instituciones locales, tales 
como ONG’s, escuelas y centros de capacita-
ción que se especializan en actividades con 
jóvenes, facilita el acceso al público objetivo.

 › Sumar a la educación financiera la enseñanza 
de otras habilidades de negocios, profundiza 
y mejora el proceso de aprendizaje. Los es-
tudiantes comienzan a comprender y valorar 
que una gestión financiera inteligente no es 
sólo un negocio básico, sino también una for-
ma de vida, clave para el desarrollo personal.

 › La educación financiera es un ejemplo de la 
perspectiva a largo plazo que debe caracteri-
zar a la responsabilidad empresarial de alta ca-
lidad. En cuanto han sido entregadas las herra-
mientas y conocimientos financieros comienza 
un proceso continuo, ya que los individuos 
amplían sus carteras y tratan de mantenerse al 
tanto de las innovaciones que se produzcan en 
este mercado. Las ganancias totales de los in-
dividuos, familias, comunidades, e instituciones 
involucradas, se acumulan durante toda la vida.

 

estudiantes han participado

 10.000 

BENEFICIARIOS:
Jóvenes de comunidades en riesgo o de bajos ingresos

MÉXICO, COLOMBIA Y BRASIL

52 %
de los participantes son mujeres 

edUcación financiera y creación de actiVos
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mejores prácticas para eL 
desarroLLo sUstentabLe

Los once estudios de caso en este volumen 
abarcan una admirable selección de innovaciones 
sociales. Algunos, como en el caso de las microfi-
nanzas, se basan en un conjunto de experiencias 
reunidas a lo largo de décadas. Otros casos son 
más recientes, como los proyectos de educación 
financiera y creación de activos. Por último, 
otro grupo, son particularmente originales en 
su modo enfrentar los problemas sociales que 
han surgido en los últimos tiempos. 

Todos caben bajo el concepto de responsa-
bilidad social empresarial: buscan equilibrar 
intereses privados y públicos, atienden las pre-
ocupaciones de una amplia variedad de partes 
involucradas y asumen un compromiso más allá 
de los requisitos legales con el fin de seguir me-
jorando el bienestar de la comunidad. Todos los 
proyectos despliegan elementos de vanguardia 
generando “mejores prácticas” en cada una de 
las áreas temáticas estudiadas.

Como se resume en las tablas 2 a 5, los 
programas generan de manera simultánea be-
neficios tangibles para las comunidades y para 
las empresas patrocinadoras. Por otra parte, 
la impresión general es que las relaciones de 
costo-beneficio son favorables, aunque en la 
mayoría de los casos no tenemos los datos 
para hacer cálculos precisos. Así, una de las 
principales conclusiones de este estudio es 
que existen modelos de negocio que incluyen 
inversiones sociales rentables, lo cual es una 
buena noticia para la sustentabilidad potencial 

de estas iniciativas. Los casos también sugieren 
que las empresas inteligentes buscan aprovechar 
las conexiones sociales y las competencias de 
las redes y organizaciones que ya operan en la 
comunidad. 

Las compañías también son conscientes de la 
importancia de su entorno macro, y unen fuerzas 
con los ciudadanos de ideas afines para ayudar 
a los gobiernos en el diseño de un conjunto de 
políticas públicas constructivas que permitan crear 
escenarios más competitivos. Estos resultados 
deben animar a otras empresas socialmente 
responsables a considerar reproducir las mejores 
prácticas, con la adaptación que sea necesaria 
en cada contexto social.

Forum Empresa reúne organizaciones nacio-
nales y a un gran número de empresas asociadas 
que comparten la misma visión de promover 
la RSE en las Américas. Brinda apoyo a esas 
organizaciones y a sus miembros con el fin de 
fomentar prácticas de sustentabilidad en las 
empresas del continente. Forum Empresa trabaja 
en conjunto con otros tipos de organizaciones 
caso por caso, para desarrollar proyectos espe-
cialmente enfocados a la promoción de la RSE 
en la región. Su principal función es la incorpo-
ración de empresas líderes de todos los países 
de América a esta red, reforzando así el papel 
socialmente responsable de las compañías en 
todo el mundo.
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microempresas incentivan el desarrollo  
de mujeres en amazonía ecuatoriana

Por Alejandra Troya Y. | Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social, CERE

resUmen ejecUtiVo 

Repsol es una empresa internacional integrada 
de petróleo y gas con actividades en más de 30 
países. La empresa comenzó sus actividades 
en Ecuador en el año 2001 cuando asume las 
operaciones del Bloque 16, una zona aledaña 
a comunidades indígenas Waorani y Kichwa, 
en las que prevalecen altos índices de pobreza. 
Para canalizar la inversión social de la compañía, 
destinada al desarrollo de las comunidades de 
la Amazonía Ecuatoriana, se crea la Fundación 
Repsol que nace como el eje de responsabilidad 
social de Repsol en el país.

En el año 2004, la Fundación Repsol YPF 
Ecuador da inicio al proyecto “Crédito para 
Microempresarias de Orellana” con el objetivo 
de profundizar su programa de concesión de 
microcréditos incidiendo directa e indirecta-
mente en el desarrollo económico y social de los 
habitantes de la zona. El proyecto fue concebido 
por un período de tres años y se inició con un 
proceso de información y capacitación sobre los 
requisitos, las condiciones del crédito, garantías, 
interés y plazos de pago.

La inversión inicial realizada por la Fundación 
Repsol fue de USD100.000. La inversión total entre 
la Fundación Repsol YPF y el Fondo Ecuatoriano 
Populorum Progressio (FEPP) - organización sin 
fines de lucro y beneficio social- durante los tres 
años de proyecto, fue de USD151.036. 

Con esta inversión se capacitaron a 857 
mujeres y 83 hombres, de los cuales, un 67.79% 
pertenece a sectores urbanos populares y un 
32.21% sectores rurales de la provincia de Ore-
llana. Del total de beneficiados, 600 mujeres 
desarrollaron micro-negocios en las áreas de 
alimentación, vestido, salud y belleza.

El proyecto no sólo generó beneficios directos 
para sus participantes sino también efectos 
positivos indirectos en la comunidad y la misma 
compañía. El programa creó fuentes alternativas 
de ingresos para los participantes y sus familias, 
así como también generó nuevos puestos de tra-
bajos en la comunidad. Estos beneficios indirectos 
ayudan a mejorar la situación económica y social 
de la zona, y con ello, mejoran las relaciones de 
la comunidad con Repsol en Ecuador.

perfiL de La compañía

Repsol es una empresa internacional de petró-
leo y gas con actividades en más de 30 países, y 
líder en España y Argentina. Es una de las diez 
mayores petroleras privadas del mundo y la mayor 
compañía privada energética en Latinoamérica 
en términos de activos. Las actividades de Rep-
sol en el Ecuador se desarrollan en tres áreas 
distintas de negocio: i) envasado y distribución 
de gas licuado de petróleo (GLP), ii) exploración 
y producción de crudo y iii) transporte de crudo 
a través del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). 

En el ámbito de la exploración y producción 
de crudo, Repsol YPF Ecuador S.A. asume la 
operación del Bloque 16 en el año 2001. Esta 
operación, es llevada a cabo en la actualidad por 
una plantilla de alrededor de 500 empleados, 
y posee una característica fundamental, ya que 
es la operación de crudos pesados con mayor 
complejidad dentro de la industria petrolera 
del Ecuador. Esta complejidad radica principal-
mente en su localización, tratándose de una de 
las áreas de mayor biodiversidad del mundo: el 
Parque Nacional Yasuní y Reserva de la Biosfera 
dentro del programa Hombre y Naturaleza de la 
UNESCO. Esta operación también se desarrolla 
en un contexto socialmente delicado, el territorio 
Waorani, con cuya población es preciso trabajar 
con rigurosos procedimientos de relacionamiento 
y precaución en lo relativo a los impactos am-
bientales y sociales que se pueden ir generando 
a lo largo del tiempo. De igual manera, en la 
zona de influencia de la operación se asientan 
comunidades Kichwas y mestizas con las que la 
empresa se relaciona, específicamente a través de 
su Fundación: la Fundación Repsol YPF Ecuador, 
la cual fue creada en el mismo año de inicio de 
las operaciones, en el 2001. 

estrategia e impLementación
La Provincia de Orellana es la más joven del 

Ecuador, se encuentra ubicada al Nororiente 
del Ecuador. Con una superficie de 21.675 km2, 
cuenta con una población de 65.000 habitantes 
y la presencia de población de tres nacionalida-
des indígenas: Kichwa, Waorani y Shuar. Abarca 
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a cuatro cantones del nororiente-oriente de la 
provincia de Napo: Loreto, Aguarico, La Joya 
de los Sachas y Francisco de Orellana (conocida 
también como Coca). Francisco de Orellana y 
Joya de los Sachas se caracterizan por su rica 
producción petrolera3. 

En la zona de influencia de las operaciones 
de Repsol YPF en la Amazonía ecuatoriana, los 
índices de pobreza son muy altos y los bancos 
comunitarios se convierten en una de las pocas 
opciones que tiene la población urbano-marginal 
para mejorar su acceso a fuentes de financiación 
y así, su situación económica. En ese sentido, la 
Fundación Repsol YPF Ecuador visualizó en los 
proyectos de emprendimientos productivos un 
gran potencial de crecimiento y relacionamiento 
con la comunidad, una opción ganar – ganar a 
largo plazo. 

Con el objeto de establecer su ámbito de actua-
ción, la Fundación desarrolló un estudio interno 
exhaustivo sobre el entorno socio-económico 
y cultural de la zona. A partir de los resultados 
obtenidos, se identificaron tres líneas prioritarias 
de intervención que fueron seleccionadas por 
su alto nivel de contribución a la mejora de las 
condiciones de vida de la población. La primera, 
se relacionó con la educación y la inserción 
laboral; la segunda, fue orientada a la salud y la 
salubridad; y la tercera, al fortalecimiento de las 
capacidades productivas y comerciales a nivel 

micro y local. Las consultas 
fueron desarrolladas en las 
comunidades aledañas al 
sector de influencia de la 
compañía y a los gobiernos 
locales (entro otros actores 
locales vinculados al ámbito 
del desarrollo local), a través 
de entrevistas personali-
zadas, a fin de crear una 
línea de base y un panorama 
apegado a la realidad y al 
día a día de los habitantes. 

La Fundación Repsol 
YPF Ecuador, junto al Fon-
do Ecuatoriano Populorum 
Progressio (FEPP), una or-
ganización ecuatoriana de 
beneficio social, sin fines 
de lucro, fundada por un 

grupo eclesiástico en el año 1970, analizaron 
exhaustivamente los estudios realizados, lle-
gando a la conclusión de que la provincia de 
Orellana necesitaba un entorno más propicio 
para el desarrollo de actividades económicas 
auto-sustentables. Las dos organizaciones conclu-
yeron que, además de proporcionar los recursos 
económicos necesarios para iniciar este proyecto, 
debían entregar insumos intelectuales para la 
generación de microempresas. 

El proceso de desarrollo e implementación 
del proyecto consistió en la entrega de recursos 
financieros por parte de la Fundación Repsol YPF 
Ecuador, y la ejecución de las acciones por parte 
del FEPP que brindó la capacitación necesaria 
a las futuras microemprendedoras.

El FEPP, forma parte del “Grupo Social Fondo 
Ecuatoriano Populorum Progressio”, una entidad 
privada que congrega varias organizaciones y 
empresas sociales dedicadas al fomento de pro-
gramas de desarrollo. Entre ellas encontramos 
también a Codesarrollo, fundada en 1997, la 
cual funciona como una cooperativa financiera 
que busca el desarrollo integral de la población 
marginada del país y es una entidad controlada 
por la Superintendencia de Bancos y Seguros 
del Ecuador. 

El grupo meta del proyecto fue previamente 
informado y capacitado para el manejo del cré-
dito, beneficiando a 857 mujeres y 83 hombres. 

3.  Gobierno Autónomo Provincial de 

Orellana: www.hcpo.gov.ec/
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Durante el proceso de ejecución del proyecto 
se incorporaron un número no planificado de 
hombres que se interesaron en participar en 
la iniciativa, conformándose así grupos mixtos 
de beneficiarios. Lo que se buscó fue que los 
sectores sociales optimicen las actividades que 
llevaban a cabo, ya sea en materia de producción 
agrícola, de procesamiento industrial, de acceso 
al mercado, o cualquier otra mejora para su 
economía familiar o en su pequeña empresa. 

Por medio de convocatorias abiertas se dio 
inicio a la socialización del proyecto, dirigida 
a las aspirantes del microcrédito de manera 
progresiva, con procesos de información y de 
capacitación a través de charlas (entrega de 
los requisitos para la tramitación del crédito, 
condiciones, garantías, interés y plazo), y de 
motivación previa a la entrega de los créditos. 

Los beneficiarios desempeñaban actividades 
en las siguientes áreas: venta de alimentos; pa-
nadería, víveres; helados, lácteos como yogurt, 
leche y quesos; legumbres y procesamiento de 
café; mariscos. Otras áreas de mercado también 
estaban presentes, como ropa; manualidades; 
zapatos; productos cosméticos; madera; ferrete-
rías, cerrajerías; farmacia; ampliación de talleres 
de carpintería (muebles); costura; bicicletas; 
electromecánica; gabinetes de belleza; papelería 
y bazares; manejo de pollos, peces, chanchos y 
ganado; ampliación, terminación y adecuación 
de vivienda o de locales comerciales, entre otros.

Los pasos que se siguieron para la entrega de 
un microcrédito micro empresarial por parte de 
la Cooperativa Codesarrollo fueron: 

 › Evaluación de la predisposición de la perso-
na a recibir un crédito. 

 › Apertura de cuenta en la Cooperativa (docu-
mentos y $20,00 como mínimo) 

 › Organización de los documentos para el cré-
dito y depósito del encaje correspondiente 
(10% del monto solicitado). 

 › Inspección de vivienda o negocio de la bene-
ficiaria o grupo beneficiario. 

 › Aprobación y acreditación. 
En el momento de la entrega de los créditos, 

se les recordó la importancia de mantener al día 
las obligaciones crediticias, se procedió a leer y 
analizar el convenio de crédito en presencia de 
todas las beneficiarias (integrantes del grupo) y 
consecuentemente a la firma de los documentos 

y a la entrega de los 
recursos económicos. 

Mediante el proceso 
crediticio las mujeres 
fueron desarrollando 
progresivamente dis-
tintas actividades e ini-
ciativas propias que se 
tornaron en beneficios 
tanto familiares como 
laborales. 

Las charlas previas a 
la entrega de los crédi-
tos tenían como objetivo sensibilizar a los futuros 
beneficiarios sobre el proceso de entrega de 
créditos, plazos y las actividades que podían 
realizar a favor de su desarrollo económico y 
personal. Además se logró incentivar a las mu-
jeres para que emprendieran nuevas actividades 
que mejorarían su calidad de vida. Los temas 
tratados durante las charlas fueron: 

 › ¿Quiénes son las instituciones que financian 
el proyecto?

 › Objetivos del proyecto.
 › Misión de la institución ejecutora.
 › ¿Qué es el crédito?
 › ¿Cuál es su objetivo y cómo manejarlo?
 › Autoestima y rol de la mujer en la sociedad.
 › Conocimientos básicos de administración 

de empresas, mercadeo y contabilidad.
 › Procedimiento para acceder a un crédito.
 › Requisitos necesarios y compromisos que 

se deben asumir al momento de ser benefi-
ciaria de un crédito. 
En las charlas se explicó el manejo del capital, 

los intereses, el plazo acordado, la forma de 
pago, el objetivo del encaje (fondo de garantía), 
el interés por mora y otros aspectos inherentes 
al funcionamiento del crédito.

Por otro lado, se promovió la participación 
activa de los asistentes para que conozcan 
algunos aspectos importantes, a fin de mejorar 
sus cualidades de superación personal y definan 
su rol en la familia, comunidad y la sociedad en 
general. Fue también esencial identificar clientes 
que comprarían sus productos (productos proce-
sados) y sus posibles competidores, con el objeto 
de maximizar las probabilidades de éxito de los 
nuevos negocios y además lograr que los benefi-
ciarios vieran una oportunidad de desarrollo en 

la provincia. Se impulsó 
además una correcta 
administración de los 
recursos económicos 
provenientes del crédito, 
procurando asegurar 
la inversión en las ac-
tividades planificadas 
lo antes posible para 
evitar el uso del dinero 
en otros fines. 

A partir del mes de 
julio de 2004, una vez 

facilitados los fondos económicos por parte de 
la Fundación Repsol YPF Ecuador, los créditos 
fueron entregados desde la Cooperativa Co-
desarrollo. El seguimiento de la ejecución del 
proyecto, así como la administración de recursos 
se hizo de forma conjunta entre el Grupo Social 
Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio y la 
Fundación Repsol YPF Ecuador. 

 Algunos grupos tuvieron dificultades con 
el cumplimiento de las obligaciones crediticias 
por situaciones familiares comprobadas. La re-
cuperación de cartera se hizo a través de visitas 
de seguimiento y con la participación activa de 
las mismas beneficiarias. Así se procuró per-
suadir sobre la importancia de la colaboración 
conjunta de los beneficiados y el apoyo que las 
organizaciones promotoras estaban brindando. 
El mensaje que más se enfatizó fue el compro-
miso por adquirir el crédito, sus beneficios y las 
oportunidades de desarrollo de sus negocios a 
largo plazo.

resULtados aLcanzados
Entrega de créditos a 857 mujeres y 83 hombres, 
el 67.79% corresponde al sector urbano popular 
y el 32.21% al sector rural. 

 › Se beneficiaron 857 mujeres con acceso a 
micro crédito productivo. Las actividades 
desarrolladas fueron: venta de alimentos 
preparados, víveres, ropa, talleres de cos-
tura, pequeños gabinetes de belleza, cría y 
venta de pollos, venta de cosméticos y per-
fumes, entre otras. 

 › Se capacitó a la totalidad de las mujeres 
beneficiarias de crédito micro-productivo 
y afianzaron sus conocimientos adquiridos. 
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A través del sistema crediticio, las mujeres 
van progresivamente desarrollando actividades 
e iniciativas que se convierten en puestos de 
trabajo. Efectivamente, la creación de empleo 
es uno de los resultados más importantes del 
proyecto, según lo indicó una evaluación que se 
realizó a través de entrevistas cara a cara. En ese 
sentido, el 99% de las beneficiarias respondió 
que lograron un negocio propio, la actividad es 
permanente y manifestaron que han mejorado sus 
ingresos económicos y el bienestar de sus familias. 

A través de la verificación de bienes que se 
realizó con antelación a la entrega de los créditos, se 
comprobó que muchas mujeres empezaron con un 
pequeño negocio (actividades de comercialización 
y servicios), otras fortalecieron el que ya tenían, 
y otras crearon uno completamente desde cero. 
Con el crédito a su haber, estas mismas mujeres 
manifestaron que se sentían más seguras de sí 
mismas y mejor valoradas por su familia en la 
gran mayoría de los casos, situándose en una 
relación familiar de mayor equidad. 

El crédito ha sido útil para emprender diver-
sas actividades según el sector de residencia. 
Las mujeres del sector rural han emprendido 
actividades relacionadas con la producción 
agropecuaria (cría de pollos, cultivo de peces 
tropicales, cría y engorde de cerdos; manejo 
de ganado, etc.), que les han permitido generar 
recursos que ellas mismas manejan y administran. 
En cambio, las mujeres del sector urbano popular 
han desarrollado actividades de comercialización 
y de servicios a la población.

Con el análisis de la encuesta aplicada se 
concluyó que el 52% de personas encuestadas 
incrementaron sus ingresos en un 50%, el 42% 
mejoró en un 30% y el 6% en un 20%. El micro 
crédito les permitió trabajar en sus negocios 
(creación o incremento) y en casos particulares 
evitar el cierre de los mismos. La encuesta se 
aplicó a un grupo representativo de la población 
beneficiaria y sus resultados surgieren cambios 
muy importantes, como por ejemplo, mujeres 
que generan sus propios ingresos y no dependen 
únicamente de los ingresos del esposo, continúan 
abriendo cuentas de ahorros y progresivamente 

se están convirtiendo en sujetos de crédito y 
del desarrollo familiar y social.

Las personas beneficiarias del proyecto con-
sideran al micro crédito, como una alternativa de 
desarrollo basada en el crecimiento económico. Ellas 
mismas han mostrado una considerable capacidad 
de ahorro y administración de sus recursos. 

La inversión ofrecida por la Fundación Repsol 
para el proyecto de microcréditos en la provincia 
de Orellana fue de USD100.000 y la inversión 
total en conjunto con el FEPP fue de USD151.036 
durante los tres años de ejecución del mismo. Con 
estos fondos benefició a más de 900 personas, 
fundamentalmente mujeres.

El fondo rotativo de crédito que ha generado 
el proyecto continúa beneficiando a los sectores 
urbanos populares y rurales. Este fondo se sigue 
manteniendo en la actualidad y lo gestiona di-
rectamente el FEPP y su empresa social adscrita 
Codesarrollo, como una iniciativa de participación 
en el mercado financiero desde una perspectiva 
incluyente. Al ser este su eje central de gestión, 
el fondo pudo continuar asesorando a los mi-
croempresarios beneficiados y administrando 
sus recursos financieros.

El apoyo por parte de la Fundación Repsol 
YPF, no continuó debido a políticas internas que 
se mantienen en la empresa. El financiamiento o 
contribución a un proyecto no puede durar más de 
tres años, sin embargo, el fondo rotativo concebido 
se sigue manteniendo. Así mismo la compañía 
logró afianzar los lazos entre las comunidades 
aledañas a las operaciones, lo cual significó una 
oportunidad de mejora en el relacionamiento 
con comunidades locales donde opera Repsol. 

Lecciones aprendidas
Del trabajo realizado durante la ejecución de 
este proyecto es posible concluir lo siguiente: 

 › El fondo rotativo ha perdurado en el tiem-
po hasta la actualidad, gracias al trabajo 
del Grupo FEPP, ya que además de generar 
mejores condiciones económicas, se ha for-
talecido el empoderamiento individual, es-
pecialmente de las mujeres y de los jóvenes, 

a nivel familiar y comunitario y el desarrollo 
de la cultura. 

 › En la provincia de Orellana, el microcrédi-
to ahora es una alternativa innegable para 
promover el mejoramiento del nivel de vida 
de los sectores rurales y urbanos populares.

 › La difusión y persuasión ha sido un instru-
mento fundamental para el logro de un buen 
manejo del crédito, que es el pilar de soste-
nibilidad del proyecto de cada familia. 

 › El número de beneficiarias/os demuestra 
la gran demanda y aceptación que tuvo el 
proyecto. 

 › La implementación de las diversas activida-
des generaron nuevos puestos de trabajo 
(de tipo informal) familiar lo que está provo-
cando mayor dinamización de la economía 
del hogar, la familia ya no depende económi-
camente sólo del hombre, sino también de la 
mujer e incluso de los hijos.

 › El trabajo informal les ha permitido generar 
recursos económicos sin necesidad de ale-
jarse de sus casas y de sus hijos.

 › Pese a que el giro de negocios de Repsol no 
responde al ámbito financiero, su visión res-
ponsable con el entorno, permitió la genera-
ción de una cultura vinculada al desarrollo 
de capacidades en cuanto al uso y aprove-
chamiento de recursos financieros como el 
microcrédito. 
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programa de responsabilidad social para la adquisición 
de materiales de construcción y el mejoramiento de 
viviendas: programa patrimonio Hoy de cemex

Por Sergio Rengifo | Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible, CECODES  

resUmen ejecUtiVo 

El programa Patrimonio Hoy fue creado por la 
empresa CEMEX en 1998 en México y llegó poste-
riormente a Colombia en 2005. Este programa es el 
resultado de una investigación que determinó que 
la dificultad de las familias de menores ingresos 
para mejorar su vivienda se relacionaba con la 
imposibilidad de acceder a fuentes de crédito, la 
carencia de conocimientos técnicos en construcción 
y las complejidades para el transporte de materiales. 

En este sentido, Patrimonio Hoy tiene como 
propósito facilitar el acceso a financiación de 
las familias de bajos ingresos para construir o 
mejorar sus viviendas a través del micro crédito 
en materiales de construcción, consejerías de 

vivienda para determinar el 
cálculo de las cantidades y 
planeación de la obra a realizar 
y el abastecimiento oportuno 
de materiales de calidad, a 
precios competitivos, ubicados 
en el sitio de la obra o a pie 
de camión.

Hasta la fecha, los resulta-
dos más importantes de PH 
en Colombia son:
 › Un total de 8.271 familias 

se han beneficiado de los 
micro créditos para la com-
pra anticipada de materiales 

de construcción. 
 › Los micro créditos entregados entre marzo 

de 2005 y abril de 2010 suman un total de 
USD 2.176.000, los cuales equivalen a 32.417 
metros cuadrados de construcción.

 › Generación de nuevas fuentes de empleo 
directo e indirecto, incluyendo promotoras y 
funcionarios que difunden el programa PH, 
así como maestros de obra, ferreteros de la 
zona y ayudantes de construcción.

 › Creación de nuevas fuentes de ingreso para 
las ferreterías y negocios de la zona como 
resultado del incremento de las ventas de 
productos y servicios de construcción.

 › Parte de los aportes correspondientes a la 
membresía hechos por las familias a Patri-
monio Hoy es invertido en el mejoramiento 
de la infraestructura de las escuelas ubica-
das en la zona de influencia. Esta iniciativa 
es denominada Patrimonio Hoy Escolar. 

perfiL de La compañía 

CEMEX fue fundada en 1906 en México. Actual-
mente opera en más de 50 países y mantiene 
relaciones comerciales con más de cien naciones 
como una de las empresas líderes en la producción 
de cementos, concretos y agregados4. 

CEMEX Colombia forma parte de este grupo 
desde 1996, con más de 1.049 empleados y 
con ventas netas de USD 499,1 millones. En la 
industria del cemento el segmento de bajos 
ingresos es el que tradicionalmente consume 
la mayor parte de la producción, en especial 
quienes desarrollan sus proyectos a través de la 
auto construcción, es decir aproximadamente el 
50% de la población en el país5. Este segmento 
consume aproximadamente 414.820 toneladas 
de cemento empacado, que compra a través 
de comerciantes mayoristas o minoristas6. De 
igual manera, para las compañías es complejo 
crear diferenciadores de marca importantes que 
consigan fidelizar a los clientes. 

Con estos antecedentes en 1998, CEMEX 
en México decidió realizar una investigación, 
a través de la cual se logró comprender mejor 
el comportamiento de este segmento del mer-
cado y estudiar las posibilidades de diseñar 
una oferta de valor que aportara de manera 
significativa a mejorar la calidad de vida de las 
comunidades de bajos ingresos facilitando unas 
mejores condiciones de vivienda. Siguiendo los 
mismos lineamientos, la iniciativa se ha venido 
multiplicando a otros países de la región, entre 
ellos Colombia.

estrategia e impLementación
CEMEX concluye que la sociedad colombiana 
posee características similares a la mexicana 
y decide replicar el programa Patrimonio Hoy, 
teniendo en cuenta que las familias colombianas 
de bajos ingresos no tienen acceso al banco y a 
los créditos, no cuentan con consejos construc-
tivos de vivienda. Esto se traduce en desperdicio 
del material y mal uso del mismo, aumentando 
el déficit habitacional que existe en Colombia. 

En los estudios iniciales que permitieron el 
desarrollo del programa en Colombia se encon-
tró un déficit cuantitativo de vivienda para los 
estratos más bajos del país de aproximadamente 
un millón quinientos mil hogares. 

4. Página Web Oficial de CEMEX. Sección “Nuestra em-

presa”. Tomado el 22 de agosto de 2010, de http://www.

cemexcolombia.com

5.  Información suministrada por CEMEX en  Colombia, 

Programa de PH   

6. Ibid.
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Cuando CEMEX llega con Patrimonio Hoy a 
Colombia busca que las familias colombianas 
sientan que el programa les permite acortar 
la brecha del acceso a crédito ofreciéndoles 
soluciones integrales y accesibles al tema de 
la construcción, donde lo más importante es 
la generación de confianza de la comunidad 
en la empresa. 

El tiempo que tomaba construir un cuarto típico 
de nueve m2 era entre cuatro y cinco años y más 
del 70% de las familias que construían lo hacían 
con ahorros7. En el marco de Patrimonio Hoy este 
tiempo se reduce a 70 semanas (un año, cuatro 
meses y dos semanas). Asimismo, dentro de los 
servicios más apreciados por los usuarios está la 
consejería de vivienda para la construcción. Uno de 
los afiliados del programa indicó que el programa 
“nos ha ayudado a ahorrar, a calcular los costos 
del proyecto. Después empezó a llegar el material, 
que es de muy buena calidad. En general, hemos 
tenido muy buena colaboración y estamos muy 
contentos de avanzar en la obra”. De otra parte, 
el programa ofrece precios congelados por dos 
años y acompañamiento permanente durante el 
tiempo del mismo8. 

El acceso a los microcréditos es sencillo: sin 
más requisito que una fotocopia del documento de 
identidad, el programa entrega facilidades de pago, 
no cobra intereses, incluye consejería de vivienda, 
guarda sin costo adicional el material y lo deposita 
en el lugar de la obra9. 

Las familias interesadas 
se afilian al programa y co-
mienzan a realizar aportes 
semanales a título de com-
pra anticipada de materiales 
de construcción. A la quinta 
semana, el programa dobla 
lo aportado y le entrega 
al afiliado el monto equi-
valente a diez semanas 
de aportes en materiales 
requeridos para el mejora-
miento de su vivienda. Este 
microcrédito se realiza sin 
requisitos, pues la esencia 
del programa es la confianza 
que se va generando entre 
los afiliados y la empresa. 
Durante las siguientes cinco 

semanas, las familias amortizan el crédito y 
comienzan un nuevo ciclo de aportes y créditos 
más amplios hasta culminar el plan básico de 70 
semanas ó 70 cuotas10. 

En cuanto a la distribución y entrega de ma-
teriales, los afiliados tienen dos opciones: recibir 
el material para utilización inmediata, o recibir 
un vale de guardado para redimir en fecha pos-
terior, cuando estén listos para iniciar. Este vale 
tiene una vigencia máxima de dos años, tiempo 
durante el cual no tendrá cambio en la lista de 
precios pactada inicialmente entre el programa 
y el afiliado. Adicionalmente, los materiales son 
entregados en el sitio de la obra sin costo extra 
por transporte o bodegaje. 

Cada afiliado inscrito deberá pagar la cuota 
semanal de USD 16 durante 70 semanas. Esto 
equivale a USD 1.100, de los cuales USD 970 
corresponden a compras de material a un valor 
fijo establecido, que son los precios del momento 
de afiliación. El remanente de USD 130 corres-
ponde a un pago de membresía para cubrir los 
gastos de operación del programa y Patrimonio 
Hoy Escolar. El valor de cada plan posibilita la 
construcción de un cuarto de nueve m2 para el 
afiliado; y los pagos de membresía posibilitan el 
pago del personal vinculado, arriendo de oficina, 
equipo tecnológico, transporte de materiales y 
logística operativa del programa11. 
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7. El Tiempo (2009). Con “Patrimonio Hoy” construya su 

vivienda. Bogotá: Periódico El Tiempo.

8. Ibid.

9. Cemex (2009). Boletín Informativo No. I. Bogotá: Voces 

Los Patios

10. El Tiempo (2009). Vivienda Propia: “Patrimonio Hoy”. 

Bogotá: Periódico El Tiempo

11. Ibid

12. Cemex (2009). La materialización de los sueños. 

Bogotá: Cemex.

Al entrar a Patrimonio Hoy, el afiliado consigna 
semanalmente su cuota y, antes de recibir el 
primer micro crédito en materiales, se reúne con 
el consejero para calcular la obra y programar 
los insumos de acuerdo con el objetivo de la 
obra. Los materiales se  despachan al lugar de 
la obra en el tiempo previsto. 

El programa de mejoramiento de vivienda 
entonces, incluye un microcrédito en forma de 
entrega anticipada de materiales de construcción, 
una consejería de vivienda antes de la primera 
entrega de material, cálculo de cantidades de 
material y planeación de la obra a realizarse, y 
una entrega de materiales de construcción a 
precios competitivos, congelados en el tiempo 
y en el sitio de la obra. Estas características 
son las que posibilitan que las personas de 
bajos ingresos puedan construir y mejorar sus 
viviendas, eliminando así las barreras de exclu-
sión económica a una necesidad básica como 
es la vivienda digna. Para las personas de bajos 
ingresos las barreras más importantes que se 
superan son el acceso a crédito y la posibilidad 
de comprar materiales de calidad.

Pero Patrimonio Hoy no sólo beneficia a sus 
afiliados. Al tener acuerdos con las ferreterías 
cercanas a sus zonas de influencia, quienes son 
responsables de entregar los materiales a los 
afiliados, también está generando empleos e 
ingresos para la comunidad, haciéndolos partí-
cipes en la cadena productiva de la construcción. 

Una de las características del programa consiste 
en que crea una red de colaboración dentro de la 
comunidad: familias, promotoras, distribuidores y 
CEMEX. Otro actor importante son las Juntas de 
Acción Comunal (JAC), quienes tradicionalmente 
son el actor social más relevante en las localidades. 
En este caso juegan un rol preponderante ya que 
por su intermedio se hace la convocatoria para 
ofrecer el programa y así atraer nuevos afiliados. 
Esta promoción la realizan las promotoras, que 
son mujeres de la misma comunidad, quienes de 
esta manera tienen la oportunidad de obtener 
un ingreso adicional. 

Son diversos los testimonios de los afiliados al 
programa. En el caso de Dolores Martínez, quien 
compró su casa en Ciudad Bolívar (Bogotá), su 
vivienda consistía en un primer piso y una alco-
ba y cocina en el segundo, cubiertas con tejas. 

Por un vecino se enteró de Patrimonio Hoy  y 
no dudó en afiliarse, pues era la oportunidad 
de construirle una habitación a cada hija. En la 
actualidad, ya construyó el segundo piso y dejó 
las bases del tercero.  “Ahorita estoy pagando lo 
que el programa me prestó, pero el año entrante 
voy a entrar a Patrimonio Hoy Plus, para construir 
más rápido”, dice12. 

resULtados
Son diversos los impactos que el trabajo 

desarrollado por CEMEX, con el Programa Patri-
monio Hoy, ha venido generando en Colombia. 
Entre ellos están los grupos de involucrados 
que se benefician, las cifras de su ejecución y 
los beneficios para la empresa:

 › El proyecto está presente en ocho ciuda-
des del país: Bogotá D.C. (Ciudad Bolívar y 
Suba), Chia, Ibagué, Bucaramanga, Cúcuta, 
Medellín, Cali y Cartagena. 

 › 8.271 personas se han beneficiado del micro 
crédito para compra anticipada de materia-
les de construcción, todos ellos en el radio 
urbano. 

 › Los micro créditos entregados por CEMEX 
desde marzo del 2005  hasta el  30 de abril 
de 2010 suman un total de USD 2.176.000, 
los cuales han aportado a la construcción de  
32 mil 417 metros cuadrados.

 › Un resultado importante del programa se re-
fiere a la reducción de tiempos de construc-
ción y mejora de vivienda para las familias: 
en promedio se pasa de cuatro o cinco años a 
70 meses, en este proceso, cuando la perso-
na se afilia. De esta manera, se contrarresta 
una de las restricciones naturales de acceso 
a la construcción para esta población.

 › Se ha generado un interesante porcentaje 
de empleo indirecto, en maestros de obra y 
ayudantes de construcción. Ellos encuentran 
una fuente importante de trabajo en quienes 
están desarrollando sus procesos de mejo-
ramiento de vivienda y construcción. De la 
misma forma las promotoras, que son perso-
nas de la comunidad donde se desarrolla el 
programa, tienen la oportunidad de obtener 
un ingreso adicional trabajando en la sociali-
zación y divulgación del programa. 
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 › Para las ferreterías y negocios de la zona, se 
generan nuevos ingresos por el incremento 
en las ventas con esta nueva modalidad.

 › Un porcentaje de los aportes de las familias 
a Patrimonio Hoy, se invierte en el mejora-
miento de la infraestructura de las escue-
las ubicadas en la zona de influencia. Esta 
iniciativa adicional se denomina Patrimonio 
Hoy Escolar y en el 2009, entregaron  ade-
cuaciones de salones, comedores, labora-
torios y juegos infantiles. A mayo de 2010 
se lograron mejoras de infraestructura por 
USD 16.000 en cuatro escuelas entre cie-
rres, adoquines y mejora de fachadas.

 › Las comunidades han aprendido que el me-
joramiento de vivienda es posible para per-
sonas de bajos ingresos.

 › Los usuarios del programa refieren haber 
roto esquemas mentales tradicionales y han 
podido comprobar que “sí se puede” llevar a 
cabo el mejoramiento de sus viviendas.

 › Constituye una forma fácil de estimular el 
ahorro con fines de vivienda en los estratos 
de menores ingresos.

Desde el punto de vista social el programa es 
auto sustentable, pues ayuda a las familias a salir 
adelante por sí mismos y permite ir construyendo 
en la medida de sus posibilidades económicas, 
superando las barreras de acceso a financiación. 
Cumple dos objetivos: mejorar  la calidad de vida 
de las familias colombianas y hacer negocios en 
la base de la pirámide, aumentando el consumo 
de cemento CEMEX en el segmento de la auto 
construcción. La empresa cree que la mejor 
manera de cumplir con estos objetivos es au-
mentando el número de familias beneficiadas 
con el programa en todo el país. 

Para la empresa son diversos los aprendiza-
jes. Uno de ellos se relaciona con que el trabajo 
con población de bajos ingresos generalmente 
encuentra una serie de restricciones de merca-

do, relacionados con la falta de mecanismos o 
estrategias que permitan el acceso a bienes y 
servicios proporcionados por la economía local. 
Una de las principales restricciones que se en-
cuentra en el modelo es que los proveedores de 
materiales locales (ferreteros) no siempre están 
formalmente establecidos, lo cual dificulta la 
creación de relaciones comerciales entre estos y 
Patrimonio Hoy. CEMEX sólo trabaja con aquellas 
que poseen factura y pagan los impuestos de 
acuerdo con las leyes, con lo que ha logrado que 
los ferreteros entiendan las ventajas de cumplir 
los requisitos de ley y se vinculen al programa, 
pues con CEMEX no sólo venden más material 
sino que disminuyen el riesgo crediticio. Además, 
los afiliados se fidelizan en muchas ocasiones con 
ese ferretero y le compran los otros productos 
de construcción que el programa no tiene en 
su portafolio. 

Adicionalmente, el mejoramiento de vivien-
da requiere de conocimientos técnicos que 
aseguren la calidad de las obras, pues la auto 
construcción parte del conocimiento empírico 
de los beneficiarios, el cual resultaba en muchas 
ocasiones insuficiente para asegurar buenas 
prácticas constructivas. Por eso, el proyecto 
ofrece consejerías que buscan orientar al afiliado 
acerca de la mejor forma de llevar a cabo su 
proyecto constructivo. La empresa realiza un 
seguimiento permanente a los beneficiarios y 
los acompaña en su proceso con el propósito de 
determinar factores que puedan poner el riesgo 
la permanencia en el programa.

Son diversos los impactos para las personas 
afiliadas a Patrimonio Hoy. Un testimonio que 
resume esta amplia gama de beneficios es el 
caso de Rocío Carvajal, una habitante del barrio 
México en Bogotá, quien con el apoyo del pro-
grama logró el diseño de los dos apartamentos 
que está construyendo en la parte de atrás de 
su vivienda. Rocío asegura que: “Cuando nos 
hicieron la presentación del programa en el centro 

comunitario, me afilié de inmediato pensando en 
que  con el arriendo de los dos apartamentos voy 
a tener ingresos adicionales”.  Este es sólo un 
ejemplo de los impactos económicos a largo plazo 
que genera para las personas de bajos ingresos 
poder mejorar su vivienda o acondicionarla para 
obtener un recurso extra.

El programa también se desarrolla en Costa 
Rica, Nicaragua y República Dominicana. Para 
CEMEX el propósito es evaluar y el potencial 
futuro de replicación de Patrimonio Hoy en 
otros mercados donde opera y en los cuales 
las condiciones socioeconómicas podría hacer 
posible su viabilidad económica.
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acceso financiero para los sectores populares en colombia: 
proyecto bancolombia mi negocio

Por Sergio Rengifo | Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible, CECODES  
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resUmen ejecUtiVo 

El Grupo Bancolombia está conformado por 
varias compañías del sector financiero dedica-
das al desarrollo de actividades de la banca en 
general. Una de las principales directrices de la 
estrategia de RSE de Bancolombia es promover 
la inclusión de aquellos segmentos de la socie-
dad que tradicionalmente no pueden acceder a 
servicios financieros tradicionales. Asimismo, la 
empresa desarrolla programas sociales de alto 
impacto, los cuales contribuyen eficazmente a 
superar la pobreza y la desigualdad.

De esta idea nace el programa Bancolombia 
Mi Negocio, un esquema en el que los ejecutivos 
del banco contactan directamente a los microe-
mpresarios, estudian las características físicas y 
financieras particulares de cada empresa y, con 
esta base, ofrecen créditos que les permiten ex-
pandir sus negocios. De esta manera, Bancolombia 
Mi Negocio no sólo presta servicios financieros 
a los sectores más vulnerables, sino también 
garantiza la sostenibilidad de las microempresas 
participantes, en su aspecto económico y, por 
ende, de la propia organización13. 

Los resultados más importantes del programa 
Bancolombia Mi Negocio hasta junio de 2010 son:

 › El 90% de los 90 mil microempresarios 
atendidos por el programa proviene de los 
estratos de menores ingresos 1, 2 y 3.

 › Del total de beneficiarios indicados anterior-
mente, 5.827 son mujeres cabeza de familia.

 › El programa atiende a cerca de 3.200 clien-
tes mensuales, a quienes Bancolombia Mi 
Negocio acompaña inicialmente con un aná-
lisis de su capacidad de pago. En algunos ca-
sos puntuales, realiza además una asesoría 
financiera más amplia, con una formación 
de finanzas básicas.

 › La inclusión a un sistema financiero formal 
beneficia los clientes a largo plazo, ya que 
tasas más bajas disminuyen el costo de los 
préstamos, permitiendo que los microem-
presarios realicen mayores inversiones en 
sus negocios, aumentando potencialmente 
sus ingresos de manera duradera.

perfiL de La compañía

El Grupo Bancolombia está conformado por 
un conglomerado de compañías del sector fi-
nanciero, dedicado al desarrollo de actividades 
de banca, leasing, factoring, financiamiento 
comercial, comisionista de bolsa, fiduciaria y 
banca de inversión14.
En julio de 2005 se perfeccionó la fusión entre 
las entidades Bancolombia, Conavi y Corfinsura, 
después de que sus accionistas decidieran iniciar 
los estudios encaminados a determinar la con-
veniencia de la integración. Este proceso contó 
con el aval definitivo de la Superintendencia 
Bancaria de Colombia.
El grupo cuenta con cerca de 18 mil empleados 
y posee operaciones en Colombia, Panamá, 
Puerto Rico, El Salvador, Perú y Estados Unidos. 
Según el informe de resultados correspondiente 
al 2009, Bancolombia obtuvo una utilidad neta 
de USD 464.5 millones.
La política de RSE del Grupo Bancolombia es 
hacer de la actividad financiera un factor de 
desarrollo sostenible para la sociedad, promo-
viendo la inclusión a los servicios financieros 
y el desarrollo de programas sociales de alto 
impacto, que contribuyan eficazmente a superar 
la pobreza y la desigualdad mediante la cons-
trucción de capital humano .
La responsabilidad corporativa se desarrolla 
desde tres focos: el económico, que busca generar 
valor para los grupos de interés; el social, que 
tiene como fin impactar de manera positiva a 
las comunidades donde se localiza la actividad 
financiera; y el ambiental, al impulsar proyectos 
responsables y sensibilizar sobre el cuidado del 
medio ambiente.
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estrategia e impLementación

La sociedad colombiana se ha visto inmersa en 
una situación de inequidad durante las últimas 
décadas, caracterizada por el surgimiento de 
actividades como el “paga diario” y el “gota a 
gota”, a través de las cuales se cobran intereses 
por encima de la tasa de usura, como resultado 
del limitado acceso de algunas comunidades al 
sistema financiero. En este contexto, Bancolombia 
decidió crear una estrategia para facilitar inicia-
tivas de inclusión financiera en comunidades 
vulnerables, a fin de asegurar la sostenibilidad 
de la economía y de la propia organización.

La gerencia Bancolombia Mi Negocio nace de una 
iniciativa de la plana directiva de Bancolombia luego 
de la creación por parte del gobierno de la Ley 590 
(Ley Mipyme) de 2002. En ella se plantea una nueva 
política constitucional para las micro, pequeñas y 
medianas empresas colombianas como un reco-
nocimiento a su labor, su contribución empresarial 
e industrial al país y su impacto social y político. 

Es muy importante observar algunos indi-
cadores revelados por el DANE (Departamento 
Nacional de Estadística) y por instituciones 
públicas y privadas en Colombia: existen cerca 
de 967 mil micro empresas registradas, de las 
cuales el 64.2% emplea entre dos y cinco per-
sonas, con un promedio de ventas mensuales 
de USD 1.15015. En materia de empleo, las cifras 
oficiales estiman que aproximadamente un mi-
llón de personas derivan su sustento de estas 
unidades empresariales. Adicionalmente, datos 
revelados por consultores privados señalan que en 
Colombia existen 4.1 millones de microempresas 
unipersonales, lo cual pone en evidencia el peso 
relativo que tiene este segmento empresarial en 
la economía. La Fundación Corona realizó una 
investigación en el año 2005, la cual reveló que 
en los estratos de bajos ingresos un 18.5% de la 
población trabaja en una microempresa dentro 
del propio hogar16. En la mayoría de los casos, 
los empleados de estas unidades son miembros 
del núcleo familiar. Asimismo, estimaciones 
realizadas por el censo general de 2005 dan 
cuenta de que el segmento de microempresas 
representa el 96% en el sector empresarial, 
afirma su contribución con el 63% de empleo, 
el 25% en el PIB, el 25% en las exportaciones y 
el 50% en los salarios de la nación17. 

En este marco, muchas instituciones financieras 
en Colombia empezaron a ofrecer la metodología 
de microcrédito, a este segmento de empresarios. 
Entre ellas están: Bancolombia, Bancamia, BCSC, 
Banco de Bogotá, WWB Colombia, Finamerica, 
FMM Bucaramanga, FMM Popayán y Procedit.

Durante el año 2003 Bancolombia creó el 
proyecto de microempresas y en enero de 2004 
vinculó al primer grupo de gestores comerciales, 
quienes bajo un nuevo esquema llegó a cada 
negocio, tales como panaderías, talleres de 
mecánica, remates, lavanderías, etc. La iniciativa 
tenía como pilar fundamental la identificación de 
las características de los potenciales clientes en 
estos nuevos sectores, prestando especial aten-
ción al riesgo, ya que estas personas carecían de 
información financiera y de historial crediticio. 

En este nuevo esquema de banca creado por 
Bancolombia, el ejecutivo llega hasta los barrios de 
cada ciudad, y a través de la venta puerta a puerta, 
se aproxima hasta los negocios de los microem-
presarios. Luego de verificar algunas condiciones 
básicas de cada cliente, les realiza un estudio en el 
que evalúa tanto las condiciones físicas del negocio, 
como las cifras que éste maneja, teniendo en cuenta 
las ventas, las com-
pras que realiza, 
los proveedores, 
el inventario, etc. 
A partir de esa in-
formación obtiene 
un diagnóstico que 
le permitirá al eje-
cutivo proponer un 
monto de crédito 
para que sea estu-
diado en un comité 
con su coordinador 
zonal. El monto y las condiciones de plazo se evalúan 
posteriormente y se determina el dinero que se le 
otorgará a ese futuro cliente. En este proceso es 
clave la visita al domicilio del microempresario, lo 
cual “ayuda a determinar la solvencia moral” según 
refiere su director Mauricio Munera. 

En todos estos momentos, el ejecutivo se 
relaciona con el cliente y le entrega información 
valiosa, tal como la forma de hacer un balance 
de sus cifras, la importancia del ahorro y de no 
endeudarse con otras entidades más allá de su 

capacidad de pago. Adicionalmente, después de 
recibir el crédito, se realizan diferentes capaci-
taciones por sectores, tales como manipulación 
de alimentos para los panaderos, mercadeo y 
publicidad para las tiendas o misceláneas, forma-
ción básica contable, entre otras. De igual forma, 
el banco brinda charlas a micro empresarios a 
través de convenios con cajas de compensación 
familiar y con el SENA (Servicio Nacional de 
Aprendizaje), cuyo objetivo es que los créditos 
otorgados sean invertidos en sus negocios.

Bancolombia Mi Negocio, además de ofrecer 
a pequeños empresarios y madres cabezas de 
familia créditos desde USD 372 en adelante, 
ofrece un portafolio según sus necesidades: 
cuenta de ahorros, tarjetas de débito, abono 
automático de giros internacionales, seguros 
y plan semilla. Asimismo, los clientes reciben 
asesoría en educación financiera. Lo anterior 
se constituye una oferta integral para mejorar 
la rentabilidad de su negocio.
Los clientes de este segmento cuentan con soluciones 
financieras a la medida y una atención integral que 
les ayuda a resolver sus necesidades financieras 
sin recurrir a las alternativas crediticias informales.
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resULtados

De los 90 mil microempresarios atendidos a través 
de Bancolombia Mi Negocio, cerca del 90% está 
concentrado en los estratos 1, 2 y 3 de más bajos 
ingresos, compuestos por población urbana.

En 2010 Bancolombia cuenta con 31 mil mi-
croempresarios, una cartera vigente de USD 
37 millones, y un crecimiento de enero a mayo 
del 2010 del 17%. 

De los 424 mil clientes actualmente en seg-
mento emprendedor de Bancolombia, 31mil 
pertenecen al programa Bancolombia Mi Negocio. 

La participación en los créditos por género está 
distribuida de manera equitativa entre hombres 
y mujeres. Este dato es relevante, ya que son 
5.827 préstamos asignados a mujeres cabeza de 
familia. Los clientes con desembolsos menores 
a USD 520, desde el inicio de Bancolombia Mi 
Negocio en 2004, suman 19.343.

Bancolombia Mi Negocio dispone de 200 
ejecutivos, 21 coordinadores y 40 auxiliares que 
visitan zonas vulnerables y atienden cerca de 690 
clientes semanales en promedio, ofreciéndoles 
capacitación financiera y productiva. Actualmente, 
el banco posee una meta de 20 créditos al mes 
por ejecutivo encargado. A pesar de que el costo 
en recursos humanos resulta muy alto, se ha 
logrado llegar al punto de equilibrio, en el cual 
se genera valor a la organización. 

La asesoría financiera y productiva a los 
microempresarios se ha convertido en un factor 
diferenciador del programa Bancolombia Mi 
Negocio, siendo esta una ventaja fundamental 
para el éxito de las iniciativas productivas y a su 
vez para la permanencia de este programa en el 
banco. Son cerca de 3.200 clientes mensuales, a 
quienes se acompaña inicialmente con un análisis 
de su capacidad de pago, realizando una asesoría 

más amplia en algunos casos puntuales, con una 
formación de finanzas básicas.

Algunos testimonios de estos emprendedores 
dan cuenta del impacto de su acceso al sistema 
financiero formal en términos de sus negocios. Es 
el caso de Sergio Santana, quien tiene un negocio 
de confecciones y alquiler de vestidos de fiesta hace 
más de seis años en el centro de Medellín. Respecto 
de Bancolombia Mi Negocio refiere lo siguiente: 
“la verdad considero que es excelente, todo su 
personal es muy comprometido con los clientes. 
En nuestro caso, para acceder a los créditos que 
nos han sido otorgado nos pidieron muy pocos 
requisitos y los aprobaron en muy corto tiempo, 
lo que nos permitió invertir en nuestro negocio de 
una forma muy oportuna. Actualmente estamos 
cancelando nuestro quinto préstamo y sólo tene-
mos compromisos crediticios con Bancolombia”.

sergio santana, cliente de Bancolombia Mi 
negocio.
Otra persona beneficiada por la iniciativa es 
BlancaFlor Velez Cardona, quien tiene un nego-
cio de venta de frutas en el centro de Medellín 
hace más de diez años. Inicialmente empezó con 
carretas ambulantes, pero actualmente tiene su 
puesto fijo con permiso, lo que le ha generado un 
posicionamiento en el sector. Esta emprendedora 
dice: “yo agradezco mucho el servicio prestado por 
Bancolombia Mi Negocio, la atención ha sido muy 
buena y el asesor es muy atento. Constantemente 
está preocupado por mi negocio y mi familia y 
siempre me asesora frente a la organización de 
mi empresa. Actualmente estoy cancelando mi 
segundo crédito y estoy muy agradecida, ya que 
Bancolombia fue la única entidad que me dio la 
oportunidad de tener mi experiencia”. 
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Blancaflor velez cardona, cliente de Banco-
lombia Mi negocio.
El aspecto de mayor trascendencia en el proyecto 
consiste en cambiar la cultura de crédito, es decir, 
lograr que los clientes de Bancolombia Mi Negocio 
perciban a la organización como un aliado que 
les permite acceder de manera rápida al crédito 
que requieren, tal como ocurre con el “gota a 
gota”, pero con valores agregados fácilmente 
identificables. Esto, con el fin de encontrar un 
número adecuado de beneficiarios que garantice el 
punto de equilibrio en una estrategia de negocios 
que requiere un alto grado de acompañamiento. 

Se trata de generar un cambio profundo en 
la cultura de los pequeños emprendedores co-
lombianos, acostumbrados a pagar altas tasas 
de interés a cambio del acceso a un crédito 
rápido y sin requisitos aparentes. La alternativa 
ofrecida por Bancolombia, en cambio, significa 
la inclusión en el sistema financiero formal. Esta 
integración beneficia los clientes a largo plazo, ya 
que tasas más bajas disminuyen el coste de los 
préstamos, permitiendo que los microempresarios 
hagan mayores inversiones en sus negocios, 
aumentando sus ingresos de manera duradera. 
Adicionalmente, Bancolombia Mi Negocio, por 
los pocos requisitos exigidos para integración 
al sistema financiero, alcanza a personas que 
antes no tenían acceso a servicios financieros 
formales. Estos sectores de la población ahora 
disfrutan de mejores condiciones financieras, 
pudiendo expandir sus negocios y mejorar sus 
ingresos y, en muchos casos, aumentar los ín-
dices de empleo en sus regiones, ayudando así 
a combatir la pobreza.

Debido a estos resultados exitosos, el programa 
Bancolombia Mi Negocio fue reconocido en el 
año 2009 por el Consejo Empresarial Colombiano 
para el desarrollo sostenible (CECODES) en su 
libro “Cambiando el Rumbo” como parte de una 
de las quince experiencias más importantes en 
sostenibilidad de sus afiliados.

concLUsiones

La institución financiera Bancolombia, ha apren-
dido cómo, al trabajar en esta línea de negocio, 
es importante tener en cuenta  al menos tres 
asuntos claves:
1. La entidad financiera que desee trabajar este 

tipo de iniciativas debe tener una plataforma 
adecuada de conocimiento, tecnología y ca-
pacitación. 

2. El entorno económico y legal debe ser armó-
nico con las necesidades del microcrédito. En 
Colombia el marco lo estableció la Ley Mipyme, 
cuyos mecanismos e instrumentos permiten 
desde el 2001 apoyar y facilitar el acceso a 
la tecnología, el mercado laboral calificado, 
la financiación y las fuentes de información 
permitiendo así elevar los niveles de competi-
tividad de las pequeñas y medianas empresas.  

3. Es un desafío el desarrollar una metodología 
de seguimiento de los impactos sociales espe-
cíficos que estas iniciativas representan para 
los emprendedores y sus familias.
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contribuyendo al desarrollo de pymes en el salvador: 
proyecto Una mano para crecer

Por Luis Enrique Cerón Ruiz | Fundación Empresarial para la Acción Social, FUNDEMAS

resUmen ejecUtiVo 

Walmart de México y Centroamérica lleva a cabo 
sus actividades económicas bajo la concepción 
de la responsabilidad social empresarial (RSE) 
como una estrategia diferenciadora que le permite 
desarrollar ventajas competitivas al atender y 
responder a las necesidades de sus públicos 
de interés o stakeholders. Para ello realiza el 
seguimiento de cinco ejes temáticos: seguridad 
alimentaria, defensa del consumidor, inclusión 
laboral, sostenibilidad ambiental y promoción 
de las pequeñas y medianas empresas (PyMES). 

Bajo este enfoque de RSE y con particular aten-
ción al último eje temático, la empresa Walmart de 
México y Centroamérica, crea en el año 2007 el 
programa Una Mano para Crecer. Su objetivo es 
contribuir al desarrollo empresarial y crecimiento 
económico de PyMES existentes en El Salvador para 
que puedan llegar a formar parte de sus proveedores 
de bienes de consumo para sus tiendas, ubicadas 
en diferentes partes del territorio salvadoreño. 

El objetivo de este programa es la formaliza-
ción, el crecimiento y la profesionalización de las 
pequeñas y medianas empresas salvadoreñas, a 
través de un proceso que les permita legalizar y 
fortalecer su negocio, sobre la base de capacita-
ción y desarrollo de habilidades emprendedoras 
fundamentales para los negocios. Este programa 
cuenta con el apoyo de instituciones guberna-
mentales, organizaciones de la sociedad civil y 
entidades de educación superior.

Los principales resultados alcanzados a través 
de esta iniciativa son:

 › El programa incluye más de 100 PYMES parti-
cipantes en El Salvador de las cuales algunas 
ya se encuentran exportando a otras tiendas 
de Walmart en la región Centroamérica.

 › El fortalecimiento de los lazos de coopera-
ción entre distintos actores sociales y pro-
ductivos por medio del trabajo de alianzas 
público-privadas (APP).

 › Algunas de las PyMES participantes han 
podido expandir sus negocios, o incluso in-
troducir nuevos productos, al convertirse en 
proveedores de productos de consumo de 
una cadena de supermercados que opera en 
todo el territorio salvadoreño y con posibili-
dades de exportar a otros países de Centro-
américa y México.

 › A través de las diferentes alianzas, los pro-
veedores han reforzado sus comportamien-
tos emprendedores e incluso se ha brindado 
asistencia técnica para fomentar la inclu-
sión de prácticas y tecnologías de produc-
ción más limpia y eficiencia energética.

perfiL de La compañía
Walmart de México y Centroamérica busca ser el 
más eficiente operador detallista multiformato 
de bajo costo, ofreciendo a sus clientes el mejor 
valor por su dinero, a través de sus diferentes 
formatos de tiendas. Walmart tiene como Visión 
“Contribuir a mejorar la calidad de vida de las 
familias en México y Centroamérica”18; posee 
más de 500 tiendas distribuidas en los países 
de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua 
y Costa Rica y recibe más de 280 millones de 
clientes anuales en la región.

Walmart de México y Centroamérica inicia 
sus operaciones, en la región en el 2005, cuando 
Walmart Stores Inc, (líder mundial en el negocio 
de retail que inició operaciones en la década de 
1960) adquirió el 33 % de las acciones de Central 
American Retail Holding Company (CARHCO) al 
operador detallista holandés 
Royal Ahold NV. A través de 
esta adquisición inicia sus 
relaciones de negocios con 
tres compañías operativas: 
“Tiendas Paiz” (después La 
Fragua) fundada por Carlos 
Paiz en Guatemala en el año de 
1928; “Mas x Menos” (después 
Corporación de Supermer-
cados Unidos) fundada por 
Enrique Uribe en Costa Rica, 
en el año de 1960 y Walmart 
Stores, fundada por Sam Wal-
ton en Estados Unidos, en el 
año de 1962 19. 

“En Centroamérica, Walmart es el operador 
detallista líder en la región, con más de 528 tiendas 
y más de 30 mil colaboradores en Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica” 
En el año 2009, Walmart de México, adquiere el 

18. Walmart – Centroamérica: http://www.walmart-centro-

america.com/mision.htm

19. Walmart – Centroamérica: http://www.walmart-centro-

america.com/historia.htm

20. Idem
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100% de Walmart de Centroamérica y en el año 
2010, toma el nombre de Walmart de México y 
Centroamérica.”20 

Walmart de México y Centroamérica desarrolla 
sus acciones de Responsabilidad Social Empresarial 
en la región, sobre la base de cinco ejes temáticos 
de RSE: seguridad alimentaria, defensa del consu-
midor, inclusión laboral, sostenibilidad ambiental 
y promoción de PyMES. Este último eje incentiva 
el desarrollo del programa Una Mano Para Crecer, 
el cual tiene como objetivo el de promover el de-
sarrollo de pequeñas y medianas empresas, que 
pueden convertirse en proveedoras de Walmart, 
a través de un proceso de formación y expansión, 
permitiéndoles introducir sus productos en otras 
sucursales de Walmart que operan en la región 
centroamericana. Esto contribuye a la generación 
de nuevos empleos por medio del crecimiento de 
las PyMES participantes.

estrategia e impLementación
“Según la Cámara de Comercio e Industria de El 
Salvador, (CAMARASAL), las PyMES salvadoreñas 
(empresas constituidas hasta 100 empleados) 
contribuyeron al 86% del PIB nacional (datos 
correspondientes al año de 1999), donde el mayor 
aporte (concretamente el 50.6%) corresponde a 
las microempresas. Por sectores, el mayor aporte 
de las PyMES corresponde al sector comercio, 
seguido por el sector de servicios y finalmente 
el industrial (93,6%, 88,3% y 76,3%, respecti-
vamente). Finalmente, las PyMES representan el 
10% del total de las exportaciones salvadoreñas.21 

De acuerdo al estudio “La Pequeña Empresa en 
El Salvador”22 se estima que el número de peque-
ñas empresas en este país es cercano a las 15,700 
unidades quienes emplean alrededor de 138,000 
personas, siendo el promedio de 8.7 trabajadores. 

Con el fin de fortalecer las relaciones con sus 
proveedores PYMES, (quienes a nivel regional 
representan su 70%), en el 2007 Walmart de 
México y Centroamérica realiza una consulta a 
más de 150 de estas PyMES proveedoras de la 
región, para identificar aspectos positivos de la 
relación comercial e identificar oportunidades de 
mejora que beneficien a la empresa, a los pro-
veedores y a sus consumidores. Como resultado 
de este acercamiento se origina el programa 
Una Mano para Crecer: “un programa abierto a 

todas las pequeñas y medianas empresas que 
estén en condiciones de abastecer a la tienda 
más cercana a su planta de fabricación” y que 
busca promover el desarrollo de pequeña y 
mediana empresa de El Salvador.23

Con este programa, Walmart de México y 
Centroamérica busca contribuir en la mejora de 
la calidad de vida de las comunidades en donde 
opera, mantener un equilibrio en la economía 
familiar al ofrecer productos originarios del 
país al que pertenecen y aportar para que las 
PyMES tengan más y mejores oportunidades 
de llegar a otros nichos de mercado, al ofertar 
sus productos en diferentes tiendas de Walmart 
presentes en el territorio Salvadoreño, o incluso, 
a los ubicados en los demás países de la región. 

Para la empresa, un proveedor PyME “es un 
productor o fabricante local, que registra ventas 
anuales con la empresa menores a $600,000, 
cuenta con una planilla de colaboradores menor 
a 85 empleados y que puede tener exportaciones 
hacia no más de un país”.24 Bajo este perfil exis-
ten algunos requisitos que las PYMES deberán 
cumplir para formar parte del programa: 

 › legalidad: el programa posee como requi-
sito indispensable que las PyMES  estén en 
cumplimiento estricto de las leyes, es decir, 
que estén legalmente formalizadas y pue-
dan emitir facturas.

 › Registros sanitarios: especialmente para 
productos de consumo, los cuales deberán 
poseer los respectivos registros y permisos 
de inocuidad y de condiciones de fabrica-
ción en un entorno saludable y de acuerdo a 
la legislación del país.

 › prácticas ambientales: especialmente para 
productos de origen agrícola, los cuales de-
ben hacer uso racional de agroquímicos y 
fertilizantes autorizados y que no atenten 
contra la salud humana, manejo racional de 
aguas para riego, código de barras cuando 
el producto sea empacado, entre otros. 

Una vez que las PyMES forman parte del pro-
grama pueden recibir los siguientes beneficios: 

 › trato preferencial en actividades comer-
ciales: que consiste en la participación de 
las PyMES pertenecientes al programa, en 
actividades y eventos con el fin de brindar 
recursos alternativos de promoción de los 
productos, ante los clientes y consumidores, 

llevadas a cabo en las instalaciones de los 
supermercados o hipermercados.

 › capacitaciones: un componente importan-
te del programa consiste en la formación y 
transferencia de conocimientos prácticos 
hacia las PyMES participantes, quienes re-
ciben charlas y talleres, en diferentes áreas 
de negocios, que les permitan fortalecerse y 
volverse más competitivos.

 › apoyo para regionalizarse y exportar: 
si los productos de la PyMEs, que forman 
parte del programa, poseen una aceptación 
favorable por parte de los consumidores, 
Walmart facilita el poder colocar estos pro-
ductos en otras instalaciones de supermer-
cados del país. Asimismo contribuye y ase-
sora a que estos productos lleguen a otros 
supermercados pertenecientes a la cadena 
en los demás países de Centroamérica.

aliados fundaMentales
El programa Una Mano para Crecer, en El Salvador, 
posee el apoyo de diferentes actores, de índole 
gubernamental, sociedad civil, educación supe-
rior y empresa privada. El rol de estos actores 
se describe a continuación: 

 › fundeMas: la Fundación Empresarial para 
la Acción Social, es una organización sin 
fines de lucro que tiene como uno de sus 
objetivos facilitar a sus empresas socias la 
adopción de estrategias de RSE y favorecer 
el espíritu emprendedor, como herramien-
tas de gestión para fortalecer su competiti-
vidad responsable y el desarrollo sostenible 
de El Salvador. Apoya el Programa de Una 
Mano para Crecer a través de la ejecución 
del Taller EMPRETEC, el cual busca desarro-
llar y fortalecer los comportamientos em-
prendedores de los participantes. 
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 › conaMype: la Comisión Nacional de la Mi-
cro y Pequeña Empresa es una institución 
gubernamental, que tiene por misión “Con-
tribuir al desarrollo competitivo de las mi-
cro y pequeñas empresas para mejorar las 
condiciones de vida de los propietarios y de 
los trabajadores de las empresas”. Apoya el 
programa a través de convocatoria y ase-
soría especializada en las áreas de mejora 
que las PyMES necesitan fortalecer, lo cual 
les permitirá convertirse en proveedores de 
Walmart de México y Centroamérica y me-
jorar su negocio generando sostenibilidad a 
corto y largo plazo. 

 › iseade: el Instituto Superior de Adminis-
tración de Empresas busca convertirse en 
la Institución de Educación Superior que 
contribuye a la formación integral de los ac-
tuales y futuros líderes ejecutivos de El Sal-
vador, para aportar al desarrollo sostenible 
del país. Esta entidad brinda un diagnóstico 
a las empresas interesadas a través de los 
estudiantes de la Maestría en Administra-
ción de Empresas.

etapas “una Mano paRa cReceR” en 
el salvadoR 
El programa Una Mano para Crecer está com-
puesto por siete etapas: 

etapa 1. convocatoria abierta. CONAMYPE 
hace una convocatoria inicial a las empresas 
para explicarles en qué consiste el programa Una 
Mano para Crecer. A través de esta convocatoria 
se busca que las empresas inicien su preparación 
especialmente en los temas relacionados a per-
misos fitosanitarios y trámites de formalización, 
salud, marca, registro de barra, entre otros, ya 
que la mayoría de empresas que participan 
están vinculadas a los alimentos. Durante la 
convocatoria abierta Walmart y CONAMYPE 
explican el objetivo de la convocatoria, entregan 
formularios y se ponen a su disposición para 

atender dudas sobre el llenado de formularios 
y condiciones de entrada. Uno de los principales 
requisitos para su ingreso al programa es que la 
PyME cumpla con los requerimientos impuestos 
por la ley y tener sus registros sanitarios al día. 
CONAMYPE ayuda en el llenado de los formularios 
solicitados por Walmart y apoya a las empresas 
para que éstas cumplan los requisitos exigidos 
por la compañía para ingresar al programa. En 
esta etapa hay una primera selección por parte 
de Walmart y las empresas que precalifican son 
invitadas a la siguiente etapa. 

etapa 2. Rueda de negocios. En esta etapa 
se busca facilitar el proceso de introducción de 
productos nuevos a través de una convocatoria 
realizada por CONAMYPE y Walmart en la cual se 
realiza una exposición de las empresas interesa-
das en integrar el programa. Con los productos 
seleccionados, se lleva acabo la negociación entre 
las empresas y los representantes de Walmart. 
CONAMYPE actúa hasta que las empresas han 
sido seleccionadas, poniendo a disposición de las 
empresas, su apoyo para que cumplan cualquier 
condición de mejora al producto que haya sido 
determinado por el representante de compra 
de Walmart.

etapa 3. fortalecimiento de la capacidad em-
prendedora. Los propietarios de los productos 
seleccionados son invitados al taller EMPRETEC 
“Desarrollo de la capacidad emprendedora” el cual 
se encuentra respaldado por la Conferencia de las 
Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo 
(UNCTAD, por sus siglas en inglés) y tiene una 
presencia en 30 países de diferentes partes del 
mundo. El programa EMPRETEC busca lograr el 
desarrollo de capacidades empresariales de los 
participantes, facilitar la aplicación inmediata de 
los comportamientos emprendedores al propio 
negocio, mejorar la capacidad de trabajar en 
equipo logrando sinergia, apoyar la elaboración 
de planes a futuro y su implementación. 
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etapa 4. diagnóstico. A través de ISEADE/
FEPADE se realiza un diagnóstico a las empresas 
que estén interesadas en participar, en donde se 
identifican sus fortalezas y debilidades, con el 
fin de mejorarlas y contribuir a que las PyMEs se 
vuelvan más competitivas, a través de la mejora 
continua. Paralelo a esta etapa se desarrollan 
las fases 5 y 6. 
etapas 5 y 6. Consisten en encontrar oportu-
nidades de mejora y formulación de planes de 
negocios, en las cuales CONAMYPE apoya a las 
empresas en preparar mejor su producto en 
temas tales como: trámites empresariales, fito-
sanitarios, empaque, costear mejor el producto, 
cumplimiento de alguna norma del producto. La 
fase 6 del Plan de Negocio surge como resultado 
del diagnóstico realizado a la empresa. 

etapa 7. seguimiento y evaluación. FUNDE-
MAS - a través del Programa EMPRETEC - da 
un seguimiento a los participantes del taller 
EMPRETEC, a los 21 días después de haberlo 
recibido. Posteriormente se realiza un monitoreo 
y medición de impacto, a los 4 y 8 meses. El 
proceso se realiza mediante una metodología 
transferida por la UNCTAD que permite identificar 
el impacto y la aplicación de los comportamientos 
emprendedores al negocio. Asimismo Walmart 
realiza un seguimiento a las PyMES participantes 

a través de técnicas como 
encuestas y scorecard.

etapa 8. divulgación. Un 
componente importante a 
destacar consiste en los me-
canismos de comunicación 
realizados por Walmart de 
México y Centroamérica para 
dar a conocer los avances 
en este proyecto. Entre los 
canales de comunicación 
utilizados podemos men-
cionar: Reporte de RSE de 
la empresa, conferencias de 
prensa, comunicados, sitio 
web y artículos en revistas, 
entre otros.

resULtados 
A través de esta iniciativa se ha logrado forta-
lecer los lazos de cooperación entre distintos 
actores sociales y productivos, bajo el trabajo de 
alianzas público privada (APP) quienes poseen 
una visión compartida de contribuir al desarrollo 
sostenible de El Salvador aportando, cada uno, 
sus respectivas áreas y experiencias de trabajo, 
con el fin de fortalecer la competitividad y el 
desarrollo de sectores productivos. 

Además el programa Una Mano para Crecer, en 
El Salvador, posee más de 100 PyMES participantes, 
de las cuales algunas se encuentran exportando a 
otras tiendas de Walmart en Centroamérica. Gracias 
a este programa muchas de las PyMES participantes 
cumplen con estándares de calidad mundial. Otros 
de los beneficios logrados por la PyMEs son:

legalidad: el programa posee como requisito 
indispensable, para poder acceder a éste, que la 
PyME tenga el cumplimiento estricto de las leyes 
que orientan su funcionamiento, es decir, que estén 
formalmente inscritos, puedan emitir facturas, 
cuenten con registros sanitarios en caso de ser 
productos alimenticios, de cuidado personal o del 
hogar, y contar con código de barras. Mientras 
más PyMES se encuentren legalizadas, el gobierno 
central podrá inyectar mayores recursos a través 
de la recaudación de impuestos, lo que permitirá 
desarrollar obras en beneficio de la sociedad.25. Ibáñez, Claudia. Comunicación personal, 8 de septiembre 

de 2010. 
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expansión de negocios: algunas de las PyMES 
participantes han podido expandir sus negocios o 
abrir uno nuevo, incluso algunos han introducido 
nuevos productos que forman parte de su oferta 
de bienes ofrecidos. Adicionalmente, cuando la 
PyME ingresa al programa, éste le permite expandir 
sus nichos de mercado a otros, como por ejemplo, 
ofrecer sus servicios en diversos departamentos del 
territorio o exportar sus productos a otras cadenas 
de supermercados, pertenecientes a la región, en 
donde Walmart de México y Centroamérica opera. 
Esto le permite a la PyME más y mejores ingresos 
económicos y que sus productos tengan una mayor 
cobertura al interior y exterior del país, con lo cual 
generará fuentes de empleo.

capacitaciones: a través de las diferentes alianzas 
los proveedores han reforzado sus comporta-
mientos emprendedores. Incluso se ha brindado 
asistencia técnica para fomentar la inclusión de 
prácticas y tecnologías de producción más limpia 
y eficiencia energética, a través del cual, se ha 
proyectado que las PyMES se verán beneficiadas 
económicamente, gracias al ahorro de energía.

Para constatar resultados de este tipo, Walmart 
mantiene scorecards (tarjetas de puntuación) 
mensuales en el que miden el desempeño de 
las PyMES en ventas en dólares y en unidades, 
en ganancia bruta, margen y participación en 
la categoría de producto.

Se eligieron 8 empresas del Programa Una 
Mano para Crecer para que participaran en el Pro-
grama Enverdeciendo la Cadena de Proveedores. 
En los 18 meses de vida de este  proyecto - desde 
enero de 2009 hasta junio de 2010 - esas  ocho  
empresas  han participado activamente en  el  
proceso de capacitación sobre temas ambientales. 
Las empresas Eco Foods, ENDISA, Exportadora 
Río Grande, PROINCA, SI-Ham, Palacio (Sweet´s), 
Súper Marino y Santa Eduvigis han incorporado 
prácticas de producción más limpia y logrado 
una mayor eficiencia energética. Ejemplos de 
algunos de sus logros más significativos incluyen: 
ahorro en combustibles (70 m3), recuperación 
de producto (11 toneladas y 1,000 m3), ahorro 
de energía eléctrica (50 MWh) y reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero (100 
toneladas de CO2 equivalentes).

Gracias a este proyecto y a las mejoras rea-
lizadas por estas empresas participantes, du-
rante el Programa Enverdeciendo la Cadena 

de Proveedores, las ocho han logrado obtener 
ahorros económicos por más de $206,000 en 
sus negocios. Habiendo realizado un total de 
inversión de $19,800.

De acuerdo con Claudia de Ibáñez, Gerente 
de Asuntos Corporativos en El Salvador de Wal-
mart,  “el mayor interés es que los proveedores 
crezcan su negocio”.25 Pero para Walmart Una 
Mano para Crecer también trae beneficios, ya 
que a través de este programa le ha permitido 
formar a mejores proveedores quienes ofrecen 
productos de mayor calidad. La mayor eficiencia 
de las PyMES también significa una relación 
comercial más eficiente con Walmart, lo que 
implica menores costos para la empresa. Ade-
más, el programa crea vínculos más duraderos 
entre Walmart y sus proveedores, formando 
una cadena productiva más estable y confiable.

El programa Una Mano para Crecer demuestra 
que cuando se integran los eslabones de la cadena 
de valor, a través de las estrategias de RSE, se 
fortalece la competitividad de la empresa en el 
mercado. A la vez se contribuye al desarrollo 
de los proveedores como las PYMES, las cuales 
se vuelven generadoras de empleo para su 
entorno y con su desarrollo y fortalecimiento 
empresarial, contribuyen a mejorar los índices 
económicos, sociales y ambientales del entorno 
al cual pertenecen. 
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resUmen ejecUtiVo 

NESTLÉ es una compañía multinacional de 
alimentos fundada en Vevey, Suiza que inicia 
la comercialización formal de sus productos en 
Venezuela en 1886. La empresa ha sido tradi-
cionalmente líder en el mercado venezolano de 
productos como leche, chocolate, café, entre otros. 

Para el año 2006, aproximadamente un 80% de 
la población venezolana pertenecía a las clases so-
cioeconómi-
cas D y E con 
los menores 
niveles de in-
greso. Frente 
a este pano-
rama econó-
mico, NESTLÉ 
lleva a cabo 
u n a  se r i e 
de estudios 
de mercado 
que le per-
miten alinear 
sus intereses 
corporativos con las necesidades sociales de 
la comunidad. Estos estudios indicaron que la 
leche condensada -utilizada principalmente en 
la elaboración de postres - era consumida con 
mayor frecuencia por los estratos D y E, y que 
el consumidor típico en dichos estratos eran 
mujeres amas de casa.

Es así como nace el proyecto El Dulce Nego-
cio de NESTLÉ con la finalidad de proveer a las 
amas de casa venezolanas de bajos ingresos la 
capacitación necesaria para emprender su propia 
microempresa de elaboración y venta de postres. 
La capacitación consiste en cursos de repostería 
así como también en la enseñanza de conceptos 
básicos sobre gerencia de microempresas.

La implementación contó con el apoyo de las 
asociaciones de vecinos y los representantes de 
las comunidades que colaboraron con la logística 
para conseguir los espacios e instalaciones donde 
se dictan los adiestramientos.

Desde su creación hasta el 2010, El Dulce 
Negocio de NESTLÉ capacitó a más de 65.000 
amas de casa, de las cuales el 60% indicó ha-
ber iniciado ya su propio negocio de postres 
por encargo. 

perfiL de La compañía

NESTLÉ es una compañía multinacional de alimen-
tos fundada en Vevey, Suiza por el comerciante y 
químico alemán Henry Nestlé en 1860. La empresa 
es actualmente un líder de mercado en productos 
como leche, nutrición infantil, chocolate, café 
e incluso alimento para mascotas. En 1886, la 
compañía inicia formalmente la comercialización 
de sus productos en Venezuela y establece la 

filial NESTLÉ 
Ve n ezu e l a 
con la cons-
trucción de 
la primera 
procesadora 
y pulverizado-
ra de leche en 
el país.26

Más allá de 
simplemente 
cumplir con 
una lista de 
criterios so-
ciales o filan-

trópicos externos, NESTLÉ Venezuela entiende y 
asume su responsabilidad social corporativa como 
la creación de valores compartidos tanto para la 
empresa como para la comunidad venezolana. De 
esta manera, el principal objetivo del negocio de 
NESTLÉ Venezuela es “…fabricar y comercializar 
los productos de la empresa de tal manera que 
aporten un valor duradero y sostenible para los 
accionistas, los empleados, los consumidores, 
los proveedores y clientes, y para las numerosas 
economías nacionales en el seno de las cuales 
Nestlé ejerce sus actividades”.27

Bajo este concepto de responsabilidad social, 
NESTLÉ Venezuela concibe la idea de crear 
proyectos a través de los cuales pueda generar 
un impacto positivo en la sociedad venezolana. 
Y es así como en el año 2007 se crea El Dulce 
Negocio de NESTLÉ.

26. NESTLÉ Venezuela. (n.d.) Nuestra Compañía: Historia 

de NESTLÉ en Venezuela. 

27. NESTLÉ. (n.d.). Principios Corporativos Empresariales 

de NESTLÉ. 
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pRincipales desafÍos
En el año 2006, aproximadamente la mitad de 
la población venezolana vivía por debajo de la 
línea de pobreza. De esa población, un 80% 
pertenecía a las clases socioeconómicas D y E 
con los menores niveles de ingreso.28

Durante ese mismo año, NESTLÉ Venezuela 
decide realizar diversos estudios de mercado con 
el propósito de diseñar una estrategia de negocio 
adecuada para cumplir con sus principios corpora-
tivos de responsabilidad social y dar respuesta a los 
problemas sociales de la población venezolana.29 

Estos estudios revelaron cuatro aspectos 
importantes: 
1. La frecuencia de consumo de la leche con-

densada—producto utilizado principalmente 
en la elaboración de postres—era mucho ma-
yor en los estratos D y E que en los estratos 
con mayores ingresos A, B y C.

2. Dentro de las clases D y E, el consumidor 
típico eran mujeres amas de casa entre 25 y 
45 años de edad con hijos alrededor de los 
12 años o menores.

3. Sin importar el tipo de ama de casa—cabe-
za de hogar soltera, trabajadora, o exclu-
sivamente ama de casa—la mayoría de las 
mujeres dijeron ser las que seleccionan los 
productos que se compran en el hogar, men-
cionaron tener algún margen de decisión 
sobre el presupuesto del hogar y además 
estaban buscando formas alternativas para 
generar ingresos adicionales para su hogar.

4. Más del 80% de las ventas de leche conden-
sada estaban dirigidas a la elaboración de 
dos de los postres más consumidos por los 
venezolanos: el flan conocido como quesillo 
(59%) y el dulce tres leches (33%).30

Es la combinación de estos cuatros factores, 
junto con el compromiso social de la empresa, 
los que llevan a NESTLÉ Venezuela a la creación 
del proyecto El Dulce Negocio.

implementación
En marzo de 2007 se lanza el primer programa 
piloto de El Dulce Negocio de NESTLÉ con la 
finalidad de proveer a las amas de casa vene-
zolanas de bajos ingresos con el conocimiento 
y las herramientas necesarias para emprender 

28. United Nations Development Program. Human Deve-

lopment Report 2008.

29. Hurtado, M. (2010). Gerente de Servicios al Consumidor 

NESTLÉ Venezuela. Entrevista. 

30. Mendez, D. and Koch, S. (2010). The Sweetest Business 

of NESTLE Venezuela: El Dulce Negocio.

31. Mendez, D. and Koch, S. (2010). The Sweetest Business 

of NESTLE Venezuela: El Dulce Negocio. 

 32. Hurtado, M. (2010). Gerente de Servicios al Consumidor 

Nestlé Venezuela. Entrevista. 

33.  Nestlé Venezuela. (n.d.). Notas de Prensa: El Dulce 

Negocio de Nestlé ahora en television. 

su propia microempresa de elaboración y venta 
de postres.

De esta manera, el programa se estructuró 
de la siguiente forma:
1. Mercado Meta: estaría constituido por mu-

jeres con poca educación, entre 20 y 45 
años de edad, provenientes de las clases 
socioeconómicas D y E.

2. Objetivo: entrenar alrededor de 22.000 
mujeres durante los primeros tres años de 
programa.

3. Plan de Capacitación: los cursos fueron or-
ganizados en cinco niveles. Cada nivel se 
completa en el lapso de una semana. Las 
participantes reciben clases cinco días a la 
semana y cada clase tiene una duración de 
cuatro horas. Los grupos están formados por 
35 mujeres. Las recetas son diseñadas por un 
chef profesional y las mismas son enseñadas 
a las participantes por instructores que rotan 
por diferentes comunidades de la ciudad.

4. Programa de Capacitación: las mujeres fue-
ron entrenadas tanto en la elaboración de 
postres, principalmente a través de la utili-
zación de recetas rápidas y de fácil prepa-
ración, así como en conocimientos básicos 
sobre la gerencia de microempresas: cómo 
crear y dirigir una empresa, cómo estable-
cer los costos de producción, y cómo dise-
ñar estrategias de mercadeo y venta.

5. Estrategia Financiera: la capacitación es 
completamente gratuita para las amas de ca-
sas participantes. El costo de los ingredien-
tes, incluyendo su traslado y equipos o má-
quinas necesarias para la preparación de los 
postres, es asumido por NESTLÉ Venezuela.

6. Plan de Seguimiento y Evaluación: al final 
de cada curso de capacitación, se toma nota 
de las personas asistentes con su informa-
ción de contacto. Con esta lista, NESTLÉ Ve-
nezuela contacta a las amas de casa y rea-
liza encuestas telefónicas. De esta manera, 
la empresa hace seguimiento del número 
efectivo de personas que completan la ca-
pacitación en su totalidad y recolecta infor-
mación sobre el número de capacitados con 
intención de abrir su propio negocio o sobre 
los que ya lo han abierto. Evidencias foto-

gráficas de los talleres también son utiliza-
das para demostrar cada etapa de la capa-
citación. Un compendio de 25 fotos reflejan 
las fases de revisión del área, recepción de 
las participantes, pasos para la preparación 
de las recetas, presentación del dulce ya ela-
borado y finalmente entrega del certificado.

7. Organizaciones Colaboradoras: NESTLÉ Ve-
nezuela, a través de la Unidad de Lácteos y 
de Servicio al Consumidor, es responsable de 
proveer el entrenamiento de las participantes 
y de los instructores. Las asociaciones de veci-
nos y representantes de las comunidades son 
responsables de proveer los espacios para la 
capacitación, tales como escuelas, centros co-
munitarios o iglesias. Los certificados son ava-
lados por el Instituto Nacional de Capacitación 
y Educación Socialista (INCES).31  32  

El Dulce Negocio fue inicialmente implementado 
en la ciudad de Caracas, pero fue luego expandido 
en el 2008 a otras ciudades del país como Va-
lencia, Barquisimeto, Maracay y Maracaibo. En el 
2009, NESTLÉ expandió el alcance del programa 
a través del lanzamiento de una serie de micros 
televisivos semanales en los que, al igual que 
la capacitación en persona, se imparten cursos 
para la elaboración de postres conjuntamente 
con la enseñanza de conceptos financieros bá-
sicos. Estos micros vinieron a complementar la 
principal estrategia de divulgación del programa, 
de “boca a boca”, a través de la cual las amas de 
casas contribuyen con la expansión del mismo.33 
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resULtados aLcanzados

Hasta mediados del año 2010, el programa El 
Dulce Negocio de NESTLÉ generó beneficios 
sociales que excedieron los objetivos inicialmente 
trazados. En su primer año de implementación, 
2007, el programa piloto capacitó a más de 3.000 
mujeres, quienes completaron los cinco niveles en 
su totalidad. De este total, 75% de las participantes 
indicó su intención de abrir un negocio de postres. 
Al finalizar ese año, el 50% de las participantes 
ya había establecido su propio negocio.34 

En el año 2008, una vez extendido el programa 
a otras regiones del país, más de 14.000 mujeres 
habían sido capacitadas por el programa. En una 
entrevista realizada por investigadores de William 
Davidson Institute de la Universidad de Michigan, una 
de las amas de casa participante decía: “Yo tengo 
tres hijos y mi esposo trabaja en una compañía de 
seguros. Antes, yo no quería trabajar porque no 
tenía con quien dejar a mis hijos. Desde que tomé 
el curso del El Dulce Negocio de Nestlé, comencé 
mi propio negocio sin tener que dejar mi casa”.35

Igualmente, el 2009 fue un año exitoso para el 
programa. Durante los primeros 9 meses de ese 
año, El Dulce Negocio capacitó a más de 25.000 
amas de casa, de las cuales un 70% indicó haber 
iniciado ya su propia microempresa.

Desde su creación en el 2007 hasta el 2010, 
El Dulce Negocio de NESTLÉ capacitó en total a 
más de 65.000 amas de casa: tres veces más de 
lo que inicialmente se proyectó como objetivo 
para los primeros tres años del mismo.36 

El Dulce Negocio es así una puesta en práctica de 
la filosofía de NESTLÉ Venezuela de “…desarrollar 
relaciones a largo plazo basadas en contribuir con 
el bienestar y el futuro de nuestros colaborado-
res, las comunidades y demás relacionados”.37 
La continuidad a futuro de este programa está 
precisamente asentada en la idea de invertir en 
proyectos que permitan empoderar a las amas 
de casas a través del desarrollo de nuevas capa-
cidades, la generación de ingresos alternativos y 
la mejora de sus condiciones de vida en general, 
estimulando así el crecimiento económico en 
aquellas áreas en que la empresa actúa.

De esta manera, El Dulce Negocio de NESTLÉ 
demuestra que es posible alinear los intereses 
corporativos con las necesidades sociales de las 
comunidades en las que la empresa desarrolla 
sus actividades.

34. Mendez, D. and Koch, S. (2010). The Sweetest Business 

of NESTLE Venezuela: El Dulce Negocio.

35. Ibid.

36. Hurtado, M. (2010). Gerente de Servicios al Consumidor 

Nestlé Venezuela. Entrevista. 

37. Hurtado, M. (2010). Gerente de Servicios al Consumidor 

Nestlé Venezuela. Entrevista. 
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resUmen ejecUtiVo 

Yanacocha es la mina de oro más rentable del 
mundo y, paradójicamente, está ubicada en el 
tercer departamento más pobre del Perú.38 
Debido a esta contradicción, la minera enfrentó 
importantes conflictos con la comunidad en el 
2004, a raíz de los cuales se iniciaron una serie de 
cambios en cuanto a la manera en que la empresa 
comenzó a abordar su responsabilidad social. 

Desde que la mina comenzó sus operaciones, 
los principales desafíos han sido los siguientes: 
lograr la confianza de los grupos de interés, 
vincularse con asociaciones de oposición locales, 
generar beneficios económicos y sociales de 
largo plazo para las comunidades adyacentes 
y evitar que la comunidad dependa de la mina. 
Adicionalmente, se enfrenta al reto de mitigar 
la corrupción y el mal manejo de impuestos y 
regalías por parte del gobierno. 

Para responder a estos desafíos, la minera 
creó la Asociación Los Andes de Cajamarca 
(ALAC) cuyo fin es la generación de pequeñas 
empresas y capacidades institucionales para 
mejorar el bienestar de las comunidades locales. 
La asociación está compuesta por una plataforma 
multipartita conformada por organismos guberna-
mentales regionales y municipales, ONG’s locales 
e internacionales, instituciones de desarrollo, 
fundaciones y otras empresas privadas. 

ALAC ha sido una importante promotora del 
desarrollo sustentable en la región. Desde el 
inicio de los primeros proyectos en 2004 hasta 
junio del 2009, sus actividades han producido 
los siguientes resultados: 

 › La generación de 17.698 empleos nuevos. 
 › Un total de 16.933 personas han adoptado 

tecnologías mejoradas. 
 › Un total de 3.153 personas están comprome-

tidas en nuevas actividades económicas.
 › La creación de 280 negocios nuevos. Según 

Aid to Artisans, los artesanos que participa-
ron en el programa experimentaron en pro-
medio un aumento del 30% en sus ingresos 
mensuales.

perfiL de La compañía 

Yanacocha es la productora de oro más grande de 
Sudamérica, y está ubicada sobre la cordillera de 
los Andes, en Perú, a 48 km al norte de la ciudad 
de Cajamarca. La mina a tajo abierto comenzó 
su producción en el año 1993, con una esperanza 
de vida de 22 años. Es de propiedad conjunta de 
Newmont Mining (51,35%), Compañía de Minas 
Buenaventura (43,65%) y la International Finance 
Corporation (5%). 

Históricamente, la economía del Departamento 
de Cajamarca se ha basado en la agricultura, y 
ésta sigue siendo la primera fuente de empleo 
de la región. No obstante, desde la llegada de la 
empresa Yanacocha, la minería se ha convertido 
en el mayor generador de ingresos, debido a su 
aporte a los gobiernos locales a través del canon 
minero, su contribución al PBI y la generación de 
empleos con remuneraciones superiores a las 
de otras actividades económicas y de servicios.

estrategia e impLementación 
desafíos principales 
Cajamarca es sede de la mina de oro más rentable 
del mundo y, paradójicamente, también es el 
tercer departamento más pobre del Perú, con el 
74.2% de su población viviendo en condiciones 
de pobreza.39 Aunque el gobierno peruano ha 
creado una ley especial para asegurar que la 
mitad de los impuestos pagados por la mina 
sean invertidos nuevamente en la región a tra-
vés de las regalías, no se han cosechado las 
aparentes recompensas. El incumplimiento de 
la distribución de las ganancias hacia la región 
por parte del gobierno central se ha debido a 
una combinación de procedimientos extensos 
y onerosos para acceder a las regalías y una 
falta de experiencia y capacidad de aquéllos 
que presentan las propuestas. Consecuente-
mente, sólo una pequeña cantidad de proyectos 
presentados han tenido éxito en conseguir los 
recursos requeridos. 

38. Whellams, M. (2007). The Role of CSR in Development: 

A Case Study Involving the Mining Industry in South 

America. Master’s Thesis submitted to Saint Mary’s 

University. Nova Scotia, Canada. 

39. Whellams, M. (2007). The Role of CSR in Development: 

A Case Study Involving the Mining Industry in South 

America. Master’s Thesis submitted to Saint Mary’s 

University. Nova Scotia, Canada. 
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Como resultado de dos importantes conflictos 
entre la compañía y la comunidad (un derrame 
de mercurio y una protesta comunitaria por la 
explotación del Cerro Quilish, ambos en el 2004) 
y otras tensiones entre Yanacocha y sus partes 
interesadas, la compañía se dio cuenta de que, si 
bien ha estado operando legalmente en el área, 
no estaba legitimada a los ojos de la comunidad.

Desde que comenzó sus operaciones, los de-
safíos principales a los cuales se ha enfrentado 
la Minera Yanacocha han sido los siguientes: 

 › Lograr la confianza de las partes interesadas. 
 › Vincularse con grupos de oposición locales.
 › Generar beneficios económicos y sociales a 

largo plazo para las comunidades adyacentes. 
 › Evitar que la comunidad dependa de la mina. 
 › Mitigar la corrupción y el mal manejo de 

impuestos y regalías por parte del gobierno. 

la solución propuesta 
Para responder a estos desafíos, en el año 2003 
la Minera Yanacocha encabezó una iniciativa para 
abordar las inquietudes comunitarias más grandes 
de la región. Entre 2004 y 2006, las iniciativas de 
desarrollo social de la compañía dejaron de ser 
una serie de respuestas ad hoc a quejas diarias 
y comenzaron a transformarse en proyectos 
planeados con más cuidado y concentrados en el 
desarrollo sustentable. Actualmente, dos ramas 
independientes de Minera Yanacocha llevan a 
cabo sus actividades de RSE relacionadas con 
el desarrollo comunitario: su departamento de 
Relaciones con la Comunidad y Desarrollo Social 
y su fundación corporativa, la Asociación Los 
Andes de Cajamarca (ALAC). Los proyectos del 
departamento de Relaciones con la Comunidad 
y Desarrollo Social están centrados en las comu-
nidades más afectadas por la mina; mientras los 
proyectos de ALAC están centrados en abordar las 
inquietudes comunitarias más amplias de la región. 

Uno de los procesos sociales que se fue con-
figurando como resultado de la consolidación de 
la actividad minera, ha sido la constitución de 
pequeñas y microempresas locales, proveedoras 
de servicios en torno a la minería, que buscan 
acceder a contratos en el marco de esta importante 
actividad.  Una limitación para poder emplear 
a estas PYMES, ha radicado en el hecho de no 
tener la calificación mínima para el cumplimiento 
de estándares de calidad requeridos. Frente a 
esta situación surge la necesidad de generar y 
financiar un proyecto de desarrollo de proveedo-

res locales, el cual   fue ejecutado por Recursos 
SAC y Swisscontac, la Fundación Suiza para la 
Cooperación Técnica. El proyecto ha sido bien 
recibido por parte de los empresarios locales ya 
que les ha permitido:  

 › Lograr certificación de sus organizaciones 
empresariales y procesos.

 › Poder diversificar su cartera de clientes, en-
tendiendo que la actividad minera no es la 
única posibilidad de concretar negocios, a la 
vez de que puedan ser sostenibles ante el 
retiro de la compañía. 

 › Incrementar sus volúmenes de ventas.

El objetivo de ALAC es de generar pequeñas 
empresas y capacidades institucionales para 
mejorar el bienestar de las personas locales. La 
asociación está compuesta por una plataforma 
multipartita conformada por organismos guberna-
mentales regionales y municipales, ONG’s locales 
e internacionales, instituciones de desarrollo, 
fundaciones y otras empresas privadas, entre 
las cuales está la Minera Yanacocha. Su comité 
lo conforman representantes de los accionistas 
de la minera y líderes comunitarios. A través de 
ALAC, la compañía tiene el objetivo de contribuir 
al desarrollo sustentable del departamento de 
Cajamarca, a través del apoyo a los negocios 
locales, ya sea ayudándolos a aumentar sus 
niveles de producción como proporcionándoles 
acceso a nuevos mercados. Con este fin, ALAC 
ha apoyado una serie de proyectos productivos 
que son implementados en colaboración con 
ONG’s y otras agencias de desarrollo locales e 
internacionales. 

ALAC surge porque desde 1994 Yanacocha 
venía ejecutando proyectos de desarrollo, pero 
la comunidad cajamarquina no los reconocía 
como aportes al desarrollo sostenible de la 
región, sino como una respuesta de la empresa 
minera relacionada con la mitigación de su 
impacto ambiental. Frente a esto, se decidió 
llevar adelante la organización y consolidación 
de una institución independiente, donde los 
propios actores de la comunidad trabajen en el 
diseño y concreción de proyectos de desarrollo 
para su región. Luego de una serie de reuniones 
de coordinación, concertación y planificación 
que llevó aproximadamente cinco meses, el 29 
de marzo de 2004 nace ALAC, celebrando su 
primera asamblea de asociados. A partir de esa 
fecha se definieron sus órganos de dirección y 

equipo de trabajo, quienes iniciaron el proceso 
de posicionamiento de la entidad en la región. 
Para lograr ese propósito, se comenzó apoyando 
con financiamiento para la implementación de 
proyectos de desarrollo económico y productivo.

ALAC se enfoca en dos tipos de proyectos 
productivos: 
1. Proyectos que han demostrado ser exitosos 

en otros lugares y que podrían ser replica-
dos en Perú.   

2. Proyectos propuestos por ONG’s, empresas 
locales u organizaciones de desarrollo. 

Cada año ALAC asigna aproximadamente un 
millón de nuevo soles (USD 325.000) para el 
co-financiamiento de dos a cuatro proyectos 
propuestos por organizaciones locales o in-
ternacionales. El monto máximo a co-financiar 
por ALAC, por proyecto, es de USD 75.000 por 
un período de dos a tres años. Las empresas, 
instituciones o consorcios que presenten sus 
propuestas deben acreditar un financiamiento 
en efectivo y/o en especies de por lo menos 20% 
del total del costo del proyecto, ya sea propio 
o de terceros. 

Según las bases para la selección de proyectos 
de ALAC, los participantes elegibles son todas 
aquellas empresas e instituciones públicas o 
privadas, que acrediten un mínimo de tres años 
de experiencia en la ejecución de proyectos si-
milares a los propuestos para el concurso y que 
hayan ejecutado por lo menos dos programas, 
financiados con recursos de terceros, por montos 
similares o mayores a los solicitados a ALAC.

La evaluación está basada en la viabilidad 
del proyecto, las demandas de la comunidad, el 
impacto potencial (en términos de generación de 
empleo e ingresos), la alineación con los planes 
de desarrollo locales y regionales y el nivel de 
auto sustentabilidad. 

Además de las iniciativas de desarrollo social 
propias de Yanacocha, la compañía está parti-
cipando en el “Programa Minero de Solidaridad 
con el Pueblo”. La minera ha aceptado donar el 
3.75% de sus ganancias netas cada año durante 
cinco años (2007-2012) a un grupo de fondos 
privados que será usado para fomentar el de-
sarrollo sustentable y mejorar la calidad de vida 
de las comunidades mineras. 

Se creó un Comité de Coordinación Técnica 
(CCT) para tomar las decisiones finales respecto 
de cuánto dinero será invertido. El CCT está 
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tabLa 1. ejempLos de proyectos apoyados por aLac
nombre del proyecto descripción  / objetivo del proyecto n° de participantes agencia de implementación duración del proyecto
Mejorar la competitividad de las PYMEs 
en turismo del Circuito Noreste de 
Turismo

Ayudar a las empresas a lo largo del circuito noreste de turismo a dise-
ñar y desarrollar nuevos servicios y productos de turismo sostenibles y 
mejorar la promoción y gestión del Circuito Noreste de Turismo

200 empresas Cámara Regional de Turismo de Cajamarca 
(CARETUR)

4 años

Desarrollo competitivo de proveedores 
locales en Cajamarca

Establecer vínculos comerciales entre los proveedores locales y los 
grandes compradores locales al igual que aumentar la productividad y 
la calidad de los productos de proveedores locales

150 empresas Swisscontact, Recursos S.A.C., Cámara 
de Comercio y Producción de Cajamarca, 
Ayuda a Artesanos (Aid to Artisans)

3 años

Modernización de la producción lechera Incrementar la producción de lácteos en Cajamarca con la introducción 
de nuevas tecnologías y sistemas de alimentación de pequeños 
productores de leche 

400 ganaderos Propiaga, S.A.C. 5 años 

Centro de Innovación Tecnológica de 
Joyería “Koriwasi” (CITE KORIWASI) 

Centro creado para generar y fortalecer las capacidades locales en el 
diseño, la producción y el comercio de oro y plata, cuyo objetivo es crear 
una actividad generadora de ingresos alternativos en Cajamarca que 
sobrevivirá más allá de la vida de la mina 

251 estudiantes Mincetur 3 años 

Fortalecimiento de empresas locales Ayudar a fortalecer las empresas locales mediante la mejora de sus 
sistemas de gestión 

200 empresas Recursos S.A.C. 1 año 

compuesto por representantes de Yanacocha, 
el gobierno regional, el gobierno municipal y la 
sociedad civil (en este caso, el obispo de Caja-
marca). También existe una Secretaría Técnica 
responsable de la administración y la imple-
mentación de la decisión del CCT, compuesta 
por representantes del gobierno regional, de 
la municipalidad de Cajamarca, de la empresa 
Yanacocha, además de expertos y asesores. 

El CCT ha decidido que el 70% de los fondos 
se destinarán al desarrollo de infraestructura y 
el 30% restante será destinado a programas 
de educación, salud y nutrición. Una porción 
de los fondos (25,88%) son canalizados hacia 
ALAC y administrados por ésta, mientras que el 
74,12% es canalizado al Fondo de las Américas, 
organización local dedicada a administrar fondos 
para proyectos sociales. 

Dado que el programa es relativamente nuevo, 
todavía no se han determinado sus impactos.

Los proyectos apoyados con el financiamiento 
de ALAC, son seleccionados a través de un con-
curso público, para asegurar la competitividad 
de las propuestas. Por su parte, la fundación 
facilita talleres para garantizar que las partes 
interesadas estén familiarizadas con los requisitos 
en torno a la generación de propuestas. De cada 
concurso se eligen tres o cuatro proyectos que 
serán financiados conjuntamente entre ALAC y 
el gobierno, o la institución no gubernamental 
o corporativa que lo implementa. Los proyectos 
que han sido elegidos son evaluados anualmente. 
Ejemplos de proyectos apoyados por ALAC están 
resumidos en la Tabla 1 a continuación: 

resULtados 

impactos positivos 
Con la finalidad de poder dar cuenta sobre los 
resultados e impactos producidos por los proyectos 
co-financiados por ALAC en Cajamarca, en su 
rol como facilitadores de procesos de desarrollo, 
se ha implementado un proceso de monitoreo 
y acompañamiento a la implementación de 
las iniciativas, que ha ayudado a visualizar el 
desempeño cada trimestre.

En este marco, se ha implementado un sistema 
de monitoreo computarizado para analizar el 
comportamiento del avance de cada proyec-
to respecto a lo programado. Este sistema es 
alimentado cada trimestre sobre la base de un 
set de indicadores seleccionados de manera 
conjunta. Paralelo a ello, se realiza un informe 
trimestral técnico y financiero sobre la base de 
las actividades del marco lógico y su presupues-
to; se realiza una reunión de autoevaluación 
cada tres meses y se realizan verificaciones in 
situ sobre los reportes elaborados. Con estos 
insumos, ALAC puede elaborar sus informes 
trimestrales de gestión y asimismo puede emitir 
recomendaciones técnicas para mejorar cada 
uno de sus proyectos.

ALAC ha sido una importante promotora del 
desarrollo sustentable en la región. Desde el 
inicio de los primeros proyectos en 2004 hasta 
junio del 2009 las actividades de ALAC habían 
obtenido los siguientes resultados: 

 › 17.698 empleos nuevos. 
 › 16.933 personas que adoptaron tecnologías 

mejoradas. 



40

 › 3.153 personas comprometidas en nuevas 
actividades económicas. 

 › 280 nuevos negocios creados. 
La implementación de proyectos productivos 

se ha llevado a cabo mayoritariamente en la zona 
rural (80%), más que en el radio urbano (20%) 
de la región, debido a la ubicación geográfica de 
micro, pequeñas y medianas empresas presta-
doras de servicios. 

Los programas de generación de capacidades 
de ALAC han ayudado a mejorar la situación eco-
nómica de las familias de Cajamarca. De acuerdo 
con Aid to Artisans, una de las organizaciones 
que trabaja en el programa de vínculos con pe-
queñas y medianas empresas, los artesanos que 
participaron  en estos proyectos experimentaron 
un aumento promedio del 30% de sus ingresos 
mensuales.40 Asimismo, las entrevistas reali-
zadas a participantes del programa de cría de 
animales de Yanacocha, KORIWASI, indican que 
los proyectos de desarrollo social de la compañía 
han tenido un impacto económico positivo. Al 
preguntarles si el programa en el que participaron 
los había beneficiado de alguna forma, varios 
entrevistados dijeron que efectivamente los 
había ayudado a aumentar las ganancias de su 
negocio y/o sus ingresos personales.41  

Un productor de leche que participó en una 
serie de proyectos de cría de animales, dijo que la 
producción había aumentado considerablemente 
como resultado de los proyectos, incrementando 
así la rentabilidad de su actividad económica y 
los ingresos mensuales de su familia.42  

Un participante de KORIWASI esperaba duplicar 
sus ingresos al graduarse del centro y al empezar 
su propio negocio de joyas. Otra persona, que 
también fue parte del programa, expresó que 
aunque todavía se estaba recuperando de la 
inversión de los costos de formación, esperaba 
que en dos años su negocio de joyería le per-
mitiría vivir cómodamente. 

Además de beneficiar a los participantes de los 
proyectos, el aumento de los ingresos ha contribuido 
a mejorar la calidad de vida de sus familias y sus 
empleados. Por ejemplo, algunos fueron capaces 
de aumentar los salarios de sus trabajadores, 
mientras que otros tuvieron la posibilidad de enviar 
a sus hijos a mejores escuelas, ampliando con ello 
las contribuciones de los proyectos al desarrollo 
socio-económico en la región. 

Para ALAC, es importante que los costos de los 
proyectos que co-financian, no sean elevados en 
relación al beneficio esperado. Así por ejemplo, 
es importante que la inversión per cápita anual 
para la generación de un empleo en la comunidad 
esté por debajo de lo que significa generar un 
empleo minero. Sin embargo, es irrelevante e 
incluso positivo, que los ingresos anuales de un 
proyecto por familia sean equivalentes o mejores 
a los generados por la minera, ya que esto contri-
buye a la sustentabilidad de los proyectos en el 
tiempo y asegura el desarrollo de la comunidad 
aún en ausencia de la faena extractiva.

Miradas críticas a los proyectos de alac 
Aunque ALAC ha buscado trabajar de manera 
proactiva con sus partes interesadas en el diseño 
y la implementación de proyectos, es criticada 
por ONG’s locales por su relación paternalista 
con las comunidades con las que trabaja, creando 
relaciones de dependencia hacia la compañía 
minera Yanacocha. Los proyectos desarrollados 
tampoco están exentos de críticas: se les acusa 
de ser poco sistemáticos,  fragmentados y no 
realizar una verdadera contribución al desarrollo 
sustentable de la región en su totalidad.43  

Conversaciones informales con algunos parti-
cipantes de un proyecto de ganadería validaron 
estas preocupaciones. Mencionaron que si ellos 
detectaban una necesidad comunitaria, tal como 
un nuevo centro médico o una escuela, acudirán 
a la empresa en vez del gobierno.44

Los gerentes de Minera Yanacocha reconocen 
que el paternalismo y la dependencia son obs-
táculos a la sostenibilidad de las comunidades. 
Para abordarlos, la empresa y ALAC decidieron 
enfocarse en proyectos de desarrollo de capaci-
taciones en vez de filantropía. Minera Yanacocha 
contrató a la ONG local ASODEL, para ayudar a 
las comunidades locales a identificar sus priori-
dades  y crear sus propios planes de crecimiento. 

Finalmente, el director de ALAC tiene una 
dificultad para mantener a la fundación inde-
pendiente de la compañía, dado que recibe 
dinero directamente de Yanacocha y todavía es 
controlada en su mayor parte por ejecutivos de 
alto nivel jerárquico de la compañía. Como ALAC 
fue creada por la empresa con la intención de 
mantener la licencia social para operar, la minera 
también espera reconocimiento por las contribu-

ciones realizadas por la fundación. La compañía 
ha intentado hacer que la administración de la 
Fundación sea eventualmente transferida a la 
comunidad; no obstante, no ha habido muchos 
avances en cuanto a asignar a habitantes de la 
región en puestos claves de toma de decisiones. 

lecciones aprendidas 
Yanacocha es un caso ejemplar de una compañía 
que ha intentado hacer una mayor contribución al 
desarrollo sustentable a través de los proyectos 
productivos, apoyados por su fundación corpo-
rativa. Entre las lecciones principales aprendidas 
de la experiencia de esta minera, encontramos 
que para contribuir al desarrollo sostenible local 
y a la vez generar beneficios para la empresa, 
es importante: 

1. Participar en proyectos que generen la 
capacidad de las comunidades de ayudarse a 
sí mismas. 

2. Promover la participación comunitaria y 
gubernamental en el diseño, el desarrollo y la 
implementación de los proyectos, con el fin de 
garantizar que éstos generen capacidades a largo 
plazo. El objetivo es evitar el surgimiento de una 
relación paternalista que lleve a las comunidades 
a depender de la compañía.

Los aportes de ALAC a la sociedad cajamarqui-
na, bajo la modalidad de inversión social privada, 
contribuyen a mejorar la imagen de la compañía, 
ya que la comunidad reconoce que Yanacocha 
entrega un apoyo económico importante para 
la implementación de programas y proyectos 
de desarrollo, los cuales son implementados 
por la fundación.

Un desafío de ALAC y Yanacocha en los 
últimos dos años ha sido la medición de los 
resultados de sus inversiones. Por esta razón, 
se desarrolló un plan de alineamiento interno, 

40. Manrique, S. (22 de mayo de 2006). Comunicación 

Personal.

41. 4 estudiantes de KORIWASI, 3 artesanos y 3 dueños 

de negocios (anónimos). (Mayo de 2006). Comunicación 

Personal. 

42. Anónimos. (Mayo de 2006). Comunicación personal.

43. Mirtha Vasquez, GRUFIDES. (Mayo de 2006). Comu-

nicación personal. 

44. 4 ganaderos. (Mayo de 2006). Comunicación personal.
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cuyo fin es medir los avances de los proyectos 
y conocer las proporciones de las inversiones 
en las zonas de influencia directas e indirectas 
de la minera. Igualmente, este sistema permite 
evaluar el posicionamiento de ALAC y de la Minera 
Yanacocha en la comunidad, así como el nivel 
de reconocimiento social de sus aportes para el 
desarrollo sustentable de la región.  
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resUmen ejecUtiVo 

En 2006, Cementos Minetti llevó a cabo un es-
tudio de mercado del sector de la construcción 
en el que se identificó un importante déficit 
habitacional de aproximadamente 4 millones 
de unidades en Argentina, asociado al limitado 
acceso a préstamos hipotecarios y los costos 
implicados en la construcción por etapas. De esta 
manera, la empresa creó Red Minetti como una 
estrategia orientada a brindar oportunidades 
crediticias alternativas para la construcción y 
mejora de viviendas. El segmento participante 
representa más del 60% de la población argenti-
na, con ingresos menores a USD 750 por mes.46 

El proyecto se desarrolló en cuatro etapas y 
fue necesario generar acuerdos con empresas 
financieras para que otorgaran préstamos a los 
mercados de ingresos medios y bajos. Igualmente, 
Cementos Minetti realizó convenios con tarjetas de 
crédito para que los consumidores puedan pagar 
sus compras en cuotas mensuales sin interés.

Red Minetti cuenta actualmente con casi 500 
minoristas, en 9 provincias y más de 200 loca-
lidades de la Argentina. Alrededor de 100.000 
familias argentinas accedieron a financiación 
y asesoramiento para remodelar o ampliar sus 
casas durante el último año. Adicionalmente, 
el programa de capacitación ha formado 2.500 
integrantes de la Red entre empleados y dueños 
de comercios minoristas en más de 35 ciudades.

La implementación de este proyecto ha ayu-
dado no sólo a contribuir en la reducción del 
déficit habitacional y a cubrir necesidades cre-
diticias básicas en Argentina, sino que también 
ha beneficiado a la empresa Cementos Minetti 
a mejorar y expandir su imagen.

45. Agradecemos a Christian Dedeu de la empresa Cementos 

Minetti por su colaboración en este estudio.

46. Lo que representa en Argentina 1.7 salarios mínimos 

mensuales. El salario mínimo mensual fue fijado en USD 

438 en agosto de 2010.

47. Cementos Minetti (2008). Construyendo Juntos: 

Informe de Desarrollo Sostenible 2007-2008. Córdoba, 

Argentina: Sbaffi & Cía S. A.

perfiL de La compañía 

Cementos Minetti pertenece al Grupo Holcim 
desde el año 1999. En 1930 fue fundada en 
Argentina por el Sr. Juan Minetti y se dedica a 
la producción y comercialización de cemento, 
hormigón elaborado y agregados pétreos. Brinda 
cobertura al 75% del territorio nacional y al 90% 
de las áreas con índices de mayor consumo de 
cementos y hormigones en Argentina.

En 2008 sus despachos de cemento portland 
alcanzaron 3.405.279 toneladas y las ventas netas 
fueron de $1.106.282.149. La Empresa emplea de 
manera directa a 1.141 personas.47

El mercado tradicional del cemento consiste 
en brindar un producto acorde a las exigencias 
del mercado donde el diferencial para la cadena 
de valor se centra en las condiciones comer-
ciales básicas. A raíz de un cambio estratégico 
impulsado por grupo Holcim buscando cambiar 
la forma de comercializar y gestionar el negocio 
del cemento, Cementos Minetti de Argentina de-
sarrolló un nuevo modelo de negocios que exige 
la creación conjunta de valor social y económico 
para todos los stakeholders involucrados y que 
denominó Red Minetti. 

estrategia e impLementación 
Red Minetti consiste en una alianza entre la em-
presa Minetti y los Minoristas (corralones clientes 
de Minetti) para satisfacer las necesidades de los 
usuarios finales: la compra de materiales para la 
construcción, ampliación y/o remodelación de 
viviendas unifamiliares, con acceso a financiación 
y asesoría técnica por parte de los vendedores 
del comercio minorista. 

La implementación del proyecto Red Minetti 
y su generación de valor para el usuario final, 
el minorista y la propia empresa se desarrolló 
en cuatro etapas: planeamiento, despliegue, 
operación y sostenibilidad. 

la primera etapa constó de dos fases, el pla-
neamiento macroestratégico y microestratégico. 
El primero se basó en una investigación sobre 
el mercado de la construcción, el cual permitió 
observar los siguientes aspectos:

 › Las severas condiciones de déficit habita-
cional en Argentina, 

 › La preponderancia de la compra de cemen-
to en bolsa y para uso doméstico,

 › El hecho que la construcción es usualmente 
por etapas, y 

 › Que los comercios minoristas son los luga-
res elegidos para la compra de materiales 
de construcción. 

Esto condujo a Cementos Minetti a redelinear la 
forma en que comercializaban sus productos y 
definir a los comercios minoristas como el canal 
preferido para la venta de materiales para la 
construcción. Se seleccionaron los minoristas, 
con los cuales mantenían una relación comercial 
previa, en base a un puntaje multivariable que 
abarca distintos ámbitos (tales como volúmenes 
de compra, canales que atiende, apertura al 
cambio); y se eligieron los mercados objetivos 
priorizando los centros de consumo (planeamiento 
micro-estratégico) y no las zonas geográficas.

la segunda etapa consiste en el despliegue de 
la red en cada mercado. Esta etapa comprende: 

 › Enviar una invitación a los clientes seleccio-
nados para integrar la Red Minetti donde se 
los convoca a un evento pero no se les in-
forma ningún detalle acerca de la razón del 
mismo. Así se genera una expectativa que 
contribuye a la participación del cliente al 
evento y sirve para asegurarse que el men-
saje llegue al mercado de manera directa y 
consistente.

 › Realizar el evento donde se presenta el 
proyecto y se los lleva a otra provincia que 
tenga implementada la Red Minetti para que 
comprueben de que se trata el proyecto y 
conozcan a otros minoristas que ya están 
dentro de la Red. 

 › La adhesión: con posterioridad al evento, se 
realiza una reunión con cada cliente para la 
firma del acuerdo que lo vincularía a la Red. 
Una de las características de este acuerdo 
es que establece que cualquiera de las par-
tes puede rescindirlo sin penalidad alguna. 

 › cambio de imagen: luego de la firma del 
acuerdo se diseña y propone una nueva 
identidad visual interna y externa de los 
comercios minoristas. Una vez aprobada la 
propuesta por el dueño se realiza la obra 
que es pagada por Cementos Minetti.

red minetti: una nueva manera de comercializar y gestionar el 
negocio del cemento

Por Ana Muro y Leonardo Hernández45 | Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS)
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48. FUNDES es una organización sin fines de lucro dedicada 

al fortalecimiento de capacidades empresariales de micro, 

pequeñas y medianas empresas.

49. Márquez, P. et al. (2009). Negocios inclusivos en 

América Latina. Boston, MA: Harvard Business Review.

 › capacitación: se realiza un programa de ca-
pacitaciones de cada una de las herramientas 
de Red Minetti tanto para dueños como para 
los empleados de los comercios minoristas. 
El programa de capacitación incluye un plan 
de negocios por minorista, con consultoría in 
situ y seguimiento de la implementación de 
los mismos. Este programa es desarrollado a 
medida, conjuntamente entre la empresa y la 
organización FUNDES.48 Además, el perso-
nal de los comercios adheridos participa de 
un programa de inducción sobre Política de 
Seguridad y Salud Ocupacional (OHyS) en 
acuerdo con la política corporativa. 

Una vez hecha la comunicación al mercado y 
el montaje de servicios en los puntos de venta, 
comienza la tercera etapa de implementación de 
la red Minetti, la operación de las herramientas 
por parte de los minoristas. La operación implica 
entregar la promesa de valor al usuario final.

Dentro de estas herramientas se destaca la 
de servicios financieros para la cual se necesitó 
desarrollar acuerdos con empresas financieras 
orientadas al segmento de préstamos para 
el consumo de sectores de ingresos medios y 
bajos, que otorguen las mejores condiciones de 
mercado. Igualmente, Cementos Minetti realizó 
convenios con tarjetas de crédito de alcance 

nacional y regional, a fin de ofrecer mayores 
posibilidades de financiación a todos los usua-
rios finales pudiendo pagar sus compras cuotas 
mensuales sin interés.

Además la Red cuenta con un Club de Com-
pras y un Club de Ventas que les permite a los 
minoristas adquirir, con condiciones comerciales 
preferenciales, insumos y materiales para la venta. 

La cuarta etapa de implementación de la Red 
Minetti, sostenibilidad del proyecto está basado 
en la mejora continua de las herramientas y el 
desarrollo de herramientas personalizadas para 
cada una de las zonas Red Minetti, el monitoreo de 
las mismas y el seguimiento de los puntos de venta.

Es importante destacar como los minoristas 
son partícipes de cada instancia del proceso, 
logrando su proactividad y adhesión al proyecto.

Asimismo, para poder gestionar este nuevo 
modelo de negocios, Cementos Minetti debió 
crear una serie de procesos internos que hicieran 
posible el desempeño conjunto de diversas áreas 
dentro de la empresa:

 › Formación de un equipo de trabajo com-
puesto por diversas áreas de la empresa,

 › Realización de una campaña de difusión 
interna donde se comunicó la estrategia a 
toda la organización,

 › Integración del equipo del proyecto a la es-
tructura de la empresa. Una vez que el pro-
yecto fue desplegado en un 60%, parte del 
equipo que desarrolló Red Minetti fue rea-
signado al área comercial.

La colaboración y alineamiento del conjunto de 
unidades de la empresa a la nueva estrategia 
fue un factor determinante en el éxito del em-
prendimiento. La experiencia de Red Minetti, le 
mostró a la empresa que una innovadora moda-
lidad de comercialización, orientada a satisfacer 
las renovadas exigencias de los clientes, es un 
excelente motivador para poder lograr una 
proposición de valor integrado, que sirviera para 
hacer sostenible este nuevo modelo de negocios 
en el largo plazo.49 

Ubicación de Los pUntos de Venta (pdV) en Las proVincias argentinas



44

1 - 2. Minorista antes de pertenecer a la Red Minetti y luego de incorporarse, con mejora 

en la identidad visual exterior.resULtados 

Luego de 3 años de trabajo (2007-2010), Red 
Minetti cuenta actualmente con casi 500 minoris-
tas, en Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco, Corrientes, 
Mendoza, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, y más 
de 200 localidades de la Argentina. A través de 
los minoristas alrededor de 100.000 familias 
argentinas accedieron 
a financiación y aseso-
ramiento para remode-
lar o ampliar sus casas 
durante el último año.

Además, se logró una 
alta fidelización a la mar-
ca Minetti por parte de 
los minoristas por el alto 
grado de aceptación de 
estas herramientas. A 
través de los programas 
de capacitación se han 
formado 2.500 inte-
grantes de la Red entre 
empleados y dueños de 
comercios minoristas 
en más de 35 ciudades. 
Asimismo, por medio de 
la conexión en línea del 
100% de los minoristas a 
través de la página web 
del programa (www.red-
minetti.com.ar), ahora 
ellos realizan pedidos 
a proveedores y se co-
munican con Cementos 
Minetti en tiempo real desde sus negocios. 

Los resultados alcanzados significaron la 
reducción de la brecha digital, ya que aproxima-
damente 50% de ellos nunca habían trabajado 
con computadoras. Esto significó un importante 
impacto en los individuos, ya que para la mayoría 
fue la primera formación laboral que recibían en 
sus vidas, lo que suscitaba en ellos un sentimiento 
de realización y orgullo.

Al ir incorporando otras provincias a la es-
trategia fue necesario ampliar las opciones de 

50. Indicadores sobre los siguientes aspectos se refieren a 

la transformación del problema habitacional en Argentina: 

conformación de los hogares, ocupación, salud, educación, 

ingresos, consumo, alimentación, seguridad, capital social 

y características de la vivienda antes y después de la 

solicitud del préstamo (Lanfranchini y Pasquinin, 2008).

Marcos ErcolE
Titular de Casa Ercole, miembro de 
Red Minetti, Malagueño, Córdoba.

“Pertenecer a Red Minetti nos permitió 
ofrecer a nuestros clientes un sistema de 
financiamiento muy conveniente a través 
de tarjetas de créditos, al tiempo que la 
difusión y la publicidad de la Red asegu-
ra que la gente la identifique. Como co-
mercio asociado, contamos con descuen-
tos en la compra de materiales. Es decir, 
pertenecer nos beneficia y beneficia a 
nuestros clientes”.

Fuente: Cementos Minetti – Informe 
2007-2008

financiamiento de acuerdo a las realidades de 
cada zona, priorizando dar nuevas alternativas a 
los segmentos sociales más necesitados. Parale-
lamente, se logró alcanzar con productos perso-
nalizados a zonas rurales no bancarizadas. Este 
logro significa que se está dando la oportunidad 

a consumidores excluidos 
del sistema bancario con 
debilidades económicas 
en el uso de instrumentos 
financieros. 

Durante 2009 se fi-
nanciaron a particulares 
por casi 12.7 millones de 
dólares y se multiplicó el 
volumen de financiamien-
to 8 veces respecto del 
año anterior, que había 
sido de 1.5 millones de 
dólares.

El cambio de identidad 
visual y las acciones de 
publicidad y promoción 
de los comercios minoris-
tas de la Red multiplican 
el tráfico de clientes hacia 
sus negocios, lo que resul-
tó en un incremento de la 
rentabilidad dado por la 
mayor facturación, com-
binado con la mejora de 
los costos de insumos y 
materiales para la venta. 

El negocio desarrollado a través de Red Minetti 
ofrece oportunidades para que las familias que 
habitan viviendas de condiciones inadecuadas, 
cuenten con la posibilidad de gestionar una 
solución a su problema habitacional. El mejo-
ramiento de la vivienda actúa como un evento 
movilizador de los recursos y la experiencia de 
ahorro de las familias. 

Esto, a su vez, deja capacidad instalada que 
incrementa el capital social a partir de asegurar 
una necesidad básica como la vivienda, y los 

beneficios de invertir en el futuro. Contar con 
una vivienda brinda a las familias seguridad y 
estabilidad, un entorno saludable para el creci-
miento de menores, y una sensación de logro y 
realización personal. Este orgullo es reflejado en 
los altos índices de pago de los créditos otorgados 
en la marco de la Red, en comparación con los 
rubros electrodomésticos y motos.

Los resultados alcanzados por la Red en este 
período 2007-2010 le permitió a la empresa ob-
servar que los montos habituales de financiación 
otorgados (USD 250) se ajustan y son convenien-
tes para las remodelaciones y ampliaciones de 
vivienda, no así para la construcción de una casa 
desde cero, en este caso se necesitarían présta-
mos por USD 1.275 aproximadamente. Ante esta 
situación y de la vigencia del déficit de nuevas 
viviendas en Argentina, Cementos Minetti se 
propone como desafío futuro analizar distintas 
alternativas implementadas por el Grupo Holcim 
en otros países para poder brindar soluciones de 
viviendas de bajo costo al nivel socioeconómico 
más vulnerable de la población. 

Otro de los retos a futuro para la Red es 
poder integrar los beneficios generados a los 
usuarios finales y las personas que integran la 
Red, midiendo la contribución del negocio en la 
resolución del problema del déficit habitacional 
de la Argentina.50

1  2
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3. Capacitación a Minoristas en la localidad de Las Lajitas 

(Provincia de Salta).

IsraEl cInMan
Capacitador de Red Minetti.

 Considero que la gran mayoría de los 
minoristas recibió una oportunidad in-
mensa a través de la formación no for-
mal, por contar con la posibilidad de ac-
ceder a herramientas de gerenciamiento 
de primer nivel que los prepara para que 
dimensionen todo lo que no sabían y 
afiancen todo lo que ya sabían. La soli-
dez que van tomando desde sus perspec-
tivas los va transformando en líderes de 
alta gama y sus recursos intuitivos, que 
tienen en demasía, les da una potencia 
única que hace que los minoristas sean 
con sus identidades unos agentes de 
cambio importantísimos. En el futuro ve-
remos a estos minoristas y su gente sien-
do palancas importantes en decisiones 
no solo comerciales, ya que son portado-
res de alta experiencia no formal con 
nuevas herramientas de gerenciamiento 
enmarcadas en valores y principios de 
sustentabilidad. Estoy deseoso de ver 
esos momentos, creo fuertemente en este 
sector empresarial que se compromete 
con acciones que van más allá de la red.

Fuente: Entrevista personal. Septiembre 
2010

concLUsiones

La implementación de este nuevo modelo de ne-
gocios le permitió a la empresa diferenciarse de la 
competencia, cambiando la visión de un mercado 
que tendía a la indiferenciación del producto a otra 
en donde ofrecen servicios asociados a una gama 
de productos y en donde el segmento de bajos 
recursos económicos es un objetivo prioritario de 
la nueva estrategia de comercialización. Cementos 
Minetti advirtió que este enfoque se debería de-
sarrollar dentro del ADN de su negocio y debería 
involucrar la mirada de distintos actores (empresa, 
minorista y usuario final), teniendo en cuenta que 
lo que buscaba era generar 
un negocio sustentable.51

La empresa Argentina 
del Grupo Holcim, a través 
de Red Minetti, buscó supe-
rar los desafíos que gene-
raba este nuevo segmento 
de mercado, vinculando y 
articulándose con los comer-
cios minoristas, generando 
alianzas con organizaciones 
financieras especializadas 
en el segmento, otorgando 
capacitación e innovando en 
soluciones para las necesi-
dades puntuales derivadas 
del déficit habitacional del 
país. Asimismo, el conocer 
de manera más cercana el 
sector de bajos recursos, 
impulsó a Cementos Mi-
netti a pensar en nuevas 
estrategias que implican la 
generación de soluciones de acceso a financiación 
para la construcción de viviendas dirigidas a los 
sectores sociales con menores ingresos económicos. 
En esta línea se analizan distintas alternativas que 
incluyen tanto la financiación por mayores montos, 
como la asistencia técnica para la construcción 
de viviendas económicas, aprovechando a los 
minoristas de la Red Minetti como centros de 
capacitación y coordinación de estas iniciativas 
en sus ámbitos de influencia. 

51. Paladino, M. (2007). La responsabilidad de la empresa 

en la sociedad: Construyendo la sociedad desde la 

tarea directiva. Buenos Aires, Argentina: Colección 

Emecé IAEpress.

crIstIna PalacIos
Río Ceballos (Córdoba).

 “El haber podido acceder a un préstamo 
para ampliar mi casa me dio las posibili-
dades de tener mas comodidades, favo-
recen el entorno familiar, y en lo perso-
nal la satisfacción de que el esfuerzo del 
trabajo se vea concretado en algo mejor 
para tus seres queridos. Además de que 
le permite a alguien con los ingresos jus-
tos acceder a poder mejorar la vivienda, 
no hay muchas empresas que ofrezcan 
esta clase de beneficios”.

Fuente: Entrevista Personal. 
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desarrollo y formación complementaria de los jóvenes 
en costa rica: proyecto zona joven

resUmen ejecUtiVo 

En la última década, las nuevas generaciones del 
país han experimentado la pérdida de espacios 
seguros de socialización producto del crecimiento 
poblacional, la urbanización de zonas rurales y el 
ensanchamiento de las brechas sociales. Estos 
problemas incrementan aún más las carencias y 
riesgos que los jóvenes normalmente enfrentan 
durante su desarrollo.

En este contexto, el proyecto Zona Joven surge 
en 2007 como una estrategia de investigación 
acción cuyo propósito era el diseño y consoli-
dación de un modelo orientado a fortalecer la 
capacidad de los gobiernos locales para generar 
y gestionar la existencia de entornos seguros 
para la integración social, el desarrollo de su 
población menor de edad y la prevención de la 
violencia en lo local, con potencial replicable en 
diversas comunidades del país. Este proyecto es 
una alianza público-privada que involucra al sector 
empresarial, los gobiernos locales y la sociedad 
civil. De esta manera, estos tres sectores se hacen 
partícipes del desarrollo económico y social a 
nivel local, mediante acciones dirigidas a mejorar 
la calidad de vida de la juventud costarricense.

La construcción del modelo se desarrolló 
en la comunidad de Santa Ana partiendo de 
componentes de formación complementaria en 
competencias de empleabilidad y tecnología de 
la Fundación Paniamor, y su articulación con el 
arte y la cultura expresadas en la experiencia de 
la Escuela Municipal de Artes Integradas (EMAI) 
de ese cantón.

Así el proyecto se sustenta en tres componentes 
básicos: un espacio seguro para la interacción 
de la población adolescente de 13 a 19 años de 
edad, una oferta de formación complementaria 
de calidad; y una estrategia de movilización 
local basada en la participación adolescente y 
orientada al mejoramiento de la seguridad en 
el entorno externo de convivencia.

El mayor logró es la construcción del Modelo 
a partir de la experiencia en Santa Ana, y el 
inicio de su réplica en comunidades aledañas 
como Mora y Escazú.

contexto 

En los últimos años, la población adolescente 
de Costa Rica ha enfrentando un proceso de 
pérdida de espacios de socialización producto 
del crecimiento poblacional, la urbanización 
de comunidades tradicionalmente rurales, y el 
crecimiento de las brechas sociales.

Estos problemas, en su conjunto, se unen a 
necesidades particulares de formación comple-
mentaria en habilidades para la vida como el 
liderazgo, el emprendedurismo y la empleabili-
dad, facultades que requieren ser estimuladas 
más allá de la educación formal, e incluso del 
seno familiar, en tanto resultan esenciales para 
potenciar un desarrollo óptimo y lleno de opor-
tunidades para la población joven.

En este contexto, el proyecto Zona Joven 
surge como una estrategia que busca fortalecer 
las acciones locales orientadas a la creación 
de entornos más seguros y oportunidades de 
formación complementaria para la población 
menor de edad, a partir del trabajo conjunto 
de actores sociales y económicos, garantes de 
sus derechos.

Se propuso tratar el problema a través de una 
Alianza Público Privada a nivel local, desarrollada 
en una comunidad específica y en convenio con 
su Municipalidad, de forma tal que se conforme 
un Modelo de Buena Práctica que permita su 
posterior réplica en otros municipios del país.

Es así como la Asociación Empresarial para el 
Desarrollo (en adelante, AED), entidad que pro-
mueve la Responsabilidad Social Empresarial en 
Costa Rica, y la Fundación Paniamor, organización 
especializada en temas de derechos de la niñez y 
la adolescencia, seleccionaron el cantón de Santa 
Ana para el desarrollo y pilotaje del proyecto.

Dicho cantón guarda características de tran-
sición entre lo rural y lo urbano, con brechas 
significativas entre distritos en cuanto a índice 
de pobreza, donde según datos del último análisis 
situacional de salud (2004) un 18% de sus 40 mil 
habitantes tienen edades entre los 15 y 24 años.

En 2007 se empezó a trabajar el proyecto con 
la participación del gobierno local y las empre-
sas interesadas en la vinculación con temas de 
juventud y empleabilidad: Mesoamérica, Génesis 
Desarrolladores; y posteriormente, Hewlett 
Packard e Intel Costa Rica.

Con una inversión de 100 mil dólares el primer 
año, 125 mil el segundo, y 45 mil dólares el tercero, 
las empresas fueron transfiriendo de manera 
gradual el soporte económico del proyecto al 
gobierno local. De esta forma en el 2010, Zona 
Joven es un programa permanente dentro de 
la Municipalidad de Santa Ana.

perfiL de La aLianza 
Zona Joven se constituye en una Alianza Público 
Privada que involucra a representantes de los 
tres actores del desarrollo:

 › El sector empresarial, representado por AED, 
las empresas Mesoamérica, Génesis Desarro-
lladores, Hewlett Packard e Intel Costa Rica.

 › El Estado, representado en cada comunidad 
donde se implemente el proyecto, por su go-
bierno local, en el caso de Santa Ana por la 
Municipalidad y la Escuela Municipal de Ar-
tes Integradas.

 › La sociedad civil, representada por la Fun-
dación Paniamor, organización no guberna-
mental especializada en derechos de niñez 
y adolescencia; así como organizaciones 
comunales, asociaciones de desarrollo, y de 
los propios jóvenes participantes en la cons-
trucción del Modelo.

Bajo esta alianza el sector empresarial se hace 
partícipe del desarrollo económico y social a 
nivel local, mediante acciones dirigidas a mejorar 
la calidad de vida de la juventud costarricense.

Durante años, la empresa Mesoamérica ha 
realizado inversión social estratégica en dis-
tintos proyectos del sector educativo nacional, 
interesada en un desarrollo integral de las y 
los adolescentes del país, en cultura, arte, em-
pleabilidad, tecnología y emprendimiento. Desde 
esta perspectiva, la empresa definió a las y los 
jóvenes como objeto de su causa corporativa.

Mesoamérica financió parte significativa de 
los costos de operación del proyecto durante 
los primeros tres años.

De igual forma, Génesis Desarrolladores notó 
en el proyecto el potencial de incidir de forma 
activa en el desarrollo local, y en particular de la 
comunidad próxima a sus oficinas corporativas. 

Por Francisco Hernández Ascencio | Asociación Empresarial para el Desarrollo

Grupo 
Génesis
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Con una fuerte vinculación al uso de las nuevas 
tecnologías, las empresas Hewlett Packard e Intel 
Costa Rica, identificaron como temas emergentes 
la alfabetización tecnológica y la empleabilidad 
de las y los jóvenes, a través del desarrollo de 
capacidades vía formación complementaria, 
como elementos que inciden en su estrategia 
de negocios en el mediano y largo plazo.

estrategia e impLementación
Para su implementación el proyecto se organi-
zó en dos comisiones de trabajo: una de alto 
nivel, conformada por el Presidente o Directora 
Ejecutiva de AED, la Directora Ejecutiva de la 
Fundación Paniamor, y el Alcalde Municipal; y 
otra técnica, con representantes de las mismas 
organizaciones y las empresas que financian el 
desarrollo del modelo.

La Fundación Paniamor fue la encargada de 
la ejecución del proyecto, con el seguimiento 
estratégico y técnico de AED, y el compromiso 
decidido tanto de las empresas como de la 
Municipalidad Local, que asumió el proyecto a 
partir del tercer año.

Así, se identificó como población meta a las y 
los jóvenes con edades comprendidas entre los 13 
y 19 años de edad, y se desarrolló una estrategia a 
través de los siguientes componentes esenciales:

 › Un espacio seguro que incluye un área equi-
pada con tecnología de punta: diseñado para 
acoger y fomentar la participación personal, la 
interacción grupal y la integración social ado-
lescente segura, responsable y constructiva.

 › Una oferta de formación complementa-
ria, orientada a colocar a los y las jóvenes 
en una mejor posición para aprovechar las 
oportunidades que genera el modelo eco-
nómico del país, mediante tres ámbitos de 
capacitación: Competencias Tecnológicas, 
Empleabilidad, Arte y Cultura.

 › La formación de una red de participación 
comunitaria, para la inclusión de una agen-
da local por la seguridad de las niñas, niños 
y adolescentes del cantón, a través de ac-
ciones concretas, orientadas a incrementar 
el nivel de seguridad de los entornos de con-
vivencia de los menores de edad del lugar.

Dentro de este esquema, podemos identificar 
cuatro formas de vinculación del sector empre-
sarial dentro del proyecto:

 › Gestión: las empresas han tenido una par-
ticipación activa en la gestión del proyecto, 
con incidencia en las decisiones de ejecu-
ción a través de la comisión técnica que se 
diseñó para ser garante de la viabilidad y 
sostenibilidad del mismo.

 › Transferencia de conocimientos y tecnolo-
gías: es de esta forma que empresas como 
Hewlett Packard e Intel Costa Rica han 
aportando tecnología de punta que facilita 
los procesos formativos en alfabetización 
tecnológica. Asimismo, otras empresas lo-
cales han buscado formas de voluntariado, 
que les permiten compartir su experiencia 
profesional mediante talleres, cursos de ex-
cel y contabilidad, entre otros.

 › Prácticas laborales: mediante este mecanis-
mo algunas empresas locales admiten en sus 
labores diarias, a las y los jóvenes del progra-
ma de empleabilidad (15-19 años), con el fin 
que desarrollen pasantías que les permitan 
poner en práctica sus nuevos conocimientos.

 › Entornos seguros: participando en la red de 
participación comunitaria, para la búsqueda 
de estrategias y espacios que permitan por 
medio de la política pública, ya sea expre-
sada en el plan de desarrollo local u otro, 
mejorar la calidad de vida en los espacios de 
socialización de niños, niñas y adolescentes.

1. En el módulo de empleabilidad las y los adolescentes 

aprenden sobre trabajo en equipo y liderazgo, entre otros.

1

Karla lóPEz
Gerente de RSE HP Costa Rica

 “No conocemos otra manera de hacer 
negocios que no sea, asegurando que 
nuestra operación genere acciones con-
cretas y medibles que aporten al desa-
rrollo económico y social de los países 
donde operamos y en este caso a la so-
ciedad costarricense.

Justamente aportamos lo que mejor sa-
bemos hacer: tecnología”.
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aportes económicos aL 
desarroLLo deL modeLo

empresa primer 
año

segundo 
año

tercer  
año

Mesoamérica $ 50 000 $ 30 000 $ 30 000

Génesis  
Desarolladores

$ 25 000 $ 25 000

HP $ 10 000 $ 26 600
Incluye 20 compu-
tadoras HP mini, y 
otros varios.

Intel $ 22 200
Incluye 16 compu-
tadoras mini torre 
con monitor plano, 
Mobiliario y Diseño 
del espacio (cablea-
do y montaje).

Municipalidad de 
Santa Ana

$ 94 000

resULtados 

En sus tres años de ejecución el mayor logro 
del proyecto Zona Joven es la construcción 
de un modelo replicable de integración social 
y prevención de la violencia, de gestión local, 
basado en la creación de espacios seguros de 
interacción y formación complementaria para 
adolescentes de las comunidades del país.

El modelo plantea que las personas menores de 
edad en condición de desventaja social arrastran 
un déficit particular en términos de capital familiar, 
educativo y social, por lo que requieren tener acceso 
a espacios de integración social y de formación 
personal de calidad (adicional a la que reciben de 
su sistema familiar o educativo), que les permita 

nivelar esta condición y desarrollar capacidades 
esenciales para avanzar hacia una integración 
exitosa en lo educativo, lo productivo y lo social.

En ese sentido, el proyecto en Santa Ana, 
denominado Zona Joven “Metamorfosis”, ha 
demostrado que la formación complementaria, 
aunada a la posibilidad de realizar prácticas 
laborales, contribuye en las y los jóvenes a una 
mejoría en criterios como el reconocimiento del 
contexto familiar, la inserción y continuación exitosa 
en el sistema educativo formal, la participación 
efectiva en grupos, el ejercicio positivo y oportuno 
del liderazgo y la creatividad, la identificación y 
potenciación de capacidades personales, la cons-
trucción de respuestas acertadas ante la crítica 
de terceros y la potenciación del autoaprendizaje.

Se establece la realización de al menos tres 
evaluaciones, una diagnóstica que se aplica cuando 
el adolescente ingresa al programa para la construc-
ción de un perfil de ingreso; una segunda cuando 
se concluyen dos módulos de formación, y una 
tercera que se aplica al concluir la oferta básica 
de cuatro módulos, que define el perfil de salida.

Como se aprecia en el gráfico, aunque los 
promedios muestran que en algunas de las com-
petencias no se alcanzan los valores esperados, la 
evaluación sí evidencia un aumento significativo 
de las capacidades desarrolladas en cada uno de 
los criterios evaluados en las y los adolescentes 
participantes del modelo.

Precisamente, esta experiencia en Santa Ana, 
ha sido ejemplo para que otras municipalidades 
inicien la implementación del proyecto.

Actualmente las comunidades aledañas de 
Mora y Escazú avanzan bajo el esquema de alianza 
público privada para generar acuerdos locales que 
permitan la puesta en operación del Modelo.52 

eVaLUación deL componente empLeabiLidad a marzo deL 2009. eVaLUaciones según pUntaje

Al haberse consolidado la alianza público-
privada como una estrategia para el desarro-
llo dentro del gobierno local, la municipalidad 
mantiene una relación estrecha con el sector 
empresarial local y nacional, con el fin de iden-
tificar las áreas de trabajo conjunto dentro de 
este proyecto y otras que puedan surgir. 

Además, el proyecto trae consigo toda una 
serie de ventajas de impacto y sensibilización 
en torno a la población menor de edad:

 › Se crea un espacio por y para los adolescentes 
que a lo largo de los años han visto disminuidos 
los sitios de socialización en un entorno seguro.

 › La formación a que son sujetos los jóvenes, de-
sarrolla competencias que van más allá de la 
educación formal, permitiendo la formación de 
un liderazgo joven que pueda brindar aportes 
sustanciales en el desarrollo futuro del país.

 › El tema de empleo juvenil en la agenda lo-
cal y nacional sensibiliza sobre la adecuada 
inserción de las y los jóvenes en la vida la-
boral, bajo una visión de derechos y respon-
sabilidades que lleva al cumplimiento de la 
ley en la materia.

Además, Zona Joven ha logrado una articulación 
práctica con el sector empresarial, mediante los 
programas de Responsabilidad Social con enfoque 
local, o en temas específicos de su estrategia:

 › A partir de la participación en la comisión 
técnica multisectorial, generando espacios 
de vinculación entre la empresa, el gobierno 
local, organizaciones sociales y los jóvenes 
de la comunidad, que en el largo plazo inci-

52. La publicación del Modelo, su estrategia y metodología 

se espera para finales del 2010.  Parte de los acuerdos de 

la Alianza Pública Privada gestada a nivel local indican 

que su entrega esta a cargo de la Fundación Paniamor.
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den en mejores relaciones de las empresas 
con sus distintos públicos de interés.

 › Empatando el voluntariado corporativo con 
necesidades de formación para las y los jó-
venes a través de módulos complementarios 
del programa, vinculando a la empresa con 
modelos de éxito alcanzables por la juventud.

 › Permitiendo a las empresas ser participes 
del desarrollo de una cultura de uso respon-
sable de las tecnologías de la información 
y la comunicación, alineando su aporte a la 
esencia del negocio.

zona Joven “Metamorfosis” – primera ex-
periencia local
“Metamorfosis” es el primer Zona Joven que llega 
a ser asumido en su totalidad por el gobierno 
local, además de ser la experiencia práctica 
para el desarrollo del Modelo, lo que se permitió 
combinar una apuesta estratégica de largo plazo 
(replicar y escalar) y resultados en el corto plazo, 
de atención directa a la población joven.

De esta forma, la Municipalidad de Santa Ana 
dispuso un espacio físico para el proyecto en la 
Casa Municipal de la Cultura, un centro que in-
cluye a la Escuela Municipal de Artes Integradas, 
Auditorio, Sala de Exhibiciones y otros espacios 
a disposición de las y los jóvenes.

Durante sus tres años de desarrollo, el pro-
yecto en Santa Ana ha logrado gran aceptación 
de la juventud del cantón, que se ha apropiado 
del espacio, generando una demanda constante 
para ingresar a los programas de capacitación. 

Además de las y los jóvenes que libremente 
utilizan el espacio para desarrollar sus destrezas 
y capacidades, los datos de participación a finales 
del 2009 fueron:

 › 301 jóvenes formados en Competencias Tec-
nológicas.

 › 193 jóvenes formados en Competencias de 
Empleabilidad.

 › 21 adolescentes participantes de los progra-
mas de Arte y Cultura.

 › 26 adolescentes formados en Excel para fi-
nanzas y contabilidad.

Zona Joven “Metamorfosis” se ha convertido en un 
espacio de orientación para las y los jóvenes que 
ven disminuidos sus espacios de socialización y 
han sido excluidos por condiciones de desigualdad 
social, de oportunidades para su desarrollo pleno.

Actualmente se trabaja en una estrategia de 
réplica a partir de un manual con los aspectos 
básicos del modelo, que permita presentar el 
proyecto a las 81 municipalidades de todo el país.
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resUmen ejecUtiVo 

La empresa constructora del Grupo Graña y Mon-
tero - en adelante GyM - inició la implementación 
del programa Desarrollando Capacidades para la 
Inserción Laboral el año 2006. Creó esta iniciativa 
como respuesta a los problemas sociales que surgen 
por el conflicto entre las expectativas de empleo 
que generan los proyectos de construcción en la 
población y la limitada capacidad de contratación 
de las empresas constructoras. Además, se suma el 
hecho de que estas contrataciones exigen personal 
con competencias básicas técnicas y constructivas, 
por el alto riesgo de las operaciones.

Los proyectos de construcción de GyM se de-
sarrollan en espacios urbanos, urbano-marginales 
y rurales donde predomina una población pobre, 
desempleada y muchas veces expuesta a riesgos 
sociales. Esta precaria situación social puede llevar 
a una explotación en el ámbito laboral, donde la 
población no tiene la oportunidad de competir 
justamente por un puesto de trabajo. 

El programa de la empresa que aquí se presenta 
tiene como objetivo principal proveer de competen-
cias básicas técnicas constructivas, de seguridad y 
de autoestima a los habitantes de las áreas donde 
GyM ejecuta sus obras. El programa está conforma-
do por tres tipos de cursos: curso básico de obras 
civiles, curso básico de obras electromecánicas y 
curso de capacitación específica metalmecánica. 
En dichos cursos, los participantes son evaluados 
considerando tres variables: el manejo de temas 
técnicos, las actitudes para el trabajo y la com-
prensión sobre políticas de prevención de riesgos. 
Posteriormente a la aprobación de los cursos, los 
participantes ingresan a la base de datos de GyM, 
desde la cual se les prioriza para la contratación 
en los proyectos de construcción. Este programa 
no sólo beneficia a los proyectos de la empresa 
sino a todo el sector, ya que dota al mercado de 
personal capacitado, y además entrega mayores 
posibilidades a las personas de conseguir otro 
empleo en el área de la construcción. 

A diciembre del 2009 este programa ha capa-
citado a 6.055 personas y desarrolla relaciones 
positivas con la comunidad, generando espacios 
de interacción social. El programa no sólo aporta al 
desarrollo personal y profesional de los pobladores 
locales, sino también beneficia a la empresa, dotán-
dola de mano de obra no calificada con competencias 
básicas técnicas-constructivas, desarrollando un 
proceso de contratación más eficiente y rápido.

antecedentes 

De acuerdo a la CEPAL (2009), el desempleo es 
un problema social latente en América Latina 
que genera reacciones adversas en la pobla-
ción, entre ellas la violencia. América Latina 
ha registrado entre el 2005 y el 2009 una tasa 
promedio de desempleo del 8.3% y en el Perú 
en este período registró el 2005 su tasa más 
alta, equivalente al 9.6%.53 

Asimismo, el sector construcción es un dina-
mizador importante de la economía del país en 
general, por la capacidad generadora de empleo 
directo e indirecto, así como por la demanda de 
bienes y servicios que esta actividad desencadena. 

Si bien los grupos de interés impactados por 
las operaciones de las empresas constructoras 
son diversos, la comunidad es uno de los más 
sensibles debido a los impactos que generan sus 
operaciones en la rutina de vida de los residentes 
y las grandes expectativas de puestos de trabajo 
que se generan entre los pobladores locales. 

Antes de la creación del programa Desarro-
llando Capacidades para la Inserción Laboral, las 
condiciones sociales de las comunidades donde 
GyM operaba no eran propicias para el negocio, 
debido a que las personas que lograban acceder 
a puestos de trabajo en las obras de construc-
ción de la empresa no tenían los conocimientos 
técnicos adecuados. 

Sin embargo, con este programa que se ejecuta 
desde el 2006, se ha logrado diseñar y ejecutar 
un proceso de reclutamiento de mano de obra 
no calificada local, integrado al propio proceso 
de gestión de la empresa. Esto le ha permitido 
generar vínculos positivos con las comunidades 
donde ejecuta sus obras, pues GyM dota a los 
pobladores locales de competencias técnicas 
constructivas que mejoran su empleabilidad en 
la actividad de la construcción.

perfiL de La compañía

GyM es la empresa constructora original del 
Grupo Graña y Montero, el principal grupo pe-
ruano de servicios de ingeniería e infraestructura 
conformada por seis empresas principales: GyM 
(Construcción), GMP (Petróleo y terminales de 
almacenamiento), GMD (Tecnología de la infor-
mación), GMI (Ingeniería de consulta), CONCAR 
(Mantenimiento y operación de carreteras) y 
GMV (Desarrollo de proyectos inmobiliarios). 
Las empresas operan en todas las regiones de 
Perú y en el extranjero. A diciembre del 2009 
ha facturado ventas por USD 692.312 millones 
y cuenta con 13.185 colaboradores, distribuidos 
en 4.260 empleados y 8.925 obreros. 

La misión del Grupo es resolver las necesida-
des de servicios de ingeniería e infraestructura 
de sus clientes más allá de las obligaciones 
contractuales, trabajando en un entorno que 
motive y desarrolle a su personal, respetando 
el medio ambiente en armonía con las comuni-
dades en las que opera y asegurando el retorno 
a sus accionistas. Su visión es ser la empresa de 
construcción más confiable de Latinoamérica. 

Sus principales políticas empresariales se 
expresan en documentos tales como la Carta de 
Ética, suscrita en 1995, la política de prevención 
de riesgos (1999), la política ambiental (1998) 
y la política de responsabilidad social (2006). 
Estas iniciativas han fortalecido el desarrollo 
y consolidación de su identidad corporativa, 
al definir una pauta clara de comportamiento 
frente a los distintos grupos de interés con los 
que se vincula durante sus operaciones. De esta 
manera, asegura un comportamiento socialmente 
responsable en el frente interno, hacia su personal 
y accionistas, y en el frente externo, hacia los 
distintos grupos que conforman la comunidad 
en la cual opera. 

53. Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

–CEPAL (2009) Anuario estadístico de  América Latina 

y El Caribe. En: http://websie.eclac.cl/anuario_estadis-

tico/anuario_2009/esp/ default.asp. Accedido el 10 de 

Septiembre del 2010.
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estrategia e impLementación 

El programa Desarrollando Capacidades para la 
Inserción Laboral busca resolver el problema social 
que genera el conflicto entre las necesidades 
de las comunidades y las capacidades de GyM. 
Sintéticamente, estos problemas son:

Comunidades:
 › La necesidad de empleo de comunidades 

locales y altas expectativas de generación 
de empleo propias del sector de construc-
ción, lo que produce situaciones de conflicto 
entre la empresa y las comunidades, incluso 
violentos. 

 › La falta de capacitación en técnicas de 
construcción de los pobladores locales, que 
en la mayoría de los casos no tienen acceso 
a una educación formal.

 › GyM:
 › La capacidad real de contratación de mano de 

obra no calificada, limitada por el número de 
puestos de trabajo variables por cada tipo de 
proyecto de construcción, monto de contrata-
ción, plazos y condiciones contractuales.

 › La necesidad que esta mano de obra no cali-
ficada contratada cuente con competencias 
básicas técnicas constructivas. 

descripción deL proyecto
El programa busca contribuir al desarrollo personal 
y al desarrollo de las competencias técnicas-
constructivas de los pobladores de los sectores 
donde GyM desarrolla sus obras de construc-
ción, así como establecer espacios positivos de 
interacción social entre comunidad y empresa. 
El programa Desarrollando Capacidades para 
la Inserción Laboral se implementa en todas 

las obras que ejecuta GyM, que involucran a 
comunidades de bajos recursos, donde el proceso 
de construcción crea expectativas de trabajo. 

El programa es ejecutado por el área de 
administración de obras que se encarga de la 
capacitación obrera en GyM, desarrollando tres 
tipos de talleres que relacionan la teoría con la 
práctica. La cantidad de talleres que se desarro-
llan resulta del plan de RSE de cada proyecto, 
elaborado sobre la base de la aplicación de 
“La guía para selección y gestión de acciones 
sociales”. Este documento es una herramienta 
propia, diseñada para facilitar el proceso de 
identificación, ejecución y monitoreo de las ac-
ciones de responsabilidad social de la empresa, 
así como la identificación de las necesidades y 
expectativas de los principales grupos de interés 
internos y externos de GyM. 

Los cursos se dividen en tres tipos: curso 
básico de obras civiles, curso básico de obras 
electromecánicas y curso de capacitación especí-
fica metalmecánica. Los dos primeros tienen una 
duración de 48 horas y el último tiene una duración 
mínima de 96 horas y puede complementarse 
con prácticas de adiestramiento llegando a un 
total de hasta 128 horas de capacitación. Dada 
la especialización de este curso, los participan-
tes pueden llegar a egresar con una categoría 
superior. (ver Tabla I para mayores detalles).

Para la evaluación final se consideran los 
ejercicios prácticos que demuestran el 100% de 
lo aprendido en las técnicas de construcción, lo 
cual equivale el 80% de la evaluación. El otro 
20% está compuesto por la prueba hecha en el 
aula. Para ambos casos se utilizan los siguientes 
criterios de evaluación: el manejo de temas téc-
nicos, actitudes para el trabajo e identificación 
con las políticas de prevención de riesgos. 

Posteriormente a la aprobación de los cursos, 
los participantes ingresan a la base de datos 
de GyM, desde la cual se les prioriza para la 
contratación en los proyectos de construcción. 

Para el eficiente desarrollo de los talleres, en algu-
nos casos se han desarrollado alianzas estratégicas, 
dependiendo de los contratos de construcción, la 
envergadura de la obra y las necesidades propias de 
las comunidades donde se ejecutan los proyectos. 
Entre estos aliados podemos mencionar el cliente 
(pues algunas empresa que contratan los servicios 
de construcción de GyM manejan su propia política 
de responsabilidad social empresarial), la compañía 
aseguradora Mapfre (quien apoya con las capacita-
ciones), las municipalidades y los colegios locales 
(aliados de influencia en las comunidades que son 
de gran ayuda en el momento del reclutamiento 
de personal), gremios sindicales formales y líderes 
vecinales (aliados importantes para neutralizar 
focos de conflictos sociales).

Este programa, financiado por GyM como parte 
del proceso de gestión de sus obras, ha demos-
trado su sustentabilidad a largo plazo, ya que se 
ha consolidado como una herramienta necesaria 
para el proceso de gestión de obras y genera una 
ventaja competitiva reconocida por los clientes de 
la empresa. Además, las capacitaciones y compe-
tencias que reciben los pobladores trascienden la 
necesidad de ocupar un puesto de trabajo depen-
diente, ya que luego de ser capacitados pueden 
desarrollar sus propios negocios relacionados al 
oficio aprendido. Asimismo, este poblador capa-
citado puede volver a ser contratado por GyM al 
formar parte de la base de datos de la empresa 
y, dependiendo de sus habilidades, puede llegar 
a ser promovido dentro de la empresa.

tabLa 1. pLan de estUdios de Los taLLeres 
curso básico de obras civiles curso básico de obras civiles curso básico de obra electromecánicas ocupación específica metal mecánica

módulo técnico Duración: 32 hs
•	Trabajos Preliminares
•	Trazado y replanteo
•	Trabajos de fierrería
•	Trabajo de encofrado
•	Trabajo con concretos y morteros 

Duración: 32 hs
•	Conceptos básicos de obra electromecánicas
•	Componentes de un sistema de electromecánica
•	Herramientas manuales
•	Equipos eléctricos (taladros y esmerilados)
•	Interpretación de simbología
•	Esquemas eléctricos en general

Duración: 80 hs
•	Conseptos básicos de metal Mecánica
•	Amoladoras. Taladros
•	Herramientas manuales
•	Metrología básica
•	Perfiles mecánicos
•	Tuberías
•	Caldería básica
•	Oxicorte
•	Soldaduras

módulo pdr y ga Duración: 8 hs
•	Política de PDR Y GA
•	Análisis de riesgos
•	ATS (Análisis de trabajo seguro)
•	Estándares de seguridad
•	Trabajos de vaceado de concreto
•	Trabajos en altura
•	Equipos de protección personal

Duración: 8 hs
•	Política de PDR Y GA
•	Análisis de riesgos
•	ATS (Análisis de trabajo seguro)
•	Estándares de seguridad
•	Trabajos de vaceado de concreto
•	Trabajos en altura
•	Equipos de protección personal

Duración: 8 hs
•	Política de PDR Y GA
•	Análisis de riesgos
•	ATS (Análisis de trabajo seguro)
•	Seguridad en trabajos de herramientas manuales
•	Seguridad en manipulación de gases comprimidos
•	Seguridad en trabajos de soldadura eléctrica
•	Orden y limpieza en las áreas de trabajo
•	Equipos de protección personal

módulo clima laboral 
saludable

Duración: 8 hs
•	Autoestima
•	Resolución de conflictos
•	Trabajo en equipo
•	Competitividad personal y laboral

Duración: 8 hs
•	Autoestima
•	Resolución de conflictos
•	Trabajo en equipo
•	Competitividad personal y laboral

Duración: 8 hs
•	Autoestima
•	Resolución de conflictos
•	Trabajo en equipo
•	Competitividad personal y laboral
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resULtados 

Resultados cualitativos
Para la empresa, el programa:

 › Genera una nueva herramienta de gestión 
(procedimientos) para la contratación de 
mano de obra local, haciendo el proceso de 
selección más eficiente y rápido.

 › Desarrolla relaciones positivas con la co-
munidad y genera espacios de interacción 
social ajenos a la violencia y paralizaciones 
ilegales de obra.

 › Mejora la reputación de la empresa. Este 
programa es reconocido por los clientes de 
GyM y ha sido merecedor de dos premios 
importantes en materia de RSE: segundo 
puesto en la categoría “Comunidades” del 
premio Perú 2021 a la Responsabilidad So-
cial y Desarrollo Sostenible en Septiembre 
del 2008 y el premio Luis Hoschild Plaud 
otorgado en el marco de La conferencia 
anual de empresarios del 2008.  Asimismo, 
ha servido de modelo para la creación de 
programas de reclutamiento y contratación 
de personal local en otras empresas cons-
tructoras en Perú. 

 › Cumple con el compromiso de compartir el 
conocimiento, la mayor ventaja competitiva 
de Graña y Montero, en el marco de la políti-
ca de responsabilidad social empresarial de 
la empresa. 

 › Logra una adecuada gestión de conflictos 
sociales, disminuyendo el riesgo de éstos al 
desarrollarse un programa de capacitación 
abierto, formal y transparente y un diálogo 
con los públicos interesados de la empresa.

 › Para la comunidad:
 › El 100% de la mano obra no calificada es 

contratada en las zonas de influencia donde 
se desarrollan las obras o provienen de la 
base datos de GyM.

 › Los pobladores desarrollan capacidades 
técnicas laborales y personales que les ayu-
dan a ser insertados en el mercado laboral o 
les permiten desempeñar actividades bási-
cas de construcción civil de forma indepen-
diente.

 › Difunde entre la población el concepto de 
salud, cuidado del medio ambiente y segu-

ridad en el trabajo, ya que estos temas son 
parte de la formación recibida en los talleres 
del programa.

 › Mejora la calidad de vida de poblaciones 
donde opera GyM, ya que los pobladores tie-
nen la oportunidad de acceder a un empleo 
formal con beneficios sociales en ésta o en 
otras empresas constructoras por contar 
con nuevas competencias técnicas-cons-
tructivas.

 › Disminuye la violencia y la discriminación 
respecto del empleo y la educación.

 › Impide la corrupción e intermediación ne-
gativa de grupos conflictivos al convertir el 
programa en el único filtro para reclutar y 
seleccionar mano de obra no calificada.

 › Contribuye a la disminución de la pobreza 
del país.

Resultados cuantitativos
Los principales resultados cuantitativos del 
programa se pueden observar en la Tabla 2.

Durante el período de 2006 a 2009 se han 
desarrollado 317 talleres en el 51.5% de obras 
que ejecutó GyM S.A. en zonas urbanas, urbano 
marginales y rurales (ver tabla III) y distribuidos 
en todas las regiones de Perú (ver tabla 4), 
arrojando una relación de 2.33 talleres por total 
de obras en ejecución.

También se han dictado 16.736 horas de 
capacitación distribuidas en los tres tipos de 
talleres según se muestra en la tabla 5. 

tabLa 3: taLLeres por zonas: 
Urbano, Urbano-marginaL y 
rUraLes

Talleres 2006-2009
Tipo de  
taller

Nro. de  
capacitados

Nro. de  
Talleres

Horas  
Capacitación

Urbano 1.301 67 3.216

Urbano 
Marginal

2.300 118 5.712

Rural 2.454 132 7.808

TOTAL 6.055 317 16.736

tabLa 4: taLLeres  
por Ubicación geográfica

Talleres 2006-2009
Tipo de  
taller

Nro. de  
capacitados

Nro. de  
Talleres

Horas  
Capacitación

Abancay                      55 3 144

Ancash                      24 2 96

Arequipa                      76 4 192

Ayacucho                      22 1 48

Cajamarca                      79 5 480

Callao                      43 2 96

Cusco                      59 3 144

Ica 1.654 85 4.080

Junín                      80 5 240

Lima 3.294 173 8.352

Loreto                      60 3 496

Moquegua                      20 1 48

Pasco                      35 2 96

Piura 554 28 2.224

TOTAL 6.055 317 16.736

tabLa 5: taLLeres por tipo

Talleres 2006-2009
tipo de  
taller

nro. de  
capacita-

dos

nro. de  
talleres

horas  
capacita-

ción

inversión 
usd (1 us$: 

s/.3.00)

Básico 
de obras 
civiles.

5.793 303 14.544 303.000

Básico 
de obras 
metalmecá-
nica.

94 5 288 5.000

Específico 
metalmecá-
nica.

168 9 1.904 16.500

TOTAL 6.055 317 16.736 324.500

El 57.01% del total de capacitados ingresaron 
a trabajar con GyM. El 42.99% restante obtuvo 
el conocimiento necesario para poder desarro-
llarse en labores propias de construcción civil 
en trabajos independientes o en otras empresas 
constructoras. Esto se muestra en la Gráfica 1.

tabLa 2: objetiVos V/s metas, 2006 – 2009
objetivo indicador meta 

anual
promedio 
al 2009

•	Proveer de competencias técnicas, constructivas de autoestima y 
seguridad

Número total de capacitados
Número de talleres

1.000
70

1.514
79

•	Contribuir con el desarrollo personal de los pobladores Horas de temas relacionados a autoestima 
y clima laboral

560 634

•	Desarrollar competencias técnicas en actividades de construcción Horas relacionada a temas técnicos 3.360 3.550

•	Establecer vínculos positivos de interacción social comunidad - 
empresa

% de proyectos donde se realizaron los 
talleres vs el total

%40 %51
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El costo promedio por taller de 48 horas es de 
USD 1.000. Los talleres que duran entre 96 a 
224 horas tienen un costo promedio de USD 
1.830. Estos últimos sólo se dictan en obras 
de electromecánica y cada taller capacita a 
aproximadamente 19 personas. El costo de los 
talleres dictados a diciembre del 2009 se muestra 
en la Tabla 5.

Estos importes no consideran los sueldos de 
los profesionales del equipo social directamente 
involucrado. Incluye el costo de los capacitado-
res especializados subcontratados, materiales, 
refrigerios y locales. 

A partir del año 2008 se ha logrado disminuir 
el costo ocasionado por paralizaciones, produc-
to del reclamo o el requerimiento de puestos 
de trabajo al inicio de los proyectos. Esto se 
puede ver reflejado en la tabla 6, que muestra 
una disminución en los costos relacionados a 
paralizaciones del 90% en el 2009 respecto del 
año 2006, lo cual facilita la culminación de las 
obras en los tiempos estimados y por lo tanto 
no se incurren en gastos mayores.

tabLa 6: paraLizaciones y 
costos

2006 2007 2008 2009
Paralizaciones propiciadas 
por comité de obra propio

5 2 0 2

Paralizaciones propiciadas 
por sindicados de terceros

0 16 2,5 7

Paralizaciones por huelga 
nacional o regional

15 9 34 24

Número de proyectos de 
construcción

20 37 60 57

Costo paralizaciones US$ 104,000.00 70,044.84 26,018.23 10,763.40

Asimismo, la confianza de los clientes respecto 
al manejo de los problemas sociales referidos 
en este programa se ve reflejado en el aumento 
de las ventas anuales de GyM (ver gráfica II).

Lecciones aprendidas

Es importante tomar en cuenta los siguientes 
aspectos, antes y durante, la implementación 
de proyectos similares:

 › Contar con profesionales idóneos en mate-
ria de relaciones comunitarias y sociales.

 › Contar  con el compromiso del gerente de 
obra, líder del plan de RSE.

 › Reforzar la integración de los egresados de 
los talleres a la empresa, brindándoles pleno 
acceso formal a los distintos planes de ges-
tión humana.

 › Tener una estrategia de comunicación esta-
blecida y con objetivos precisos.

 › Desarrollar alianzas estratégicas con em-
presas proveedoras de servicios, equipos y 
materiales y con otras instituciones vincula-
das a la obra, como aseguradoras, municipa-
lidades, colegios, gremios sindicales forma-
les y dirigentes vecinales.

 › Involucrar al cliente en el desarrollo de los 
planes de RSE aprobados para la obra con-
tratada. 

 › Desarrollar programas de RSE sobre la base 
de lineamientos estratégicos de la operación 
y así asegurar su sustentabilidad en el tiempo.

 › La comunicación es un factor importante 
para la implementación del programa.  Se 
debe lograr que la población y sus principa-
les autoridades entiendan la importancia y 
el beneficio que obtendrán en el proyecto.

 › El cliente que contrata los servicios de cons-
trucción debe ser el principal aliado estra-
tégico, pues sin su apoyo este programa no 
podría llevarse a cabo. 

El desarrollo de este exitoso programa por 
otras empresas del sector ayudaría a generar 
en la población una nueva cultura respecto a 
la contratación de mano de obra local para los 
proyectos de construcción civil en los países en 

desarrollo que presentan altos índices de des-
empleo. Su replicación puede traer beneficios 
no sólo para las empresas constructoras, sino 
también contribuir  al desarrollo de las comu-
nidades en estos países.
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resUmen ejecUtiVo 

El Programa Vale Alfabetizar es el resultado de 
una alianza entre la Fundación Vale de la empresa 
brasileña de minería Vale para la implementa-
ción de proyectos sociales y comunitarios, y la 
organización sin fines de lucro Alfabetização 
Solidaria (AlfaSol). La colaboración fue inicia-
da en el año 2000 con el objetivo de ayudar a 
solucionar los problemas de analfabetismo de 
jóvenes y adultos en varias localidades de Brasil 
en las que la minera opera. 

El programa de alfabetización inicial contempla 
un módulo de ocho meses y está orientado a 
formar a jóvenes y adultos mayores de quince 
años. La selección de los municipios donde se 
realiza el proyecto, se basa en tres aspectos 
fundamentales: las características educacionales 
y socioeconómicas de la comunidad meta; la 
importancia estratégica del municipio para la 
empresa Vale en función a la disponibilidad y 
calidad de mano de obra; y la identificación de 
las áreas de actuación de la Fundación Vale que 
tienen mayor prioridad para el municipio en ese 
momento. En el año 2008, Vale Alfabetizar co-
menzó también a ofrecer módulos de educación 
primaria para jóvenes y adultos equivalentes a 
los niveles de primero a cuarto año en algunas 
localidades del estado de Minas Gerais, en la 
región norte y nordeste de Brasil.

Desde su creación, más de 118 mil personas 
fueron atendidas en cinco estados y 33 munici-
pios brasileños. Se establecieron alianzas con 
17 universidades para la formación de 4.190 
alfabetizadores y se implementaron 4.177 grupos 
de capacitación. Entre los años 2006 y 2009, 
la tasa de deserción escolar de Vale Alfabetizar 
fue del 20,3%, bastante más baja que la media 
de otras organizaciones que también educan a 
jóvenes y adultos que llega al 30%. 

En cuanto a la inversión realizada por Vale, el 
costo por grupo en el modelo de Alfabetización 
Inicial es aproximadamente de USD 3.703. En el 
caso del modelo TeleSol – módulos de educación 
primaria de primero a cuarto año para jóvenes 
y adultos – el costo por grupo varía entre USD 
14.379 y USD 16.039. Sólo en el año 2009, Vale 
Alfabetizar capacitó a 228 grupos de Alfabeti-
zación Inicial y 116 en el modelo TeleSol, lo que 
totalizó una inversión de USD 2.551.058. Esta 

inversión se tradujo en beneficios para Vale 
como el fortalecimiento de sus relaciones con 
la comunidad y el incremento de la oferta de 
mano de obra calificada.

De esta manera, el programa Vale Alfabetizar 
ha servido para demostrar que los objetivos 
sociales de la comunidad pueden estar alineados 
con los objetivos corporativos. Además de ello, 
el programa ha incorporado la participación de 
funcionarios encargados del diseño de políticas 
públicas en educación, incrementando así la 
posibilidad de que este modelo sea replicado y 
expandido independientemente de la actuación 
de la empresa. 

perfiL de La compañía 
Fundada en el año 1942 por el Gobierno brasileño, 
Vale se convirtió rápidamente en la empresa 
de minería más importante de Brasil. Pero fue 
luego de su privatización en el año 1997, que la 
empresa dio inicio a un proceso de crecimiento 
exponencial, con un aumento del 46% de sus 
ganancias durante el primer año, y una mayor 
internacionalización de sus operaciones que hoy 
abarca 35 países. 54 En el año 2006, su presencia 
global aumentó debido a su fusión con la em-
presa de minería canadiense Inco, lo que otorgó 
a Vale el título de segunda mayor empresa de 
minería del mundo. Posteriormente, adquirió 
a la australiana AMCI Holdings Australia Pty, 
empresa del ramo carbonero. En la actualidad, 
Vale trabaja con una amplia gama de productos, 
cuenta con más de cien mil empleados y tiene 
presencia en los cinco continentes. En Brasil, 
Vale desarrolla actividades en más de diez de 
los 26 estados del país.

La responsabilidad social y ambiental de Vale 
es explícita en su misión de “transformar recursos 
minerales en riqueza y desarrollo sostenible”. Esto 
se logra sólo cuando sus actividades “dejan un 
legado social, económico y ambiental positivo 
en los territorios en los que opera”. Basada en 
ese principio, Vale invierte en las comunidades 
en las que actúa, y entre los programas realiza-
dos por la fundación, Vale Alfabetizar merece 
ser estudiado a mayor profundidad debido a su 
alcance y potencial de transformación para las 
comunidades locales.

estrategia e impLementación

La premisa del Programa Vale Alfabetizar es 
que la alfabetización fortalece la condición de 
ciudadanía de los individuos involucrados “por 
medio de la inclusión social y del acceso a la 
escolarización”.55 Más importante aún fue la 
comprensión de que la empresa podría ayudar 
a la comunidad y al mismo tiempo, beneficiarse 
de los resultados de sus proyectos en educación. 

En la medida en que el nivel educativo de la 
población mejora, Vale incrementa la oferta de 
mano de obra calificada, lo que a su vez aumenta 
la empleabilidad de la población local. Y si bien, 
no siempre la empresa está en condiciones de 
contratar directamente a todos los estudiantes 
capacitados por el programa, igualmente la 
compañía se beneficia a partir de interactuar 
con una comunidad más preparada. 

Según Roberta Aviz, analista de proyectos 
de la Fundación Vale, “muchas veces se imple-
menta el Programa Vale Alfabetizar varios años 
antes de que exista una previsión por parte 
del departamento de Recursos Humanos de la 
empresa de contratar mano de obra”.56 Por lo 
tanto, la comunidad está mejor preparada para 
aprovechar las oportunidades de empleo que 
puedan surgir. Además, si el nivel educacional 
de la localidad aumenta, hay una mejora en la 
prestación de los servicios locales.

Vale también considera a la educación como 
base para el desarrollo de la comunidad como 
un todo, ya que es una herramienta eficaz para 
que las personas escapen de su condición de 
pobreza a través del aumento de sus ingresos. 
De esta forma, existe un impacto duradero en 

54. Se incluyen las operaciones, las investigaciones mine-

rales y las oficinas comerciales. 

 55. Associação Alfabetização Solidária (2010). Avaliação 

final: módulo 2009. São Paulo, Brasil: AlfaSol. 

 56. Aviz R. (1 de Julio 2010).  Analista de Proyectos de 

la Fundación Vale. Entrevista telefónica. (H. Bertachini, 

Entrevistador).

57. La Fundación Vale actúa en las áreas de 1- Desarrollo 

Humano y Económico (que comprende los proyectos edu-

cativos). 2- Apoyo a la gestión pública y 3- Infraestructura.

58. Esa variación de costos en el modelo TeleSol Vale 

ocurre conforme el número de alumnos, debido a las 

economías de escala.

alfabetización para los jóvenes y adultos en brasil: 
proyecto Vale alfabetizar

Por Helio Bertachini
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la mejoría de la calidad 
de vida de la comunidad. 
Y, según señala Roberta 
Aviz, la calidad de vida 
influye mucho en las 
operaciones de la em-
presa puesto que existe 
“una cierta dificultad de 
retención de mano de 
obra si la ciudad en la 
que el empleado reside 
no es buena para vivir”. 

Por lo tanto, el desarrollo local es estratégico 
para la compañía.

Reconociendo todos estos beneficios, la Fun-
dación Vale inicia una alianza con la organización 
sin fines de lucro “Alfabetización Solidaria” (Alfa-
Sol) con el propósito de implementar mejor sus 
programas. Desde 1996, AlfaSol ha trabajado en 
la disminución de los índices de analfabetismo 
en Brasil, atendiendo a más de 5.5 millones de 
alumnos mediante la creación de un inmenso 
know-how en este tipo de proyectos educativos. 
Esta vasta experiencia y su capacidad de imple-
mentar y gestionar proyectos en todo el territorio 
nacional, fueron los factores que llevaron a Vale 
a seleccionar a AlfaSol como la socia ideal para 
la implementación de este programa. 

vale alfabetizar: alfabetización inicial y te-
lesol vale
El programa Vale Alfabetizar, a través de la 
Alfabetización Inicial, contempla un módulo de 
ocho meses en el que se pretende alfabetizar a 
jóvenes y adultos mayores de quince años en las 
ciudades en las que  la compañía desarrolla sus 
actividades. Vale es responsable de seleccionar 
los municipios en los cuales se va a implementar 
el proyecto, basándose en tres aspectos funda-
mentales: las características educacionales y 
socioeconómicas de la comunidad, estimadas 
a través del índice de desarrollo humano (IDH); 
los índices de analfabetismo y de escolaridad; 
la importancia estratégica del municipio para 
la empresa en cuanto a la perspectiva de con-
tratación de mano de obra, y la identificación 
de las áreas de actuación de la Fundación Vale 
que tienen mayor prioridad para el municipio 
en ese momento.57 

AlfaSol, a su vez, se encarga de reunir los 
indicadores educativos disponibles para ase-
gurar que el proyecto sea implementado en 
comunidades que tienen una mayor carencia 
en el tema. Vale no restringe la participación 
de los estudiantes basado en la ubicación de 
su residencia. Sin embargo, las clases tienden 
a impartirse en las ciudades puesto que son 
administradas por las escuelas municipales. En 
algunos casos, las capacitaciones pueden tam-
bién ocurrir en zonas rurales siempre y cuando 
existan escuelas municipales en dichas zonas.

Los profesores participantes en el proyecto 
son seleccionados entre personas de la propia 
comunidad, dándoles prioridad a aquellos que 
tienen experiencia profesional en el área de la 
educación. Luego, los alfabetizadores son capa-
citados por AlfaSol, para que estén preparados 
para manejar la experiencia de trabajar en la 
alfabetización de jóvenes y adultos. Además, el 
material didáctico suministrado por el proyecto 
está adaptado para la comprensión y el manejo 
del público objetivo. El proyecto incluye también 
estrategias para asegurar la buena alimenta-
ción de los alumnos a través de la provisión de 
meriendas previas al comienzo de las clases.

A partir del año 2008, Vale y AlfaSol comienzan 
también a implementar TeleSol Vale en algunas 
localidades. Este es un proyecto nuevo enmar-
cado dentro de Vale Alfabetizar que introduce 
cambios respecto de los socios participantes 
en el proceso de implementación y que además 
expande el programa educativo como un todo. De 
esta manera, el proyecto pasa a ofrecer no sólo 
conocimientos básicos para escribir y leer, sino 
que también incluye módulos de educación inicial 
de primero a cuarto año para jóvenes y adultos. 

En esta expansión, emerge un nuevo socio: 
la Fundación Roberto Marinho que, junto con la 
Fundación Vale, desarrolla el material “Tejiendo 
el Saber” con el objetivo de traspasar las meto-
dologías para la educación de jóvenes y adultos 
en la educación primaria. Este material incluye 
nuevas herramientas de enseñanza, tales como 
la incorporación de audiovisuales en apoyo los 
textos, que son usadas tanto en la formación de 
los profesores como con alumnos. 

El Instituto Paulo Freire también colaboró en 
el desarrollo del material mencionado, aportando 
una metodología basada en el trabajo teórico 

1. Alumno:        Foto Regina Scomparin
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realizado por Freire, con el que se busca rescatar 
el valor de la biografía y la vida cotidiana del 
individuo, facilitando el aprendizaje al tiempo que 
se incorporan también nuevos conocimientos. 

Desarrollo de Capacidades Locales
La participación directa de la comunidad en la 

implementación de Vale Alfabetizar es extrema-
damente importante para el éxito del programa. 
No sólo los profesores participan directamente 
del proyecto, sino también otros agentes loca-
les como el cuerpo técnico de la secretaría de 
la educación, el pedagogo, el coordinador del 
programa municipal Educación de Jóvenes y 
Adultos (EJA)– programas educacionales en los 
municipios brasileños para jóvenes y adultos –, 
entre otros. De esta manera, el conocimiento 
adquirido por todos en contacto con el programa 
se fortalece dentro de la comunidad, creando 
un ambiente propicio para la replicabilidad y la 
expansión futura del mismo. El entrenamiento y 
método propuesto por Vale Alfabetizar son cua-
lidades del programa que incentivan y fortalecen 
las políticas públicas en el área de educación.

Además, la participación de entidades del 
sistema educativo municipal modifica la relación 
costo-beneficio del proyecto. Anteriormente, todo 
el costo del programa recaía sobre Vale. A partir 
del año 2008, los profesores, los salones de clase, 
las meriendas, los coordinadores de EJA, entre 
otros recursos, son financiados por el Fondo 
de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación 
Básica (FUNDEB) del Ministerio de Educación, 
mientras que Vale Alfabetizar se responsabiliza 
por la introducción del método de enseñanza, la 
capacitación de los profesores, la facilitación del 
material didáctico y los recursos audiovisuales, 
así como del seguimiento del proyecto. De esta 
manera, el programa expande su capacidad para 
atender a un número mayor de personas y de 
ofrecer los módulos de enseñanza de primero 
a cuarto año de educación primaria. En este 
sentido, Vale Alfabetizar consigue aumentar su 
alcance y campo de acción de una forma mucho 
más eficiente. 

No obstante, cabe señalar que por tratarse 
de un programa más extenso, con módulos de 
educación primaria de primero a cuarto año y 
por contar con recursos audiovisuales, este mo-
delo tiene un costo mayor al que se contempla 
sólo para la alfabetización inicial. En el modelo 
Alfabetización Inicial, el costo por grupo es 
aproximadamente USD 3.703, considerando 25 
alumnos por grupo.58 En cambio, en el modelo 

TeleSol, el costo por grupo varía entre USD 
14.379 y USD 16.039, considerando 30 alumnos 
por grupo. Sólo en el año 2009, Vale Alfabetizar 
capacitó a 228 grupos de Alfabetización Inicial 
y 116 en el modelo TeleSol, lo que totalizó una 
inversión de USD 2.551.058. 

vale alfabetizar y el proyecto ver
El programa Vale Alfabetizar contiene adicio-
nalmente un proyecto complementario llama-
do “Proyecto Ver”. Este surgió a partir de la 
percepción de que los problemas de visión del 
público objetivo constituían un obstáculo en 
el proceso de aprendizaje y perjudicaban la 
motivación del alumno. El Proyecto Ver provee 
evaluación oftalmológica y entrega lentes de 
forma gratuita a los participantes, mejorando así 
su aprovechamiento del conocimiento impartido 
en el salón de clase.

resULtados aLcanzados
Desde el comienzo del programa y hasta el año 
2009, más de 118 mil personas han sido capacita-
das en cinco estados y 33 municipios brasileños. 
Se establecieron alianzas con 17 universidades 
para la formación de  4.190 alfabetizadores y se 
implementaron 4.177 grupos. Adicionalmente, el 
40% de los alumnos recibieron evaluaciones 
oftalmológicas gratuitas y 25.870 fueron bene-
ficiados con la donación de lentes mediante el 
Proyecto Ver. La tasa de deserción escolar de 
Vale Alfabetizar entre los años 2006 y 2009 
fue del 20,3%, muy por debajo del promedio de 
30% que alcanzan otras organizaciones similares 
del sector de educación de jóvenes y adultos.

Para evaluar el contenido aprendido, los 
alumnos pasan por una prueba de comprensión 
del material impartido en las clases al final de 
cada módulo de Alfabetización Inicial y de Te-
leSol. Para evaluar el proyecto como un todo, 
AlfaSol y Vale utilizan el sistema de recolección 
de datos, llamado Sistema de Informaciones al 
Colaborador, a través el cual es posible acceder a 
todos los registros que la Secretaría de Educación 
está obligada a suministrar. También existe un 
seguimiento diario de las acciones previstas por 
los municipios, del registro de grupos, alumnos, 
profesores, la localización de cada escuela parti-
cipante, los horarios de las clases y la asistencia 
de cada alumno.

En el año 2008, se realizó una evaluación 
minuciosa del alcance del proyecto, en asocia-

ción con la Fundación Cesgranrio. Ese estudio 
comprueba la eficacia del proyecto en estimular 
la educación de jóvenes y adultos. En lo que 
respecta al aprendizaje del alumno, el estudio 
identificó beneficios significativos tanto en len-
gua portuguesa como en matemática. La tasa 
de deserción en el 2009 se estimó en un 19.8% 
y fue vinculada principalmente con cuestiones 
relacionadas con el trabajo (38%), tales como 
la dificultad en conciliar los horarios de trabajo 
con el estudio, el cansancio y la movilidad de 
los participantes a otras ciudades en busca de 
mejores oportunidades, entre otras.59

La evaluación de impacto arrojó que el 90,8% 
de los profesores del Programa de Formación 
TeleSol manifiestan cambios en su desarrollo 
personal y profesional, demostrando que un 
diferencial del programa es la formación del edu-
cador, que se siente más valorado y preparado. 60

El impacto de Vale Alfabetizar en Moju, municipio 
del estado de Pará, es emblemático para compren-
der la importancia de la educación de jóvenes y 
adultos y de las transferencias de las metodologías 
utilizadas por el programa. De acuerdo con Sandra 
Helena Ataíde de Lima, secretaria municipal de 
Educación de Moju, “los métodos de formación y 
seguimiento utilizados por el programa sirvieron 
de ejemplo para nuestros grupos de educación de 
jóvenes y adultos, en los cuales actuamos siguien-
do los mismos modelos. Es imprescindible que el 
profesor reciba esa formación y que se realice un 
seguimiento de su trabajo”.

Asimismo, Ataíde afirmó que “fue esencial 
colocar equipos de la secretaría de educación a 
participar en los proyectos, para que los mismos 
aprendieran con Vale Alfabetizar y aprovecharan 
ese conocimiento en el municipio. Fue un beneficio 
para el municipio”. Sin embargo, la funcionaria 
también comenta que esa institucionalización 
depende mucho de las secretarías de educación 
de cada localidad. De esa forma, se constata 
la influencia que el programa ejerce sobre las 
políticas públicas de las comunidades en las que 
se implementa. Esto también demuestra que el 
programa de alfabetización puede ser replicado 
en otros municipios a partir del compromiso serio 
de las autoridades locales e independientemente 
de la acción directa de Vale Alfabetizar.

59. Associação Alfabetização Solidária (2010). Avaliação 

final: módulo 2009. São Paulo, Brasil: AlfaSol

60. Associação Alfabetização Solidária (2010). Avaliação 

final: módulo 2009. São Paulo, Brasil: AlfaSol
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principaLes concLUsiones

Vale Alfabetizar demuestra que, muchas veces, 
resulta más eficiente implementar un proyecto 
de responsabilidad social utilizando el conoci-
miento de otras organizaciones que cuentan 
con amplia experiencia en el área. Ciertamente, 
hubiese sido muy difícil para Vale alcanzar un 
éxito tan grande sin el conocimiento de campo 
de AlfaSol, sin las alianzas con instituciones de 
enseñanza superiores y sin la experticia de la 
Fundación Roberto Marinho en metodología de 
enseñanza para el caso de TeleSol. 
Las exitosas prácticas implementadas por Vale 
Alfabetizar también demostraron la importan-
cia de la participación de los responsables de 
las políticas 
educativas 
p ú b l i c a s , 
puesto que 
con ella se 
aumenta la 
posibilidad 
de que el 
modelo sea 
replicado in-
dependiente-
mente de la 
actuación de 
la empresa. 
Así, el mode-
lo se torna un 
catalizador 
de mejoras en las políticas públicas de educa-
ción de jóvenes y adultos en Brasil. 
El mayor desafío de Vale Alfabetizar en la actua-
lidad es fomentar la continuidad de los estudios 
del alumno que completó la alfabetización inicial, 
para que alcance su desarrollo pleno como 
ciudadano y pueda tener un mayor impacto 
en su comunidad. Lograr esta continuidad no 
sólo multiplica los efectos de la educación en 
el desarrollo económico local, sino que también 
beneficia a Vale como empresa.
La implementación de TeleSol Vale, como una 
expansión de Vale Alfabetizar, es el primer in-
tento de responder a este desafío. A pesar de 
su mayor costo, TeleSol demuestra ya una gran 
capacidad para aumentar el nivel de escolaridad 
local y modificar la percepción de los actores en 
lo que respecta a la importancia de la institu-
cionalización y a la innovación en la educación 
de jóvenes y adultos.

1. Ex alumna: Francisca Alves Ferreira. Foto: Regina Scomparin
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resUmen ejecUtiVo 

Invertir Vale la Pena (IVP) es un curso de educa-
ción financiera desarrollado por Merrill Lynch61 
en colaboración con la International Youth Foun-
dation y la National Foundation for Teaching 
Entrepreneurship, cuyo objetivo principal es 
motivar en los jóvenes el espíritu emprendedor.  
A finales del 2008, Bank of America adquirió 
Merrill Lynch y dentro del proceso de fusión 
adoptaron el curso IVP,  que se imparte de forma 
gratuita en Brasil, Colombia y México.

Según datos de la Oficina Regional para América 
Latina y el Caribe de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), al terminar 2005 en América 
Latina persistía un alto nivel de empleo informal y 
desempleo, presentándose un fuerte vínculo entre 
pobreza y desigualdad por falta de trabajo.62 IVP 
busca ser una herramienta que permita a los jóvenes 
tener elementos para poder emprender pequeños 
negocios y de esta manera, romper el círculo de 
la pobreza a través de una actividad remunerada.

El objetivo del curso IVP es brindar a jóvenes 
de preparatoria y universidad, entre 16 y 24 años, 
conocimientos básicos, habilidades y competen-
cias en las áreas de liderazgo, emprendimiento 
social, desarrollo de habilidades de finanzas 
personales y responsabilidad social.63

En Latinoamérica el IVP se implementa en 
Brasil, en tres estados; en Colombia en una ciu-
dad; y en México, en siete estados. En los tres 
países, el programa se ha sustentado en alianzas 
estratégicas con instituciones públicas y privadas, 
impartiendo el programa a jóvenes estudiantes. 

El curso IVP cuenta con 12 unidades que 
abordan los conceptos de: 

 › Desarrollando un plan financiero.
 › Ahorro y  presupuesto.
 › Riesgo, utilidad y rentabilidad.
 › Experiencia de vida.
 › Evaluando oportunidades.
 › Opciones de inversión.
 › Salario líquido, beneficios e impuestos.
 › Educación continua. 
 › El valor futuro del dinero.
 › Crédito.
 › Liderazgo.
 › Voluntariado, ética y responsabilidad social.
 › Los resultados más importantes del curso 

IVP son los siguientes:

 › Desde su implementación, aproximadamen-
te diez mil estudiantes han participado en el 
curso en Brasil, Colombia y México.

 › El 52% de los estudiantes participantes son 
mujeres.

 › Pruebas realizadas a los estudiantes antes 
y después del curso IVP muestran que los 
estudiantes incrementaron su conocimiento 
financiero general. 

perfiL de La compañía
Bank of America Merrill Lynch64 - en adelan-
te, BofAML - es una institución financiera con 
presencia en más de 150 países, que sirve a 
consumidores individuales, empresas pequeñas 
y medianas, así como a grandes corporaciones 
con servicios bancarios, de inversión, gestión de 
activos y otros productos financieros, de riesgos 
y servicios, entre otros.

BofAML  ha desarrollado a nivel global y local 
diversos programas de filantropía enfocados 
a las comunidades, principalmente de pobla-
ción vulnerable, para brindarles oportunidades 
educativas que contribuyan a su bienestar e 
independencia financiera.

La empresa ha sustentado su estrategia hacia 
la comunidad en dos ejes: la contribución directa  
a la misma y la participación de sus asociados 
mediante el voluntariado (quienes participan 
activamente con tiempo, talento y recursos) 
en actividades orientadas principalmente a la 
educación, el desarrollo comunitario, el apoyo 
de las artes y las iniciativas de medio ambiente.

estrategia e impLementación
De acuerdo con la OIT, el 48.5% del total de 
la población trabajadora de América Latina  
participa en el sector informal, generándose 
así cinco de cada diez nuevos empleos urba-
nos. Más del 40% de la población de América 
Latina y el Caribe tiene menos de 30 años de 
edad. Además, dos tercios de jóvenes de entre 
15 y 24 años no están inscritos en la escuela y 
tienen pocas posibilidades de encontrar empleo. 
El 16.6% de los jóvenes están desempleados en 
comparación con el índice para adultos que es del 
7.7%. 65  IVP busca una alternativa que permita 
a los jóvenes adquirir herramientas para poder 

emprender pequeños negocios para el desarrollo 
y así combatir el desempleo. 

Tras la implementación exitosa del progra-
ma IVP en Estados Unidos, BofAML decidió la 
adaptación y traducción al español y portugués 
para América Latina. Todos los materiales fue-
ron valorados en focus groups con jóvenes de 
diferentes edades y perfiles, además de presen-
tarlo a expertos en el tema. Adicionalmente, se 
realizaron pruebas cualitativas y cuantitativas 
para asegurar la comprensión, pertinencia, co-
herencia, claridad e impacto de los contenidos.

tabLa 1. etapas generaLes deL 
programa

I. Lllamado a la participación

II. Evaluaciones psicológicas

III. Proceso de pre-selección

IV. Entrenamiento/Capacitación en el programa

V. Visitas domiciliarias

VI. Reclutamiento y selección de menores

VII. Proceso de mentoría

VIII. Entrega de constancias

IX. Evaluación para la mejora continua

El curso IVP se implementa en Brasil, Colombia 
y México de acuerdo a las alianzas realizadas 
en cada país. El curso es básicamente el mismo; 
sin embargo, se le han realizado adaptaciones 
con la participación de los aliados locales que 
han aportado su visión para conciliarlo con las 
necesidades y características locales.

61. ¿Quiénes Somos? (2010). http://www.merrilllynch.com.

mx/Somos.aspx 

62. Organización Internacional del Trabajo (2009). Pano-

rama Laboral 2009: América Latina y El Caribe. Tomado 

el 6 de mayo del 2010, de: portal.oit.or.cr/dmdocuments/

empleo/pan_lab2009.pdf

63. Práctica “IPO Invertir Vale la Pena” presentada por 

Merrill Lynch México, Reconocimiento a las Mejores 

Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial, México 

2009 (Cemefi/AliaRSE).

64.  http://www.bankofamerica.com.mx/

65. Organización Internacional del Trabajo (2009). Pano-

rama Laboral 2009: América Latina y El Caribe. Tomado 

el 6 de mayo del 2010, de: portal.oit.or.cr/dmdocuments/

empleo/pan_lab2009.pdf
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66. http://www.cdi.org.br/ 

66. http://www.iyfnet.org/partners 
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69. http://www.givetocolombia.org/supporters/tabid/75/

Default.aspx 

70. http://jemcol.org/

71. http://www.fmsd.org.co/index.html

tabLa 2. características  
por país 

país énfasis del modelo
Brasil Educación financiera.

Educación digital.

Educación para el trabajo.

Emprendimiento.

Colombia Educación financiera.

Mentoría.

Capital semilla.

Emprendimiento.

México Educación financiera.

Educación digital.

Emprendimiento social y de negocios.

modeLo por país
Brasil
En Brasil el curso IVP se distribuye por medio 
de “Conexao”, que es una entidad ejecutora 
que surge de una alianza entre dos ONG´s: Co-
mité para la Democratización de la Informática 
(CDI)66 y Red Ciudadana, cuyo rol es crear una 
red de generación de empleo y rendimiento, 
en alianza con International Youth Foundation 
(IYF),67 que supervisa el proyecto, así como con 
el apoyo estratégico de Accenture Foundation, 
organización que se enfoca en la generación de 
competencias laborales en jóvenes.

Conexao68 es un caso pionero de Joint Venture 
para el tercer sector que tiene como objetivo 
conseguir empleo y acompañar a jóvenes en 
el mercado laboral, promover la alfabetización 
digital, profesional y emprendedora. Por estas 
razones, resultaba el socio ideal para aplicar el 
programa IVP en Brasil.

Este proyecto se ha puesto en marcha en Minas 
de Gerais, Sao Paulo y Río de Janeiro, dentro de 
los centros de CDI en cada localidad, con jóvenes 
entre 18 a 30 años, de comunidades vulnerables 
y a emprendedores sin restricción de edad que 
ya tengan un negocio o interés de emprenderlo.

El funcionamiento de esta red de generación de 
trabajo y rendimiento, se apoya en el voluntariado 
en forma de consultoría en gestión empresarial 
y capacitación. Esta forma de trabajo permite la 
creación de sinergias con políticas públicas y de 
responsabilidad social empresarial relacionadas 
con el desempleo.

tabLa 3. actiVidades especiaLes 
deL programa en brasiL 
(empLeo y emprendimiento) 

actividades indicadores
Selección de emprendedores y 
mentores.

Sesiones informativas.

Capacitación en informática y 
ciudadanía.

713 emprendedores capacitados.

Capacitación en competencias 
básicas para el trabajo.

Capacitación a mentores.

Consultoría en gestión 
empresarial.

Mapa de la capacidad productiva 
de cada proyecto.

Conexión con el mercado. Proyectos vinculados con empre-
sas y/o financiadores.

Banco de talentos. Colocación y contratación.

Durante el primer trimestre del 2010, se contó 
con la participación de 713 jóvenes en trece 
centros educativos. Se espera que más de nueve 
mil personas sean beneficiadas indirectamente 
con las mejoras en las condiciones económicas, 
debido a un mayor manejo de la cultura financiera 
que les otorga el programa.

colombia
En Colombia, el curso IVP se distribuye por medio 
de alianzas estratégicas con International Youth 
Foundation (IYF), Give to Colombia,69 Jóvenes 
Empresarios por Colombia (JEMCOL)70 y la 
Fundación Mario Santo Domingo.71 Un total de 
300 jóvenes de escasos recursos participaron 
del programa IVP, de los cuales 241 de entre 18 
y 29 años, fueron seleccionados para desarrollar 
un plan de negocios, recibir mentoría y crédito 
(capital semilla) para iniciar su propio negocio.

La metodología que se utiliza facilita el acce-
so a los recursos económicos para desarrollar 
la idea de negocios y brindar la capacitación 
necesaria a jóvenes emprendedores. El proceso 
se inicia con visitas domiciliarias, entrevistas a 
los padres, y diversas evaluaciones. Lo anterior 
permite realizar un estudio de los candidatos para 
analizar la viabilidad de los negocios propuestos, 
las competencias de los jóvenes emprendedores 
y su desarrollo en el entorno familiar.

Posteriormente se proporciona un soporte 
adicional a través de mentores. Lo relevante de 
esta modalidad en el programa consiste en que 
cada joven emprendedor tiene el apoyo de un 
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profesional experto, ya sea de la comunidad o 
del banco que aportan su talento y experiencia 
para orientar a los emprendedores para alcan-
zar los diferentes objetivos establecidos en sus 
planes de negocios.

Hasta el 2009, sólo en la ciudad de Bogotá, las 
empresas de estos jóvenes habían generado 428 
trabajos, destacando en tres principales sectores: 
manufactura, servicios y comercio, lo que contribuye 
al desarrollo de las localidades donde operan y al 
fortalecimiento de la economía nacional. 

Asimismo, en diciembre del 2009, se llevó a 
cabo una premiación para reconocer los casos 
de mayor éxito entre los jóvenes emprendedores 
colombianos, egresados del curso IVP. El evento 
reconoció a los principales beneficiarios en las 
siguientes categorías: mejor plan de negocio, mejor 
manejo de crédito, mayor retorno de inversión, 
mayores ventas anuales y el emprendedor del 
año. Los ganadores también obtuvieron premios 
en efectivo, otorgados para subsanar diferentes 
necesidades de sus negocios.

tabLa 4. etapas deL programa 
en coLombia 

actividades indicadores
Llamado a la participación. Se han realizado 32 sesiones para 

los jóvenes.

800 emprendedores han sido 
informados sobre el programa.

Evaluaciones psicológicas. Se realizaron más de 800 
evaluaciones.

Proceso de pre-selección. 241 jóvenes fueron pre-
seleccionados.

Entrenamiento. Se desarrollaron cursos de educa-
ción financiera y capacitación en 
emprendimiento.

Visitas domiciliarias. Se realizaron visitas a los hogares 
de los emprendedores para moti-
var la participación familiar.

Reclutamiento de mentores. Se reclutaron 120 mentores para 
apoyar el proceso.

Otorgamiento de crédito (Capital 
semilla).

Se aprobaron más de 200 planes 
de negocios.

Proceso de mentoría. Cada mentor otorga tres horas 
mensuales, guiando a los jóvenes 
emprendedores en la implemen-
tación de sus negocios.

La Fundación Mario Santo Domingo ha realizado 
una evaluación y monitoreo continuo del pro-
yecto, generando un reporte trimestral sobre 
los avances del mismo. 

México
A partir del 2006, el programa IVP en México 
se ha impartido a 800 jóvenes cada año y se 
distribuye por medio de alianzas estratégicas 
en siete estados de la República Mexicana.72

Una de ellas es con la Red de la Universidad 
Anáhuac, permitiendo con ello que cada tres 
meses se beneficien más de 200 jóvenes de 
preparatoria y universitarios en la ciudad de 
México, y de los estados de México, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán.

Otro actor involucrado en la Alianza es el 
Museo Interactivo de Economía (MIDE),73 con 
quien el programa IVP se ha impartido en su 
modalidad de curso de verano, orientado al público 
en general. Mediante este programa estival los 
participantes pudieron adquirir los conocimientos 
financieros del curso IVP, complementados con 
las actividades que ofrece este museo interactivo 
dedicado a la economía. 

El tercer aliado que amplía la cobertura del 
IVP es la organización Jóvenes Empresarios por 
México, A.C. (JEMAC),74 orientada al emprendi-
miento de negocios; y ASHOKA,75 asociación 
líder en emprendimiento social, que impulsa a los 
jóvenes emprendedores a desarrollar proyectos en 
beneficio de la comunidad. Los jóvenes egresados 
del curso IVP tienen la oportunidad de elegir 
qué tipo de negocio desean emprender, ya sea 
para fines de lucro o de emprendimiento social.

Como parte de un plan estratégico para la 
distribución de IVP en México, Bank of America 
Merrill Lynch ha realizado conjuntamente con 
JEMAC, dos cumbres de emprendimiento para 
jóvenes: Evolución 2015, ha contado con sus 
ediciones del 2008 y 2009 con participantes 
de los 32 estados del país.

A finales del año 2010, BofAML, YBI y JEMAC 
realizarán el Global Forum Entrepreneurship y la 
Cumbre de Emprendimiento para Jóvenes. En el 
evento participarán representantes, promotores 
y gestores de emprendimiento social y de nego-
cios de YBI a nivel mundial, con el objetivo de 
estimular el desarrollo económico y sustentable 
para jóvenes.76 

Actualmente se analiza, junto con el Insti-
tuto Nacional para la Educación de los Adultos 
(INEA)77, la posibilidad de abrir nuevos canales 
de distribución, que permitan llegar a grupos 
vulnerables.

tabLa 5. actiVidades deL 
programa específicas en 
méxico

actividades indicadores
Desarrollo de la Cumbre de 
Emprendimiento para Jóvenes.

Se invita a jóvenes empren-
dedores de las 32 entidades 
federativas a participar de esta 
cumbre en la Ciudad de México. 

Desarrollo de versión digital del 
curso IVP.

Está en proceso una versión 
on-line del IVP,  para llegar a un 
mayor número de jóvenes.

72. www.anahuac.mx

73. http://www.mide.org.mx/

74. http://www.jemac.org/jm-index.asp

75. http://www.ashoka.org.mx/

76. Entrevista con la Dra. Marcella Lembert, Vice President 

LATAM Philanthropy, Bank of America Merrill Lynch 

77. http://www.jemac.org/jm-index.asp
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resULtados  

Por medio de pruebas experimentales y la com-
paración de las mismas (pre y post tests) se ha 
detectado que los alumnos logran comprender 
diversos conceptos medulares para el desarrollo 
de competencias financieras, que les permiten 
generar un plan de vida orientado al ahorro, así 
como ofrecerles las bases para lograr el éxito 
en sus diferentes empresas.

A partir del 2006, IVP se ha impartido a más de 
diez mil jóvenes en los tres países mencionados 
anteriormente, con un financiamiento aproximado 
de medio millón de dólares, lo que representa 
un proyecto que puede ser replicado, con una 
positiva relación costo-beneficio. 

El grupo objetivo al que se ha impartido el 
curso de IVP en América Latina, está confor-
mado en su mayoría por jóvenes estudiantes 
de educación media y superior, del cual, 52% 
son mujeres y el 48% son hombres.

Samanta Luna, estudiante del tercer grado 
de preparatoria comentó: “El curso fue muy 
completo, ya que incluyó economía, finanzas y 
administración. En lo personal aprendí mucho 
sobre el tema y cómo aplicarlo en la vida diaria. 
Para mí fue muy productivo, ameno, dinámico 
e interesante”.

De igual manera, José Carlos Martínez Liñero, 
también estudiante de tercero de preparatoria, 
subrayó: “Este taller fue muy interesante, ya 
que me enseñó cómo invertir y las diferentes 
maneras de hacerlo. Creo que con este curso he 
aumentado mis conocimientos de administración 
y mi interés por ella”.

desafíos y metas deL proyecto

 › Tras impartir el curso de IVP a miles de jó-
venes emprendedores, la empresa ha reali-
zado continuas actualizaciones y adaptacio-
nes tanto de contenidos, como de diseño de 
las guías. Dichas actualizaciones han estado 
a cargo de expertos en educación y finan-
zas, así como asociados de Bank of America 
Merrill Lynch en Estados Unidos, Brasil, Co-
lombia y México. 

 › En el corto plazo se busca generar nuevas 
alianzas para apoyar a los jóvenes latinoa-
mericanos con capacitación, mentoría, capi-
tal semilla y seguimiento, así como trabajar 
conjuntamente con diversas incubadoras 
para ofrecer un mayor apoyo a los jóvenes 
emprendedores. 

 › Bank of America Merrill Lynch también 
cuenta con oficinas en Argentina, Chile y 
Uruguay, lo que representa un reto a corto 
y mediano plazo, para poder replicar el pro-
grama IVP ya existente en Brasil, Colombia y 
México. El objetivo es apoyar a más jóvenes 
a encontrar trabajo y/o comenzar nuevos 
negocios, que serán cruciales para un cre-
cimiento económico de América Latina a 
largo plazo.

 › Actualmente, Bank of America Merrill Lynch 
está desarrollando una nueva versión del 
curso IVP dirigida a tres niveles: primaria, 
secundaria y preparatoria/universidad. 

El reto para Bank of America Merrill Lynch 
después de estos cuatro años es ampliar dentro 
de cada país la distribución y generar alianzas 
estratégicas que permitan mejorar la oferta de 
servicios a los jóvenes. 
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empresa teléfono sitio web 

Bancolombia (57) 4510 9000 www.grupobancolombia.com

Bank of America Merrill Lynch (52) 55 5230 6400 www.bankofamerica.com

Cementos Minetti (54) 11 4510 4800 www.grupominetti.com

CEMEX (57) 1603 9000 www.cemexcolombia.com

Forum Empresa (56) 2733 0100 www.empresa.org

Génesis Desarrolladores (506) 2505 0000 www.genesiscostarica.com

GyM S.A. (51) 1213 0444 www.gym.com.pe

Hewlett Packard (506) 2504 4700 www.hp.com

Intel (506) 2298 6000 www.intel.com/costarica

Mesoamérica (506) 2201 8100 www.mesoamerica.com

Nestlé (58) 212 576 2111 www.nestle.com.ve

Repsol (593) 2297 6600 www.repsol.com/ec_es

Vale (55) 21 3814 4540 www.vale.com

Walmart (503) 2523 6877 www.walmart-centroamerica.com

Yanacocha (51) 1215 2600 www.yanacocha.com.pe

tabLa de datos de Las empresas participantes agradecimientos

Forum Empresa desea agradecer a las empresas 
representadas en estos estudios de caso por su 
interés en el proyecto y su colaboración con los 
respectivos autores. Las empresas cumplieron 
con buena voluntad lo que a veces puede haber 
parecido plazos pocos razonables para responder 
a las solicitudes de información y programar 
entrevistas con los autores. La participación de 
las empresas en este estudio es en sí misma un 
ejemplo de buenas prácticas de transparencia 
y responsabilidad empresarial. Un directorio en 
la parte posterior de este volumen enumera las 
empresas participantes, sus números de contacto 
y páginas web.
Forum Empresa es una red de organizaciones 
que promueven prácticas de responsabilidad 
social empresarial. Agradecemos a los miembros 
de la red por brindar sus expertos, los autores 
de los casos, algunos de los cuales trabajan 
directamente con ellos y otros de manera in-
dependiente, como académicos y consultores. 
Este volumen demuestra el valor de una red 
hemisférica de organizaciones e individuos 
dedicados a la difusión de buenas prácticas de 
RSE como una forma de mejorar las vidas de 
nuestros ciudadanos.
Los autores de los estudios de casos trabajaron 
arduamente, con gran dedicación y profesionalis-
mo. Estamos muy agradecidos por su dedicación a 
esta tarea común, y creemos que se ha generado 
un volumen que es sorprendentemente oportuno 
y actualizado.
Forum Empresa agradece enormemente a Citi 
Foundation que proporcionó el estímulo y el 
apoyo financiero vital, sin el cual este proyecto 
no habría sido posible. 
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f oRuM eMpResa es una red de organizaciones empresa-
riales que promueven la Responsabilidad Social Empresarial 
en las Américas. Su misión es articular y fortalecer a sus 

organizaciones miembro en el objetivo de fomentar la RSE en 
sus respectivos países, favoreciendo entre ellas la interacción e 
intercambio. También, trabaja en proyectos conjuntos con organiza-
ciones internacionales y organismos multilaterales, con el enfoque 
específico de promover la RSE en un país o región determinada.
Los miembros de la Red Forum Empresa son: 

 › cBsR Canadian Business for Social Responsibility | Canada
 › BsR Business for Social Responsibility | Estados Unidos
 › ceMefi Centro Mexicano para la Filantropía | México
 › fundaHRse Fundación Hondureña de Responsabilidad 

Social Empresarial | Honduras
 › fundeMas Fundación Empresarial para la Acción Social | El 

Salvador
 › uniRse Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social 

Empresarial | Nicaragua
 › aed Asociación Empresarial para el Desarrollo | Costa Rica
 › suMaRse | Panamá
 › cedice Centro de Divulgación del Conocimiento Económico | 

Venezuela
 › cecodes Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo 

Sostenible | Colombia
 › ceRes Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social 

| Ecuador
 › instituto etHos | Brasil
 › perú 2021 | Perú
 › coBoRse Corporación Boliviana de Responsabilidad Social 

Empresarial | Bolivia
 › adec Asociación de Empresarios Cristianos | Paraguay
 › accion Rse | Chile
 › deRes Desarrollo de la Responsabilidad Social | Uruguay
 › fundación del tucuMÁn | Argentina

miembros de La red forUm empresa: 

afiLiados de La red forUm empresa: 




