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IMAGEN 1 

• GIZ Empresa del gobierno alemán que provee servicios a sector público y privado 
en materia de desarrollo sostenible.  

• Operación en más de 130 países y oficinas en 88. 
• La agenda de colaboración com mercados emergentes es altamente estratégica 

para la agenda para el desarrollo.  

Oficinas de GIZ 



IMAGEN 1 

La Red EMM se compone de más de 200 representantes del 
sector privado. Multinacionales de y en países emergentes que 
buscan mejorar sus modelos de negocios a través de estrategias 

de sostenibilidad. 

Emerging Market Sustainability 
Dialogues 



El objetivo de la iniciativa es medir el 
retorno financiero y de sustentabilidad 
de proyectos implementado por 
compañías de y en mercados 
emergentes.  
La iniciativa se realizó ante 1) la 
necesidad de incorporar aspectos de 
sustentabilidad en las opciones 
financieras y los procesos de toma de 
decisiones; y 2) para contribuir al 
avance de mecanismos formales que 
permitan la incorporación de aspectos 
de sustentabilidad y desarrollo a los 
análisis financieros de los proyectos 
implementados. 

Para garantizar un impacto 
mayor y responder a la lógica 
de los sectores identificados 
por la iniciativa EMSD, se 
buscó que la iniciativa se 
realizará con el apoyo de 
Think Tanks, que permitiera 
una traducción estratégica de 
las variables que se 
incorporan a este tipo de 
iniciativas.  

Retorno de Inversión Sostenibilidad. SROI 



El  análisis costo-beneficio sólo toma los 
retornos financiero de los proyectos de 
inversión.  
Iniciativas que usualmente se limitan 
señalarse como exclusivos de la agenda de 
desarrollo social, RSE, medio ambiente, 
desarrollo comunitario tienen beneficios 
no fácilmente cuantificables, pero que 
significan beneficios tangibles al modelo de 
negocios y el desarrollo sostenible. 

Estos proyectos sufren de negligencia 
al no ser correctamente reconocidos 
en cuanto su importancia para el 
modelo de negocios de la compañía.  

Iniciativa SROI 

Beneficios 
Económicos 

Beneficios 
Económicos 

Beneficios 
Ambientales 

Beneficios 
Sociales 

Sostenitabilidad 



VIDEO 1 

Iniciativa SROI. 

Brazil 

Octubre de 2016.  
Think tank- FGV- Centro para la 
Sustentabilidad 

En alianza con China Development 
Research Foundation (CDRF), y Syntao 
(Sustainability Servicies). 

China México 

Implementado con servicios de Ethos: 
Laboratorio de Políticas Públicas. 

Depende… 

¿2 fase? 



Resultados preliminares 
Tabla 1 

1. 

2. 
3. 

Aprendizajes/confirmaciones SROI. 

Área Descrpción Aprendizaje 

Ciclo de vida y logística Reducción del desperdicio médico • Proyecto de voluntariado para su replica 
• Ahorros en el tratamiento de desperdicio 
• SROI en el ACB  interno 

Construcción de capacidad 
comunitaria y voluntariado 

Voluntariado 

Eco eficiencia Reducción gasto energético 

• Ahorro en costos 
• Efectos en la estrategia de mercadeo 
• SROI en el ACB interno 

Logística Empaquetado y logística 

Otros Manejo de riesgo social y medioambiental 

Logística Logística 
• Ahorro en costos 
• SROI en el ACB interno 

Relación con actores locales y 
desarrollo de proveedores 

Desarrollo territorial • Reducción de costos en la contratación 

Eco-eficiencia Instalación de sistemas de reciclaje de desperdicio 
• Reducción de costos por el consumo de agua, 

contratación Relación con actores locales y 
desarrollo de proveedores 

Desarrollo de cadena de proveedores 

Desarrollo de capacidades 
comunitarias y voluntariado 

Capacitación • Ahorro de costos 

Ecoeficiencia Instalación de sistemas de reciclaje de agua 
• Ahorro de costos en el consumo de agua 
• SROI incluido en su ACB interno 
• Proyectos similares se están planeando 



Resultados preliminares 
Tabla 2 

1. 

2. 
3. 

Aprendizajes/confirmaciones SROI. 

Área Descripción Aprendizaje 

Social Medioambiental- Aviación Programa de Voluntariado  

Medioambiental- Cadenas de autoservicio Mejora del sistema de iluminación 

Desarrollo económico- Bancario Créditos para emprendedores  

Desarrollo económico- Bancario 
Portafolio de créditos socialmente 
responsables 

Medio ambiental-Industria papel Reciclaje 

Medio ambiente-Autoservicios Producción energética eólica  

Medio ambiente- Productos higiene Sistemas de manejo de agua 

Medio ambiente-Tiendas de autoservicio Cambios en sistemas de iluminación  

Desarrollo social económico-Software Programa de donación de software  

Medio Ambiente-Industria de alimentos Instalación de paneles solares  



Resultados preliminares 
Tabla 2 

1. 

2. 
3. 

Aprendizajes/confirmaciones SROI. 

Una forma de poder monetizar los outcomes de una actividad sustentable es 
mediante la utilización de variables (proxy) que nos permitan indirectamente 
reflejar la magnitud del impacto. 



Calculadora para Áreas Industriales 



Conclusiones/aprendizajes 

• Alianzas multisectoriales- Oportunidad y reto en 
cuanto a diversidad de fuentes y formatos de 
información, para la definición y seguimento de 
impacto.  

• Innovación- Se hace camino al andar 
• Evaluación necesaria, vital para el modelo de 

negocios y cumplir la agenda 2030 
•  Red EMM-EMSD 



¡GRACIAS! 

Contacto:  
Diego Angelino (diego.angelino@giz.de) 

www.emm-network.org 
www.emsdialogues.org 
 


