
Primavera Sostenible 
Retorno de la inversión social 
y desarrollo  local 



Primavera Sostenible 

Nosotros, de Votorantim Cimentos, actuamos en el 
negocio de materiales de construcción desde 1933. 
Creemos en la creación de valor compartido. 
Orientamos nuestras ambiciones de crecimiento 
con miras al legado que queremos dejar a las 
comunidades de las que formamos parte. 
 
Entre 2011 y 2016, hicimos inversiones sociales de 
más de R$10 millones en Primavera, en el estado de 
Pará - Brasil, donde la empresa estaba 
construyendo una nueva unidad de producción de 
cemento. 
 
Para medir los resultados de esta iniciativa, 
realizamos un primer ejercicio con el fin de 
monetizar el retorno de la inversión social hecha en 
la ciudad a la empresa con un enfoque e iniciativa 
pioneras en Brasil 



Celebrada en colaboración con la 
Agencia Alemana de Cooperación 
Internacional - GIZ) la iniciativa para 
medir el retorno de la inversión fue 
parte de un proyecto piloto; 
 
Un equipo multidisciplinario de 
Votorantim Cimentos coordinó el 
estudio internamente, con el apoyo 
técnico de la Fundación Getúlio 
Vargas (FGV), del Instituto 
Votorantim y consultora 
especializada.  

El equipo creó un modelo financiero para el 
análisis dinámico del retorno de la inversión 
social en Primavera, que permitiera: 
 
1) Evaluar si el plan Primavera Sostenible le 
generó a Votorantim Cimentos un retorno 
medible en valores monetarios y el tipo de 
retorno generado; 
 
2) Alinear el método y el lenguaje de la 
evaluación del retorno de las inversiones 
sociales a los otros procesos de evaluación 
financiera de la empresa. 
 
3) Permitir la integración de distintas áreas de la 
empresa (Financiera, Fiscal) en el universo de la 
responsabilidad social; 

Primavera Sostenible – Monetización del retorno de la 
Inversión social  



Primavera – desafíos y oportunidades del territorio  

 Primavera-PA 
 10.268 habitantes 
 0,57 IDH (Índice de Desarrollo Humano) - entre 

los 15% más bajos de Brasil 
 0,60 IVS (Índice de Vulnerabilidad Social) - entre 

el 4% más alto de Brasil 
 50% de la población por debajo de la línea de la 

pobreza 
 

 Nueva fábrica de cementos + minería de 
caliza 

 Capacidad de 1,2mi ton/año  
 Inversión R$ 860 millones 
 1.200 terceros (pico de trabajo) 
 200 empleados en la operación - directos e 

indirectos  
 

LOCALIDAD EL PROYECTO 



Primavera – desafíos y oportunidades del territorio  

Poder público Sociedad 

Votorantim Cimentos / Instituto Votorantim 

Alineación de 
necesidades 

Ejecución y 
Gobierno 

corporativo 
Resultados 
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Inversiones Sociales realizadas – más de R$ 10 millones en 
mejoras de la infraestructura pública 

Museo / Biblioteca Cooprima 2 Escuelas Centro de Salud 

Ambulancia 
Comunicación 

Social 
Capacitación Formación MOB 



Cálculo del ROI – Return on Investment 

ENTRADAS 

~23R$MM  

Costos evitados  
 Contratación de mano de obra local (5,9MM) 
 Paros evitados (1,2MM) 

 

Savings/Ahorros  
 Ahorro gastos financieros (5,5MM)  
 Contrapartidas captadas (0,75MM) 
 Museo arqueológico (3,5MM) 
 Reducción de impuestos(4,7MM)  

Valor agregado  
 Absentismo evitado (0,83MM) 
 Plan de cierre (1,6MM) 

SALIDAS 

 Inversiones sociales  
 Plan Primavera Sostenible (8MM) 
 Capacitación Profesional (1,9MM) 

 

 Costos del proyecto  
 Horas del equipo (1,8MM) 
 Gastos logísticos (0,28MM) 

 

~12R$MM  



Cálculo del ROI – Return on Investment 

R$11,5 mi 
SALDO DE FLUJO DE CAJA 

R$ 5 mi 
VALOR ACTUAL NETO - VAN 

ANO 7 
PAYBACK DE LA INVERSIÓN 

R$ 4,55 
RETORNO SOBRE CADA REAL DE 

LA INVERSIÓN SOCIAL 



Panel de impactos: cálculo del ROI  

Monetización de la 
sostenibilidad 

Publicación  
FGV/GIZ e influencia 

sectorial 

Credibilidad corporativa 
Responsabilidad Social 

Vinculación estratégica 

Correlación entre 
factores externos e 

impacto 

Compromiso, clima y 
retención 

Oportunidad de 
replicación del método 

Apertura a nuevas 
inversiones sociales 



VIDEO 1 



¡MUCHAS GRACIAS! 
Priscilla Alvarenga 
Votorantim Cimentos  
 
priscilla.ribeiro@vcimentos.com 


