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ENFOQUES TRADICIONALES PARA ALIVIAR LA POBREZA: 

 
• Políticas públicas y acción gubernamental 

 
• Ayuda de agencias multilaterales de desarrollo/Cooperación 

internacional 
 

• Filantropía e inversión social privada 
 

• ¿Mercado? 



CONCEPTOS CLAVES 

• Filantropía Empresaria/Inversión Social 
 

• Responsabilidad Social Empresaria 
 

• Sustentabilidad 
 

• Emprendimiento Social/Empresa Social 
 

• Negocio Social 
 

• Negocio BOP - Negocio Inclusivo 
 

• Negocio con Impacto 

 



Iniciativas basadas en actividades productivas o comerciales que 
operan en el mercado generando  ingresos por la venta de 

productos o servicios y que permiten de manera directa el logro de 
una misión social 

 
“A social business as a selfless business whose purpose is to bring 

an end to a social problem” (Yunus, 2010, xvii) “….Its goal is to 
solve a social problem by using business methods…. (Yunus, 2010, 

1) 

 

El Concepto de Negocio Social 

      Negocio Social 



Actividades empresariales que permiten la 
participación de los más pobres en cadenas de 

generación de valor, logrando que capturen para sí 
mismos valor económico y mejoren sus condiciones 

de vida 

Negocio Inclusivo 



•Económico 

 

•Social 

 

•Ambiental 

 

•Cultural 

 

Negocio=Empresa 

Negocio=Iniciativa/Proyecto 

Negocio con Impacto / Negocio de Impacto 



Micro-distribución y  comercialización 
 

Servicios financieros 
 

Conexión a servicios básicos en la última milla 
 

Compras inclusivas 
 

Titulación  terciaria/universitaria inclusiva 
 

Vivienda inclusiva 
 

Plataformas tecnológicas 
 

 

 

 

 

MODELOS DE NEGOCIOS (Jenkins et. al.) 



Imperativo moral de generar innovaciones. 
 
Innovaciones en costos, calidad, o provisión, que cambian la 

vida de la gente: 
 

– Generan producto o servicio de clase mundial 
– Alcanzan una reducción de precio significativa 
– Son replicables y escalables 
– Accesibles para BOP 

 
 

The Innovation Sandbox (C.K. Prahalad) 



1. Implementar transformaciones organizacionales profundas 

• No alcanza con aplicar nuevas herramientas 

• Cambio cultural, nuevos paradigmas,  -a veces- crear nuevas unidades, 
perspectiva de largo plazo 

 

2. Generar procesos internos de aprendizaje 

• De la comprensión del “mercado” al desarrollo del modelo de negocios 
sostenible 

• Procesos organizacionales de creación, evaluación, 
ajustesistematización y socialización interna 

NI: Factores críticos 



3. Calibrar el significado de valor 

• Valor para personas de contextos diferentes  

• Aspecto grupal y comunitario del valor en SBI 

• Métodos alternativos de investigación y con frecuencia 
ensayo y error para entender valor 

 

4. Combinar elementos en la proposición de valor 

•  Combos de valor 



5. Vincularse creativamente al ecosistema 

• Ampliación de actores  

• Lograr legitimidad y capitalizar el valor del capital social 
creado 

• Modelos de colaboración no tradicionales, y gobierno 
compartido 

 

6. Generar liderazgo emprendedor 

• En distintos eslabones de la cadena, como líderes de 
emprendimientos-NI, o al interior de las grandes empresas 



EN GENERAL, LOS 
MERCADOS NO OFRECEN 
INCENTIVOS DE PRECIOS 
PARA PRODUCIR VS 

INTEGRACIÓN DEL 
EMPRENDIMIENTO SOCIAL 
CON LA ESTRATEGIA 
CORPORATIVA 

COMO ALINEAR VE Y VS EN EL SECTOR PRIVADO 

Fuente: SEKN, 2006 



Cuando hay una integración entre 
prácticas en la cadena de valor y la 
búsqueda de generación de valor 
social 

RSE se vuelve difícil de 
diferenciar de la 
operación cotidiana de la 
empresa 

INCORPORAR UNA DIMENSIÓN SOCIAL EN LA PROPOSICIÓN DE 
VALOR DE LA EMPRESA 

Generar impacto social se convierte en 
un aspecto integral de la estrategia 

corporativa 



¡GRACIAS! 


