La Empresa Social, un instrumento eficaz de Impacto en el Desarrollo
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“Generar riqueza para abatir la pobreza”

Introducción
Fundemex crea el programa Fortalecimiento de la Empresa Social en 2015, y desde entonces trabaja de la mano
con sus aliados para fortalecer a las empresas sociales para generar empleos formales, una mejor distribución de
la riqueza, así como el desarrollo sostenible de las comunidades en situación de pobreza y/o vulnerabilidad.
El programa se centra específicamente en impulsar y facilitar el diálogo entre las empresas líderes del sector
privado y las empresas sociales, para definir e implementar esquemas de colaboración, inversiones y el desarrollo
de nuevos negocios. El programa tiene un enfoque sistémico, visión de largo plazo, y busca generar
conocimiento para replicar los casos de éxito.
Sus objetivos y actividades se guían por cuatro ejes: 1. Las alianzas empresariales entre empresas líderes y
empresas sociales, 2. La inclusión financiera de las empresas sociales, 3. La promoción de un ecosistema
favorable, así como 4. La creación y difusión de conocimiento.
En el marco de éste nuevo modelo de trabajo de Fundemex organiza el seminario en el que se estimula el diálogo
entre el empresariado, las empresas sociales, el gobierno, academia y sector social, para que juntos acuerden y
trabajen por la generación de riqueza para abatir la pobreza, mediante el impulso de la empresa social.

La Empresa Social como un instrumento eficaz en el desarrollo
El seminario “La Empresa Social un instrumento eficaz de impacto en el desarrollo” tiene como uno de sus
objetivos invitar y motivar a empresas líderes del sector privado a establecer alianzas de negocios con empresas
sociales, para que juntos transformen la realidad de comunidades y personas en situación de pobreza.
A través de cinco paneles y una conferencia magistral, representantes del sector público, empresarial, de las
empresas sociales y la cooperación internacional, se dieron a la tarea de dialogar en torno a los retos y
oportunidades de las empresas sociales como un medio para generar riqueza y empleos formales. En cada panel
se abordaron los obstáculos y las preocupaciones del presente y el futuro de las empresas sociales, con el fin de
tener una mejor perspectiva.
A continuación, se presentan los puntos más importantes de cada uno de los paneles y la conferencia magistral,
para así evidenciar y compartir las experiencias de Fundemex y el CCE fortaleciendo a la empresa social en
nuestro país.

Alianzas Empresariales, un camino por recorrer: Experiencias y Aprendizajes
Con el fin de compartir las experiencias de trabajo de las Alianzas en las empresas sociales con las empresas
líderes del sector privado, se invitó a Rufina E. Villa, Socia Administradora del Hotel Taselotzin; Silvia Roblero,

Socia Productora de CESMACH; Roberto Zapata, Presidente del Consejo de Hoteles Misión, y a Mario Elías
González, Líder Global de Responsabilidad Social e Innovación para Europa, E.U.A. y Asia de CEMEX; para
exponer sus experiencias. Andrés Albo, Director de Compromiso Social de Citibanamex fue el encargado de su
moderación.

Andrés Albo, Silvia Roblero, Mario Elías González, Rufina E. Villa y Roberto Zapata

Se discutieron temas que oscilaron entre las alianzas empresariales de distinto grado de desarrollo; la importancia
de este tipo de alianzas, al igual que la manera en la que se puede invitar a los actores económicos a incursionar
en éstas.
La relación del Hotel Taselotzin con la cadena de Hoteles Misión, es uno de los ejemplos más representativos de
este tipo de alianzas, empresas que han trabajado de la mano para beneficiarse mutuamente.
De acuerdo con Rufina E. Villa, en el caso del Hotel Taselotzin, esta alianza ha ayudado a la profesionalización
de sus servicios, la promoción del hotel y la incursión de su negocio en internet, todo mientras conservan su
independencia, que ha ayudado a las socias fundadoras a recibir utilidades justas, y tener una claridad de todo lo
que se hace dentro del hotel. Por su parte, Roberto Zapata, como representante de Hoteles Misión, aseguró que lo
importante ha sido el aprendizaje que han recibido como empresa, y la oportunidad de abrirse camino en otros
rubros de su negocio, como lo es el ecoturismo. Pero, ante todo esta alianza los motivó a seguir buscando
oportunidades para ayudar a otras empresas sociales de la mano de FUNDEMEX.
Silvia Roblero, Socia Productora de CESMACH, expuso lo difícil que es para un colectivo como el de ella,
conseguir alianzas que los ayuden a crecer, y la alianza con el grupo Alsea, los ha fortalecido como cooperativa.

Actualmente la cooperativa basada en la Sierra Madre de Chiapas permite que el café de 700 productores llegue a
toda la República Mexicana y a muchas otras partes del mundo, y con la ayuda de Alsea, podrán expandir su
negocio aún más.
CEMEX es una de las empresas líderes en el emprendimiento social, ya que cuenta con una experiencia de
décadas apoyando a las empresas sociales. Ya sea desde el interior de la empresa, haciéndolas parte de su cadena
de valor, al convertirlas en proveedores; CEMEX se ha comprometido a encontrar la manera más eficaz de
hacerlas parte de su negocio.
En representación de la empresa, Mario Elías González dijo que el objetivo es crear una ruta de innovación, para
que ésta sirva de ejemplo y camino para futuros éxitos. Y poco a poco lo han logrado, a través de su larga
historia, CEMEX ha apoyado a 3 mil emprendedores sociales, que actualmente son parte importante de su cadena
de valor.

Mario Elías González, Líder Global de Responsabilidad Social e
Innovación para Europa, E.U.A. y Asia CEMEX

Uno de sus presentes objetivos es generar un modelo de empresas sociales para que las familias de comunidades
de escasos recursos, puedan vender productos de construcción.
Estos tres casos, son ejemplos de las alianzas exitosas entre las empresas del sector privado y las sociales, y
deben fungir como ejemplo del potencial que tienen para generar riqueza y combatir la pobreza.

La Inclusión Financiera, palanca estratégica para el desarrollo

Una de los aspectos más importantes para el desarrollo de la empresa social es la inclusión financiera.
Para presentar una amplia perspectiva acerca de la inclusión financiera para empresas sociales se invitó a Rafael
Gamboa, Director General de FIRA; a Javier Delgado, Director General de Seminis Capital; a Tracy García,
Directora de la Fundación MetLife para América Latina; y a Felipe Vilá, Director General de la Corporación
Mexicana de Inversiones de Capital, Fondo de Fondos. Moderó el panel Emilio Uquillas, Director Representante
en México del Banco de Desarrollo de América Latina CAF.

Felipe Vilá, Rafael Gamboa, Emilio Uquillas, Tracy García y Rafael Gamboa.

El panel de Inclusión, el moderador Emilio Uquillas comenzó con un mensaje muy simple: No se puede
depender de la caridad de las empresas. Se tiene que hablar de cómo se pueden incluir estos proyectos de
responsabilidad social de manera orgánica a las empresas.
No se debe depender de la caridad de las empresas del sector privado. Se tiene que encontrar la manera orgánica
y natural, en las que las empresas sociales se puedan adherir a los activos de la empresa. Con ese mensaje
comenzó la conversación Emilio Uquillas.
Rafael Gamboa presentó un documento en el que FIRA trabaja para hacer más fácil la alianza entre las empresas
de sector privado y las sociales. Dijo que lo más importante es tener claridad en todas las actividades que se
realizan, desde los contratos, certificaciones, y procesos, hasta los costos. Y ante todo tener claro las medidas de
mitigar los riesgos. También aclaró que estas alianzas deben reemplazar a los programas públicos que no generan
empleos, ya que la clave para que las empresas sociales funcionen es la creación de fuentes laborales y de ingreso
estables, sobre todo en los medios rurales.

Por su parte, Javier Delgado presentó los esfuerzos de Seminis Capital en conjunto con FUNDEMEX, para que
las empresas sociales puedan acceder a financiamientos y créditos fácilmente. A través de la creación de una
herramienta informativa que se encuentra en la web, se lograron mapear las ayudas que las diferentes
instituciones privadas y gubernamentales les ofrecen.
Este mapeo se dividió en cuatro apartados: Crédito, Capital, Apoyos Gubernamentales y Nuevas Herramientas.
Se incluyeron más de 1000 instrumentos de instituciones de banca privada, de desarrollo e intermediarios
financieros, junto con apoyos de gobierno.

Javier Delgado, Director General de Seminis Capital

La intervención de Tracy García se enfocó en presentar los esfuerzos de la Fundación MetLife para ayudar a
personas de bajos recursos, enfocándose en la inclusión financiera. De acuerdo a su experiencia, lo primero que
se debe tomar en cuenta es la educación financiera, ya que sin esta, los esfuerzos de las fundaciones o de las
empresas sociales, nunca van a prosperar en las comunidades de bajos recursos. Para Metlife es importante
formar alianzas con OSC, para que con los esfuerzos de ambos logren los objetivos que se proponen. La
innovación es una de las características que más se busca en una iniciativa o empresa social. Los teléfonos
inteligentes son sumamente importantes para alcanzar a personas en zonas rurales que necesitan servicios
financieros. México es una meca para las Fundaciones y Empresas centradas en la tecnología.
Para cerrar el panel, Felipe Vilá, en representación de Inversiones de Capital, Fondo de Fondos, anunció que
crearán un fondo para inversiones de impacto, se invertirá en la inclusión financiera, en salud, educación, energía
limpia, y en Pymes o Microempresas.
También dio a conocer que se impulsará el Fondo México Social orientado a especialmente a Empresas Sociales,
trabajando en estrecha colaboración con Fundemex. Este fondo busca contribuir a la inclusión, igualdad,

cohesión social y solución de la pobreza, detonando el potencial de las personas en pobreza y vulnerabilidad, a
través de empresas sociales.
Estos son sólo algunos de los esfuerzos que las empresas del sector privado, así como de las instituciones
gubernamentales, han hecho para lograr la inclusión financiera de las empresas sociales.

Política Pública para un desarrollo incluyente
Para que las empresas sociales puedan crecer, se necesita vislumbrar un ecosistema propicio para que exista un
desarrollo incluyente en nuestro país. Las políticas públicas juegan un papel muy importante y como tal, se
necesitan propuestas que puedan sustentar la generación de riqueza a partir de las empresas sociales.
Para discutir los compromisos de las empresas sociales y la responsabilidad del gobierno, y la relación que debe
existir entre ambos, se invitó a Jesús Campos Orozco, Director del Centro Internacional de Investigación de la
Economía Social y Solidaria; a David Fernández S.J., Rector de la Universidad Iberoamericana; así como a José
Ramón Ardavín, Director de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sostenible. El
moderador fue Tomás Bermúdez, Representante en México del Banco Interamericano de Desarrollo
BID-FOMIN.

José Ramón Ardavín, Tomás Bermúdez, David Fernández y Jesús Campos Orozco

¿Qué políticas públicas contribuyen al desarrollo de las empresas sociales? Fue la pregunta a responder en este
panel, y como tal, cada panelista abordó la cuestión desde su experiencia, ya fuera dentro de la academia, las
instituciones gubernamentales o las empresas de capital privado.
Desde el aspecto académico, David Fernández propuso un proceso de democratización económica, una
alternativa a la dimensión asalariada y excluyente en una sociedad de mercado como la actual. Para él, los

trabajadores y campesinos necesitan generar su propia riqueza y redistribuirla, para que ellos mismos ayuden a
mejorar sus condiciones. Se necesita crear un sector social que tenga una participación económica importante,
que alcance un porcentaje del 16 y 17% del producto interno bruto.
En cuanto a las políticas públicas, el rector de la Universidad Iberoamericana aseguró que es necesario crear un
ecosistema en el que se puedan desarrollar las empresas sociales, con leyes específicas para el fomento, el
desarrollo y la protección de las mismas. Se deben incluir campañas de sensibilización dentro del sector privado
y la población para comprender el impacto que estas pueden tener. También se necesita una difusión amplia de
sus logros, así como acciones de fomento por parte de los tres niveles de gobierno con presupuesto asignado.
Fernández dijo que la existencia del Fondo México Social –planteado por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, y apoyado por el CCE- es importante, ya que, con ayuda de este, se podrá apoyar a las empresas sociales
para que empiecen sus operaciones. Sin subsidio, y exigiendo sustentabilidad y rentabilidad en su operación.
De acuerdo a Jesús Campos Orozco, Director del Centro Internacional de Investigación de la Economía Social y
Solidaria, el gobierno y los organismos internacionales necesitan replantearse la manera en la que se abordan los
problemas relacionados con la pobreza. No se debe tejer sobre los programas sociales de antaño; se necesitan
crear y empujar cosas distintas, y para él, las empresas sociales son la alternativa correcta.
Desgraciadamente, no hay cifras exactas de cuántas empresas de este tipo hay en el país. Se estima que existen
por lo menos 48 mil empresas sociales, pero sólo se tienen mapeadas 5 mil en 21 estados. A todas estas se les
necesita enseñar acerca del valor agregado, porque es ahí en donde está la riqueza.
El Director de CIIES dijo que no hay opciones ni condiciones favorables para la gente que quiere trabajar y, aun
así, mucha gente supera las barreras. Afortunadamente, el apoyo del CCE es muy positivo para empezar a
cambiar y recuperar la credibilidad del país. No se debe esconder la realidad de México.
Para cerrar y concluir el panel, José Ramón Ardavín, Director de la Comisión de Estudios del Sector Privado
para el desarrollo sostenible, tomó el micrófono para hablar de su experiencia y sus opiniones acerca de la
creación de políticas públicas.
En lo primero en lo que hizo énfasis el panelista fue en los escases de empresas que hay en México, ya que para
el tamaño de nuestro país, debería haber muchas más, ya que son estas las que pueden ayudar al país a seguir
creciendo y desarrollarse. Se necesita de condiciones y oportunidades para que las empresas florezcan y puedan
competir. No se puede repartir la riqueza si no se genera, y en México hace mucha falta la creatividad. “Debe
existir un ecosistema de libertades. Una certeza jurídica que no cambie cada sexenio”, dijo, “es muy caro tener
una empresa gracias a la incertidumbre jurídica, ya que sólo las empresas ricas pueden prosperar”, concluyó.
Para terminar su participación, José Ramón hizo énfasis en lo que se llama la “cuarta revolución industrial”, es
decir, desarrollo de la tecnología.

José Ramón Ardavín, Director de la Comisión de Estudios del Sector Privado
para el desarrollo sostenible

Los tres panelistas estuvieron de acuerdo en que México tiene que cambiar, y el gobierno tiene que desarrollar
nuevas políticas públicas para el desarrollo de las nuevas empresas sociales. Con ayuda del Fondo México Social
y con el apoyo del CCE y FUNDEMEX, el ecosistema para que se desarrollen las empresas sociales está en el
horizonte.

La Cadena de Valor y la apuesta por la Empresa Social
Las empresas sociales se deben integrar al mercado, ya sea incorporándose a la cadena de valor de las empresas
con mayor desarrollo, o impulsando co-inversiones. Así se pueden identificar las ventajas competitivas e
incentivar el interés del sector privado.

Lorena Guillé-Laris, Directora de Responsabilidad Social y Fundación Cinépolis, planteó la pregunta ¿Cuáles
son los retos a los que las empresas sociales de lucro se enfrentan? Fue probablemente la pregunta más pertinente
que la ponente planteó, una que respondió esclareciendo el contexto en el que se encuentran estas empresas.

Lorena Guillé-Laris, Directora de Responsabilidad Social Cinépolis
y Fundación Cinépolis.

Según su experiencia se necesita incentivar el apoyo de las grandes empresas, ya que, en promedio, las que
reciben estos apoyos crecen siete veces más sus ventas, y aumentan su tasa de crecimiento a un 50%. Se generan
más utilidades, y por cada peso que reciben, se multiplica por 16 más.
Las empresas de capital privado deben identificar a las empresas más pequeñas que están listas para ser
proveedores, y las que no, ayudarlas y acompañarlas para que estén listas para hacerlo.
En el caso de Cinépolis, hay dos ejemplos de éxito. El primero es Butacas Ideal, una pequeña empresa con la que
se empezó a diseñar la butaca de las salas VIP, y que actualmente es proveedora a nivel mundial de todas las
salas VIP de Cinépolis, siendo que tienen 1 millón 100 mil butacas esparcidas en más de 5 mil ciudades; lo que
empezó como una pequeña alianza, creció hasta convertirse en uno de los proyectos más importantes y exitosos
de la compañía.
Otro caso de éxito es el de la empresa digital Internet Architects Consulting, misma que fue creada por un ex
empleado de Cinépolis y pidió que fueran uno de sus primeros clientes. Su trabajo colaborativo convirtió a los
cines una de las marcas digitales más fuertes en México.

En cuanto a la Política Pública, Guillé-Laris asegura que se debe ajustar a la ley del fracaso. La Ley General de
Sociedades Mercantiles tiene que ajustarse a las necesidades de las empresas sociales nacientes. Se deben
simplificar los trámites empresariales, así será más fácil operar una empresa, ya sea en su apertura o clausura.
Para la ponente, dar trabajo es lo que logrará que haya un cambio. Las empresas deben encontrar su grandeza a
grande escala y en cada uno de sus empleados. Una vez que se logre vislumbrar eso, se podrá cambiar a México.

Acuerdo del Fortalecimiento para las Empresas Sociales
Dina Mejía Rodríguez, Directora de FICSAC, Patronato de la UIA; David Fernández Dávalos S.J., Rector de la
Universidad Iberoamericana; Juan Pablo Castañón Castañón, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial; y
Gerardo Aranda Orozco, Presidente Ejecutivo de Fundemex, firmaron el Acuerdo por el Fortalecimiento para las
Empresas Sociales, un convenio en el que se comprometen a trabajar para que las empresas sociales puedan
prosperar.

Firma del Acuerdo

A través del convenio, se facilitará y se crearán herramientas para que estas empresas sean dueñas de su destino.
Este es el primer paso que se da del largo camino que les espera a las empresas sociales, pero con el apoyo de las
instituciones y empresas involucradas, se busca crear un ecosistema favorable, y las condiciones para generar
riqueza y eliminar la pobreza en nuestro país.

Dina Mejía Rodríguez, David Fernández Dávalos, Juan Pablo Castañón Castañón
y Gerardo Aranda Orozco

Mensaje de Clausura del representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Para cerrar el evento Mario Govea, el Titular de la Banca de Desarrollo de la SHCP y representante del
Secretario de Hacienda y Crédito Público, dio un mensaje de felicitación, y apoyo a las empresas sociales y al
programa que el CCE y Fundemex le apuestan. Además, anunció la creación del Fondo México Social, un fondo
de capital privado que tiene el propósito de incentivar la creación de las empresas sociales.

Mario Govea, Titular de la Banca de Desarrollo de la SHCP y representante
del Secretario de Hacienda y Crédito Público

En su mensaje se detalló que la inversión inicial será de 700 millones de pesos con el fin de crear oportunidades
económicas para las empresas sociales. También aclaró que pondrá atención a los municipios en donde se
observan altos niveles de pobreza.
La vida de este fondo será de 10 años, pero se contempla su extensión siempre y cuando, sea para el bien común
de los inversionistas y empresas sociales. El promedio de inversión por empresa será de 50 millones de pesos, y
se apuntará a la diversificación que permita la adecuada administración y la pluralidad de empresas dentro del
portafolio.
La encargada de administrar este fondo será una empresa fiscalmente transparente, una que facilitará la
inversión, y estará administrada por personas experimentadas en capital de riesgo. La atención del fondo estará
enfocada en empresas agroindustriales que produzcan alimentos con valor agregado, servicios turísticos, energías
renovables, educación y servicios financieros.
Govea aseguró que este acuerdo es una colaboración del sector público y privado, que tiene el propósito de
elevar los niveles de bienestar del país. Se construirá un marco plural e incluyente para la mejora del país.

Mensaje de Juan Pablo Castañón, Presidente del CCE
Como acto de despedida, Juan Pablo Castañón, Presidente del CCE tomó el micrófono para agradecer a los
asistentes, en especial a las empresas, instituciones y organizaciones nacionales e internacionales que se sumaron
al esfuerzo que el CCE y Fundemex hacen por eliminar la pobreza a través de las empresas sociales.
Castañón aseguró que a través de la iniciativa de la Banca de Desarrollo sustentable se podrá pavimentar el
camino hacia un mejor nivel de vida, la creación de empleos, y la consolidación de nuevos negocios. Por ahora,
esta iniciativa consiste en 15 alianzas entre empresas líderes y empresas sociales, mismas que se ubican en 9
estados del país. Pero el objetivo es que estas alianzas se multipliquen una vez que entre en vigor el Fondo
México Social.
El Presidente del CCE cree que las Empresas Sociales pueden llegar a ser parte importante de todos los sectores
económicos, desde el turismo hasta la agroindustria. Esto permitirá que el modelo de negocio se replique en todo
el país, sin importar la vocación productiva de cada región. Sin embargo, aseguró que se deben enfrentar los
desafíos como el difícil acceso a la tecnología, la innovación, financiamiento y conectividad.

Juan Pablo Castañón, Presidente del CCE

A través de una cultura del emprendimiento más sólida y fuerte, las personas empezarán a volver a ser el centro
de la economía, y así los mexicanos podrán tomar las riendas de su futuro.
El evento concluyó con un mensaje de solidaridad y una invitación a trabajar en conjunto, para construir y
promover un mejor México. No más pobreza. No más injusticia. México depende de nosotros, y todos podemos
empezar un cambio desde nuestra propia trinchera.
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Unión de Cooperativas Agropecuarias
BIOESPACIO de Etchohuaquila S.C. De R.L.
de C.V.

Price WaterHouse Coopers

Universidad Iberoamericana

Productos Zam Fre S. A. de C.V.

UPAEP

ProMéxico

USAID

Promoción Empresarial

USEM

Promotora Social Mexico

UVM

Reforestamos México A.C.

Voluntades Emprendedoras, A.C.

Ruschke Public Relations

Walmart México

Safe Data

Yomol A'tel - Capeltic

SAI Consultores, S.C.
Scotiabank Inverlat, S.A.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

