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1. Planteamiento de la Investigación
1.1. Introducción: Superando los roles tradicionales de la empresa.
Vivimos aún bajo el impacto de una crisis financiera mundial que comenzó en 2007 y de la que,
4 años después,

aún no alcanzamos a entender todas sus imbricaciones. No obstante,

históricamente las crisis vienen acompañadas de prolíficos periodos creativos e innovadores.
Quizás, sea una ocasión oportuna para madurar el debate sobre el papel de las empresas en la
sociedad global.
En esa línea, en los últimos 5 años se están poniendo en cuestión algunos aspectos del sistema
capitalista y de libre mercado y, según dicen los expertos, se estan reevaluando sus
fundamentos. Entre otros, se cuestiona cómo es posible que, a pesar de todo el crecimiento
económico generado, el mundo de hoy sea mucho más desigual que el de hace 15 años
(Stiglitz, 2011). Pero incluso antes de la equidad, existen
otras problemáticas más graves y de mayor calado que
ponen a prueba la coherencia del sistema tal y como lo
entendemos hoy: 800 millones de personas pasan hambre
todos los días,

2.600 millones de personas no tienen

“No existen empresas
en sociedades que
fracasan” (Kramer, 2011)

servicios de saneamiento, salud y educación básicos, la
pobreza alcanza a dos tercios de la humanidad (Shah, 2010) y, de forma general pero no
menos crítica, todas estas personas acusan una falta crónicas de oportunidades.
¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo puede estar nuestro sistema obviando estas situaciones? Según
algunos economistas, parece que existe cierta relación de causalidad con dos características
muy arraigadas en la cultura occidental: la primacía del corto plazo y la minusvaloración de
los riesgos asociados a aquellos eventos “improbables”.
No obstante, más allá del dilema moral que todo esto comporta, observando la cuestión desde
la perspectiva del ciudadano que goza del privilegio de vivir en el mundo desarrollado, el
mundo enfrenta graves problemas de justicia, estabilidad y gobernanza global que le afectan
día tras día.
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Por citar algunos ejemplos de lo anterior:
-

Se gastan cientos de millones de euros de los contribuyentes -250M€ en el periodo
2000-2009 (MIR, 2011) sólo en España- para sellar las fronteras a los millones de
personas que son empujadas a la migración huyendo de las crisis humanitarias o
conflictos armados en sus países de Origen. El Peace Research Insititute Oslo estima
que España gasta de media 2.000€ por cada inmigrante interceptado.

-

La inestabilidad resultado de las difíciles condiciones de vida en determinados países,
compromete el suministro de materias primas esenciales o, en el mejor de los casos,
añade unos costes de contingencia que pueden llegar duplicar el precio para el
consumidor final.

-

Finalmente, el propio terrorismo global, incorpora en su gestación la tensión de la
pobreza sostenida durante décadas.

De entre la infinidad de soluciones propuestas, el

Existen evidencias empíricas

trabajo que se presenta se va a centrar en las que se

de que la incorporación de las

basan en el potencial del sector privado empresarial

cuestiones de desarrollo a la

como un agente de desarrollo económico y humano.

estrategia de la empresa,

Existen numerosos estudios que demuestran la

bajo determinados factores,

relación entre la inversión extranjera directa –IED en

es una fuente de
competitividad y reduce
sustancialmente los riesgos
(Brown y Hagel, 2005)

adelante-

y

la

actividad

empresarial

con

el

incremento de la renta media de un país así como
con la mejora de determinados indicadores sociales
como el índice de empleo o el nivel educacional. Se
ha podido observar que este efecto se acentúa
cuando

preexisten

marcos

institucionales

que

favorecen la transferencia de conocimiento y regulan apropiadamente la IED y la propia
actividad empresarial. En este sentido, se puede afirmar que la empresa ya es, a día de hoy, un
agente fundamental en el desarrollo económico de los países subdesarrollados. Sin embargo,
parece que este efecto por sí sólo, llamado “trickle down” en la literatura económica, se ha
demostrado insuficiente para abarcar la magnitud y complejidad de los problemas que a los
que se ha hecho referencia –pobreza, educación, servicios básicos, etc.- (Karnani, 2007).
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Se debe insistir en que estas preocupaciones no son sólo de índole moral. Porter y Kramer,
provenientes del mundo empresarial, lo expresan claramente cuando afirman “no existen
empresas en sociedades que fracasan” (Porter y Kramer, 2011). Por tanto, puede ser el
momento para que las empresas empiecen a pensar sobre qué es una sociedad exitosa y sean
parte de ello.

En el campo específico de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, la empresa tiene un
importante e inspirador camino por delante, no solo minimizando aquellos impactos negativos
que pueda tener por su operación, sino superando el mero rol de agente comercial, dedicando
recursos proactivamente a entender la complejidad de los contextos de subdesarrollo y
haciendo un uso juicioso del enorme potencial de impacto que posee.

Existen algunas evidencias empíricas de que la incorporación de estas cuestiones a la
estrategia de las empresas, en determinados contextos y bajo determinados factores, es una
fuente de competitividad y reduce sustancialmente los riesgos (Brown y Hagel, 2005)

A la vista de lo anterior, nos encontramos con que el sector privado empieza a ser consciente
de su potencial de impacto y, simultáneamente, el mundo académico investiga sobre cómo se
puede articular, qué factores lo potencian o inhiben, sobre qué marco debemos analizar estas
cuestiones y hasta dónde tiene recorrido esta línea de trabajo.

En un futuro próximo, todas estas consideración tomarán la forma de herramientas que,
pensadas y diseñadas desde la lógica empresarial, se integren fácilmente en la cotidianeidad
operacional de la empresa, foco central de la presente investigación.
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1.2. El Grupo de Investigación en Organizaciones Sostenibles
Este trabajo se desarrolla en el seno del Grupo de Investigación en Organizaciones Sostenibles
en donde el investigador está colaborando como becario desde Septiembre de 2009, aunque
la relación con los profesores del mismo se iniciara con anterioridad. La incorporación se hizo
definitiva después de la visita durante los meses de Julio y Agosto de 2009 a la iniciativa de
microcréditos Grameen Bank en Bangladesh, lo que permitió al investigador reafirmarse en su
interés por profundizar sus conocimientos sobre los vínculos entre el sector privado y el
desarrollo.
Por su parte, el GIOS surge de la Unidad Docente de Organización de la Producción, del
Departamento de Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y Estadística, de la
E.T.S. de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, como iniciativa para
coordinar y potenciar un conjunto de líneas de investigación preexistentes.
El grupo cuenta con experiencia en áreas muy diversas que se complementan y enriquecen sus
líneas de acción, como son: sistemas de producción y redes de suministro, métodos y técnicas
de decisión, dirección y gestión de organizaciones, alianzas público-privadas, recursos
humanos, psicología de las organizaciones, formación en competencias y en valores,
tecnologías de la información, medio ambiente, prevención de riesgos laborales y dirección de
proyectos.
El modelo investigador que se propone desarrollar este Grupo, desde la colaboración y el rigor,
se orienta hacia la exploración global y el diseño de las actividades productivas que dan
satisfacción a necesidades y aspiraciones personales y sociales, ya sean en el primer o en el
tercer mundo, tomando como centro el ser humano y las organizaciones que crea, cada vez
más complejas en su estructura y en sus interacciones con el entorno, y respetando los
requerimientos de sostenibilidad del medio ambiente. Este modelo incluye el desarrollo de
actividades de investigación convencionales, proyectos con empresas y otras organizaciones,
mesas de debate y actividades formativas, todo ello desde una perspectiva multidisciplinar, de
forma que se profundice progresivamente en la generación de un lenguaje y unos valores
compartidos.
Asimismo, el GIOS también trata de compartir experiencias y colaborar con grupos de otras
Universidades, empresas y organizaciones con afinidades e intereses comunes.
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1.3. Objetivos de la investigación
En el proceso de investigación fruto del cuál surge en el presente trabajo, el GIOS en su labor
de investigación-mediación,

tuvo la oportunidad de entrar en contacto con directivos

provenientes de varias empresas de diferentes sectores que estaban interesados en
desarrollar iniciativas de promoción del Desarrollo Humano. Gracias a esta experiencia se
confirmó una hipótesis que se compartía internamente y que ya había sido mencionada en
algunos de los trabajos analizados: en el ámbito empresarial predomina una idea
preestablecida de lo que es “Desarrollo”, restringida casi en exclusiva a la noción de
Desarrollo Económico. Esto hace que en el acercamiento de la empresa a la Cooperación
predomine una visión asistencial: la colaboración se entiende como una acción filantrópica, no
como algo que parta desde su núcleo de negocio.
En sucesivos encuentros, el equipo colocaba en el
debate una serie de cuestiones fundamentales: el

En el acercamiento de la

concepto más amplio de Desarrollo en el sentido de

empresa a la cooperación

“las posibilidades de elección” que le brindó Amartya

predomina una visión

Sen; las iniciativas de acercamiento al Sector Privado

asistencial: la colaboración se

que

promueven

las

principales

agencias

de

cooperación; los proyectos de algunas empresas
pioneras

en

el

mundo

que

ya

contribuyen

entiende como una acción
filantrópica, no como algo

diferencialmente al desarrollo humano y, en esencia,

que parta desde su núcleo de

de qué manera aquella empresa que estuviera

negocio.

interesada podría unirse a este esfuerzo global y
obtener el mayor impacto para su iniciativa y para los
recursos que colocase en juego.
Estas consideraciones son complejas y normalmente ajenas a la realidad de la empresa, lo
que hace difícil despertar el interés sobre ellas entre el sector privado. Esta es la causa de una
asunción básica para todo el estudio: actualmente la empresa no está sacando partido del
enorme potencial que tiene para impactar de modo positivo en el Desarrollo, no tanto por
falta de interés o de capacidades, sino por falta de conocimiento y competencias específicas ,
hipótesis compartida por algunos expertos consultados.
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Gonzalo Fanjul lo expresa muy apropiadamente al afirmar:
“[…] la mayor parte de las compañías son menos siniestras de lo que les gustaría
pensar a los escépticos, pero a menudo desconocen lo que no saben. Buenos gerentes
con valores sólidos toman decisiones equivocadas porque no ven la oportunidad de
hacer cosas con verdadero impacto social. Desde fuera dan la sensación de actuar
irresponsablemente, pero es muy habitual que lo que estemos viendo sea una fila de
ejecutivos incapaces de intuir las intersecciones entre sus negocios y la sociedad.”
(Fanjul, G; 2011)
Fruto de estas consideraciones surge el objetivo central de esta investigación que se concreta
como: la identificación de los principales atributos que la empresa debe valorar a la hora de
promover una iniciativa de lucha contra la pobreza y promoción del desarrollo humano.
Cerrando este trabajo se implementan unas primeras conceptualizaciones o herramientas que
surgen a partir de aquellos atributos identificados. La profundización en el desarrollo de dichas
herramientas será objeto de una posterior tesis.
Estas herramientas podrían inspirarse en otras
herramientas de gestión empresarial con las que la

El objetivo central es la

empresa está más familiarizada, como son el análisis

identificación de los

de las 5 Fuerzas de Porter o el análisis DAFO. Si el

principales atributos que la

primero sirve para analizar la potencial rentabilidad
de un mercado y el segundo para evaluar la posición
competitiva de la empresa, las herramientas van a
desarrollar en este trabajo servirán para que la

empresa debe valorar a la
hora de promover una
iniciativa de lucha contra la

empresa autoevalúe sus condiciones para desarrollar

pobreza y promoción del

con éxito una iniciativa de impacto positivo en el

desarrollo humano.

Desarrollo Humano.
Asimismo, deben ser compatibles con las distintas estrategias de la organización, como
pueden ser las estrategias de internacionalización, acción social, reputación corporativa o
innovación entre otras.
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Para alcanzar las metas arriba expuestas, se han de abordar los siguientes objetivos
específicos:

-

Desarrollar una revisión multidisciplinar de la literatura sobre la Empresa como actor
de desarrollo, valorando en especial las evidencias sobre la relevancia y la novedad de
este enfoque.

-

Contrastar los principales enfoques sobre el papel que debe adoptar la empresa en las
cuestiones del desarrollo, desde enfoques basados en el mercado, hasta enfoques más
sociales o fundamentados en el altruismo, identificando los principales retos a los que
se debe atender.

-

Acotar dentro del amplio espectro de aproximaciones y consideraciones, aquel
conjunto de atributos que se identifiquen como “fundamentales” por los académicos y
expertos para explicar el éxito de determinadas iniciativas empresariales de lucha
contra la pobreza y promoción del desarrollo.

-

Realizar una primera proposición tentativa de herramientas e instrumentos que
permitan profundizar en la conceptualización de los atributos identificados. Se
pretende enfocar dichas herramientas para ser utilizadas por la empresa y en base a
ello se desarrollarán desde su lógica y perspectiva.
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1.4. Metodología
Este Trabajo Fin de Máster está orientado a la identificación de un conjunto de atributos
fundamentales sobre empresa y desarrollo como primer paso de una futura tesis enfocada en
la descripción de “Herramientas para la definición de iniciativas empresariales que promuevan
el Desarrollo Humano y contribuyan a la lucha contra la pobreza”. Abarca hasta la proposición
tentativa de cuatro herramientas, en los términos descritos en el apartado anterior. Es por
tanto, una primera etapa de una investigación mayor en la que se continuará profundizando
en los instrumentos aquí introducidos. Se espera que este esfuerzo incremental concluya con
la redacción y defensa de una tesis doctoral.
Este trabajo se centra en una primera fase exploratoria e intenta encontrar los puntos de
acuerdo entre las distintas corrientes de pensamiento. Por ello, se ha revisado toda la
información que ha sido posible de fuentes tanto científicas como de otras fuentes
complementarias. En todos los casos, la fuente ha sido la institución más relevante en la
materia. La restante información ha sido obtenida con el método científico de Inside Research
como se detallará más adelante en el capítulo 1.3.3 y con varias sesiones de trabajo bajo la
metodología del Focus Group.

Inside
Research

Función de
antena

Principales
desafíos

Rev.literatura

Inside
Research

Revisión de
la literatura

Revisión de
la literatura
Estado del arte

Identificación de
atributos clave

Corrientes de
pensamiento

Principales
líneas de trabajo
Búsqueda de fondos y proyectos

La falta de
conocimiento
sobre el impacto
social

Proposición de
herramientas
puente
Focus Group
UFMG
ISF ApD
GIOS

Figura 1 - Ciclo de la investigación
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1.4.1. Revisión de documentación científica
Al comienzo de la investigación hubo tres puntos de entrada esenciales para la identificación
de las publicaciones y autores más relevantes en la materia:
-

El documento titulado Las empresas frente al desafío de la pobreza: Estrategias
exitosas publicado en 2008 por la Iniciativa de Crecimiento de Mercados Inclusivos,
que forma parte del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas –PNUD en
adelante.

-

El libro titulado The Fortune at the Bottom of the Pyramid. Erradicating poverty
through profits publicado en 2005 por el doctor C.K. Prahalad con abundantes
referencias científicas.

-

El portal web del International Business Leaders Forum, institución pionera en el
mundo sobre Alianzas Público Privadas para el Desarrollo, que desarrolla documentos
de gran profundidad habitualmente sustentados en trabajos científicos.

Las referencias contenidas en estos documentos dieron pié a su vez a encontrar otros
documentos, publicaciones e instituciones relevantes en lo que se demostró una prolífica
etapa de aprendizaje. Las instituciones de referencia encontradas por esta vía fueron: Social
Enterprise Initiative de la Harvard Business School, Instituto de Innovación Social de ESADE
Univ. de Navarra, Center for International Development de la Harvard Kennedy School of
Government, Base of the Pyramid Initiative de la Ross School of Business Univ de Michigan,
Institute of Development Studies, Development Lab del MIT o Stanford Institute of Design for
Extreme Affordability, entre otros.

Esta fase se complementó con una búsqueda más exhaustiva de artículos con el buscador de la
UPM Ingenio así como con el de la Red de Universidades Federales de Brasil CAPES lo que, en
general, arrojó unos resultados menos relevantes que por el método anterior, salvo algún
trabajo particular como (Riisgard, 2010)
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1.4.2. Revisión de documentación de otras fuentes
En paralelo, hubo a su vez dos puntos de entrada principales para la documentación de otras
fuentes complementarias a la literatura científica que contribuyeron a identificar las corrientes
macroestructurales que pondrían en contexto los trabajos científicos particulares.
-

Los portales web de los principales Multilaterales que trabajan en Desarrollo y tienen
líneas específicas de acercamiento al sector privado: Banco Mundial, PNUD y Banco
Iberamericano de Desarrollo principalmente.

-

Los portales web de las principales agencias de cooperación: GIZ (Alemania), DFID
(Inglaterra), SNV (Holanda), USAID (EEUU) y SIDA (Suecia).

Al investigar sobre las referencias que citaban los documentos encontrados en estas fuentes,
la cantidad de documentación de otras fuentes complementarias se demostró totalmente
inabarcable, no sólo por la ya existente sino por el ritmo de producción de nuevas
publicaciones. Tras un periodo de lectura abierto, se comprobó que las ideas fuerza eran
comunes en la mayor parte de los documentos y que había algunos actores que lideraban el
proceso de pensamiento frente a otros que no hacían grandes aportaciones respecto al plano
más estratégico, objeto de este trabajo.
Por todo lo anterior, el conjunto de instituciones de referencia de cara al presente trabajo se
redujo a las citadas anteriormente con la adición del World Business Council on Sustainable
Development, UN Business y Human Rights Resource Center así como el UN Global Compact.

1.4.3. Inside Research
Como se ha mencionado anteriormente, el grueso de la información para la identificación de
los atributos fundamentales proviene de información secundaria de las fuentes arriba
mencionadas. Sin embargo, el trabajo de investigación también incluyó:
-

El estudio de caso de Grameen Bank y Grameen Danone in situ en Bangladesh en 2009
por un periodo de un mes visitando además otras iniciativas de empresas sociales
como Gramme Veolia Water, Grameen Shakti (energía rural) o Grameen Fisheries

-

La visita a dos proyectos de empresas sociales en Brasil: centro de la Favela de Vila
Madalena en Rio de Janeiro, formando parte de la red “Centro para a Democratização
da Informática” promovido por la fundación Ashoka; Proyecto Cidade dos Meninos en
la ciudad de Belo Horizonte
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-

Participación en la gestación, puesta en marcha y funcionamiento del convenio
titulado “Fomento de la actuación responsable de la empresa en el Sur, a través de
acciones de educación para el desarrollo y de experiencias piloto para explorar su
participación en iniciativas de desarrollo” suscrito entre Ingeniería Sin Fronteras
Asociación para el Desarrollo –ISF Apd en adelante- y la Agencia Española para a
Cooperación Internacional para el Desarrollo –AECID- con el Grupo de Investigación en
Organizaciones Sostenibles –GIOS- como socio.

1.4.4. Focus group
Como complemento de lo anterior, se hizo uso de la técnica del focus group con el desarrollo
de varias sesiones dentro del GIOS durante las que se debatió sobre el papel de la empresa en
el desarrollo con profesionales pertenecientes al ámbito de la Universidad y de la Empresa así
como del Tercer Sector.
Durante las sesiones, los asistentes invitados podían escoger qué enfoque respondía mejor a
sus convicciones de entre un conjunto finito. Los distintos enfoques que se ponían a
disposición eran los siguientes: los enfoques basados en mercado y los negocios en la base de
la pirámide; los enfoques basados en la responsabilidad de las empresas para con la sociedad;
los enfoques basados en un modelo de nuevo capitalismo multidimensional o los enfoques
basados en la filantropía, ya sea esta privada o pública -Ayuda Oficial al Desarrollo-; todos ellos
se tratan con mayor profundidad en el apartado 3.3.
Las sesiones fueron moderadas por la profesora Ana Moreno, con experiencia en el uso de
esta metodología dentro del ámbito de la empresa.

1.4.5. Función de Antena GIOS
La Antena del GIOS fue una idea que surgió dentro de las reuniones del grupo de investigación
al observar la gran heterogeneidad de contenido y disparidad de actores que trabajaban en la
temática. Hay que tener en cuenta que este área de investigación social es altamente abierta,
con tendencia a ser estudiada desde la perspectiva de la disciplina a la que pertenece cada
investigador, con lo que cada uno parte de diferentes asunciones básicas propias a su
conocimiento (esta característica se estudiará más en profundidad en el capítulo 3. “La
investigación sobre Empresa y Desarrollo”). En respuesta a ello se diseñó la función de
“Antena del GIOS” un esfuerzo sistémico de catalogación de la información que se iba
encontrando con el desarrollo de la investigación.
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Finalmente, el sistema inicial hubo de dividirse en dos subsistemas conectados: una base de
datos de gestión documental, que albergaría todos los documentos relevantes para el grupo,
directamente accesible desde la web; y un sistema de categorización de actores que
contribuyese a organizar y esclarecer los diferentes puntos de vista, también accesible desde la
web y enlazado con la base documental.
La tipología de actores que finamente se desarrolló se describe a continuación:
-

Comunidad Internacional para el Desarrollo: Agencias de cooperación, Bancos
regionales de desarrollo, PNUD, ONGs para el desarrollo

-

Fundaciones: ASHOKA, Yunus Centre, Arthemisa, Fundación Shell, Carolina, Bill y
Melinda Gates, etc.. que presentan especial sensibilidad por el tema de la Empresa y el
Desarrollo

-

Empresas: Natura, Santander, Unilever, etc. Existen distintas subtipologías
dependiendo de cómo articule la cuestión: negocios en la BDP, negocios inclusivos,
RSC, actuación responsable, etc. No entraría lo que se realice a través de sus
fundaciones.

-

Universidades y centros de investigación: ESADE, Harvard, Michigan, UPM, etc y
centros de investigación como Instituto libertad y Democracia o el World Resources
Institute

-

Publicaciones de divulgación: The economist, McKinsey Quarterlu u otras
publicaciones de divulgación que muestren sensibilidad para estos temas a la vez que
representatividad y seriedad.

-

Publicaciones científicas: publicaciones identificadas con afinidad en la materia,
indexadas o no.

-

Investigadores: Actores como: Prahalad, Karnani, Yunus, London, Stodtt, Nelson... etc.
No se incluyen aquí todos los autores que trabajan la materia, sino aquellos que por
algún motivo son especialmente influyentes, para conocerlos en mayor profundidad.

-

Por temática: para determinadas temáticas fundamentales –agua, saneamiento,
energía rural, etc.- entradas compactas con los contenidos clave.

A su vez, cada entrada de la antena GIOS está caracterizada con etiquetas para permitir la
búsqueda cruzada. Algunos ejemplos son:
-

BDP – Base de la Pirámide o ES – Empresa Social

-

AYD – Agua y saneamiento

-

JCR – Revistas indexadas en el Journal Citation Report con su factor de impacto
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1.4.6. Colaboración con otras instituciones académicas: F. Economia UFMG
(Brasil)
Al investigador principal de este proyecto le fue concedida una beca de investigación de la
Comisión Europea “Brazil External Cooperation Window” para la permanencia durante 12
meses en el Centro de Investigación en Administración de la Facultad de Economía de la
Universidad Federal de Minas Gerais. Fruto de ello se realizaron diversas actividades:
-

Asistencia al congreso EnANPAD 2010, el principal congreso sobre administración de
Brasil.

-

El intercambio de dos profesores: Esmeralda Giraldo Soto por un periodo de 3 meses
de la UC3M a la UFMG y Roberto González Duarte por un periodo de 1 mes de la
UFMG a la UPM.

-

La realización de dos seminarios por parte del investigador en la UFMG

-

La promoción de una investigación conjunta sobre la empresa brasileña Natura

1.4.7. RefWorks
Para toda la gestión documental, base de datos de referencias y citación se ha utilizado el
software RefWorks en conjunto con Write-N-Cite con su complemento para Microsoft Word,
bajo el acuerdo de licencia con la Universidad Politécnica de Madrid.
Como añadido, se ha editado una guía “Uso de RefWorks en 3 pasos” disponible en abierto
desde la web del GIOS para el uso de todo el equipo del grupo de investigación así como
cualquier otra persona interesada.
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1.5. Planificación
Este apartado tiene por objeto describir de modo esquemático cómo fue la planificación del
del proyecto de investigación identificando 3 fases: Búsqueda de Recursos, Curso de la
investigación y Resultados.
Por su parte, la fase de “Desarrollo de la Investigación” se estructura en 3 etapas: Revisión de
la literatura y estado del arte, Identificación de la línea específica de investigación y por último,
la etapa de aportación, parte propositiva del presente trabajo.
Fase 1: Búsqueda de recursos económicos para la investigación





Año 1
o Proyecto AECID
o Proyecto Fundación Carolina
o Socios en el convenio ISF ApD
Año 2
o Beca de la comisión europea Brazil Start up External Cooperation Window
Año 3 y 4 (estimado)
o Lanzamiento del proyecto social: e-ntegration

Fase 2: Desarrollo de la Investigación







Etapa 1: Estado del arte
o Revisión de la literatura
Etapa 2: Desarrollo
o Inside Research
 Cooperación Internacional para el Desarrollo
 Estudio de base AECID
 Socios convenio ISF-ApD-AECID
 Empresas sociales y negocios en la base de la pirámide
 Programa de microcréditos Grameen Bank. Bangladesh.
 Las empresas sociales: Grameen Danone y otras.
 Centro para a Democratização da informática
 Responsabilidad Social Empresarial
 Natura EKOs (contacto realizado, pendiente de acuerdo de
investigación)
o Profundización en la literatura
Etapa 3: Contraste
o Focus group GIOS
o Presentación CEPEAD
Etapa 4: Aportación
o Identificación de los atributos fundamentales
o Proposición de las herramientas puente
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Fase 3: Resultados
o

o

o

Artículos presentados en Congresos
 Congreso de Ingeniería de Organización. San Sebastián. 2010
 Congreso Universidad y Desarrollo. Cadiz 2011.
Artículos por publicar
 Development Policy Review: esta revista está indexada en JCR con
factor de impacto 0.921 se ha identificado como un punto apropiado
para una primera publicación de un investigador novel en la temática
de la empresa y el desarrollo. En particular, dos de los investigadores
estudiados, Mendoza y Riisgard, comenzaron publicado en ella para,
más adelante, dirigirse a otras más especializadas y con mayores
índices de impacto como Journal of International Development.
Trabajo Fin de Máster

1.6. Estructura y contenido del documento
Los capítulos primero y segundo se dedicarán a la presentación de la investigación sobre la
“Empresa como actor de Desarrollo”, la definición de sus objetivos, la metodología
desarrollada y la planificación de la misma.
A continuación, en el capítulo 3, se realiza una revisión de la literatura científica tratando de
exponer la heterogeneidad de aproximaciones a la temática de la Empresa y el Desarrollo y
por tanto el interés de esta investigación.
En el cuarto apartado se exponen los atributos fundamentales identificados fruto de la revisión
multidisciplinar de la documentación y de los estudios de caso, presenciales o a través de
información secundaria.
En la quinta sección se desarrollan las herramientas cualitativas (herramientas-puente) que
permitirán profundizar en los conceptos implícitos tras cada uno de los elementos
identificados y que facilitaran la comprensión de los mismos desde la lógica empresarial.
Por último, en el sexto capítulo se plantean unas reflexiones finales sobre los resultados así
como sobre el interés para el investigador novel de la línea de Empresa y Desarrollo como
línea innovadora en proceso consolidación.
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2. La empresa como actor de Desarrollo
Como se ha señalado en el capítulo anterior, la complejidad de los actuales retos a los que se
enfrenta la humanidad pone de manifiesto la necesidad de contar con todos aquellos agentes
que puedan contribuir. De entre las alternativas barajadas, parece haber consenso entre los
expertos en que es precisamente la empresa, con su idiosincrasia, sus redes y sus capacidades
la que, con el marco adecuado, puede marcar un punto de inflexión en la lucha contra estos
“males globales”.
El sector privado, a día de hoy, ya es uno de los principales actores de desarrollo a nivel
mundial pues los flujos financieros privados con los países en desarrollo ‐para la financiación,
el comercio y la inversión extranjera‐ habitualmente alcanzan valores varias múltiplos de la
Ayuda Oficial al Desarrollo –AOD en adelante- recibida por los mismos. El potencial de las
empresas es enorme en cuanto a la transferencia de tecnología, la generación de
oportunidades de empleo digno, la transferencia de prácticas organizativas avanzadas y el
fortalecimiento de las capacidades institucionales. Igualmente lo es para lo negativo, pero
afortunadamente el poder con que las TICs han provisto a las organizaciones civiles globales ha
aumentado exponencialmente la visibilidad de la
actividad empresarial expatriada. Son pocas ya las

El espectro de los proyectos

empresas globales que se arriesgan a no monitorear

es amplio, tan solo se trata

las prácticas de sus proveedores incluso hasta el

de desafiar la creatividad y
capacidades de la empresa

tercer nivel.
Sin embargo, no sólo se trata de no generar un
impacto negativo y actuar acorde a la ley, existen

con los retos del

evidencias de que la empresa podría contribuir de

subdesarrollo, subrayando

manera mucho más significativa al desarrollo social.

que en el camino, mejorará.

El sector privado empresarial tiene mucho que
aportar a la generación de desarrollo también a

través de una serie de acciones paralelas que tienen por finalidad la mejora del entorno y del
bienestar de las poblaciones.
Por citar algunos ejemplos reales que se analizarán más adelante: transferencia de prácticas
laborales originadas en países desarrollados, certificación sobre actuación responsable de
proveedores, atención a mercados de bajos ingresos, experimentación en modelos de
distribución para zonas rurales o aisladas, establecimiento de canales apropiados de diálogo
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con las comunidades cercanas, desarrollo de proyectos en alianza con asociaciones locales,
prácticas reporte tipo “poverty footprint” o la incorporación de los más desfavorecidos en las
cadenas de valor, entre otros.
Como se puede apreciar, el espectro de los proyectos es amplio: desde iniciativas para
incrementar la cuota de mercado, hasta una intervención filantrópica de desarrollo del
autoempleo, pudiendo darse ambos a un tiempo. Tan solo se trata de desafiar la creatividad y
capacidades de la empresa con los retos del subdesarrollo, subrayando que en el camino,
probablemente ella misma mejorará, como se mencionó anteriormente. Existen evidencias
empíricas que muestran cómo algunas grandes empresas mejoraron su posición competitiva y
su gestión de riesgos al actuar sobre de la pobreza y el subdesarrollo en determinados países
en donde operaban.
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3. La investigación sobre Empresa y Desarrollo Humano
En los últimos 15 años han venido surgiendo multitud de iniciativas y marcos que, con base en
la colaboración con el sector privado, prometían acabar con los mencionados males crónicos
de nuestra sociedad global así como con las situaciones conflictivas relacionadas. Los escalones
más desfavorecidos de esta pirámide social global, antes vistos desde una lógica paternalista,
como subdesarrollados, aislados y sin capacidades ni recursos propios, recibieron una nueva
valoración y hoy son percibidos como un universo complejo de implicaciones verticalmente
entrelazadas hasta la cima de
pirámide en donde, aprovechando
las capacidades de la empresa,
existen oportunidades y se pueden
aprender

importantes

lecciones

para el desarrollo de un sistema
económico-político

global

Los escalones más desfavorecidos de la pirámide
social global, antes vistos desde una lógica
paternalista, recibieron una nueva mirada y hoy
son percibidos como un universo complejo donde
existen las oportunidades.

más

sostenible y justo.
En los apartados que componen el presente capítulo tercero, se detallará cómo se han
estudiado en la literatura estos desafíos y oportunidades en a partir de los distintos puntos de
vista bajo los que se puede analizar la cuestión.

3.1. Disciplinas donde se encuadra la investigación
Las investigaciones sobre Empresa y Desarrollo pueden ser agrupadas mayoritariamente
dentro de alguna de las tres siguientes disciplinas:

-

Estrategia empresarial: como defienden C. K. Prahalad o Ted London, se trata de
entender y atender a los segmentos de baja renta ya que, a pesar de que el poder
adquisitivo individual es bajo, el poder adquisitivo agregado de este segmento social,
que aglutina a cerca de dos tercios de la humanidad, es enorme1. Con una
aproximación más genérica, también se podrían incluir aquí los trabajo de Porter y
Kramer sobre creación de valor compartido.

1

Un ejemplo que utiliza Prahalad muy simbólico de su tesis básica es el siguiente: el volumen del
mercado de champú en sobres monodosis en la India es igual a todo el mercado estadounidense.
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-

Cooperación Internacional para el Desarrollo: si bien no existe un referente tan claro
alrededor del cual orbiten los trabajos desarrollados, Jane Nelson aparece
frecuentemente mencionada en aquellos artículos más próximo a la RSE y las alianzas
público privadas. Por su parte, Esther Duflo y Abhijit Barnerjee tienen una
aproximación más técnico-económica. Michael Chu o James Austin parte de un
enfoque más financiero, su punto de entrada en la cuestión son las microfinanzas. Por
último Joseph Stiglitz aparece en ocasiones citado en aquellos trabajos que se acercan
más a la dimensión politico-económica de la cooperación. En otro plano de influencia,
Ronald Mendoza es otro autor frecuentemente mencionado con el que se ha
encontrado gran afinidad con el estilo y enfoque de sus trabajos.

-

Responsabilidad Social Empresarial: donde el enfoque más actual sería la “Creación
de Valor Compartido” que defienden Porter y Kramer, que fomente el desarrollo como
consecuencia de una actividad empresarial responsable más allá de leyes y fronteras.
Una de las cualidades clave que se citan en la literatura serían las “Competencias
específicas” necesarias para entender ese valor compartido y ser capaz de incluso
sobrepasar las expectativas de la sociedad.

Existen otras tres aproximaciones a la materia de igual interés que pero que a día de hoy no
tienen una corriente de publicaciones con entidad propia como en las anteriores a pesar de
poder hacer importantes contribuciones al conocimiento, como son:
-

Innovación: con los trabajos desarrollados por Duflo o los grupos de investigación del
MIT Development Lab o la iniciativa Innovative Design for Extreme Affordability de la
universidad e Stanford.

-

Logística/La cadena de Valor: con el enfoque de “cadenas de valor híbridas” (Ashoka),
el de “Análisis de la cadena de valor ampliada” (Riisgard 2010) o “cadenas de valor propobres o inclusivas” (PNUD 2011)

-

Políticas públicas: girando principalmente en torno a las políticas públicas de
promoción de la Responsabilidad Social Empresarial o sobre los instrumentos propios
de la cooperación para la promoción de Alianzas Público Privadas para el Desarrollo
(Mataix 2010).

Finalmente, también se han encontrado enlaces con las publicaciones en el ámbito de la
gestión de Recursos Humanos, Liderazgo o Mediación. Sin embargo, este enfoque queda
fuera del ambito del presente trabajo.
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3.2. Retrospectiva sobre la investigación en Empresa y Desarrollo
Conviene destacar que, aplicable a todas las disciplinas mencionadas, el estudio del impacto de
la empresa en el desarrollo es un ámbito joven. Los programas más antiguos de acercamiento
al sector privado promovidos por agencias de cooperación datan del año 2000. Por ejemplo el
“Global Development Alliance” de USAID nace en 2001 así como el “DevelopPPP” de la GIZ.
Ambos se formaron para dar respuesta a los compromisos adoptados respecto a los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, en particular al objetivo octavo “Promoción de una alianza global
para el desarrollo” y más específicamente a los objetivos específicos para el sector privado 8.E
y 8.F. Desde la perspectiva de los acuerdos multilaterales, el pistoletazo de salida sería el
informe de la “Comisión sobre sector privado y desarrollo” hecho público en 2004 titulado El
impulso del empresariado. El potencial de las empresas al servicio de los pobres, que derivaría
en el lanzamiento de la “Iniciativa de Crecimiento de Mercados Inclusivos” con la publicación
de dos informes muy relevantes elaborados por una red representativa de instituciones,
expertos e investigadores
-

En 2008 Las empresas frente al desafío de la pobreza: estrategias exitosas, documento
que dió pié a toda la presente investigación.

-

En diciembre de 2010 Los ODM’s: un “negocio” de todos. Cómo los modelos de
negocios inclusivos contribuyen al desarrollo y quién los respalda.

En fechas anteriores comenzaba la maduración de las ideas de Responsabilidad Social
Empresarial y en las empresas se comenzaba a atender a las expectativas de los grupos de
interés actuando más allá de las obligaciones que exige la ley. La RSE entonces evoluciona con
la proposición de la RSE estratégica, donde el propio concepto de “grupo de interés” se amplia
y la responsabilidad social de la empresa se extiende y penetra en el primer nivel de la
planificación estratégica. El siguiente desarrollo es el concepto de la “Valor Compartido”
propuesto por Porter y Kramer (Kramer 2011). Un ejemplo de esta evolución en el mundo
académico se puede ver representado en la “Iniciativa de empresa social” de la Harvard
Business School, fundada en 1993 con el fin de “generar conocimiento e inspirar, educar y
potenciar a aquellos lideres en todos los sectores que quieran aplicar sus habilidades de
gestión para crear valor social”. Esta iniciativa, cercana en inicio al concepto de la RSC, fue
evolucionando hasta colocar en el centro del foco las cuestiones de la pobreza y el desarrollo
con la entrada en la red Social Enterprise Knowledge Network.
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En el ámbito de la estrategia empresarial, en 2005 se publicaba el revolucionario libro de
Prahalad “La fortuna en la Base de la pirámide. Erradicando la pobreza a través de los
beneficios” basado en anteriores trabajos publicados en 2002 donde, con un enfoque radical
para su momento, afirmaba que en términos de desarrollo “el mejor favor que podemos hacer
a los pobres es incluirles en el mercado” (Prahalad, 2005). En 2005 entraba a formar parte de la
cátedra de “Estrategia Corporativa y Negocios Internacionales” donde tuvo, principalmente
junto a Stuart Hart, una intensa producción científica hasta su muerte en 2010. Sus teorías
fueron muy divulgadas teniendo una gran repercusión en la mentalidad de grandes
corporaciones y materializándose en multitud de proyectos.
En esta misma línea de trabajo, aunque menos “radical”, más cercana a la noción de la
responsabilidad social de la empresas, continua trabajando Ted London quien, en esencia,
apuesta por los negocios en la base de la pirámide como un mecanismo de desarrollo, pero
bajo el marco de la creación de “valor mutuo” –idea anterior a la publicación del artículo de
Porter y Kramer pero significativamente próxima. Prahalad también tuvo detractores
influyentes como (Karnani 2007) o (Walsh, 2005), cuya crítica principal fue que el análisis del
primero era demasiado simplista y pretencioso. Karnani afirmaba que si bien había evidencias
de que crear mercado en la base de la pirámide en determinados casos podía generar
desarrollo, había cuestiones clave que se quedaban sin analizar, como por ejemplo la
capacidad de decisión racional de los pobres –con algunas evidencias en relación con el
consumo de tabaco y alcohol o la dimensión ambiental –respecto a los desechos generados
por la llamada “revolución” de los envases monodosis promulgada por el primero.
En paralelo, Yunus publicaba en 1999 “El banquero de los pobres” donde ya introducía ideas
sobre un concepto novedoso: la “empresa social”, una organización empresarial, productiva,
competitiva y eficiente, cuyo propósito no sería la maximización de beneficios sino la
maximización de “dividendos sociales”. Esta idea tomó cuerpo en su libro “Un mundo sin
pobreza. Las empresas sociales y el futuro del capitalismo” (Yunus 2008). Sin embargo, la
producción científica de Yunus no es muy representativa.
Para cerrar este apartado recuperamos un concepto que apareció al inicio del mismo: los
“Mercados Inclusivos”. Éste término, hecho propio por el PNUD, es probablemente el más
abierto de todos; un concepto paraguas útil bajo el cual caben prácticamente todos los
conceptos y trabajos de las distintas disciplinas anteriormente mencionadas.
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3.3. Enfoques sobre el papel de la Empresa en el Desarrollo Humano
En los puntos anteriores se han mencionado las tres disciplinas que canalizan las principales
publicaciones sobre el tópico de la “Empresa como actor del Desarrollo” que son: la
Responsabilidad Social Empresarial, la Estrategia Empresarial y la Cooperación Internacional
para el Desarrollo. Cada una de ellas parte de un paquete de asunciones básicas cuya
identificación en detalle excede el objetivo del presente trabajo, ya que requeriría un dominio
profundo de las tres disciplinas al tiempo. Sin embargo, de cara a ordenar tanto las
informaciones como las conclusiones obtenidas, se hace necesario hacer, al menos, una
reflexión genérica sobre dichas asunciones básicas.
Fruto de esta reflexión surge la siguiente ordenación de los diferentes enfoques que se utilizan
para abordar la materia, como son el enfoque: Trickle Down, de Acción Social, RSE estratégica,
Creación de Valor Compartido, Mercados Inclusivos y Cooperación Internacional para el
Desarrollo. Según qué enfoque se suscriba, en el orden aproximado en que se han presentado,
la empresa irá progresivamente asumiendo mayores responsabilidades y tomando un rol más
central en el desarrollo.
En vista de lo anterior y modo aproximado, aquellos trabajos encuadrados en la disciplina de la
estrategia empresarial, más basada en el mercado, más cercana a Prahalad –recuperando su
tesis central “erradicar la pobreza a través de los beneficios” comparten entonces unas
asunciones básicas propias de los enfoques 1 y 2 que se describen a continuación. De modo
semejante, las investigaciones pertenecientes a la disciplina de la RSE compartirán las
asunciones básicas descritas en los enfoques 2 a 5. Por último, un estudio dentro de la
disciplina de la CID, más integradora por su naturaleza, se integrará en los enfoques 3 a 6.
Enfoques que se detallan a continuación.
Las asunciones básicas más generales para cada enfoque son las siguientes:
1- Enfoque Trickle Down
El desarrollo y las cuestiones sociales no son asunto de la empresas, su única
responsabilidad es maximizar los beneficios para sus inversores cumpliendo con la ley, ya
aportan bastante generando empleo, riqueza, pagando impuestos y dinamizando la
economía. Las cuestiones sociales son responsabilidad de los actores sociales, públicos o
privados.
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2- Enfoque de la Acción Social
Las empresas tienen una responsabilidad para con la sociedad en la que operan, deben
cumplir las leyes incluso allí donde no existan los instrumentos apropiados para hacerlas
cumplir y deben devolver a la sociedad parte de lo que obtuvieron de ella.

3- Enfoque de la Responsabilidad Social Empresarial Estratégica
Se ha comprobado que, en el medio plazo, aquellas empresas que se preocupan por sus
grupos de interés, obtienen resultados más consistentes. Por ello la responsabilidad social
empresarial debe dejar de ser vista como un coste para la empresa o una cuestión altruista
para pasar a estar en el primer nivel de dirección y planificación estratégica. Todo ello pasa
por la apropiada identificación de los grupos de interés, en su sentido más amplio, el
establecimiento de los canales de diálogo y la dotación de los recursos necesarios para
responder apropiadamente a sus demandas.

4- Enfoque de Creación de Valor Compartido
Las hipótesis defendidas en el enfoque de RSE Estratégica pueden ser llevadas un paso más
allá: la empresa debe velar, no sólo por sus grupos de interés, sino por el bien de toda la
sociedad en donde opera. No existen las empresas en sociedades que fracasan. Las
empresas deben ser capaces de entender las necesidades del cliente más allá incluso que él
mismo y velar por optimizar la conveniencia del producto para el cliente. El éxito
económico no es ya ni volverá a ser sinónimo de éxito empresarial en el largo plazo.

5- Enfoque de Crecimiento de Mercados Inclusivos
Los mercados son globales y sin embargo grandes bolsas de población permanecen aisladas
de ellos. Estos mercados, por su estructuración, no permiten una participación igualitaria
para los más desfavorecidos –iletrados, poblaciones aisladas, pobres, etc- y esto perjudica a
todos: consumidores, productores, trabajadores y a las propias empresas. El punto clave es
la falta de opciones y oportunidades, la marginación injustificada, o al menos innecesaria,
por parte de los mercados.
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6- Enfoque de Cooperación Internacional para el Desarrollo
En determinadas problemáticas, en determinados contextos o en determinados periodos el
mercado no responderá nunca con la intensidad o rapidez que se espera de los valores que
defendemos como sociedad occidental. Se basa en el reconocimiento de que ya somos, o al
menos hemos caminado bastante, hacia una sociedad global y por tanto, como nación
desarrollada, tenemos cierta responsabilidad para con aquellos más desfavorecidos. Sin
embargo, la cooperación por sí sola no ha sido capaz de hacer un gran cambio en las
tendencias globales respecto a los mayores desafíos ya mencionados. Por ello busca el
modo de atraer al sector privado con el afán de idear aquellas fórmulas que permitan sacar
lo mejor de ambos actores.

La presente ordenación sirvió de base para el desarrollo del diagrama presentado en el
apartado 5.1 Diagrama de Expectativas.
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4. Identificación de los atributos fundamentales
En los anteriores capítulos se ha desarrollado el marco general y particular del presente
trabajo siguiendo una lógica deductiva. El presente capítulo inicia la sección en la que se
describen y desarrollan las aportaciones centrales del presente trabajo de investigación.
El propósito de este epígrafe es la identificación de un conjunto finito elementos o atributos
fundamentales entendidos como aquellas propiedades de la organización y del contexto que
definen la idoneidad de la empresa para liderar o ser socio en una iniciativa de desarrollo.
Esta identificación, resultado de un proceso de identificación, análisis y sistematización de la
bibliografía especializada, surge de una revisión transversal entre las distintas disciplinas desde
donde se puede estudiar “el impacto de la empresa en el desarrollo”. Una parte de estos
atributos están relacionados con características internas de la organización así como otra parte
se debe a circunstancias del contexto, externas a la organización.
Algunos de los atributos básicos de los aquí expuestos fueron identificados explícitamente
como “fundamentales” o “clave” por los propios autores; en otros, su relevancia se podía
inducir de las conclusiones o afirmaciones de sus trabajos. En todos los casos se ha hecho un
esfuerzo por citar los estudios de donde se extrajeron así como por describir el proceso de
inducción.
No deben entenderse este conjunto de atributos como factores determinantes para el éxito de
un proyecto y que por tanto, de lo expuesto en el presente trabajo se puede deducir una
estrategia óptima para cualquier proyecto. Los atributos deben entenderse como elementos o,
en determinados casos, dimensiones que pueden presentar distintos estados en diferentes
organizaciones y que afectarán al potencial de impacto positivo de la iniciativa. El objeto que
se esboza en este trabajo y será objeto de futuras investigaciones es identificar esos diferentes
estados y su relación con el potencial de impacto del proyecto. Éstas cuestiones se tratan con
mayor detalle en el primer apartado de este capítulo “Consideraciones sobre este modelo”.
En los siguientes apartados, segundo y tercero, se describen los elementos fundamentales
identificados.
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Como se mencionó, los atributos pueden ser caracterizados como internos o externos a la
organización y siguiendo esta clasificación se enumeran a continuación:




Elementos internos de la organización
o

Enfoque sobre el papel de la empresa en el desarrollo

o

Plazo de la planificación

o

Capacidades de innovación

o

Presión sobre retornos

o

Capacidades de entendimiento/adecuación al contexto

Elementos externos a la organización
o

Vulnerabilidad y riesgos

o

Aditividad y escalabilidad

o

Conveniencia de la iniciativa

o

Rol del grupo objetivo

o

Alcance de la cadena de valor ampliada

o

Líneas de trabajo

4.1. Consideraciones sobre este modelo
La identificación de los atributos se hace con el propósito de ofrecer al que se designe como
promotor de la iniciativa –sea una persona de la dirección, del área de RSE o alguien que se
designe con esa función particular- un marco de análisis que sea de utilidad para definir un
proyecto de lucha contra la cuestiones de pobreza y promoción del desarrollo humano
liderado por la empresa.
No es intención de este trabajo el realizar una definición exhaustiva de cada dimensión pues
los conceptos son ya bastante autoexplicativos. Para profundizar en la definición de cada
concepto se refiere al lector a la literatura indicada en casa caso.
Tampoco debe inducirse de esta selección, y lo comentando en ella, que se busque una
estrategia óptima, superior a todas las demás, que surja de determinada combinación de
factores. Esta selección debe servir tan sólo para conocer cuál es la posición de la propia
empresa que realiza el análisis y qué alternativas existen
Sin embargo, sí es objeto el identificar los distintos estados que pueden presentar cada
atributo en un intento de “dimensionalizarlos” así como el trazar su relación con el potencial
de impacto de la iniciativa.
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4.2. Atributos de la organización
El conjunto de atributos identificados a continuación son propios de la organización. En el
apartado correspondiente a cada uno de ellos se hace una breve justificación de su
importancia citando las principales referencias en las que se basó su selección así como, en
algunos casos, ejemplos reales donde se puede intuir la relevancia de los mismos en los
términos en los que se ha definido atributo: propiedades que definen la idoneidad de la
empresa para liderar o ser socio en una iniciativa de desarrollo.
En ocasiones se menciona la figura del “

4.2.1. Visión del equipo directivo sobre el papel de la empresa en el desarrollo
En el apartado 3.3 se presentaron los principales enfoques sobre el papel de la empresa en el
desarrollo: Trickle down, acción social, RSE estratégica, Creación de Valor Compartido,
Crecimiento de Mercados inclusivos y Cooperación Internacional para el Desarrollo. Los
académico y expertos coinciden en que la involucración de los primeros niveles de dirección
será fundamental para el éxito de una iniciativa. En este sentido, desde la empresa se puede
hacer una reflexión sobre a cuál de las anteriores corrientes de pensamiento se encuentra más
cercano el equipo directivo.
Por un lado, tenemos las tesis más liberales que interpretan la pobreza como un fallo de
mercado, la solución pasa por destapar ese mercado oculto de bajo poder unitario pero
enorme volumen. Se puede resumir en: “el mejor favor que podemos hacer a los pobres es
hacer negocios con ellos *...+ Podemos erradicar la pobreza con la búsqueda del beneficio”
(Prahalad, 2005).
Otra aproximación sería aquella que defiende que el ser humano no es un ser unidimensional
que se preocupe sólo por maximizar sus ganancias, y que por tanto el modelo empresarial
neoclásico no da cabida a estas otras aspiraciones “trascendentales” del individuo, ni como
inversor, ni como parte de la sociedad. Es más, hay evidencias de lo contrario, “sino, ¿cómo se
explican el voluntariado, wikipedia o la comunidad del código abierto? [...]” como citan (Yunus
y Weber, 2008) entre muchos otros.
Por otro lado están los pensadores de la Responsabilidad Social Empresarial, que se sitúan
entre la idea de “es responsabilidad de la empresa devolver a la sociedad parte de lo que ha
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tomado de ella” hasta el último argumento de (Porter y Kramer, 2011) que afirma que
contribuir a la sociedad es una cuestión de supervivencia para la empresa, “¿cuánto tiempo
podrán las empresas continuar ignorando el bienestar de sus consumidores, el agotamiento de
los recursos naturales vitales para su negocio, la viabilidad de sus proveedores o el estrés
económico de las comunidades donde producen y venden? [...] empresa y sociedad tiene que
dejar de estar enfrentados”
Según los expertos, enfoques más cercanos a soluciones basadas en el mercado serán más
adecuados para aquellas iniciativas basadas en el producto, como por ejemplo empezar a
servir a mercados hasta entonces desatendidos, intentando maximizar su impacto añadiendo
las consideraciones que se derivan del resto de atributos. Aproximaciones más cercanas a la
responsabilidad o la filantropía alcanzarán un mayor impacto en proyectos en aquellas áreas
del desarrollo donde el enfoque de mercado no sirve, como la educación o la salud. Como en
otras cuestiones, existen evidencias empíricas de que el éxito de la iniciativa reside en conjugar
adecuadamente elementos de los enfoques basados en mercado con aquellos propios de la
responsabilidad empresarial.

4.2.2. Horizonte de la planificación
El “yugo” del pensamiento cortoplacista aparece recurrentemente en la literatura como una
de las cuestiones clave que “minan” el desarrollo; como afirma (Nelson, 2004) las cuestiones
humanitarias “resultan un riesgo material que afecta a la viabilidad de las empresas en el largo
plazo en las regiones subdesarrolladas”. También aparece citado como una cuestión
fundamental en (Tennyson y IBLF, 2003) del IBLF donde se afirma que el principal desafío para
el mantenimiento de una APPD es la planificación a largo plazo. También se menciona en
(PNUD, 2010) donde se afirma que el desafío pasa por “trasladar las políticas de RSC a
objetivos de negocio de largo plazo, que estén alineados con el núcleo de las operaciones”. Por
último en un plano más general (Porter y Kramer, 2011) también considera que las empresas
“continúan viendo la creación de valor de un modo estrecho, optimizando el desempeño
financiero a corto plazo en una burbuja mientras dejan de lado las necesidades más
importantes del cliente e ignorando aquellas influencias más amplias que determinarán su
éxito en el largo plazo [...]. En el largo plazo, no existen empresas en sociedades que
fracasan”.
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En este sentido, algunos de los casos estudiados lo corroboran. Un caso estudiado en
(Prahalad, 2005) es el de la empresa McDonalds: promovió en India una alianza con McCain
para desarrollar una industria estable de producción de patatas para su cadena de
restaurantes. El proyecto requirió de fondos iniciales importantes que solo fue posible aportar
por la visión de largo plazo de la empresa y sus inversores. Otro caso interesante es el de la
alianza Coca-Cola y Sab Miller con Oxfam América descrito en (Oxfam, 2011) en el que se
realizó un mapeo de la huella que la actividad de la empresa tenía sobre la pobreza en Zambia
y El Salvador. La ONG afirmaba al respecto “es de elogiar el esfuerzo de transparencia que está
haciendo la compañía, sólo posible gracias a su demostrada visión de largo plazo”.
De lo anterior no se extrae que hay una estrategia óptima y que es condición necesaria pensar
en largo plazo. Pueden coexistir los dos extremos dentro de la organización: corto plazo para
las áreas más operativas y largo plazo para las más estratégicas. Un ejemplo de esto es la red
de distribución Shakti que, en vista de la experiencia dividió la iniciativa en dos secciones: una
liderada por la parte fundacional que se hizo cargo de la planificación estratégica del proyecto,
y otra liderada por la división de distribución que se responsabilizó de la parte operativa del
mismo.

4.2.3. Capacidades de innovación
De entre todos los atributos considerados, la capacidad de Innovación es sin lugar a dudas la
más presente entre todos los autores y corrientes. “La voluntad de experimentar es
fundamental en cualquier proyecto de empresa social” (Yunus, Jolis, y Morshed, 2006) misma
idea que comparte (Prahalad, 2005) desde un enfoque diferente al respecto del papel de la
empresa en el desarrollo.
Existen diversos estudios al respecto de las claves sobre la capacidad de innovación. En
(Anderson y Billou, 2007) y (Anderson y Markides, 2007) se desarrolla el modelo de las 4Aes
Asequibilidad, Aceptabilidad, Disponibilidad y Concienciación –traducción libre de Affordability
Acceptability Availability Awareness- para la innovación en los mercados de bajos ingresos,
que completa el marco introducido por Prahalad que ya indicaba la asequibilidad y
disponibilidad como dos aspectos fundamentales para enfocar la innovación.
Por otro lado, (Mendoza y Thelen, 2008)desarrolla un marco muy sintético según el cual
existen tres estrategias a seguir que son: innovar en estrategias de producción distribución y
marketing; innovar en mecanismos de preciación y ventas o innovaciones transversales.
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La literatura también aborda innovaciones que van más allá del producto y proceso. En
(Sánchez y Ricart, 2010) se hace una reflexión sobre la innovación organizativa y de modelos
de negocio.
Por otro lado otros estudios se centran en la identificación de las fuentes de innovación dentro
de la empresa y los mecanismos para su aprovechamiento (London, 2010).
En el capítulo de Futuros Desarrollo al final del trabajo, se hace también una reflexión sobre un
tipo de innovación particular surgida en los contextos de subdesarrollo llamada en la literatura
como Innovación reversa, innovación sur-norte o Innovación Bottom-up

4.2.4. Presión sobre recursos
Este atributo está presente de modo implícito en la mayor parte de los trabajos estudiados. Se
definiría de modo tentativo como: la presión por obtener retornos de los recursos que se
ponen en juego en una iniciativa pro-desarrollo humano. Los retornos pueden ser de cualquier
tipo, monetarios o monetarizables: beneficios económicos, reputación, licencia para operar,
etc. Este atributo –que aunque no se manifiesta explícitamente está muy presente en los
trabajos- es fundamental porque condicionará la gestión de prioridades y objetivos de los
gestores del proyecto así como la morfología final del proyecto –como se verá en los ejemplos
mencionados al final de este apartado.
En (Mendoza y Thelen, 2008) aparece dentro del análisis de la viabilidad financiera de la
iniciativa donde ya se hace un primer esfuerzo de clasificación indicando 3 niveles: altruismo,
punto de equilibrio y coste de oportunidad del capital. Este trabajo fue la base para el
desarrollo de la herramienta descrita en el apartado 5.4. También se puede inducir su
relevancia de los casos descritos en (Yunus y Weber, 2008) donde se cita el caso de Grameen
Danone. En este caso, para el levantamiento de fondos fue necesario acordar con los
inversores que la iniciativa buscaría alcanzar una rentabilidad simbólica del 1% y no aceptaría
donaciones, se trataba de demostrar un modelo. Esta decisión condicionó las oportunidades
de crecimiento de la iniciativa a corto plazo, apostando porque si se demostraba su viabilidad,
en el largo plazo no tendría límites para su replicación. Así mismo, supuso retirar algunas ideas
novedosas del proyecto inicial, como el producir los envases del yogur con almidón de maiz
para que pudieran ser comestibles, para acercarse más al objetivo de viabilidad financiera.
Otro ejemplo en contraste con el anterior, es el caso del Centro para a Democratizaçao da
Informática, empresa social dentro de la red de ASHOKA que se financia con importantes
donaciones habiendo conseguido expandirse a 16 países.
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También se induce la importancia de esta dimensión del caso descrito en (HUL, 2010) y (Brown
y Hagel, 2005) sobre la red Shakti de distribución rural que Unilever trato de desarrollar en la
India. Inicialmente propuesta como una iniciativa en el núcleo de negocio para desarrollar los
mercados de bajos ingresos, finalmente tuvo que ser absorbida por la actividad de la fundación
por la imposibilidad de hacerla rentable, al menos tal y como se había diseñado con programas
de concienciación y formación. Sin embargo, al cabo de varios años de funcionamiento, la red
Shakti es responsable del 10% de la facturación de la empresa en la India, circunstancia que se
aprovecha para subrayar que esta variable, en cierto modo es dependiente de dos de las
anteriores: el plazo de la planificación y el enfoque sobre el papel de la empresa en el
desarrollo.
Conviene destacar que el propósito de este trabajo es identificar aquellos atributos
fundamentales que sirvan para definir una iniciativa pro-desarrollo humano. No se pretende
aportar una estrategia óptima, sino suministrar herramientas útiles en la etapa de diseñar un
proyecto de esta índole.

4.2.5. Capacidades de entendimiento y adecuación al contexto
En (Karnani, 2011) se afirma que “existe un desconocimiento generalizado por parte de los
actores empresariales que no trabajan con el escalón social de bajos ingresos sobre el entorno
así como las oportunidades que este segmento ofrece”. En (PNUD, 2008) así como en
(Prahalad, 2005) se corrobora la misma idea donde se citan ejemplos concretos de asunciones
erróneas por parte de los actores empresariales que operan fuera de esta realidad. Por citar
dos de los utilizados: el hecho de que las personas de ultra-baja renta no sean sensibles a la
marca es falso, se mantienen fieles a una marca de confianza incluso soportando un diferencial
de precio significativo; el hecho de los mercados de bajos ingresos no valoren la calidad
tampoco es cierto, lo que ocurre es que la calidad no se entiende como en los mercados de
mayores ingresos.
También aparece explícitamente como una variable fundamental de los trabajos de (Gutiérrez,
2009) sobre provisión de servicios básicos para las comunidades de bajos ingresos: “En primer
lugar [las empresas] deben entender que el servicio para estos sectores consiste en acercarse a
ellos y saber de primera mano qué es lo que necesitan y qué es lo que realmente valoran. En
segundo lugar, deben ajustar sus ofertas a los montos y las cantidades por las que están
dispuestos a pagar. Eso implica ser capaces de formular modelos de negocios innovadores y
atrayentes para estos sectores. Eso sí, deben prestar atención a tres factores externos que
pueden facilitar el éxito o el fracaso de este intento: conocer muy bien las comunidades [...],
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estar al tanto de lo que haga el Estado [...] y estar informados de los avances tecnológicos”.
Estas tres cualidades identificadas pueden contribuir a la reflexión sobre las capacidades de
adecuación al contexto:
-

Capacidades para conocer e interactuar con la comunidad objetivo

-

Capacidades para conocer e interactuar con el estado, a nivel local, regional y nacional.

-

Capacidades de innovación, dimensión que tiene su entidad propia como se ha
descrito en el apartado 4.2.3

Por último, otra aproximación que surge como evolución de las tesis de Prahalad es la
desarrollada en el Protocolo de la Base de la Pirámide descrito en (Simanis et al., 2008) que
comparte bastante contenido con los trabajos de (Gutiérrez, 2009). En él, se destacan las ideas
de la co-creación, el compromiso compartido, el emprendimiento colectivo y el diálogo que
refuerzan la necesidad de ser capaces de entender todas las circunstancias del contexto e
incorporarlas eficazmente en el diseño de la iniciativa. El diagrama de trabajo desarrollado
puede verse reflejado en la siguiente figura:

Figura 2 - Protocolo de segunda generación para la Base de la Pirámide

Esta idea se relaciona también con la “Conveniencia” que se trabajará en el apartado 4.3.3
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4.3. Atributos del contexto
A continuación se detallan el conjunto de elementos extrínsecos identificados, aquellos que se
deben a circunstancias del contexto externas a la organización. De modo semejante al
apartado anterior, en cada una de ellas se ha realizado una breve justificación de su
importancia citando las principales referencias en las que se basó su selección así como
algunos casos reales donde se manifestó su relevancia.

4.3.1. Vulnerabilidad y riesgos
El trabajo que mejor describe la cuestión de la vulnerabilidad y los riesgos a la hora de valorar
una iniciativa pro-desarrollo humano es el contenido en los dos artículos ligados de (Bolwig,
Ponte, Du Toit, Riisgaard, y Halberg, 2010) y (Riisgaard et al., 2010). A pesar de que hay
literatura específica sobre vulnerabilidad, riesgos y pobreza, Riisgaard optó por una
aproximación sistémica, heredada de la Ecología, respecto a las amenazas que afectan a los
ecosistemas. Según este contexto, Riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un shock
específico; Vulnerabilidad es una propiedad de los sistemas que describe su respuesta al shock
(Ellis, 2003). Más específicamente, la vulnerabilidad es una función de otras 2 propiedades:
resiliencia y sensibilidad (Kasperson y Kasperson, 2001). Un sistema es sensible si la respuesta
ante un shock es amplia. Un sistema es resiliente si se recupera ante un shock fácilmente o
rápidamente. Por tanto, la vulnerabilidad y robustez de los sistemas deben analizarse desde
este marco: un sistema sensible y no resiliente es vulnerable; un sistema resiliente y no
sensible es robusto.
Un ejemplo de la importancia de considerar apropiadamente los riesgos y la vulnerabilidad a la
hora de idear una iniciativa es el caso de la empresa Natura, ampliamente estudiado. Respecto
a la vulnerabilidad, la empresa promueve la diversificación de los cultivos entre los
productores que le sirven. La acción va desde cursos de formación en técnicas de cultivo y
otras especies autóctonas hasta la donación de semillas y esquejes. Con esta acción, el
sistema, entendido como el productor y su entorno, se vuelve más resiliente, su capacidad de
respuesta aumenta: en caso de shock, como por ejemplo el hecho de que Natura dejara de
aprovisionarse con él, este productor tendría alternativas para salir adelante más rápidamente
que si no se hubiera promovido esta iniciativa. En relación con los riesgos, la empresa lanzó la
idea de la cadena de valor abierta: un espacio en el que todos los actores de la cadena de valor
comparten transparentemente sus riesgos y entre todos, en igualdad de condiciones y
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monitoreados por Natura, acuerdan los márgenes. Este modelo se demostró muy útil a la hora,
no sólo de repartir más justamente los beneficios, sino también a la hora de fomentar ese
diálogo del que surgieron mejoras creativas de toda la cadena de valor que, finalmente,
llevaron a una reducción de los riesgos asociados. Para mayores informaciones sobre este
caso, muy representativo de las cuestiones tratadas en el presente trabajo, se pueden revisar
las dos principales referencias son (Casado y Fischer, 2003) y (Boechat, Mokrejs, y PNUD, 2007)

4.3.2. Complementariedad
Cuando se está evaluando el contexto para desarrollar una iniciativa como las estudiadas en
este trabajo, será fundamental evaluar la madurez institucional del ambiente donde se
desarrolle. Esta madurez puede evaluarse tanto desde la perspectiva de las instituciones
públicas -grado de penetración y representatividad- como de otras estructuras y
organizaciones, ya sean estas formales o informales, de gobierno y gestión. (Boechat, Mokrejs,
y PNUD, 2007)
En este marco, la complementariedad se refiere a la importancia de evaluar apropiadamente
dicho ambiente en términos de capacidades e intentar enfocar la iniciativa en empoderar las
capacidades ya existentes y en complementarlas con las que posea la organización. Es
importante esta consideración pues se han detectado multitud de casos en los que la empresa
decide “hacerlo todo por si sola” siendo un factor que puede poner en riesgo el éxito de la
iniciativa y además conlleva una infrautilización de los recursos (Nelson y Eriko, 2009). Para
ello, se deben crear los espacios para que participen todos aquellos actores sociales públicos o
privados que puedan aportar (Tennyson y IBLF, 2003).
La complementariedad afectará a la potencial escalabilidad de la iniciativa, siendo esta una
cuestión central que aparece tanto en publicaciones científicas como en los trabajos de
expertos en multitud de ocasiones. (Por ejemplo (Yunus y Jolis, 1999), (PNUD, 2008), (Yunus y
Weber, 2008) y (Sánchez y Ricart, 2010)) Las iniciativas “deben diseñarse pensando en su
potencial de replicabilidad” afirma (Prahalad, 2005)
Un ejemplo de lo anterior es la empresa social Grameen Danone: fue ideada como una fábrica
de producción de yogures que se nutre de la leche producida por granjeros locales en Bogra y
distribuye exclusivamente en un radio de 35 km para evitar tener que desarrollar una cadena
de distribución en frío que encarecería el producto. De entre todas las alternativas de
proyecto, se escogió esta en particular, por lógica exclusivamente local, para testar un modelo
en un contexto acotado que, en caso de conseguir cumplir sus objetivos, podría ser replicado
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en otros lugares. Tras varios años de experimentación y mejora del modelo, finalmente se
llegó a un sistema viable y en la actualidad ya está siendo replicado en otros dos
emplazamientos.

4.3.3. Conveniencia de la iniciativa
La idea de la conveniencia puede inducirse del “ratio precio-desempeño” desarrollado en
(Prahalad, 2005), según el cual, el desafío fundamental se encuentra en redefinir la idea de
calidad hacia una noción mucho más cercana a utilidad, siendo capaz de entender utilidad
desde la del grupo objetivo (Karnani, 2007). Según esta tesis, la utilidad podría entenderse
como una componente de la conveniencia.

En (London, Anupindi, y Sheth, 2010) se confirma que “se ha prestado muy poca atención a
entender las restricciones que los productores de la BDP enfrentan”. En este trabajo, la noción
de conveniencia viene ligada a la idea de la creación de valor mutuo, que parte del
entendimiento de dichas restricciones. (Para mayores detalles sobre las restricciones que
enfrentan las personas que los segmentos de baja renta se dirige al lector al capítulo titulado
“Restricciones en el camino” en (PNUD, 2008)) London desarrolla un interesante marco a la
hora de evaluar las restricciones, que puede ser aplicado para valorar la conveniencia de una
iniciativa analizando cómo afecta a dichas restricciones. “Existen dos tipos de restricciones: las
restricciones sobre la capacidad de crear valor, y sobre la capacidad de retenerlo. Las primeras
son restricciones a la productividad, y las segundas son restricciones transaccionales. Las
restricciones a la productividad, limitan el total del valor creado con unos recursos dados. Las
restricciones transaccionales implican que sólo se retenga una fracción del total del valor
creado”. Según este marco, la capacidad de eliminar estas restricciones podría ser interpretada
como otra componente de la conveniencia de una iniciativa.

La capacidad de valorar adecuadamente la conveniencia está íntimamente ligada a la
dimensión interna: Capacidad de Adecuación al contexto. Los trabajos de (Gutiérrez, 2009)
descritos en ese apartado también sirven para reforzar la importancia del adecuado
entendimiento de la conveniencia como una dimensión clave para el éxito o el fracaso de una
iniciativa como las tratadas en el presente trabajo.
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4.3.4. Rol del grupo objetivo
En (Simanis et al., 2008) comienza a percibirse que la idea de Prahalad de vender a los pobres
es limitada, sólo es rentable en determinados contextos y bajo determinadas circunstancias y
algunos de los grandes problemas globales del desarrollo no eran abarcables desde este
enfoque –el control de la propagación de enfermedades como el Sida o la Malaria- (Karnani,
2011) o el saneamiento.
Por este motivo los expertos perciben que los integrantes de estos segmentos sociales de ultra
baja renta deben ser vistos más allá de un mero rol de consumidor y empezar a ser
considerados como asociados, copartícipes en las iniciativas y capacitados para incluirse en las
cadenas de valor globales.
Al amparo de estas ideas y en el informe “Las empresas frente al desafío de la pobreza:
estrategias exitosas” (PNUD, 2008) se identifican los siguientes roles -pueden ser consultados
en el portal de la “Iniciativa de Crecimiento de Mercados Inclusivos” para mayor detalles-:


Consumidor



Empleado



Empleado-emprendedor



Emprendedor



Emprendedor-cliente



Productor

En vista de los casos estudiados con el desarrollo e la investigación -por ejemplo (Casado y
Fischer, 2003); o toda la colección descrita en (PNUD, 2010)-, ésta es una clasificación que se
ajusta suficientemente bien a las alternativas disponibles por las que puede optar una empresa
al promover una iniciativa o proyecto de lucha contra la pobreza y promoción del Desarrollo
Humano.
En (PNUD, 2008) también se identifica un rol de “aliado para innovación” –traducido del
innovation partner-, dado que hay evidencias empíricas que demuestran que existe cierto
conocimiento o creatividad intrínseca a estos contextos de vida extremos que, con las
adecuadas medidas, pueden ser identificados, potenciados y aprovechados.
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4.3.5. Alcance de la cadena de valor ampliada
Como se analizó en los capítulos introductorios del presente trabajo, una de las
consideraciones fundamentales al idear una iniciativa pro-desarrollo humano debe ser el
alinearla con:
-

las actividades de la empresa

-

las capacidades nucleares de ella.

Si bien el resto de los atributos se enfocó principalmente en la cuestión de las capacidades, en
esta ocasión foco se coloca en las actividades de la empresa. La cadena de valor ampliada
sirve además como marco general bajo el cual organizar y analizar la conveniencia de las
distintas alternativas de actuación.
A la hora de analizar este atributo, existen dos aproximaciones por “Grupos de Interés” o como
“Cadena de Valor”. Para la primera aproximación, un estudio muy interesante es (Hart y
Sharma, 2004) que explora las oportunidades de incorporar a “stakeholders marginales” –de
fringe stakeholders como se los denomina en ingles- como fuente de competitividad. Sin
embargo, para el presente trabajo se subscribe el enfoque de “Cadena de valor ampliada”
introducido en (PNUD, 2008) y desarrollado y estudiado en profundidad en (Bolwig et al.,
2010) y (Riisgaard et al., 2010). En definitiva se trata de continuar desplegar sistemáticamente
los enlaces de la cadena de valor de la empresa más allá de las fronteras de la organización,
por ejemplo trazando el aprovisionamiento hasta el cuarto nivel de aprovisionamiento –
proveedores de proveedores de la empresa-, o en el extremo, considerando a la sociedad y a
las instituciones formativas como proveedores de mano de obra cualificada. Sobre este mapa,
se aumentan las posibilidades de identificar aquellas iniciativas que refuerzan esta cadena de
valor ampliada mejorando su gobernanza, inclusividad, vulnerabilidad, nivel riesgos o grado de
coordinación entre otros.
Los artículos sugieren que utilizar este enfoque permite identificar iniciativas alineadas al
mismo tiempo con la actividad así como con las capacidades de la empresa que, en último
término, afectarán tanto al potencial de éxito de la iniciativa como a potenciales retornos
positivos para la empresa.
Finalmente, otros dos trabajos que desvelan claves interesantes estudiando la cuestión bajo el
marco de la cadena de valor son (SNV, 2006) y (WBCSD, 2006).
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5. Desarrollo de las herramientas
A lo largo de los primeros capítulos del presente trabajo, se presentó y desarrolló
secuencialmente el marco general y particular de la investigación sombre Empresa y
Desarrollo.

Con el capítulo anterior, como se indicó en su momento, se inició la sección del trabajo en la
que se pasaba a tratar la principal aportación del investigador al conocimiento científico. La
primera contribución fue la identificación de los atributos fundamentales –de la organización y
del contexto- que debe analizar una empresa cuando se acerca a las cuestiones del desarrollo.
Esta identificación se basó en una revisión multidisciplinar de la literatura con multitud de
fuentes: revistas científicas, bases de datos de documentación de las agencias de cooperación,
trabajos de institutos de investigación en desarrollo e iniciativas de acercamiento al sector
privado documentadas por organizaciones del tercer sector, entre otros. La selección de cada
uno de atributos se justificó citando aquellos trabajos en los que, explícita o tácitamente, se
mencionaba su importancia para el éxito de la iniciativa.

El propósito del capítulo que comienza, es proponer una conceptualización de algunas de las
cuestiones e hipótesis subyacentes tras los atributos. Es un primer esfuerzo tentativo que se
espera continúe con el desarrollo de una tesis doctoral, aunque como se indicará en el capítulo
de futuros desarrollos, permite del desarrollo de varias investigaciones

La primera herramienta “Estructura motivacional del equipo directivo” define 3 vectores de
motivación principales –negocio, responsabilidad o desarrollo- y hace una primera exploración
tentativa de las relaciones con el resto de atributos como se desarrolla en las tablas 1 y 2 en su
apartado correspondiente. La segunda herramienta “Diagrama de expectativas” se basa en el
primer atributo –Visión sobre el papel de la empresa en el desarrollo- y explora sus relaciones
con respecto del horizonte de planificación, las capacidades de adecuación al contexto y el rol
del grupo objetivo. La tercera herramienta “Diagrama del ámbito organizacional” define
distintos ámbitos para la iniciativa de modo relativo a las fronteras de la organización y sondea
los enlaces respecto a la presión sobre retornos, vulnerabilidad y riesgos, conveniencia de la
iniciativa y alcance de la cadena de valor. Por último, la cuarta herramienta “Diagrama de
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presión sobre recursos” está basada en el atributo del mismo nombre y explora su vinculación
con el horizonte de la planificación.

Este conjunto de herramientas que se proponen de modo experimental, estarían encaminadas
a asistir al gestor de la iniciativa en la definición de la misma, con especial foco en la definición
de las estructuras organizativas más óptimas y prestando especial atención a sus vínculos con
la gestión de la innovación, las capacidades de adecuación, la gestión de riesgos y
vulnerabilidad y la mejora de la inclusividad en la cadena de valor.

(El gestor en la mayor parte de los trabajos revisado debe tomar un rol de mediador. Estas
herramientas están siendo diseñadas teniendo en cuenta ese papel. Para mayores
informaciones sobre el rol de mediador se dirige al lector al portal del International Business
Leaders Forum “The Partnering Initiative”).

43

Herramientas para la definición de iniciativas empresariales que contribuyan a la lucha contra la pobreza y promuevan el Desarrollo Humano

5.1. Estructura motivacional del equipo directivo. Motivación: dominante,
complementaria y marginal.
En la identificación de los atributos fundamentales internos a organización se citó el primero el
“Enfoque sobre el papel de la empresa en el desarrollo”. Analizar cómo los directivos de una
empresa entienden este papel será fundamental a la hora de definir una iniciativa y los
compromisos que la organización quiere asumir. En la mayoría de los casos analizados, la
involucración personal de los directivos en el proyecto se citó como un factor fundamental del
éxito (Yunus y Weber, 2008) y (HUL, 2010). El promotor o responsable directo de la iniciativa
deberá anticipar una posible desalineación entre el planteamiento de los directores y los
compromisos con el desarrollo que a iniciativa pretende alcanzar, para contribuir a ello se
desarrolla esta herramienta.
Basándose en los casos estudiados, la estructura motivacional de cada promotor de una
iniciativa pro-desarrollo humano se puede sintetizar en una combinación de las tres
siguientes:
-

Porque es una oportunidad de negocio

-

Porque comparto la idea de la responsabilidad de las empresas para con la sociedad

-

Porque quiero activamente contribuir al Desarrollo.

En la mayor parte de los casos, se podrá identificar una de ellas como motivación dominante y
otra como complementaria. En ocasiones también se podrá identificar una tercera como
marginal, entendida como una condición que si se satisface es positiva, aunque si no, es
indiferente. Por ejemplo:


En el caso del producto purificador de agua LifeSaver de Hindustan Unilever en India,
una oportunidad de negocio inspiró dominantemente a la empresa, complementado
con la voluntad de mejorar las condiciones de vida de algunas personas. El propio
Prahalad formaba parte del consejo de administración de Hindustan Unilever hasta su
reciente muerte y en varias ocasiones de su libro así expresaba su motivación.



En el caso de la fábrica de yogures Grameen Danone en Bangladesh, fue una apuesta
personal del propio Franck Ribaud que quería contribuir al desarrollo –motivación
dominante- y se asoció al banco Grameen para crear una empresa social. El consejo de
administración no le aprobó dedicar fondos propios de la empresa a esta iniciativa y
Franck tuvo que promover un fondo específico con las aportaciones voluntarias de
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aquellos accionistas más afines a las cuestiones de la responsabilidad social
empresarial. De modo complementario aparece pues la cuestión de la Responsabilidad
Social de la Empresa, y de modo marginal el interés como Negocio.
Las tablas a continuación contienen un ejemplo tentativo de un potencial uso de esta
herramienta que en un futuro podría permitir ordenar y graduar los atributos a valorar en
función de la motivación dominante por la cual se lleva a cabo la iniciativa.

Tabla 1 – Atributos internos a evaluar y transmitir a la dirección por parte del promotor de la iniciativa
Atributos
internos
Motivación
dominante

Horizonte de
planificación

Oportunidad de Corto plazo
negocio
Responsabilidad Medio Plazo
de la empresa
Contribución al Largo Plazo
desarrollo

Capacidades de
innovación

Presión sobre
retornos

Capacidades de
adecuación

Alta

Alta

Alta

Media

Media

Media

Ata

Baja

Alta

Tabla 2 - Atributos externos a evaluar y transmitir a la dirección por parte del promotor de la iniciativa
Atributos
internos
Motivación
dominante

Vulnerabilidad y
riesgos grupo
obj

Oportunidad de negocio
Responsabilidad Relevancia alta
de la empresa
Contribución al Relevancia alta
desarrollo

Aditividad y
escalabilidad
Relevancia alta
Relevancia
media
Relevancia alta

Rol del grupo
objetivo

Alcance de la
cadena de valor

Consumidor

Limitado al ámbito
de la organización
EmpleadoOrganización más
Emprendedor grupos de interés
Todo el
Sociedad en su
espectro
conjunto

Como se manifiesta en el punto 4.4, no se debe inducir que una motivación dominante sea
superior a otra. Ésta es una herramienta para mejorar el autoconocimiento con el objeto de
ser capaz de orientar más eficientemente los esfuerzos y recursos.
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5.2. Diagrama de Expectativas
Para el desarrollo del presente diagrama, se toman como base las consideraciones descritas en
el punto 0 al respecto de los Enfoques sobre el papel de la Empresa en el Desarrollo Humano.
Así pues se recuperan los siguientes 6 enfoques principales:


Enfoque Trickle down



Enfoque de la Acción Social



Enfoque de la RSE Estratégica



Enfoque de la Creación de Valor Compartido



Enfoque del Crecimiento de Mercados Inclusivos



Enfoque de la Cooperación Internacional para el Desarrollo

El diagrama presentado en la página siguiente surge entonces cuando se intenta responder a la
pregunta ¿dónde está la frontera entre uno y otro enfoque? La respuesta a dicha pregunta es
compleja, ya que hay multitud de dimensiones puestas en juego. Sin embargo parece que
puede intuirse cierta progresividad en el hecho de ir satisfaciendo las expectativas de un grupo
más amplio en cada escalón, comenzando tan sólo por los inversores hasta alcanzar las
expectativas de la sociedad global.
De cara a la empresa, la utilidad de esta herramienta será permitir ordenar la naturaleza de los
desafíos que la iniciativa quiera abordar: desde satisfacer las expectativas del inversor, hasta
atender a las expectativas del hijo de un trabajador de un proveedor de tercer nivel de una
multinacional que se aprovisiona en un país subdesarrollado. Esta última noción se ha
agrupado en el diagrama expectativas bajo el epígrafe de “Expectativas de la sociedad global”,
entendiendo “sociedad global” como el conjunto de todos los seres humanos compartiendo,
al menos, el acervo de valores que pueden destilarse del respeto universal a los Derechos
Humanos. De ese respeto a los derechos humanos brotarán las expectativas.
Esta herramienta interacciona con la descrita en el apartado anterior, pues determinado
entendimiento sobre el papel de la empresa en el desarrollo, estará previsiblemente enlazado
con determinada estructura motivacional de los promotores. A pesar de que se realizó un
esfuerzo para sistematizar dichas relaciones, no se obtuvieron resultados consistentes.
También se intentó relacionar con los tres principios guía del marco para Empresas y Derechos
Humanos de NNUU: Proteger, Respetar y Remediar (Ruggie y UN, 2011), pero tampoco se
llegaron a resultados concluyentes. Ésta puede constituir una interesante línea de
investigación
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A continuación se muestra el diagrama descrito.

1 =Enfoque Trickle down
Frontera de exprectativas
de accionistas e inversores 2 = Enfoque de Acción Social

Frontera de expectativas
de grupos de interés

Frontera de expectativas
de la sociedad local

3

3 = Enfoque RSE Estratégica

4 = Enf. Creación de Valor Compartido

2

4

1

Frontera de expectativas
de la sociedad global

5 = Enf. Crecimiento Merc. Inclusivos
6 = Enf. Coop. Int. para el Desarrollo

5

6
Figura 3 - Diagrama de expectativas Vs Enfoque sobre el papel de la Empresa en el Desarrollo

Cada círculo concéntrico representa la región de las
expectativas del grupo objetivo indicado en cada

Esta herramienta sirve asimismo,

etiqueta. La completa satisfacción de las expectativas

para visualizar una cuestión que

se produce cuando se alcanza la frontera exterior de

ha aparecido recurrentemente a lo

cada región. Los distintos círculos son concéntricos

largo del presente trabajo: la

pues en cada escalón se están atendiendo a las

progresiva convergencia entre las

expectativas de un grupo más amplio que además

expectativas de los inversores y las

contiene a los anteriores. El límite de actuación de

de la sociedad.

cada enfoque de los numerados se simboliza con las
agujas que van girando en sentido contrahorario.
El uso de este diagrama podría contribuir a mejorar la evaluación de una iniciativa en términos
del grupo objetivo al que queremos satisfacer, sirviendo para mejorar el entendimiento de las
empresas al respecto de las cuestiones del desarrollo.
Por el contrario, no es su intención sugerir que la empresa deba resolver por sí sola todos los
desafíos del subdesarrollo ni atender a las expectativas de cualquiera, sino sugerir que cada
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individuo de la sociedad interactúa con las empresas y por tanto espera cosas de ellas, lícita o
no lícitamente. La empresa no tiene la responsabilidad de atender a todas esas expectativas,
pero sí puede ser importante que las entienda y le podrá servir para orientar mejor sus
acciones.
Esta herramienta sirve asimismo,

para visualizar una cuestión que ha aparecido

recurrentemente a lo largo del presente trabajo: la progresiva convergencia entre las
expectativas de los inversores y las de la sociedad.
Frontera de exprectativas
de accionistas e inversores

Frontera de expectativas
de grupos de interés

Frontera de expectativas
de la sociedad local

Frontera de expectativas
de la sociedad global

Figura 4 - Convergencia entre las expectativas de los inversores y las de la sociedad

Cabe insistir una vez más que estas herramientas no tienen por objetivo realizar un análisis
robusto o cuantitativo, si no contribuir a ordenar y transmitir las ideas que representan. Se
recupera el símil que se hizo al inicio del trabajo comparando éstas con dos herramientas muy
comunes y utilizadas en la estrategia empresarial: el análisis DAFO –Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades- o el de las 5 Fuerzas de Porter.
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5.3. Diagrama del ámbito organizacional
Una de las cuestiones clave a la hora de diseñar una iniciativa empresarial pro-desarrollo
humano es la fórmula organizativa. En determinados momentos dentro de los anteriores
capítulos, se han ido mencionando de modo no explícito algunas de ellas que ya están siendo
experimentadas como son: las Alianzas Público Privadas para el Desarrollo, las Empresas
Sociales o las iniciativas de colaboración empresa-organizaciones de la sociedad civil, entre
otras. Todas ellas tienen características comunes y distintivas pero en la práctica se hace muy
complicado marcar la frontera.
Basándose en la revisión de más de 50 estudios de caso de distintas bases de datos, surge el
siguiente diagrama donde se identifican 6 estados organizativos que pueden contribuir a
orientar la reflexión sobre la fórmula organizativa más apropiada para el proyecto.

Extrínseco

Extrínseco contacto

Extrínseco interfaz

Intrínseco experimental

Intrínseco rama

Intrínseco nuclear

Figura 5 - Diagrama del ámbito organizacional

Desde la perspectiva de la empresa, la pregunta que trata de responder el presente diagrama
es: Respecto a los límites de mi organización ¿dónde se va a materializar el impacto en el
desarrollo humano?
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En respuesta a esa pregunta surgen los 6 estados indicados en la figura anterior que pasan a
describirse a continuación.



Extrínseco: cuando por responsabilidad directa de la empresa se genera un impacto en
el desarrollo en una organización tercera. Por ejemplo, cualquier multinacional
generando un empleo que cumpla con la legislación local y con las directrices laborales
de la OIT a través de una empresa subcontratada de un país en desarrollo.



Extrínseco contacto: cuando además de la responsabilidad directa, se añade una
acción expresa encaminada a mejorar el desarrollo aumentando existiendo una zona
de contacto o tangencia entre las dos organizaciones. Por ejemplo Natura,
desarrollando un programa de certificación propio así como un sistema de monitoreo
de la actividad responsable de los proveedores.



Extrínseco interfaz: cuando además de lo anterior, por un entendimiento especial
entre dos o varias organizaciones se llega a generar una interfaz virtual –relaciones,
confianza- y física –cesión de equipos y oficinas, intercambio o voluntariado de
profesionales- con su propia entidad y dinámicas internas donde se cultivan las
iniciativas de desarrollo. Por ejemplo, Digital Divide Data en alianza con una fundación
en Malasia creó una red de microempresas de servicios TIC y era capaz de externalizar
micro paquetes de trabajo desde sus oficinas en Nueva York a las microempresas en
Putrajaya.



Intrínseco experimental: cuando la empresa desarrolla un proyecto dentro de los
límites de su organización con la voluntad de alinearlo al núcleo de su negocio y sus
competencias. Por ejemplo Coca-Cola en Kenya está experimentando con microcentros de distribución en casas de localidades donde ya sirve de manera que pueda
incluir a más actores de manera viable a su red de distribución convencional.
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Intrínseco rama: cuando además de lo anterior, la empresa es capaz de sistematizar y
escalar la iniciativa hasta que alcance una entidad propia. Por ejemplo, la red de
distribución Shakti que comprende 45.000 agricultores y supone el 10% de la
facturación del grupo en la india.



Intrínseco nuclear: cuando la empresa se crea y se guía con la intención de maximizar
su impacto en el desarrollo. Por ejemplo, International Development Enterprises aplica
innovaciones tecnológicas para maximizar la asequibilidad de productos de primera
necesidad como filtros de agua o semillas de alta productividad.

De nuevo, no se trata de buscar una estrategia óptima, sino de mostrar las posibilidades para
que la empresa pueda decidir con mayor compresión de las implicaciones de uno u otro
modelo.

Tampoco debe deducirse que los distintos estados representen etapas de un proceso que las
empresas deban seguir para brindar al desarrollo un papel más central empresa, desde el
estado Extrínseco al intrínseco Nuclear. En algún caso podrá ocurrir, pero no tiene por qué ser
ni más ni menos óptimo; cada empresa deberá encontrar la estrategia que se adapte mejor a
sus recursos, contexto y objetivo.
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5.4. Diagrama de presión sobre recursos
En el trabajo de (Mendoza y Thelen, 2008), más orientado a las mercados en la base de la
pirámide, se desarrolla un diagrama orientativo destinado a analizar la viabilidad financiera de
la iniciativa. Dicho esquema, que se muestra en la figura a continuación, sirvió de base para el
desarrollo de la presente herramienta:

Coste de oportunidad del capital
Punto de equilibrio
Ayuda / Altruismo / RSE
Figura 6 - ¿Está la iniciativa orientada a conseguir la viabilidad financiera? Mendoza 2008

El objetivo es reflexionar sobre la viabilidad financiera que la iniciativa pro-desarrollo humano
pretende alcanzar. Mendoza identifica en su trabajo tres regiones


Basada en la ayuda o altruismo: aquella en la que los proyectos reciben recursos de la
AOD o de donaciones y por tanto no se exige un rendimiento, al menos monetario, de
los recursos. Otra implicación pareja es que el proyecto se extiende hasta donde
alcancen los recursos; una vez agotados el proyecto se acaba a no ser que se inyecten
nuevos recursos.



En busca del punto de equilibrio: aquella en la que el objetivo es que, con los fondos
puestos en juego, la iniciativa consiga alcanzar un punto de equilibrio en el que
realizando algún tipo de actividad productiva, se generen recursos suficientes como
para cubrir los costes de operación.



En busca de la rentabilidad: aquella en la que el objetivo es destapar un mercado con
un diferencial positivo de rentabilidad –coste de oportunidad del capital- lo que
puede significar:
o

para una iniciativa de motivación dominante centrada en el desarrollo,
estabilizar una fuente de recursos para reinvertir y ampliar el proyecto o,
llegado el caso, replicarlo en otra zona;

o

para una iniciativa de motivación dominante en creación de nuevos negocios,
alcanzar una rentabilidad mayor que en los mercados maduros donde ya
opera.
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Existen numerosos ejemplos que cumplen todo el espectro arriba introducido. Sin embargo,
con la revisión de los casos realizada se pueden identificar, al menos, otras dos subzonas
representativas que deben ser mencionadas y estudiadas.
Además, desde el punto de vista que maneja este trabajo, no es tan relevante hablar de la
viabilidad financiera del proyecto como de la presión por los recursos puestos en juegos en el,
que será la dimensión con la que debe enfrentarse el que sea gestor de la iniciativa.
Para ello se desarrolla esta herramienta, identificando otros dos puntos relevantes en los que
desagregar la región “en busca de la rentabilidad”.
-

En busca de Tasas de Rentabilidad Competitivas: aquellas iniciativas que buscan hacer
un impacto en desarrollo, pero deben ser capaces de arrojar una rentabilidad igual a
de otra iniciativa empresarial sin ese fin social. Es el caso de la fábrica de yogures La
Fageda.

-

En busca de Tasas de Rentabilidad Reducidas: aquellas iniciativas en las que a petición
de los inversores, al promotor o gestor se le permite obtener una rentabilidad menor
que la de otra iniciativa productiva en el mismo segmento, a cambio de generar un
mayor impacto social demostrable. Es el caso de la iniciativa Grameen Danone tratada
en (Yunus y Weber, 2008) o el modo de trabajo del fondo de inversión social de
Acumen Foundation.

Por tanto, basándose en todas las regiones descritas anteriormente, el diagrama quedaría
representado como figura a continuación.
Presión Sobre Recursos
Coste de Oportunidad del Capital
Tasas de Retorno Competitivas
Tasas de Retorno Reducidas
Punto de Equilibrio
Ayuda / Altruismo / RSE

Figura 7 - Diagrama de Presión Sobre Recursos

La utilidad de este diagrama llega en el momento en que se es capaz de analizar esta variable
frente a otras relevantes del proyecto, como puede ser la variable Tiempo. Al analizar la
evolución del caso de la red Shakti de Unilever este diagrama adquiere todo su interés.
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El proyecto Shakti en un inicio fue pensado como una iniciativa en la que se pondrían en juego
unos recursos del área de RSC con los que se debía ser capaz de formar y poner en marcha una
red de distribución rural basada en las propias personas pobres.
El proyecto inicial se complementó con dar formación en varias áreas como hábitos de higiene
o uso de las TIC, lo que de modo indirecto repercutiría positivamente en el propio
funcionamiento de la red.
Sin embargo, a pesar de que la red Shakti tomó inercia y llegó a representar a día de hoy el
10% de la facturación del grupo Hindustan Unilever en toda India, no fue posible hacerla
económicamente viable y se tuvo que dividir el proyecto en dos líneas: una más social
gestionada desde la función de RSE que se quedaría como deficitaria, y otra gestionada como
una red de distribución convencional que sería rentable.
Así pues, todo este proceso podría haber sido representado gráficamente utilizando esta
herramienta como se muestra en la siguiente figura:
PRR

Línea productiva
Línea fundacional

COC
TRC
TRR
PE
A/A
Etapa

Lanzamiento

Estabilización

Maduración

Figura 8 - Diagrama de Presión Sobre Recursos aplicado a la red Shakti de Unilever

PRR
COC
TRC
TRR
PE
A/A
Etapa

Lanzamiento

Estabilización

Maduración

Figura 9 - Diagrama de Presión Sobre Recursos aplicado a la empresa Digital Divide Data
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6. Contraste de resultados
Durante la estancia en Brasil se aprovechó la permanencia en un centro de formación de
Economía y Administración de Empresas para realizar una presentación y debate a mediados
de Mayo con el objeto de enriquecer el punto de vista de la investigación, hasta entonces
desarrollada siempre en el seno del máster de Ingeniería de Organización.
El conjunto de los profesores que acudieron al debate fueron:
-

Roberto González Duarte: profesor de la asignatura de Negocios Internacionales y
experto en Transferencia de Conocimiento.

-

Janete de Lara Oliveira: profesora de Teoría de la Administración, y experta en
Empresas Familiares

-

Alexandre de Pádua Carrieri: profesor de Estrategia Empresarial y experto en Estudios
Organizacionales

-

Ana Lucia Miranda López: profesora de Logística y experta en utilización de modelos
optimización para valoración de inversiones

El trabajo fue recibido con valoraciones positivas y muestras de interés al tiempo que esta
experiencia sirvió para obtener interesantes comentarios.
La cuestión principal fue que la empresa que utilizara las herramientas desarrolladas en este
trabajo obtendría unos resultados con poca objetividad.
La respuesta fue que, en el estado actual, estas herramientas no deben ser entendidas con un
fin comparativo o cuantitativo; son herramientas de autoevaluación cuyo propósito principal
es mejorar el entendimiento sobre las cuestiones de desarrollo humano desde la perspectiva
de la empresa, empezar a colocar en las mentes de los directivos conceptos e ideas a las que
no están habituados. No pretenden ser herramientas que permitan comparar el desempeño
de una empresa con respecto a otra ni que permitan mostrar cuál es la mejor estrategia a
seguir, lo que introduce la siguiente crítica.
Apareció también una interesante sugerencia respecto al enfoque de las herramientas desde
otro punto de vista: el de un certificador sobre cuestiones sociales. Quizá en un futuro, cuando
se sea capaz de definir con total precisión los distintos estados o niveles utilizados en las
herramientas, así como comenzar a cuantificar los atributos mostrados, cabría considerar la
posibilidad de profundizar en este otro punto de vista también muy relevante.
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7. Conclusiones
A lo largo del presente trabajo se ha ido estudiando el papel de la empresa en el Desarrollo
Humano de modo deductivo, desde los enfoques más macro hasta la identificación de una
problemática particular –la falta de familiaridad de la empresa con las cuestiones relativas al
subdesarrollo-, pasando por la identificación de unos atributos fundamentales y el posterior
desarrollo preliminar de una conceptualización de los mismos que, con ulteriores desarrollos,
tomara la forma de herramientas que se espera sean útiles para la empresa.
Se ha podido comprobar que existe poco grado de acuerdo entre los distintos enfoques sobre
el papel de la empresa en el desarrollo. Se pueden encontrar defensores reputados del
enfoque más puramente capitalista que afirma que es a través del mercado como se deben
resolver los problemas globales del desarrollo y que si aún no se han resuelto es porque los
mercados no están funcionando correctamente –Trickle down-. En el otro extremo está el
enfoque más altruista de la AOD o la filantropía a gran escala, que se sintetiza en dos
asunciones:
-

que el efecto trickle down existe, las empresas generan desarrollo, sin embargo éste se
da a un ritmo demasiado lento y no es suficiente para revertir las tendencias de
intensificación de las problemáticas globales;

-

que la solución pasa por ser capaces de integrar de modo efectivo a todos: desde los
donantes hasta las cooperativas locales, pasando por ONGs y empresas tanto del norte
como del sur, grandes y pequeñas, así como a las instituciones públicas.

No existe tampoco acuerdo sobre un marco general que empresas o investigadores suscriban
mayoritariamente. El único que podría cumplir esta función es el “marco paraguas” de los
mercados inclusivos, que en principio da cabida a las demás aproximaciones: negocios en la
BDP, actuación responsable de la empresa, filantropía privada, principios del Global Compact o
fondos públicos de Ayuda Oficial para el desarrollo entre otros. Sin embargo, este marco aún
acusa una falta de madurez. Un ejemplo de ello es el conjunto de estrategias identificadas,
muy relevantes, dado que se han basado en una extensa colección de casos, e interesantes
desde el punto de vista operativo, pero que no alcanzan profundidad suficientes en los
interrogantes clave: fórmulas organizativas idóneas, metodologías de trabajo con actores
heterogéneos, conocimiento profundo de los mercados de bajos ingresos, plataformas
globales de colaboración eficaces, etc.

56

Herramientas para la definición de iniciativas empresariales que contribuyan a la lucha contra la pobreza y promuevan el Desarrollo Humano

En consonancia con lo anterior, no existen publicaciones especializadas que se centren en
analizar el papel de la como actor de desarrollo. Sin embargo, sí se puede circunscribir la
investigación dentro de tres corrientes de investigación principales – RSE, estrategia
empresarial y CID- y otras 3 transversales –innovación, cadena de valor y políticas públicasentre las que hay relaciones y puntos de acuerdo, no obstante falta un marco compartido.
Cada vez más, revistas tanto del mundo de la gestión empresarial como del mundo de la
Cooperación al Desarrollo, están más abiertas a estas cuestiones. Además tenemos las revistas
propias del área de RSE que están, sorprendentemente, quedando fuera de las menciones en
los artículos más influyentes, aun teniendo mucho que aportar.
Sea cual sea el enfoque a adoptar, el hecho de que la empresa tiene un rol central en el
desarrollo ya está asumido y demostrado y ha alcanzado suficiente masa crítica e inercia para
poder prever una larga trayectoria, tanto en la vertiente facultativa como en la científica.
De entre todos los desafíos sobre la incorporación o promoción de la empresa como actor de
desarrollo, es la falta de entendimiento por parte de la empresa de las cuestiones que rodean
al subdesarrollo lo que ha sido objeto de mayor atención en el presente trabajo. Esto ha sido
así debido al rol que ha jugado el propio grupo de investigación. La participación, entre otras
actividades, en el convenio promovido entre ISF ApD y la AECID permitió observar de primera
mano la relevancia central de esta cuestión.
Siendo capaces de prever el interés que tendría para las empresas, resultó laborioso
transmitirlo y despertar la visión sobre estas cuestiones aún sabiendo que otras empresas lo
han hecho en todo el mundo con excelentes resultados; otras cooperaciones que lo han
llevado a cabo también con conclusiones muy positivas, y otras ONGs que también han
colaborado con la empresa con interesantísimas propuestas. Ahí surge la pregunta ¿Cómo se
puede despertar el interés por estas cuestiones?
Con el desarrollo de las herramientas se pudo percibir la complejidad de los aspectos aquí
tratados: se entremezclan actores públicos y privados, comunidades locales y sociedad global,
multinacionales y PYMEs, problemas de subdesarrollo humano extremo y políticas de
conciliación familiar o colaboraciones entre organizaciones de la sociedad civil con empresas,
impensables en la lógica confrontativa común hace tan solo unos años.
Es un campo totalmente nuevo, en un proceso innovador y vertiginoso de génesis en que
todo el mundo quiere participar porque, de hecho, todo el mundo puede aportar. Para que
estas cuestiones calen en la empresa y en la sociedad, será fundamental el encontrar o idear
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aquellas herramientas puente -con la empresa o con la sociedad-, que permitan dividir tal
complejidad en pequeñas dosis simplificadas y adaptadas al usuario, a lo que espera haber
contribuido modestamente el presente trabajo.
Para concluir, se recuperan los objetivos planteados al inicio de la investigación con objeto de
contrastar su cumplimiento a la conclusión de la misma:
-

Desarrollar una revisión multidisciplinar de la literatura sobre la Empresa como actor
de desarrollo, valorando en especial las evidencias sobre la relevancia y la novedad de
este enfoque.

-

Contrastar los principales enfoques sobre el papel que debe adoptar la empresa en las
cuestiones del desarrollo, desde enfoques basados en el mercado, hasta enfoques más
sociales o fundamentados en el altruismo, identificando los principales retos a los que
se debe atender.

-

Acotar dentro del amplio espectro de aproximaciones y consideraciones, aquel
conjunto de atributos que se identifiquen como “fundamentales” por los académicos y
expertos para explicar el éxito de determinadas iniciativas empresariales de lucha
contra la pobreza y promoción del desarrollo.

-

Realizar una primera proposición tentativa de herramientas e instrumentos que
permitan profundizar en la conceptualización de los atributos identificados. Se
pretende enfocar dichas herramientas para ser utilizadas por la empresa y en base a
ello se desarrollarán desde su lógica y perspectiva.

El curso del presente trabajo ha concluido con:
-

La revisión exhaustiva durante 2 años de la literatura sobre la Empresa como actor de
desarrollo que ha concluido en una ordenación de las temáticas que ha resultado útil
tanto para esta investigación en particular como para el GIOS -además de ser
potencialmente objeto de publicación- resultado de lo cual surge e capítulo tercero.
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-

El desarrollo del sistema de “Antena” que permite la actualización en tiempo real de
las últimas contribuciones en la materia protegiendo frente a la obsolescencia todo el
trabajo desarrollado y mejorando la relevancia de las propuestas –descrito en el
apartado 1.4.4 y mostrado en el anexo IV

-

La definición de un modelo que permite al empresario analizar un conjunto finito de
atributos que explican la mayor parte de las cuestiones fundamentales para promover
iniciativas que contribuyan al Desarrollo Humano y la lucha contra la pobreza,
teniendo validez sea cuál sea el enfoque que la organización suscriba respecto a la
Responsabilidad Social de la Empresa, contenido en el capítulo cuarto.

-

La propuesta de cuatro herramientas diseñadas para cubrir el desfase existente entre
las capacidades habituales de la empresa y los desafíos y oportunidades que aparecen
al enfrentar el subdesarrollo humano y la pobreza que han sido puestas a prueba
dentro de los proyectos de investigación del grupo, objeto del capítulo quinto.

En vista de todo lo anterior, se puede afirmar que se han cumplido con los objetivos marcados
al inicio del trabajo para estos 2 años de investigación.
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8. Futuros Desarrollos
Las herramientas aquí desarrolladas han demostrado su interés y relevancia en los contrastes
hechos dentro del Centro de Investigación en Administración de Empresas de la UFMG y así
como dentro del convenio entre la AECID e ISF-ApD del que el grupo de investigación es socio.
Con las conclusiones y datos que han surgido fruto de los últimos 2 años de investigación,
parece interesante:
-

en primer lugar, reforzar las iniciativas que se promovieron como consecuencia de la labor
de investigación y docencia:
o

la web del GIOS como plataforma de trabajo colaborativo, con su sistema propio
de gestión documental, blogs y otras herramientas

o

el sistema de antena, como esfuerzo sistemático de actualización y ordenación

o

el desarrollo de herramientas docentes, como el simulador de la cadena de valor
para la docencia en las cuestiones de la vulnerabilidad, asimetría de las relaciones
de poder y riesgos en la cadena de valor.

-

en segundo lugar, continuar desarrollando nuevas investigaciones que traten otras
cuestiones clave sobre la empresa como actor de desarrollo basándose en los atributos
identificados como son, entre otras:
-

el desconocimiento por parte de las empresas de los consumidores en los mercados de
la base de la pirámide y la gran diferencia entre las necesidades observadas y las
demandas reales en estos mercados (Karnani 2011)

-

el concepto de la cadena de valor ampliada -que trata de trazar la relación de cada
individuo de la sociedad con la empresa- y el potencial de este enfoque para conseguir
mejorar al tiempo el impacto de la empresa en el Desarrollo Humano así como el
desempeño de la propia cadena de valor (Nelson 2009) –a veces también tratado
como “huella de la empresa sobre la pobreza” (Oxfam 2011);

-

o las nuevas fuentes de innovación en la base de la pirámide también llamada como
“innovación reversa”, “innovación sur-norte” o “innovación bottom-up”

-

el potencial de la cocreación de valor (Duflo, 2011), valor mutuo (London 2010) o valor
compartido (Porter y Kramer 2011)
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Asimismo, detrás de cada atributo fundamental de los identificados se han desarrollado
multitud de conceptualizaciones que a su vez se basan en hipótesis que será interesante
contrastar con futuros trabajos de investigación. En el supuesto ideal, con el suficiente
contraste de hipótesis y la profundización de las conceptualizaciones se llegará a ser capaces
de “dimensionalizar”, al menos cualitativamente, dichos atributos como paso primero para el
desarrollo de nuevas herramientas de apoyo a la gestión robustas y relevantes.
Para concluir, se considera que desde la Ingeniería de Organización se pueden hacer multitud
de aportaciones de gran utilidad y complementariedad con otras áreas de conocimiento a la
investigación aquí iniciada.
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Resumen
Dentro de la corriente de iniciativas innovadoras en países en desarrollo que exploran
nuevos modelos organizativos de empresa que respondan a problemas de desarrollo
humano, este artículo se basa en el estudio del modelo de empresa social de Grameen
Danone que propone el profesor Yunus, entendido como una organización
autosostenible que optimiza de beneficios sociales en la realización de actividades
orientadas a mejorar las condiciones de vida de colectivos excluidos, con el objeto de
analizar la adaptación de elementos del citado modelo al contexto económico y social
español y para responder a problemas sociales, en particular, la exclusión social y el
desempleo.
Introducción
El modelo económico de libre mercado ha contribuido al crecimiento de la economía
mundial, sin embargo este crecimiento no ha sido equitativo, observándose hoy una
insostenible desigualdad entre los diferentes países del mundo, y en el interior de los
mismos, especialmente entre los más pobres.
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Ante esta problemática, desde hace tiempo se está llamando la atención sobre la
necesidad de que tanto las instituciones públicas nacionales y multilaterales, como las
organizaciones de la sociedad civil, redoblen sus esfuerzos y se alíen en la lucha contra
la pobreza y la exclusión.
En este sentido, se observa una corriente creciente de iniciativas, la mayoría proveniente
de países pobres, que exploran modelos alternativos de empresa, que ponen en el centro
de sus estrategias la mejora del nivel de vida de las personas más pobres, y la
generación de oportunidades para su desarrollo humano. Todos estos modelos tienen un
elemento en común: el convencimiento de que la gente que hoy sufre la exclusión social
y económica puede ser protagonista de su propio desarrollo, y desplegar un enorme
potencial transformador y creativo, si se le ofrecen los cauces y las instituciones
adecuadas.
Para caracterizar y multiplicar este tipo de iniciativas, en la actualidad se están
acuñando diferentes conceptos en la literatura especializada como, por ejemplo,
“negocio inclusivo” (Ashoka, 2005), “mercados en la base de la pirámide” (Prahalad,
2005) y “empresa social” (Yunus, 2008). Creemos que lo importante no es la
taxonomía y la caracterización precisa de cada uno de ellos, sino el potencial
demostrador que pueden tener en la construcción de organizaciones empresariales y de
mercados más responsables y comprometidos con la mejora de las condiciones de vida
y el desarrollo humano2.
En definitiva, se parte de la hipótesis de que los modelos innovadores de empresa social
que se están poniendo en marcha en países del llamado Tercer Mundo, pueden ser
adecuados y adaptados también a los países desarrollados, para responder a numerosos
problemas sociales y, en particular, a la exclusión social y al desempleo creciente.
Evidentemente, no se trata de modelos sustitutivos, sino complementarios, al papel y a
la responsabilidad encomendada a las Administraciones Públicas.
Metodología
La metodología de investigación se ha basado en la combinación de:
-

El estudio de caso de las empresas sociales del grupo Grameen realizado
mediante una misión de tres semanas en Bangladesh en agosto de 2009: durante
la estancia, pudo estudiarse el modelo organizativo de diferentes empresas
sociales del grupo: la fábrica de yogures Grameen Danone Foods, la planta de
tratamiento de agua Grameen Veolia Project y la clínica oftalmológica Grameen
Health Care Services.

-

La transferencia de los resultados obtenidos al diseño y lanzamiento de tres
iniciativas concretas: una actividad empresarial en la ciudad de Santander –
Cantabria- cuyo objetivo es generar empleo para la regularización de personas
inmigrantes excluidas, una empresa de recogida y tratamiento de residuos de
aparatos electrónicos para su reciclaje y un proyecto de Alianza Público-Privada
entre organizaciones españolas para la electrificación de zonas rurales aisladas
en Latinoamérica.

2

Nos referimos al concepto de “desarrollo humano” defendido por las Naciones Uindas basado en los
trabajos del profesor Amartya Sen y publicados en el Informe del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD, 1990).
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En los tres casos, los investigadores han participado activamente, diseñando su
intervención de acuerdo con el enfoque de la “investigación acción desde dentro”
(insider action research).

Marco teórico

El concepto
El profesor Yunus, creador del banco Grameen de Bangladesh y premio Nobel de la
Paz, propone utilizar todos los aspectos positivos y beneficiosos del sistema económico
de libre mercado a través de un tipo de unidad empresarial que ha bautizado como
“empresa social” (Yunus 2008).
Aunque la definición de Yunus tiende a acotar el campo de las empresas sociales
identificando qué organizaciones no pertenecen a esta categoría, podemos caracterizar
una empresa social como una unidad productiva autosostenible cuyo objetivo es la
maximización de beneficios sociales en la realización de una actividad orientada a
mejorar las condiciones de vida y/o posibilitar el desarrollo económico y humano de
colectivos excluidos.
El concepto de una organización orientada a un beneficio social no es nuevo. Existen
diferentes tipos de organizaciones que comparten características con la empresa social,
como las empresas de economía social, las organizaciones no gubernamentales (ONG),
las cooperativas, etcétera. Sin embargo, la empresa social que propone el profesor
Yunus es el modelo organizativo que combina a la vez:
-

Un enfoque empresarial para resolver los problemas. Las soluciones que
plantean las empresas sociales son soluciones de mercado.

-

Un objetivo de maximizar el impacto social anteponiéndolo al económico. Las
empresas sociales no entregan generalmente dividendos económicos a sus
accionistas sino que responden ante ellos con el beneficio social generado y con
la garantía de actualización del valor de la inversión realizada.

-

Una colaboración “multitipo” y “multistakeholder” en forma de alianza. En la
configuración de una cadena híbrida de valor han de estar representados de
algún modo las necesidades de la comunidad local, un canal efectivo para llegar
a la base de la pirámide y el conocimiento técnico de la actividad. Para este fin
se concibe un ecosistema entre empresas, organizaciones del tercer sector,
comunidades locales, universidades, administraciones y otros en el que se dan
diferentes relaciones entre actores (socios estratégicos, facilitadores, etc).

-

Autosostenibilidad, basada en la viabilidad de la actividad que se realiza. Las
empresas sociales no son entidades caritativas ni pueden depender a largo plazo
de donaciones ni subvenciones, sino que deben basar su funcionamiento en la
generación de ingresos económicos. Las ES son, ante de todo, empresas y
ofrecen bienes o servicios compitiendo con las empresas tradicionales en los
mercados.

-

Búsqueda de efectos multiplicativos en otros escenarios. Una de las
características de las empresas sociales es que puedan ser adaptadas y
trasladadas a otros contextos en los que existen problemáticas similares.
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-

Una integración de la comunidad local (generalmente en la base de la pirámide)
a la que favorece la iniciativa en el desarrollo de la actividad. Los actores locales
pueden integrarse en la cadena de valor con diferentes roles: proveedores,
productores, distribuidores, socios, consumidores.

-

Los destinatarios del beneficio social generado son colectivos en riesgo de
exclusión o que sufren algún problema que les sitúa en una situación de
indefensión.
La generación y creación de valor social y económico

De la actividad de la empresa social se pueden desprender diferentes tipos de beneficios
de tipo social, ambiental o económico. Como la empresa social orienta su actividad a la
obtención de beneficios sociales nos centraremos en la creación de valor social debida a
la actividad de la empresa, que se produce por diferentes mecanismos:
-

Permitiendo el acceso a bienes y servicios a colectivos o comunidades que se
encuentran excluidos de los canales de acceso al mercado tradicionales, por
ejemplo, el acceso a financiación, a servicios básicos como agua, electricidad,
etc. Estos productos tendrán que ser adaptados a las condiciones de la base de la
pirámide (bajo precio, características específicas, etc).

-

Creando una fuente de generación de ingresos para las personas que ven limitada
su acceso a los mercados de trabajo integrándolas, por ejemplo, como actores de
la red de suministros: productores, distribuidores. De esta manera se consigue el
desarrollo del tejido empresarial dentro de una comunidad y se ofrecen nuevas
oportunidades a sus integrantes.

-

Participando en la construcción de ciudadanía, mediante el establecimiento de
vínculos entre colectivos en riesgo de exclusión y con débiles estructuras de
organización y relación.

-

Aumentando el capital social a través de la creación de ecosistemas en los que
intervienen diferentes actores que aportan diferentes capacidades, y
favoreciendo el reparto justo de valor en estas interrelaciones.

-

Colaborando a la erradicación de problemas sociales y de exclusión derivados de
la falta de oportunidades y la desigualdad, como el desempleo, la delincuencia,
la drogadicción o el alcoholismo.

El papel de una sociedad sana es importante para el éxito de la iniciativa. Como dicen
Porter y Kramer “las corporaciones exitosas necesitan una sociedad sana”, y a la vez
también “una sociedad exitosa necesita empresas exitosas”. El acceso de los colectivos
excluidos a productos o servicios que aumentan su productividad o bienestar,
permitiéndoles entrar en un “círculo virtuoso” de oportunidades de hacer negocios o
mejorar su situación socioeconómica.
Forma jurídica
Las características de la empresa social que se recogen en el apartado 4.1 permiten
diferentes posibilidades de forma jurídica: sociedad mercantil, cooperativa,
asociación/fundación y empresa de inserción.
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Por el objeto de su actividad, la empresa social se aproximaría a la forma de asociación
sin ánimo de lucro, fundación o una figura similar. Sin embargo, por su enfoque
netamente empresarial para conducir la actividad, podría ser catalogada como empresa.
A esta dificultad para determinar la forma jurídica más apropiada para la empresa
social, se añade las diferentes caracterizaciones debido a las distintas regulaciones
nacionales.
De las diferentes iniciativas de empresa social estudiadas en la revisión bibliográfica se
han recogido distintos tipos de formas jurídicas que contemplan diferencias en la
estructura de propiedad, la estructura de gobierno y la política de financiación y
dividendo.
Se concluye que la esencia de la empresa social no se restringe a una forma jurídica
determinada sino que reside en los objetivos y la visión con la que se lleva a la práctica
la actividad.
Características organizativas
En la actualidad, la resolución de problemas sociales requiere la colaboración
estratégica de actores con capacidades complementarias configurando un “ecosistema
organizativo” que permita integrar a las comunidades locales mediante un nexo fuerte y
establecer una interlocución efectiva entre los agentes implicados. Actualmente, las
poblaciones con bajos ingresos y con bajo índice de desarrollo humano no tienen
canales para acceder a los mercados. Este hecho puede ser debido a factores económicos
(falta de acceso a la financiación, poco poder adquisitivo), sociales (colectivos
excluidos), geográficos (localización en zonas marginales o zonas rurales de difícil
acceso) u organizativos (falta de canal de acceso, organización deficiente). La empresa
social puede ser una solución para lograr un canal efectivo de comunicación entre el
mercado y estos colectivos excluidos.
Entra en escena el concepto de “cadena híbrida de valor”, es decir, alianzas comerciales
entre empresas y organizaciones de la sociedad civil para favorecer la inclusión social y
económica, en la que se ponen en común diferentes capacidades estratégicas.
La colaboración entre los actores de las alianzas puede estar basada sobre diferentes
grados de compromiso entre los actores, según la cantidad de recursos aportada, el nivel
de interacción, el nivel de confianza y el valor estratégico (Austin, 2000). Las alianzas
con mayor impacto serán aquellas que no se limitan a una simple transferencia de
fondos, sino aquellas en las que se despliegan capacidades estratégicas de cada actor:
conocimiento, modelos de gestión, etcétera. La acción integrada del conjunto de actores
con un enfoque estratégico (o colaboración estrecha) tiene un impacto mayor que la
suma de las aportaciones individuales. Este hecho se debe a que en el “ecosistema
organizativo” se crean sinergias únicas de alto valor que no serían posibles sin la
interacción de las partes o con aportes meramente monetarios.
Es importante destacar que la empresa social debe estar alineada desde su origen con las
necesidades de los colectivos para los que genera los beneficios. Para configurar la
empresa social se debería estudiar la cadena de suministro desde una perspectiva “pull”,
es decir donde el origen de las acciones se encuentran en las necesidades de los clientes
finales, que desencadenan las diferentes etapas para satisfacer sus necesidades. En
consecuencia, es importante orientar el proyecto “desde abajo hacia arriba” ya que las
personas que mejor conocen la realidad local y el alcance de los problemas a resolver
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están en las comunidades locales. Será necesaria la participación de estos colectivos
desde las primeras fases de consulta de manera que se realice una co-creación de valor
con diferentes grupos de interés.
Los ecosistemas de los negocios inclusivos parten de la concertación horizontal donde
todas las partes comparten responsabilidad por los impactos que buscan, pero no
cuentan con autoridad vertical que controle la totalidad de la red. Por tanto, el gobierno
de la empresa social debe ser compartido y la toma de decisiones puede estar basada en
mesas multistkaholder para conseguir un reparto equitativo de valor.

El caso Grameen-Danone

La empresa social
Grameen Danone Foods es la primera empresa social que puso en marcha el profesor
Muhammad Yunus en Bangladesh. Fue creada en noviembre de 2006 por el Banco
Grameen de Bangladesh y el grupo de alimentación francés Danone mediante una joint
venture.
La empresa social nació como un esfuerzo de resolver el problema de la malnutrición
infantil en las zonas rurales de Bangladesh. Debido a los bajos ingresos de la población
y su dieta poco variada (basada fundamentalmente en arroz y vegetales), más del 40%
de los niños de hasta cuatro año tienen importantes déficits de calorías, vitaminas
(especialmente de vitamina A) y de minerales como hierro, calcio y yodo (Yunus,
2008).
Por tanto, la actividad de la empresa se orientó a la fabricación de alimentos que ayuden
a complementar la nutrición de la población infantil de Bangladesh que vive por debajo
del umbral de la pobreza (en torno a un 45% del total). Los objetivos específicos de la
empresa social están recogidos en el documento de constitución de Grameen Danone
Foods (Yunus, 2008):
-

Alimentación saludable para los pobres todos los días: dar acceso a los
consumidores con menos ingresos de Bangladesh a alimentos nutritivos a diario.

-

Un modelo empresarial de proximidad único: diseñar un modelo de producción
y de distribución que implique a la comunidad local.

-

Reducir la pobreza: mejorar las condiciones económicas de la población de las
capas sociales más bajas de la zona, implicando a la población local en el
proceso.

Grameen Danone ha puesto en marcha un innovador modelo de producción,
distribución y venta de yogures enriquecidos de precio muy bajo, accesibles a la
población con menores ingresos. Con la determinación de un precio ajustado se
consigue que el beneficio social de una mejor alimentación llegue a un gran número de
personas y por otro lado se asegura la cobertura de costes de la actividad y la
amortización de la inversión inicial.
La planta de producción de yogures está situada en una pequeña localidad a 225
kilómetros al noroeste de Dhaka, capital del país. Para conseguir el «modelo de
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proximidad» fue necesario construir una fábrica lo más pequeña posible (50 veces más
pequeña que una planta estándar que el grupo Danone tiene en el resto del mundo) que
abasteciese a una población rural residente en un radio de 25 kilómetros.
Para la configuración con éxito de esta iniciativa, fue necesario crear un “ecosistema
organizativo” de colaboración en el que diferentes actores aportaron capacidades
específicas que enriquecieron el proyecto. Entre los distintos tipos de entidades que
colaboraron, podemos destacar:
-

Empresas, como Grameen Bank y Danone que aportaron respectivamente un
canal de acceso a la base de la pirámide (a través de las prestatarias) y un
conocimiento técnico sobre la actividad central de la iniciativa.

-

Comunidades locales con bajos índices de desarrollo humano, integradas con
diferentes roles: aguas arriba en el aprovisionamiento de materias primas, y
aguas abajo en la distribución de productos finales.

-

Diferentes ONG, como InterCooperation y GAIN, que trabajaron en la
organización de proveedores y en el estudio de las propiedades nutricionales del
producto respectivamente.

-

Universidades como la École des Hautes Études Commerciales (HEC) de París,
que colaboró en la definición del mercado objetivo de Grameen Danone, o la
Universidad de Chittagong, donde nació el propio grupo Grameen, ejemplos de
compromiso con la tercera misión de la Universidad, que es objeto de atención
preferente en el CIO-2010.

El modelo de proximidad ha generado un desarrollo del tejido local en varias etapas de
la cadena de valor. En primer lugar, los granjeros locales abastecen a la fábrica de la
principal materia prima, la leche, a través de cooperativas ganaderas que aseguran la
venta de leche a largo plazo y obtienen asesoramiento en la explotación agrícola.
Además, la empresa, que emplea exclusivamente personal local, ha creado 30 puestos
de trabajo directos en la fábrica. Por último, la distribución de los yogures corre
principalmente a cargo las Damas Grameen, prestatarias del banco que equipadas con
bolsas isotermas recorren los pueblos vendiendo el producto y obteniendo un ingreso
por cada yogur vendido.
En el futuro, Grameen Danone se propone extender este modelo productivo y logístico a
otras regiones del país, ya que desde su concepción, la empresa social tendría un alcance
local para favorecer la implantación de nuevas réplicas por todo el país.
Claves de éxito
La experiencia Grameen Danone es una experiencia que está colaborando a la
erradicación de la pobreza y a la mejora de la calidad de vida de muchas personas en
Bangladesh.
Además, ha supuesto una innovación de producto, proceso y canal.
Del estudio en el terreno de la empresa social y su contraste con otras iniciativas,
podemos identificar una serie de factores que han hecho de Grameen Danone una
experiencia exitosa:
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-

La integración eficiente y eficaz de proveedores, trabajadores y distribuidores,
movilizando capacidades y recursos situados, prioritariamente, en el entorno
local, lo que permite que los beneficios de la empresa repercutan sobre las
comunidades a las cuales dirige sus productos. Las comunidades han
desarrollado diferentes habilidades y recursos alternativos en su lucha contra la
exclusión, y entre los activos más poderosos están las redes de relaciones de
confianza y los grupos de ayuda mutua que constituyen la piedra angular del
capital social de las comunidades de bajos ingresos (Ashoka, 2005).

-

La adaptación del producto, del modelo de producción y de la distribución a la
realidad local. La iniciativa ha supuesto una innovación de producto ya que
Danone ha conseguido fabricar un yogur enriquecido y de bajo precio, diferente
a sus productos comerciales en países desarrollados. El proceso productivo es
también innovador ya que la fábrica tiene un tamaño muy pequeño comparado
con la media del grupo y cuenta con un proceso sencillo destinado a la operación
por parte de personal local poco cualificado. Además, la distribución a través de
las damas Grameen ha constituido una innovación de canal, ya que no es posible
una distribución masiva a través de tiendas ya que no existen las infraestructuras
necesarias para una cadena de frío segura en el país (carencia de refrigeradores,
cortes de electrcidad, etc.).

-

La detección de un canal de acceso efectivo a la base de la pirámide. En este
caso el nexo de la comunidad excluida con el mercado fue proporcionado por
Grameen Bank, que desde hace más de 30 años comercializa productos
microfinancieros entre la población rural del país y tiene una red efectiva que es
necesaria para tener acceso a la base de la pirámide. Sin la red establecida por el
banco, este proyecto no hubiera sido posible ya que habría sido más costoso
económicamente implantar los canales de acceso a los pobres.

-

El conocimiento de la realidad local ha sido fundamental a la hora de detectar las
necesidades locales, definir el público objetivo, adaptar el producto al gusto
local, fijar unos precios razonables, etcétera.

Aplicación de la empresa social a España
Complementariamente, en esta investigación se ha analizado la viabilidad de la
aplicación del modelo Grameen al contexto español, en el cual a pesar de que ya existe
una larga tradición en la materia -en especial en el ámbito de la llamada “economía
social”-, consideramos que no se han trasladado aún algunas innovaciones organizativas
que, como sucede en el caso estudiado, se están produciendo en economías más pobres.
Estaríamos, en cierto modo, ante un proceso de transferencia de conocimiento
“inverso”: desde los países pobres a los países ricos (y no al revés, como sucede
habitualmente). A la hora de aplicar el modelo de empresa social a España se han de
tener en cuenta algunos condicionantes importantes.
En primer lugar, los problemas de exclusión son distintos en un país en vías de
desarrollo y en un país desarrollado como España. Los casos más notorios de exclusión
en los ejemplos estudiados en países en vías de desarrollo se refieren a exclusión
económica, debido sobre todo a la imposibilidad de articular una red de entidades
financieras, dentro de una realidad poblacional atomizada con posibilidades económicas
reducidas. En el caso de España, los colectivos vulnerables presentan otras formas de
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exclusión que a menudo se relacionan con la imposibilidad del acceso al crédito:
discapacidades físicas o mentales, problemas de drogadicción o alcoholismo,
expresidiarios, exclusión cultural - principalmente en inmigrantes o grupos étnicos
particulares- o falta de integración por condiciones de vida particularmente adversas –
violencia doméstica, pérdida de familiar patriarcal por accidente, pobreza, etc. De hecho
es habitual que se mezclen diversas causas agravando las consecuencias.
En segundo lugar, si nos centramos en la exclusión económica, la determinación del
umbral de pobreza que nos sirve para definir la base de la pirámide difiere
sustancialmente entre los dos países.
En tercer lugar, en el marco español existen otras formas jurídicas con orientación social
como son las organizaciones sin ánimo de lucro, las entidades de economía social, las
cooperativas, etcétera que tienen una larga tradición en la resolución de problemas
sociales con las que la empresa social aquí descrita presenta grandes similitudes en
muchos aspectos.
En caso nacional existe también una forma jurídica innovadora que se alinea
íntimamente con el concepto de empresa social y es la “Empresa de inserción social”,
una sociedad que a todos los efectos es empresa y que posee un fin social. Esto se
garantiza legalmente exigiendo que el 30% de los empleados de la empresa sean
procedentes de colectivos excluidos y será el ente público competente en materia social
u organismo autorizado el que lo certifique. A cambio, obtiene beneficios fiscales en
forma de un tipo impositivo considerablemente menor sobre el impuesto de sociedades
y también sobre determinadas cuotas de la seguridad social.
En la actualidad, desde el Grupo de Investigación en Organizaciones Sostenibles, a
partir de los resultados obtenidos en esta investigación, se está trabajando en la
aplicación de este modelo en el diseño y lanzamiento de tres iniciativas españolas, dos
en el territorio nacional y otra con diferentes empresas españolas para un proyecto en
Latinoamérica:
-

Una actividad empresarial en la ciudad de Santander –Cantabria–, cuyo objetivo
es generar empleo para la regularización de personas inmigrantes excluidas
mediante la fabricación de artículos de papelería artesanales. En esta iniciativa
se adopta un enfoque empresarial en una actividad que tradicionalmente
constituía una actividad ocupacional de un centro asistencial. Mediante la
aplicación del proceso productivo a la realidad del colectivo inmigrante (baja
cualificación, dificultades de comunicación) se logra crear una alianza con
empresas proveedoras de materias primas y distribuidoras para la obtención de
un producto de calidad que ofrezca nuevas oportunidades para integrar a
personas en riesgo de exclusión.

-

Una empresa de recogida y tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos para su reciclaje en Madrid que tiene por objetivo la resolución de
un problema medioambiental mediante la generación de empleo de diferentes
colectivos en riesgo de exclusión. Con esta iniciativa obtiene una cadena de
suministro integrada donde los trabajadores de la base de la pirámide desarrollan
papeles fundamentales en la cadena de valor del proceso: recogida, transporte,
clasificación, tratamiento. El modelo organizativo busca ser replicable en
diferentes localizaciones.

-

Un proyecto de Alianza Público-Privada en colaboración con organizaciones del
sector eléctrico español para la electrificación de zonas rurales aisladas en
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Latinoamérica. Mediante la interlocución directa con los clientes de la base de la
pirámide en diferentes países se configura un producto adaptado a las
necesidades de las comunidades locales. Los beneficiarios juegan un papel
predominante en la cadena de valor mediante la gestión de empresas sociales
locales que lideran el proceso de mantenimiento, gestión de cobros y otros
servicios posteriores a la implantación del programa.
La desaceleración del ciclo económico nos ha hecho comprender la necesidad de la
generación de un nuevo marco en la concepción de los negocios y la necesidad de la
inversión privada en la resolución de problemas sociales como alternativa al recorte en
economía social. La empresa social puede ser una solución que permita a la sociedad
crear marcos de colaboración entre diferentes actores para poner en común diferentes
capacidades y conseguir establecer alianzas beneficiosas para combatir la exclusión en
España.

Conclusiones
Las principales conclusiones a las que se ha llegado en esta investigación son:
1. En los casos analizados existen claves de éxito comunes para la creación y puesta en
marcha de una empresa social:
-

Liderazgo basado en unos objetivos fijados a partir del consenso con la
comunidad local.

-

Canal de acceso efectivo a los colectivos objeto de la empresa social. El éxito de
la iniciativa Grameen Danone es debido al empleo de una red de contactos
proporcionada por el Banco Grameen, que aportó su experiencia y conocimiento
adquirido tras más de 30 años trabajando con la población más pobre del país,
especialmente con las mujeres.

-

Comunicación clara y efectiva entre las distintas entidades participantes en la
cadena híbrida de valor: empresas, comunidades locales, etc. Se ha constatado
que cada actor posee particularidades en su lenguaje y forma de comunicación
que deben ser adaptados a las necesidades y capacidades del contexto, siendo
este punto por tanto a la vez un potencial riesgo.

-

Definición clara del público objetivo en el que se centra la actividad (los más
pobres, vulnerables, excluidos, etc.) y la comprensión de sus necesidades,
comprendiendo que no existe una definición común para “exclusión” o
“pobreza” y que ésta debe ser adaptada en cada caso concreto.

-

Desarrollo social añadido: además del beneficio social principal (empleo,
productos a precios asequibles, etc.) se debe aprovechar la estructura
organizativa y el canal de acceso desarrollado para ofrecer soportes auxiliares
que mejoren las capacidades de los individuos, como son educación, mejora del
tejido social, concienciación ambiental, autonomía y capacidad de organización,
etc.

-

Integración íntima de la empresa en la realidad espacial y cultural del colectivo
objetivo.
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2. El concepto de empresa social es en la actualidad un concepto dinámico que está en
constante redefinición. Algunos temas clave que surgen del análisis son: la
estructura de propiedad, estructura de gobierno, política de financiación y
dividendo, definición y medición de impactos sociales.
3. La aplicación del modelo de empresa social tiene un gran potencial para resolver
problemas de exclusión en España. Sin embargo, existen algunos retos:
-

Los problemas de exclusión en la sociedad española son de naturaleza distinta a
los problemas de Bangladesh. Es necesario un enfoque diferente en la
identificación de colectivos excluidos y en la definición de sus necesidades.

-

No existe en la actualidad una forma jurídica que recoja las características de la
empresa social definida por el profesor Yunus.

-

Existen similitudes y diferencias entre el modelo de empresa social y otras
formas jurídicas con orientación social.
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AII - Artículo presentado en el Congreso Universidad y Cooperación a Desarrollo
2011, Cádiz
V Congreso Universidad y Cooperación
Cádiz, 6-8 Abril 2011

Las empresas en la cooperación para el desarrollo: viejos dilemas, nuevas
oportunidades.
Inmaculada Borrella1, Carlos Mataix1, Jaime Moreno1, Rocío Díaz-Agero2, Rudy Martínez2
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Resumen
El sector privado empresarial ha estado siempre presente en el ámbito de la cooperación para el
desarrollo, gestionando un gran volumen de AOD; pero desempeñando, generalmente, un papel de mero
ejecutor de proyectos. No obstante, en estos últimos tiempos, se ha venido planteando la posibilidad de
integrar a la empresa de una forma más estratégica en las políticas de cooperación.
Este artículo explora la pertinencia de la integración estratégica de la empresa en el sistema de
cooperación. Se plantean cuatro condiciones básicas que se deberían cumplir: legitimidad, alineamiento
estratégico, capacidad diferencial y compatibilidad. También se reflexiona sobre los enfoques de
desarrollo basados en mercados y sobre el potencial que encierran las alianzas multiactor como
herramientas que combinan capacidades y canalizan recursos de diferentes sectores para la generación
de desarrollo humano.
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Introducción
En los últimos años, la empresa privada está cobrando un mayor protagonismo en el sistema
internacional de cooperación para el desarrollo, y su papel de mero ejecutor de proyectos está
evolucionando hacia una posición más estratégica e influyente en las políticas de desarrollo.
Este artículo presenta una reflexión sobre la pertinencia de esta integración de las empresas en el
sistema de cooperación como una actor estratégico. Para ello se ha estructurado el artículo en tres
partes:
- En una primera parte, se realiza un repaso a la relación histórica entre la empresa y el sistema de
cooperación y se plantean dos preguntas relevantes a las que se pretende dar respuesta a lo largo del
artículo: ¿por qué hoy día adquiere más fuerza la idea de integrar a la empresa como agente estratégico
de la cooperación para el desarrollo?, y ¿es pertinente que las empresas y, en particular, las empresas de
países donantes, tengan un papel más estratégico en el sistema de cooperación para el desarrollo?
- A continuación, se plantean cuatro condiciones básicas que debería cumplir cualquier aspirante a
convertirse en un actor estratégico del sistema de cooperación: legitimidad, alineamiento estratégico,
capacidad diferencial y compatibilidad; y se razona si el sector privado empresarial cumple o no cada uno
de los requisitos.
- Por último se presenta, en el apartado de conclusiones, una reflexión final sobre la relación de las
empresas con las condiciones planteadas, señalando ciertos puntos críticos a tener en cuenta.
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Las empresas en el sistema internacional de cooperación para el desarrollo
El sistema internacional de cooperación para el desarrollo ha evolucionado considerablemente a lo largo
de las últimas décadas, tanto en la teoría como en la práctica.
El motor de esta constante evolución es la necesidad de encontrar vías más efectivas para la promoción
del desarrollo humano y de favorecer un uso más eficiente de los recursos destinados a este fin. Pueden
señalarse dos tendencias que están siendo ejes de la reconfiguración de la cooperación en los últimos
años: la incorporación de una cultura estratégica y el acercamiento entre organizaciones de distintos
sectores.
Por un lado, se observa la progresiva incorporación de una cultura estratégica generalizada en el sistema
de cooperación. Hoy los grandes agentes del sistema de cooperación internacional comparten objetivos
de alcance global y estrategias a largo plazo, como, por ejemplo, los Objetivos del Milenio.
Por otro lado, parece producirse entre las organizaciones un creciente conocimiento y un reconocimiento
mutuo, lo que supone que cada una de ellas es capaz de identificar su papel diferenciado y
complementario, articulando su aportación en procesos más amplios en coordinación con otros actores.
(Mataix et alt., 2008)
En 1999, el entonces secretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, propuso la creación de una alianza
entre las Naciones Unidas y el sector privado, un “pacto global de valores y principios compartidos”
(Discurso de Kofi Annan en el World Economic Forum de 1999, Davos). Esta propuesta derivó en la
constitución del Global Compact.
En el año 2000, este pacto se integró de forma transversal en la agenda de los Objetivos del Milenio
(ODM) a través del ODM8: la creación de una asociación global para el desarrollo, la cual constituye el
instrumento fundamental para lograr el resto de los objetivos. Se abría así una puerta a la colaboración
estratégica con el sector empresarial en la lucha contra la pobreza.
La inclusión del sector privado como socio estratégico en el sistema de cooperación siguió siendo
decididamente impulsada por Kofi Annan, quien en julio de 2003 anunció la creación de la Comisión para
el Sector Privado y el Desarrollo en el seno de las NNUU. El objetivo de esta comisión era identificar y
estudiar cómo abordar los obstáculos que limitan la expansión del sector privado entre las comunidades
de menores ingresos de países en vías de desarrollo, además de analizar de qué forma el mercado
puede generar desarrollo y riqueza en los ámbitos local y nacional. Según las propias palabras de Kofi
Annan: “nuestra experiencia ha demostrado que una gran parte del trabajo para lograr el desarrollo es
preparar el terreno para que las actividades del sector privado puedan brindar puestos de trabajo y
generar los ingresos necesarios para crear una sociedad más equitativa y próspera. Sin embargo la ONU
no ha explotado sino de manera esporádica los recursos que se pueden obtener al involucrar al sector
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privado en el desarrollo del empleo”. Varios años más tarde, en 2008, el PNUD publicaba su libro “Las
empresas frente al desafío de la pobreza: estrategias exitosas”, apuntando a los negocios inclusivos
como herramienta de lucha contra la pobreza utilizando las propias leyes del mercado.
Por supuesto, desde el sector de la cooperación existían y siguen existiendo dudas acerca de la
incorporación de la empresa privada al sistema de cooperación para el desarrollo, donde los actores
estratégicos tradicionales son las administraciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil.
Aunque las empresas siempre han estado presentes en este ámbito, la mayoría lo han hecho en calidad
de subcontratistas o meros ejecutores de fondos, desempeñando un papel secundario y con
prácticamente ninguna influencia en las políticas de desarrollo.
No obstante, se hace evidente que en un mundo globalizado en el que muchas empresas disponen de
mayor capital financiero que los propios estados (se estima que 51 de cada 100 principales economías
del planeta son grandes empresas), se hace necesario que las empresas y los mercados no sean ajenos
a sus efectos sociales y ambientales, y se generen los estímulos y los controles necesarios para que los
recursos y el talento que atesoran contribuyan a avanzar en la senda del desarrollo humano y la
sostenibilidad.
La pregunta que a menudo se plantea es: ¿por qué hoy día adquiere más fuerza la idea de integrar a
la empresa como agente estratégico de la cooperación para el desarrollo?
Se dan diversos factores propicios para proponer esta incorporación, entre los que comenzaremos
destacando: por un lado, la crisis económica mundial, y por otro, la evolución de la Responsabilidad
Social Empresarial, desde la acción social hacia un enfoque más integrador y alineado con las propias
políticas y estrategias de cada empresa.
La crisis económica que atravesamos ha impactado de forma drástica en los países en vías de desarrollo,
generando un agujero fiscal que podría rondar los 65.000 millones de dólares en 2010 para los 56 países
más pobres del mundo (Kyrili et alt., 2010). Esto ha supuesto el recorte de numerosos programas de
protección social y estímulo económico que estos países habían implementado a fin de alcanzar los
ODM.
Por otro lado, esta crisis también ha supuesto una importante reducción de los presupuestos que los
países donantes destinan a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Sólo en el caso de España, se prevé una
reducción del 17% de la AOD respecto al año 2010, lo que supone 600 millones de euros menos
destinados al desarrollo en el año 2011 (MAEC, 2011).
En este marco, en el que el agotamiento de las fuentes tradicionales de financiación es evidente, los
donantes buscan mecanismos alternativos de financiación del desarrollo (Alonso et alt., 2009). La
creatividad y la innovación deben convertirse en complementos inseparables de las políticas de
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desarrollo, a fin de mejorar la eficacia en la lucha contra la pobreza y la eficiencia en la utilización de los
recursos. Es preciso complementar la transferencia de recursos económicos con la transferencia de
conocimiento y la movilización de recursos locales.
Por otra parte, durante estos últimos años las empresas han ido aumentando su preocupación por el
impacto social y ambiental de sus actividades debido, por un lado, a la presión social, y por otro, a la
comprensión de que una integración más estratégica de la RSE en el corazón de su negocio puede
traducirse en una mejora sustancial del desempeño de la propia empresa(Porter y Kramer, 2011).
Un sector privado empresarial más responsable y socialmente consciente que podría proveer al sistema
de los recursos necesarios (financieros; pero, sobre todo, humanos, materiales, de conocimiento,…) y de
capacidades diferenciales intrínsecas a estos actores empresariales.
Las crisis pueden considerarse momentos desafortunados de la historia, pero también suponen una
oportunidad de cambio y pueden funcionar como palanca para un replanteamiento profundo de los
sistemas tradicionales propiciando la introducción de innovaciones inconcebibles en momentos de
estabilidad.
La posibilidad de que la empresa se convierta en un renovado actor de la agenda de la cooperación al
desarrollo comienza a contemplarse como una opción cada vez más realista en el contexto actual. No
obstante, y como ya se ha señalado, esta posibilidad genera ciertas reticencias entre los actores
tradicionales del ámbito del desarrollo: las organizaciones de la sociedad civil y las agencias de
cooperación.
Antes de nada, conviene realizar ciertas aclaraciones.
La inclusión de las empresas en el ámbito de la cooperación no es algo novedoso. La realidad es que las
empresas han estado siempre presentes en la cooperación al desarrollo, donde han desempeñado
fundamentalmente el papel de subcontratistas o ejecutoras de fondos. En el sistema de cooperación
español, la empresa ha adquirido una gran importancia en términos cuantitativos puesto que ha
gestionado una significativa proporción de la AOD a través de los recientemente reformados Fondos de
Ayuda al Desarrollo (FAD). Su presencia en el entorno español, sin embargo, “no se ha caracterizado por
un verdadero compromiso estratégico con los objetivos genuinos de la cooperación” (Mataix et alt, 2008).
Otra aclaración pertinente se refiere a las reticencias existentes ante la integración de la empresa en el
ámbito de la cooperación para el desarrollo. Estas reticencias se observan tanto en el sector empresarial
como en el tercer sector. Aunque parte de estos recelos son fundados, otros suelen venir motivados por
generalizaciones sectoriales, falta de referencias comunes, lenguajes muy distintos e incomprensión de
los objetivos y motivaciones legítimas de cada parte. La experiencia demuestra que, cuando se supera la
desconfianza inicial, con frecuencia se produce entre las organizaciones un creciente reconocimiento
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mutuo que permite valorar positivamente las diferencias en lugar de temerlas, apreciando las
capacidades diferenciales y, al mismo tiempo, complementarias que enriquecen el proceso hacia la
consecución de objetivos de desarrollo. Resulta, por tanto, preciso promover la comprensión mutua entre
actores de diferentes sectores, tratando de evitar generalizaciones y prejuicios que impidan valorar el
potencial de la colaboración.
Pero existe una pregunta de mayor alcance, que va más allá de la incomprensión existente entre los
diferentes sectores y de la supuesta novedad de la participación de la empresa en el sistema de
desarrollo. La duda que se plantea es la siguiente: ¿es pertinente que las empresas y, en particular,
las empresas de países donantes, tengan un papel más estratégico en el sistema de cooperación
para el desarrollo?
El objetivo de este artículo consiste en dar respuesta a esta pregunta, para lo cual se plantean cuatro
condiciones indispensables para la incorporación estratégica de un actor en las políticas y acciones de
desarrollo humano: legitimidad, alineamiento estratégico, capacidad diferencial y compatibilidad.
A continuación, se analizará en qué medida el sector privado empresarial cumple estos requisitos.

Condición 1: LEGITIMIDAD
En la disciplina económica, el término “empresa” engloba un conjunto de organizaciones muy distintas
que se caracterizan por desarrollar una actividad económica (productiva, comercial, de servicios,…).
Eduardo Bueno define empresa como “agente que organiza con eficiencia los factores económicos para
producir bienes y servicios para el mercado con ánimo de alcanzar ciertos objetivos (enfoque
económico)”.
Sin embargo, no conviene caer en generalizaciones infundadas, ya que el sector empresarial es muy
heterogéneo. A menudo, cuando se habla de las empresas en el desarrollo tendemos a pensar en
grandes compañías transnacionales (bancos, industrias extractivas,…), cuando, en realidad, los micronegocios y las PYMES que conforman el tejido productivo local también son empresas.
En países en vías de desarrollo, el sector empresarial local se caracteriza por un alto grado de
informalidad. Está constituido, fundamentalmente, por microempresas y PYMES que nacen para dar
respuesta a necesidades básicas demandadas por la población local y que, sin ellas, no estarían
cubiertas. Estas pequeñas empresas conforman el tejido económico y productivo del país en cuestión y
son importantes generadoras de desarrollo, ya que suponen una fuente de ingresos más o menos estable
para la emprendedora/el emprendedor y sus empleados, al tiempo que proveen de productos y servicios
a la población local. Cabe señalar que la mayor parte de los micro-negocios iniciados en países en vías
de desarrollo están liderados por mujeres. No obstante, el alto grado de informalidad limita la
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estructuración y la mejora organizativa de los sectores productivos y de servicios, al tiempo que dificulta o
imposibilita la aplicación de un sistema fiscal.
Las empresas de países del Norte que operan en países en vías de desarrollo también tienen un gran
potencial para generar desarrollo humano. Estas empresas, como las empresas locales, crean empleo y
riqueza, y proveen de productos y servicios a la sociedad. Pero, además, las empresas transnacionales
suponen una inversión extranjera directa en el país y, si cumplen con la legalidad, apoyan el tránsito de la
informalidad a la formalidad económica y generan recursos fiscales para el país donde operan. El
establecimiento de empresas del Norte también puede favorecer la estabilidad política y la gobernanza
democrática, mediante la extensión de normas y estándares internacionales, así como impulsar la mejora
de las infraestructuras y la transferencia de tecnología y know-how, a nivel tanto organizativo como de
procesos y productos.
No obstante la generación de desarrollo entendida como desarrollo puramente económico no basta para
que la empresa ofrezca una imagen positiva de cara a la sociedad. La sociedad actual es cada vez más
consciente de la importancia de alcanzar la sostenibilidad en el sentido amplio del término, es decir,
sostenibilidad económica, social y ambiental; lo que ha venido a denominarse en el entorno empresarial
“triple cuenta de resultados” (Elkington, 1998).
Esta mayor conciencia social ha venido acompañada de la rápida expansión de las tecnologías de la
información y la comunicación, dando lugar a un nuevo modelo de sociedad que Castells denomina
“sociedad red” (Castells, 1997). Las conexiones en red que proporcionan las TIC, sumadas a la
ampliación del concepto de libertad personal para expresarse y actuar individualmente según las propias
convicciones, ha dado lugar a nuevos paradigmas sociales, económicos y culturales. Internet ha
proporcionado las herramientas para crear redes, acceder a información actualizada, conectar personas y
proyectos, crear espacios de diálogo y lanzar iniciativas a un coste que tiende a cero. Esto ha generado
nuevas formas de denuncia y lucha social en las que movimientos sociales motivados por ideas concretas
e iniciativas individuales pueden llegar a expandirse muy rápidamente, alcanzando un impacto global.
La suma de todos estos factores ha provocado que, en la actualidad, existan en todo el mundo multitud
de organizaciones sociales, cada día más articuladas e influyentes, que exigen a la empresa una mayor
conciencia y responsabilidad sobre los impactos sociales y ambientales de su actividad. Este amplio
movimiento social ha generado una importante presión sobre las empresas, que ahora necesitan obtener
la aprobación de sus grupos de interés teniendo en cuenta no sólo el aspecto económico de su actividad,
sino también su impacto en las otras dos ramas de la sostenibilidad: la ambiental y la social. Como
consecuencia, muchas empresas se han visto obligadas a reconsiderar su actividad para generar no sólo
desarrollo económico, sino también desarrollo humano.
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Esta mayor preocupación de las empresas por sus impactos sociales y medioambientales en países del
Sur, les ha llevado a mostrar una voluntad de acercamiento hacia las organizaciones de la sociedad civil,
ONGD e instituciones públicas que promueven el desarrollo. Muchas empresas buscan asociarse con
actores del ámbito de la cooperación para conseguir ejecutar su estrategia de RSC más fácilmente:
obteniendo “licencia social” para operar, mejorando su acceso a grupos de interés y redes locales,
identificando necesidades sociales y medioambientales, mejorando la gestión de riesgos, e incluso
identificando oportunidades de negocio que beneficien a la población local y al aumento de la
competitividad de propia empresa.

Empresa y
Desarrollo

Empresa y
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Fuente: Elaboración propia.

La aproximación entre las empresas y los agentes del desarrollo está dando lugar a nuevas formas de
asociación, las Alianzas para el Desarrollo, en las que ambos sectores aúnan esfuerzos en la lucha
contra la pobreza. Las empresas están comenzando a ocupar un papel más estratégico en el sistema de
cooperación gracias a estas alianzas. Aunque conviene recordar que, como se ha comentado
anteriormente, las compañías ya formaban parte de este sistema, en el que llevan años trabajando como
subcontratistas y gestionando más fondos de AOD que las propias ONGD.
Por otra parte, existe una larga tradición de las empresas en la lucha contra la pobreza a través de la
llamada “filantropía corporativa”. De hecho, la filantropía nació casi medio siglo antes que la cooperación
internacional para el desarrollo. Un ejemplo de ello es la Fundación Rockefeller, la cual empezó a
conceder becas escolares en India en 1916 y financió el All-India Schooll of Hygiene and Public Health en
1932 (Domínguez, 2010).Las empresas realizaban y realizan actividades filantrópicas que la mayoría de
las veces no guardan, aparentemente, ninguna relación con su actividad económica ni con su modelo de
negocio. Su motivación, sin embargo, es muy simple: el desarrollo de las regiones donde operan es
bueno para las empresas porque mejora el entorno de inversiones, aumenta la productividad de los
trabajadores, construye mercados más sólidos y favorece la obtención de “licencia social para operar”.
Telefónica, por ejemplo, tiene un programa orientado a la erradicación del trabajo infantil en
Latinoamérica, el programa Proniño. Esta iniciativa no aprovecha las fortalezas y capacidades en el
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ámbito de las telecomunicaciones que posee la empresa, ni espera un retorno positivo en su cuenta de
resultados como consecuencia directa de las actividades desarrolladas en el marco de este programa.
A finales de los 90 y principios de los 2000, nación un nuevo movimiento dentro de la filantropía clásica: el
filantrocapitalismo. Matthew Bishop y Michael Green lo definen como “una manera nueva de hacer
filantropía la cual refleja la manera en que se hacen los negocios “for-profit” en el mundo capitalista. Los
emprendedores no sólo quieren firmar cheques. Quieren involucrase de manera completa y proponer
ideas innovadoras a gran escala, invirtiendo su tiempo y energía” (Bishop y Green, 2009). El origen de
este movimiento está ligado a los grandes empresarios del sector de las tecnologías de la información y
de la comunicación que, coincidiendo con el boom del sector, se enriquecieron enormemente en un breve
periodo de tiempo. Las grandes organizaciones filantrópicas, fundadas por pudientes empresarios, cada
vez tienen una mayor influencia en las políticas de desarrollo de los países del Sur. Estas instituciones
mueven ingentes cantidades de dinero, algunas de ellas son megafundaciones que cuentan con fondos
muy superiores a los de muchas agencias de desarrollo. Aunque su objetivo último y fundamental es la
generación de desarrollo humano, existe cierta controversia en torno al filantrocapitalismo. Para algunos
autores, se trata de una ideología que tiene su origen en beneficios abusivos basados en monopolios de
tecnología e información que han generado enormes desigualdades entre individuos y países; por lo que
el filantrocapitalismo no cuenta con la capacidad ni la coherencia necesarias para atacar la raíz del
problema, la injusticia. (Edwards, 2008; Domínguez, 2010).
Como conclusión, se puede afirmar que las empresas ya forman parte del ámbito de la cooperación al
desarrollo desde hace años; gestionando, directa o indirectamente, más fondos que muchos de los
actores tradicionales del desarrollo a través de subcontrataciones o de acciones filantrópicas.
Actualmente, las empresas muestran una mayor preocupación por sus impactos sociales y
medioambientales en países del Sur, debido por un lado a la fuerte presión social y por otro a su propia
estrategia de RSC; lo que les ha llevado a mostrar una voluntad de acercamiento hacia las
organizaciones que promueven el desarrollo de los países en los que operan.

Condición 2: VOCACIÓN ESTRATÉGICA
Las empresas asumen diferentes posicionamientos estratégicos ante los efectos que su actividad provoca
en la sociedad del entorno donde opera. Haciendo un breve repaso a la relación empresarial con el valor
social a lo largo del último siglo, se observa que existen cuatro enfoques claramente diferenciados: la
filantropía clásica, el liberalismo económico, la filantropía estratégica y la RSC avanzada.
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(Porter & Kramer)
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Modelo de empresamonoagencia
(valoraccionarial)

Fuente: Rodríguez Fernández, 2007

La filantropía clásica existe en el entorno empresarial desde el siglo XIX. Es un enfoque paternalista
basado en la idea del deber moral de la empresas de “ayudar a los pobres” mediante donaciones,
fundamentalmente.
El liberalismo económico, con Friedman como su principal exponente(“The social responsability of
business is to increase its profits”, Friedman, 1970), concibe la misión empresarial como una función
mono-objetivo cuya finalidad es maximizar el beneficio económico. Este modelo de mercado está basado
en el concepto del “homo œconomicus”, que afirma que toda persona tiende a maximizar su beneficio
individual, en lugar de buscar el bien social. Esta es la versión más “dura” del capitalismo.
El tercer enfoque, la RSC estratégica instrumental, ya comienza a tener en cuenta a los grupos de
interés, pero desde un punto de vista meramente instrumental. Porter y Kramer, entre otros autores,
contemplan la búsqueda del bien social como una forma de mejorar la cuenta de resultados de la
empresa. No se busca el bien social como un fin en sí mismo sino como un medio para aumentar los
beneficios económicos.
El cuarto enfoque, la RSC estratégica avanzada, presenta a la empresa como una institución que debe
buscar la maximización del beneficio, como planteaba Friedman, pero entendiendo beneficio como un
concepto más amplio que abarca tanto la generación de riqueza como los impactos sociales y
medioambientales. Afirma que no se debe maximizar uno de los beneficios en detrimento de los otros,
sino que todos deben tener la misma ponderación en la función objetivo de la empresa. Además, este
enfoque considera fundamental el diálogo con los grupos de interés y la generación de valor compartido.
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Las empresas son cada vez más conscientes de la importancia que tiene mejorar la comunicación con
sus grupos de interés. Potenciar este diálogo deriva en el descubrimiento de oportunidades de mejora, la
reducción de riesgos y la mejora de la relación con los mismos, que son al fin y al cabo, la base sobre la
que se construye todo éxito empresarial. Los grupos de interés son distintos para cada empresa, pero
incluyen, entre otros, a sus trabajadores, sus clientes, sus accionistas y las comunidades de las regiones
donde opera. Las empresas se han dado cuenta de que todos estos grupos influyen de manera decisiva
en el éxito o fracaso de su actividad. Por todo ello, se está generalizando la adopción de los enfoques
tercero y cuarto, la RSC estratégica, dejando el liberalismo económico y la filantropía clásica relegados a
un segundo plano.
Este camino hacia la integración de objetivos sociales en las estrategias empresariales no siempre es
sencillo. La RSC estratégica puede ser claramente beneficiosa pero, a menudo, supone una pérdida de
rentabilidad a corto plazo; consecuencia difícil de aceptar por muchas empresas, presionadas por mostrar
resultados positivos en sus cuentas de resultados. Es un riesgo, sin embargo, que ciertas compañías se
muestran dispuestas a asumir, una pérdida de rentabilidad ahora que evitará perjuicios económicos,
sociales o medioambientales irreversibles en el futuro. La RSC estratégica se caracteriza, entre otras
cosas, por ser una herramienta de reducción de riesgos y fidelización de clientes y empleados, lo que
deriva en una mayor estabilidad económica.
Un enfoque que persigue la consecución de objetivos sociales ofrece, por otro lado, oportunidades de
crecimiento, al potenciar la innovación y la creatividad. Esta visión puede dar lugar a nuevas formas de
mercado en las que la inclusión de las comunidades de menores ingresos sea un imperativo; el dar
respuesta a las necesidades de los colectivos marginales, una prioridad; y el reparto equitativo del valor a
lo largo de la cadena de suministro, una premisa. Esta manera innovadora de plantear la actividad
empresarial se denomina “negocios inclusivos”, y viene respaldada por expertos de la gestión como C.K.
Prahalad o Ted London, quienes defienden que existe un alto potencial de generación de riqueza en la
base de la pirámide. (Prahalad, 2002; London, 2009)
Especialmente en estos tiempos en los que los mercados del Norte se encuentran prácticamente
saturados, la expansión a los mercados de países en vías de desarrollo representa una oportunidad única
para las empresas. El desarrollo de productos adaptados a los mercados de bajos ingresos, así como de
sistemas de distribución apropiados son una fuente de innovación que puede revertir muy positivamente
en la empresa que decida apostar por la entrada en ellos. La demanda de los colectivos de menores
ingresos en el Sur se encuentra, a menudo, escasa e inadecuadamente cubierta; lo que deriva en un
aumento relativamente desorbitado del precio de productos y servicios por los que la población de mayor
renta paga menos. Este fenómeno, que dificulta el acceso de los más desfavorecidos a artículos de
primera necesidad, se denomina “poverty penalty” o prima de pobreza (Mendoza, 2011), y puede ser
reducido o incluso eliminado si las empresas comienzan a considerar a los colectivos más vulnerables
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como potenciales clientes; creando y distribuyendo productos adaptados a sus necesidades de forma
más eficiente y a un precio asequible.
Las iniciativas de negocios inclusivos también consideran que los colectivos de bajos ingresos pueden ser
proveedores y empleados además de clientes. La creación de redes de suministro inclusivas a nivel local
puede derivar en una mayor rentabilidad y eficiencia de la cadena productiva, al tiempo que genera
riqueza y desarrollo para las comunidades implicadas.
Estos planteamientos innovadores de mercado se pueden considerar RSC estratégica, ya que están
alineados con la actividad de la empresa y establecen una relación gana-gana entre la compañía y los
colectivos de bajos ingresos. No obstante, estas estrategias pueden tener un enfoque instrumental o no.
Si una empresa que utiliza los negocios inclusivos únicamente como medio para aumentar su beneficio
económico, se trataría de RSC estratégica instrumental. Sin embargo, si la generación de bien social
fuera un fin en sí misma, tan importante como la creación de valor económico, hablaríamos de RSC
avanzada.
La RSC avanzada ha dado lugar a nuevas formas empresariales denominadas “empresas sociales”. El
concepto de empresa social no es un concepto perfectamente delimitado, sino relativamente abierto, que
puede permitir diferentes acepciones. Una definición ampliamente aceptada del término es la que hace el
profesor Muhammad Yunus en su libro “Un mundo sin pobreza” (2008): una empresa social es una
unidad productiva autosostenible cuyo objetivo es la optimización de beneficios sociales en la realización
de una actividad orientada a mejorar las condiciones de vida y/o posibilitar el desarrollo económico y
humano de colectivos excluidos. Este nuevo tipo de empresa antepone el beneficio social al económico,
su objetivo es resolver una problemática social a través de una estrategia y un enfoque empresarial.
Tras todo lo enunciado, podemos afirmar que algunas empresas están cada vez más inclinadas a integrar
objetivos sociales en sus estrategias, y existen algunos ejemplos que demuestran que esta integración es
posible, como se verá en el apartado siguiente. La tendencia imperante es hacia una mayor participación
y diálogo con los grupos de interés, incluyendo como grupos de interés a los colectivos de menores
ingresos de países en vías de desarrollo. Estos colectivos, hasta ahora marginados por los sistemas
económicos, están entrando a formar parte del mercado local y global como socios y clientes de la
actividad productiva empresarial, estableciéndose una relación gana-gana entre las personas de la base
de la pirámide económica y las empresas.

Condición 3: CAPACIDADES DIFERENCIALES
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La magnitud de los problemas del desarrollo es enorme. Estos problemas están basados en
desigualdades sociales de alcance global que tienen sus raíces en el colonialismo de siglos pasados y se
alimentan de abusivas políticas de mercado del sistema actual.
La problemática del desarrollo, la reducción de la brecha económica y social abierta entre los países del
Norte y los países de Sur, sólo puede ser abordada desde una alianza global. Los actores tradicionales
de la cooperación para el desarrollo, agencias gubernamentales de desarrollo y ONGD, no pueden
implementar una solución por sí solos. Es necesaria la colaboración y un firme compromiso de los
agentes del sector privado empresarial y de los gobiernos del Norte y del Sur para acabar con la
desigualdad y la pobreza. Sólo desde una alianza global multiactor, como la contemplada en el Objetivo
del Milenio número 8, podrán alcanzarse resultados observables y sostenibles que conduzcan hacia una
sociedad mundial libre del lastre de la pobreza.
El sector empresarial puede aportar sus capacidades diferenciales a la lucha contra la pobreza. Estas
son, por ejemplo, sus competencias innovadoras y creativas, su know-how, su capacidad productiva y
organizativa, y sus redes de contactos (gobiernos y otras empresas).
Las empresas, especialistas en la creación de crecimiento económico sostenible en el tiempo, pueden
generar desarrollo de manera diferencial para las poblaciones de menores ingresos de países en vías de
desarrollo según los cuatro ejes de acción siguientes:

1. Innovación de productos y servicios adaptados a las necesidades de la población situada en
la base de la pirámide económica.
Las necesidades que experimentan las comunidades menos favorecidas de países en vías de
desarrollo no se asemejan demasiado a las de los consumidores de países del Norte. Estas
poblaciones se enfrentan a dificultades diferentes a las nuestras, por ejemplo, la falta de luz
eléctrica y de agua corriente, el aislamiento y la desinformación, problemas de transporte,
infraestructuras deficientes, ingresos muy reducidos,… Es por ello que las empresas deben
invertir todo su potencial de innovación en la creación de productos que suplan las carencias que
adolecen a estos sectores de la sociedad.
Algunas características a tener en cuenta a la hora de diseñar estos productos son: el envasado
individual (si se trata de productos de consumo), el uso compartido, el diseño orientado a la
optimización del coste, la multifuncionalidad, la flexibilidad de uso (temporal y geográfica), la
sencillez en su utilización,…
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Ejemplo 1.1.: Innovación de producto. D.light, África e India.
La lámpara D.light comenzó como un proyecto de un estudiante de la Universidad de
Stanford, que en su clase “Entrepreneurial Design for Extreme Affordability” diseñó
una lámpara LED de bajo coste para su utilización en los tenderetes de vendedores
nocturnos de Burma (India). No obstante, el creador pronto fue consciente de que
existía una demanda mucho mayor de lámparas de bajo coste en un país en el que la
mayoría de los hogares no cuentan con luz eléctrica. Se mejoró el diseño de la
lámpara teniendo en cuenta las necesidades de los clientes objetivo. Actualmente,
D.light es una empresa independiente y económicamente autosostenida que provee
lámparas adaptadas a los mercados de bajos ingresos de India y África.
La provisión
de servicios también es fundamental en estos entornos, especialmente de aquellos

orientados a la mejora del desempeño profesional. El acceso a estos servicios puede ayudar a
http://www.dlightdesign.com/

mejorar ostensiblemente la productividad de la población local. El acceso a crédito, los servicios
bancarios a través de telefonía móvil (m-banking), el acceso a información fiable y de calidad, la
formación, la simplificación de la conexión con mercados, etc., posibilitarían la mejora del
desempeño de la actividad productiva o microempresarial de las comunidades de menores
ingresos.

Ejemplo 1.2.: Innovación de servicio. Manobi, Senegal.
En Senegal, los pequeños agricultores reciben un porcentaje muy reducido del valor
final que alcanzan sus productos en los mercados locales. Manobi es una empresa
senegalesa que provee servicios y soluciones TIC a empresas locales. Manobi,
consciente del problema de estos pequeños productores, exploró cuáles eran las
herramientas que necesitarían para mejorar su situación. La respuesta fue “tener una
conexión más directa y eficiente con el mercado”. Para ello Manobi desarrolló un
sistema integrado de información sobre precios de mercado, gestión de stocks, pago
instantáneo y concesión de créditos, todo a través de tecnología móvil.

2. Creación(Fisac,
de nuevos
de negocio
Borrella,modelos
Mataix, Moreno,
2010) y formas de organizar y gestionar sus redes de
suministro
La innovación organizativa es otra de las aportaciones diferenciales con las que las empresas
pueden contribuir al desarrollo humano. Tanto las nuevas empresas sociales, como las cadenas
de valor híbridas y los negocios inclusivos son ejemplos del potencial que encierran los enfoques
novedosos con componente social en el pensamiento organizativo empresarial.
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La estrategia de integración de los colectivos de menores ingresos en las cadenas de valor está
en auge. Las empresas son cada vez más conscientes de las ventajas que estos planteamientos
pueden suponer para su negocio, al tiempo que generan desarrollo local a través del
fortalecimiento del tejido productivo o del empoderamiento de las comunidades mediante la
provisión de productos y servicios. La inclusión de los colectivos vulnerables puede plantearse
tanto “aguas arriba” de la cadena de suministro, integrando a pequeños productores como
proveedores; como “aguas abajo”, distribuyendo productos a colectivos de bajos ingresos,
incluso en zonas de difícil acceso.
Estas nuevas formas organizativas proponen nuevas combinaciones de recursos y capacidades,
locales y remotas; así como una significativa puesta en valor de los impactos sociales aun sin
olvidar la sostenibilidad económica.

Ejemplo 2.1.: Integración de pequeños productores en la cadena de suministro.
Laiterie du Berger, Senegal.
La “Laiterie du Berger” es una empresa social senegalesa fundada por Bagore
Bathily, un joven veterinario senegalés, con el objetivo de mejorar la situación de las
comunidades Fulani de Senegal. Bagore deseaba proporcionarles una fuente de
ingreso estable mediante la compra de la leche de sus vacas. La “Laiterie du Berger”
ha creado una red de recolección de leche fresca en un radio de 50 km en torno a su
planta de procesamiento en Richard Toll, al norte de Senegal. Esta empresa ha
permitido que 600 ganaderos puedan vivir exclusivamente de su producción de
leche. Desde su apertura en 2006, la fábrica de Richard Toll ha pasado de 500 a
2.000 litros de leche al día y produce desde leche fresca hasta yogures y nata.
http://www.danonecommunities.com/en/project/la-laiterie-du-berger-senegal
Ejemplo 2.2.: Red de distribución y venta directa de productos adaptados para
las comunidades de menores ingresos. Hindustan Unilever, India.
Hindustan Unilever, es la filial de la multinacional Unilever en territorio indio. Esta
empresa está desarrollando un canal de distribución rural capilar sustentado en los
propios usuarios de la base de la pirámide para llegar a zonas donde el esquema de
distribución tradicional no sirve. Esta iniciativa se ha llamado Shakti, y está basada
en una red constituida por los propios habitantes del medio rural, quienes pasan de
ser meros consumidores a microempresarios y distribuidores de productos Unilever
en las zonas más remotas e inaccesibles. El beneficio que genera esta estrategia es
evidente, se establece una relación gana-gana: por un lado estos pequeños
distribuidores incrementan sus ingresos, por otro lado se posibilita la compra de
productos adaptados a las comunidades rurales, y, por último, Unilever mejora su
cifra de negocio al tiempo que su imagen.
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3. Movilización y potenciación de capacidades de colectivos excluidos.
En muchas ocasiones las poblaciones que se encuentran en una situación de mayor
vulnerabilidad, bien por su bajo poder adquisitivo, bien por su origen o condición, son
marginadas en el sistema económico y empresarial. Sin embargo, estas comunidades esconden
unas capacidades inexploradas y un importante potencial innovador. La movilización de las
capacidades de las comunidades locales puede dar lugar a valiosos descubrimientos, y el
fortalecimiento de sus competencias productivas puede derivar en procesos innovadores
replicables en otros entornos.

Ejemplo 3.1.: Movilización de las capacidades de comunidades indígenas.
Natura, Brasil.
Natura es la mayor empresa de cosméticos brasileña. Hace 10 años, nació su línea
Ekos, la cual busca principios activos entre la biodiversidad brasileña y trata de unir
su uso tradicional con el conocimiento científico, creando productos innovadores y
respetuosos con el medioambiente.
La filosofía en la que se funda Natura Ekos implica potenciar los beneficios tanto
para la naturaleza como para las comunidades locales y la empresa. Estre proyecto
se ha llevado a cabo gracias a las alianzas con 19 comunidades indígenas de
Brasil, abarcando más de 1700 familias. Natura garantiza la transparencia y la
equidad a lo largo de la cadena de valor, de modo que el margen ganancias para
cada actor sea razonable (entre 15 y 30%). De esta forma, Natura Ekos se ha

4. Apertura
de nuevos
espacios
para
diálogo
con gobiernos
empresas.
consolidado
como
una línea
queelapoya
el desarrollo
social, yelotras
fortalecimiento
de la
economía y el cuidado del medioambiente en las comunidades con las que trabaja.

La capacidad de influencia de las grandes empresas es ampliamente reconocida. Las empresas
mantienen
una estrecha relación con otras empresas y administraciones públicas y son los
http://www.natura.net/
agentes más adecuados para promocionar el establecimiento de normas y acuerdos
internacionales que afecten al sector privado.
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Ejemplo 4.1.: Implementación de estándares internacionales para el negocio
del café. The Common Code for the Coffee Community (4C Association).
Esta iniciativa fue lanzada por la agencia de cooperación alemana, pero sin el
apoyo del sector privado, el alcance de la misma habría sido muy limitado. A día
de hoy, más de cincuenta empresas comerciales e industrias están adheridas a
este proyecto.
La 4C Association tiene como objetivo crear una situación beneficiosa para los
productores de café, trabajadores del sector del café, comunidades rurales, la
industria y el comercio, los consumidores y el medioambiente. A largo plazo, se
pretende conseguir una mayor eficiencia, reducción de costes, mejora de la calidad
e incremento del beneficio asociado a la producción de café. Los tres pilares sobre
los que se asienta la propuesta son:
-

- Capacitación de pequeños productores en técnicas agrícolas y de gestión.
- Establecimiento de una red global de aprendizaje e intercambio de conocimiento
sobre el café.
- Incremento de la transparencia y mejora de la trazabilidad en la cadena de
suministro del café.
http://www.4c-coffeeassociation.org/

Podemos concluir que las empresas poseen capacidades diferenciales muy valiosas para impulsar la
erradicación de la pobreza.
Condición 4: COMPLEMENTARIEDAD
Queda patente en el apartado anterior que las empresas tienen unas capacidades muy distintas a las de
los actores tradicionales del sistema de cooperación para el desarrollo. Pero estas capacidades, lejos de
ser antagónicas, son absolutamente complementarias.
El sector privado empresarial se caracteriza por ser eficaz, eficiente, productivo, innovador,… Mientras
que son cualidades propias del sector de la cooperación la sostenibilidad, la inclusividad, la conciencia
social,… Actualmente, se observa una reducción de la desconfianza entre ambos sectores. Este atisbo de
reconocimiento mutuo, ha llevado a que tanto los unos como los otros comiencen a valorar las
capacidades de las que carecen como elementos valiosos para alcanzar sus objetivos. Por ello, cada vez
más empresas están interesadas en adquirir o, al menos, contar con las competencias de los agentes del
desarrollo, y viceversa.
A menudo, se asume que los objetivos de empresas y agentes del desarrollo son incompatibles e incluso
contradictorios. Nada más lejos de la realidad. En la actualidad, puede observarse como cada día más
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empresas desarrollan su actividad en los mismos entornos que los actores del sistema de cooperación y,
frecuentemente, persiguen objetivos similares aunque partan de motivaciones distintas.
Por ejemplo, en la India, muchas ONGD trabajan para aumentar los ingresos y mejorar las condiciones de
vida de pequeños agricultores, mediante la formación en técnicas agrarias y la comercialización efectiva
de sus productos. En 1996, una conocida empresa multinacional entró en el mercado Indio (The
Economist, 2010) y, ante la necesidad de proveerse de patatas de buena calidad a un precio razonable,
invirtió tiempo (6 años) y recursos (100 millones de dólares) en construir una cadena de suministro
estable local. Esta empresa se encargó de formar a pequeños agricultores interesados en convertirse en
sus proveedores en técnicas de cultivo más eficientes, al tiempo que establecía con ellos contratos a
largo plazo que aseguraban su subsistencia y garantizaban la entrega de la producción de patatas a la
empresa. Las motivaciones originales de las ONGD y de la empresa son claramente distintas: las
primeras buscaban mejorar las condiciones de vida de los pequeños agricultores, los segundos conseguir
un suministro seguro de patatas para su negocio. No obstante, finalmente observamos que el objetivo de
empresa y ONGD coincide: mejorar la productividad de los agricultores y la calidad de sus productos y
conectarles con el mercado de forma efectiva.
Podemos concluir que, asumiendo que las motivaciones de cada actor son diferentes y legítimas, se
pueden llegar a establecer objetivos comunes para cuya consecución agentes de diferentes sectores
estén dispuestos a aunar esfuerzos y capacidades. Este es el origen de las Alianzas para el Desarrollo.
Una Alianza para el Desarrollo es un acuerdo entre actores de diferentes sectores que trabajan
conjuntamente para alcanzar un objetivo común de desarrollo humano sostenible.
Un tipo de Alianza para el Desarrollo son las Alianzas Público Privadas para el Desarrollo, también
conocidas por sus siglas APPD. Estas alianzas representan una de las formas de participación de la
empresa en la cooperación y son las que implican un mayor grado de colaboración y compromiso entre la
empresa y el sistema público de cooperación.
APPD puede definirse como una alianza establecida entre, al menos, una empresa y una organización
del sistema público de cooperación; diseñada y gestionada sobre la base de un proceso de colaboración
en el que las motivaciones, expectativas en intereses de cada parte están claros, los riesgos han sido
identificados y asumidos conjuntamente, y los mecanismos de toma de decisión están previamente
pactados así como la aportación de recursos de cada parte.
La APPD es una herramienta innovadora para la generación de desarrollo humano que cada vez gana
mayor protagonismo entre las cooperaciones europeas. Las iniciativas que promueven la integración de
las empresas en el sistema de cooperación mediante su participación en APPD no dejan de proliferar.

95

Herramientas para la definición de iniciativas empresariales que contribuyan a la lucha contra la pobreza y promuevan el Desarrollo Humano

Un ejemplo representativo de cómo estas iniciativas se están potenciando desde los sistemas de
cooperación es el de la cooperación alemana, que ha lanzado un programa llamado “develoPPP”
orientado al fomento de las APPD entre empresas y la agencia alemana GIZ (antes GIZ). Existen
diferentes niveles de alcance entre las APPD. Para las APPD de menor alcance, el procedimiento
utilizado para la selección y desarrollo de alianzas es la celebración de un concurso de ideas al que
puede acudir cualquier empresa, y cuya finalidad es tratar resolver problemáticas concretas. Para las
APPD de mayor alcance, la cooperación alemana implementa alianzas estratégicas que cuentan con
mayor número de socios y cuyo objetivo es lograr un cambio estructural en un país. Un ejemplo de
alianza estratégica es el “Engineering Capacity Building Program”, desarrollado conjuntamente con el
gobierno de Etiopía, que promueve el desarrollo del sector industrial del país, utilizando como
herramienta fundamental las APPD.
Pero el impulso de las APPD no es únicamente competencia de las agencias de desarrollo, las empresas
están cada vez más interesadas en establecer estos puentes de colaboración. Muchas compañías
multinacionales y grandes organizaciones empresariales están buscando establecer alianzas a largo
plazo con organizaciones gubernamentales de desarrollo, valorando, más que cualquier posibilidad de
financiación, las competencias diferenciales y el know-how de estas organizaciones para trabajar en las
condiciones particulares y los entornos relativamente inestables de los países en vías de desarrollo.
La iniciativa “Cotton made in Africa” (www.cotton-made-in-africa.com) fue lanzada en 2005 por el Grupo
Otto, una compañía dedicada al comercio internacional y a la provisión de servicios. Esta iniciativa apunta
a garantizar a largo plazo la disponibilidad de algodón de alta calidad proveniente de África, asegurar los
ingresos de los pequeños agricultores, mejorar la productividad de sus cultivos y aumentar la protección
de su salud, amenazada por el empleo inadecuado de productos químicos de uso agrícola. Para ello, el
Grupo Otto impulsó la constitución de una alianza con agencias de desarrollo, empresas y ONGD. Las
empresas representan la demanda, fomentando la introducción de estándares sociales y ecológicos
mínimos en la producción de algodón. Las ONGD y las agencias de cooperación contribuyen con su
experiencia en el cultivo y procesamiento del algodón en África. Los participantes en esta APPD son: el
Grupo Otto y otras empresas del sector textil, la DEG, la GIZ, Agro Acción Alemana, el WWF y los
productores de algodón africanos.
Otro ejemplo de gran alianza estratégica, es la constituida en 2006 por el World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD) y la agencia de desarrollo holandesa SNV: la “Alliance for Inclusive
Business” (www.inclusivebusiness.org). Esta APPD no está centrada en un solo sector o producto, sino
que propone trabajar conjuntamente para la erradicación de la pobreza en América Latina de forma
sostenible y sostenida mediante el impulso de los negocios inclusivos.
Todas estas iniciativas promueven el acercamiento entre dos mundos tradicionalmente separados, y a
menudo confrontados, como son el empresarial y el de la cooperación al desarrollo. El objetivo último de
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las APPD es aprovechar al máximo las capacidades de los actores de los dos ámbitos a fin de conseguir
un impacto más efectivo y duradero en la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones más
vulnerables de países en vías de desarrollo.
Como se puede comprobar, gracias las APPD exitosas ya existentes, las motivaciones y capacidades de
los sectores público, privado, y de la sociedad civil son complementarias y su combinación da lugar a
formas innovadoras de actuación para la generación de desarrollo humano.
Conclusiones
Aunque el sistema internacional de cooperación haya mostrado interés en integrar al sector privado
empresarial a través de iniciativas de la ONU como el Global Compact, la idea de incluir a las empresas
como un actor estratégico en la lucha contra la pobreza está adquiriendo más importancia en estos
últimos tiempos.
Dos factores, fundamentalmente, han generado esta situación propicia para la incorporación del sector
privado: la explosión de una profunda crisis económica global y la creciente aceptación de los enfoques
de RSC estratégica entre las empresas. La crisis económica, por un lado, ha tenido como consecuencia
una reducción sustancial de los recursos dedicados a la ayuda al desarrollo; por lo que se hacen
necesarias nuevas fuentes de recursos y una mayor eficiencia en la gestión de los mismos. La RSC
estratégica, por otro lado, está siendo asumida cada vez por más empresas, lo que supone un incremento
de la preocupación por sus impactos sociales y ambientales y una mayor tendencia al diálogo con sus
grupos de interés.
La empresa no es un actor nuevo en el sistema de cooperación, en el que ha venido desempeñando un
papel de subcontratista, sin influir demasiado en las políticas de desarrollo. No obstante, lo que se está
planteando es su incorporación como actor estratégico. Las reticencias existentes entre los actores del
ámbito de la cooperación y de la empresa son comprensibles, aunque a menudo basadas en
generalizaciones y prejuicios.
Para analizar la pertinencia de la inclusión de las empresas, y especialmente las empresas del Norte, en
el sistema de cooperación se plantean cuatro criterios indispensables: legitimidad, vocación estratégica,
capacidades diferenciales y complementariedad.
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T1
LEGITIMIDAD

T2
VOCACIÓN
ESTRATÉGICA

T3
CAPACIDADES
DIFERENCIALES

T4
COMPLEMENTA
RIEDAD

Sí

Pero…

Las empresas están
generando empleo e
ingresos entre la población
más vulnerable.

También pueden tener efectos muy
negativos. Es importante no abandonar
la función de vigilancia.

Las empresas pueden
integrar objetivos de
desarrollo humano en sus
estrategias.

¿Cómo garantizar el equilibrio entre las
exigencias de rentabilidad económica y
los objetivos sociales y ambientales?

Las empresas aportan
capacidades diferenciales:
innovación de productos y
procesos, nuevos modelos
de negocio, desarrollo de
capacidades, nuevos espacios
de diálogo.

¿Cómo lograr una mayor flexibilidad en
el sistema de cooperación para poder
aprovechar estas capacidades?

La colaboración mediante
alianzas es fundamental en la
promoción del desarrollo.

¿Quién da el primer paso? ¿Quién
desempeña el rol de líder? ¿Y el de
mediador?

Las empresas tienen legitimidad para actuar en el campo del desarrollo puesto que, de hecho, llevan
años trabajando en este ámbito. Las empresas generan desarrollo económico en las regiones donde
operan a través de su propia actividad. También influyen de manera cada vez más decisiva en las
políticas de desarrollo a través de sus fundaciones (filantropía, megafilantropía y acción social) o
mediante la implementación de un plan de RSC estratégica. No obstante, las empresas también pueden
tener efectos muy negativos si actúan de forma irresponsable, descuidando los impactos de su actividad
a nivel social y ambiental. La función de vigilancia que viene desempeñando la sociedad civil sigue siendo
de vital importancia.
La vocación estratégica de las compañías está cada vez más alineada con las preocupaciones sociales y
medioambientales. El sector privado está evolucionando desde las ideas del liberalismo económico y la
filantropía clásica hacia un enfoque más integrador de los beneficios sociales y medioambientales en su
propio negocio. Conceptos como: triple cuenta de resultados, mercados en la base de la pirámide,
negocios inclusivos,… demuestran cómo las empresas comienzan a incluir los objetivos sociales entre
sus prioridades. Sin embargo aparece la duda de cómo garantizar el equilibrio de modo que los objetivos
económicos, sobre los que las empresas sufren una mayor presión, no acaben siendo priorizados sobre
el resto.
Las capacidades diferenciales del sector empresarial son ampliamente reconocidas: capacidad de
innovación, eficiencia y efectividad, capacidad productiva y organizativa,… Estas competencias pueden
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ser aprovechadas por el sistema de cooperación para el desarrollo, pero para ello es necesario que éste
se vuelva más flexible y sea capaz de adoptar nuevos enfoques e ideas que, como cualquier innovación,
entran en conflicto con la forma clásica de gestionar la actividad.
La potencial aportación de las empresas a la cooperación al desarrollo es claramente complementaria
con las competencias existentes. Por ello se están promoviendo las Alianzas para el Desarrollo como
herramientas que pueden ayudar a conjugar las capacidades de actores de diferentes sectores y
enfocarlas hacia un objetivo común de desarrollo humano. Pero, tanto la creación como la gestión de
estas alianzas, presenta muchas dificultades.
La integración de las empresas en el sistema de cooperación al desarrollo es un asunto delicado que no
siempre se comprende bien ni desde el ámbito privado empresarial ni desde el entorno de los actores
tradicionales de la cooperación. Las razones son obvias, estos sectores nunca han trabajado
conjuntamente en el área de la cooperación para el desarrollo: hablan lenguajes diferentes, existe una
falta de entendimiento de las motivaciones y objetivos de unos y otros que pueden, fácilmente, dar lugar a
malentendidos; existe un sentimiento de desconfianza recíproco;… La labor de sensibilización y
mediación para facilitar el acercamiento entre sectores es fundamental. (Tennyson, 2003)
En el caso español, se han fomentado en los últimos años algunos procesos de reflexión sobre el rol de la
empresa en el desarrollo humano por parte de organizaciones públicas, empresas y ONG, que han
resultado en un cierto acercamiento entre actores a través de espacios de diálogo, formación y
participación en proyectos de cooperación.
Entre estas iniciativas, destaca el Programa “Compromiso y Desarrollo” impulsado por Ingeniería Sin
Fronteras Asociación para el Desarrollo en colaboración con la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo. Este programa pretende fomentar la actuación responsable de la
empresa en el Sur a través de acciones de educación para el desarrollo, espacios de concertación y
experiencias piloto para explorar la participación de la empresa en iniciativas de desarrollo. Las acciones
abordadas en el mismo buscarán identificar vías de contribución de la empresa al desarrollo desde un
enfoque de derechos humanos y siguiendo los criterios de cooperación establecidos en la Declaración de
París/Agenda de Accra.
A modo de reflexión final, es preciso señalar que los enfoques de negocio y de mercado, a pesar de los
sorprendentes resultados de desarrollo que puedan generar, no representan un remedio mágico ante los
desafíos de la pobreza. No cabe olvidar que han sido esos mismos enfoques llevados al extremo los que
han generado la mayoría de las desigualdades en el mundo. Los roles desempeñados por el Estado,
como garante de derechos, y por la sociedad civil, como guardián del bien común, son imprescindibles en
la lucha contra la pobreza.
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AIII - Uso de RefWorks en 3 pasos
Para información institucional, puede acceder aquí o a:
www.upm.es > Biblioteca > Servicios al usuario > Herramientas de trabajo > Información y
acceso RefWorks

1. Hacerse con una licencia Refworks
1.- Pinchar aquí.
2.- En la pestaña "Acceso remoto" introducir el código de grupo: RWUPMadrid
3.- Hacer click en "Crear cuenta personal" desde un ordenador UPM o con el acceso UPM
VPN como ahí se explica.
4. - Registrarse

2. Crear a base de datos
2.1 Opción A: Manual
Meter los datos manualmente en Referencias > Añadir nueva referencia
2.2 Opción B: Importar desde Ingenio o la página del editor,
El método por defecto es utilizar el buscador de la UPM Ingenio, agregar las referencias a la
"cesta" y después exportarlas a un archivo que RefWorks interpreta.
Para importar los datos, se usa el boton Referencias > Importar y se coloca el fichero antes
descargado.
Para más info sobre el uso de Ingenio con RefWorks puede acceder aquí.
1 click export
Muchos editores tiene un botón automatizado tipo "Export citation for this article" que en 1
click añade la referencia tu base de datos RefWorks (seleccionando que se quiere exportar
para ese software). Esto se ha probado en Wiley así comoJStor y funciona a la perfección.
2.3 Opción C: importar desde ProQuest
En ProQuest también se puede pero es ligeramente más complicado:
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1. Encontrar el artículo
2. Click en "Mark Document"
3. Click en la pestaña "My Research"
4. Click en "Export Citations" y "Export Directly to RefWorks"
Alternativamente, se puede hacer click en el icono que aparece a la derecha de SFX (si se está
en la red de la UPM o con el acceso UPM-VPN) y a continuación haciendo click en "Descargar
registro a Refworks"
2.4 Opción C: buscar en base de datos desde RefWork
En la sección Herramientas > Buscar catálogo o base de datos en línea, seleccionar la base de
datos UPM y buscar como con cualquier buscador.
En los resultados de búsqueda, se tiene una casilla para marcar cada artículo que queramos
importar. Al final y al principio de la página, se tiene un botón "Importar". Automáticamente se
completan todos los campos y la referencia pasa a formar parte de nuestra base de datos.

3. Insertar las citas
Para ello hay que utilizar otro programa: el Write N Cite. Se puede descargar para instalar en la
pestaña de Herramientas > Write-N-Cite del panel de RefWorks
Una vez instalado aparecerá en la barra de herramientas de word. Para citar, simplemente
seleccionar el modo de citación y hacer click en "citar".
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AIV – Web y Antena del GIOS
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AV- Revisión bibliográfica: mapa de autores.
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AVI- Revisión bibliográfica: mapa de revistas
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AVII- Revisión de instituciones: mapa de actores
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AVIII- Revisión empresas: ejemplo mapa empresa
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