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Resultaron de alto impacto los negocios que ofrecen servicios y productos básicos a precios
accesibles
Por Karla Rodríguez
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- La cantidad de personas jóvenes en situación de pobreza y de los que no
acuden a la escuela, resulta un mercado ideal para la generación de “empresas sociales”,
negocios que ofrecen servicios y productos básicos a precios accesibles a la población
económicamente menos favorecida, según New Ventures.
Esta aceleradora de negocios destacó que en el País, hay 9.1 millones de jóvenes en situación
de pobreza y 19 millones de personas entre 6 y 24 años que no van a la escuela, pero que
requieren de servicios y productos básicos de salud, educación, nutrición, de reciclaje,
financieros y de vivienda a precios accesibles.
Para atenderlos, han surgido en el territorio múltiples empresas apoyadas por fondos de
inversión de alto impacto social y de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), entre ellas:
Podemos Progresar, Agrosocial, Clínicas TIM, Mi cel, Green Land, Acopio, Maya Mountain
Cacao y Doña Dora.
Para crecer las inversiones de impacto en Latinoamérica, la aceleradora de negocios New
Ventures, convocó a más de 350 emprendedores, fondos de inversión, organizaciones
sociales, incubadoras de negocios y expertos que participaron en el Tercer Foro
Latinoamericano de Inversión de Impacto que se celebró el mes pasado en Mérida.
Rodrigo Villar, director general de New Ventures México, explicó que hasta hace 3 años en el
País prácticamente no habían fondos de inversión de alto impacto social y las OSC se
enfocaban únicamente a entregar donativos.
“El concepto de inversión de alto impacto es nuevo en la práctica y agrupa a una industria que
reúne emprendedores, escuelas de negocios, fondos de inversión, y en Europa y Estados
Unidos se encuentra muy desarrollado, y en México comenzamos a ver el desarrollo de este
sector”, dijo Villar.
Uno de los participantes del Foro, Moís Cherem, director general de Enova, operadora de la
Red de Innovación y Aprendizaje que controla centros educativos en zonas marginadas,
destacó que los emprendedores sociales tiene una labor significativa al ofrecer servicios
básicos a los menos favorecidos.
Cherem, que fue elegido hace unos días como uno de los Emprendedores Mundiales de 2013
por la prestigiosa Schwab Foundation, puso en marcha 70 centros de enseñanza en 3 años y
logró incluir a 350 mil personas en la sociedad del conocimiento y graduar a más de 100 mil.
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Su empresa consiguió que estudiantes mejoraran en los resultados de la prueba Enlace. Un 8
por ciento en matemáticas y 7 por ciento en español después de 60 horas de clase.
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