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“Todo esto es una locura posible, y siempre se vive en una atmósfera de
sueño y como de sonambulismo cuando se está en camino de realizar las
cosas. Sin embargo, se va hacia ellas con una lentitud tan rápida que todo
es sorprendente cuando se ha conseguido.”
Roberto Arlt

Concebir un sueño inicialmente no contempla el camino que hay que recorrer para conseguirlo. Sin embargo, hacerlo realidad debe comenzar con
creer firmemente que éste es posible. Una vez que se toma la decisión de dar
los primeros pasos para llegar a él, inconscientemente te transporta a vivir el
sueño como una realidad.
Exactamente esto es lo que sucedió al momento de concebir New Ventures. El camino era incierto, pero la misión siempre fue muy clara: catalizar
empresas ambientales y sociales. Poco a poco se fueron sumando más y más
personas, las cuales no sabíamos a lo que nos enfrentaríamos, pero trabajar por
ello ya era nuestro sueño. Hoy, New Ventures cumple una década siendo una
realidad.
New Ventures se ha consolidado como una plataforma líder dedicada a financiar, acelerar y promover empresas que generan un impacto económico, ambiental y social positivo. El sueño se logró, pero con lo que verdaderamente
nunca soñamos es con lo que nos encontraríamos en el camino. Es tentador
ser rígido alrededor de un sueño –cuándo y cómo debe pasar– pero, ser
flexibles y creativos en lo que nos presenta el trayecto nos ha dado la oportunidad de ser libres y divertirnos en este viaje.
A través de las siguientes páginas te invitamos a conocer el recorrido de los
diez años de New Ventures, así como una serie de casos de éxito que demuestran que el mismo camino es el que realmente nos ha traído a donde
estamos. Buscamos inspirar a todas aquellas personas que también creen
que la industria puede ser diferente.
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PRÓLOGO

El sueño es el mismo, pero este camino ahora tiene la oportunidad de conseguir un impacto significativo que no radica simplemente en conectar a las
personas y emprendedores con nuestra misión, sino en la creación de una comunidad donde la gente pueda inspirarse los unos a los otros en la búsqueda
por tomar acciones que lleven a un cambio profundo.

Rodrigo Villar
Socio Fundador
New Ventures

EL CORAZÓN
QUE ACOMPAÑA
LA MANO INVISIBLE
DEL MERCADO
Tradicionalmente, cuando se trataba de resolver un problema social y medio
ambiental, el único esquema que se pensaba para resolverlo era la filantropía. Y los únicos a los que les interesaba resolver este problema eran considerados como idealistas, ambientalistas o, a los ojos de algunos críticos,
hippies. En general, no se consideraba un enfoque económico para plantear
y resolver estos problemas.
FILANTROPÍA

Al mismo tiempo, el mundo de los negocios estaba en el otro extremo. Su
propósito principal era obtener una rentabilidad financiera, maximizar sus retornos de inversión, buscar un incremento sostenible de sus ingresos y promover una reducción constante de los costos. Sin importar el giro de la empresa,
la lógica subyacente era ganar, a pesar de que eso significara un deterioro
ambiental o social.
En la actualidad, el mundo vive una serie de retos que necesitan con urgencia
analizarse bajo un nuevo enfoque que potencie las cualidades de estos dos
mundos y que inhiba las consecuencias negativas que hoy provocan al actuar
por separado.

+

RENTABILIDAD
FINANCIERA

=

Los problemas por resolver son vastos y bien conocidos. Hay una escasez
relevante de recursos naturales, calentamiento global, hambre, pobreza extrema y otros desafíos que han traído consigo inestabilidad social.
Necesitamos encontrar una herramienta integrada a los mercados tradicionales de capital que puedan resolver estos problemas a gran escala.

INVERSIÓN
DE IMPACTO

Tomando un concepto de Sir Ronald Cohen, el padre del capital de riesgo en
Reino Unido y promotor del cambio que aquí planteamos: "¿Qué pasaría si
dejamos que la mano invisible de los mercados fuera guiada por un corazón
invisible?"
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Las características de este tipo de inversión, de acuerdo al Global Impact
Investing Network (GIIN), son obtener una rentabilidad financiera, un impacto intencional, tangible y medible, logrando una correlación positiva entre
impacto y retorno sobre la inversión. En este tipo de inversiones, el impacto
y la rentabilidad no son mutuamente excluyentes. Al contrario, se busca que
estén alineados y crezcan de manera simultánea.

CONTEXTO

El resultado de este enfoque es el movimiento que hoy se conoce como inversión de impacto. Es decir, invertir en empresas, organizaciones y fondos con
la intención de generar impacto social y medioambiental, adicionalmente a
la generación de un retorno financiero.
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CONTEXTO

En el desarrollo de este movimiento hay varias tendencias y resultados
que nos permiten ser optimistas de que esto es posible. Como ejemplo de
esto destaca el cambio radical en el pensamiento de la Generación de los
Millennials que, según una encuesta realizada por el Foro Económico Mundial en 2013, reveló que su principal motivación para hacer negocios es
“mejorar la sociedad”, por encima de opciones como “generar ganancias”
y “generar riqueza”, que antes eran los resultados más comunes.

Además, a nivel global hemos visto un crecimiento sostenido en los últimos
cinco años de inversiones en industrias sustentables, a través de fondos de
inversión de impacto. De acuerdo con el estudio The Impact Investor Project,
de 2007 a 2012, el número de fondos de inversión de impacto casi se duplicó,
de 181 a 354. Según el banco JPMorgan y el GIIN, en 2013 se realizaron casi 5
mil inversiones equivalente a 10,600 millones de dólares en instrumentos de
este tipo. Los sectores con mayor incidencia son alimentos, agricultura, salud
y servicios financieros.
Y el potencial es muy alentador. Según las mismas fuentes, el monto de inversión de impacto podría llegar en 2020 hasta 1 billón de dólares.
Para abonar aún más al optimismo, hay que decir que la mayoría de las expectativas de retorno financiero de quienes han realizado este tipo de inversión
se han cumplido o se han superado.

OBJETIVOS TIR DE FONDOS DE
INVERSIÓN DE IMPACTO

FONDOS

Tasa Interna
de Retorno

CUMPLE LAS
EXPECTATIVAS
FINANCIERAS
Y DE IMPACTO

* FUENTE: SPOTLIGHT ON THE MARKET.
JP MORGAN Y GIIN. MAYO, 2014

Esta ruta se pone en riesgo si no promovemos y ayudamos a generar más emprendedores sociales. Necesitamos más gente que logre cambios sociales y
medioambientales a gran escala, de manera sistémica y sustentable. Que se
enfoque principalmente en la creación de valor social y medio ambiental e
intente optimizar la creación de valor financiero. Que innove con un nuevo
producto, servicio o enfoque a los problemas sociales y mediosambientales.

ETAPAS DE DESARROLLO DE SOCIALES Y AMBIENTALES:
NECESIDADES Y ACTIVIDADES CLAVE
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En resumen, tal como lo propone Klaus Schwab,
creador del Foro Económico Mundial, el emprendedor
social debe combinar las características de Richard
Branson y la Madre Teresa.

CONTEXTO

* FUENTE: FROM BLUEPRINT TO SCALE: THE CASE OF PHILANTHROPY
IN IMPACT INVESTING. MONITOR GROUP. ABRIL, 2012

¿Qué impulsa el crecimiento de estos emprendedores? New Ventures ha
identificado los participantes más relevantes y las actividades que cada uno
de ellos realiza, que ayudan a impulsar el crecimiento de las empresas sociales y ambientales, explicados en la siguiente gráfica:

JUGADORES Y ACTIVIDADES QUE IMPULSAN EL
CRECIMIENTO DE EMPRESAS SOCIALES Y AMBIENTALES
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CONTEXTO

* FUENTE: MODELO CREADO
POR NEW VENTURES

Desde hace 10 años, New Ventures ha participado en este cambio, en el rol
de desarrollador de capacidades y proveedor de financiamiento. Y ha impulsado nuevas generaciones de empresas innovadoras que, además de ser
rentables y escalables, contribuyen a solucionar las principales problemáticas
sociales y ambientales.
Hoy existe una responsabilidad y una oportunidad para todos de cambiar el
desarrollo económico, tal y como lo hemos realizado hasta ahora, por uno
que logre un desarrollo sustentable.

LA PASIÓN POR EL
CAMBIO SUSTENTABLE
LA HISTORIA DE NEW VENTURES EN MÉXICO
En el invierno de 1994, la Presa de Silva, ubicada al Oeste del estado de Guanajuato,
se convirtió en un estanque de aves muertas. Miles de ellas murieron por la contaminación que generó la industria local, cuyos desechos solían depositar en la cuenca del Río
Turbio, que desemboca en dicha presa.
Ese fue uno de los principales incidentes que evidenció el problema de contaminación
ambiental en México. Pero la historia del deterioro ecológico no inició ahí. De hecho, la peor época de contaminación atmosférica en el país sucedió durante la década
de los 80.
Se llamó ‘contingencia ambiental’ a las medidas que aplicaba el gobierno cuando se presentaban episodios de contaminación severa, donde las concentraciones de ozono o
de partículas suspendidas alcanzaban niveles que ponían en riesgo la salud de la población en general.
Este despertar gradual se dio en tres esferas: ciudadanía, gobierno e iniciativa privada. Los ciudadanos comenzaron a tomar conciencia del deterioro del medio ambiente. El gobierno creó la Secretaría de Medio Ambiente (1994). Y el sector privado,
de una forma muy incipiente, comenzó a interesarse en crear negocios responsables con
la naturaleza y el medio ambiente.

“Era muy común que hubiera
contingencias ambientales”, recuerda
Lorenzo Rosenzweig, director general
del Fondo Mexicano para la
Conservación de la Naturaleza (FMCN).
“Durante esa época, el tema de la calidad
del aire y el medio ambiente era muy serio
y provocó un despertar gradual”, cuenta
Lorenzo.

Hasta ese momento, se pensaba que el cuidado del medio ambiente era una responsabilidad sólo de los gobiernos, de las Organizaciones No Gubernamentales
(ONGs) y del sector social. Pero en el año 2000, en Estados Unidos, nació una iniciativa que quería cambiar este paradigma: New Ventures.
Concebido dentro del organismo de investigación World Resources Institute (WRI),
New Ventures se creó para probar que se pueden resolver problemas ambientales
desde una perspectiva de negocios, bajo la tesis de que invertir en empresas que resuelven dichos problemas es financieramente rentable.

El programa operó primero en Washington y después lo extendieron a otros países que, además de ser economías emergentes, representaban un gran porcentaje de
la biodiversidad del mundo. “El objetivo era demostrar que sí era rentable hacer
negocios que solucionaran alguna problemática del medio ambiente, en China,
Indonesia, India, Colombia, Brasil y México”.

“El programa era muy innovador”,
recuerda Luiz Ros, quien dejó
la dirección del Fondo Nacional
de Medio Ambiente de Brasil para
integrarse al WRI y hacerse cargo
del nuevo programa.

11

Se decidió entonces que la forma de apoyar dichos negocios sería a través de darles
servicios de aceleración, que incluía mentorías y asesorías. Los emprendedores que
fueran parte de esta iniciativa debían contar con proyectos que incorporaran elementos
básicos de innovación, escalabilidad, equipo gerencial capacitado y, por supuesto, un
modelo de negocios que resolviera un problema ambiental.

HISTORIA NEW VENTURES

La idea era encontrar estos negocios, capacitarlos y vincularlos con inversionistas.
Entre otras actividades, el alcance del proyecto incluía pesca sustentable, agricultura orgánica, reciclaje y uso de energías alternativas.

LOS PIONEROS EN EL SECTOR
A principios del año 2000, en México ya existían alguna aceleradoras y redes de apoyo a
empresas y emprendedores, como Endeavor. Pero ninguna se dirigía especialmente a
promover los negocios verdes o sustentables. El país representaba una gran oportunidad para desarrollar empresas de alto impacto ambiental.
En 2001, Luiz Ros le propuso a Lorenzo Rosenzweig asociar el WRI con el FMCN para
traer a México el modelo de aceleración New Ventures. Ambos se habían conocido
dos años antes, cuando formaban parte de la Red de Fondos Ambientales de
Latinoamérica y el Caribe (Redlac). “Me pareció un proyecto interesante para formar
negocios verdes”, recuerda Lorenzo. La alianza se realizó y el FMCN funcionó como
incubadora de New Ventures en México.
Durante los primeros años, el FMCN trabajó con New Ventures para organizar
eventos con temas de empresas verdes y socialmente responsables. En 2001 organizaron la primera conferencia en México acerca de la Base de la Pirámide, como se le
conoce al grupo sociodemográfico más grande del mundo: 3 mil millones de personas que sobreviven con un ingreso menor a 2.5 dólares diarios.
El siguiente paso era instalar una oficina regional de New Ventures en México. A
principios de 2004 empezaron a buscar un director que se hiciera cargo de la oficina.
Luiz entrevistó personalmente a los candidatos. “Todos me impresionaron, pero en
el caso de Rodrigo Villar lo que me encantó fue su vibra, sus cualidades técnicas y su
grado de convocatoria”.
Rodrigo Villar era contador público, egresado del Instituto Tecnológico Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM) en 1999. Había estudiado un MBA en el Royal
Melbourne Institute of Technology, en Australia. Su experiencia laboral incluía haber
trabajado en las áreas de auditoría y tesorería de corporativos como Grupo Desc (hoy
Grupo KUO), en aquel entonces uno de los conglomerados industriales más grandes
del país.
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HISTORIA NEW VENTURES

“Cuando leí de la vacante en New Ventures me
emocioné mucho”, recuerda Rodrigo Villar. “Justo
buscaba un trabajo así, alejado del mundo corporativo
y con gran impacto”.
Luiz Ros le preguntó si tenía experiencia organizando eventos. “Le conté que cuando
estudiaba en Australia organicé una fiesta del Grito de Independencia a la que fueron
más de 400 mexicanos”, relata. Esa historia sorprendió al entrevistador. “Más que el
tema de la fiesta, con esa anécdota mostró mucho su capacidad de ser creativo y su
poder de convocatoria”, explica Luiz.
“Siempre he tenido un espíritu emprendedor”, dice Rodrigo Villar. Cuando era
niño, recuerda, cazaba saltamontes que luego intentaba vender; organizaba ferias
con sus amigos y cobraba las entradas; compraba y vendía carritos de juguetes entre
sus compañeros de la escuela". A finales de abril de 2004, se incorporó a New Ventures
e iniciaron las operaciones de la aceleradora en México. “Este espíritu emprendedor
y las ganas de hacer cosas diferentes me hicieron aceptar el puesto”.

UN INICIO COMPLEJO

“Estaba muy emocionado. Era un gran hallazgo”, cuenta Rodrigo
Villar. El equipo fue a buscar a los representantes de las empresas que formaban dicha asociación y se encontraron con
que era una asociación de investigadores, no de empresarios.
Hubo desánimo.

A la falta de proyectos se sumó que los emprendedores no creían
que el servicio de aceleración de New Ventures fuera gratuito.
Además, el concepto de emprender, en ese entonces, se asociaba
más al desempleo y al fracaso, que al éxito. “Antes, las personas
emprendían porque no les quedaba de otra”, recuerda Ian
Reider, ex presidente del consejo de New Ventures. Sin embargo, el principal problema era que muchos de los emprendedores no creían necesitar apoyo para crecer.

Para Luiz Ros, era predecible tener un arranque difícil. En el
país no había precedente de un esfuerzo como éste. “Nadie se
había enfocado en demostrarle al sector privado que se puede
ganar dinero haciendo inversiones en empresas que tienen
alto impacto ambiental”.

En su primer convocatoria, New Ventures encontró 16 empresas, de las cuales seleccionaron a nueve para acelerarlas.
Les asignaron consultores para que fortalecieran sus planes de
negocio y, en noviembre de 2004, las presentaron ante un grupo de inversionistas, en la Ciudad de México. En términos de
transacciones, el evento no fue lo que esperaban. Pero hizo destacar a New Ventures entre los diferentes actores del ecosistema
emprendedor y los puso en el radar de los medios de comunicación especializados en negocios.
De inmediato, New Ventures lanzó la convocatoria para encontrar su segunda generación de empresas. Identificaron a 40
emprendedores de los cuales seleccionaron 10. Se desencadenó
un movimiento a favor de New Ventures. Poco a poco, conocían a más empresas especializadas en el sector ambiental y más
consultores y mentores se unían a su red.
Comenzaron a buscar otras fuentes de financiamiento. “Rodrigo
Villar y yo nos sentamos a hablar con el entonces Secretario de
Economía, Sergio García de Alba, y le dijimos que si quería
apoyar a las pequeñas y medianas empresas, también tenía que
apoyar a los emprendedores y las aceleradoras”, cuenta Fernando
Fabre, que entonces dirigía la oficina de Endeavor en México.
En 2005, New Ventures recibió por primera vez recursos de la
Secretaría de Economía, a través del Fondo PYME. New
Ventures también comenzó a obtener ingresos con la venta de
patrocinios de los foros que organizaba.
Ese mismo año, C.K. Prahalad, precursor del concepto de la Base
de la Pirámide, se unió al Consejo del WRI e impulsó el tema
del impacto social. Esto hizo que New Ventures ampliara su área
de interés y empezó a buscar también empresas con alto impacto
social.
HISTORIA NEW VENTURES

Organizaron la búsqueda por industria y encontraron una
asociación de productos orgánicos, instalada cerca de la
Universidad de Chapingo, ubicada en el Estado de México y la
más representativa del país en temas agrícolas.

Un día, la radio transmitió una información sobre una empresa que había desarrollado un tipo de pavimento que dejaba
pasar el agua al subsuelo. El equipo de New Ventures de inmediato fue a buscar a su creador, Nestor de Buén. Era el tipo de
proyectos que estaban buscando. El ánimo volvió al equipo.
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El FMCN le asignó a New Ventures un espacio en sus oficinas, le
prestó mobiliario y le dio apoyo en temas administrativos.
Además, le asignó presupuesto para que empezara a buscar empresas enfocadas en temas ambientales que podrían recibir aceleración. “Pero casi no había”, recuerda Rodrigo Villar. “Había
que buscarlas hasta por debajo de las piedras”.

LOS PRIMEROS FRUTOS
A fines de 2006, se propuso separar New Ventures del FMCN. El
equipo había crecido y el espacio comenzaba a ser insuficiente.
Para entonces, ya contaban con más fuentes de ingreso, además
de los recursos que recibía del FMCN. La propuesta fue aceptada
a principios de 2007.
Como resultado de esta separación, New Ventures fue más
flexible y rápido en su operación, y comenzó a generar una
identidad propia. “Nació esa identidad de ‘newventurianos’,
como nos llama mucha gente”, relata Rodrigo Villar. El equipo definió el adjetivo como alguien altamente capaz, apasionado y listo para dedicar sus habilidades y energía a promover
el desarrollo social y ambiental.
Instalaron las nuevas oficinas en una casa estilo colonial del barrio de Coyoacán, uno de los más tradicionales de la Ciudad de
México.
La nueva oficina dio origen a un proyecto adicional para New
Ventures: Las Páginas Verdes, un directorio gratuito de empresas sustentables que nació con la finalidad de generar un movimiento de consumo sustentable en el país. Las Páginas Verdes se
convirtió en una de las principales vías para identificar empresas
para New Ventures.
En términos de negocio, el directorio rebasó las expectativas
planteadas originalmente. Pero su mayor aporte fue que, gracias
a él, el equipo de New Ventures ha entendido mejor la lógica, la
operación y los retos de ser un emprendedor social.
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HISTORIA NEW VENTURES

Armando Laborde, director de la oficina en México y Centroamérica de Ashoka, una organización que apoya emprendedores
sociales a nivel global, recuerda que ese año invitó a Rodrigo
Villar a unirse a su red de fellows y volverse acreedor de una beca
durante tres años.
“Nos sorprendió mucho esa visión que traía de negocios verdes y
sociales, sin ninguna timidez de apoyar causas de impacto desde
un modelo de negocio”, dice Armando Laborde. “En Ashoka
hubo panelistas que desataron una discusión muy intensa sobre
esa libertad que tenía Rodrigo para hablar de dinero y ganancias
mientras hablaba del medio ambiente”.
El 2007 también fue cuando comenzó a operar en Estados
Unidos Halloran Philanthropies, una fundación creada por
Harry Halloran, director de ARG, una de las más importantes del
país, con la visión de buscar organizaciones alrededor del mundo
que apoyaran a emprendedores sociales. Tony Carr, presidente
de la fundación, se sintió atraído por New Ventures y la labor esta
organización hacía en el tema de innovación social. Conocieron
al equipo de la oficina en México y empezaron las pláticas para
posibles colaboraciones.

LOS APRENDIZAJES
DE LA CRISIS

La crisis económica internacional, que comenzó en el último trimestre de 2008, también generó estragos en New Ventures.
Poco a poco, se fue haciendo más complicado encontrar recursos
para la operación. Aunque había diversificado sus fuentes de ingresos, éstos dependían en buena medida de los fondos gubernamentales. Y con la caída de la economía mexicana en 2009, el
gobierno recortó abruptamente el gasto público. El 2010 ha sido
el más difícil para la organización en términos de recursos.
En esa época, New Ventures recibió una invitación para ser parte
de una red de instituciones llamada Aspen Network of
Development Entrepreneurs (ANDE), que apoya a emprendedores de países emergentes. Randall Kempner, director ejecutivo
de la ANDE, recuerda que la oferta de servicios de New Ventures
era estratégica para impulsar el crecimiento económico del país.
Eso hacía más importante que New Ventures siguiera su camino, a pesar de la crisis.
Para una compañía joven, como lo era New Ventures en 2009,
era complicado alcanzar la autosustentabilidad, dice Michel
Cavelier, director y socio fundador de la consultora Barlovento y
parte de la red de mentores de New Ventures. “Siempre es un
problema si dependes de los fondos del gobierno”, dice Fernando
Fabre. “Afortunadamente, el equipo de New Ventures supo salir
adelante”.
Algunas de las medidas que se adoptaron en la oficina fueron dolorosas. Recortaron gastos y pidieron prórrogas para pagar cuentas pendientes a algunos proveedores. Durante seis meses, el director general no recibió su sueldo, aunque nunca dejó de pagar
la nómina del resto del personal. Parte del equipo comenzó a
desmotivarse. Sentían miedo por el futuro del proyecto.
“Teníamos que usar el poco oxígeno que nos quedaba en algo
grande”, recuerda Rodrigo Villar.

UN FORO IDEAL
La esperanza de darle la vuelta a la crisis tomó forma de una reunión regional que convocara a los principales actores de la inversión de impacto y generara un movimiento
regional. Así nació el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto (FLII).
En 2010, Martha Smith, Juan Carlos Domenzain y Rodrigo Villar se encontraron en
Miami, en un foro que convocaba a inversionistas de América Latina, interesados en
proyectos de alto impacto. Salieron de ahí decepcionados por la calidad del evento, pero
convencidos de que era necesario hacer uno mejor en México.
Martha y Juan Carlos eran los aliados ideales para este objetivo. La primera era presidente de la US-Mexican Foundation y de la Fundación del Empresariado Mexicano
(FUNDEMEX). Juan Carlos era director de Promotora Social México, el organismo que
tiene su origen en Grupo Compartamos cuya misión es buscar el desarrollo de las personas menos favorecidas, a través de la filantropía de riesgo que fomenta proyectos sociales sostenibles.
Poco a poco se fueron sumando otros actores clave del sector. “El equipo de New
Ventures nos compartió su idea de hacer un evento sobre inversión de impacto en
México”, relata Carmen Correa, directora operativa de Fundación Avina, un organismo creado a mediados de los 90 por el empresario suizo Stephan Schmidheiny para
consolidar el liderazgo de actores sociales hacia formas sostenibles de desarrollo. “A
nosotros nos pareció una excelente idea porque no había nada parecido en la región”. La
fundación se volvió socia fundadora del FLII.
New Ventures también contactó a Halloran Philanthropies para proponerles que se
volvieran socios fundadores de este foro. “Me convencieron muy fácilmente de que el
Foro era una gran idea”, recuerda Tony Carr, presidente de la fundación. “El elemento
especial de New Ventures es su constante búsqueda de nuevos proyectos que traigan
beneficio para el sector del emprendimiento de alto impacto”.
Los organizadores querían descentralizar las actividades emprendedoras de las grandes
ciudades como el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey. Primero se pensó hacerlo
en San Cristobal de las Casas, Chiapas, pero les pareció que era difícil llegar a dicha
ciudad. Decidieron organizarlo en Mérida, Yucatán, por la accesibilidad del lugar, seguridad y por su atractivo turístico.

“Se creía que si el FLII se hacía
en Mérida, mucha gente no iba
a desplazarse hasta allá”, relata
Armando Laborde.
“Al final, creo que fue la mejor decisión:
evitó centralizar aún más las actividades
de emprendimiento y es un lugar
El foro incorporó nuevos actores a la industria de financiamiento de empresas de alto muy estratégico para
impacto social y ambiental. Un ejemplo es Nacional Monte de Piedad, que durante 30 el público internacional”.
años sólo donó el remanente generado por los préstamos prendarios bajo esquemas
tradicionales hasta que Martha Smith los invitó a este foro.

“Asistir al FLII abrió los ojos al patronato sobre la existencia de un ecosistema dedicado
emprender con fines sociales”, dice Raúl Medina Mora, ex patrono presidente de
Nacional Monte de Piedad.
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“Nos preguntábamos cómo aumentar el impacto social de los donativos que dábamos”,
cuenta Max Echeverría, quien se incorporó al patronato en marzo de 2010.

HISTORIA NEW VENTURES

El FLII marcó un hito en la industria de capital sustentable de la región. Desde la primera edición asistieron agentes clave de la industria de inversión de Colombia, Brasil,
Argentina y Uruguay. “Los latinoamericanos siempre nos sumábamos a eventos que
principalmente se daban en Estados Unidos o en Europa, pero nuestra participación
era menor”, relata Carmen Correa.

Dos años después de asistir por primera vez al FLII, comenzaron las gestiones para crear
el Fondo de Inversión de Impacto Social de Nacional Monte de Piedad, el cual ya está
en proceso de analizar oportunidades de inversión. Para Javier de la Calle, director general de Nacional Monte de Piedad, New Ventures representó la puerta de entrada
para que Monte de Piedad ingresara al ecosistema emprendedor. “Pasamos de ser una
institución acostumbrada a donar, a considerar apoyar con nuestros recursos a empresas”, explica.

“No sabíamos de este mundo porque
estábamos en el mundo asistencial,
por eso analizamos la posibilidad
de cambiar esto e intervenir de manera
positiva en este ecosistema”, recuerda
Raúl Medina Mora, sobre su asistencia
al FLII.

El FLII se ha convertido en un punto de encuentro obligado para quienes están interesados en la inversión de impacto en la región. “Todas las veces que hablo con los emprendedores salen referencias del Foro: algún fondeador, algún inversionista, algún socio o
aliado”, cuenta Martha Smith.

LA PIEZA QUE FALTABA
Luego de organizar el primer FLII, Rodrigo Villar se dio cuenta que el siguiente paso
que New Ventures debía dar era para apoyar a las empresas en la obtención de fondos.
“Decidimos desarrollar un fondo de inversión de impacto”. Rodrigo comenzó a buscar
al administrador de fondos ideal para esta posición: que compartiera con ellos la pasión
por los asuntos sociales y ambientales y que al mismo tiempo operara el fondo con la
misma disciplina y rigor que cualquier fondo de capital privado.
La búsqueda estaba en proceso cuando Rodrigo Villar recibió una llamada de Erik
Wallsten, en donde le decía que estaba pensando crear un fondo de inversión de impacto. Ambos se habían conocido unos años antes cuando Erik dirigía un fondo de capital
privado y Rodrigo le solía mostrar las empresas aceleradas por New Ventures, con el fin
de buscarles inversión.
Unos meses después de esa primera plática, Erik Wallsten renunció a su trabajo y comenzó a trabajar con Rodrigo Villar en crear un fondo para invertir en modelos que resuelven problemas sociales y ambientales como propósito primordial. Erik sugirió el
nombre de Adobe Capital.
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Diseñaron un fondo de 20 millones de dólares, más pequeño que los fondos tradicionales. La razón fue que así podrían hacer inversiones más pequeñas. Su tesis de inversión
era financiar lo que llaman en la industria el missing middle o la brecha de financiamiento que existe entre las empresas en etapas tempranas que reciben apoyo de familiares,
amigos e inversionistas ángel, y las que acceden a financiamiento de fondos de venture
capital tradicionales o de la banca comercial. El fondo además, crearía una estructura
financiera distinta para cada emprendedor y apalancaría la asistencia técnica de New
Ventures. Adicionalmente, Adobe buscaría ser el primer fondo de financiamiento mezzanine en México, resolviendo así las principales necesidades del sector.
Adobe Capital comenzó a operar en noviembre de 2012. Durante el primer año de operaciones, el equipo revisó unas 200 empresas interesadas en recibir financiamiento. De
esas, sólo invirtió en una: FINAE, una empresa que ofrece créditos educativos a jóvenes
sin posibilidad económica de pagar una universidad privada. Tiempo después, la segunda inversión fue en Biorganimex, fabricante de productos ecológicos de limpieza. Su
tercera apuesta fue Salauno, una clínica especializada en salud visual que ofrece tratamientos de bajo costo.
En febrero de 2014, Adobe Capital superó la meta inicial de levantamiento de inversión,
con un cierre final de 20.2 millones de dólares.

El proyecto del fondo era muy novedoso
y generó cierta incredulidad en algunos
inversionistas potenciales. “Tuvimos que
buscar inversionistas que quisieran ser
pioneros y tomar el riesgo”, relata Erik
Wallsten. Durante dos años y medio
visitaron a unos 150 inversionistas, de los
cuales 13 aceptaron, entre ellos el Fondo
de Fondos, de Nacional Financiera;
la Banca de Desarrollo Alemán (DEG);
Corporación Andina de Fomento
(CAF); Corporación Interamericana
de Inversiones (CII) y Promotora Social
México, entre otros.

Y DEL FUTURO

A principios de 2013, en New Ventures organizamos una reunión
estratégica con miras a nuestro décimo aniversario. Ahí nos dimos cuenta de que muchos de nuestros objetivos iniciales ya los
habíamos cumplido. Ya se reconocía ampliamente la figura del
emprendedor, por ejemplo; existía también un ecosistema que
apoyaba a los emprendedores y, algo que nos sigue llenando de
orgullo: ya se reconocían los emprendimientos sociales y ambientales como conceptos viables.
Concluimos que debíamos redefinir nuestro rol y repensar cómo
podríamos mantener el liderazgo del sector, innovando y ofreciendo los apoyos y servicios que aún no existen pero que se requieren para permitir que los negocios sociales y ambientales alcancen todo su potencial.
Por otra parte, reconocimos que el crecimiento de nuestra organización y la creación de figuras dentro de ella tan importantes
como el fondo Adobe Capital y el FLII habían generado una con-

Empezamos por redefinir nuestra misión: Catalizar empresas
con impacto social y ambiental.
También replanteamos nuestros objetivos: Impulsar a una nueva generación de empresas innovadoras que, adicionalmente a
ser rentables, contribuyen a solucionar las principales problemáticas ambientales y sociales.
Dejamos de ser la organización que en 2004 sólo proveía servicios de aceleración a proyectos ambientales para convertirnos en
una plataforma de apoyo a emprendedores sociales y ambientales
que en 2014 cuenta con tres líneas de servicio: financiamiento,
aceleración y promoción.
El objetivo del área de financiamiento es impulsar el crecimiento
y éxito de empresas a través de financiamiento flexible y asistencia técnica. Esto se logra a través del fondo Adobe Capital.
El área de aceleración brinda apoyo estratégico y fortalecimiento
empresarial para el desarrollo y generación de casos de éxito.

PLATAFORMA NEW VENTURES

HISTORIA NEW VENTURES

EL NEW VENTURES DE HOY

fusión en nuestro entorno sobre nuestras actividades. Esto nos
obligó a diseñar una nueva estrategia de comunicación que mostrara esta nueva faceta de New Ventures.
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EPÍLOGO:

Esto lo hacemos a través de los programas que realizamos de manera propia y con aliados estratégicos, con los que buscamos aportar recursos para el crecimiento de empresas con impacto social y ambiental en México y Latinoamérica. Algunos ejemplos actuales son: Strategy Bootcamp de New Ventures; Momentum Project de BBVA
Bancomer; I3 LATAM con Ashoka y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
(COSUDE) e Hystra.

NUESTRO NUEVO LOGO

El objetivo del área de promoción es promover empresas que han participado en los
programas de aceleración y las industrias en las que éstas operan a través de generar y
operar proyectos de difusión y vinculación estratégica, tales como el FLII y Las Páginas
Verdes.
Nuestro enfoque ahora es ser el punto de inflexión de modelos que, además de resolver una problemática social o ambiental, son rentables e innovadores, tienen gran
potencial de escalar y están liderados por equipos apasionados y talentosos. Esta
transformación se refuerza con una serie de cambios a la comunicación visual de New
Ventures, que buscan reforzar la proyección de estos valores. Un gran ejemplo de esto,
es haber cambiado nuestro logo por un símbolo que nos representara.

COMUNIDAD
INTEGRA
IMPULSA
APALANCA

Diez años después de nuestra llegada a México queremos demostrar al mundo tradicional que sí es posible mezclar el mundo de los negocios con el de la sustentabilidad y la
responsabilidad social, y eliminar la imagen bohemia con la que todavía se suele asociar
la solución de problemas sociales y ambientales.
El futuro en el sector de la inversión de impacto está lleno de desafíos. Pero estos retos
sociales y ambientales no pueden ser solucionados con las herramientas actuales.
Creemos, más que nunca, que las empresas sociales y ambientales tienen en sus manos
la forma de resolver estos problemas de manera escalable, contundente y definitiva.
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Por ello, en New Ventures ya estamos preparando una serie de proyectos con los que
esperamos seguir detonando el crecimiento de este sector y llevarlo al siguiente nivel,
tanto a nivel de los proyectos que forman parte de nuestro portafolio como en términos
de cobertura geográfica, replicando la historia que hemos escrito en México ahora en
Latinoamérica.

Queremos seguir provocando un ‘efecto dominó’ que,
por un lado, las historias que ayudamos a ser una
realidad, inspiren a más emprendedores a empezar
proyectos ambiciosos para resolver estos retos.
Y por el otro, a atraer más recursos para apoyar
dichos proyectos y seguir detonando el crecimiento
de la industria sustentable.
A 10 años de distancia, nos sentimos más maduros, consolidados, profesionales y listos
para seguir lanzando proyectos innovadores y disruptivos que nos acerquen a nuestra
misión.
Si vemos nuestras acciones comparadas con nuestra misión a largo plazo, aún hay mucho por hacer. Reconocemos que nuestra misión es ambiciosa, pero lejos de desanimarnos, nos motiva trabajar cada día para trabajar más y mejor para acercarnos cada día un
poco más a ella.

APERTURA
SELECCIÓN

DIRECCIÓN
DINAMISMO
MOVIMIENTO

=

PLATAFORMA
QUE CATALIZA

LLEGARON
LOS AIRES DE CAMBIO

ACTIVIDAD:
Comercialización y distribución
de alimentos orgánicos

INDUSTRIA:
Alimentos

IMPACTO SOCIAL/AMBIENTAL:
Colabora con una red de más de 80
productores entre los que se encuentran
granjas familiares, cooperativas
campesinas y agroindustriales pequeñas
y medianas
Certificada como distribuidor de alimentos
orgánicos bajo las normas sanitarias de
la Unión Europea y de Estados Unidos
Sus productos se comercializan en
más de 420 puntos de venta en el país
De 2012 a 2013, la red de productores
incrementó más de 100% la superficie
de manejo orgánico, pasó de 20 mil
a 41 mil hectáreas
Tiene relación con más de mil
clientes directos

AÑO DE FUNDACIÓN: 2001

ACELERADA POR
NEW VENTURES EN: 2005

Ese mismo año, Guadalupe Latapí comprobó que en Estados Unidos, en
donde cursaba una maestría en Ciencias de los Alimentos, en la Universidad
de California, los consumidores apostaban cada vez más por un consumo de
alimentos libres de pesticidas, plaguicidas, hormonas sintéticas, organismos
genéticamente modificados y colorantes y saborizantes artificiales. Todas, características comunes en los productos con etiqueta de orgánicos.
“Parecía una tendencia que estaba creciendo en muchos países”, recuerda Guadalupe. Empresas como Wild Oats, Hain Celestial Group y
United Natural Foods se colocaban como marcas preferidas de consumo y el mercado global de productos orgánicos parecía empezar a consolidarse. Las opciones comenzaban a ocupar espacios en los anaqueles
de supermercados.
“La idea que yo tenía, al regresar de la maestría, era abrir una tiendita muy
chiquita para vender este tipo de productos, no tenía ni un plan de negocio”,
cuenta Guadalupe.
Para lograrlo, primero debía encontrar a los proveedores. La búsqueda inició
de inmediato. Después de un tiempo, Guadalupe se dio cuenta que, a diferencia de lo que ocurría en Reino Unido y Estados Unidos, en el país casi no
había productos orgánicos, ni un gran mercado para ellos.
En esta búsqueda, Guadalupe encontró una feria de productos orgánicos en
Puebla, organizada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Ahí conoció a Enrique del Toro, productor de leche orgánica, y le comentó su proyecto y el reto que enfrentaba
con la falta de proveedores que tuvieran una cobertura nacional.
Juntos comenzaron a diseñar la solución a este problema y a finales de 2001,
Guadalupe, Enrique y Elsa de la Garza fundaron Aires de Campo, una empresa que ayudaría a construir una red de productores orgánicos mexicanos, a
quienes conectaría después con los consumidores.
El reto por delante era generar un mercado casi inexistente en México. “El
objetivo”, dice Guadalupe, “era apoyar el desarrollo del campo mexicano y
la agricultura orgánica en México”.

CASOS DE ÉXITO

EMPRESA:
Aires de Campo

El periódico británico The Guardian publicó en febrero de 2000 una nota
reveladora: una de cada cuatro personas consumía algún alimento orgánico
a pesar de que sus precios eran más altos que los productos no orgánicos.
El texto, basado en una encuesta aplicada a 2 mil personas, reflejaba el
impacto que dichos productos generaban en Reino Unido, donde las frutas
y verduras eran las compras preferidas a la hora de adquirir un producto
orgánico.
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EMPRENDEDOR:
Guadalupe Latapí

UN CRECIMIENTO
LITERALMENTE ORGÁNICO
En el 2000, en México existían casi 103 mil hectáreas dedicadas a la producción de productos orgánicos, equivalente a más de 150 veces la superficie total del Bosque de
Chapultepec. La cifra parece alta, pero no lo es. En México
hay 26 millones de hectáreas cultivables, aunque solo la
mitad de ellas están activas.
La misión inicial para los fundadores de Aires de Campo
era ubicar a los 33,587 productores que en ese año trabajaban dicha extensión de tierra y convencerlos de que se
unieran a la red. Empezaron con los productores más cercanos al proyecto: los de la leche. El proyecto de leche
orgánica de Enrique fue el que inauguró la red. Para 2002,
un año después de la fundación de la empresa, ya habían
integrado a cinco productores orgánicos de productos
como arroz, amaranto y aceite de coco.
“Hubiera sido más fácil importar productos que desarrollar
realmente productores nacionales”, afirma Guadalupe,
“pero nosotros decidimos enfocarnos en el país, esa fue
nuestra apuesta”. Durante los primeros tres años, Aires de
Campo se dedicó a promover el desarrollo de los productores orgánicos. Su principal herramienta para incorporar a
más integrantes a la red fue la adopción del modelo de
comercio justo.
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De acuerdo con Guadalupe, el beneficio de pertenecer a
la red era que los miembros podían concentrarse en producir, sin preocuparse por los precios de venta. Pero la
fundadora reconoce que en el arranque no fue fácil: “Los
primeros cinco años sufrimos mucho porque, al inicio, nosotros sostuvimos muchas de las producciones de integración a mercado”.
La solución que identificaron para lograr que los productores fueran autosustentables fue su profesionalización. “En
2005 le conté a Rodrigo Villar, director de New Ventures,
de la necesidad que teníamos y nos apoyaron con un curso para nuestros productores”, dice la fundadora.
Durante tres días, los 20 productores que entonces integraban la red acudieron a esta capacitación. Entre ellos
estaban Felipe Hernández, de Amarantos Mexiquenses;
Luis Enrique Castañón, de Miel Mexicana, y Carlos
Malcher, de Coco Colima.

FOTO: ANA HOP

“Hay coyotes que castigan muchos los precios, son los intermediarios que llegan a las comunidades, compran a
precios muy baratos y se lo llevan a vender a las ciudades
o a lugares como las centrales de abasto”, explica la fundadora. “Ellos son los que se llevan la mayor ganancia”.
“Esa fue una de las aportaciones más importantes que
New Ventures nos hizo”, dice. “Ayudó a entender la relación con los productores para poder surtir la demanda
existente. Sin duda, marcó el rumbo a futuro en la relación
con nuestros productores“.
New Ventures también otorgó un proceso de aceleración
a Aires de Campo. Las áreas de trabajo que fortalecieron
fueron recursos humanos, mercadotecnia y la implementación de indicadores de resultados internos.
La capacitación también les ayudó a hacer frente a la crisis
económica internacional de 2008. “Fueron años complicados. Teníamos un tema de falta de capital”, reconoce. “Lo
que nos ayudó fue que, tanto proveedores como Aires de
Campo, nos ayudábamos unos a otros. Hicimos compromisos a largo plazo con proveedores de que si salíamos de
ésta íbamos a continuar con ellos en el largo plazo”.
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Presta mucha atención a las
tendencias que ocurren en otros
mercados. Es muy probable
que, antes o después, lleguen
a México y tú puedes ser de
los primeros en aprovecharlas.

CASOS DE ÉXITO

FOTO: CORTESÍA AIRES DE CAMPO

LA RECOMPENSA
DE TENER FE
Aires de Campo es la primera empresa de comercialización y distribución
de alimentos orgánicos en México. Según Guadalupe, ocupar ese lugar
estratégico en el mercado no ha sido fácil. “El principal reto personal es
tener paciencia y creer en tu proyecto”, asegura. “Es difícil porque vas un
poco en contracorriente”.

FOTO: CORTESÍA AIRES DE CAMPO

El principal obstáculo al que se han enfrentado es la apertura de mercado
en autoservicios. La negociación, explica la fundadora, es muy complicada. A finales de 2006, Aires de Campo ingresó a Walmart. Actualmente,
sus productos se comercializan en Soriana, Chedraui y Comercial
Mexicana, entre otros. “A veces lo que más cuesta es salir de la zona de
confort y abrir nuevos mercados”.
Su red está integrada por más de 80 productores que ofrecen productos
clasificados en abarrotes, refrigerados y congelados. De acuerdo con
Guadalupe, los productos que más se venden son pollo, huevo, amaranto,
arroz, jugo, nuez y miel.
En 2011, Grupo Herdez compró Aires de Campo. “New Ventures nos invitó al primer foro de inversión de impacto en Mérida”, recuerda Guadalupe.
“Eso fue muy importante porque nos capacitaron para hacer el pitch y de
ahí salió la conexión con Angel Ventures, gracias al cual pudimos presentar el proyecto a Grupo Herdez”.
En el 2012, la organización Impulso Orgánico registró 512,246 hectáreas
con cultivos orgánicos en el país. Esta cifra es cinco veces más alta que la
registrada 12 años antes, cuando Guadalupe, Héctor y Elsa comenzaron
este esfuerzo.
Aires de Campo, que desde hace nueve años mantiene la certificación
como distribuidor de alimentos orgánicos, participó en los foros nacionales para la elaboración de lineamientos para la producción orgánica en
México, en la fundación del Consejo Nacional de Producción Orgánica, y
en la organización Impulso Orgánico. Además, fue una de las 25 empresas
finalistas en el programa Iniciativa México.
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La fundadora asegura que a pesar de la amplia oferta de productos orgánicos en el mercado, todavía hay oportunidades de crecimiento para todos los actores del sector. “Cada vez veo a más productores vendiendo
sus productos, un consumo más consciente y un mercado, el de productos
orgánicos, creciendo a tasas de 30% anual”.
Sus planes a futuro son seguir surtiendo a los principales autoservicios,
continuar desarrollando nuevos productos de demanda que involucren el
desarrollo de agricultores orgánicos nacionales y mantener su lugar como
líderes de un mercado que hasta el 2000 era casi inexistente.

Que no haya un mercado
evidente para un producto
o servicio, no significa que
no se pueda desarrollar.
Como emprendedor,
es clave tenerle paciencia
y fe a tu proyecto.

REINVENTAR EL FUTURO

ACTIVIDAD:
Investiga, desarrolla y comercializa
soluciones de biotecnología para la
mejora alimentaria y del medio ambiente

INDUSTRIA:
Biotecnología

IMPACTO SOCIAL/AMBIENTAL:
Mejora la calidad de los procesos de
agricultura y acuacultura, ya que desarrolla
productos y soluciones biológicas
a base de microorganismos benéficos
que incrementan la producción de cultivos
hasta 40%
Los productos de AliBio son una alternativa
al uso de agroquímicos o pesticidas,
los cuales provocan desgaste de suelo
y pérdida de nutrientes, entre otros
En el Centro de Investigación y Desarrollo
AliBio Science se estudian más de 2 mil
tipos de cepas de microorganismos con el
fin de restablecer el ecosistema biológico
del suelo y el agua
Su empresa trata más de 40 millones de
litros de aguas residuales cada año y más
de 35 millones de litros en acuicultura

AÑO DE FUNDACIÓN: 2003

ACELERADA POR
NEW VENTURES EN: 2005

“Yo quería ser el Bernardo Quintana del siglo
XXI”, recuerda Alfredo. Su motivación era contribuir al
desarrollo de la infraestructura para México, tal como lo
hizo el ingeniero Quintana con ICA en el siglo anterior.

Con eso en mente, Alfredo entró a estudiar Ingeniería Civil, en la UNAM. Cuando
cursaba el tercer semestre de la carrera, un amigo suyo lo invitó a trabajar con su
papá en un proyecto de reconstrucción de banquetas. Alfredo, entonces de 20
años, aceptó, y así comenzó una época de ensueño.
Fundó una empresa, Intra Construcción, y aún siendo estudiante empezó a ganar contratos y a forjarse un prestigio en esta industria. Durante la década siguiente, los 80, fundó cuatro empresas más, todas asociadas al rubro de la construcción, siempre con la intención de cumplir su sueño de juventud.
Hasta que llegó 1994, el año en que ocurrió el famoso “error de diciembre”,
como se le conoce a la devaluación del peso mexicano de ese año. La crisis
afectó por partida doble a las empresas de Alfredo. “Al primer sector que afecta
una crisis es al de la construcción”, explica. Además, un poco antes que el problema económico estallara, una empresa de Alfredo había obtenido un crédito
por 33 millones de dólares, cuando el tipo de cambio era de 3 pesos por dólar.
Con la crisis, el peso se devaluó y el tipo de cambio se disparó a 7.8 pesos por
dólar. “Fue un golpe muy duro en mi vida”, relata. Las empresas de Alfredo, que
entonces tenía 38 años, estaban prácticamente en quiebra.

CASOS DE ÉXITO

EMPRESA:
Alianza con la Biósfera (AliBio)

La primera vez que Alfredo Suárez escuchó hablar del ingeniero Bernardo
Quintana tenía 18 años de edad. En ese entonces, a mediados de la década de
los 70, la empresa fundada por el ingeniero Quintana —ICA o Ingenieros Civiles
Asociados —era la más importante en la industria de la construcción en México
y una de las más emblemáticas en toda América Latina. Muchas de sus obras
eran y aún son iconos del país, como el Estadio Olímpico, el Palacio de los
Deportes, Ciudad Satélite y el Metro de la Ciudad de México.
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EMPRENDEDOR:
Alfredo Suárez

UN NUEVO CAMINO
Una de las compañías de Alfredo construía plantas de tratamiento de agua. Debido a la gran necesidad de agua
potable que hay en México y en muchas partes del mundo, el emprendedor pensó que este rubro podría convertirse en la nueva directriz de su negocio.

Una tarde de 2005, Alfredo recibió la llamada de Diego
Alcázar, a quien no conocía y quien se presentó como
miembro de una nueva organización que apoyaba emprendimientos como el suyo: New Ventures. Diego quería
reunirse con él para explorar de qué manera AliBio podía
beneficiarse de los servicios de la organización.

Luis aceptó. En esa misma reunión, Alfredo comentó con
su nuevo socio su inquietud sobre lo que entonces sucedía en el campo de la biotecnología, aplicada al tratamiento de agua. Luis contactó a Alfredo con Ricardo
Orbet, quien conocía mejor este tema y era dueño de la
empresa Productos Químicos Mardupol, un distribuidor
de productos químicos.

“Les presenté el proyecto y les pareció interesante”, dice
Alfredo, quien recuerda que sintió mucha empatía entre
ambas organizaciones. A los pocos meses, AliBio pasó a
ser parte de las empresas aceleradas por New Ventures.

En su interés por conocer más sobre temas vinculados
con el agua y cuidado del medio ambiente, Alfredo cursó
dos diplomados en la materia. Ahí pudo identificar que
en el país estaban a punto de suceder varios cambios importantes en cuestiones ambientales. Esos cambios tuvieron lugar a finales de 1996, cuando el Congreso aprobó una ley que promovía prácticas ecológicas, afectando
a diferentes industrias. Uno de los cambios más importantes fue la obligatoriedad de la Evaluación de Impacto
Ambiental, procedimiento en el cual se evalúan los impactos que puede generar una obra y a partir del cual se
fijan medidas preventivas que no dañen al medio ambiente o los recursos naturales.
CASOS DE ÉXITO

BAJO LOS REFLECTORES

En mayo de 1996, Alfredo buscó a Luis Escudero, un viejo
amigo y cliente suyo. Luis tenía una empresa llamada
Convermex, para la cual Alfredo había construido una
planta de tratamiento de agua. El emprendedor le propuso buscar a más inversionistas y fundar una empresa que
se dedicara a tratar el agua.

La visión empresarial de Alfredo y Ricardo coincidió a tal
punto que crearon una división ambiental dentro de la
compañía de Ricardo para vender productos biotecnológicos para diferentes industrias, tales como la agricultura
y la acuacultura. Los productos los compraban a una empresa estadounidense llamada Organica y los re-envasaban y re-etiquetaban en las instalaciones de la empresa
de Ricardo.
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encontraban un amigo de Alfredo, Ramón Pérez Gil, y Raj
Metha, el creador de los productos biotecnológicos que
Alfredo y Ricardo compraban a Organica e importaban
desde Estados Unidos.

Alfredo y Ricardo importaron productos biotecnológicos
por cinco años. Pero en 2002, tras concluir un diplomado
de Alta Dirección en el ITAM, Alfredo terminó esta sociedad
por diferencias que surgieron entre ambos sobre criterios
para manejar la empresa. Elaboró un plan de negocio
para desarrollar soluciones biotecnológicas para la agricultura y la acuacultura, y para ofrecer soluciones de tratamiento de aguas residuales. Buscó a un grupo de inversionistas y seis se animaron a entrar al proyecto. Entre ellos se

En 2006, por medio de New Ventures, Alfredo conoció
a Rafael Jiménez, quien sería su mentor durante los
siguientes años. El año siguiente, New Ventures nominó a AliBio para participar en la edición especial de la
revista Expansión, "Los Emprendedores del Año".
“Nos seleccionaron y eso nos dio mucho exposure”,
recuerda Alfredo. En 2008, Endeavor los invitó a formar parte de su red de emprendedores.
Una de las estrategias más importantes de AliBio fue cumplir con el reporte internacional de sustentabilidad Global
Reporting Initiative (GRI). Este reporte es una evaluación
del desempeño económico, ambiental y social de las compañías que lo solicitan. Las empresas que obtienen esta
certificación tienen más oportunidades de ganar contratos, sobre todo a nivel internacional. Cuando AliBio se evaluó, en 2008, sólo 400 empresas en el mundo lo habían
hecho. De México, las únicas eran PEMEX, FEMSA, Bimbo y
Cemex. Con el apoyo de New Ventures, AliBio fue la primera PYME de México y América Latina que obtuvo esta
certificación. “New Ventures nos apoyó con asesoría y financiamiento para presentarlo”, dice Alfredo.
En 2009, Rafael, el mentor de Alfredo, lo contactó con el
Fondo Sinaloa, un fondo que tenía recursos de CONACYT, la
oficina de gobierno que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico, y del Gobierno del Estado de Sinaloa.
Después de 11 meses de negociación, AliBio recibió una
inversión a cambio de 20% de la empresa. El dinero lo invirtieron en comprar la tecnología que les permitió producir en México los productos biotecnológicos que antes
importaban de Estados Unidos. Construyeron también su
primer laboratorio en Culiacán, Sinaloa, el cual más adelante trasladaron a Querétaro por cuestiones de seguridad
y cercanía con la capital.

25

CASOS DE ÉXITO

FOTO: ANA HOP

Nunca temas volver
a empezar de cero.
Al volver a intentarlo
tendrás más información
para hacerlo mejor.

LOS TROPIEZOS
DE CRECER
En 2009, los representantes del Fondo Sinaloa le recomendaron a AliBio que
comercializara sus plantas de tratamiento de agua a través de la constructora de
vivienda Homex, la más grande del país. Así se hizo y un año después Homex
representó 80% de las ventas de esta división de AliBio.
Ese mismo año, Alfredo comenzó a platicar con algunos socios de Urbi, otra
desarrolladora de vivienda, para venderles esta unidad de negocios. Pronto llegaron a un acuerdo de compra-venta. “Estábamos encantados”, recuerda
Alfredo.
Pero la industria de la construcción resentía cada vez más los efectos de la crisis
iniciada un año antes. Y esto derivó, de nuevo, en un doble efecto negativo para
AliBio. Por un lado, se cayó la venta que habían acordado con Grupo Urbi. Por el
otro, Homex, su principal distribuidor de plantas de tratamiento, empezó a tener
problemas de flujo de efectivo y quedó a deberles 2 millones de dólares.
AliBio recibió en 2011 el Premio de Tecnología al Emprendedor del Año, otorgado por la consultora EY, pero en general han sido tiempos difíciles. “Ahorita estamos volviendo a hacer crecer la empresa, pero sólo en la parte de biotecnología”, cuenta Alfredo.
Hace varios años y como consecuencia de recibir la certificación del GRI, AliBio
comenzó a negociar con una empresa de origen noruego-chilena llamada
EWOS, que produce salmón. La empresa tiene un problema que afecta dos terceras partes de su producción y la intención es que AliBio desarrolle una solución
basada en biotecnología. “Si cerramos este negocio volveremos a estar en el
top”.
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Por ahora, la estrategia de AliBio es identificar las necesidades de sus clientes
para desarrollar soluciones de biotecnología. Asimismo, el emprendedor se encuentra en busca de financiamiento, con la consigna de atraer, no sólo capital,
sino “dinero inteligente”, es decir, un socio que además de recursos también le
ofrezca conocimiento a su compañía. Pero sabe que estos procesos deben hacerse en el momento adecuado.

FOTO: CORTESÍA ALIBIO

Las alianzas hacen que tu
proyecto avance más rápido,
siempre y cuando agreguen
valor y complementen tu
esfuerzo. Eso incluye a
nuevos socios.

AVANZAR
A TROPEZONES
EMPRENDEDORES:
Cristina Palacios
Ignacio Cordero
Alberto Padilla

Cuando Cristina Palacios estudiaba en la Universidad Iberoamericana, en el
Distrito Federal, pasaba hasta dos horas atrapada en el tránsito vehicular
de esta zona, conocida por albergar la sede de grandes corporativos.

EMPRESA:
Aventones

“Es evidente que en la Ciudad de México algo está muy mal”, dice ahora
Cristina, socia fundadora de Aventones, una compañía que lleva de nombre la forma como se conoce en México el auto-stop, el llevar o acercar a
una persona a su destino. “En el DF hay tráfico todos los días y a todas
horas”.

IMPACTO SOCIAL/AMBIENTAL:
Promueve el uso optimizado del
automóvil para reducir el tránsito
vehicular y los niveles de dióxido
de carbono
Prestan sus servicios a más
de 80 empresas
Han ahorrado 972 toneladas
de dióxido de carbono
Evitaron 76 millones de kilómetros
recorridos
Generaron ahorros por 520 mil litros
de gasolina

AÑO DE FUNDACIÓN: 2010

ACELERADA POR
NEW VENTURES EN: 2012

“Debíamos hacer un proyecto que promoviera la cultura del carpooling —
como se conoce al uso del auto compartido –en comunidades cerradas
como empresas en México”, cuenta Cristina. “Pero no sólo debía ser un
modelo hippie o buena onda para compartir el coche, sino también tenía
que ser un modelo de negocios viable, que generara grandes ahorros en
temas de transporte y estacionamiento”.
A principios de agosto de 2010, cuando aún trabajaba en Scotiabank,
Cristina se reunió con su amigo de la secundaria, Ignacio Cordero, para
contarle la idea que tenía en mente y proponerle que fuera uno de los fundadores de la iniciativa. Él, que recién había renunciado a su empleo como
gerente de cadena de suministro en la empresa Artículos Higiénicos, aceptó. Al equipo se unió Alberto Padilla, quien tuvo la misma idea de Cristina,
pero la quería aplicar en Monterrey. “Un amigo nos presentó a Alberto.
Entonces, decidimos asociarnos en lugar de competir”, recuerda Cristina.
Entre los tres definieron el proyecto que desarrollarían: una plataforma en línea
y un software que permitiera a los integrantes de una organización –empresa,
universidad o instancia de gobierno– conocer las rutas de sus compañeros y
compartir el automóvil. De esta forma, pensaron, las personas podían ahorrarse el uso de su vehículo si decidían viajar en grupo. El negocio era cobrar a las
organizaciones una cuota inicial para poner en funcionamiento el proyecto y
posteriormente un monto en función del uso de la plataforma.
Sus principales objetivos eran optimizar el uso de vehículos y hacer que su
empresa, además de generar un impacto ambiental, fuera rentable. En
México, el mercado para lograrlo era amplio. Aventones aplicó una encuesta para medir la necesidad de su producto y descubrió que 78% de los
empleados llegaban a sus trabajos en automóvil. La oportunidad de negocio existía. El reto era hacer sostenible la empresa y llevarla a otros países
de América Latina, donde el tráfico también es un problema.
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INDUSTRIA:
Transporte

Para Cristina, la necesidad está clara: debe frenarse esa avalancha de vehículos que hace intransitable el DF y que genera un impacto negativo al
medio ambiente por el alto número de contaminantes que emite. La clave,
dice, está en mirar los detalles: muchos de los automóviles que circulan por
la ciudad están ocupados sólo por una persona, desperdiciando al menos
tres lugares disponibles.
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ACTIVIDAD:
Sistema en línea para promover
el transporte colectivo

LO IMPORTANTE
ES ATRAER CLIENTES

Una opción para
crecer más rápido
es asociarte con tu
posible competidor.

Para validar los datos de la encuesta en el mercado, los fundadores coincidieron que tenían que presentarle el proyecto a un potencial beneficiario. Con el
proyecto plasmado en un PowerPoint, los fundadores de Aventones fueron a
las oficinas de la cadena Costco a presentar sus servicios. Era octubre de 2010,
apenas un mes después del encuentro en que Cristina e Ignacio habían acordado iniciar con el proyecto.
“Vendimos la plataforma a Costco como si ya tuviéramos el producto listo,
pero no teníamos nada”, cuenta entre risas la co-fundadora. “Lo que nos
sorprendió fue que desde la primera junta nos dijeron que sí lo querían y
de inmediato”.
En ese momento, Cristina comprobó aquel consejo que le dio un maestro en
la universidad: más vale avanzar a tropezones que sufrir de parálisis por análisis.
“Nunca se tiene la plataforma perfecta, pero debíamos salir, sólo así nos vamos
a acercar a lo que realmente quiere el cliente”.
El interés de los directivos de Costco fue el banderazo de salida para
Aventones. Inmediatamente los creadores del modelo viajaron a Monterrey,
donde se encontraba el equipo técnico que desarrollaría la plataforma. Para
enero de 2011, el producto estaba listo y Costco, su primer cliente, comenzó
operaciones en febrero.
Ese fue el primer logro para los fundadores de Aventones. Nada mal si se
considera que incluso algunos de sus familiares se mostraban escépticos sobre el modelo de negocio. Establecieron que buscarían financiar su arranque
con ventas, para demostrar que el proyecto era viable. De la cantidad de ingresos que registraran dependería el surgimiento, la permanencia y la expansión de la start-up.

Durante 2011, se enfocaron en posicionar el producto en el mercado nacional.
A los 12 meses ya le brindaban servicios a 15 organizaciones en México. Pero
no fue fácil, recuerda Cristina. Tenían que evangelizar a los usuarios sobre los
beneficios de compartir el automóvil y optimizar su uso. Para ello, Aventones
empezó a ofrecer campañas de comunicación al interior de las organizaciones,
pláticas sobre impacto ambiental y capacitación para utilizar la plataforma.
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“Siempre tuvimos claro que la cosa era vender, salir a demostrar con ventas
que el proyecto sí funcionaba”, asegura Cristina. “Los emprendedores siempre
deben tener un enfoque basado en ventas. Eso es clave. Antes de levantar capital tienes que generar efectivo”.

“Ese fue y es todavía nuestro principal reto: luchar contra el concepto que las
personas asocian el coche como un símbolo de éxito”, destaca Cristina. A
pesar de ello, estaban dispuestos a dar el siguiente paso: consolidarse como
líderes en el mercado mexicano y expandirse a otros países de América Latina.

Valida tu producto o servicio con el
mercado lo más pronto posible.
Puedes usar herramientas como el
Producto Mínimo Viable que propone
el libro The Lean Start-up.

FOTO: ANA HOP

Aventones aceptó la invitación y arrancó el proceso de
aceleración a inicios de 2012. Durante ocho meses trabajaron de la mano de mentores, quienes los asesoraron en
estrategia de ventas y la conformación de un gobierno
corporativo, entre otros temas, pues su siguiente objetivo era levantar una ronda de inversión que financiara la
expansión y la diversificación de productos.

“Justo cuando nos estábamos preparando para la expansión a Chile conocimos a New Ventures”, cuenta Cristina.
“Nos invitaron a participar en su proceso de aceleración y
nos hizo mucho sentido, porque no conocíamos a otra
aceleradora con la tesis de apoyar proyectos de impacto”.

“Antes de entrar a New Ventures no teníamos consolidado el gobierno corporativo dentro de la empresa. Todas
las decisiones las tomábamos los fundadores”, indica
Cristina. “Sin gobierno corporativo, difícilmente puedes
conseguir inversionistas”.
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Para Aventones, la expansión ha sido primordial, pues de
esa forma puede hacer economías de escala. A finales de
2011 iniciaron los preparativos para llevar su modelo a
Chile, y ahí, la empresa mexicana fue seleccionada para
participar en el programa gubernamental Start-up Chile,
que consiste en atraer a emprendedores de otros países
para que prueben sus modelos en territorio chileno.
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EL APOYO PARA UNA
EXPANSIÓN ORDENADA

Aventones cuenta con un consejo de administración que
incluye consejeros independientes, quienes los apoyan
en la toma de decisiones. En 2012, levantaron su primera
ronda de inversión por 350 mil dólares. El dinero se destinó a desarrollar un nuevo producto: Rides, o “aventón”
en inglés, una plataforma que permite compartir el automóvil para viajes entre ciudades.
A pesar del éxito de ventas con sus primeros 15 clientes,
la estrategia de comercialización de Aventones debía
fortalecerse. New Ventures les asignó mentores en temas de responsabilidad social, quienes les ayudaron a
entender las necesidades de los clientes y a ampliar su
red de contactos.
“Nos dieron mucha retroalimentación. Entendimos desde la forma de vender hasta lo que los clientes quieren
escuchar y el impacto que querían generar”, explica la co
fundadora. Tras este proceso, comenzaron a asignarle un
valor económico a los beneficios de utilizar Aventones y a
resaltar, por medio de indicadores, el impacto ambiental
que se genera. Por ejemplo, ahora saben que es necesario

dar a conocer los litros de gasolina y el número de toneladas de dióxido de carbono que se ahorran al utilizar el
esquema de carpooling.
En poco más de cuatro años de operación, Aventones
llegó a más de 80 empresas, universidades y dependencias de gobierno, entre las que se encuentran Bayer,
GNP, Comisión Nacional Bancaria de Valores, Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Gobierno
del DF, Servicio de Administración y Enajenación de
Bienes, Hospital ABC, BMV y Coca-Cola FEMSA, entre otros.
A la fecha, Aventones tiene presencia en cinco países,
además de México: Chile, Argentina, Perú, Colombia y
Venezuela. Con Rides también operan en Chile y ya preparan una nueva expansión.
Los planes de Cristina a futuro son seguir posicionando
sus productos y desarrollar más soluciones de movilidad para ciudades latinoamericanas. Siempre bajo la
lógica de “más vale avanzar por tropezones que parálisis por análisis”.

Fijarse en los detalles
de una actividad cotidiana
te puede revelar
muchas oportunidades
de negocio.

Evita caer en la

FOTO: CORTESÍA AVENTONES
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parálisis por análisis.

CÓMO SALIR DE UNA CRISIS
MÁS FUERTE QUE NUNCA
EMPRENDEDOR:
Ulises Treviño

EMPRESA:
Bioconstrucción y Energía Alternativa

ACTIVIDAD:
Consultoría especializada en construcción
sustentable, ingenierías para edificación,
certificación LEED y diseño e instalación de
ecotecnologías, como azoteas ecológicas,
muros verdes y paneles fotovoltáicos

INDUSTRIA:
Construcción

IMPACTO SOCIAL/AMBIENTAL:
Primera certificación en Latinoamérica
para edificios sustentables LEED-NC
nivel Platino con un proyecto ubicado
en Monterrey
150 empresas privadas y oficinas públicas
asesoradas
240 proyectos realizados
50 mil personas beneficiadas con
sus desarrollos

A finales de 2008, Ulises Treviño recibió una llamada en su oficina ubicada en
Monterrey, Nuevo León, una de las zonas de mayor emprendimiento en el
país. Al teléfono estaba uno de sus clientes, a quien le brindaba consultoría
para construir un edificio sustentable en la Ciudad de México. Lo buscaba
para pedirle que suspendiera sus servicios. La razón: la crisis económica internacional lo había alcanzado. Creía que lo mejor sería detener los trabajos
para no adquirir mayores compromisos financieros con Bioconstrucción y
Energía Alternativa, la empresa consultora que Ulises fundó en 2001 con el objetivo de promover la edificación sustentable.
En ese entonces Ulises contaba con un portafolio de 25 clientes. Pero esa
petición no fue la única. Otros clientes le solicitaban postergar hasta nuevo
aviso sus servicios de consultoría, tanto para los nuevos proyectos como para
los que ya habían comenzado.
Así recibió la consultora la crisis económica desatada en 2008, la cual era
una consecuencia directa del estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados
Unidos. “Nunca estuvimos al borde de la muerte”, recuerda Ulises. Pero el
crecimiento de la empresa cayó a la mitad. Y el escenario de mediano plazo
no se veía fácil.
Los mercados inmobiliarios y de construcción, en donde la consultora tenía
a sus principales clientes, caían estrepitosamente. Desarrolladores de vivienda, como Geo, Homex y Urbi, cayeron en una recesión severa que aún
hoy las tiene contra la pared. En el sector construcción, los meses y años
que siguieron al estallido de la crisis eran sinónimo de catástrofe.
La Gran Recesión, como se le conoció globalmente a esta crisis, puso en evidencia que Bioconstrucción y Energía Alternativa necesitaba hacer cambios en
su operación. La consultora debía desarrollar una estrategia que fortaleciera la
empresa y que los ayudara a sobrellevar la suspensión o postergación de proyectos. La meta entonces ya no sólo era superar la crisis económica, sino
salir fortalecidos de ella.

1,200 m² de construcción sustentable

AÑO DE FUNDACIÓN: 2001

ACELERADA POR
NEW VENTURES EN: 2012

Bioconstrucción y Energía Alternativa ofrece consultoría especializada en
construcción sustentable, ingenierías para edificación, certificación LEED y
diseño e instalación de ecotecnologías como azoteas ecológicas, muros
verdes y paneles fotovoltáicos. Inició sus operaciones en Monterrey hace 13
años. Desde entonces ha ofrecido sus servicios a más de 150 empresas e
instituciones gubernamentales.
La consultora fue una de las empresas que introdujo al país el concepto de
sustentabilidad. Una gran parte del reto fue crear conciencia en los clientes.
Los primeros años, de 2001 a 2007, la empresa se encontró con una baja recepción por parte de sus potenciales clientes. Ulises recuerda que tras presentar el
proyecto, siempre le preguntaban: “¿por qué debemos construir diferente si lo
que hacemos ahora nos funciona?”.
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248 conferencias y cátedras impartidas

PIONEROS EN LA INDUSTRIA
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22 premios nacionales e internacionales

FOTO: CORTESÍA BIOCONSTRUCCIÓN Y ENERGÍA ALTERNATIVA

“Hasta cierto punto los entendía, en México la cultura de
lo verde casi no existía”, dice Ulises. “Yo aprendí estos
conocimientos en Inglaterra, donde realicé mi posgrado,
y después en Oslo, donde trabajé cuatro años en el
Instituto Noruego de Investigación para la Construcción.
Estar ahí me involucró con estos temas”.
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Ahora, Ulises explica a sus clientes que construir bajo estos principios representa menores costos operativos, mayor durabilidad, diferenciación del mercado, mejoramiento en la salud y productividad de las personas que
laboran en los espacios sustentables.
En 2004, el Grupo Financiero HSBC quería construir un edificio corporativo sustentable que los distinguiera como
una compañía con responsabilidad ambiental. Una de las
personas a cargo del proyecto llamó a las oficinas del US
Green Building Council, una organización sin fines de lucro que promueve la sostenibilidad en el diseño, construcción y funcionamiento de los edificios en Estados
Unidos.
Personal de esta oficina lo refirió a Ulises, quien en 2002
fue el primer profesional de la región con la certificación
LEED, que significa Leadership in Energy & Environmental
Design, y la cual consiste en un sistema para certificar el
grado de sustentabilidad de los inmuebles.

“HSBC me llamó, llegamos a un acuerdo y comenzamos
a trabajar”, narra Ulises. “Siempre les agradeceré,
porque ellos pudieron contratar a cualquier consultora del mundo, pero creyeron en nosotros y creamos
una proyecto que fue un hito”.
Su empresa colaboró en el diseño arquitectónico e ingenierías de la Torre HSBC, ubicada en Paseo de la Reforma,
una de las principales avenidas de la Ciudad de México.
Evaluó que los lineamientos sustentables fueran correctamente ejecutados y tramitó la certificación LEED del edificio, que terminó de construirse en 2006.
Tras este éxito llegaron otros proyectos como la planta
Stimulus L’Oreal, en San Luis Potosí; el Centro Roberto
Garza Sada, en Nuevo León, y el Parque de Innovación y
Transferencia de Tecnología, en Chihuahua.

EL
MOMENTO
JUSTO
DE CRECER
FOTO: CORTESÍA BIOCONSTRUCCIÓN Y ENERGÍA ALTERNATIVA

Una tarde de finales de 2010, Ulises recibió un correo electrónico. El remitente era de un organismo desconocido para él: New Ventures. Le decían que su
empresa, por ser una compañía que promovía las prácticas sustentables, había sido seleccionada para recibir gratuitamente un proceso de aceleración
por parte de New Ventures durante 10 meses. El programa incluía asistir al
Strategy Boot Camp organizado por el organismo, una metodología de aceleración desarrollada por New Ventures.
Tras recibir el correo electrónico, Ulises preguntó a quien pudo qué era New
Ventures y qué significaba ser parte de su proceso. “Nos encontramos con
que era una organización que en ese entonces estaba enfocada en acelerar
empresas. La principal regla era que fueran sustentables, tal como nosotros”,
explica Ulises. “New Ventures tenía muy buenas referencias y llegamos a la
conclusión de que entrar con ellos era una excelente oportunidad para hacer
frente a la crisis”.

“Ese ejercicio nos abrió los ojos a la importancia de muchas áreas adicionales
a las de producción, que normalmente los emprendedores desconocemos”,
detalla Ulises. “En nuestro caso fortalecimos temas relacionados con el mercado, proyecciones financieras, administrativas, etcétera. Finalmente el ejercicio nos hizo entrar en contacto con varias áreas claves de cooperación y
desarrollo de negocio que han sido de mucha utilidad”.
“Nos falta mucho, pero las principales mejoras las atribuimos al hecho de
haber pasado por un proceso de aceleración con New Ventures, catalizador
de los negocios con fin social o ambiental”, dice Ulises. “Creo que capitalizamos muy bien la crisis gracias a ese proceso de aceleración”.

CASOS DE ÉXITO

“Ahí se nos aclaró la metodología de trabajo y los compromisos que estábamos adquiriendo, a los cuales accedimos con gusto”. Los principales compromisos consistían en seguir las recomendaciones de los consultores y mentores asignados, dedicar el tiempo necesario al proceso de aceleración e
implementar los modelos de mejora propuestos. “Quedó claro que quedarte
en lo mismo no era una opción”, agrega el directivo.

Identifica las áreas
más importantes
de una empresa. Evita
pensar que las más
importantes son las
que mejor conoces
como emprendedor.
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En 2010 la industria de la construcción empezaba a recuperarse de la crisis.
Pero aún había un mercado inmobiliario y de construcción que caminaba muy
lento. “Aprovechamos precisamente esta condición para trabajar hacia dentro de la empresa, para fortalecerla”, cuenta el empresario. Un par de meses
después, el equipo directivo estaba en la oficina de Monterrey de la consultora Boston Consulting Group, líder global en estrategia empresarial, a punto
de recibir su primer consultoría, un vínculo hecho por New Ventures.

Aprovecha las crisis y las
recesiones para poner orden
en la casa, eso te ayudará a salir
de la crisis más fortalecido.

FOTO: CORTESÍA BIOCONSTRUCCIÓN Y ENERGÍA ALTERNATIVA

RESULTADOS A LA VISTA

La compañía ha logrado un crecimiento sensible en el nivel y la calidad de los servicios que ofrece. “Nuestra capacidad y profesionalización de los servicios creció cerca de
40% desde que pasamos por el proceso de New Ventures”.
Actualmente trabajan en 40 proyectos simultáneamente.
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Bioconstrucción y Energía Alternativa se volvió más disciplinado. Fortalecieron sus procesos, desarrollaron sensibilidad sobre la importancia de las diferentes áreas operativas y robustecieron la capacidad interna.

Para el fundador de Bioconstrucción aún hay mucho futuro
en esta industria de la construcción sustentable y, por supuesto, para su empresa. Por ahora, su desafío es mantenerse como líderes nacionales en los servicios de consulto-

ría para la edificación sustentable. Además, ven un nicho a
explotar muy importante en los servicios de alta especialidad relacionados con energías renovables y eco-tecnologías de alto desempeño. Y si en México el mercado aún
muy grande, ya hacen planes para abrir operaciones en
diferentes países de Centro y Sudamérica.
Para Ulises, los 240 proyectos sustentables en los que han
participado hasta ahora es un número pequeño en comparación con sus capacidades. Su meta es imponer un estilo de vida. “Esperamos que la moda de lo verde no sea
pasajera”, dice. “Apostamos porque sea una nueva forma
de vivir que permanezca”.

EL ARTE
DE LAS
ALIANZAS

ACTIVIDAD:
Producir soluciones de limpieza para
interiores, nobles con el medio ambiente,
desde el recipiente que es reciclable
hasta la fórmula que es biodegradable

INDUSTRIA:
Productos de limpieza sustentables

IMPACTO SOCIAL/AMBIENTAL:
Productos de limpieza ecológicos que
no contaminan los mantos acuíferos
y envasados en recipientes de cartón
también biodegradables
Sus productos se ofrecen en más
de 400 supermercados en México
Hizo la primera botella de cartón
reciclable en México
Es la primera empresa de productos
de limpieza ecológicos 100% mexicana

AÑO DE FUNDACIÓN: 2008

ACELERADA POR
NEW VENTURES EN: 2013

INVERSIÓN REALIZADA POR
ADOBE CAPITAL EN: 2014

Para Héctor no había dudas: “lo verde sí es negocio”, pensó. En esa época,
había pocas marcas con productos orgánicos en el mercado local y la mayoría
eran firmas extranjeras que apenas comenzaban a explorar el mercado mexicano. Por otra parte, la intuición de Héctor era que el interés de la población por
marcas sustentables iba a la alza.
Héctor había pasado la mayor parte de su carrera profesional en el área de finanzas. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana
e hizo un curso de seis meses en la Universidad de Harvard. La noticia de Whole
Foods y las ganas de emprender le hicieron pensar que era buena idea lanzarse a hacer negocios verdes, aún sin saber nada sobre el tema.
Cuando comenzó, su plan de negocios se dividía en tres partes: una línea de
alimentos orgánicos, que en aquél entonces estaba de moda en algunas tiendas naturistas; una línea de bebidas funcionales, basada en un ranking sobre
las 10 súper frutas que Héctor había leído “en algún lado”; y una línea de productos de limpieza llamada Greenland, de aromas agradables y nobles con el
medio ambiente, desde los recipientes de material reciclable hasta la fórmula
biodegradable que no contaminaba los mantos acuíferos.
Un día, mientras caminaba por los pasillos de Comercial Mexicana, uno de los
autoservicios más grandes del país, Héctor le preguntó a uno de los empleados si vendían este tipo de productos. El empleado le dijo que sí, que todos
menos los productos de limpieza. Héctor vio la oportunidad y tuvo tan buena
suerte que esa misma tarde la jefa de compras de la cadena visitó la tienda.
En esa época, la empresa de Héctor empezaba a producir pequeñas cantidades de cada uno de sus productos. A pesar de ello, Héctor buscó a la compradora de la tienda y consiguió una cita para dos semanas después. En la
reunión le presentó sus tres líneas de productos. La que más le interesó fue la
línea de limpieza. “Y yo que creía que Greenland era la que menos le podía
gustar”, recuerda Héctor. “Me dejó entrar en dos o tres tiendas City Market,
también propiedad de Comercial Mexicana”.
Y fue una suerte que sólo le permitiera entrar a dos tiendas, según recuerda
Héctor. “Apenas nos daba tiempo de hacer el producto, aunque fuera de manera artesanal”, cuenta.
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EMPRESA:
Biorganimex

A principios de 2008, Héctor Pinto, que entonces trabajaba como gerente de
Canal de Comunicación en Unilever, hacía cálculos mentales después de leer
una nota en el periódico. La noticia era sobre Whole Foods Market, los supermercados de alimentos orgánicos más grande de EU, la cual informaba que en
2007 vendió 6,600 millones de dólares y había alcanzado un crecimiento promedio anual de 30% en los últimos 16 años.
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EMPRENDEDOR:
Héctor Pinto

Abre tus opciones y cuando
identifiques la gran
oportunidad persevera por
hacerla una realidad.

EL EFECTO
MACROECONÓMICO

Héctor se asoció con Alejandro López-Tello y juntos crearon
Biorganimex. Comenzaron a operar en una oficina prestada
que tenía apenas lo indispensable, una mesa, una silla y un
teléfono desde el cual Héctor llamaba a posibles clientes,
sobre todo supermercados. La mayoría no le hacía caso,
hasta que llegó con el comprador de Walmart.
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El empleado le preguntó en qué otras tiendas tenía presencia. Héctor mencionó a Comercial Mexicana y fue suficiente
palanca para ganarse su confianza. Empezaron las pláticas
para entrar a sus tiendas, lo cual sucedió al poco tiempo.
Más adelante, el comprador le ofreció meter su producto
también en Superama, una tienda más selecta. Héctor también convenció a Chedraui y en Monterrey comenzó a negociar con la cadena HEB.
Era 2009 y en México empezaba a sentirse la crisis económica global desatada en septiembre de 2008. La gente empezó a buscar productos de bajo costo y, desde luego, los
productos orgánicos, de costo más elevado, pasaron a segundo plano. Héctor recuerda que muchas tiendas de productos orgánicos en las que ofrecía sus productos empezaron a cerrar y otras dejaron de vender como antes lo hacían.
Biorganimex sacó su producto de las tiendas pequeñas,
que no le representaban mucho en ventas, sacrificando la
presencia de marca, pero ahorró costos significativos.

FOTO: ANA HOP

En los productos de limpieza, Héctor tenía frente a sí un
mercado enorme en el que apenas entraban los primeros
competidores. “Clorox empezaba a tomar algo de fuerza
con su marca Green Works, había otra marca que ya no recuerdo cómo se llamaba, y estaba yo, con Greenland.
Éramos tres jugadores disputándonos un mercado casi virgen en el país”.

Por esos días, un ex compañero que aún trabajaba en
Unilever le avisó que había una vacante en el área de marketing, donde Héctor siempre quiso trabajar. “Cuando trabajé
en Unilever pedí que me pasaran a esa área pero me dijeron
que no, que yo ya tenía una trayectoria en el área de finanzas y por esa razón, entre otras, fue que me salí en 2007”.
Acudió a la primera entrevista de trabajo, en donde conoció
a Enrique Tron, quien se convertiría en su jefe. “Era un tipo
de lo más interesante, platiqué con él como por hora y media y descubrí que, además, podía ser un buen aliado estratégico para mi empresa”, afirma. Así, Héctor regresó a la
vida de trabajador y su socio Alejandro se hizo cargo por
completo de Biorganimex.
En Unilever, Héctor intentó convencer a algunos compañeros de trabajar para él en Biorganimex, pero todos se negaron. Pocos meses después conoció a Ricardo Sanromán,
quien también trabajaba en Unilever. Fue el único que mostró algún interés en su empresa. Le propuso aliarse, pero le
advirtió que en poco tiempo se iría a estudiar una maestría

a la Universidad Kellog, en Estados Unidos. Héctor aceptó y eso le ayudó a revivir
su ilusión de continuar con Biorganimex.
A mediados de 2010, Alejandro, su primer socio, decidió dejar el proyecto. “Fue
un golpe duro”, recuerda Héctor. “Logramos hacer la compra-venta de sus acciones y seguimos adelante”.
Ricardo sólo ayudaba a Héctor cada verano que regresaba a México. Héctor invitó a su empresa a colegas de Unilever, pero duraban poco al creer que sería un
buen negocio de inmediato. Sólo Adriana Partido, a quien Héctor había conocido en la agencia Makken, se quedó, asumiendo la responsabilidad del área operativa. En ese entonces, Biorganimex entregaba productos a dos tiendas City
Market. Las cosas se ponían cada vez más difíciles. A mediados de 2010, Héctor
tuvo que vender su coche para pagar deudas de la empresa.
Ricardo regresó a México y entró a trabajar a la consultora Bain. Por esa época
Héctor se cambió de trabajo a Samsung, como director de mercadotecnia de
teléfonos móviles. Ninguno de estos cambios mejoró la situación de Biorganimex.
Héctor comprendió que el camino del emprendedor es más difícil de lo que
podía imaginarse. Pero también entendió que para crear una empresa necesitaba aliarse con las personas correctas. “Nadie me dijo, y me hubiera encantado
que me lo dijeran, que cuando creas una nueva empresa lo más importante es
escoger perfectamente a tu equipo de trabajo. Ahora lo sé”.

LOS BUENOS ALIADOS
A inicios de 2011, el mercado de productos orgánicos empezó a mostrar una
lenta recuperación, que para Héctor y Ricardo significó una nueva oportunidad
de sacar adelante Biorganimex.
Héctor seguía trabajando en Samsung, pero eso no le impidió volver a tocar
puertas de algunas tiendas de autoservicio para volver a posicionar Biorganimex,
que para entonces sólo se vendía en City Market. Para su sorpresa, muchas puertas se abrieron. En poco tiempo Greenland volvió a estar en 150 tiendas y con
poca competencia.

Faltaba un mes para que Biorganimex se graduara de su estancia en la aceleradora cuando Erik les llamó para informales que finalmente estaba listo el financiamiento que esperaban. “Tardamos más de un año en ese estira y afloja, creímos que nunca nos iban a hacer caso, pero al final sí pudimos acceder al capital”,
dice Héctor.

CASOS DE ÉXITO

Por esas fechas, Héctor y los hermanos Sanromán tuvieron su primer vínculo con
Adobe Capital, el brazo financiero de New Ventures. Tuvieron su primer desayuno informal con Erik Wallsten, director del fondo. Más adelante conocieron también a Rodrigo Villar, socio fundador de New Ventures. En mayo de 2013, Héctor
recibió la noticia de que él y su equipo habían sido seleccionados para el proceso de aceleración de New Ventures.
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Hazle caso a tu
intuición y a las ganas
que tienes de mejorar
tu entorno a través de
los negocios.

En 2012, Héctor renunció a Samsung para dedicarse sólo a Biorganimex. Ese
mismo año, Ricardo invitó a la empresa a su hermano Alejandro, quien trabajaba
en la división retail de Microsoft. Su experiencia sería estratégica para
Biorganimex. Y así comenzó una nueva etapa para la compañía.

Hoy, Biorganimex tiene presencia en casi 400 tiendas de autoservicios, incluidas las cadenas de supermercados más importantes del país: Walmart,
Chedraui, Comercial Mexicana, City Market y Superama, además de las tiendas
HEB, en Monterrey.
Héctor y todo su equipo esperan que, tal y como lo hicieron ellos, cada vez más
start-ups y fondos de inversión adopten el sentido de responsabilidad que el
mercado necesita. De hecho, una de sus principales conclusiones sobre este
proceso es la relevancia de tener como socio a alguien que comulgue con tus
propios principios.
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“Cuando estábamos en pláticas con el área de financiamiento de la plataforma New Ventures nunca dejó de haber un cuestionamiento sobre qué
van a hacer con el agua, qué van a hacer si crecen para no perder su sentido social. No me imagino, honestamente, a otros fondos cuestionándote
sobre estos temas en medio de una plática financiera”, dice Alejandro.

Para crear una gran empresa
necesitas aliarte con las personas
correctas. Elige con cuidado
tu equipo de trabajo.

LA RUTA DE LA
OPORTUNIDAD

ACTIVIDAD:
Primera pastelería orgánica en México

INDUSTRIA:
Alimentos y bebidas orgánicas

IMPACTO SOCIAL/AMBIENTAL:
Usa ingredientes orgánicos y elaborados
con procesos ecológicos
Tiene más de 25 pequeñas proveedores
sustentables y con prácticas de comercio
justo, y provenientes de Áreas Naturales
Protegidas
80% de sus insumos son orgánicos
y la mayoría están certificados
90% de los empaques que utiliza
son biodegradables
Fomenta los buenos hábitos de
alimentación y salud, así como la cultura
de consumidores informados

AÑO DE FUNDACIÓN: 2008

ACELERADA POR
NEW VENTURES EN:
2012

El maestro bien podría tratar asuntos relacionados con religión, filosofía o
arte asiático, u otros temas vinculados con lenguas, tales como el hindi y
sánscrito. Maestro y asistentes bautizaron al grupo como Monday Club, un
open-house que perdura al día de hoy y al cual acuden tanto cubanos como
extranjeros.
Yuny asistió a las reuniones semanales hasta que cumplió 24 años de edad. Su
interés por la cultura asiática comenzó cuando, en la finca de su niñez, ubicada
en Artemisa, Cuba, leyó el libro Las Mil y Una Noches, una recopilación de
cuentos tradicionales de Oriente. “Siempre fui una ávida lectora”.
Durante muchos años, Yuny preparó el té de estas sesiones, cuyas tazas circulaban de mano en mano entre los presentes. El té era tan esencial como los
mismos temas que se discutían, cada sesión era uno distinto. Muchos de ellos
eran enviados por amigos extranjeros que, durante su estancia en Cuba, conocieron el Monday Club. “Estos encuentros contribuyeron a consolidar mi pasión por el Oriente”, cuenta Yuny.
Enamorada del mundo del té y la cultura asiática, Yuny se inició como profesora de arte islámico bajo la tutela de Calaforra, su mentor y maestro, a la vez que
cursaba sus estudios de licenciatura. “Leía ávidamente y participaba u organizaba charlas, conferencias, exposiciones y debates sobre estos temas en revistas, salones universitarios y museos”, recuerda. De 1998 a 2002, Yuny impartió
clases en la Universidad de La Habana y el Instituto Superior de Arte (ISA).
Durante su infancia en Cuba, Yuny recuerda que todo lo que pasaba por su
mesa había sido producido en la finca donde creció: desde la leña para la chimenea, hasta la cosecha de los alimentos y la cría de animales.
La década de los 90 fueron tiempos de crisis en la isla cubana. El colapso de la
Unión Soviética en 1991 y el bloqueo económico norteamericano derivó en lo
que se conoce como Periodo Especial. La escasez de recursos obligó a sus
habitantes y gobierno a aplicar severas medidas de ahorro. Entre ellas, se impuso la agricultura orgánica, siendo Cuba el país pionero en toda Latinoamérica
de esta forma de cultivo.
“En mi país, de manera generalizada y a cualquier nivel, el reciclaje y reutilizar
los recursos es algo que se imponía. No había de otra”, señala. “La sustentabilidad es algo que a mí me ha permeado desde chiquita”.

CASOS DE ÉXITO

EMPRESA:
Café Ruta de la Seda

Los diálogos, a veces animosos, de pronto callaban cuando Gabriel Calaforra
comenzaba a hablar. Como todos los lunes desde 1997, Calaforra, profesor jubilado de arte asiático y políglota, abría las puertas de su casa en La Habana,
Cuba, a decenas de jóvenes que se reunían para aprender de él. Yuny
Legorburo, una chica de entonces 19 años de edad y estudiante de Historia del
Arte en la Universidad de La Habana, era uno de ellos.
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EMPRENDEDORES:
Yuny Legorburo
Adrián Muñoz

Cuando Yuny llegó a México, en 2002, la sorprendió el
desperdicio de muchos productos. “Me enloquecía el tiradero de hojas de papel que había”, dice. El motivo que
trajo a Yuny al país fue su deseo de estudiar una maestría
en Medio Oriente en El Colegio de México, una de las
pocas instituciones en todo el mundo hispano dedicado
a este tipo de estudios.
Entrar a la maestría le permitió conocer a su actual esposo, Adrián Muñoz, profesor de lengua sánscrita en la misma institución. Durante ese periodo, Yuny impartió cursos independientes sobre cultura asiática en lugares
como la UNAM, el Centro Nacional de las Artes (CENART),
así como en la Universidad Iberoamericana (UIA).
Al terminar su maestría, en 2004, Adrián y ella se fueron a
vivir a la India. La razón fue la investigación de doctorado
de Adrián. Yuny, por su parte, tomó cursos de música,

danza y cocina. El contacto con la cultura asiática fue más
profundo y así también lo fue su gusto por la gastronomía
y el té. Allá vivieron un año.
Cuando regresaron a México, en 2006, Yuny sentía la necesidad de hacer algo nuevo. Comenzó a hacer traducciones
a la vez que empezó a cocinar pasteles para amigos y familia. Poco a poco, su fama en la gastronomía, haría que le
pidieran más encargos.
En aquel entonces la idea de abrir un local para ampliar el
incipiente negocio era remota. Los ingredientes que siempre utilizó en sus recetas fueron productos orgánicos por la
pureza de su sabor. “No tienen químicos, ni hormonas, ni
contaminantes de ninguna clase”, dice. “No es una moda,
simplemente tenía que ver con mi vida, en lo que yo creo:
no comprar productos nocivos, ayudar a pequeños productores y tener productos frescos de calidad”.

Conoce y reconoce
bien tu pasado.
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Quizá ahí encuentres pistas del
camino que debes seguir como
emprendedor.

FORMALIZAR UNA PASIÓN
Es importante que tu
producto le guste a tus
clientes.
Igual de importante es
que ellos sepan lo que hay
detrás de su elaboración.

Entonces llegó a la vida de Yuny la oportunidad de convertir esta visión de la
vida en un negocio que no sólo fuera exitoso, sino que le permitiera divulgar y
compartir estos valores con más personas: a fines de 2007, una amiga le llamó
para comentarle la disponibilidad de un local de café en Coyoacán. “Me dijo
que tenía unas amigas con un café, pero que ya no lo podían operar”, recuerda
Yuny. Después de una reunión, ambas partes acordaron iniciar un traspaso.
“Rápidamente hicimos clic”, dice la emprendedora.
El monto inicial de la inversión fue un préstamo del banco de alrededor 120 mil
pesos. “Solicitamos dinero a familiares y al banco. De esa manera, arrancamos
con el traspaso y pudimos hacer una mínima inversión en muebles de cocina”,
cuenta. Así, el 15 de enero del 2008, Café Ruta de la Seda abrió sus puertas
bajo la dirección de Yuny y su esposo Adrián.
Café Ruta de la Seda es un café y casa de té cuya especialidad es la pastelería.
El desarrollo del menú tiene influencias de Medio Oriente y Asia, las regiones
que anteriormente fueron transitadas por la 'Ruta de la Seda'. Los primeros
años a su apertura, fueron muy tranquilos, lo que le permitió a Yuny estar en
contacto cercano con sus clientes.
Los vecinos del barrio de Coyoacán acudían en busca de bebidas, como lo
hacían con el café anterior. “Venían por el café, no sabían nada más”, dice
Yuny. “Empezamos a explicarle a medio mundo qué era lo orgánico”.
Asimismo, aprovecharon los tiempos de tranquilidad para hacer mucha investigación: buscar proveedores e ingredientes nuevos. Y seguir de cerca la
relación con sus clientes.
“Me considero una persona muy autodidacta. Me empezaba a entrenar personalmente en técnicas de pastelería francesa, comenzaba la experimentación y
a escoger el menú del té”, dice.

Yuny tiene claro que su relación con New Ventures la ha ayudado a pulir su
perfil de empresaria.
Primero, tomó un proceso de pre-aceleración. Más adelante fue elegida para
pertenecer a Momentum Project, una iniciativa de BBVA Bancomer y operada en
México por New Ventures, que pretende impulsar la actividad y el impacto de
los emprendimientos sociales, que tienen como prioridad crear valor social y
medioambiental, pero que también logran generar valor económico.
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ENCONTRAR UN NUEVO PERFIL
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Con el tiempo ha logrado tener a un centenar de proveedores especializados
en producir y distribuir productos orgánicos. La selección de ellos es un proceso complejo. Todo eso ha sido producto de una investigación. De ellos, 90%
son mexicanos y 10% extranjeros. Los principales productos que importa son
los tés y una línea de chocolates.

“Para mí fue el primer curso de negocios que tomé en mi vida”, relata. “Yo
llegué con muchas lagunas de conocimiento, con mucha ingenuidad en general en cuánto a la administración de negocios”.
El primer punto que le señalaron fue la falta de un organigrama claro. “Es algo
que yo no tenía listo”, dice. Hasta ahora, el negocio había operado siempre
bajo la supervisión de Yuny, pero el equipo desconocía el límite del alcance de
su papel dentro de la empresa. “Cuando yo no estaba, casi todo se desmantelaba”, recuerda. “El equipo se quedaba sin productos porque no los pedían a
tiempo, se esperaban a que ya no hubiera nada”.
Ahora, Café Ruta de la Seda cuenta con un organigrama con las funciones de
los puestos así como un manual operativo. Todo el equipo sabe qué es lo que
tiene que hacer.
Yuny sabe que necesita consolidar su negocio para alcanzar el éxito que espera. “Me interesa que la empresa se consolide en sus estructuras base y se fortalezca antes de pensar en crecimiento”, dice. “Que todo funcione como una
maquinaria perfecta”.
Desde hace diez meses, Yuny y equipo están en busca de un terreno en la ciudad de México para crear su propio centro de producción, con el fin de tener
una producción mayor así como un punto de venta.
“Ahora me defino como una pastelera apasionada. Hasta hace muy poco me
presentaba como una profesora de Historia del Arte Asiático”, señala. A esta
definición solo le faltó un pequeño detalle: una pastelera orgánica.
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No necesitas ser un experto en negocios
para comenzar tu proyecto.
Pero debes alimentar y fortalecer tu
pasión adquiriendo nuevo conocimiento.

CÓMO DAR CRÉDITO
A LA EDUCACIÓN

ACTIVIDAD:
Institución financiera que ofrece créditos
para cursar educación superior a la base
de la pirámide

INDUSTRIA:
Financiera

IMPACTO SOCIAL/AMBIENTAL:
Ha otorgado 6,027 créditos a jóvenes
para que estudien en universidades
privadas, en los cuales desembolsó
572 millones de pesos
Tiene convenios con 13 universidades
privadas en 23 estados del país,
abarcando más de 100 campus
De los estudiantes apoyados, cerca de
70% son el primer miembro de su familia
en estudiar una licenciatura
El 80% de los estudiantes son
de niveles C y D

AÑO DE FUNDACIÓN: 2006

ACELERADA POR
NEW VENTURES EN:
2010

INVERSIÓN REALIZADA POR
ADOBE CAPITAL EN: 2013

Para Francisco Vizcaya, fundador y director de FINAE, la brecha educativa a nivel
superior es un desafío histórico. “Año con año salen de la preparatoria cientos
de miles de jóvenes”, dice Francisco. “La mayoría de ellos presenta exámenes
de admisión en universidades públicas saturadas y son rechazados”.
Son pocos los alumnos que tienen recursos para costear una colegiatura en
alguna de las 1,620 universidades particulares del país.
Un gran problema genera una gran oportunidad de negocio. “No soy experto
en educación, pero soy financiero”, dice Francisco. “En 2006, me di cuenta que
la forma como yo podía ayudar a cerrar la brecha era a través de un negocio
financiero enfocado en educación”. Su sueño no sólo ha sido disminuir la brecha, sino abatir el rezago educativo a nivel superior.
Hasta 2006, Francisco trabajó como director ejecutivo de banca institucional en
Santander. Tras su renuncia, diseñó en el comedor de su casa un modelo para
ofrecer préstamos educativos a jóvenes que no tienen recursos pero con deseos de cursar la universidad. Con este esquema fundó FINAE, que otorgó sus
primeros créditos en noviembre de 2007.
“Al inicio, nuestra meta era llegar a muchos miles de jóvenes. Queríamos apoyar a todos los muchachos que no podían entrar a las universidades públicas”,
cuenta Francisco. “Luego resultó que el modelo que habíamos diseñado no
era el que el mercado aceptaba”. El motivo: los estudiantes y sus padres no
entendían el esquema financiero.
El modelo consistía en que FINAE financiaba un porcentaje de la colegiatura y el
estudiante pagaba el resto directo a la universidad. “Les explicábamos que a
nosotros nos iban a pagar intereses sobre saldos insolutos mientras estaban
estudiando”, detalla Francisco. “Al terminar tendrían un programa de pagos
crecientes, pero desconocíamos el monto inicial porque no sabíamos cuánto
incrementaría la colegiatura”.
El modelo estaba bien diseñado, según el fundador de FINAE. Sin embargo, los
clientes potenciales no lo entendían. La mayoría de ellos pertenece al nivel
socioeconómico C y D. “Ante la duda, la gente se abstenía”.
Se sumó además la crisis económica de 2008, que limitó aún más los recursos.
El resultado: en sus primeros dos años de operaciones, FINAE otorgó muy pocos
créditos, a pesar de que cada año crecía el número de jóvenes rechazados.
“Teníamos un porcentaje muy alto de interesados, pero muy bajo de acreditados”, recuerda Francisco.

CASOS DE ÉXITO

EMPRESA:
FINAE

Cada año, un grupo numeroso de jóvenes se suele reunir en un punto representativo de la Ciudad de México para exigir su derecho a estudiar en alguna
de las principales universidades públicas del país, en particular, la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Son los aspirantes no aceptados de cada ciclo escolar que exigen una solución
a la exclusión educativa, que cada año deja fuera de las universidades públicas
a unos 500 mil jóvenes mexicanos en edad de estudiar.
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EMPRENDEDOR:
Francisco Vizcaya

CRECER CON PAGOS CHIQUITOS
Hicieron estudios más profundos para conocer a qué se debía la poca aceptación del producto. Francisco, quien tiene más de 30 años dedicados al sector financiero y amplia experiencia apoyando fundaciones orientadas a la
educación, recuerda una de las anécdotas que les ayudó a rediseñar su modelo financiero.
—¿Qué opinas del crédito?— preguntó un trabajador de FINAE a los padres de un joven que no fue aceptado en una universidad pública.
—Es muy malo, solamente lo usa la gente cuando está en problemas muy
graves. Pero los créditos sólo te meten en más problemas—respondió
uno de ellos.
El trabajador se quedó pensando un momento en la respuesta, mientras observaba detalladamente la vivienda de la familia del estudiante. Entonces,
continuó la conversación.
—Qué bonita está su televisión ¿cuánto les costó? —preguntó curioso el
trabajador de Finae.
—Ah, la estamos pagando en Elektra, con pagos muy chiquitos —respondió el padre.
“Nos dimos cuenta que los conceptos de planes de pago no son considerados créditos por nuestros mercados”, dice Francisco. “Además, los entendía
muy bien y les permitiría tomar la decisión fácilmente”.
Así, en enero de 2010 la empresa puso en marcha su segundo esquema de
pago, basado en un plan con montos predefinidos.
“Después de que lanzamos el segundo producto nos acercamos con New
Ventures”, recuerda el fundador de FINAE. La idea era aprovechar la experiencia del organismo haciendo crecer a compañías cuyo producto o servicio tienen un alto impacto social.
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Francisco conoció el trabajo de New Ventures gracias a miembros del equipo
de trabajo de Luiz Ros, ex director de operaciones de New Ventures global y
actual director del programa Opportunities for the Majority.
“Entramos en un proceso de selección para ver si éramos una empresa que
podía aplicar al proceso de aceleración que ellos ofrecen”. Fueron seleccionados y a mediados de 2010 iniciaron el proceso.
Como parte de su metodología, New Ventures le asignó tres mentores.
Durante los ocho meses de aceleración, Francisco y su equipo elaboraron
nuevos estudios de mercado, desarrollaron estrategias para llegar a más jóvenes y fortalecieron los sistemas operativos de la empresa, pues se encontraban en proceso de ajuste.

Observa bien los
problemas que te
rodean.
En cada uno de
ellos hay un negocio
potencial.
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Los cambios al interior de FINAE y la relación con New
Ventures les ayudó a proyectar una mejor imagen ante
inversionistas. “Fuimos de los primeros que asistimos al
primer Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto en

Antes de iniciar el proceso de aceleración, FINAE contaba
con inversionistas de impacto social como Oasis Fund y
Social Alpha Investment Fund. Tras finalizar la aceleración
New Ventures se sumó al capital de FINAE, a través de su
brazo financiero, Adobe Capital. Además, lograron alianzas importantes con organismos como el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Oikocredit y KIVA.
“Todo el apoyo que nos dio New Ventures nos permitió
tener una mejor imagen para los inversionistas”, dice
Francisco. “Nos ayudó a darnos a conocer en el mercado
y a llegar a otros fondos de inversión de impacto social”.

CASOS DE ÉXITO

Los equipos de New Ventures y FINAE establecieron las bases para crear un plan de mercadotecnia por redes sociales, ampliar sus capacidades de mercado y finalizar favorablemente los ajustes a los sistemas operativos de la
empresa. “Acercarse a ellos ayudó a acelerar nuestro proceso de maduración”.

2011”, recuerda Francisco. “Tuvimos la oportunidad de
tener contacto con mucha gente de fondos de capital
distintos y nos empezamos a dar conocer”.
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“Lo que vino a hacer New Ventures fue complementar
las necesidades de la empresa”, asegura Francisco.
“No es que tuviéramos un problema, pero al ser una
empresa nueva nos hacían falta herramientas que ellos
nos ofrecieron”.

LA BASE DE LA PIRÁMIDE
Y DE LA EDUCACIÓN
es la empresa líder en crédito educativo en México y es una de las pocas
compañías a nivel internacional que ha logrado poner al mercado de valores al
servicio de la base de la pirámide. “Somos una empresa que en el medio de
impacto social somos conocidos y reconocidos”, destaca. “Con los años hemos demostrado que el modelo funciona”.
FINAE

Hasta ahora ha entregado créditos educativos a cerca de 6 mil jóvenes, pero su
intención es llegar a cientos de miles de jóvenes más. FINAE atiende a un mercado que en México apenas cubre a 1% de los estudiantes de universidades
privadas. En contraste, en países como Colombia, Chile, Estados Unidos, los
préstamos educativos alcanzan a más de 50% de los estudiantes de universidades. “Estamos todavía muy lejos de eso, pero estamos trabajando”, dice el
director de FINAE.
Francisco tiene muy clara la agenda de temas a futuro: diseñar más productos
orientados al apoyo de la educación en el país, convertir a la empresa en una
sociedad financiera popular, actualmente son una sociedad financiera de objeto múltiple, y llevar su modelo a otros países de Latinoamérica donde también
se necesita apoyo en este sector.
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“El objetivo sigue siendo ayudar a estos muchachos que no pueden entrar a las
universidades públicas”, dice Francisco. “Queremos que tengan una carrera
profesional y puedan obtener un empleo de mejor calidad”.

Conoce bien tu mercado.
De ser posible, entra a su casa y
conversa con tus posibles clientes.

CONSTRUIR UNA
COMUNIDAD VERDE
EMPRENDEDORES:
Rodrigo Villar
Paulina Moreno

EMPRESA:
Las Páginas Verdes

ACTIVIDAD:
Promoción del consumo sustentable
a través de herramientas de comunicación
tales como la elaboración anual de un
directorio de productos sustentables,
el festival EcoFest y la feria Sector Verde
para clientes institucionales

INDUSTRIA:
Consumo sustentable

El sábado 10 de marzo de 2012, una de las tormentas más fuertes de los últimos años azotó la Ciudad de México. Ese día, en pleno Bosque de Chapultepec,
la producción de la tercera edición del EcoFest, un festival de cultura ecológica
y consumo sustentable que abrió sus puertas ese mismo día, tuvo que resguardarse por más de una hora.
Cuando la lluvia cesó la escena que vieron los organizadores era poco alentadora: más de la mitad de los puestos del festival estaba en ruinas. Había cables
tirados en el suelo, mercancía mojada, puestos caídos… “Teníamos el granizo
hasta las rodillas”, recuerda Paulina Moreno, hoy directora de Las Páginas
Verdes, organización encargada de aquel festival. Entre lágrimas, el equipo debatía si debían cancelar el festival, que por primera vez duraría dos días: ése
sábado y el domingo.
Decidieron continuar. “Elaboramos un plan de acción”, relata Araceli
Campos, entonces a cargo del área de comunicación. “Hicimos un scouting
con los productores, coordinamos a los proveedores para reconstruir lo que
se había dañado e hicimos un comunicado para los expositores”. A las 9:30
AM del día siguiente, el festival estaba listo para recibir de nuevo a sus visitantes. Ese día recibieron 30 mil asistentes y se convirtió en el EcoFest más
exitoso hasta ese año.

IMPACTO SOCIAL/AMBIENTAL:
Informa a la población sobre sus decisión
de consumo

Ha organizado cinco festivales de consumo
responsable: EcoFest
Organizaron Sector Verde, la primera feria
sobre productos sustentables enfocada a
compradores institucionales
Expansión del proyecto a Colombia

AÑO DE FUNDACIÓN: 2008

ACELERADA POR
NEW VENTURES EN:
2009

LAS PRIMERAS PÁGINAS
Desde su fundación en 2004, New Ventures, la plataforma que acelera, promueve y financia emprendimientos de alto impacto, ha tenido el reto de encontrar proyectos en sectores ambientales y sociales que se interesaran en
entrar a su programa de aceleración. Dicho programa, el cual se basa en una
metodología que incluye mentorías con expertos en diferentes industrias, tiene
el fin de ayudar a crecer los proyectos de los emprendedores y de mejorar sus
modelos de negocios.
“Hace 10 años que comenzamos, las convocatorias no arrojaban más de 20
empresas”, recuerda Rodrigo Villar, su director y fundador. “Era muy difícil encontrar empresas con impacto ambiental. No sabíamos en dónde buscarlas, en
dónde encontrarlas”.
En 2007, al equipo de New Ventures se le ocurrió hacer una herramienta que
le facilitara el proceso de encontrar compañías y que hiciera más accesibles
los productos sustentables a más gente. La idea llegó en forma de un directorio gratuito al que se llamó Las Páginas Verdes, en alusión a las famosas
Yellow Pages.

CASOS DE ÉXITO

Siete ediciones de directorios verdes,
la última con un listado de 5,150 empresas

“Ahora sabemos que aunque tengamos el peor escenario,
las cosas salen adelante”, dice Paulina.
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La edición de las Páginas Verdes imprime
en la actualidad 150 mil ejemplares

LA INCUBACIÓN
DE UNA IDEA VERDE
El equipo original de esta iniciativa se conformó de cuatro
miembros: Dania Martínez, quien fungió como coordinadora; Milissa Barrena, hoy directora de Cuentas Clave y
Patrocinios; el propio Rodrigo, como mentor del proyecto;
y Maricarmen Sierra, que realizaba su servicio social.

Tras este éxito, a principios de 2009, Rodrigo empezó el
esfuerzo por profesionalizar la empresa. Contrató a Araceli,
como Gerente de Mercadotecnia, y a Paulina, entonces de
26 años, como directora comercial. Nadir Vela quedó al
frente del proyecto.

El primer paso, cuenta Milissa, fue reunir una base de datos nacional que incluyera a pequeñas y medianas empresas que tuvieran algún producto o servicio sustentable. La perspectiva del directorio, aclara Rodrigo, no era
certificar que en verdad fueran sustentables. “Si lo hubiéramos visto así, habríamos hecho un proyecto pequeño,
con poco alcance”, dice.

Por esa época, New Ventures apoyó a Las Páginas Verdes
con un recurso de mentoría otorgada por la consultora
Bain & Company. Hicieron un estudio que les dio datos
sobre el nivel socioeconómico de los lectores, nivel de estudios y hábitos de consumo y diseñaron una matriz de
posibles proyectos para Las Páginas Verdes.

Para realizar la prospección se acercaron con entidades
gubernamentales como la Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales, (SEMARNAT). Una vez identificadas
las empresas, las invitaban a incluirse en el listado.
Muchas empresas de la primera edición aún continúan
en Las Páginas Verdes, tales como Aires de Campo,
AliBio y Creartón.
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“Las principales barreras que teníamos eran culturales”,
recuerda Rodrigo. “Era un nicho difícil que en su mayoría
se regía por investigadores y académicos”.

Uno de los resultados de este estudio fue que los compradores de este tipo de productos eran hombres y mujeres,
entre 19 y 59 años, con un nivel socioeconómico medio-alto y alto. Desde entonces, Las Páginas Verdes se fijó el
objetivo de cambiar esta percepción. “Para ser verde no
es necesario gastar”, dice Paulina.
Otro desafío es romper el estereotipo del “consumidor
verde”, a quien se suele relacionar con "un hippie, sandalias y vestido de blanco”, dice Paulina. “Queremos
mostrar que el consumidor verde somos todos”.

El segundo paso fue la recaudación de fondos. Milissa y
Rodrigo iniciaron el proceso. El primero que confió en el
proyecto fue Fomento Ecológico Banamex, asociación
civil de la institución financiera cuyo propósito es impulsar la conservación del medio ambiente. Otros donativos
importantes provinieron del banco Deutsche Bank y de
Grupo Peñoles.

El equipo tuvo que ser muy creativo, ya que muchos proyectos de este tipo viven de donativos. Se elaboró un modelo comercial muy parecido al de una revista, separando
la venta de publicidad en Cuentas Clave y Anunciantes
PYME. Se diseñó además un modelo de intercambio comercial y se migró a un esquema donde los anunciantes pagaban con transferencias bancarias en lugar de depósitos en
la sucursal.

Así, en octubre de 2008, Las Páginas Verdes presentó su
primera edición. La respuesta fue increíble. “Nuestro sueño era tener 20 mil directorios impresos con 500 empresas”, dice Rodrigo. “Pero la primera edición sumamos 90
mil directorios y más de mil empresas”.

Ese mismo año, Paulina fue a Monterrey y, con el apoyo
previo de Milissa, convenció de sumarse como patrocinadores del proyecto a nueve de las 10 empresas que visitó.
“Es el año en que Fundación FEMSA se sumó como patrocinador y hasta la fecha nos sigue apoyando”, recuerda.
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No hagas las
cosas por inercia,
cuestiona por qué
haces las cosas y
cómo las haces.

El evento se realizó en la Segunda Sección del Bosque de
Chapultepec, y atrajo a 20 mil asistentes y 90 expositores.
En medio del bosque, había un escenario gigante en el
que se presentaron varios números musicales. En un pasillo, los asistentes podían observar a artistas locales que
trabajaban con material reciclado. “Regalamos casi todos
los espacios”, relata Paulina. “La vibra del evento era espectacular”.
Los errores les han dado una serie de lecciones muy valiosas al equipo directivo. Para el primer EcoFest, por ejemplo, los organizadores desarrollaron y produjeron una línea

A la memoria de Paulina llegan diversas inversiones fallidas. En agosto de 2009, lanzaron una tarjeta de descuento
verde a la cual sólo se inscribió una persona. En otra ocasión, contrataron el servicio de llamadas gratuitas
01800pagverd y nunca recibieron una sola llamada. “Eso
también lo hemos aprendido de New Ventures: se vale
equivocarse al construir una empresa, al crecer como emprendedor o al crecer un negocio”, dice.
Paulina recuerda que al inicio del proyecto tomaban decisiones sin tener clara la estrategia de largo plazo. Todo eso
cambió cuando en 2011, el proyecto entró al Strategy
Bootcamp de New Ventures, en el que cuatro mentores los
ayudaron a redefinir hacían dónde iban.
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A mediados de 2009, como resultado del estudio de la
consultoría con Bain & Company, el equipo de Las Páginas
Verdes ideó un festival verde que acercara el consumo sustentable con la población en general. Así nació EcoFest.

de merchandising de Las Páginas Verdes. El resultado fue
desastroso. Sólo vendieron 10% de lo que produjeron.
“Nos equivocamos”, reconoce Paulina. “Nos quisimos
meter en algo que no era nuestro expertise”.
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“¿Por qué imprimen 200 mil ejemplares del directorio?”, fue uno de los cuestionamientos de los mentores, en referencia a los ejemplares de ese año.
Paulina no supo la respuesta. Lo único que le venía a la mente era: “porque así
estaba cuando yo llegué”. Después de investigar el perfil del mercado y hacer
un cálculo sobre la población meta, una extraña coincidencia justificó el número de ejemplares. “Daba 199,965 ejemplares, pero fue suerte”, dice Paulina.
Aun así, la lección fue cuestionar y justificar cualquier decisión. “Son cosas muy
lógicas, pero en el día a día estás con otras cosas y de repente alguien te cuestiona y te hace mucho sentido”.
Un año antes, Las Páginas Verdes consolidó su plan de negocios formal gracias
a un proceso de pre aceleración que le ofreció New Ventures. “Que vayan de
la mano ambas organizaciones ha sido invaluable”, dice Paulina. “Nos han
abierto muchas puertas”.
En abril de 2012, Paulina viajó a Colombia para expandir la compañía. Antes, a
través de patrocinadores que ya tenían en México y en búsquedas por internet,
investigó qué contactos podrían ser útiles en este desembarco. En diciembre
de ese año, Las Páginas Verdes abrió su versión en el país sudamericano. Este
año la versión colombiana del directorio tendrá 1,200 empresas.

La historia de
Las Páginas Verdes
la construyen todas las
personas que están
y que han pasado
por el equipo.
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“Nunca nos hemos quedado en la zona de confort”, dice Paulina. “Todos
los años sacamos algo nuevo”. Además de la expansión a Colombia, ahora
analizan su entrada a Chile o Perú. “Eso lo heredamos de New Ventures:
hacer cosas nuevas, nunca conformarse”.
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Se vale equivocarse,
es parte de crecer.

MEZCALES DE ETIQUETA
EMPRENDEDORES:
Gustavo y Jaime Muñoz

EMPRESA:
Los Danzantes

ACTIVIDAD:
Su misión es revalorar y enaltecer
las riquezas gastronómicas y culturales
de México a través de restaurantes
de mezcal artesanal, con respecto a la
tradición, a las comunidades y al medio
ambiente. Con la visión de provocar
identidad y amor por México

INDUSTRIA:
Alimentos y Bebidas, Agroindustrial

IMPACTO SOCIAL/AMBIENTAL:
Produce mezcal con un programa
de siembra de agave sustentado
y con una política de comercio justo
para sus proveedores
Fue la primera marca de mezcal con
un empaque de lujo para un mercado

premium
Posicionó el mezcal como bebida
de culto en estratos sociales altos

Quien conoce a los hermanos Jaime y Gustavo Muñoz sabrá que estos gemelos llevan el emprendimiento en las venas. A los 15 años, vendían uvas en el
kilómetro 177 de la carretera México-Querétaro. Con el paso de los años,
Jaime tuvo una distribuidora de cemento y fue organizador de eventos deportivos. Gustavo, mientras tanto, se especializó en finanzas, trabajó en una casa
de bolsa y en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; también fue gerente
de Nuevos Proyectos en la empresa Videomax.
Su amor por México y por las tradiciones mexicanas los llevó en 1995 a abrir el
restaurante Los Danzantes, en el centro histórico de Coyoacán, una de las zonas más antiguas y con mayor tradición de la Ciudad de México.
El nombre Los Danzantes remitía a las culturas prehispánicas, a aquellas danzas
con las que se alababa al sol. La carga cultural de la plaza de Coyoacán era
perfecta para el concepto de cocina mexicana de alta calidad. “Nos fue muy
bien desde el inicio, y a través del tiempo fuimos definiendo el concepto e
identidad hasta llegar a lo que es hoy Los Danzantes”, recuerda Gustavo.
Jaime y Gustavo querían ofrecer a sus comensales la bebida emblemática de
México, el mezcal. “El mezcal nace de la mezcla de dos culturas, la prehispánica y la española, y nace a la par de esta cultura nueva que hoy es México”,
asegura Jaime.
La bebida, en ese entonces, tenía mala reputación para ciertos sectores de la
sociedad. La mayoría del mezcal se vendía en las mismas localidades, sin marca
y sin control alguno. Y era consumida principalmente por las clases campesinas
y eso lo hacia ver de baja calidad.
Los hermanos debían cambiar esa imagen. En 1997, compraron una antigua
fábrica artesanal de mezcal en Santiago Matatlán (denominada la capital mundial del mezcal), en Oaxaca, y crearon el mezcal Los Danzantes, el primero en
el mercado con una presentación digna para un publico exigente, con información clara del contenido y con una imagen que reflejara calidad y generara
confianza al público al que querían dirigirse.

Es la empresa de mezcal con un programa
de siembra de agave serio y robusto
Generó el desarrollo de las
economía rurales

“Queríamos producir nuestro propio mezcal en lugar de
sólo comprar y revender, necesitábamos estar desde las
raíces”, relata Gustavo.

En 1999 lanzaron al mercado el mezcal Alipús, el cual “promueve el terruño y
la diversidad de la diferentes regiones productoras de mezcal del estado de
Oaxaca”, con mezcales blancos de agave espadín, hechos artesanalmente
por campesinos.
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AÑO DE FUNDACIÓN: 1995

UNA CARRERA
ININTERRUMPIDA
Desde 2001, Jaime vive en la ciudad de Oaxaca, un estado
cuya riqueza cultural y tradición del país ha influido en la
visión y misión de Los Danzantes: en ser una empresa que
defiende la tradición y las raíces mexicanas. Desde ahí supervisa la producción del destilado y vigila el restaurante
Los Danzantes (Oaxaca), que abrió sus puertas en 2001.
También está al tanto de La Contra, una tienda de Mezcales
y vinos mexicanos abierta desde 1999.
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Fue ese año, 1999, cuando Jaime y Gustavo sumaron a
Marco Antonio Bernal como socio de la empresa, quien
hasta entonces trabajaba en el restaurante de Coyoacán.
“Gustavo me dijo que íbamos a ser socios y así fue como
me dio una participación accionaria en el grupo”, recuerda
Marco Antonio. “Me lo gané con puro trabajo”. Además
de socio, es director administrativo de los restaurantes y
director comercial de la destilería.
Once años después del comienzo de la producción del
mezcal en 2008, Los Danzantes abrió Corazón de Maguey,
una mezcalería ubicada frente al restaurante en Coyoacán.
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En 2012, los gemelos viajaron a Mérida, Yucatán, para asistir al Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto (FLII),
un evento organizado por New Ventures para fomentar y
conectar el ecosistema de emprendimiento con impacto
social y ambiental de la región. Los dos viajaron como representantes del Hub Oaxaca, un espacio de coworking
de empresas sociales o con un enfoque de responsabilidad social, entre ellas Los Danzantes.
En el evento, Jaime y Gustavo conocieron a muchos representantes del ecosistema emprendedor mexicano e
internacional. Una de las personas con las que sostuvieron una breve plática fue Rodrigo Villar, director de la plataforma New Ventures. “Nunca nos habíamos planteado
la idea de entrar a una aceleración”, cuenta Jaime. “De
hecho, en esos entonces habíamos escuchado poco de
esos temas”.
Los emprendedores se reunieron de nuevo con Rodrigo
en el DF, donde hablaron de sus propuestas de responsabilidad social, de cultivo y explotación controlada de agaves y de la filosofía de Los Danzantes: ver a los campesinos
y trabajadores de la destilería como aliados de la empresa.

Villar los invitó a Momentum Project, un proceso de aceleración de cuatro meses para emprendedores sociales, organizado por BBVA Bancomer y que opera New Ventures.
Los emprendedores aceptaron. “Nos ayudaron a darnos
cuenta de que lo que hacíamos era un negocio de impacto
social, pero antes no le llamábamos así”, dice Jaime.
Al término de la aceleración, BBVA Bancomer realizó un
Social Investment Day en el que se anunció que los
egresados recibirían un préstamo con condiciones especiales. Jaime y Gustavo utilizaron el préstamo para
impulsar el crecimiento de su empresa y consolidar su
presencia en el mercado. “New Ventures fue para nosotros el inicio hacia una institucionalización de nuestros
procesos”, dice Gustavo.
New Ventures les recomendó aplicar a ciertas becas.
Primero, los acercó a la consultora EY. Los animó después a
participar en la convocatoria de la revista Expansión y ahí
conocieron a personal de Endeavor, con quienes aún están
en pláticas para pertenecer a su red, cuenta Gustavo.
“New Ventures es como una liana de la cual te agarras y
te impulsa hacia otra liana y, luego, a otra”.

UNA EMPRESA
MÁS QUE RESPONSABLE
Si algo diferencia a Los Danzantes de otras marcas de mezcal es su activismo
para promover y defender el proceso artesanal del mezcal.
Desde hace años, algunos especialistas en la industria del mezcal advirtieron
que, en el futuro próximo, habría una escasez de agave debido a la sobreexplotación de los campos. Jaime, Marco Antonio y Gustavo también lo advirtieron
y, desde entonces, reforzaron su estrategia de cultivo sustentable.
Desde el 2009, la compañía tiene un proyecto de siembra de agave para hacerse autosuficientes con la materia prima y con ello evitar que este tipo de crisis
afecten el desarrollo de la compañía. “Nosotros no nos dejamos llevar por el
furor de los agaves silvestres, todos nuestros agaves tienen un plan de siembra
controlado”, asegura Jaime. “Nos preocupa este tema y seguimos en la promoción del uso conciente del agave”.
Hoy, Los Danzantes tienen más clara que nunca su visión de responsabilidad
social. “Es más”, aclara Jaime, “nosotros somos algo más que responsables,
porque no sólo tenemos comercio justo, sino que incluimos a nuestros asociados, que es como llamamos a nuestros proveedores y distribuidores”.
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FOTOS: CORTESÍA LOS DANZANTES

Los Danzantes sostiene una serie de compromisos con sus proveedores: les
comparte su conocimiento para mejorar los procesos de producción del mezcal, los capacita en el cuidado del agave, los ayuda a mejorar sus instalaciones
de trabajo, incluso les ayuda en temas administrativos y fiscales. “Imagínate: si
para nosotros es complicado entender estos temas, ¿cómo va ser para
ellos? No podemos dejarlos solos en esos temas”.
A decir de Jaime, Los Danzantes es una compañía que empodera a sus productores, que los dignifica poniendo su nombre y firma en cada botella y que reconoce que son parte de la empresa, compartiendo con ellos los beneficios que
ésta genera.
En 2013, Los Danzantes abrió La Mezcaloantojería Alipús, en el centro histórico
de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Y en junio de 2014 reforzó su presencia con la mezcalería Alipús Endémico, en la colonia Condesa, donde ofrece
cocina tradicional y mezcales de otros estados del país que también tienen
tradición mezcalera.
Jaime, Gustavo y Marco Antonio aprovechan el furor que está causando el
mezcal como una bebida de culto entre los mexicanos, especialmente en el
público joven. “No veíamos venir esta moda por el mezcal, no podíamos ser
adivinos, pero estamos contentos de haber contribuido a esta dignificación del
mezcal”, dice Jaime.

El impacto social de
una empresa comienza
en mejorar el estilo
de vida de su fuerza
de trabajo.

FOTO: ANA HOP
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La innovación de
un producto no
radica sólo en qué
vendes, sino en cómo
lo vendes y a quién
lo vendes.

PENSAR FUERA
DE LA ‘CASA’
EMPRENDEDOR:
Guillermo Jaime Calderón

En 1994, cuando Guillermo Jaime cumplió con todos los créditos de la carrera de Ingeniería Civil, en la Universidad Iberoamericana (UIA), la deuda que
tenía con la escuela por las colegiaturas no pagadas le impidió graduarse.

EMPRESA:
Mejoramiento Integral Asistido (MIA)

No era la primera vez que tenía problema al pagar su educación. Años antes,
Guillermo se había mudado de la Ciudad de México a Monterrey para estudiar la carrera en el Instituto Tecnológico de Estudios Superior de Monterrey
(ITESM). A los cuatro semestres dejó los estudios por cuestiones económicas.
Guillermo regresó a la capital y buscó trabajo para volver a la escuela. Lo
encontró como pasante en ICA, entonces la empresa constructora más grande del país. “Con lo que ganaba sólo me alcanzaba para pagar la gasolina”,
recuerda. La única manera de ganar más dinero era titulándose.

IMPACTO SOCIAL/AMBIENTAL:
Contribuye a que las familias que viven en
zonas rurales y marginadas adquieran una
vivienda y la paguen a plazos
Atiende a una tercera parte del mercado
de viviendas en México, equivalente a 8.7
millones de unidades
Su sistema permite construir viviendas en
13 días y ahorrar 30% del costo
Construye unas 6 mil casas al año
Ha dado acceso a una vivienda a unas
25 mil familias
Ha participado en diversas
reconstrucciones luego de desastres
naturales

AÑO DE FUNDACIÓN: 2009

ACELERADA POR
NEW VENTURES EN:
2010

Ya titulado, un ex compañero del ITESM lo invitó a trabajar a CEMEX, la principal
empresa de cemento y concreto del país, que entonces vivía un crecimiento
frenético a nivel global, gracias a su buena gestión y a una estrategia de compras apalancadas. Guillermo regresó a vivir a Monterrey.

LA IMPORTANCIA
DE LA INNOVACIÓN
En 1998, los directivos de CEMEX estaban convencidos de la fuerte relación
que había entre el crecimiento de una empresa y la innovación. Con eso en
mente, Lorenzo Zambrano, entonces director general de la empresa, creó un
departamento especializado en la innovación. CEMEX capacitó a 10 empleados de diferentes áreas, y Guillermo fue uno de ellos. Al término de su capacitación, Guillermo fue elegido como Líder de la Plataforma de Innovación.
Su nuevo puesto consistía en buscar oportunidades de negocio y presentarlas en forma de plan de negocios ante los directivos de CEMEX. “Fue uno de
los mejores trabajos que he tenido en mi vida”.
Guillermo presentó un proyecto llamado Construcción Acelerada, enfocado
a la industria de vivienda. En ese entonces, una de las propuestas de campaña del recién electo presidente, Vicente Fox, era multiplicar por tres las 250
mil viviendas que se construían cada año en el país. El proyecto consistía en
atraer y convertir en clientes leales a las desarrolladoras de vivienda a cambio
de recursos asociados a la construcción y asesorías.
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INDUSTRIA:
Construcción

Guillermo convenció al entonces rector de la institución, Carlos Vigil Ávalos,
para que le permitiera titularse, liquidando su deuda en pagos flexibles.
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ACTIVIDAD:
Ofrecer a la población rural y a las familias
de bajos ingresos soluciones integrales de
vivienda bajo modelos de autoconstrucción
asistida, opciones financieras viables
y tecnología de construcción

El proyecto se aprobó, pero a Guillermo le llamó la atención que casi todo el
enfoque de esta política pública se dirigía a la vivienda formal. Él había descubierto que el mercado informal era igual de grande, pero estaba completamente desatendido. Empezó a pensar propuestas para este sector.
Al término de una conferencia que impartió sobre CEMEX, un vendedor de la
empresa invitó a Guillermo a conocer un sistema desarrollado en Ecuador
que construía viviendas en 13 días y a un costo 30% menor que el promedio
de entonces.
Guillermo viajó a Guayaquil a conocer el sistema, el cual consistía en usar
muros prefabricados de cemento y fierro, que agilizaban y abarataban la
construcción de la vivienda. “Me enamoré del sistema”, recuerda. El proyecto era apoyado localmente por un poderoso empresario, el ecuatoriano
Isidro Romero.
Guillermo presentó el sistema al Comité de CEMEX, pero el proyecto fue
rechazado al saber que los ahorros que generaba el sistema era en la
compra de concreto. Los esfuerzos del emprendedor para que el Comité
reconsiderara su decisión fueron en vano.

LOS PRIMEROS CIMIENTOS
En 2002, Isidro lo invitó a asociarse. Después de pensarlo y aún con dudas
y miedos, Guillermo renunció a su trabajo, se mudó al Estado de México y
emprendió una nueva etapa de su vida. A la sociedad, de la cual Isidro tenía
80% de las acciones, invitaron también a César Baquerizo, uno de los constructores más importantes de Ecuador.
Unos meses después, nació Walltech, una empresa que construía viviendas
como si usara ‘piezas de Lego’. En lugar de ladrillos, las paredes las hacían
con paneles compuestos de dos láminas de malla de acero, separadas por
armazones de alambre soldados a la malla.
Los primeros meses fueron difíciles. “Te das cuenta que la vida del emprendedor no es tan glamorosa como parece”, dice.
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Guillermo elaboró un prototipo de autoconstrucción asistida que consistía
en dar a los pobladores los materiales para que, a través de capacitación y
asesorías, ellos mismos hicieran sus casas.
Su contrato más importante fue con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
con la cual Walltech construyó sus primeras 100 casas en la Sierra Negra de
Puebla. El contacto llegó a la empresa a través de CEMEX, empresa con la que
siempre mantuvo una relación cordial. El modelo funcionó y poco después
construyó otras 100 casas en el Estado de México. Con este tipo de proyectos,
Walltech ganó en 2005 su primer Premio Nacional de Vivienda.

Cuando alguien crea
que tu idea no es buena,
no dejes de seguir tu
instinto y tu pasión por
hacerla realidad.

A mediados de 2006, el dueño de Mexalit, su principal
proveedor de techos, cuyo material era fibrocemento,
pidió hablar con él. Guillermo no sabía que era Antonio
Del Valle Ruiz, uno de los empresarios más importantes
del país, con negocios en el sector financiero, petroquímico y de la construcción. La reunión era para ofrecerle
ser su nuevo socio.
Guillermo aceptó. Después de la adquisición, Antonio
le ofreció la dirección general de Walltech. Guillermo no
quería regresar a ser empleado. Hasta ese momento había dos líneas de negocio identificadas en el nuevo proyecto: la manufactura del sistema de construcción
(Walltech) y la logística de la construcción asistida. Con
el fin de atender la segunda, Guillermo y Grupo Kaluz, la
empresa de la familia Del Valle, fundaron Mexicana de
Servicios para la Vivienda (MexVi).
Con el tiempo, MexVi compró las acciones de Walltech y
formaron una sola empresa. En 2009, dos años y medio
después de haber iniciado la empresa, MexVi tenía 400
empleados y ventas por más de 30 millones de dólares.

EMPEZAR POR EL TECHO
El primer elemento diferenciador de MIA sería el modelo
de negocio. Hasta entonces, las viviendas que habían
construido Walltech y MexVi habían sido financiadas por el
gobierno. Guillermo quería que MIA vendiera las viviendas
directamente a quienes las habitarían.
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En medio de esta disyuntiva, el fondo de capital Ignia,
mostró su interés en participar en el capital de la empresa. La valuación que hizo de la empresa era muy buena
para Guillermo y decidió vender su parte. Así, dejó MexVi
y arrancó su tercer emprendimiento, esta vez completamente solo. Nombró a su empresa MIA, Mejoramiento
Integral Asistido.

FOTO: SHARY M. FERNÁNDEZ
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En la empresa surgió entonces una discusión sobre dónde buscar el crecimiento. Hasta entonces, su enfoque
había sido la base de la pirámide, pero había una tendencia por parte de la familia Del Valle de migrar hacia
el sector de los proyectos de interés social, tal como lo
hacían la mayoría de las desarrolladoras de vivienda.
Pero Guillermo seguía convencido que el verdadero potencial estaba en la población de menores recursos.

El segundo elemento fue un modelo de construcción que
llamó “Vivienda Progresiva Rural”. Consistía en construir la
casa en etapas, empezando por el techo, algo inusual en la
construcción de cualquier inmueble. De esa forma, la obra
tendría un uso desde el primer día de su edificación, ya
fuera como almacén o como protección a los animales.
“Siempre me ha gustado pensar fuera de la caja”.
La otra ventaja es que el pago también sería por etapas.
Las siguientes etapas eran construir los muros y el piso.
“Sin darme cuenta, puse en manos de las familias pobres algo que era completamente de su aspiración a su
alcance”, comenta.
FOTO: CORTESÍA GRUPO MIA

Realiza las preguntas menos
comunes cuando trates
de resolver un problema.
No sabes cuál de ellas
se convertirá en tu
herramienta para crecer.

En 2010, MIA participó en Iniciativa México, un reality show
donde diversos proyectos sociales compitieron para obtener financiamiento. Guillermo llegó a la final y obtuvo un
millón y medio de pesos. Ahí también inició su relación
con New Ventures al conocer a Rodrigo Villar, quien participó como jurado del concurso.
participó en el programa de aceleración de New
Ventures y consolidó su modelo de negocios. Además,
recibió su apoyo para elaborar su primer reporte de sustentabilidad bajo los parámetros del Global Reporting
Initiative (GRI), que certifica el impacto social de los proyectos que lo solicitan y lo aprueban.
MIA

Un año después, Guillermo ganó el premio al Emprendedor del Año Endeavor y en 2012 fue uno de los 20 finalistas de "Los Emprendedores del Año", un reconocimiento que realiza la revista Expansión.
Hace unos meses, el gobierno de Guerrero invitó a MIA a
participar en la reconstrucción del estado después de que
el huracán 'Manuel' devastara poblaciones y comunidades
en la región. MIA ha construido poco más de 100 casas en
la comunidad de El Paraíso, una de las más afectadas.
Asimismo, analiza su entrada a Chiapas, en donde el gobierno ha anunciado que construirá 10 mil casas.
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Hace poco, Guillermo buscó al rector que le permitió titularse. “Le dije que sin su ayuda, no hubiera tenido la oportunidad de ayudar a todos las personas que he apoyado”.
ha demostrado que la rentabilidad y el impacto social
se pueden construir en perfecta armonía.
MIA
FOTO: CORTESÍA GRUPO MIA

LA OPORTUNIDAD
DE LOS CONTRASTES

ACTIVIDAD:
Ofrece y promueve Gas Natural Vehicular
como alternativa de combustible más
limpio, principalmente para el sector de
transporte público. A través de subsidios
estatales, financia la conversión y el
reemplazo de las unidades vehiculares.
Tiene una estación de carga en la ciudad
de Querétaro

INDUSTRIA:
Energía

IMPACTO SOCIAL/AMBIENTAL:
El gas natural es el carburante que produce
menos emisiones de contaminantes
El combustible genera ahorros a los
usuarios de más de 50% con respecto
a la gasolina
Su adopción reduce el ruido generado
en vehículos pesados
Más de 750 unidades de transporte público
han sido convertidas a Gas Natural
Vehicular (16% del parque de taxis)
Ha logrado reducir 400 mil toneladas
de dióxido de carbono
Generó ahorros para los usuarios de más
de 40 millones de pesos

AÑO DE FUNDACIÓN: 2011

ACELERADA POR
NEW VENTURES EN:
2014

Resultaba paradójico no usar este combustible a pesar de que hacerlo le podría generar ahorros de hasta 55% a los propietarios de los vehículos. Además,
este combustible es menos contaminante que la gasolina, y en México, el
transporte en general representa casi una tercera parte de las emisiones de
Gases Efecto Invernadero.
El interés de Josué en el tema no sucedió en un momento específico. “Fue
poco a poco. Investigué y me di cuenta que en otros países, como Argentina,
Colombia, Perú, el uso de gas natural en los vehículos tenía un desarrollo de
muchos años”.
La oportunidad de negocio estaba latente. Ese año, la compañía de distribución de gas natural más importante de México reportó que 98% de sus clientes
eran casas y el resto eran industrias y comercios. Otro indicio: en Argentina,
17% del parque vehicular emplea ese combustible, mientras que en México
sólo lo hace 0.04%.
¿Qué hacía falta en México para desarrollar esta industria? Poco a poco llegó a
sus primeras conclusiones: poca gente conoce los beneficios de usar gas natural en sus vehículos, no hay infraestructura y falta voluntad política para incentivar su uso.

SER PILOTO DE IMPACTO AMBIENTAL
Josué dedicaba cada espacio libre en su agenda para investigar más sobre
este combustible. Dejó su trabajo en Gas and Power y comenzó a trabajar en
Casa de Bolsa Accival, como administrador de fondos. También, entró a estudiar una maestría en finanzas.
Al indagar más sobre el tema, Josué descubrió que los casos de éxito en otros
países tenían en común la participación activa del gobierno y transportistas.
Pensó en desarrollar un proyecto piloto que mostrara los beneficios de este
cambio. Las zonas metropolitanas no eran una buena opción para esta prueba
dado el gran tamaño que tienen. Pensó entonces en hacerlo en una ciudad de
tamaño medio. De inmediato pensó en Querétaro, lugar donde vivió gran parte de su infancia.
Cada fin de semana y en sus vacaciones iba a Querétaro a "evangelizar”, como
llamó las pláticas donde daba a conocer este combustible al sector de transporte local y al gobierno local para generar interés y obtener su apoyo.
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EMPRESA:
Natgas

En 2008, mientras Josué Hernández trabajaba en el departamento de planeación financiera de la empresa Gas and Power, una idea le rondaba la cabeza:
¿Por qué si México es la cuarta reserva más grande a nivel mundial de gas natural sólo se usa en viviendas e industrias, pero no se utiliza como combustible
vehicular?
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EMPRENDEDOR:
Josué Hernández

Busca referencias
internacionales de
tu proyecto, podrían
mostrarte la ruta
que debes seguir.

FOTO: CORTESÍA CONTENIDO NETO PRODUCCIONES

Su primer esfuerzo en esta etapa lo hizo con Francisco García, el dueño de la
empresa más importante de transporte colectivo de Querétaro, Taxibuses.
Francisco era “conocido de un conocido” de su papá. Tras presentarle su proyecto, a fines de 2010, Francisco le permitió a Josué hablar con los transportistas de la empresa.
Francisco contactó a Josué con Miguel Inzunza, el entonces Secretario de
Transporte de Querétaro, a quien presentó los beneficios económicos y
ecológicos de su proyecto. Inzunza y sus colaboradores recibieron muy bien
la propuesta, pero Josué los sintió escépticos de que los transportistas quisieran participar.
Este descrédito alejaba la posibilidad de recibir un subsidio para una prueba piloto. Entonces, Josué ajustó la estrategia: “Si el gobierno no creía que
los transportistas quisieran el cambio, teníamos que demostrarles que el
transportista no sólo lo quería sino que, además, exigía el apoyo del gobierno”, recuerda.
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Comenzaron las reuniones con los transportistas. Hubo muchas, pero no había
avances sustanciales. Su escepticismo sobre el combustible era real. Tenían la
idea de que el gas natural dañaría los motores.
A principios de 2011, el mismo gobierno lo acercó con los líderes de taxistas.
Durante ese año Josué continuó su proceso de evangelización, pero ahora con
un propósito más específico: generar una alianza que hiciera notar a las autoridades el interés de los transportistas sobre el uso del gas natural como combustible para sus vehículos. En algunas de estas reuniones estuvo presente
Melisa Munguía, directora regional de MaxiGas, quien tiene una concesión
para manejar este tipo de gas en Querétaro. “Ella es argentina y nos compartía
la experiencia de su país”, dice Josué.

En una de estas reuniones, Melisa comentó un plan para instalar una estación
de pruebas que mostrara unidades convertidas a sus clientes industriales. La
estación de Maxigas estaría dentro de sus instalaciones y no estaría abierta al
público. “Yo, luego, luego, le dije que cuando estuviera lista nos diera una
oportunidad de hacer ahí nuestras pruebas”, dice Josué. Pero MaxiGas no
aceptó esta petición.
Después de unas 80 reuniones, a mediados de 2011, por fin se cristalizó lo que
se llamó Alianza Pro Gas Natural Vehicular, que incluía a tres sindicatos de taxistas. Este gremio envío decenas de oficios a distintas dependencias oficiales
destacando los beneficios de este combustible. Esto no significaba una aceptación implícita de los transportistas al combustible, pero sí que estaban dispuestos a indagar más sobre los beneficios del proyecto en su negocio.
Josué aún trabajaba en Accival, pero empezaba a notar que cada día le
dedicaba más tiempo a su proyecto. Llegó el punto de tomar decisiones y
en diciembre de 2011 renunció a la Casa de Bolsa.
Lo curioso es que un poco antes de que esto sucediera, Josué consiguió su
primer ángel inversionista en el mismo lugar donde trabajaba: María Fernanda
Ramírez, una colega de la Casa de Bolsa. “Yo siempre lo veía muy concentrado.
Y pensé ‘ha de estar buenísimo lo que está preparando, siempre le dedica
muchas horas’”.
En algún coffee break, María Fernanda conoció el proyecto y le pidió a Josué
que la invitara. “Me dijo que podría contribuir con capital”, relata. “Yo acepté.
Si el proyecto está respaldado por alguien que le dedica cuerpo y alma, eso es
más que una garantía”.
Pero no fue suficiente. Josué necesitaba más dinero para instalar la primera
estación de servicio y comenzar las pruebas. Levantar capital era una situación urgente.
FOTO: CORTESÍA NATGAS

ACELERADOR A FONDO
Alejandro Violante era profesor en la maestría que entonces estudiaba Josué.
También, era miembro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
Josué pensó que él le podría ayudar a conseguir el capital que necesitaba su
proyecto.

La directiva de Maxigas reconsideró su decisión original y accedió a prestarle a
Josué la estación de pruebas que usaban para sus clientes industriales. “Si esto
es lo que les va a generar credibilidad y probar la oferta de tecnología, adelante con las pruebas”, dijo Josué a Melisa.
Josué hizo una alianza con Ulises Pérez, un colombiano que tenía un taller en la
Ciudad de México donde convertían los autos para que pudieran funcionar con
gas natural. “Yo no tenía el conocimiento técnico y por eso busqué alianzas
estratégicas para la prueba piloto”, relata.
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Valida tu idea, por
más que encuentres
obstáculos para ello
y aunque tengas que
organizar 80 reuniones.
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“Hicimos un roadshow y de todos los inversionistas que vimos salió el capital
para construir la primera estación”, dice. En total, fueron 12 inversionistas quienes aportaron los recursos para seguir con el proyecto.

La prueba inició con tres taxis, uno por cada sindicato involucrado, y un autobús
de transporte público. Natgas usaba todo el día la miniestación de Maxigas.
La prueba piloto y la presión que habían comenzado meses antes para que el
gobierno los apoyara empezaba a tener sus primeros efectos. Sergio Tapia,
responsable de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, se reunió con Josué
y su equipo. “Nos dijo que lo veía muy viable y que no veía dificultad para
encontrar dinero”.
Unos meses después de este encuentro, en marzo de 2012, Josué recibió la
llamada de un funcionario de esta Secretaría para decirle que Natgas recibiría
un primer subsidio para un proyecto piloto más grande. El monto era 1.2 millones de pesos y lo tendría a finales de ese año. Josué estaba feliz de que por fin
se sumaría el gobierno al desarrollo de Gas Natural Vehicular.
Josué ya tenía mucho tiempo investigando diversas opciones de predios para
instalar su propia estación. Una vez que tuvo el dinero de los inversionistas,
inició su construcción en una zona industrial de Querétaro que a la vez estaba
muy cerca del Centro. “Con ayuda de otra persona diseñé la estación, porque
pagarle a un despacho de arquitectos era imposible”, explica.
En diciembre de 2012, Josué renunció a su trabajo en Accival. En abril de
2013 inauguró su estación de servicio y un mes después Natgas inició operaciones formalmente.
A principios del 2014, Natgas recibió la visita de Rodrigo Villar y Erik Wallsten,
miembros de New Ventures. “Sabía que tenía algo que ver con lo que estaba
haciendo, pero honestamente no lo relacionaba”, dice. El contacto fue, otra
vez, Alejandro Violante, el profesor de la maestría de Josué.
Natgas entró al programa de aceleración Momentum Project, una iniciativa
de BBVA Bancomer que consiste en mentorías y asesorías. Al término de este
proceso, los participantes son sujetos de crédito para el banco, con condiciones preferenciales.
El proceso duró de mayo a octubre de 2014. “Estar con New Ventures ha sido
tener varios pares de ojos frescos”, dice María Fernanda. “A veces estamos tan
embotados con el proyecto que no nos damos cuenta de muchas cosas”.
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A 15 meses de haber iniciado operaciones, Natgas tiene una quinta parte
del parque vehicular de taxis y otro tanto del transporte público colectivo
de Querétaro. Aún no recupera la inversión, pero este año ya tiene flujo
operativo positivo.
Ahora planea expandir su proyecto. Quiere abrir otra estación en Querétaro y
entrar al mercado de San Luis Potosí. “Buscamos estar presentes en todos los
proyectos de Gas Natural Vehicular que se presenten en México, ya sea en un
tema de asesoría, gobierno y transportistas, para que si esto llega a política
nacional seamos los primeros a quienes tengan en el radar”, explica Josué.
FOTOS: CORTESÍA NATGAS

CUANDO LA SALUD
Y LA TRADICIÓN SE UNEN

ACTIVIDAD:
Producción y distribución de nopal orgánico

INDUSTRIA:
Alimentos

IMPACTO SOCIAL/AMBIENTAL:
Produce 120 toneladas de nopal orgánico
anualmente
Promueven el trabajo en el campo,
donde da empleo a 56 personas en una
zona marginada
En lugar de contratar a trabajadores
temporales, lo hace en forma permanente
pues al ser cultivos naturales se requiere
de supervisión constante
Sus trabajadores tienen derecho
a comedor y a un sueldo por arriba
del promedio

AÑO DE FUNDACIÓN: 1995

ACELERADA POR
NEW VENTURES EN:
2010

Por un lado, en el barrio ya no había tantos viejitos como él recordaba. Por el
otro, su consultorio estaba lleno de jóvenes con enfermedades que les restaban calidad de vida. Según Esteban, este problema era el resultado de una
cuestión multifactorial, pero una de las más importantes, dedujo, era el cambio
en la calidad de los alimentos que consumían sus vecinos, principalmente por
el uso intensivo de agroquímicos usados para la producción, así como los aditivos y conservadores para su proceso.
A partir de entonces una pregunta se le metió en la cabeza: ¿cómo podría
contribuir a mejorar las condiciones de vida y de salud de su comunidad? Así
fue como en 1995 decidió incursionar en la producción de nopal orgánico de la
mano de su hijo Horacio, quien estudiaba la carrera de Agronomía en ese entonces. Eligieron sembrar nopal por el fácil acceso que la mayoría de la gente
tiene a este producto.
“Creíamos que la salud no debería ser privativa de la gente que pudiera pagarla”, dice Esteban. “Además, la salud entra por la boca”.
La primera plantación fue de media hectárea, sembrada en un terreno heredado por los abuelos. Esteban reconoce que al principio tomaron la agricultura
como un pasatiempo y una fuente adicional de ingresos. “Hacíamos todo el
proceso orgánico, pero no estábamos certificados como productores orgánicos porque no veíamos la necesidad en ese entonces”, recuerda.
Nopalmilli operó así durante 15 años. Como cualquier otro negocio familiar,
Esteban y Horacio vendían en la Central de Abasto de la Ciudad de México, en
el Centro de Acopio de Milpa Alta y, por unos años, sostuvieron una relación
comercial con la tienda de autoservicio Carrefour (hoy Chedraui). Esta tienda
fue precisamente la que los apoyó a obtener su primera certificación bajo el
sello “Calidad Natural Carrefour” en 1999.
En 2003, Nopalmilli dejó de venderle a la tienda de autoservicio. En esa época,
Horacio era quien se dedicaba a las ventas y dejó esa actividad para estudiar
una maestría en Ciencias Agropecuarias. En tanto, su papá continuó su labor
como médico. “No teníamos clientes fijos, no facturábamos, no teníamos nada
en la formalidad”, recuerda Horacio.
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EMPRESA:
Nopalmilli

Una de las cosas que Esteban Olvera más recuerda de su infancia, la cual vivió
en la década de los 50, es que había muchos viejitos en su barrio y que todos
gozaban de buena salud. Cuando creció, Esteban estudió Medicina y se convirtió en el médico de confianza de su comunidad, ubicada en Milpa Alta, una
zona popular al sur de la ciudad de México. Ya para entonces, la situación no
era la misma que él recordaba cuando era niño.
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EMPRENDEDORES:
Esteban y Horacio Olvera

LA FORMALIZACIÓN
DE UN SUEÑO
Padre e hijo tenían la inquietud de retomar este negocio.
Así, en 2006 constituyeron la empresa Nopalmilli, que sería
el origen de la formalización.
“El nombre lo elegimos gracias a un compadre de mi papá
que sabe hablar náhuatl”, recuerda Horacio. Nopalmilli
significa ‘sembradío de nopal’.
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El giro inicial fue la venta de nopal procesado: nopal en
salmuera y en escabeche. Después de los primeros seis
meses, la baja rentabilidad del negocio obligó a sus fundadores a regresar a la producción y venta de nopal fresco.
“Teníamos la inversión parada”, comenta Horacio. “De
100 toneladas que producíamos de nopal, sólo vendíamos
10 procesadas. El resto se quedaba almacenado.”

Por más de un año, Nopalmilli volvió al esquema anterior
de venta informal. Esteban aún atendía su consultorio,
aunque cada vez más lo hacía de manera esporádica.
Horacio trabajaba en Sagarpa. “Teníamos una profesión,
así es que no veíamos a la empresa como una forma de
ganarse la vida”, dice Horacio.
A finales de 2007 conocieron Aires de Campo, una empresa que distribuía alimentos orgánicos. “La relación con
ellos inició por recomendación de un antiguo comprador
de Carrefour”, cuenta Horacio. “Se nos acercaron y firmamos con ellos un contrato de exclusividad”.

Toma decisiones estratégicas:
analiza en dónde tu inversión
genera más valor a largo plazo.
EL CAMBIO DE RUMBO
Un día, Horacio recibió una llamada de Guadalupe Latapí, directora de Aires de
Campo. La intención de la comunicación era invitarlos a participar en un proceso de aceleración con New Ventures.
“Lupe me citó en sus oficinas y me dijo que había la oportunidad de una organización que ayudaba a empresas como nosotros”, recuerda Horacio. Sin clientes, ni un plan de negocio definido, el primer encuentro con New Ventures hizo
que Esteban y Horacio reflexionaran hacia dónde querían llevar su empresa.
“En el primer encuentro nos dijeron que no podíamos tener un solo cliente, así
como te puede hacer crecer, te puede hacer tronar”, recuerda Horacio.
También requerían prestarle más atención a la empresa. Por ello, Esteban dejó
de dar consultas y Horacio renunció a su trabajo en la dependencia de gobierno para dedicarse de lleno a Nopalmilli.
Al año siguiente, en 2010, Horacio recibió un nuevo correo de New Ventures.
En el cuerpo del mensaje le decían que, tras haber revisado su expediente,
tenían interés en un acercamiento formal y les ofrecieron entrar al proceso de
aceleración.
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Uno de los aprendizajes básicos fue calcular sus costos de producción. Hasta
entonces, Esteban mantenía la idea de comprar más terrenos con la idea de
crecer. Los mentores que les asignó el programa de aceleración de New
Ventures cuestionaban esa intención. Comprar tierra significaba quedarse sin
dinero para invertir en la producción. La recomendación era que primero rentaran tierras para capitalizarse y después, si las condiciones lo permitían, las
comprara. Actualmente, Nopalmilli tiene cuatro hectáreas de terreno propio y
dos más en arrendamiento.
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“Nos presentamos y conocimos a Rodrigo Villar, director de New Ventures,
quien nos explicó más sobre la organización”, dice Horacio. Nopalmilli entró al
programa de aceleración de New Ventures. “Cuando empezamos a trabajar
con ellos, empezamos a ver a Nopalmilli como un negocio que te tiene que
dejar ganancias”, cuenta Horacio.

UNA EMPRESA
HECHA Y DERECHA
Con un modelo de negocio ya estructurado, los socios comenzaron a crearse un prestigio basado en la calidad y la
formalidad de su trabajo. De inmediato, un antiguo cliente
los buscó e iniciaron una relación comercial con Chedraui,
la marca que absorbió a Carrefour. De los clientes formales
que entonces tenían, además de Chedraui, destacaban
Costco y Green Corner. Asimismo, firmaron un convenio
con Rancho Medio Kilo, al cual hoy en día le surten 400
toneladas de nopal anualmente.

Si tienes una idea que
quieres emprender,
dedícale tiempo de valor.

Nopalmilli ya trabaja por objetivos y plazos para lograrlos,
contrario a la lógica anterior de “lo que caiga es bueno”.
Entre los objetivos que se fijaron el año pasado destacaba
la compra de un tráiler para resolver problemas de logística y la adquisición de un terreno más. Ambos objetivos
fueron cumplidos.
Hace unos meses, Horacio platicó con un comprador de
Walmart, el cual estaba a cargo de los restaurantes Vips,
entonces aún propiedad del supermercado. Cuando les
dijo que recibían nopal de un productor vecino, Horacio
decidió suspender la negociación.
“Nosotros no tenemos esa idea de que si tú tienes un
cliente, yo te lo quito. Si tú no puedes cubrir las necesidades del cliente, pues entramos nosotros; pero si tú estás
trabajando bien con ese cliente, no tenemos por qué quitártelo”, dice Horacio. “El problema con el campo es que
no buscamos mercado. Todos estamos viendo quién vende a quién y todos vamos sobre el mismo comprador”.
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Al día de hoy, la agenda de los Olvera está enfocada por
completo en las operaciones de Nopalmilli. Además de
cuidar sus relaciones comerciales existentes y buscar otras
nuevas tienen el interés de seguir en constante aprendizaje y que la empresa obtenga certificaciones de calidad que
la avale como productora de nopal orgánico. Saben que
esa es su entrada a otros mercados. “Ahorita estamos trabajando en la certificación México Calidad Suprema. Ya
llevamos dos: una con validez a nivel americano y otra a
nivel europeo”, cuenta Horacio.
A seis años de distancia de la constitución de la empresa,
la producción de nopal orgánico ya no es sólo un ingreso
adicional. Con una plantilla de 56 empleados, Nopalmilli
es una empresa, así como Esteban y Horacio son dos emprendedores que han demostrado que hay un mercado
creciente para los productos orgánicos.

FOTO: CORTESÍA NOPALMILLI

EMPRESA CON VISIÓN
DE CAMBIO

ACTIVIDAD:
Servicios oftálmicos y cirugías oculares en
el Distrito Federal para todo público con
precios preferenciales para personas de
escasos recursos

INDUSTRIA:
Salud

IMPACTO SOCIAL/AMBIENTAL:
Practica cirugías oculares a personas
de bajos recursos, a quienes cobra una
tercera parte de su costo comercial
Sostiene alianzas con fundaciones que
subsidian parte de las cirugías que
practica, tales como Fundación Televisa,
Fundación Cinépolis y Nacional Monte
de Piedad
En tres años ha atendido a más de 85 mil
pacientes y ha practicado más de 8 mil
cirugías de catarata
Ganó el Premio Nacional del
Emprendedor en 2014

AÑO DE FUNDACIÓN: 2011

INVERSIÓN REALIZADA
POR ADOBE CAPITAL EN:
2014

A pesar de ello, los emprendedores siguieron adelante con sus planes y formaron Salauno, una clínica que ofrece cirugías para operar cataratas a una tercera
parte del costo promedio del mercado. Esto es posible gracias a que tienen
procesos de trabajo muy eficientes. Así, logran atender a una población que
generalmente no puede pagar los tratamientos que existen en el mercado.
Su modelo de negocios y su visión social los convirtió en una rara avis por
partida doble del gremio médico.
“Nos causó mucho conflicto al principio. Los médicos que queríamos contratar
desistían por los rumores que corrían entre sus compañeros”, recuerda Carlos.
“Pero de cierto modo ya sabíamos que eso iba a pasar, así que hicimos frente
al problema, nos enfocamos en lo nuestro y seguimos adelante”.
La historia de Salauno comenzó en 2005, cuando Javier y Carlos, ingenieros de
profesión, se conocieron mientras trabajaban en un banco de Madrid. En esos
días Carlos había leído La fortuna en la base de la pirámide, de C.K. Prahalad, un
libro sobre cómo resolver los problemas del mundo a través de modelos responsables y empresas con filosofía social y ya no con filantropía.
El caso del libro que más le llamó la atención fue el del hospital oftálmico
Aravind, en la India, cuyo modelo estaba enfocado en atender a personas de
escasos recursos. “¿Por qué eso no existe en Latinoamérica, si también lo
necesitamos?”, se preguntó Carlos.
Javier y Carlos no sabían nada de medicina. El sector médico cumplía con las
características para el emprendimiento que tanto soñaban: una empresa económicamente rentable pero que al mismo tiempo generaba un impacto social
positivo.
Había ganas, pero faltaba experiencia y madurez a la idea. Carlos viajó a
California a estudiar una maestría y Javier se fue a trabajar a Londres. El tiempo
y las diferentes experiencias de ambos ayudaron a moldear el proyecto a la
realidad mexicana.
En el verano de 2010, ambos pasaron un tiempo en México haciendo estudios
de mercado más concretos y platicando con gente de negocios y con médicos
que los pudieran asesorar. A principios de 2011, Javier y Carlos viajaron a India,
donde pasaron cinco semanas conociendo cómo funcionaba el hospital ORBIS,
su modelo de negocio y la filosofía de los fundadores.
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EMPRESA:
Salauno

Cuando Javier Okhuysen y Carlos Orellana contaban su idea de crear una nueva empresa, una clínica oftálmica para gente con escasos recursos, les llovían
las críticas y las advertencias. Primero, porque competirían contra el sector médico, que es uno de los más recelosos de su actividad. Segundo, porque competirían con ellos con precios más bajos, lo que en el sector salud suele causar
suspicacias entre los pacientes y puede ser un motivo de desprestigio entre la
comunidad médica.
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EMPRENDEDORES:
Javier Okhuysen
Carlos Orellana

FOTO: CORTESÍA SALA UNO

“Fue un viaje muy inspiracional”, recuerda Carlos. “Hay
mucha información sobre el hospital, pero lo que más nos
sorprendió fue su cultura de servicio, esa necesidad que
todos sienten por generar un cambio, y eso ningún libro
nos lo dijo, lo vivimos”.
De regreso en México, empezaron a armar la empresa. Y
en marzo de 2011, Javier y Carlos fundaron Salauno.
“Queríamos hacer una marca que nos sirviera para hacer
salud visual pero también otras especialidades en el futuro”, cuenta Javier. “Elegimos un nombre aséptico y fácil de
recordar: ‘sala’, que es un lugar donde estás cómodo y feliz, y uno, porque buscamos ser los primeros en calidad,
atención y servicio”.
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Pero la empresa no podía lanzarse a construir una clínica sin
antes asegurar que tendrían pacientes. “Necesitábamos
un aliado”, cuenta Carlos. “Es normal, al principio nadie te
conoce y no tienes pacientes, por lo que antes de abrir
nuestra clínica y contratar gente necesitábamos asegurar
que tendríamos trabajo”.
La solución llegó con la Fundación Cinépolis en abril de
2011. Javier contactó a su amiga Gina Badenoch, quien
creó la Fundación Ojos que Sienten. El joven emprende-

dor le contó que necesitaba un aliado y ella le propuso
acercarse a Lorena Guillé, directora ejecutiva de Fundación
Cinépolis. Para suerte de los emprendedores, la fundación
buscaba gente que les ayudara en un programa llamado
“Del Amor Nace la Vista”, que consiste en diagnosticar a
personas con problemas de cataratas y realizarles cirugías
sin costo para ellas.
“Se mostraron muy dispuestos a ayudar”, cuenta Carlos.
“Ese mismo mes firmamos con ellos un acuerdo para hacer 100 cirugías por mes, Cinépolis las financiaría y nosotros las realizaríamos”.
El primer mes sólo hicieron 75 de las 100 que el contrato
incluía. Con el tiempo se convirtieron en la empresa que
hoy practica entre 35% y 40% de las cirugías del programa,
que equivale a 120 cirugías al mes.
El impulso de Fundación Cinépolis fue la piedra angular
que les permitió, en agosto de ese año, abrir su primera
clínica en el DF. “La lección es que, cuando tienes un proyecto nuevo, debes buscar gente que este alineada con tu
misión, porque la gente de Cinépolis no buscaba nada
económico a cambio, sino que vieron en nosotros emprendedores que estaban haciendo lo que ellos buscaban”.

UN PANORAMA A CIEGAS
Salauno inició 2012 con el pie derecho. El Gobierno
Federal había lanzado años atrás el Seguro Popular, un
programa asistencial para ofrecer servicios médicos gratuitos a personas de escasos recursos y a todo aquél que no
tuviera seguridad social cubierta.
El Seguro Popular incluía la cirugía de cataratas como un
servicio gratuito a la comunidad. En junio de 2012, Salauno
empezó a practicar estas cirugías. El primer mes hicieron
20 cirugías; el mes siguiente, 40; hasta que en enero de
2013 hicieron 250 cirugías.
Salauno contrató más personal y compró equipo nuevo.
Abrió también 15 Centros de Visión, es decir, módulos
para consultas y diagnósticos en el DF para detectar problemas de visión en los pacientes. En febrero de 2013 el
Seguro Popular eliminó esta cirugía de su catálogo y eso
cambió las cosas. “Estas cirugías eran una parte muy importante de nuestros ingresos, habíamos invertido mucho
en eso y, de pronto, todo se vino abajo”, relata Carlos.
Salauno despidió a 10% del personal, cerró los Centros
de Visión y reestructuró la empresa con un enfoque más
comercial que promoviera servicios sin subsidio pero a
bajo costo.

A mediados de 2013, Javier y Carlos empezaron su búsqueda de capital. Entonces pensaron en Erik Wallsten, director del fondo de inversión de impacto Adobe Capital,
el área de financiamiento de New Ventures. “Creo que nos
buscamos mutuamente”, agrega Javier. “A ellos les gustaba nuestro modelo y a nosotros nos gustaba su perfil de
inversionistas y ellos como personas”.
A Erik lo conocieron dos años antes, en el primer Foro
Latinoamericano de Inversión de Impacto (FLII), cuando
ellos apenas estaban creando Salauno y el inversionista
acababa de crear el fondo. “Cuando empezamos las negociaciones, el Seguro Popular nos había sacado de la jugada y necesitábamos crear servicios accesibles sin apoyos del gobierno”, recuerda Carlos. “Una de las primeras
cosas en las que nos ayudó la gente de New Ventures fue
en encontrar la manera de lograrlo”.
En mayo de 2014, Javier recibió la llamada del fondo. La
entrega de recursos por fin se había concretado. Y no nada
más recibieron financiamiento del fondo de New Ventures,
sino también del Banco Mundial, con quien ya venían analizando una opción de inversión a través del International
Finance Corporation (IFC).

FOTO: ANA HOP
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No dejes de emprender por
las críticas que le hagan a tu
propuesta emprendedora,
mantén la mente abierta para
tomar los mejores consejos y
aplicarlos a tu proyecto.

Algunos miembros del fondo Adobe Capital son parte del
Consejo Directivo, algo que ha permitido que la empresa
tenga un mejor gobierno corporativo y tome decisiones
mejor pensadas.

volucrada en la campaña "Un Gol por México", de la
misma fundación, que entre los servicios que ofrece está
el de trasplante de córnea y atención de otros problemas visuales para personas de escasos recursos.

La compañía acaba de abrir en la Ciudad de México un
nuevo módulo que diagnostica problemas de visión y remite a los pacientes a su clínica, tal como antes lo hacía
con la hoy extinta red de Centros de Visión.

“Poco a poco vamos extendiendo nuestras redes de colaboración con un solo propósito: generar mayor impacto
social y mejorar nuestra calidad en los servicios”, dice
Carlos.

En 2014, Salauno fue uno de los 12 proyectos en ganar el
Premio Nacional del Emprendedor, que otorga el Instituto
Nacional del Emprendedor (INADEM), organismo de fomento y financiamiento de proyectos emprendedores dependiente de la Secretaría de Economía.

La idea, coinciden los emprendedores, es que cada vez
más médicos se unan a esa visión de cambio con responsabilidad social que a ellos los ha hecho crecer. Y sobre
todo, seguir ayudando a más personas para ver el mundo
con claridad.

Además, hoy la clínica tiene un convenio con Fundación
Televisa, que consiste en un intercambio de cirugías gratuitas a cambio de publicidad. Salauno también está in-

FOTO: ANA HOP
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Si ya detectaste una
oportunidad de negocio
busca referencias de
quien lo esté haciendo
con éxito en otras
partes del mundo.

FERMENTAR
UNA GRAN IDEA
EMPRENDEDORES:
Camilo Pagés
Alex Eaton

Cuando el jurado del BiD Challenge International 2010, en su versión internacional, anunció de manera unánime a Sistema Biobolsa como el emprendimiento triunfador de ese año, sus fundadores, Camilo Pagés y Alex Eaton,
enloquecieron de alegría.

EMPRESA:
Sistema Biobolsa

No era para menos. Este concurso es uno de los más importantes en la región.
Lo organiza el Business in Development (BiD), una fundación holandesa cuyo fin
es conectar proyectos rentables e innovadores, ubicados en mercados emergentes, con inversionistas de todo el mundo.

ACTIVIDAD:
Empresa rural que fabrica y distribuye
sistemas biodigestores para el sector rural

INDUSTRIA:
Biotecnia

IMPACTO SOCIAL/AMBIENTAL:
Su sistema biodigestor convierte los
desechos orgánicos de las viviendas
o granjas rurales en gas metano, el cual
puede utilizarse como combustible en
procesos domésticos o productivos
El biodigestor también produce biol,
un abono orgánico muy eficiente

El concurso que Camilo y Alex ganaron era sobre planes de negocio. Y el proyecto de los emprendedores era una empresa que fabrica y distribuye sistemas
biodigestores, a pequeña escala, para el sector rural. Los biodigestores son
bolsas cerradas en las cuales se produce biogás y fertilizante orgánico a través
de fermentar estiércol de ganado y agregarles cierta cantidad de agua.
El premio consistió en 10 mil euros, cantidad con la cual Camilo y Alex pudieron
constituir su empresa y diseñar un sitio web para mostrar las características de
su producto.

“Fue un proceso largo donde fuimos avanzando por fases y dentro de cada una nos iban incubando y ayudando
a mejorar nuestra propuesta”, cuenta Camilo. “Siempre
lo vimos: Sistema Biobolsa era un proyecto que podía ganar concursos y volar”.

AÑO DE FUNDACIÓN: 2010

Ganar el BiD Challenge les dio la oportunidad de presentar su proyecto a inversionistas ángeles, entre ellos, el sueco Lennart Grebelius, dueño del fondo de
inversión Sätila Holdings, quien apoya proyectos enfocados en la base de la
pirámide. El inversionista les compró 30% del capital de la compañía a cambio
de 200 mil dólares. “Así empezamos a operar en enero de 2011”, dice Camilo.

En 2009, Alex era director del Programa Biogás del Instituto Internacional de
Recursos Renovables, A.C. (IRRI-México). Se trata de una organización civil que
desarrolla y promueve iniciativas para la comunidad rural vinculadas con los
recursos renovables. Muy poco tiempo antes, Alex había concluido su tesis de
maestría, la cual cursó en Humboldt State University. El tema de su trámite
académico fue precisamente biodigestores.
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DE LA TESIS AL MERCADO
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ACELERADA POR
NEW VENTURES EN:
2012

La tesis sostenía que los biodigestores jugaban un papel muy importante en la
reducción de las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), a la vez
que mejoraba las condiciones de vida para los propietarios de granjas pequeñas en México.

La explicación de Alex era que al usar el estiércol como
ingrediente base de su funcionamiento, los biodigestores disminuían los riesgos de infección por la contaminación de agua, los malos olores y la poblaciones de
insectos. Además, al producir biogás y biofertilizante,
los usuarios también ahorraban dinero en ambos insumos y ayudaban a combatir la emisión de GEI por la combustión de árboles.
La fuente de su interés en el tema nació unos años antes,
cuando se involucró en el proyecto llamado Biogás
México, el cual cofundó en 2004. El propósito del proyecto
fue apoyar los esfuerzos individuales de Catallana Nambo,
una mujer de Michoacán, que presionó al gobierno local
para divulgar y promover el uso de biodigestores en
México, luego de haber aprendido a usarlos en Colombia,
durante la década de los 90. El primer proyecto de Biogás
México fue instalar un biodigestor en junio de 2006.
Sin embargo, al ser IRRI un organismo sin fines de lucro, los
biodigestores de este programa no podían comercializarse, pues en el instituto se hacía, sobre todo, investigación
y desarrollo.
En 2008, Alex buscaba un socio para crear una empresa
que extendiera el uso de los biodigestores. Ilan Adler,
antecesor de Alex en la dirección del IRRI, le presentó a
Camilo, que entonces hacía marketing social para otras
empresas y tenía cierta experiencia en el campo de los
productos ambientales gracias a un negocio que tenía
su papá.
“Alex me invitó al proyecto porque yo tenía la capacidad
para cubrir la parte de fabricación”, cuenta Camilo.
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Camilo y Alex se aliaron y formaron Buen Manejo del
Campo, que es el nombre oficial de la empresa. Juntos
elaboraron un plan de negocios y en 2009, Orgánica, un
grupo aliado de IRRI que se dedica a promover y vender
proyectos de índole ecológico, los invitó a participar con la
instalación de 10 sistemas de biodigestores, en conjunto
con el gobierno de Puebla. Ese fue su primer contrato.
Usaron las instalaciones de IRRI para fabricar los 10 sistemas. “El proyecto nos trajo como 300 mil pesos”, cuenta
Camilo. “Con eso pagamos el proyecto y la ganancia la
utilizamos para vivir unos meses”.

FÁBRICA DE SUEÑOS
Y DE NEGOCIOS
En el marco de los festejos del Bicentenario de la
Independencia y Centenario de la Revolución, en 2010, los
medios de comunicación más grandes del país organizaron Iniciativa México con el propósito de “rescatar y exaltar al México dinámico y emprendedor”.
Este evento era un concurso televisivo en el cual 20 proyectos sociales competían en una suerte de reality show
conducido por presentadores de las principales televisoras del país. Entre las categorías participantes estaban:
calidad de vida; desarrollo comunitario; medio ambiente;
justicia y derechos humanos. De los 20 participantes, los
televidentes escogían a cinco finalistas que defendían su
propuesta en televisión abierta. El ganador recibía 2 millones de pesos y los cuatro competidores restantes obtenían
un millón cada uno.
En cuanto se anunció la recepción de solicitudes, Alex y
Camilo no dudaron en inscribir Sistema Biobolsa.
“Sabíamos el impacto y potencial de nuestro proyecto. No
había nada similar”, dice Camilo. Pero su proyecto no fue
seleccionado.
En 2011 lo volvieron a intentar y al fin lograron quedarse.
Participar en este concurso fue un episodio que le abrió
muchas puertas a Sistema Biobolsa. “Nos dio a conocer a
la gente, a la sociedad”, dice. “Al ser un proyecto de
Iniciativa México la gente te ubica bien y conoce este tipo
de tecnología.”
Como resultado del exposure que tuvieron, en una conferencia que impartieron en la Universidad de Puebla, una
maestra de la carrera de Agronegocios y también colaboradora del gobierno de Tlaxcala, los invitó a participar
como proveedores de los programas de desarrollo rural
del estado. Hoy, Tlaxcala es el estado con mayor número
de biodigestore s de pequeña escala en todo el país.
Tlaxcala fue el primero pero no el único. Meses después
se sumaron los gobiernos de Querétaro, Estado de
México, Hidalgo y Morelos. Ese mismo año, instalaron su
oficina regional en Puebla. “Por cercanía y por estrategia”, explica Camilo.

ALQUIMIA EN EL CAMPO
Tania Esparza, directora de Iniciativa México, presentó a
Camilo con Rodrigo Villar, socio fundador de New
Ventures. Ahí empezó la relación que derivó en que
Sistema Biobolsa entrara en su proceso de aceleración.

“Siempre andábamos inscribiéndonos en becas y apoyos de ese tipo. Lo vimos como una más, pero también
nos dimos cuenta que éste tenía mucho potencial”,
dice Camilo.

Los cinco meses que duró su proceso de aceleración, en
2012, New Ventures les ayudó a conformar la empresa
que hoy son. Por ejemplo, les sugirió replantear el Fondo
de Préstamos, un programa bajo el cual la empresa le
prestaba dinero a sus clientes para que compraran el
biodigestor. “Nos sugirieron que lo separáramos de la
operación natural del negocio, que era vender biodigestores”, dice Camilo.

New Ventures los ayudó con el contacto y los invitó a tener
pláticas con personal del BID.

En ese momento no lo vieron como una necesidad apremiante. Además, dar ese paso significaba invertir recursos
que no tenían, había que formar una nueva estructura dentro de la organización. Sin embargo, la empresa ahora está
en un mejor momento para realizar este cambio y este año
separarán ambas actividades.
Unos meses después de terminar su proceso de aceleración, en 2012, Camilo recibió un correo electrónico de
New Ventures en donde le informaban de un programa de
asistencia técnica para proyectos de alto impacto, patrocinado por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), un
organismo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El proceso duró alrededor de año y medio, entre entrevistas y due diligence. En mayo de 2014 por fin firmaron el
contrato con el BID y durante los siguientes 18 meses estarán recibiendo apoyo financiero a fondo perdido, en total
260 mil dólares, para desarrollar áreas estratégicas de la
organización con el fin de ubicarla en una posición que les
permita continuar recibiendo financiamiento del banco.
Sistema Biobolsa es líder del mercado en la instalación de
biodigestores en México. Opera en 20 estados del país, así
como en otros países de la región como Nicaragua,
Honduras, Costa Rica, y Haití. “Tenemos el objetivo que,
en cuatro o cinco años, estar instalando 10 mil biodigestores por año”, dice Camilo.
Esto es sólo una parte de lo que ha logrado hacer una joven compañía con una bolsa llena de estiércol. Una buena
forma de hacerle honores al tagline de su logo: “No hay
desechos, sólo recursos”.

FOTO: ANA HOP
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Considera revisar las ideas que
te han apasionado en el pasado,
alguna de ellas puede ser una
buena idea de negocios.

“In order for impact investing to achieve its full
potential, we must collaborate to create a scalable,
profitable business model that will permanently
solve one of the many social and environmental
issues we face today. Only then, will this success
case prove impact investing’s effectiveness to solve
the world’s most pressing social and environmental
challenges and transform the way that we create
wealth and do business.”
Antony Bugg-Levine, director general de Non Profit Finance Fund y pionero de la inversión
de impacto, ante un grupo de emprendedores sociales de New Ventures.

NEW VENTURES: 10 AÑOS CATALIZANDO EMPRESAS SOCIALES Y AMBIENTALES se terminó
de imprimir en noviembre de 2014 en Offset Santiago, Río San Joaquín 436, Col. Ampliación Granada
México, D.F., con un tiraje de 800 ejemplares impresos en papeles Mohawk Loop Eco White y Jute,
los cuales tienen las siguientes certificaciones: Windpower Products, Green-E Certified, Carbón
Neutral, Green Seal, FSC, Acid Free, PCW, ECF, PCF y HP Indigo.
La investigación y redacción estuvieron a cargo de Carolina Lomelí, de New Ventures, y por
VenturaMx, integrado por Aminetth Sánchez, Selene Mazón, Alejandro Maciel y Adolfo Ortega.
Diseñó Na Sodio, integrado por Shelly Balas , Gabriela Bustillos, Iñaki Bustillos,
Cristina Robles y Tania Villalobos, empleando las familias tipográficas Big Caslon y Avenir.

