
ACUMEN
Cambiando la forma en que el mundo aborda la 
pobreza, invirtiendo en empresas, líderes e ideas.

INVERSION EN EMPRESAS
Acumen recibe fondos filantrópicos que luego invierte como capital paciente en empresas que 

ofrecen servicios y productos básicos a las comunidades más pobres del mundo. Desde 2001, 

Acumen ha contribuido a mejorar la vida de millones de personas invirtiendo en empresas 

proveedoras de insumos agrícolas, educación de calidad, energía limpia, servicios de salud, 

vivienda, agua potable y servicios de saneamiento a clientes de bajos recursos en India, 

Paquistán, África Oriental, África Occidental y América Latina.

CAPITAL PACIENTE
Definimos el capital paciente como la inversión, vía deuda o capital, en una empresa social que 

se encuentra en etapas tempranas de operación. Nuestro objetivo no es obtener altos retornos, 

sino servir de puente entre los enfoques de mercado basados en la eficiencia y la escala, y 

el impacto social proporcionado por la filantropía pura. Entre las características del capital 

paciente se encuentran una alta tolerancia al riesgo, el repago del capital invertido en el largo 

plazo, la flexibilidad y apoyo gerencial requeridas para el crecimiento, y el objetivo inamovible 

de maximizar el impacto social.

Un ejemplo de capital paciente es nuestra inversión en Ziqitza Healthcare Limited, una 

empresa en India que provee servicios de ambulancia asequibles y de calidad. Cuando hicimos 

nuestra inversión, la empresa contaba solamente con nueve ambulancias. Ahora tienen más 

de 1,000 y atienden a cerca de dos millones de clientes. Otro ejemplo es nuestra inversión en 

d.light design la cual ha empoderado a más de 20 millones de personas en el mundo a través 

de sus productos de iluminación a base de energía solar. 

Acumen dirige sus fondos hacia la Brecha de Pioneros “Pioneer Gap” (derecha), una brecha 

crítica de financiación que se produce cuando una empresa crece, dejando atrás la etapa 

en que necesita capital de subvención (etapa de diseño), pero que aún no está lista para 

atraer capital de inversionistas comerciales (etapa de crecimiento).  Se trata de un nicho de 

financiación que no está siendo atendido por los inversionistas de impacto, quienes invierten 

en etapas posteriores.  Es ahí donde Acumen brinda a las empresas el capital paciente 

requerido para escalar sus operaciones y su impacto en el tiempo.

REINVERSIÓN DE RENDIMIENTOS
Nuestro propósito es que el rendimiento financiero de nuestras inversiones se produzca 

por medio del repago o la salida de la inversión en un lapso aproximado de 7-10 años. 

Como entidad sin ánimo de lucro, todos los rendimientos son reinvertidos en Acumen para 

hacer nuevas inversiones en modelos de negocio que sirvan a los más pobres. Este enfoque 

maximiza el impacto de las donaciones de nuestros aliados y les da a nuestras compañías el 

tiempo para hacer las iteraciones necesarias hasta llegar al modelo de operación más acertado.  
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INVERSIONES EN CIFRAS

OBJETIVOS DE FINANCIACION

IMPACTO EN CIFRAS

57,000
EMPLEOS CREADOS
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CAPITAL 
RETORNADO

82
EMPRESAS

$88M
INVERSION  
ACUMULADA

Las inversiones de Acumen apuntan a una brecha crítica 
en la financiación de empresas sociales que no está siendo 

atendida por la mayoría de inversionistas pero que es 
esencial para el crecimiento de una empresa.

PIONEER GAP
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EDUCACION

Etapas de la financiación de las empresas sociales

http://acumen.org/investment/zhl/
http://acumen.org/investment/d-light-design/
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INVIRTIENDO EN IDEAS
El compromiso de Acumen es difundir las ideas que 

puedan cambiar la forma de abordar la pobreza en 

el mundo a través de la investigación, la medición 

del impacto y la comunicación estratégica. 

Como pionera de este tipo de inversión, 

Acumen ha desempeñado un rol clave en 

ayudar a forjar la comunidad de inversión de 

impacto: co-desarrollamos Impact Reporting 

& Investment Standards  (IRIS), un grupo de 

métricas estandarizadas que se puede utilizar 

para describir el desempeño social, ambiental, y 

financiero de una organización; contribuimos en 

la creación del Aspen Network for Development 

Entrepreneurs (ANDE) y del Global Impact 

Investment Network (GIIN); y en asocio con Google 

y Salesforce hemos creado PULSE, una plataforma 

de informática para recopilación de métricas.

Invertimos en la difusión de ideas a través 

del trabajo de investigación. Blueprint to Scale, 

un documento que identifica los vacíos de 

financiación a los que se enfrentan las empresas 

sociales, se ha convertido en un informe 

transformador para el sector.  Se encuentran 

también en curso otros estudios de investigación 

sobre la aplicación de la tecnología móvil a la 

recopilación de datos, y sobre el impacto de 

una variedad de semillas mejoradas sobre el 

rendimiento y los ingresos agrícolas.

INVERSION EN LÍDERES
Acumen construye una comunidad global 

de líderes con las destrezas para resolver los 

problemas más complejos del mundo por medio 

de tres programas de liderazgo:

FELLOWS GLOBALES
Fundado en 2006, este es un programa de tiempo 

completo y con una duración de un año que 

reúne a 10-12 líderes que comienzan sus carreras. 

Ofrece dos meses de entrenamiento seguidos de 

9 meses de trabajo de campo con una empresa 

del portafolio de Acumen, donde los becarios 

trabajan en problemas críticos para la empresa.

FELLOWS REGIONALES
Fundado en 2011, este programa comprende 

un año de formación en liderazgo, al estilo 

de los programas de MBA para ejecutivos. 

Reúne a 20 líderes, promotores del cambio 

social, que participan en cuatro seminarios de 

entrenamiento y dos proyectos de colaboración 

durante un año.  Próximamente se ofrecerá en 

América Latina.

+ACUMEN
Programa fundado en 2009 para ayudar a los 

líderes emergentes a “incorporar” a Acumen 

en sus vidas.  Consta de Grupos +Acumen,  

grupos dirigidos por voluntarios que aprenden 

a conocer y compartir el modelo de Acumen 

en sus comunidades,  y +Acumen Leadership 

Academy, cursos virtuales para dar a los 

participantes las herramientas requeridas para 

crear cambio social.  

Nuestros programas de liderazgo se basan en el 
Modelo de Liderazgo de Acumen, una combinación 
de habilidades financieras, habilidades operativas e 

“imaginación moral” – la humildad para ver el mundo 
tal como es y la audacia para imaginar el mundo como 
podría llegar a ser.  Creemos que desarrollar e integrar 
estas habilidades es crucial en todo líder que desee ser 

un motor efectivo del cambio social. 

MODELO DE LIDERAZGO

IMAGINACION 
MORAL

CONOCIMIENTO 
FINANCIERO

CONOCIMIENTO 
OPERATIVO

LIDERAZGO EN CIFRAS

150,000
LIDERES FORMADOS EN LA 
PLATAFORMA VIRTUAL

25
GRUPOS 
+ACUMEN

169
FELLOWS REGIONALES 
FORMADOS

87
FELLOWS GLOBALES 
FORMADOS

Acumen tiene sus oficinas 

principales en Nueva York y 

seis oficinas a nivel global en 

las regiones donde invertimos.

http://acumen.org/idea/from-blueprint-to-scale/

