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A pesar del recorrido histórico de la inversión extranjera en los países en 
vías de desarrollo (PVD) o con bajos índices de desarrollo humano, to-
davía existe poco conocimiento sistematizado que sea tenido en cuenta 
a la hora de definir las estrategias empresariales, incurriendo en errores 
recurrentes. La intuición de que la integración del objetivo de promoción 
del desarrollo local en las estrategias empresariales es beneficiosa para la 
empresa y mejora la permanencia del negocio, constituye el objeto de esta 
investigación, analizando varias experiencias empresariales desde el punto 
de vista de su adaptación al entorno.

Este trabajo ha pretendido aprender de la experiencia y verificar si los 
“enfoques pro-desarrollo” son interesantes para las empresas, así como 
identificar algunas pautas que contribuyen a la mejora del impacto de las 
empresas transnacionales en el desarrollo de los PVD, a través de la im-
plementación de estrategias empresariales mejor adaptadas a los contextos 
locales y con mayor incidencia en el desarrollo local.

  ¿Es beneficioso para la empresa promover el desarrollo  
de los entornos donde opera?

  ¿Inciden realmente los enfoques pro-desarrollo en la 
reducción de los riesgos, en la estabilidad 
y sostenibilidad de las inversiones?
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INTRODUCCIóN
¿Es beneficioso para la empresa promover el desarrollo de los entornos donde opera?

¿Inciden realmente los enfoques pro-desarrollo en la reducción de los riesgos,
en la estabilidad y sostenibilidad de las inversiones?
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A pesar del recorrido histórico de la inversión extran-
jera en los PVD, todavía existe poco conocimiento 
sistematizado que sea tenido en cuenta a la hora de 

definir las estrategias empresariales, incurriendo en errores 
recurrentes. La intuición de que la integración del objetivo 
de promoción del desarrollo local en las estrategias empresa-
riales es beneficiosa para la empresa y mejora la permanencia 
del negocio, constituye el objeto de esta investigación, ana-
lizando varias experiencias empresariales desde el punto de 
vista de su adaptación al entorno.

ObjetIvOs del lIbrO
Este trabajo ha pretendido aprender de la experiencia y veri-
ficar si los “enfoques pro-desarrollo” son interesantes para las 
empresas, así como identificar algunas pautas que contribu-
yen a la mejora del impacto de las empresas transnacionales 
en el desarrollo de los PVD, a través de la implementación 
de estrategias empresariales mejor adaptadas a los contextos 
locales y con mayor incidencia en el desarrollo local.

Se ha llevado a cabo, por tanto, el análisis de la aportación 
de las empresas internacionales al desarrollo de los PVD a 
través del estudio de experiencias basadas en  casos reales. Y 
se ha valorado si las estrategias de internacionalización me-
jor adaptadas al contexto local y que tienen un enfoque que 
maximiza sus impactos positivos en términos de desarrollo, 
pueden contribuir a una mayor estabilidad y sostenibilidad 
de las inversiones. En definitiva, si estrategias con mayor im-
pacto en el desarrollo local son beneficiosas para la empresa. 

Para ello este trabajo se plantearon los siguientes objetivos:

º Mostrar de forma empírica que las estrategias mejor adap-
tadas al entorno,  y que han integrado objetivos de promo-
ción del desarrollo local, son beneficiosas para la empresa 
con impacto en las perspectivas del negocio en el medio y 
largo plazo.

º Definir orientaciones para una correcta adecuación al en-
torno de los procesos de implantación empresarial en los 
PVD.

lOs enfOques prO-desArrOllO
La realidad del mundo actual, con unos niveles extraordina-
rios de pobreza y desigualdad, exige, tal como ha sido auspi-
ciado por los organismos internacionales y la sociedad civil, 
una mayor involucración de todos los actores.

Las empresas, como agentes que cuentan con un gran 
potencial de transformación tanto económica como social, 
están en el punto de mira. Existe un sentimiento bastante ex-
tendido de que este potencial, especialmente en su vertiente 
social, está insuficientemente desarrollado en el ámbito de la 
empresa. La extensión y crecimiento del capitalismo a nivel 

mundial ha configurado una realidad donde la empresa ha 
adquirido enorme relevancia y cuyos efectos tienen una gran 
influencia en la transformación de las sociedades. Se consi-
dera que una mayor orientación de la actividad de la empre-
sa en la promoción de efectos positivos en el desarrollo, así 
como una disminución de los negativos, puede suponer una 
muy relevante contribución en aras a mejorar la situación de 
la realidad mundial.

Sin embargo, existen numerosas barreras que están fre-
nando la evolución de la empresa en esa dirección. Una de 
ellas tiene que ver con un escaso conocimiento y cierta incre-
dulidad desde el ámbito empresarial sobre la idoneidad y  los 
beneficios que enfoques  empresariales más comprometidos 
socialmente pueden tener sobre el negocio y la empresa, es-
pecialmente en el contexto de los PVD.

Este libro, basado en la investigación sobre casos reales, 
pretende aportar evidencias en relación al interés (por los 
aspectos positivos o beneficios que aporta) que puede tener 
para la empresa, el poner en práctica este tipo de enfoques.

InvestIgAcIón reAlIzAdA
Tal como mencionado anteriormente, el objetivo de este tra-
bajo ha sido valorar, a través del análisis de la experiencia, 
si las estrategias de internacionalización mejor adaptadas al 
contexto local y que incluyen entre sus objetivos la promo-
ción del desarrollo local, pueden ser beneficiosas para la pro-
pia empresa contribuyendo a una mayor y mejor estabilidad 
de su inversión.

Es decir, la hipótesis que se pretende demostrar es la siguien-
te: “La adecuada inserción en el contexto y la mejora del impacto 
en el desarrollo local de las inversiones contribuye a la reducción 
de los riesgos, a su estabilidad y a su sostenibilidad futura”.

Para alcanzar este objetivo, se ha desarrollado una inves-
tigación cualitativa a través de una labor de análisis docu-
mental y análisis empírico estructurado en varias fases bajo 
el enfoque metodológico del “método del caso”, incluyendo la 
realización de visitas de campo.

Esta investigación ha permitido demostrar la hipótesis de 
partida e identificar orientaciones dirigidas a la empresa para 
asegurar una mejor integración en el entorno de sus inversio-
nes, las cuales han sido contrastadas a través de la realización 
de encuestas a ejecutivos empresariales con responsabilida-
des de operaciones en los PVD. 

Para ello, se ha hecho un análisis crítico del éxito o fracaso 
de procesos de internacionalización donde la adecuación al 
contexto local se haya manejado adecuadamente o negativa-
mente valorando los elementos determinantes.
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Introducción al capítulo:

este capítulo se centra en el análisis de casos. En el pri-
mer epígrafe se presentan los casos, caracterizándolos 
según distintos criterios seguidos para que la muestra 

abarque un conjunto coherente de situaciones complemen-
tarias entre sí. En el segundo,  se incluyen los documentos/
informes que incluyen una síntesis de cada caso siguiendo un 
formato estándar. En todos los casos se han incluido una serie 
de conclusiones y recomendaciones particulares. A partir de 
ellas se ha hecho un trabajo de síntesis, deduciendo conclusio-
nes generales, las cuáles se exponen en el siguiente capítulo.

La información incluida de los casos EDURB (Odebrecht) 
en Angola, Montreal en Angola y ER BU Puente de Mostar 
en Bosnia, se nutre del trabajo “ Investigación sobre la par-
ticipación de actores económicos españoles en procesos de 
cooperación internacional. Las sinergias entre la Responsa-
bilidad Social Corporativa, la internacionalización económi-
ca y los procesos de desarrollo (RSC+D)” llevada a cabo por 
Manuel Sánchez Montero, Aitor Pérez, Martin Cox, Carlos 
Rodríguez, Fernando Navarro y Fernando Varela para la 
Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo 
Exterior (FRIDE). “El trabajo de campo de estos casos fue  
realizado por Aitor Pérez, Martin Cox y Javier Mier”.

¿Qué conclusiones y recomendaciones se 
pueden extraer de cada uno de los casos? 

1. EXtRaYENdo aPRENdiZaJEs
dE La EXPERiENcia: 

EL aNÁLisis dE casos
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º Dissur y Disnorte (Unión Fenosa) en Nicaragua  
º Aguas del Illimani (Suez) en Bolivia
º Energía Social (Unión Fenosa) en Colombia
º EDURB (Odebrecht) en Angola
º Montreal en Angola
º Shell Microcréditos en Nigeria
º ER BU Puente Mostar en Bosnia
º Danone en Bangla Desh

la selección de los casos ha buscado extraer la mayor ri-
queza posible en términos de aprendizaje de las expe-
riencias en diferentes contextos de los PVD. Este obje-

tivo principal ha determinado que la muestra de casos tenga 
una gran heterogeneidad. De ésta manera, se han buscado 
experiencias  de diferentes zonas geográficas, de diferentes 
sectores, diferentes tipologías de inversión, con diferentes 
estrategias de promoción del desarrollo, positivas y negati-
vas, que incluían, o no, apoyo a la internacionalización de 
los países de origen de la empresa o apoyo de la cooperación 
internacional.

Desde el punto de vista geográfico se ha primado Améri-
ca Latina por su vinculación con España, pero se han inclui-
do también experiencias de África, Asia y Europa del Este 
(América Latina: Nicaragua, Colombia y Bolivia; África: An-
gola y Nigeria; Asia: Bangla Desh; y Europa del Este: Bosnia). 

En lo que se refiere a los sectores, se han seleccionado ex-
periencias en energía, agua y saneamiento, recursos natura-
les/extractiva, infraestructuras e industria alimentaria.

Los diferentes tipos de inversión contemplados han sido 
los siguientes (servicios básicos, implantación productiva o 
industrial, llave en mano/concurso internacional y suminis-
tro de equipamiento).

La tabla que se expone a continuación clasifica los casos 
de estudio según los sectores y tipos de inversión.

1.1.
seleccIón Y 
cArActerIzAcIón de 
lOs cAsOs estudIAdOs

CUADRO 1.1.:

clAsIfIcAcIón de lOs cAsOs 
de estudIO pOr sectOr 
Y tIpO de InversIón empresArIAl

Tipo de inversión 
empresarial

indusTria 
alimenTicia

infraesTrucTura

agua y saneam.

recursos naTurales/ 
exTracTiva

energía

servicios 
básicos

•  Aguas del Illimani 
(Suez) en Bolivia

•  Dissur y Disnorte 
(Unión Fenosa) en 
Nicaragua 

•  Energía Social (Unión 
Fenosa) en Colombia

secTor

En lo que se refiere a la promoción del desarrollo local tam-
bién se ha buscado aprender de la experiencia, seleccio-
nando un conjunto de casos que respondieran a diferentes 
estrategias. 

Además, se ha pretendido tener un equilibrio entre expe-
riencias positivas y negativas. Se trataba de extraer lecciones 
tanto de buenas como de malas prácticas.

Por último, también se han buscado casos en los que hu-
bieran intervenido instrumentos de apoyo a la internaciona-
lización, o se hubiera dado un cierto apoyo de la cooperación 
internacional.

A modo de síntesis de lo comentado anteriormente, en el 
cuadro que se expone a continuación, se muestran criterios 
adicionales utilizados en la selección de los casos, relaciona-
dos con la tipología de la promoción del desarrollo, el nivel 
de adaptación al entorno local, la consideración positiva o 
negativa de la experiencia y si la empresa ha contado con el 
apoyo de algún instrumento de internacionalización o de la 
cooperación internacional.
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CUADRO 1.1.:

clAsIfIcAcIón de lOs cAsOs 
de estudIO pOr sectOr 
Y tIpO de InversIón empresArIAl

implanTación 
producTiva o 
indusTrial

•  Danone en
Bangla Desh

•  Shell Microcré-
ditos en Nigeria

llave en mano
concurso 
inTernacional

•  EDURB (Odebre-
cht) en Angola

•  ER BU Puente 
Mostar en Bosnia

suminisTro 
de equipa-
mienTo

•  Montreal
en Angola

FU
EN

tE
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a

Existen dos casos que han sido llevados a cabo por la misma 
compañía matriz. Se trata de los casos de Unión Fenosa en Nica-
ragua y en Colombia, aunque operan en el terreno bajo nombres 
distintos: Disnorte y Dissur en Nicaragua y Energía Social en 
Colombia.  Ambas experiencias pertenecen al sector de servi-
cios de suministro de electricidad. La razón de haber elegido es-
tos casos de la misma empresa responde al interés de contrastar 
los aprendizajes acumulados por la empresa en su trayectoria 
histórica de expansión en América Latina. El caso de Nicaragua, 
donde sigue operando la transnacional, responde a la primera 
oleada de las inversiones en América Latina. Sin embargo, la de 
Colombia, más exitosa y también funcionando, pertenece a la 
experiencias de segunda generación, es decir, empresas que ya 
contaban con experiencias de otros países. 

Es necesario comentar que todos los casos han sido es-
tudiados a través de análisis documental salvo los de Nica-
ragua y Bolivia que, además del análisis anterior, también 
incluyeron una visita al terreno en la que se pudo observar 
la realidad de las inversiones, así como entrevistarse con los 
principales grupos de interés. 

1.2.
InfOrmes de lOs cAsOs 
AnAlIzAdOs 

1.2.1. 

lIstAdO de InfOrmes 
de cAsO

1. Dissur y Disnorte (Unión Fenosa) en Nicaragua 

2. Aguas del Illimani (Suez) en Bolivia

3. Energía Social (Unión Fenosa) en Colombia

4. EDURB (Odebrecht) en Angola

5. Montreal en Angola

6. Shell Microcréditos en Nigeria

7. ER BU Puente Mostar en Bosnia

8. Danone en Bangla Desh
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Suministro de 
Electricidad
UF Nicaragua

Lyonnaiss des 
eaux El Alto 
Bolivia

UF Energía Social
Colombia

Luanda Sul 
Angola

casos

Montreal 
Infraestructura 
Electrica Angola

Puente Mostar 
Bosnia

Shell Esquema 
Microcréditos 
Nigeria

Danone Yogur 
Bangla Desh

1

2

3

4

5

6

7

8

SED / IS

SED

EPP

SED

Tipología 
promoción
desarrollo

IS / VC / SG

SP

APPD

EPP

AMBOS

NEGAtIVO

POSItIVA?

AMBOS

considera-
ción de la 
experiencia

POSItIVA

POSItIVA

NEGAtIVA

POSItIVA

IFC BM

insTru-
menTos de 
apoyo a la 
inTernacio-
nalización

FAD

MEDIO

BAJO

ALtO

MEDIO

nivel 
adapTación
a enTorno 
local

ALtO

ALtO

MEDIO

ALtO

NO

NO

NO

SI

apoyo coop 
inTernacional

SI

SI

NO

NO

FU
EN

tE
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a

CUADRO 1.2.:  

clAsIfIcAcIón de lOs cAsOs de estudIO pOr dIferentes crIterIOs

Abreviaturas utilizadas en el cuadro anterior:
•  esTraTegias de promoción al desarrollo de la 

empresa uTilizadas en su forma de adapTarse  
al enTorno de los pvd

¶  DESARROLLO DE UNA POLÍtICA DE RSE ADAPtADA – rse 
¶  PARtICIPACIÓN EN ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS – appd
¶  ENFOQUES PRO-POBRE DIRIGIDOS A LA BASE DE LA PIRÁ-

MIDE - epp
¶ (PRODUCtOS PARA MERCADOS DE BAJO INGRESO)
¶  FINANCIACIÓN COMO INVERSIÓN SOCIAL A GRUPOS U 

ORGANIZACIONES  - is
¶  DESARROLLO DE LAS CADENAS DE SUMINIStRO LOCALES 

(SUPPLY CHAIN APPROACHES) - sp

¶  CONtRIBUCIÓN A SOLUCIONES GLOBALES  (CIUDADANÍA 
CORPORAtIVA) - sg

¶  APOYO A SUS EMPLEADOS EN SU COMPROMISO CON 
LOS VALORES SOCIALES Y CULtURALES (VOLUNtARIADO 
CORPORAtIVO) – vc

¶ SIN UNA EStRAtEGIA DEFINIDA – sed

•  insTrumenTos espaÑoles de apoyo
a la inTernacionalización

¶ fad: FONDO DE AYUDA AL DESARROLLO
¶   cofides: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL 

DESRROLLO
¶ ico: INStItUtO DE CRÉDItO OFICIAL
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nIcArAguA
sumInIstrO elÉctrIcO 
de unIón fenOsA

1.2.2.

InfOrme de lOs cAsOs

iNFoRME dE caso
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resumen del prOYectO

el análisis de caso se basa en la experiencia de inver-
sión de Unión Fenosa (UF) en Nicaragua, a través de 
las empresas prestatarias del servicio de distribución 

eléctrico Dissur y Dissnorte. Unión Fenosa empieza a operar 
en el país en el año 2000. En la actualidad (2010), continúa 
prestando el servicio. La inversión cubrió (y no ha variado 
en la actualidad) el ámbito nacional constituido por el Sis-
tema Interconectado Nacional (SIN) correspondiente a más 
del 90% del territorio donde vive la población del país (las 
zonas del Pacífico, del Centro y del Norte completas).  Las 
restantes regiones están cubiertas (o no lo están) por sistemas 
de generación aislados cuya distribución no es competencia 
de Unión FENOSA.

Nicaragua es el país de América Central que posee la 
generación de electricidad más baja  y la menor cobertu-
ra  (especialmente baja es la cobertura de las zonas rurales 
que es del 40 %). Las pérdidas por distribución son también 
particularmente elevadas. El proceso de desagregación y 
privatización de la década de los 90 no alcanzó los objetivos 
esperados, lo que resultó en muy poca capacidad de genera-
ción agregada al sistema. Esto, junto a su gran dependencia 
del petróleo para la generación de electricidad que alcanza 
el 75% (la más alta de la región), provocó una crisis energé-
tica en 2006 de la cual el país todavía no se ha recuperado 
por completo. Además, los costos de la energía son también 
muy elevados y contrastan especialmente con el nivel de 
vida de los nicaragüenses. La tasa de participación del sec-
tor privado es elevada (70% en la generación y casi del 100% 
en la distribución).

Hasta principios de los 90, el sector eléctrico en Nicara-
gua se caracterizaba por contar con la presencia del Estado 
en todas sus actividades, a través del Instituto Nicaragüense 
de Energía (INE). Durante esa década, el sector se enfren-
tó a graves problemas financieros y operativos como conse-
cuencia de la devaluación de la moneda, de la guerra, de un 
embargo comercial impuesto por Estados Unidos y de la ca-
rencia de los recursos para invertir en la operación y el man-
tenimiento del sistema eléctrico. 

A comienzos de los 90, el gobierno de la presidenta Violeta 
Chamorro comenzó la reforma del sector eléctrico con el ob-
jetivo de asegurar una cobertura eficiente de la demanda, pro-
mover la eficiencia económica y atraer los recursos para la am-
pliación de la infraestructura. En 1992, la ley autorizó al INE 
a negociar contratos y concesiones con inversores privados.

Para llevar a cabo este proceso de privatización, la ge-
neración de electricidad , la transmisión y la distribución 
se desagregaron. La empresa pública ENEL se reestruc-
turó en cuatro compañías de generación (HIDROGESA, 
GEOSA, GECSA y GEMOSA); dos compañías de distri-
bución (DISNORTE y DISSUR), ambas adquiridas luego 

por Unión Fenosa; y una compañía de transmisión (EN-
TRESA, ahora ENATREL).

Las empresas prestatarias del servicio de distribución 
eléctrico DISNORTE y DISSUR, pertenecen en un 85% al 
Grupo Unión FENOSA (ahora Gas Natural-Unión FENO-
SA) y el resto a un socio local  (Grupo Pelas), aunque re-
cientemente el Estado ha comprado una participación. Otras 
compañías con aportes menores son Bluefields, Wiwilí y AT-
DER-BL. La transmisión está a cargo de ENATREL (pública). 

La compra de las empresas DISNORTE y DISSUR costó 
115 M$ tras un proceso de licitación en el que sólo hubo una 
oferta. Es necesario reseñar que a pesar de que se quería abrir 
el mercado de la distribución a varios operadores, la falta de 
ofertas dejó a UF en una situación monopolista.

De esta manera, las reformas de los años 90 no lograron 
sus objetivos. Se esperaba que la privatización trajera inver-
sión en nueva generación, pero se agregó muy poca capaci-
dad en los años que siguieron a la reforma. Por otra parte, la 
capacidad de generación que se agregó en la década pasada 
dependió principalmente de los combustibles líquidos, con 
lo que el país es más vulnerable a las alzas de los precios del 
petróleo. Además, las pérdidas en distribución han permane-
cido en niveles muy altos (27%).

El alza de los precios del a partir de 2002 y la matriz de ge-
neración de energía del país (muy dependiente del petróleo), 
produjeron unas fuertes tensiones financieras en el sistema. 
El regulador (INE) trató de frenar los aumentos de la tarifa 
eléctrica dado que se trataba de medidas muy impopulares. 

En 2006, el sector eléctrico en Nicaragua sufrió una gra-
ve crisis, con cuatro apagones de doce horas que afectaron 
prácticamente a todo el país. Se responsabilizó a la compañía 
de distribución propiedad de Unión Fenosa (a pesar de que 
la crisis fue de generación) y el gobierno canceló temporal-
mente la concesión y llamó al arbitraje. Esto llevó a Unión 
Fenosa a llamar a su garante, la Agencia Multilateral de Ga-
rantía de Inversiones (MIGA). La situación de emergencia 
mejoró en 2007.

Tras esta situación, en agosto de 2007, se alcanzó un 
acuerdo entre Unión Fenosa y el nuevo gobierno de Nica-
ragua. El gobierno se comprometió a aprobar una ley para 
combatir el fraude, que ayudaría a reducir las pérdidas de 
distribución y Unión Fenosa desarrollaría un plan de inver-
siones para el período que finaliza en 2012. 

En 2008, la compañía distribuidora y el gobierno firma-
ron un acuerdo que constituirá un hito en la andadura em-
presarial en Nicaragua, dado que supone la entrada del go-
bierno en la compañía con un 16% de las acciones. Además, 
este acuerdo supone la cancelación de las deudas y la retirada 
de las demandas mutuas y el compromiso de no incurrir en 
futuras, así como la realización de considerables inversiones 
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en infraestructuras eléctricas por parte de la empresa y la am-
pliación de cobertura en zonas rurales y el subsidio de los 
asentamientos por parte del gobierno.

Se trata, por tanto, de una nueva etapa de la distribuidora 
con implicación del sector público en la propiedad, cuyo im-
pacto se verá en los próximos años.

lA estrAtegIA de lA empresA de 
AdAptAcIón Al entOrnO lOcAl
Sin una estrategia específica
La estrategia empresarial inicialmente respondió más al inte-
rés de la consecución del contrato en el proceso de licitación, 
que de adaptarse al contexto durante la ejecución. Es por ello 
que se contó con un socio local financiero (y que aseguraba 
el lobby político) y no proveniente del sector.

Apuesta por la dirección basada 
en recursos nacionales
Las dificultades que se mencionan en el siguiente epígrafe y, 
sobre todo, la alta contestación social, provocaron el cambio 
de estrategia de la compañía, sustituyendo a la dirección es-
pañola por una nicaragüense, confiando en que manejaría 
mejor las variables locales. Sin embargo, los problemas a los 
que se enfrentaba la empresa eran grandes y esta decisión no 
condujo a mejoras de consideración.

La involucración del sector público 
en el accionariado de la empresa
Más recientemente, la empresa ha buscado la involucración 
del sector público en el accionariado de la empresa para re-
ducir el riesgo político. Los resultados de esta decisión se 
constatarán más adelante.

prIncIpAles dIfIcultAdes 
cOn lAs que se hA encOntrAdO 
lA empresA
En la base de la situación actual y de los problemas susci-
tados, parece evidenciarse una subestimación general de 
los desafíos que planteaba el contexto local y un modelo de 
implantación que incluía ciertas carencias, derivado de una 
cierta presunción de que se podría llevar a cabo la inversión 
sin mayores dificultades.

Los aspectos del contexto subestimados parecen haber sido 
los siguientes, reconocidos por el propio personal de la empresa:

º  Alto grado de pérdidas. Venta del 73% de la energía 
que se compra.

º  El bajo nivel de renta y, por tanto, de capacidad de 
pago de la población nicaragüense junto a una factura 
eléctrica alta (respecto al promedio latinoamericano).

º  Imagen negativa de la población respecto a las Empre-
sas Transnacionales (desconfianza en los procesos de 
privatización)

º  Regulador con debilidad en términos de capacidades y 
arbitrario. Instrumentalización política de las respon-
sabilidades del sector eléctrico.

º  Inexistencia de una cultura de pago por los servicios 
básicos 

º  Dificultades exigir responsabilidades jurídicas contra 
personas que no son clientes

Estos aspectos contextuales minusvalorados han ido 
acompañados por un modelo de implantación de la nueva 
empresa, no afrontado con el alcance necesario para dar res-
puesta a los retos de la inversión.

La consecuencia en los primeros años fue que frente a 
las expectativas, los resultados económicos se evidenciaron 
por debajo de las previsiones originando problemas finan-
cieros.

La reacción de la empresa frente a esta realidad, fue la de 
control de costes, limitación de inversiones y aumento de ta-
rifas (aunque esto es responsabilidad del Ente Regulador, la 
empresa intenta incidir en el regulador para que la tarifa in-
tegre los costes no cobrados y las pérdidas técnicas). En oca-
siones, se llegó al incumplimiento de compromisos de pago 
a generadoras. 

La situación anterior, unida a los problemas de gene-
ración (la antigüedad de las instalaciones y su deficiente 
mantenimiento provoca frecuentes cortes de suministro) ha 
condicionado la calidad de la prestación del servicio eléc-
trico, un elevado número de quejas y, por tanto, no se han 
generado incentivos positivos para el pago por parte de los 
clientes. Y todo ello, con el consecuente efecto en la imagen 
de la compañía.

Se trata de un ciclo negativo en donde todos pierden; la 
empresa no mejora sus balances y los usuarios no perciben 
mejoras del servicio.

Sin embargo, recientemente parece haberse encontrado 
una cierta salida a este bucle perverso, con la firma del proto-
colo de entendimiento que sienta las bases para una relación 
distinta posibilitando la implementación de estrategias em-
presariales mejoradas.

cArActerIzAcIón, rOles, fOrmAs 
de ArtIculAcIón e Intereses 
entre lOs grupOs de InterÉs
Identificación y roles 
de los principales Grupos de interés
Las principales partes involucradas clasificadas en función de 
los tres elementos constitutivos de la sociedad son:
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Ministerio de 
Energía y Minas 
(MEM) – antigua 
Comisión 
Nacional de 
Energía (CNE)

Instituto 
Nicaragüense 
de Energía (INE)

Comisión 
Regional de 
Interconexión 
eléctrica (CRIE)

Fondo para 
el desarrollo 
de la Industria 
Eléctrica 
Nacional 
(FODIEN)

HIDROGESA y 
GECSA

ENAtREL

Producción 
de estrategias 
de desarrollo 
para el sector 
nacional de 
electricidad

Aplica las polí-
ticas definidas 
por el MEM. 
Está a cargo de 
la regulación 
y fijación de 
tarifas.

Regula el mer-
cado eléctrico 
regional (MER) 
creado por el 
tratado Marco 
del Mercado 
Eléctrico de 
América Central.

Desarrolla 
programas de 
ampliación de 
la cobertura

Plantas públicas 
de generación 
eléctrica

Encargada 
del 100% de 
la transmisión 
eléctrica

Unión 
FENOSA 
(Disnorte y 
Dissur)

Gemosa, 
Spj, Censa, 
EEC, Geosa, 
Monte 
Rosa, Nsel, 
tipitapa

Distribu-
ción de la 
energía 
eléctrica

Genera-
ción de 
energía 
eléctrica

Red Nacional 
de Defensa 
de los 
Consumidores 
(RNDC) de 
Nicaragua

Movimiento 
Social 
Nicaragüense 
(MSN)

Observatorio 
para las 
transnacionales 
en América 
Latina (OMAL)

tribunal 
Permanente de 
los Pueblos

Defender los derechos 
de los consumidores 
nicaragüenses.

Iniciativa de la socie-
dad civil alineada 
con el Foro Social 
Mundial que lucha por 
un mundo alternativo. 
Denuncia excesos de 
las transnacionales.

Iniciativa de la socie-
dad civil para el segui-
miento de las acciones 
de las transnacionales 
en América Latina.

Iniciativa de la socie-
dad civil para juzgar 
la actuación de las 
EtN (Sistema judicial 
paralelo). Se trata de 
dictamines morales sin 
ningún valor jurídico. 
De la categoría de los 
“tribunales de opinión”.

rol rolrolidenTificación idenTificaciónidenTificación

secTor
público

secTor 
sociedad civil

secTor
privado - empresa

CUADRO 1.3.:
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lOs resultAdOs 
de lA InversIón/ prOYectO, 
en tÉrmInOs de desArrOllO
Aspectos considerados como más favorables
Aunque desde el punto de vista de la contribución al desa-
rrollo local el impacto de la inversión no es relevante, se pue-
den destacar algunos aspectos positivos como el alto nivel de 
utilización de recursos humanos locales, el fortalecimiento 
de las capacidades a través de la formación del personal y la 
mejora de la competitividad de las empresas locales (subcon-
tratadas a través de acciones de “outsourcing”).

Aspectos considerados menos favorables
Entre los aspectos menos favorables se destaca la falta de 
adecuación de la tarifa eléctrica a la capacidad de pago de 
la población. Esto es una realidad, pero también es cierto 
que no es responsabilidad exclusiva de la empresa (aunque 
tiene incidencia) sino que el establecimiento de la tarifa es 
competencia de la administración pública, del órgano regu-
lador; además, hay que señalar que los costes de distribu-
ción representan un pequeño porcentaje de la tarifa. Otros 
aspectos valorados negativamente son: la falta de contribu-
ción a la generación de empleo (el proceso de privatización 
condujo a una reducción de plantilla) y la no contribución 
a la mejora de los derechos de la población que, según el 
número de quejas y las opiniones de las asociaciones de 
consumidores, existe gran indefensión frente a facturacio-
nes inadecuadas. 

Desde el punto de vista 
de la cadena de valor
Dentro de las actividades principales, Operaciones y Márke-
ting y Ventas salen razonablemente valoradas; sin embargo, 
Post-ventas es la que recibe una peor apreciación. Y de las 
Actividades de Soporte, la que recibe una mejor valoración 
es la Gestión de Recursos Humanos mientras que Políticas de 
Gobierno empresarial lo contrario, al identificar déficits en 
aspectos relacionados con la rendición de cuentas y políticas 
de transparencia.

lOs resultAdOs del prOYectO, 
en tÉrmInOs de rentAbIlIdAd 
empresArIAl  
Desde la perspectiva económica (y según la propia empresa), 
la inversión ha venido siendo deficitaria hasta la actualidad, 
registrándose pérdidas de forma continuada. Esto se debe a 
tres factores fundamentalmente: 1) Bajo nivel de facturación 
(por alto nivel de fraude -robo de energía- y pérdidas en red; 
2) Precio alto de la energía que compra; 3) Dificultad para re-
percutirlo en la tarifa. A pesar de esta situación, por las medi-
das que se están implementando (firma del memorándum), 
se espera revertir la situación para 2010.

La justificación de la empresa respecto a las razones para 
continuar en el negocio a pesar de la situación desfavorable, 
tiene que ver con el hecho de haber provisionado las pérdidas 
en la cuenta de resultados y en las perspectivas futuras más 
favorables que se prevén tras modificar el marco de relacio-
nes con la administración nicaraguense.

Desde la perspectiva del cliente la valoración es bastante 
negativa principalmente por dos razones: 1) Alto coste de la 
tarifa eléctrica; 2) Calidad deficiente del servicio eléctrico. 
Es necesario resaltar aquí la alta contestación y moviliza-
ción social que existe en Nicaragua respecto a la compañía. 
En relación a los dos puntos anteriores es necesario realizar 
las siguientes precisiones. En primer lugar, el alto coste de 
la energía se deriva en gran medida del coste de generación 
que no es responsabilidad de UF (el coste de la distribución 
representa un 13% de la factura). Y en segundo lugar, la res-
ponsabilidad sobre la determinación de la tarifa es del INE, 
ente regulador.

AlgunOs AspectOs clAve que 
se derIvAn de lOs resultAdOs
La experiencia en entornos 
de bajos ingresos de la población
La falta de experiencia en entornos de bajo ingreso como el 
nicaragüense, condujo a la empresa a soslayar muchos aspec-
tos (como los señalados en epígrafes anteriores) que provoca-
ron la aparición de numerosas dificultades y que han puesto 
en riesgo la viabilidad de la inversión. Incluso en 2009 toda-
vía existían dudas sobre la viabilidad y sostenibilidad de la 
inversión.

Sin embargo, en los dos últimos años, parece evidenciarse 
un esfuerzo adicional de la compañía para mejorar la ima-
gen, el servicio y los resultados de la inversión.

La contestación social como 
motivador del cambio empresarial
El cambio de orientación de la estrategia empresarial ha 
pretendido reducir el riesgo social y el político, que poco a 
poco minaban los esfuerzos de la compañía.  Los elemen-
tos incentivadores del desarrollo han surgido sobre todo 
de la necesaria “licencia social para operar” (el clima de 
contestación social ha llegado a cotas muy altas) y el man-
tenimiento de una imagen deteriorada por otras experien-
cias en la región.

Escaso nivel de inversión “tangible”
Respecto a la inversión realizada, se ha invertido prin-
cipalmente en los sistemas de gestión. Unión Fenosa ha 
trasladado a las empresas distribuidoras Disnorte y Dissur 
su know-how en lo que se refiere a los sistemas de gestión 
del servicio. Sin embargo, en lo que refiere a la moderni-
zación de la infraestructura, la inversión ha sido escasa y 
poco visible.  
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percepcIOnes sObre 
el ÉxItO de lA InversIón/
prOYectO
Desde el punto de vista de la empresa
Aunque se reconoce que se han cometido errores y que la 
inversión ha estado en situación crítica en el pasado, en la 
actualidad el panorama ha cambiado por varios motivos: 

º  El porcentaje total de pérdidas de energía en la 
actualidad se ha reducido y fluctúa entre el 23 y 
el 24% (frente un nivel de pérdidas heredadas de 
ENEL del 44%). 

º  El personal de las contratas ha mejorado la calidad 
de su trabajo y su eficiencia; además, existe una ma-
yor supervisión en campo derivado de innumerables 
cambios y capacitaciones;

º  Se ha invertido mucho dinero en renovación y mejo-
ra del parque de medición, tanto como en protección 
y normalización de las conexiones de los clientes;

º  En los últimos tiempos, se ha mejorado significati-
vamente las relaciones entre las Empresas y el ente 
regulador (INE), tanto así como con el Ministerio de 
Energía y Minas (MEM);

º  La entrada en vigencia de la ley antifraude;

º  Las campañas publicitarias contra el mismo;

º  Se ha incrementado y mejorado la calidad de las bri-
gadas de operación y mantenimiento, lo cual ha re-
dundado en bajar casi a la mitad los indicadores de 
calidad de servicio;

º  Se está mejorando la Arquitectura de Red MT;

º  Se está implantando un sistema SCADA1 para 
prevenir fallos y responder ante los mismos en 
tiempo real.

En general, la empresa considera que ahora hay una me-
jor atención al cliente, una mayor fiabilidad del servicio, una 
mejora de las oficinas comerciales y una mayor inversión en 
extensión de red y alumbrado (se pasó de 450 mil suminis-
tros en 2001 a casi 700 mil en la actualidad).

También se reconoce que la empresa ha aprendido de los 
errores del pasado y se han logrado extrapolar experiencias 
exitosas de otras empresas del grupo, como por ejemplo de 
Colombia (Energía Social).

Sin embargo, se considera como de uno de los mayores 
problemas la vulnerabilidad del precio de la producción de 
energía derivada de la matriz de generación (muy basada en 
hidrocarburos).

Desde el punto de vista de la sociedad civil
La sociedad civil es en general muy crítica con la privatiza-

1. scAdA: “Supervisory Control and Data Adquisition”

ción y con la gestión del operador privado. 

En primer lugar, consideran que la compra fue irregu-
lar ya que no hubo proceso competitivo y se realizó en un 
marco de connivencia de intereses espurios entre empresa y 
administración.

En segundo lugar, la operación genera una gran canti-
dad de quejas, entre las cuales, cobros abusivos, facturación 
irregular, empresas subcontratistas que no cumplen los de-
rechos laborales. En general denuncian que no se perciben 
mejoras desde el punto de vista de los consumidores.

A la empresa, los clientes le recriminan que no haya rea-
lizado una mínima inversión, solamente en la instalación 
de nuevos medidores que, además, luego son cobrados a los 
usuarios; pero nada en modernización de la infraestructura 
eléctrica.

Según los organismos de consumidores, la empresa ha 
incumplido las promesas de aumento de cobertura.  El nú-
mero de conexiones fue incrementado, pero no por la reali-
zación de parte de la compañía, sino por: 1) la legalización 
de usuarios ilegales gracias a los organismos de consumido-
res; 2) por la incorporación de usuarios de nuevos repartos 
que hicieron ellos mismos las inversiones; y 3) por los pla-
nes de ampliación del servicio en zonas rurales realizados 
por el gobierno.

Se resalta que el coste de la electricidad es el más elevado 
de toda Centroamérica y que la tasa de cobertura es la más 
baja de Latinoamérica.

También se recrimina la actitud y acciones de la empre-
sa que en ocasiones contra la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos

La realidad es que en el año 2007 la empresa en Nicara-
gua fue juzgada por el Tribunal Permanente de los Pueblos 
y declarada culpable de atentar contra los derechos de los 
nicaragüenses.

En general, existe una opinión bastante extendida del 
deseo de que los servicios públicos no estén en manos de 
capital privado.

Desde el punto de vista del sector público
El sector público ha sido, desde los inicios de la inversión, 
muy crítico con la transnacional. El bajo nivel de inversión 
en renovación de infraestructura y en mantenimiento, sus-
citó quejas recurrentes por parte de la administración nica-
ragüense. Estas críticas, acompañadas por una relación muy 
tensa durante la mayor parte de los periodos por los que ha 
pasado la inversión (que estuvieron muy cerca de suscitar 
un arbitraje internacional), pueden minimizarse ahora con 
la entrada en el accionariado del propio gobierno de Nica-
ragua. Es interesante comentar que se trata de un acuerdo 
apoyado por el gobierno español al más alto nivel.
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la compañía UF subestimó los riesgos de la ope-
ración, especialmente por los relacionados con 
el alto nivel de impago que superó ampliamen-

te lo previsto (asumiendo un porcentaje de impagos 
aproximado del 30%), poniendo en entredicho la 
viabilidad y sostenibilidad económica de la inversión 
(se considera normal una media del 10%). La forma 
de actualización de tarifas (inicialmente cada año y 
en la actualidad semestral) cuando las variaciones de 
precio del MW son mensuales y siempre crecientes, 
provoca grandes dificultades en la gestión financiera 
que es repercutida a proveedores incluidas las plantas 
de producción de energía y ralentiza en general la res-
puesta a las necesidades del servicio.

La fragmentación del sector eléctrico nicaragüen-
se sitúa a la compañía UF encargada de la distribu-
ción eléctrica en una posición muy expuesta puesto 
que no es responsable de la mayor parte de las subidas 
de tarifas ya que se derivan de una matriz de genera-
ción nacional altamente dependiente del petróleo cu-
yos precios se han triplicado desde el 2004. Además, 
también aparece como responsable frente al público 
de las incidencias de generación que es altamente 
vulnerable (puesto que se trata de plantas ya bastante 
amortizadas y con una capacidad ligeramente supe-
rior a la demanda).

En la decisión de continuidad de la compañía en 
el país han pesado las razones vinculadas con la ima-
gen (tuvo ya que abandonar República Dominicana) 
y la dimensión de la inversión (pequeña, teniendo en 
cuenta el tamaño de otras inversiones de la compañía).

En relación a los objetivos de la reforma del sector 
planteados, se puede valorar lo siguiente. Respecto al 
objetivo 1, “Asegurar cobertura eficiente de la deman-
da”, ha habido un aumento de la cobertura, especial-
mente en áreas urbanas, aunque todavía está lejos del 

promedio de América latina. Respecto al objetivo 2, 
“Promover la eficiencia económica”, no se tiene ele-
mentos para valorar este aspecto. Y respecto al ob-
jetivo 3, “Atraer los recursos para la ampliación de la 
infraestructura”, no parece haber habido inversiones 
relevantes en éste apartado. 

Las relaciones de la empresa con el sector público 
y la sociedad civil han sido conflictivas durante toda 
la duración de la inversión. Con el sector público, 
porque las decisiones de este no estaban exentas de 
arbitrariedades y porque muchos de los problemas 
del sector estaban relacionados con la generación 
que no era responsabilidad de UF. Parece también 
que las actitudes de los directivos de Unión Fenosa, 
especialmente en las primeras fases, no fueron las 
más adecuadas. El resultado es que el gobierno cul-
pabilizaba a la empresa de muchos de los males del 
sector, coadyuvando a un clima de rechazo que se fue 
generalizando en la sociedad. Con la sociedad civil 
tampoco fueron bien las cosas, ya que la falta de per-
cepción de mejoras en el servicio contribuyó a crear 
un sentimiento negativo frente a la empresa.

El presente estudio no tiene la pretensión (ni el 
alcance) de pronunciarse sobre si el proceso de priva-
tización ha contribuido a una mejora real del servicio 
y del sector frente a la realidad de la etapa anterior 
en la que estaba gestionado por la empresa pública. 
Existen ventajas e inconvenientes de una y otra eta-
pa y muchos argumentos en liza. Lo que sí pone de 
manifiesto el presente estudio es que la entrada de 
un operador privado en un contexto como el nica-
ragüense (con niveles de renta tan bajos) requiere de 
estrategias particulares y bien adaptadas para que la 
sociedad y la administración local perciban como un 
bien y contribuyan al éxito de la inversión. Y que esta 
reacción favorable de la sociedad y del sector público 
es determinante para la viabilidad de la inversión 

cOnclusIOnes
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ºLa implantación en un país en desarrollo como Nica-
ragua requiere de estrategias particulares adaptadas 
al contexto. El diagnóstico inicial de la problemática 
subyacente al sector, incluyendo aspectos socio-cul-
turales, es muy importante para definir y adaptar las 
estrategias. Este trabajo-diagnóstico inicial permitirá 
conocer aspectos como el nivel de fraude, la capaci-
dad de pago, la percepción sobre la empresa extranje-
ra, las expectativas locales que la inversión genera, lo 
que permitirá definir las estrategias adecuadas.

º  Desarrollar una intensa labor de cambio de men-
talidad respecto a la cultura de no pago a través, 
por ejemplo, de campañas de sensibilización de-
sarrolladas en colaboración con el sector público 
y organizaciones de la sociedad civil (incluidas 
organizaciones de consumidores) para propiciar 
un cambio de mentalidad. La estrategia de comu-
nicación y sensibilización en estos contextos se 
evidencia de gran relevancia.

º  Establecer o apoyar el establecimiento  de una es-
tructura tarifaria (de acuerdo con el ente regula-
dor) que suponga un incentivo para el pago (por 
ejemplo, a través de una tarifa de “supervivencia” 
por la que se paga algo simbólico).

º  La debilidad del marco regulador (y el espacio 
para la arbitrariedad que conlleva) requiere de un 
enfoque particular basado en el establecimiento 
de una relación de entendimiento y colaboración 
evitando siempre la confrontación, ya que el so-
porte político es vital para la sostenibilidad de la 
inversión. Como medida singular, puede ser in-
teresante que el gobierno detenga un porcentaje 
de participación en la empresa (de esta manera 
la empresa aporta la tecnología y la gestión y el 
gobierno asegura el necesario soporte político y, 
además, se facilita la apropiación del know-how).

º  El negocio como gestión del proceso. La debilidad y 
variabilidad del marco requiere ir desarrollando es-
trategias particulares e ir dando respuesta a las di-
ficultades siempre desde un enfoque constructivo.

º  Conseguir la implicación activa del regulador (del 
gobierno en general) en la persecución del fraude 

y en las campañas de comunicación. Esto se con-
sigue a través del mantenimiento de una relación 
constructiva y de implicación de la empresa en la 
resolución de los problemas del sector público y 
de la sociedad en general.

º  Incluir alguna voz legitimada de la sociedad civil 
o de los consumidores en el consejo de adminis-
tración puede ser muy útil para mantener las rela-
ciones con la sociedad y mantener unas relaciones 
de calidad.

º  La realización de una inversión inicial importante 
que cambie la imagen de la compañía y haga tan-
gible el valor añadido de una empresa transnacio-
nal (a través de la modernización de las instalacio-
nes y la mejora de la red), además de los sistemas 
de gestión, de forma que se sienta paralelamente la 
mejora en la calidad del servicio.

º  Delimitar frente al sector público y la sociedad 
civil, desde el inicio y con claridad, las responsa-
bilidades de cada uno de los actores (basado pre-
feriblemente en un consenso establecido entre los 
distintos actores).

º  La integración en el entorno requiere tiempo, vi-
sión de largo plazo. La adecuación al contexto lo-
cal se va construyendo, más fluidamente, cuando 
las estrategias de implantación son acertadas, pero 
requiere de procesos que consumen tiempo para 
su maduración.

º  Integrar en el planteamiento inicial del consorcio, 
las capacidades y complementariedades necesa-
rias no sólo para ganar una licitación, sino para 
poder implantar y ejecutar la inversión aseguran-
do una adecuada adaptación al contexto.

º  Las actitudes en la relación entre personas del 
norte y del sur deben ser muy cuidadas. Las acti-
tudes de prepotencia y superioridad provocan ge-
neralmente rechazo y dificultan las relaciones, el 
entendimiento y la conformación de un ambien-
te constructivo. Por el contrario, aproximaciones 
más humildes, respetando las opiniones locales y 
apreciando el conocimiento local (mejor conoce-
dor del contexto) facilitan la generación de la em-
patía necesaria para afrontar conjuntamente los 
retos de las sociedades en desarrollo.

se listan a continuación las principales lecciones 
extraídas del caso: 

AprendIzAjes
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resumen del prOYectO

durante el segundo gobierno de Hugo Banzer (1997-
2001) se reformó el marco institucional del sector 
con la Ley 2029 de 1999 que estableció el marco le-

gal para la participación del sector privado y formalizó la 
existencia de un ente regulador, la SISAB. En este período se 
dieron en concesión al sector privado los sistemas de agua y 
saneamiento de La Paz/El Alto a la empresa Aguas del Illi-
mani S.A. (AISA), subsidiaria de la empresa francesa SUEZ 
(la entonces Lyonnaise des Eaux) en 1997, y el sistema de 
Cochabamba a Aguas de Tunari, subsidiaria de las empresas 
transnacionales Biwater y Bechtel, en 1999.

Con fecha 24 de julio de 1997, la Superintendencia de 
Aguas de la República de Bolivia (hoy Superintendencia de 
Saneamiento Básico – SISAB) y la empresa Aguas del Illima-
ni S.A. (AISA) suscribieron un Contrato de Concesión para 
la Prestación de los Servicios de Agua potable y Alcantarilla-
do Sanitario y el Aprovechamiento de Aguas en las ciudades 
de La Paz y El Alto, por un periodo de 30 años. Sus operacio-
nes comienzan el 1º de agosto de 1997. 

La conformación societaria de la Empresa fue: 

Es necesario indicar que la entrada del IFC del BM fue en 
una fecha posterior, en 2001.

Antes de la concesión, los servicios de agua potable y al-
cantarillado estuvieron a cargo del Servicio Autónomo Mu-
nicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SAMAPA). 

En marzo de 1999, el IFC aceptó invertir un total de $US 
16 millones en AISA, como parte del apoyo del Banco Mun-
dial al Plan Nacional del gobierno de Bolivia. El financia-
miento consistía en un préstamo de 15 millones de $US de 
los fondos de IFC y una inversión de 1 millón de $US en el 
capital de Aguas del Illimani.

Después de transcurridos 7 años de prestar el servicio, la 
Federación de Juntas Vecinales de la ciudad de El Alto (FE-
JUVE)2, el 10 de Enero del 2005 y luego de seis meses de 
negociación y de agotar todas las posibilidades de solución 
al conflicto, convocó a un paro indefinido de actividades, de-
mandando la “rescisión del contrato de concesión”.

El conflicto de El Alto suscitado a fines del año 2004 de-
mandando la salida de AISA, dio lugar a la promulgación 
del Decreto Supremo No. 27965 del 6 de enero de 2005 que 
instruye a la SISAB “proceder a la revisión del Contrato de 
Concesión en sus aspectos legales, técnicos y financieros”. 

Mediante Decreto Supremo Nº 28365 de fecha 21 de 
septiembre de 2005, se autorizó a la Superintendencia de 
Saneamiento Básico la contratación directa de consultorías, 
auditorías, servicios legales, asesorías y otras necesarias, con-
ducentes a efectuar una Auditoría Regulatoria a la Empresa 
Aguas del Illimani S.A. Esta auditoría identificó numerosos 
incumplimientos del contrato de concesión que sentó las ba-
ses para la decisión gubernamental de suspender dicho con-
trato expulsando a la empresa en enero de 2007.

Las razones que llevaron a pedir la salida de Suez-Aguas 
del Illimani son que esta empresa se negó a realizar inver-
siones para ampliar el servicio de agua potable a 200.000 
personas pobres de la ciudad de El Alto, y a que promovió 
la subida de las tarifas de conexión de agua potable y alcan-
tarillado a 445 dólares americanos , suma que era inaccesible 
para 70.000 personas que no se conectaban dentro del área 
“servida” de la empresa. 

Aunque el gobierno prometió a la población alteña anular 
el contrato en las ciudades de La Paz y El Alto en enero de 
2005, dos años pasaron antes de que esta promesa se hiciera 
efectiva. El problema principal fue el temor del gobierno a ser 
objeto de una demanda multimillonaria muy similar al juicio 
que la Bechtel lanzó contra el gobierno boliviano en el CIADI 
el 2002, por parte de la Suez, la compañía francesa socia ma-
yoritaria del consorcio privado Aguas del Illimani. Después 
de dos años de negociaciones a puerta cerrada, el gobierno 
finalmente canceló el contrato ofreciendo a la Suez una com-
pensación monetaria por las molestias causadas y conformó 
una nueva compañía de agua, EPSAS, para asumir sus fun-
ciones (el gobierno boliviano pagó a la Suez y sus socios 5,5 
millones de dólares estadounidenses para compensarlos por 
la perdida de sus ganancias y asumió también alrededor de 
9,5 millones de dólares en deudas contraídas por Aguas del 
Illimani con instituciones financieras multilaterales, tales 
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como la Corporación Internacional Financiera (el brazo pri-
vado del Banco Mundial), el Banco Interamericano de Desa-
rrollo y la Corporación Andina de Fomento.

En consecuencia, AISA fue reemplazada por la Empresa 
Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), que se en-
carga de la prestación de los servicios desde entonces. Esta 
empresa todavía (abril 2009) mantiene carácter privado a la 
espera de que se defina una nueva organización que responda 
a la tipología de empresa pública-social en línea con la polí-
tica gubernamental.

El caso de AISA ha sido considerado durante muchos años 
como un ejemplo de orientación pro-pobre de inversiones.

lA estrAtegIA de lA empresA 
de AdAptAcIón Al entOrnO lOcAl
La estrategia de adaptación: 
consorcio plurinacional
Establecimiento de una empresa mixta transnacional extran-

jera y socios regionales (argentinos) y locales. Mantenimiento 
de la mayoría (empresa transnacional extranjera).  Además, 
aunque en porcentaje muy poco relevante (1%), incorpora-
ción del personal de la empresa al accionariado de la misma.

La estrategia de propiedad se basó en mantener la mayo-
ría e involucrar a socios regionales y locales y, mínimamente, 
involucrar al personal de la empresa. Posteriormente, se bus-
có el amparo de la cooperación internacional, involucrando 
al BM a través del IFC.

Participación de la cooperación oficial
Dado que la política de privatización del sector fue promovi-
da por el BM y el FMI, estos contribuyeron con fondos adicio-
nales para mantener al operador privado, hasta que el descon-
tentó se generalizó y no pudo evitar la rescisión del contrato.

Objetivo: implicación 
de la cooperación internacional y de la población
Aguas del Illimani, frente a las necesidades de aumento de 
cobertura y, por tanto, de inversión, decide suscitar la invo-
lucración de la cooperación internacional y de los vecinos.

Gobiernos 
Municipales

Directamente o a través de Empre-
sas Prestadores de Servicios, están 
a cargo de la administración y 
operación de los servicios. Además 
son responsables del desarrollo de 
planes y programas de expansión 
de los servicios para su área de 
jurisdicción en coordinación con 
las Prefecturas Departamentales

SISAB 
(Superintendencia 
de Saneamiento 
Básico)

Otorgar concesiones y licencias 
para servicios, y establecer los 
principios para fijar precios, 
tarifas, tasas y cuotas, asegurando 
y velando por el cumplimiento de 
los contratos y servicios.

Otros socios 
privados de la 
compañía

Aportación de capital 
privado a AISA

Ministerio del Agua 
(Viceministerio de 
Servicios Básicos)

Planificar y asegurar la cobertura 
de los servicios de agua y 
saneamiento.

AISA
(Aguas del Illimani, 
S.A.)

Prestación de los Sevicios 
de Agua y Saneamiento 
a La Paz y El Alto 
y ampliación de la 
cobertura.

CUADRO 1.5.: 

cArActerIzAcIón, rOles, fOrmAs de ArtIculAcIón e Intereses/
estrAtegIA de lAs pArtes InvOlucrAdAs

rol rolidenTificación idenTificación

secTor público secTor privado - empresa
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Para ello, define una estrategia de expansión en zonas ais-
ladas basada en el sistema condominial.

Las necesidades de nuevas inversiones por el aumento de la 
demanda, suscitaron una posición favorable de la empresa hacia 
un sistema de agua potable y saneamiento llamado condominial 
(de origen brasileño) y que permite simplificar la infraestructu-
ra, reduciendo los costos de inversión. Este sistema fue apoyado 
por el BM a través del programa que administra WSP y la coope-
ración sueca, que proporcionaron la Asistencia Técnica.

prIncIpAles dIfIcultAdes cOn 
lAs que se hA encOntrAdO lA 
empresA
Se destacan los siguientes aspectos:

º  Alta contestación social producida por el descontento de 
la falta de cobertura. Se le achaca a la empresa su desco-
nexión con la realidad social y las falta de satisfacción a 
las necesidades de las zonas de menor ingreso.

º  Las tarifas indexadas al dólar y, particularmente los costos 
de conexión especialmente altos contribuyeron a generar 
un gran descontento.

º  Cobro de los servicios. La realidad socio-económica de 
la población objetivo (de muy bajo ingreso) dificultaba el 
cobro de los servicios.

º  Las perspectivas de rentabilidad (menores a las previstas) 
suscitaron la decisión de limitar el gasto de inversión y 
buscar fuentes adicionales.

º  El cambio de gobierno, con su política anti-liberal puso en 
el punto de mira a las transnacionales.

º  La auditoría previa a la salida de la empresa (contratada 
por el gobierno), detectó incumplimientos de la empresa 
en las siguientes áreas: metas de expansión , inversiones 
de Infraestructura, calidad de los servicios y medio Am-
biente, precios y tarifas, régimen corporativo, de bienes y 
de servicios, recursos hídricos y seguros. 

La arbitrariedad en la apreciación y seguimiento al marco 
legal, generaba gran incertidumbre a la empresa.

Juntas vecinales Coordinar los trabajos de 
la comunidad y reclamar 
el acceso a los servicios

Water and Sanitation 
Program WSP Programa 
administrado por el 
Banco Mundial

Proveer asistencia técnica 
y formacióin en el 
sistema condominial

Agencias de 
microcrédito: provide 
micro-credit to finance 
connections and internal 
installations.

Provee microcrédito para 
financiar conexiones e 
instalaciones domésticas

IFC Financiar inversiones, 
actuando como socio de 
la empresa (8%)

Federación de Juntas 
Vecinales de El Alto 
(FEJUVE-El Alto)

Principal representante 
de la sociedad civil y 
actor relevante en la 
“guerra del agua”

Agencia Sueca 
de Cooperación 
Internacional al 
Desarrollo (ASDI)

Proveer fondos y 
asistencia técnica en el 
sistema condominial

rol rolidenTificación idenTificación

secTor sociedad civil secTor cooperación inTernacional

FU
EN

tE
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a



18

lOs resultAdOs de lA InversIón/ 
prOYectO, en tÉrmInOs de 
desArrOllO
Los resultados directos: 
aumento del número de conexiones
El número de conexiones aumentó de 120.000 en la época 
de la SAMAPA a 262.000 conexiones durante el periodo que 
duró la concesión. Si bien el número es importante fueron 
menos que las previstas y constituyó unos de los factores de 
descontento de la población.

Reestructuración empresarial
La privatización sirvió para revisar la estructura organizativa 
y hacerla más eficiente, con menos personal. Se pasó de 600 a 
405 trabajadores habiendo duplicado el número de conexio-
nes, lo que fue considerado con una buena práctica de opti-
mización de la estructura organizativa y el sistema de gestión.

La cuestión de las tarifas
Aunque las tarifas sobre el consumo de agua no se elevaron a 
pesar de las demandas de AISA (que solicitaban un incremento 
del 25%), la SISAB sí acordó un aumento del coste de conexión  
que pasó de $US 335 a 445 para agua potable y alcantarillado.

Es necesario comentar que tras la privatización, las tarifas no 
han disminuido aunque se han “bolivianizado” ya que estaban in-
dexadas al dólar,  obviando el riesgo cambiario para la población. 

La revisión de las metas de conexiones
De común acuerdo con la SISAB, se fueron reduciendo las 
metas de nuevas conexiones que debía cumplir AISA. 

lOs resultAdOs del prOYectO, 
en tÉrmInOs de rentAbIlIdAd 
empresArIAl.
Aunque no se dispone de datos sobre los niveles de rentabili-
dad empresarial sí se conoce que el presupuesto de inversión 
fue menor de lo previsto, a pesar de las contribuciones veci-
nales y de la cooperación internacional. También, y fue una 
de los argumentos esgrimidos para la rescisión del contrato, 
es que la empresa contabilizaba como inversión propia, fi-
nanciación proveniente de la cooperación internacional y de 
las aportaciones vecinales.

Dado que la concesión fue cancelada tras el recorrido co-
rrespondiente a un tercio de la duración del contrato de con-
cesión, la valoración es negativa en términos de rentabilidad 
empresarial.

AlgunOs AspectOs clAve que se 
derIvAn de lOs resultAdOs
La debilidad de los sistemas regulatorios
La debilidad estribaba, no tanto en el marco en sí, sino en las ca-
pacidades de supervisión, que eran fácilmente superadas por las 
empresas transnacionales, que actuaban con grandes libertades.

El establecimiento de relaciones clientelistas
El personal de la administración se beneficiaba de las empre-
sas evitando emprender acciones contra ellas por lo que se 
establecía un tipo de relaciones que no coadyuvaba en bene-
ficio del buen funcionamiento del marco regulatorio.

La fortaleza de las organizaciones sociales
Un aspecto fundamental para explicar del proceso que se vi-
vió en El Alto de movilización social, tiene que ver con la 
gran capacidad organizativa de FEJUVE, basada en una es-
tructura piramidal de distritos, con funcionamiento descen-
tralizado, pero articulado a su ente matriz, que permitió to-
mar decisiones y planificar/coordinar las acciones colectivas. 

La presión de la cooperación 
internacional en las políticas sectoriales
Las privatizaciones en el sector, fueron auspiciadas por la 
cooperación internacional, especialmente por organismos 
como el BID/BM y el FMI, en el periodo de la “ola” privati-
zadora que fue impuesta en la región por estos organismos. 
Aunque es cierto que las empresas públicas eran ineficientes 
(reconocido por el propio gobierno boliviano) las políticas 
que empujaron la participación del sector privado fueron 
forzadas desde el exterior.

La participación del Banco Mundial
A principios del 2001 se anunció públicamente que el Banco 
Mundial, a través de su entidad International Finance Cor-
poration (IFC) se constituía como socio de la empresa Aguas 
del Illimani, a partir de un préstamo que le permitió acceder 
al 8% del capital social de la empresa paceña.

Es decir, el BM a través de su institución de financiación 
al sector privado (IFC) se hace socio de la empresa. 

De esta manera, el BM jugó un papel diverso en esta expe-
riencia ya que, en primer lugar, promocionó la privatización a 
través del asesoramiento y de la incidencia en la política sec-
torial; en segundo lugar, participando como socio inversor en 
el contrato de concesión. Y, por último, aunque finalmente no 
tuvo lugar, se da la circunstancia que también pudo estar in-
volucrado en la demanda de AISA contra Bolivia a través del 
CIADI (Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias 
relativas a las Inversiones) dependiente del Banco Mundial, 
lo que hubiera generado una situación de claro conflicto de 
interés (juez y parte) complicando aún más la salida.

Probablemente, la participación tan activa del BM en la 
orientación de las políticas sectoriales le obligó en segunda 
instancia a participar como socio en el proyecto empresarial  
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lo que originó una actitud muy beligerante respecto a la  res-
cisión de la concesión.  Además, intentó aglutinar a otras co-
operaciones en su discusión con el gobierno boliviano, lo que 
ha conllevado finalmente un distanciamiento del GdB con la 
cooperación internacional.

La apuesta por el sistema condominial
El sistema condominial fue adoptado en el PPEA (Proyecto 
Piloto El Alto), por el Gobierno boliviano (Viceministerio de 
Servicios Básicos), el Banco Mundial (Programa de Agua y 
Saneamiento), la Agencia de Cooperación Internacional al 
Desarrollo, los gobiernos municipales de la ciudad de La Paz 
y El Alto y, principalmente, por Agua del Illimani S.A., como 
“alternativa de solución integral” al problema de saneamien-
to sanitario para el caso de la ciudad de El Alto. 

Este sistema suscitó interés por parte de Aguas del Illima-
ni S.A. (AISA) para ejecutar el PPEA como alternativa para 
alcanzar las metas comprometidas. Esta decisión además de-
rivó de la constatación de que El Alto presentaba altos nive-
les de pobreza, generando preocupación por los hábitos de la 
población y por su capacidad de pago por el servicio de agua 
y alcantarillado.

En el desarrollo del proyecto, la perspectiva del empode-
ramiento de la comunidades participantes del proyecto no 
fue considerado como algo relevante. 

La animadversión regional a los procesos privatizadores
Se puede decir de una manera simplificadora que tras la “ola” 
de privatizaciones (y tras comprobar sus resultados)  se fue 
generando en la región un rechazo bastante generalizado  ha-
cia las inversiones extranjeras, que todavía persiste, especial-
mente en Bolivia.

La nueva empresa pública-social
Tras la rescisión del contrato con Lionnais des Eaux, la em-
presa pasó a denominarse EPSAS y se encuentra todavía en 
proceso de transición, siendo propiedad del estado boliviano. 
El proceso de definición de la estructura de la nueva empresa 
que debe plasmar el concepto de empresa público-social se 
está encontrando con dificultades. A fecha actual, transcurri-
dos dos años (lleva operando desde 4 enero de 2007) desde 
la salida del operador privado, todavía no existe claridad en 
este aspecto (visiones diferenciadas sobre lo que es una em-
presa pública y social en el marco de un amplio proceso de 
participación).

Esto hace que EPSAS mantenga todavía carácter de sociedad 
anónima y siga trabajando en el marco del contrato de concesión, 
causándole algunas dificultades administrativas y de gestión.

Las estimaciones propias requieren una inversión de 8 
M$ anuales mientras que los recursos propios cubren hasta 
3M$ anuales, asegurando que se cubren el 100% de los costes 
de operación y mantenimiento.

El cambio más importante respecto a las tarifas (ya que se 
mantienen igual que con el operador privado) es la desdolariza-
ción de las mismas, lo que evita al consumidor el riesgo cambiario.

Se evidencian necesidades de fortalecimiento institucio-
nal en sistemas de gestión, actualización de software y en ges-
tión ambiental y se requiere, para planificar adecuadamente 
las inversiones, un Plan Maestro actualizado.

Manejan un nivel de agua no contabilizada del 35% y tie-
nen una tasa elevada de cobro del 97/98%.

percepcIOnes sObre el ÉxItO de 
lA InversIón/prOYectO
La empresa internacional
La empresa internacional se basaba principalmente en el 
contrato de concesión y en los acuerdos establecidos con la 
SISAB de los gobiernos anteriores al de Morales para justifi-
car su cumplimiento de metas.

Sin embargo, el amparo legal y la connivencia pública no 
fueron suficientes para contrarrestar el descontento social 
por la falta de satisfacción de la demanda.

La empresa entendía que había realizado un amplio cum-
plimiento del contrato y de las metas y que había desplegado 
un enfoque de adaptación al entorno adecuado a través del 
sistema condominial.

La cooperación
La cooperación apoyó en gran medida al operador privado por 
varias razones: había orientado la política sectorial nacional, 
pretendía mostrar la experiencia como una referencia de estra-
tegia empresarial “pro-pobre” y le preocupaba la vulnerabilidad 
de la seguridad jurídica de las inversiones. Estaba, por tanto, 
fuertemente incentivada para que la experiencia no fracasara, 
llegando incluso a entrar en el accionariado de la empresa.

La sociedad civil y las ONG
Las movilizaciones de la sociedad civil fueron las causantes 
de la salida del operador privado. Sus reivindicaciones de-
nunciaban la falta de satisfacción de la demanda, principal-
mente de las zonas más deprimidas. Entendía que el ope-
rador privado no velaba por sus intereses y mantenía unas 
tarifas no correspondientes con los niveles adquisitivos de la 
población.

El sector público local
El cambio de gobierno en Bolivia con la entrada de Morales, 
supuso un giro ideológico enorme. El gobierno de izquier-
das boliviano entrañaba un distanciamiento de las políticas 
liberales y privatizadoras anteriores, responsabilizando de 
gran parte de los males del país a las compañías privadas in-
ternacionales.  El descontento social fue aprovechado por el 
gobierno para dar el golpe de mano que supuso la salida del 
operador privado.

El sector público local quiso poner fin a la connivencia 
entre empresa y sector público ya que no aportaba soluciones 
a las demandas sociales. 
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hasta la llegada al poder del gobierno de Mo-
rales que supuso un giro político drástico 
distanciándose de las políticas liberales an-

teriores, el operador privado se mantuvo gracias a la 
connivencia del sector público y la protección de la 
cooperación internacional, especialmente el BM.

El cambio político de Morales (basado en un po-
pulismo que ensalza lo nacional) supuso el rechazo de 
las políticas liberales anteriores y puso a las transna-
cionales en el punto de mira.

Los resultados de las movilizaciones sociales fue-
ron definitivas para la salida del operador privado. En 
realidad fueron el detonante del golpe de mano del 
gobierno. Por tanto, el factor social está en el centro de 
las causas que provocaron el fracaso de la inversión.

La empresa buscó la connivencia del sistema regu-
lador y la protección de la cooperación internacional, 
no siendo suficiente.

La falta de cobertura de la demanda especialmente 
y las tarifas aplicadas (especialmente los costes de co-
nexión) suscitaron el descontento de la población que 
terminó materializándose en movilizaciones sociales.

El marco jurídico de la inversión no supuso pro-
tección suficiente, por su propia debilidad y por las 
sospechas de connivencia con la empresa.

Las mejoras introducidas por la empresa transna-
cional como los sistemas de gestión o la optimización 
de la organización no fueron reconocidas por la po-

blación aunque sí por el operador posterior, lo que 
le ha convertido en una de las operadoras bolivianas 
más reputadas.

Se valora positivamente acciones emprendidas 
por la empresa para mejorar su adaptación al entorno 
como la participación de capital regional y local, la 
participación del personal de la empresa y la colabo-
ración de la cooperación internacional.

Se destaca el hecho de que la participación de la 
cooperación internacional no consiguió evitar el fra-
caso de la concesión. Aunque se valora positivamente 
en general su participación en este caso no fue defi-
nitiva , por la razón principal de que, a pesar de su 
involucración, no se dio respuesta global a toda la 
demanda..

Además, la cooperación internacional perdió le-
gitimidad por la participación un tanto cuestionable 
del Banco Mundial. En el comienzo, orientó al GdB 
en su política sectorial (orientación privatizadora) 
y luego trató de mantener a toda costa al operador 
privado (en el que se había involucrado) generando 
una relación difícil entre el organismo y el gobierno 
impregnando a toda la cooperación internacional.

El impacto de las Guerras del Agua a nivel inter-
nacional fue muy relevante. A principios de 2002, 
los grandes transnacionales anunciaron su retiro de 
los mercados “riesgosos” del Sur y dijeron que van a 
concentrar sus inversiones en los mercados de mayor 
rentabilidad y mayor seguridad jurídica. 

cOnclusIOnes
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el factor social estuvo en la base de la principal 
causa de fracaso de la inversión.

º  El factor político puede ser muy determinante 
también. El cambio de política gubernamental 
contrario a las privatizaciones facilita que el go-
bierno se haga eco de las demandas sociales con 
mayor atención.

º  La cobertura completa de la demanda, la aporta-
ción global de soluciones, puede evitar conflictos 
sociales. Si se escapa del alcance de la empresa, 
debe suscitar o asegurar que otros lo hagan. Ahí 

la cooperación internacional puede jugar un papel 
interesante, siempre que se asegure que las solu-
ciones generan satisfacción a la gran mayoría.

º  Los términos de una concesión y su marco jurí-
dico asociado no son garantía de estabilidad de la 
inversión.

º  El marco jurídico de la inversión en los países en de-
sarrollo no es suficiente para proteger la inversión. La 
seguridad jurídica de las inversiones está más vincu-
lada a la resolución de los problemas y la satisfacción 
de la demanda que al marco normativo vigente.

AprendIzAjes
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resumen del prOYectO

la ciudad de Luanda fue proyectada para albergar a 
400.000 habitantes. Su población ha experimentado un 
aumento considerable, al pasar de 470.000 habitantes en 

1975, a más de 3 millones en la actualidad, que viven en con-
diciones infrahumanas. Gran parte del problema estriba en la 
degradación que está teniendo lugar, y que no va acompañada 
de las correspondientes acciones de rehabilitación de los ele-
mentos urbanos; esto va unido a una incapacidad crónica de 
dar solución a la cuestión. Con un crecimiento de la población 
del 7% anual Luanda demanda 50.000 viviendas al año.

En un país con población crecientemente urbana, sobre el 
35%, la demanda de vivienda digna y el saneamiento básico 
que trae consigo, son muy prioritarios. Esto es especialmente 
dramático en contextos urbanos precarios. Es precisamente 
ese el entorno en el que se desarrolla el proyecto, urbanismo 
para comercio, inversión inmobiliaria y vivienda, en barrios 
tradicionalmente marginados al sur de la capital angoleña.  

El proyecto Luanda Sul es una intervención público-priva-
da para la promoción de suelo urbanizado y venta de solares, 
naves y vivienda social en una zona de asentamiento de des-
plazados por la guerra. Los socios del proyecto son el estado 
angoleño y la empresa Odebrecht que constituyen una socie-
dad conjunta denominada EDURB que se encarga de la reali-
zación de los trabajos de infraestructuras. Esta empresa opera 
a través del Fondo de Adquisición y Gestión, cuyos recursos 
proceden del suelo público regularizado y puesto a disposición 
pública mediante la concesión de derechos.  La empresa vende 
derechos de suelo con servicios de infraestructura.

Odebrecht Servicos no Exterior Ltda (OSEL) es una sub-
sidiaria de la Constructora  Norberto Odebrecht (CNO),una 
de las compañías más grandes de ingeniería y construcción 
de América Latina. OSEL ha estado operando en Angola por 
más de 15 años. Es el contratista exclusivo de la Fase 2 del 
proyecto Luanda Sul. Odebrecht es responsable de la instala-
ción de la infraestructura (viales, saneamiento y electricidad). 
Odebrecht también se ocupa de la infraestructura de las zonas 
adyacentes de – M’Bonde Chapê – que está siendo desarrolla-
do por EDURB como un área de viviendas sociales a través 
del Fondo de Desarrollo Social del proyecto Luanda Sul. 

El proyecto lleva funcionando diez años. El IFC apoyó 
financieramente el proyecto para facilitar a la empresa la fi-
nanciación de los costes de la infraestructura.

lA estrAtegIA de lA empresA 
de AdAptAcIón Al entOrnO lOcAl
Estrategia general de la empresa
La compañía tiene 42 proyectos en el país, en una notable 
variedad de sectores y distribuidos geográficamente en va-

rias provincias, está totalmente integrada al mercado local. 
Luanda Sul significó una experiencia comercial a gran escala 
en un contexto de propiedad pública de la tierra, haciendo 
posible un modelo de negocio con participación pública per-
manente, en la que el Estado es un socio co-gestor. 

Estrategia de inserción de la compañía
ODEBRECHT es una compañía transnacional de origen Brasi-
leño fundada en 1944. Ha llegado a ser una de las translatinas2 
de mayor crecimiento durante los últimos 25 años. Con fuerte 
presencia en Angola, tiene proyectos y negocios en la actividad 
portuaria, inmobiliaria, de infraestructura, ingeniería, etc. En 
la actualidad la compañía tiene 42 operaciones en Angola, re-
partidas en 13 provincias y da trabajo a unas 3.500 personas.

La compañía ha sido considerada como un socio del go-
bierno para la reconstrucción del país, luego de 25 años de 
presencia in-interrumpida en el mercado angoleño tiene una 
fuerte vinculación con las más altas esferas del poder en el país.

Estrategia de internacionalización de la compañía
ODEBRECHT tiene una enorme experiencia en el ámbito de 
los negocios internacionales, está presente en Angola desde el 
año 1984, tiene proyectos además en EE. UU., Europa, Amé-
rica del Sur, Asia y Oriente Medio. Odebrecht inició opera-
ciones en Angola con el proyecto hidroeléctrico de Capana-
ba, el que fue destruido durante la guerra y vuelto a poner 
en operaciones por la compañía, ha sido mencionado como 
un símbolo de su compromiso con la reconstrucción del país.

Estrategia de mantenimiento en el mercado local
La compañía se considera un aliado estratégico del gobier-
no en la tarea de la reconstrucción, su adaptación consiste 
en desarrollar un modelo de negocio basado en una relación 
de mutua conveniencia con el gobierno. Parte de su acertada 
estrategia de inserción en el mercado angoleño se manifiesta 
en la variedad de contratos de reconstrucción, inversiones, 
comercio, agricultura, formación profesional, etc., que tiene 
en el país desde hace décadas. 

Un importante factor de adaptación al mercado local ha 
sido el contar con financiamiento propio para sus proyectos, 
principalmente obtenido de la banca brasileña, lo que le ha 
dado una importante capacidad para competir en el mercado 
nacional e internacional de grandes contratos.

Política de RSE
La empresa hace un gran despliegue de RSE con una promo-
ción muy intensiva de su compromiso social. La compañía tie-
ne muchas iniciativas de colaboración para abordar los agudos 
problemas sociales de la población de Angola. Parte de su ima-
gen como empresa responsable es vincularse al esfuerzo de re-
construcción nacional. La empresa reporta su RSE anualmente. 
No realiza actividades de validación de su memoria de RSE.

2. Empresas internacionalizadas de origen latinoamericano
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Objetivo general: 
una respuesta al problema de urbanización precaria
El objetivo del proyecto era desarrollar una intervención pú-
blico-privada replicable de mejora urbanística a través de la 
revalorización de suelo y que al mismo tiempo que facilitaba 
el aprovechamiento comercial del suelo, aportaba soluciones 
a las necesidades de vivienda.

Participación de la cooperación oficial
La cooperación ha estado presente en el proyecto a tra-
vés de la Corporación Financiera Internacional (IFCI), 
brazo de apoyo al sector privado del Banco Mundial. 
IFC contribuye con un crédito a largo plazo en condicio-
nes competitivas, los fondos se utilizan para el desarrollo 
de la infraestructura de Luanda Sul. IFC, mediante el apoyo 
a una empresa que ha puesto en marcha buenas prácticas 
de gobierno corporativo, Luanda Sul establecerá un ejem-
plo importante para otras empresas en el sector en Brasil y 
Angola. Según la propia institución, la participación de la 
IFC ayudará a la empresa a difundir buenas prácticas en el 
manejo del medio ambiente y las iniciativas de desarrollo.

La IFC actúa como entidad financiera en la lógica de la 
inversión para superar la pobreza, creando entornos apropia-
dos para el estímulo a la inversión. 

prIncIpAles dIfIcultAdes 
cOn lAs que se hA encOntrAdO 
lA empresA
Se destaca la insuficiente consideración de la dimensión social: 

º  Insuficiente consideración de la dimensión socia-
Aunque en principio es de la responsabilidad del Go-
bierno Provincial de Luanda, como miembro del parte-
nariado EDURB, la empresa también es co-responsable 
de las actuaciones en todos los ámbitos, también en la 
componente social. Y aquí es donde han surgido las 
mayores dificultades, puesto que la intervención no 
incluyó una estrategia integral que diera respuesta a la 
problemática social que existía en la zona personaliza-
da por la población asentada de forma precaria.  Final-
mente la componente social no adquirió la importancia 
debida generando un gran descontento social al ver que 
tan importante actuación urbanística no aportaba solu-
ciones más que simbólicas a la problemática.

AspectOs clAve que hAn 
funcIOnAdO bIen Y lOs que nO
Preponderancia de la componente comercial
Los aspectos relacionados con el desarrollo urbanístico y 
la venta de parcelas, naves y casas de lujo parecen haber 
funcionado bien. Sin embargo, la problemática social en 

la zona de intervención no ha sido una prioridad de la in-
tervención teniendo un alcance bastante reducido si se tiene 
en cuenta la población afectada. Es difícil disponer de cifras 
precisas pero varias fuentes hablan de una población exis-
tente de unas 20.000 personas, mientras que la componente 
social del proyecto alcanzó un número de viviendas de 500.

Fuertes críticas en relación 
a la componente social del proyecto
En primer lugar, el desalojo y realojamiento de asentamien-
tos precarios populares. Asociado a las diferentes etapas 
del proyecto, ha sido denunciado como una mala práctica, 
abusiva de los derechos humanos y del derecho a una vi-
vienda digna. La organización internacional Human Rights 
Watch, en conjunto con SOS hábitat - Acción Solidaria, una 
entidad angoleña, han denunciado estos abusos internacio-
nalmente, acusando a la organización empresarial EDURB 
y al gobierno de la provincia de Luanda de estos actos aten-
tatorios contra los derechos humanos de la población mi-
grante que se ha establecido en los márgenes de la ciudad 
desde comienzos de la guerra.

En segundo lugar, la desarticulación de organizaciones 
sociales populares: Asociado a esta vulneración de derechos 
están los efectos sobre las organizaciones sociales del en-
torno, principalmente las llamadas asociaciones de vecinos 
(moradores) que han hecho denuncia pública de esta vulne-
ración de derechos.

En tercer lugar existen también fuertes denuncias en rela-
ción a los procesos de asignación de vivienda social, dado que 
no se establecieron mecanismos transparentes de asignación 
según condiciones sociales, capacidad de ahorro, pertenencia 
a organizaciones, etc., lo que no aseguró  una distribución 
equitativa y pacífica de los inmuebles. 

CUADRO 1.6.: 

cArActerIzAcIón, rOles, fOrmAs de                       ArtIculAcIón e Intereses/estrAtegIA de lAs pArtes InvOlucrAdAs

EDURB (Empresa de 
promoción urbanística 
que cuenta como socios al 
Gob. De Angola y a Prado 
Valladares y Odebrecht)

Facilitación institucional 
de las relaciones de la 
empresa turca contratista 
con los actores locales

Gobierno Provincial de 
Luanda

Recalificar terrenos para 
fomentar la urbanización 
de áreas degradadas y 
promover el desarrollo 
económico y social

rolidenTificación

secTor público
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lOs resultAdOs de lA InversIón/ 
prOYectO, en tÉrmInOs de 
desArrOllO
Los resultados directos: reasentamiento 
de la población desplazada
Aunque inicialmente estaba previsto que beneficiara a 2.700 
familias, estimaciones más realistas indican que no se han su-
perado las 500 viviendas sociales.

ºGeneración de 4.000 empleos.

ºUrbanización de 8 millones de metros cuadrados 
para uso comercial (121 km de líneas eléctricas, 70 km 
de canalizaciones de agua y 3 plantas de tratamiento 
de aguas).

Repercusión mediática
El proyecto ha tenido una alta visibilidad internacional, es-
pecialmente por la concesión del Premio Internacional de 
Dubai como “Buena práctica” en el año 2000 auspiciado por 
Naciones Unidas.

lOs resultAdOs del prOYectO, 
en tÉrmInOs de rentAbIlIdAd 
empresArIAl.
No se disponen de datos sobre este punto, más allá de la 
positiva consideración de los responsables del proyecto. La 
construcción e implantación de actividades comerciales evi-
dencia que los objetivos de venta de solares e infraestructura 
comercial se han alcanzado.

lA cOncertAcIón de estrAtegIAs
Concertación de estrategias
La compañía es de tal magnitud que influye de manera muy 
significativa en los proyectos de contenido social que se eje-
cutan en el país. Como se trata de una compañía especializa-
da por su experiencia en el mercado angoleño en proyectos 
de reconstrucción, ha desarrollado un amplio conocimiento 
en áreas que pertenecen al ámbito social y de la cooperación. 
Tal es el caso de la inserción laboral de los mutilados de la 
guerra, la prevención y tratamiento del VIH / SIDA, la for-
mación para el empleo, etc. Probablemente por estas razones 
consiguió ser beneficiaria de un crédito del IFC.

Participación de la sociedad civil
Este es uno de los temas sensibles de Luanda Sul. El proyecto 
se ha desarrollado en su totalidad en un sector al sur de la 
capital Luanda, sobre terrenos en los que durante años hubo 
asentamientos precarios que fueron consolidándose paulati-
namente. En el área había también pequeños lotes cultivados 
para la agricultura de subsistencia y el pequeño comercio. La 
profunda reforma en la gestión y consecuentemente en la te-
nencia del suelo, generó una política sistemática de desalojo de 
esas poblaciones precarias que se habían asentado en el lugar 
tras huir de las zonas rurales que fueron gravemente afectadas 
durante la guerra y en las que no había medios de subsistencia.

Elementos incentivadores 
del desarrollo en el proyecto
En el planteamiento inicial del proyecto, sí parecían haber-
se incluido soluciones a la problemática social. Sin embargo, 
estas soluciones fueron quedando en un segundo plano ya 
que los incentivos para el desarrollo de las componentes más 
lucrativas eran más fuertes.

CUADRO 1.6.: 

cArActerIzAcIón, rOles, fOrmAs de                       ArtIculAcIón e Intereses/estrAtegIA de lAs pArtes InvOlucrAdAs

IFC Financiación al sector privado 
(Odebrecht) para la realiza-
ción de las obras de infraes-
tructuras.

rolidenTificación

secTor cooperación
inTernacional

Odebrecht Empresa privada brasileña 
y angolana, contratista 
exclusivo para la 
realización de los trabajos 
de infraestructura

rolidenTificación

secTor privado - empresa
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La debilidad de la sociedad civil angoleña parece no haber 
posibilitado una mayor presión social que hubiera podido 
mantener los objetivos iniciales.

Tampoco la involucración del IFC, que integra en la con-
cesión de sus créditos criterios sociales y medioambientales, 
ha podido contrapesar la inclinación del proyecto hacia los 
aspectos más comerciales.

percepcIOnes sObre el ÉxItO de 
lA InversIón/prOYectO
La empresa internacional
Para la compañía significa una gran oportunidad de nego-
cio y la participación en un modelo innovador de gestión de 
suelo urbano que puede ser replicado en otras localizaciones.

La cooperación
La cooperación en este caso viene representada por la IFC, 
la cual es consciente de que la componente social ha sido re-
ducida en su alcance, generando malestar entre la población 
desplazada y que no se ha beneficiado de la actuación. Por 
esta razón, trata de conminar a la empresa para que dedique 
más atención a este hecho, revise los procedimientos y la ca-
lidad de los reasentamientos.

La sociedad civil y las ONG
En opinión de las OSC consultadas, Luanda Sul es un modelo 
de gestión público – privado que aborda las urgentes necesi-
dades de saneamiento y planificación urbana para dar lugar a 
la ampliación de la capital, tanto para la actividad comercial 
y empresarial que es prioritaria en el modelo, como para la 
provisión de servicios sociales de vivienda y servicios básicos. 

Sin embargo, el modelo ha priorizado los aspectos comer-
ciales frente a la respuesta a la problemática social, generan-
do un amplio descontento entre la población afectada.

El sector público local
En Angola existe una connivencia muy extendida entre el 
sector público y el privado en una mescolanza de intereses 
en los que, en muchas ocasiones prima lo individual frente 
a lo colectivo. En este contexto, no es de extrañar que la per-
cepción “oficial” del sector público, por otro lado involucra-
do directamente y con recursos en juego en el proyecto, sea 
positiva.
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luanda Sul es un modelo mejorable de gestión 
público – privado que aborda las urgentes 
necesidades de saneamiento y planificación 

urbana para dar lugar a la ampliación de la capital, 
tanto para la actividad comercial y empresarial que 
es prioritaria en el modelo, como para la provisión 
de servicios sociales de vivienda y servicios básicos. 

Experiencia exitosa en sus primeras fases habien-
do recibido reconocimiento internacional. Sin em-
bargo, con el avance en su ejecución ha quedado en 
evidencia la preponderancia del enfoque comercial 
frente al de respuesta a la problemática social.

Del estudio se deduce que un objetivo tan im-
portante para la reconstrucción posbélica como el 
reasentamiento de desplazados, no fue integrado 
debidamente en el proyecto. La intervención no 
incluyó una estrategia integral que diera respues-
ta a la problemática social que existía en la zona 
personalizada por la población asentada de forma 
precaria.  La componente social no adquirió la im-
portancia debida generando un gran descontento 
social al ver que tan importante actuación urbanís-
tica no aportaba soluciones más que simbólicas a 
la problemática.

La no involucración de la sociedad civil en el partena-
riado, ha impedido que los intereses de los pobladores de 
escasos recursos pudieran estar más presentes y tenidas 
en cuenta sus necesidades. Su debilidad, a pesar de que 
fueron consultados, ha permitido una deriva más comer-
cial del proyecto, en detrimento de los objetivos sociales.

La debilidad de la sociedad civil angoleña parece 
no haber posibilitado una mayor presión social que 
hubiera podido mantener los objetivos iniciales.

La adaptación de la empresa al contexto local se 
llevó a cabo desarrollando un modelo de negocio ba-
sado en una relación de mutua conveniencia con el 
gobierno acompañándolo de una intensa RSE centra-
da en inversión social.

La cultura de la transparencia que se impone en 
las democracias europeas y que la cooperación in-
ternacional promueve activamente no es asumida 
en Angola como una prioridad, no al menos por una 
mayoría de los actores políticos locales.

La participación de una agencia internacional de 
desarrollo (el IFC del BM) que incluye criterios so-
ciales y medioambientales no ha sido suficiente para 
garantizar éstos en el enfoque de la intervención.

cOnclusIOnes
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es necesario integrar incentivos permanentes 
para asegurar la orientación social de las inter-
venciones. La involucración de representantes 

de la sociedad civil en los partenariados, sobre todo 
cuando el proyecto tiene una incidencia social rele-
vante, es una cuestión primordial, que aporta garantías 
facilitando la ejecución y evita conflictos posteriores.

º  En contextos donde los intereses individuales del 
sector público se mezclan con los del sector pri-
vado es recomendable la involucración de la so-
ciedad civil (a modo de control social y político). 
Podría ser una condición de la participación de la 
cooperación.

º  Respecto a la promoción y construcción de vivien-
da social, es importante integrar el reasentamiento 
de desplazados en diálogo con las organizaciones 
de la sociedad civil; reconociendo el derecho so-
bre el suelo de los habitantes de asentamientos in-
formales; promoviendo su recolocación mediante 
procesos de urbanismo comunitario, de forma que 
una nueva urbanización sirva de demanda para ac-
tivar la economía popular y la vivienda adaptada y 
sostenible; dando participación a los desplazados 
en la junta promotora y establecimiento de meca-
nismos de transparencia en su toma de decisiones.

º  La falta o reducción de la orientación social del 
proyecto puede tener repercusiones negativas en 
la imagen de la empresa y afectar al desarrollo de 
sus actividades.

º  Las opiniones consultadas apuntan a la necesidad 
de una mayor coordinación entre cooperación e 
inversión extranjera en el país. Ello es especial-
mente relevante en un escenario en el que la co-
operación y la AOD pierden importancia relativa 
frente a la IED y ante la constatación que un consi-

derable número de compañías y sus significativos 
presupuestos, están disponibles para la acción so-
cial y los proyectos responsables.

º  Asimismo, la agenda pro transparencia es uno de 
los elementos críticos en términos del aporte para 
el desarrollo que puedan hacer los inversionistas 
privados en el país. La sociedad civil del país no 
tiene aun el espacio político en el que plantear esta 
cuestión y los actores políticos parecen asumirlo 
como una parte del proceso de angolanización.

º  Uno de los temas más complejos que debe abordar 
la inversión extranjera es la relación con los acto-
res públicos locales. La llamada angolanización de 
la economía local, que da lugar a la participación 
de compañías y personas del país en la actividad 
económica, es el espacio en que nota una mayor 
carencia de regulación que pueda aportar a la 
transparencia. El llamado “esquema” que fija las 
normas tácitas para la participación de locales en 
los procesos de inversión, debe ser abordado con 
la mayor energía y sobre todo con una estrategia 
que permita su incorporación a la agenda pública 
nacional sin generar anticuerpos que la inhabili-
ten para promover cambios.

º  En este caso ha quedado en evidencia la importan-
cia de establecer criterios claros y consensuados 
para la asignación de viviendas. Este es un aspec-
to en el que la cooperación también podría poner 
énfasis y apoyar un mayor grado de transparencia. 

º  La realización de actuaciones urbanísticas en las 
que se dispersan los moradores tiene un coste adi-
cional relacionado con la desaparición del “Capi-
tal social” de las personas que hay que tener en 
cuenta en los diseños tratando de buscar solucio-
nes que lo mantengan.

AprendIzAjes
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resumen del prOYectO

el presente informe comprende los proyectos financia-
dos por España en favor de la Empresa española Mon-
treal, S.A. para la mejora de la infraestructura de la red 

eléctrica de media tensión en Luanda y Viana.

El objetivo de los proyectos era la modernización de la in-
fraestructura eléctrica de media tensión en Luanda y Viana.

La financiación de los proyectos fue principalmente a 
través de los créditos FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo) 
excepto la subvención de Estado para la ampliación de la red.

Financiación: Cooperación Española, Subvención de Es-
tado para la “Ampliación de la red eléctrica de Viana, Luan-
da”; y créditos FAD para la rehabilitación de la subestación de 
Viana y las líneas de M.T. de los barrios de Luanda.

lA estrAtegIA de lA empresA 
de AdAptAcIón Al entOrnO lOcAl
Estrategia de crecimiento a partir de proyectos pequeños
La compañía hizo desde hace dos décadas un esfuerzo cons-
tante por insertarse en el mercado local, a partir de un plan 
de internacionalización dirigido por los propietarios de la 
compañía. La estrategia de inserción se basó en primera ins-
tancia en desarrollar proyectos pequeños con el propósito 
de conocer el mercado y hacerse un prestigio en torno a la 
responsabilidad y la calidad. Esta experiencia se basa en un 
conocimiento del mercado africano y una antigua relación 
con Angola, que se remonta a décadas pasadas.3

3. En el año 2001 se otorgaron 3 Fad para la mejora de la red 
eléctrica del país, por 5,4 millones de euros. En el año 2002, se 
otorgó un Fad para le red eléctrica de cabinda por 2,8 millones de 
euros.

Los FAD como apoyo a la internacionalización
Luego de cerrar con éxito proyectos menores vinieron 
proyectos de mayor envergadura, mayores dificultades 
técnicas, mayores montos comprometidos y mayores 
impactos sobre la calidad del servicio para la población. 
En esta etapa los dos créditos FAD otorgados a Angola a 
inicios de los 90, fueron un instrumento clave para la in-
ternacionalización de la empresa y su definitiva implan-
tación en Angola.

Creación de una empresa local participada
La expresión de voluntad más clara de los propietarios en el 

sentido de insertarse en el mercado angoleño fue la creación 
de una empresa angoleña, Luata (Luz, Agua y Telecomunica-
ciones para Angola, S. A.) participada por Montreal España 
S. A., y que fuera su aliada estratégica en Angola para poder 
competir en un mercado abierto.

 Una parte de la lógica de adaptación de la compañía al mer-
cado local es la relación Montreal – Luata. Para efectos de ser 
competitivos y dependiendo del tipo de contrato del que se trate, 
una compañía subcontrata a la otra, o compiten o se consorcian.

Luata, aunque fue creada y sigue participada por Mon-
treal, esta también participada por su Director General, de 
nacionalidad angoleña lo cual responde a las exigencias de 
angolanización del capital y el personal directivo y técnico 
que impone el Gobierno de Angola.

Política de RSC de Luata
La compañía no tiene una política explícita de RSE. Tiene 
una larga trayectoria formando personal técnico y profesio-
nal y aportando proyectos de calidad para la reconstrucción 
del país. Entrega atención médica gratuita y de alta calidad a 
sus 400 trabajadores más toda su familia, unas 4.000 perso-
nas. También colabora mediante una especie de economato 

Rehabilitación de la red de 
media tensión de Luanda

proyecTos 

Rehabilitación de la red de 
media tensión de Luanda (2)

“Ampliación de la red 
eléctrica de Viana, Luanda”

10 M US $

13 M US $

500.000 euros

Crédito FAD

financiador

Crédito FAD

Subvención de 
Estado, AECID

1990 - 1993

plazos
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2003 – 2004
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informal para la reconstrucción de vivienda de empleados 
vendiendo los materiales de los que se provee como empre-
sa a precio de coste. No publica memoria de RSE, aunque 
normalmente comunica a sus accionistas las buenas prác-
ticas asociadas a sus proyectos como parte de una gestión 
empresarial de calidad.

Un aspecto interesante que puede evaluarse a la luz de 
los criterios de RSE, es la incorporación de profesionales 
y técnicos repatriados angoleños como recurso humano 
altamente valorado por la experiencia laboral más compe-
titiva que trae desde Europa e incluso de Brasil. En un en-
torno de baja capacidad técnica y profesional, el aporte que 
el personal repatriado puede hacer en el entorno laboral 
puede ser crítico como elemento formador.

Adicionalmente, la compañía colabora desintere-
sadamente con su personal comprando materiales de 
construcción y otros bienes como mayorista y traspasa 
esa ventaja a sus empleados sin obtener lucro a cambio. 
Esta función puede interpretarse como una forma hete-
rodoxa de RSE.

Objetivo del proyecto: 
rehabilitación de la red de media tensión
Rehabilitación y modernización de la infraestructura de la 
red de media tensión de Luanda y Viana.

Participación de la cooperación oficial
La subvención de estado (que constituye la participación de 
la cooperación española) fue una respuesta de la cooperación 
a una iniciativa de la empresa en un momento en que el cré-
dito a través del FAD estaba suspendido. Es necesario reseñar 
que en esta época no se disponían de instrumentos de pro-
gramación de la ayuda.

prIncIpAles dIfIcultAdes cOn 
lAs que se hA encOntrAdO lA 
empresA
Principalmente la falta de capacidades técnicas y de gestión 
locales. Además, el proyecto sólo incluía media tensión, no 
siendo responsabilidad de la empresa el suministro eléctrico, 
que continuó siendo deficiente, afectando a su imagen.

AspectOs clAve que hAn 
funcIOnAdO bIen Y lOs que nO
El proyecto se considera un éxito, al haber alcanzado sus 
objetivos. Las dificultades que tuvo que enfrentar la em-
presa vinieron, como comentado anteriormente, de las 
carencias del personal local, pero fueron reforzadas por la 
propia empresa a través de las actividades de desarrollo de 
capacidades. 

lOs resultAdOs de lA InversIón/ 
prOYectO, en tÉrmInOs de 
desArrOllO.
El proyecto de Viana fue exitoso en términos de su ejecu-
ción técnica y significó un reforzamiento de la red de media 
tensión, tanto en extensión como en calidad, permitiendo así 
una ampliación del servicio y una mejora en el suministro 
eléctrico. 

El proyecto cumplió con los pliegos y fue recibido con 
total conformidad por la autoridad local. Además de su 
aporte a la mejora y ampliación de la red eléctrica, el pro-
yecto contribuyó sustantivamente a la formación de per-
sonal técnico, a generar capacidades institucionales en el 
sector público, introdujo nuevas tecnologías y aportó ele-
mentos para un reconocimiento y mejor gestión de la red 
eléctrica local, como planos de la red eléctrica antigua. Se-
gún información de la propia compañía, se ha sumado al 
personal profesional de la compañía personas vinculadas 
con entidades de gobierno. 

Por tanto, la actuación de la empresa tiene varios aspectos 
destacables en términos de su aporte al desarrollo:

º  Incorporación de un componente formativo que permi-
te una mejora de las capacidades técnicas y que refuerza 
la competitividad de la compañía en el mercado local;

º  Refuerza capacidades técnicas locales, también en la 
administración local, entidad responsable de la ges-
tión del servicio eléctrico;

º  Incorpora repatriados cumpliendo una función social 
necesaria;

A pesar de esta realidad, las actuaciones en baja tensión no 
experimentaron el mismo desarrollo, por lo que, en opinión 
de los informantes consultados, el servicio domiciliario y el 

CUADRO 1.7.: 

cArActerIzAcIón, rOles, fOrmAs de                       ArtIculAcIón e Intereses/estrAtegIA de lAs pArtes InvOlucrAdAs

Municipio de Viana 
– Luanda – Empresa 
operadora del servicio 
eléctrico

Responsable de la 
prestación del servicio y del 
mantenimiento y renovación 
de la red. 

rolidenTificación

secTor público



33

alumbrado público son deficitarios (en el caso del proyecto de 
Viana, la compañía si se comprometió en parte con los bene-
ficiarios últimos del servicio dotando al propio Ayuntamiento 
de instalaciones de baja tensión, luminarias y pararrayos).

lOs resultAdOs del prOYectO, 
en tÉrmInOs de rentAbIlIdAd 
empresArIAl.
Resultados del proyecto para la empresa
Los objetivos se cumplieron plenamente: rentabilidad, calidad, 
formación de personal, mayor inserción en el mercado local. 
Rentabilidad media – baja, “no es de los mejores contratos”. 

Se puede deducir que parte de la alta competitividad de 
la empresa en el mercado angoleño se debe a una eficiente 
inserción en el entorno de negocios local. Según información 
entregada por el Director General, Luata es la primera com-
pañía eléctrica del país.

lA cOncertAcIón de estrAtegIAs
Objetivos de la cooperación
La cooperación española optó por aportar al mejoramiento 
del sector eléctrico. La subvención de Estado buscó mejorar 
el servicio eléctrico en el Municipio de Viana. La procedencia 
de la financiación adicional y el compromiso de la compa-
ñía suscitaron las acciones de formación del personal técni-
co para el sector eléctrico, público y privado. Con ello logra 
aportar al proceso de reconstrucción, tanto en infraestructu-
ra de servicios como en formación de capital humano.

Aunque esto es así, es importante también acotar el al-
cance de la formación, ya que se trataron de acciones más de 
carácter puntual.

La cooperación actuó como financiador, la identificación 
del proyecto la hizo la compañía y la asignación del proyecto 
se hizo en España. La cooperación recibió informes de pro-
ceso y finales, de parte de la autoridad pública sectorial y la 
compañía. 

La cooperación española ha considerado de facto que los 
proyectos de infraestructura eléctrica corresponden por afi-
nidad a la AOD de origen español4. Por ello ha financiado 
proyectos para su ejecución por compañías españolas, prin-
cipalmente vía FAD y subvenciones de Estado5. 

El proyecto en la estrategia de cooperación
Es evidente que el mejoramiento y la ampliación de la red 
eléctrica son parte fundamental de la reconstrucción del país, 
este proyecto va en esa dirección. Si bien el DEP no señala es-
pecíficamente a la reposición y ampliación de la red eléctrica 
como una prioridad, el suministro eléctrico facilita el acce-
so a agua y saneamiento que si han sido establecidos como 
prioridad. Asimismo, la ampliación del servicio eléctrico está 
dentro de las prioridades de la cooperación internacional en 
el proceso de reconstrucción nacional.

Vinculación de la compañía con OSC locales
La compañía establece relaciones de colaboración con las or-
ganizaciones del entorno del proyecto, para hacer de su cons-
trucción y puesta en marcha un proceso expedito. A modo de 
ejemplo se puede citar acuerdos informales para la custodia 
de material a cambio de subproductos de los montajes eléc-
tricos.

4. durante los años 2002 y 2003 se otorgaron Fad para la red 
eléctrica por 8,2 millones de euros.

5. será necesario precisar cuáles son los criterios que definieron 
estas prioridades considerando que en el periodo 2002 – 2004, no 
había un dEP para angola.

CUADRO 1.7.: 

cArActerIzAcIón, rOles, fOrmAs de                       ArtIculAcIón e Intereses/estrAtegIA de lAs pArtes InvOlucrAdAs

AECID Aportar una 
subvención de 
estado para am-
pliar el alcance 
de los trabajos 
financiados por 
el FAD. 

Montreal Realización de 
los trabajos de 
modernización 
de la infraestruc-
tura de la red de 
media tensión.
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 Asimismo, busca armonizar el trabajo con la autoridad 
local para maximizar la oportunidad de generar capacidades 
locales. Más allá de ello, no existen vínculos significativos.

Política de ‘Do NO Harm’ espontánea
La relación con los excombatientes y el personal desmovili-
zado es espontánea, la da el mercado, no está regulada por la 
empresa. Las relaciones entre personas de diferentes bandos se 
dan en un clima de colaboración en la rutina de la compañía.

La compañía se ha adaptado a la forma de operar local y 
no declara haber definido una acción coordinada para aten-
der las cuestiones relacionadas con la transparencia en los 
proyectos de inversión de los que participa.

Participación de la sociedad civil en el proyecto 
Sólo relaciones de colaboración con grupos locales, el pro-
yecto no tuvo contestación (no olvidar que se trató de actua-
ciones en la red de media tensión). 

elementOs IncentIvAdOres del 
desArrOllO en el prOYectO
Las subvenciones de Estado sirvieron para estimular proyec-
tos que tuvieran impacto social positivo, que fueran catali-
zadores del desarrollo, el proyecto de Viana es un ejemplo 
de ello. Se incluyó formación técnica, formación en gestión, 
introducción de nueva tecnología, desarrollo de información 
de instalaciones e inventario, racionalización del servicio.

El proyecto consideró la participación de profesionales 
españoles y repatriados por lo que fue también una experien-
cia formativa para el personal local, la que luego se intensificó 
con una formación técnica de alto nivel en España.

Los elementos incentivadores del desarrollo anterior-
mente explicados parecen nacer de la propia responsabilidad 
de la compañía hacia su cliente y de un enfoque inteligente 
al coadyuvar positivamente a los propios objetivos empresa-
riales, aunque no proviniesen de una política de RSC formal.  

La adjudicación de la subvención se hizo directamente en 
Madrid, no dependió de una RSC sino del reconocimiento 
de la compañía como una entidad prestigiosa y de reconoci-
da capacidad empresarial, particularmente en Angola, don-
de estuvo presente ininterrumpidamente desde los años 80 a 
pesar del conflicto. Más allá de la agencia de cooperación, las 
organizaciones locales no tuvieron participación en el origen 
ni la gestión del proyecto. 

percepcIón de lOs ActOres
La empresa internacional
Percepción altamente positiva, ya que le ha permitido mante-
ner una presencia estable en el país.

La cooperación
Percepción también positiva, por haber suscitado la implan-
tación de un enfoque dirigido a la promoción de capacidades 
locales.

La sociedad civil y las ONG
En opinión de las OSC, el servicio eléctrico ha llegado de forma 
más o menos general a todos los barrios de Luanda a diferen-
cia de otros servicios. Dicho esto, las mismas organizaciones 
consideran esta intervención urbanística como la más sencilla 
de acometer, a diferencia de otras como la reordenación del 
suelo o el abastecimiento de agua y saneamiento. A pesar de su 
mayor sencillez, los propios interlocutores del Ministerio de 
Urbanismo reconocen que “Luanda está oscura” debido a que 
los avances en media tensión no siempre se prolongan en la 
baja tensión que verdaderamente perciben los usuarios finales: 
instalaciones domésticas y alumbrado público.

El sector público local
Percepción positiva ya que al cumplimiento de los objetivos 
tangibles de la mejora de la red se acompañaron actuaciones 
de refuerzo de capacidades altamente demandadas.
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el proyecto de Viana fue exitoso en términos de 
su ejecución técnica y significó un reforzamien-
to de la red de media tensión, tanto en exten-

sión como en calidad, permitiendo así una ampliación 
del servicio y una mejora en el suministro eléctrico.

Aunque no hay una evaluación documentada, en 
opinión de los informantes consultados, el servicio do-
miciliario y el alumbrado público siguen siendo defi-
citarios, aunque no se considera responsabilidad de la 
compañía, pues pertenece al ámbito de la baja tensión.

La gestión de la compañía tiene varios aspectos 
destacables en términos de su aporte al desarrollo:

Incorporación de un componente formativo que 
permite el fortalecimiento de las capacidades técnicas 
y el refuerzo de la competitividad de la compañía en 
el mercado local;

Refuerza capacidades técnicas locales, también en 
la administración local, entidad responsable de la ges-
tión del servicio eléctrico;

Incorpora repatriados cumpliendo una función 
social necesaria;

Adicionalmente, la compañía colabora desintere-
sadamente con su personal comprando materiales de 
construcción y otros bienes como mayorista y tras-
pasa esa ventaja a sus empleados sin obtener lucro a 
cambio. Esta función puede interpretarse como una 
acción parcial de RSE.

Se trata de una actuación donde hay una menor 

implicación de la población al centrarse en la red de 
media tensión, por lo que se puede considerar como 
una experiencia de menor complejidad social.

Es remarcable la involucración de la compañía 
en aspectos no incluidos en los TDR de los proyec-
tos (formación de personal, ayudas sociales, aportes 
técnicos adicionales).pero que, bien por inteligencia 
empresarial (facilitaban la consecución de los obje-
tivos empresariales), bien por compromiso social, se 
llevaron a cabo.

Estas acciones reforzaron el éxito de la interven-
ción, generando una actitud positiva desde el sector 
público principalmente, que contribuyó a construir 
una buena imagen de la compañía y a facilitar su con-
tinuidad y ampliación de su presencia en el mercado 
angoleño.

Algunas de estas actividades se enmarcan en lo 
que se denomina “Buen Gobierno” (formación de 
funcionarios públicos) y “Construcción de la paz” 
(empleo de repatriados).

La no inclusión de los objetivos de desarrollo en 
los TDR (y esto fue claramente el caso de los pro-
yectos FAD) deja en manos de la compañía y de su 
voluntad el acometerlos o hacerlo en el alcance que 
considere. Este es un elemento de riesgo importante. 

La involucración de una subvención de estado 
proveniente de la cooperación española provocó la 
realización de actividades complementarias con im-
pacto en el desarrollo.

cOnclusIOnes
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Integrar acciones dirigidas a reforzar el impacto en 
el desarrollo, o dicho de otra manera, que contri-
buyan a una respuesta que aporte soluciones a los 

objetivos sociales y medioambientales, incide en la 
viabilidad de la inversión y coadyuva a la integración 
de la empresa en el mercado local.

º  La integración de acciones que refuercen el po-
tencial de desarrollo de la actividad empresarial es 
una estrategia empresarial que puede dar réditos 
interesantes en una estrategia de largo plazo de 
presencia en un mercado.

º  La concertación con la cooperación puede introdu-
cir elementos nuevos conducentes a tener un im-
pacto mayor en el desarrollo, reforzando la imagen 
y mejorando las perspectivas de la compañía.

º  En contextos de reconstrucción como el de Ango-
la, acciones que se enmarcan en lo que se denomi-
na “Buen Gobierno” y “Construcción de la paz” 
contribuyen a la consolidación del estado de dere-
cho y pueden ser especialmente bien recibidas por 
los actores nacionales.

º  Incluir en los TDR los aspectos que tengan que 
ver con los objetivos sociales y medioambientales 

aporta mayores garantías a que éstos sean más te-
nidos en cuenta por la empresa (al mismo tiempo 
que los hace exigibles por el cliente), evitando de-
jar estos aspectos importantes a la buena voluntad 
de las compañías.

º  Parece conveniente introducir en la contratación 
pública requisitos que estimulen la ejecución de 
este tipo de actividades, evitando dejar a la res-
ponsabilidad empresarial el hacerlo (si bien aun-
que se incluyan en los TDR también se pone en 
juego la responsabilidad, pero al menos existe  la 
capacidad de exigírsela).

º  La importancia de la acción social también se ha 
puesto de relieve en este caso, también cuando va 
dirigida al propio personal de la compañía que re-
cibe mejoras sociales.

º  El grado de implicación de la población en la 
actividad empresarial (por el tipo de actividad 
empresarial que sea) puede dificultar o facilitar 
la gestión de la problemática social asociada a la 
intervención. Es decir, actividades empresariales 
con una importante incidencia en la población 
(por ej. Servicios públicos) son más difíciles de 
gestionar desde el punto de vista social.

AprendIzAjes
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resumen del prOYectO

el puente de Mostar, de estilo otomano, construido en 
el siglo XVI, fue destruido el 9 de noviembre de 1993 
durante la guerra de Bosnia (1992-1995) por el ban-

do croata que asediaba a la población musulmana de Mostar, 
concentrada en el lado Este de la ciudad.

El 26 de junio de 1999, UNESCO y la ciudad de Mostar 
firmaron un acuerdo para promover la reconstrucción del 
puente y sus dos torres adyacentes  mediante un proyecto 
de 15,5 M USD. El proyecto fue financiando por el Banco 
Mundial y otros donantes, entre los que destacaron Turquía, 
Holanda y Bosnia. La ejecución fue dirigida por una Uni-
dad de Coordinación del Proyecto (PCU) según normativa 
del Banco Mundial, que actuaba como autoridad contratante 
por delegación de la Ciudad de Mostar, y de acuerdo a los 
procedimientos del Banco Mundial. El principal contrato fue 
adjudicado a la empresa turca ER BU. 

El proyecto fue concluido el 23 de julio de 2004 con la 
inauguración del puente y sus construcciones aledañas bajo 
una gran cobertura mediática. Ello permitió un año después 
la inclusión del casco antiguo de Mostar en la lista del Patri-
monio de la Humanidad de UNESCO.

lA estrAtegIA de lA empresA 
de AdAptAcIón Al entOrnO lOcAl
Objetivo: mercados públicos.
Los informantes locales e internacionales coinciden en que 
ER BU era una empresa muy experimentada en la recons-

trucción de puentes y edificaciones históricas similares de 
estilo Otomano, donde la red de carreteras y ferrocarriles es 
muy antigua y que gracias a esta experiencia se hizo con el 
contrato del Banco Mundial.

Dicho esto, según la información revelada por el Cónsul 
Turco de la ciudad de Mostar, ER BU trabajaba principal-
mente para su gobierno y pudo ser atraída hasta Bosnia por 
su cliente principal, que en un primer momento pensaba re-
construir el puente en solitario y ofrecérselo como regalo a 
Bosnia y Herzegovina. De hecho, ER BU actualmente sigue 
prestando servicios en Bosnia en otro proyecto de recons-
trucción del puente histórico de Konjic, con financiación de 
la cooperación turca.

La estrategia de adaptación: subcontratación local.
La adaptación de la empresa al entorno, según los obser-
vadores locales, se basó en la subcontratación de un 80% a 

empresas locales y en la contratación de mano de obra local 
(razones económicas), lo cual según el donante fue posible 
gracias a un proyecto previo de la cooperación: una escuela 
de canteros. 

Política de RSC
La empresa no tiene ni tenía una política explícita de RSC.

Objetivo del proyecto: construcción de un puente 
Según la representante del Banco Mundial, esta institución 
nunca había financiado un proyecto de patrimonio cultural. 
Sin embargo, éste fue una excepción debido a la importan-
cia que tendría para el tejido socioeconómico de la castigada 
ciudad de Mostar. 

BM
Italia
Holanda
turquía
Francia
Croacia
BERD
Mostar

donanTes del puenTe 
de mosTar (15,5 m usd)
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40 Objetivo general: construcción de la paz
El proyecto tenía además un valor añadido para la reconstruc-
ción de Bosnia ya que se consideraba un proyecto conjunto de 
bosnio-musulmanes y croatas, debido al carácter multicultu-
ral de la ciudad de Mostar y de los grupos de interés en tor-
no al proyecto. El objetivo de reconciliación entre los grupos 
étnicos fue considerado como uno de los prerrequisitos para 
la revitalización económica y cohesión social de una Bosnia 
post conflicto. Igualmente, la unidad encargada de la gestión 
del proyecto, a imagen del nuevo ayuntamiento de Mostar, 
estaría codirigida por un representante de cada comunidad.

Para la UNESCO, en palabras de Federico Mayor Zarago-
za, la reconstrucción del puente era el símbolo de la recons-
trucción de los lazos entre todas las gentes de Mostar y de 
Bosnia. Esta carga simbólica se pondría de manifiesto duran-
te la inauguración, convertida en un evento diplomático de 
gran repercusión mediática internacional.

Participación de la cooperación oficial.
Además de financiar el proyecto, la cooperación estuvo ac-
tiva en todas las fases del proyecto. Por un lado UNESCO, 
agencia especializada en el sector de intervención, está pre-
sente en la identificación del proyecto desde su inicio y en la 
supervisión técnica de la ejecución. En paralelo, un donante 
bilateral como Francia pone en marcha la escuela de canteros. 
Por último, el principal financiador, Banco Mundial, pone en 
marcha la PCU, Project Coordination Unit, entidad de ges-
tión integrada en la contraparte local, la Ciudad de Mostar, en 
la que delega la ejecución del proyecto y la contratación, pero 
que se regirá por los procedimientos del Banco Mundial. LA 
PCU está en contacto permanente con la oficina del Banco 

Mundial en Sarajevo. Los protagonistas locales del proyecto 
consideran que la transparencia en la gestión del proyecto fue 
posible gracias a la presencia permanente del Banco Mundial. 

prIncIpAles dIfIcultAdes cOn 
lAs que se hA encOntrAdO lA 
empresA
Se destacan las relaciones institucionales:

º Las relaciones institucionales
La complejidad institucional, agravada después de la gue-
rra, exigía de una máxima delicadeza de parte de la empresa 
para no producir malentendidos que pusieran en dificulta-
des los trabajos. El apoyo “político” recibido por la empresa 
de parte de su consulado fue un aspecto relevante que faci-
litó las gestiones.

AspectOs clAve que hAn 
funcIOnAdO bIen Y lOs que nO
El rol de la PCU
En este apartado cabe destacar el papel jugado por la PCU 
donde había personal de los distintos países y que funcio-
nó bien, siendo una especie de laboratorio para el futuro. 
El papel de la cooperación internacional fue determinante 
al propiciar este espacio y apoyar todo el proyecto, velando 
también por su visibilidad internacional.

Objetivo directo del proyecto, centro de los Tdr de la empresa
Otros objetivos de la cooperación

REHABILITACIÓN
PATRIMONIO
HISTÓRICO

REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA: 

TURISMO, COMERCIO

CREACIÓN DE 
UN SÍMBOLO Y 

COMUNICACIÓN 
INTERNACIONAL

INSTITUCIÓN CONJUNTA, COMUNIDADES
CROATA Y BOSNIACA

CONSTRUCCIÓN 
DE LA PAZ
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lOs resultAdOs de lA InversIón/ 
prOYectO, en tÉrmInOs de 
desArrOllO.
Los resultados directos: 
reconstrucción y reactivación del casco histórico.
El puente y 22 elementos contiguos del casco histórico de 
Bosnia fueron reconstruidos fielmente según su estado ante-
rior a la guerra y consiguiendo para Mostar la declaración de 
Patrimonio de la Humanidad de UNESCO.

La actividad económica del casco histórico  se reactivó 
a beneficio de artesanos y comerciantes (mayoritariamente 
bosnios) y operadores y hosteleros (mayoritariamente croa-
tas) y del conjunto de la ciudad.  La asociación de jóvenes 
emprendedores, sin embargo, critica el débil impacto en 
la economía del turismo de excursión pero según el Ban-
co Mundial los datos, incluso de pernocta, demuestran un 
crecimiento de la actividad turística muy importante. De 
acuerdo a estimaciones oficiales de la ciudad de Mostar, 
la llegada de turistas a la ciudad en 2004 alcanzó la cifra 
de 220,000, mientras que el año anterior se calcula fueron 
50,000 y en años anteriores insignificante. Por otra parte, 
la sociedad civil, tanto bosniaca como croata, ha destacado 
también la demanda interna que ha surgido sobre el casco 
histórico como lugar de ocio nocturno para jóvenes de am-
bas comunidades.

Repercusión mediática
El impacto mediático del proyecto fue enorme. Su inau-
guración en 2004 contó con la presencia jefes de estado, 
ministros y embajadores y fue cubierta por numerosos 
medios internacionales, que ofrecieron al resto del mun-
do una imagen de unidad que sirvió de contrapunto a las 
imágenes de la guerra en Mostar retransmitidas diez años 
antes.

Instituciones conjuntas y gobernabilidad.
Por otra parte, el proyecto fue un éxito de las instituciones 
conjuntas del nuevo Estado de Bosnia. Los integrantes de la 
unidad de gestión consideran que ha sido el único proyec-
to conjunto de la reconstrucción, ya que los demás fueron 
proyectos con una cuota para cada comunidad pero no un 
trabajo conjunto. 

En el contexto de la posguerra, la sociedad civil y la con-
traparte local valora muy positivamente la protección de este 
proyecto frente a las presiones de los bandos por parte del 
Banco Mundial. En primer lugar, eligiendo una unidad de 
gestión conjunta para ambas comunidades pero formada 
por representantes políticos y expertos con credibilidad. En 
segundo lugar, dotándola de reglas transparentes y a la vez 
ágiles para la contratación.

Los mismos interlocutores, sin embargo, consideran una 
pérdida de oportunidad el que una institución conjunta tan 
eficaz se disolviera y no siguiera emprendiendo proyectos 
con las mismas reglas y estrategia.

lOs resultAdOs del prOYectO, 
en tÉrmInOs de rentAbIlIdAd 
empresArIAl.
Los donantes coinciden en que ER BU, figurando como con-
tratista principal de un proyecto con tanta repercusión se ha 
hecho con una marca internacional que antes no tenía.  La 
propia empresa ha hecho del puente de Mostar un icono de 
su imagen corporativa.

ER BU ha ganado otros concursos similares en Bosnia así 
como otros países de influencia otomana.

lA cOncertAcIón de estrAtegIAs
Prácticamente todos los entrevistados, consideran que este 
proyecto fue una buena práctica en concertación de estrate-
gias públicas y privadas.

El donante principal considera que todas las empresas se 
implicaron en los objetivos del proyecto “más allá de los térmi-
nos de referencia” y cita como ejemplo la colocación de cáma-
ras para la cobertura por Internet de los trabajos de reconstruc-
ción, lo cual aumentó el interés internacional por el proyecto.

La empresa en los planes de desarrollo y cooperación
El Banco Mundial, sí considera a la empresa como un ac-
tor de desarrollo y de hecho puso en marcha iniciativas 
concretas de fomento de la creación de empresas. A día de 
hoy, distintos donantes promueven los llamados viveros de 
empresas

El papel facilitador 
de la Unidad de Coordinación del Proyecto.
Según el Banco Mundial, la concertación de estrategias fue 
posible por la toma de conciencia del momento histórico al 
que contribuía y era una actitud voluntaria de la empresa lo 
que la llevaba a implicarse, por ejemplo, en la difusión del 
evento, o en contratar un alto nivel de recursos locales. 

Según la sociedad civil que siguió de cerca el proyecto 
y la contraparte local, la Unidad de Coordinación del Pro-
yecto jugo un papel clave. Se trata de una unidad de gestión 
dirigida por representantes locales y profesionales expertos 
también locales. Son un nivel intermedio entre el donante 
público y la empresa privada. 

Esta unidad tenía entre otras misiones ayudar al contra-
tista principal en la búsqueda de recursos locales, profesio-
nales y empresas y en las consiguientes relaciones. La unidad 
de gestión se considera localmente el verdadero ejecutor del 
proyecto ya que el contratista principal sólo recibió un 12% 
del presupuesto y ejecuto el 80% mediante subcontratación 
con ayuda de la propia PCU. 

Cabe destacar que la presencia conjunta de miembros 
croatas y bosnio musulmanes trabajando conjuntamente en 
la CPU facilitó la subcontratación de empresas nacionales 
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de ambos bandos así como empresas internacionales que 
podían ¨políticamente¨ ser consideradas afines a uno u otro 
lado (empresa turca).

Otros elementos valorados positivamente por la pobla-
ción local eran: los estándares internacionales de transparen-
cia y la opción por recursos locales.  Por otra parte, el consu-
lado turco, se atribuye un papel facilitador en las relaciones 
públicas de ER BU en Mostar. 

Criterios sociales y de desarrollo 
en la elegibilidad y adjudicación
Según el Banco Mundial,  los términos del contrato los define 
la PCU pero todos sus criterios de adjudicación y sus térmi-
nos de referencia eran de contenido técnico. La adjudicación, 
superados los requisitos técnicos, se decidió prioritariamen-
te, por precio. Es por ello que considera que la empresa fue 
más allá de sus términos de referencia en aspectos como la 
visibilidad del proyecto.

La prensa local que narró la participación de ER BU en 
la filmación y difusión on line de los trabajos, sin embargo, 
explicó en su artículo que esta implicación respondía a las 
condiciones del contrato redactado por la PCU.

Cabe mencionar que el segundo contrato de PCU en im-
portancia, fue adjudicado a una empresa croata, Omega En-
gineering Ltd Dubrovnik. 

Relaciones de la empresa 
con la sociedad civil y do no harm.
Más allá de las relaciones empresariales, ER BU no necesitaba 
gestionar las expectativas de los grupos de interés en torno al 
proyecto ya que entre la sociedad y la empresa, se encontraba 
la PCU, la cual tenía una composición que garantizaba la sen-
sibilidad a todos los intereses legítimos (comunidad croata y 
comunidad bosnia) y la protección de la cooperación frente a 
los intereses ilegítimos (corrupción)

Apoyo consular a ER BU
El consulado turco en Mostar dice haber jugado un papel de 
facilitador de las relaciones de ERBU con los actores públi-
cos y privados locales, asegurando que es parte del mandato 
esencial de un consulado: facilitar el comercio y los negocios 
internacionales. En este sentido, asegura que resulta mucho 
más fácil jugar el papel de mediador cuando la empresa opera 
en un mercado público que cuando opera en transacciones 
puramente privadas. 

Participación de la sociedad civil
Este proyecto fue identificado por la sociedad civil antes que 
por la propia administración pública. El movimiento Mostar 
2004, según su coordinador, empieza a trabajar sobre la idea 
de reconstruir la ciudad casi diez años antes, cuando la gue-
rra seguía en marcha.

Este movimiento formado por estudiantes y profesores de 
universidades bosnias, con apoyo de la Universidad de Co-

lumbia, consistió en talleres sobre los distintos elementos ar-
quitectónicos de interés histórico, su destrucción y su posible 
reconstrucción.

elementOs IncentIvAdOres del 
desArrOllO en el prOYectO
La alta visibilidad del proyecto con proyección internacional 
constituyó un gran incentivo para buscar el éxito de los tra-
bajos por parte de la empresa y llevar a cabo acciones que 
promovieran el desarrollo local.

Los elementos de la actuación de la empresa con incidencia 
en el desarrollo fueron la máxima contratación local, la contri-
bución a la visibilidad del proyecto y las cuidadas relaciones pro-
fesionales con empresas de todas las comunidades. En los tres 
aspectos fue decisiva la participación de la PCU y el tercero, se 
suma además el Gobierno Turco con el apoyo de su consulado.

percepcIOnes sObre el ÉxItO de 
lA InversIón/prOYectO
La empresa internacional
La empresa internacional es percibida por la autoridad y so-
ciedad local como algo necesario y a la vez peligroso para la 
empresa local, por lo que se le pide que subcontrate local-
mente la mayor cantidad de recursos posibles.

Los donantes entrevistados consideran a la empresa in-
ternacional como un actor de reconstrucción fundamental 
debido a la debilidad de la empresa local tras el conflicto.

La cooperación
Existen críticas locales a la cooperación por su falta de estra-
tegia general y su disputa por la visibilidad de este proyecto 
concreto. 

La empresa valora de la cooperación la claridad de sus nor-
mas frente a la complejidad del trabajo con el sector público local.

La sociedad civil y las ONG
La multiplicidad de ONG en Mostar tras la guerra ha dejado 
una imagen de poca profesionalidad y dispersión en la so-
ciedad local.

Hay que destacar la percepción que los ciudadanos mos-
tarenses de todas las etnias tienen del puente de Mostar como 
un símbolo de la ciudad y orgullo de sus habitantes, mucho 
antes del inicio del conflicto armado. Es por ello que este pro-
yecto contaba con un mayoritario apoyo por parte de la ciu-
dadanía, independientemente de su origen étnico.

El sector público local
Las nuevas autoridades son apoyadas y valoradas en su tra-
bajo de generar plataformas de entendimiento y cooperación 
entre las comunidades como refleja este caso.
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contexto muy particular por, desde un punto 
de vista temporal, la finalización de la guerra y 
por, desde un punto de vista espacial,  el pro-

pio enclave físico de separación entre los bandos.

Destacar el papel relevante de la cooperación in-
ternacional como financiadora y facilitadora de los 
procesos de entendimiento entre las partes para au-
nar esfuerzos en pro de los objetivos.

La participación de una empresa internacional se 
justificó por la situación de los países después de la 
guerra y la condición de neutralidad que aporta al no 
pertenecer a ninguno de los dos bandos.

La empresa cumplió los términos de su contrato e in-
cluso fue más allá incentivada por la visibilidad del pro-
yecto y el rédito de imagen que le reportaba como así pa-
rece haber sido al conseguir nuevos contratos por el área.

A pesar de no contar con una política de RSC, la 
empresa parece haberse adaptado bien al entorno por 
la motivación especial del proyecto y por el segui-
miento y dirección de la cooperación internacional.

Es importante señalar que la involucración de la 
empresa se llevó a cabo a través de una licitación in-
ternacional suscitada por un organismo internacio-
nal, el Banco Mundial.

La empresa se benefició del papel activo de su re-
presentación consular que le ayudó en sus relaciones 
institucionales con los actores públicos y privados 
locales.

El elevado nivel de subcontratación local permitió 
a la empresa ser mejor percibida por los actores loca-
les al contribuir a la generación de empleo.

La creación de una PCU con procedimientos del 
donante y compuesta por representantes de las distin-
tas comunidades permitió una ágil ejecución  aunque 
minó el aprovechamiento de la experiencia en tér-
minos de aprendizajes y refuerzo de capacidades por 
parte de la Ciudad de Mostar.

La visibilidad del proyecto (con una gran repercu-
sión internacional) parece haber sido un factor clave 
del éxito del mismo.

cOnclusIOnes
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º  Los proyectos de alta visibilidad internacional su-
ponen una promoción añadida para la empresa y 
constituyen un elemento incentivador para la con-
secución del éxito y la promoción del desarrollo. 
Es decir, los réditos en términos de imagen para la 
empresa de su participación en proyectos de alta 
visibilidad, son muy importantes (publicidad gra-
tuita y apertura a nuevos mercados) y determinan 
su mayor implicación y dedicación a los proyectos.

º  El acompañamiento de la cooperación interna-
cional otorga un cierto amparo y legitimidad a la 
acción de la empresa, por su reconocimiento en 
el entorno institucional y social del país (normal-
mente es así, aunque en ocasiones hay ciertas co-
operaciones desprestigiadas).

º  Existen contextos especiales donde puede ser posi-
tivo la involucración más activa de la cooperación 
internacional (sustituyéndose a actores locales) 
aunque ello pueda llevar aparejado una disminu-
ción de la apropiación o el aprovechamiento de la 
experiencia. Este comentario se refiere al hecho de 
que la ejecución del proyecto por parte de las nue-

vas autoridades de la Ciudad de Mostar fue delega-
da a una PCU del Banco Mundial en vez de acome-
terlo directamente con su propia estructura lo que 
habría tenido efectos positivos sobre las capacida-
des institucionales. Sin embargo, los objetivos de 
consolidación de la paz demandaban un enfoque 
distinto que garantizara cierta neutralidad.

º  Desde el punto de vista de la gestión de la empresa, 
la existencia de una unidad de gestión o una agencia 
de desarrollo, acompañando el proyecto, facilita en 
gran medida la ejecución de los trabajos por parte 
de la empresa y la relación de ésta con otros actores.

º  La participación de una empresa internacional, es-
pecialmente en contextos en post conflicto, puede 
impregnar al proyecto, de la neutralidad necesaria 
para asegurar su viabilidad.

º  La empresa valora también el respaldo político 
que reciben a través de las delegaciones diplomá-
ticas de sus países de origen.

º  Sin eliminar la presencia internacional que asegu-
re la puesta en valor del know-how de la compa-
ñía, se valora muy positivamente desde el punto 
de vista local, la utilización mayoritaria de recur-
sos locales.

AprendIzAjes

cada contexto requiere de soluciones 
particulares. 
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foto: Roshonara, una “Dama 
Grameen”, vendiendo el yo-
gur forzudo Shoktidoi, puerta 
a puerta. Vende aproxima-
damente 70-100 copas de 
yogur al día. Ella es capaz 
de complementar el ingreso 
doméstico con 17 dólares al 
mes. Su marido es un conduc-
tor de “rick-shaw” que gana 
menos de 100 dólares al mes. 
Bogra, Bangladesh. 19 de ju-
nio de 2007

bAnglAdesh
dAnOne-grAmeen 

iNFoRME dE caso
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resumen del prOYectO

danone, transnacional francesa de productos lácteos 
decide poner en marcha en  2006 un proyecto em-
presarial dirigido a la base de la pirámide, es decir, a 

población de bajos recursos. Siendo un segmento poblacio-
nal tradicionalmente no objetivo de la transnacional, existía 
el deseo de llevar a cabo un proyecto de carácter piloto que 
supusiera para la compañía una experiencia replicable, au-
mentando su mercado de consumo.

Los datos de salud de la población en Bangladesh eran 
alarmantes. El 56% de los niños menores de 5 años sufren 
de moderada a severa malnutrición. Y el 21% de esos niños 
están por debajo de peso.  

La idea era crear un producto adaptado al contexto lo-
cal y de bajo coste, que pudiera ser consumido por la po-
blación de bajos recursos (que posteriormente se denomi-
nó “Shakti Doi”). El contacto personal que surgió entre el 
director de la transnacional y el ya famoso Nobel de la Paz 
Mohamed Yunus y la alianza al principio potencial entre 
Danone y el Grameen Bank6 fue la semilla que suscitó que 
fuera Bangladesh el lugar inicial. La iniciativa se acordó 
que tuviera el carácter de “empresa social”, estableciéndose 
una asociación al 50% con una inversión inicial de 1 mi-
llón de euros.

Tras una primera fase de investigación del producto tanto 
en las oficinas y laboratorios de la transnacional en Europa 
(España) como en el terreno (Bangladesh) se acabó de di-
señar un producto con características nutritivas adaptadas a 
las necesidades y gustos locales. Paralelamente se llevaron a 
cabo variados estudios a nivel local como encuestas de sabo-
res, precios, de competencia, estrategias de marketing, enva-
ses reciclables, modalidades de distribución, etc., con objeto 
de afinar la adaptación del producto y asegurar la demanda 
del mismo.

También se avanzó en el diseño de la fábrica, pequeña en 
su tamaño (absolutamente inusual en la estrategia de expan-
sión de la transnacional) pero muy eficiente y con conceptos 
innovadores de sostenibilidad ambiental. Y una vez compra-
do el terreno, se procedió a construir la fábrica que se culmi-
nó en un plazo record.

Una vez en operación, la fábrica comenzó la producción. 
De la distribución se encargaban las mujeres emprendedoras 
asociadas al Banco Grameen que, tras pasar por una forma-
ción específica, aseguraban unos plazos de distribución y en-
trega verdaderamente rápidos, máxime teniendo en cuenta la 
ausencia de equipos de refrigeración que encarecían enorme-
mente el producto.

6. grameen bank: institución bancaria fundada por Mohamed 
Yunus con carácter de empresa social cuyo objetivo es facilitar 
microcréditos a los excluidos del sistema financiero tradicional. 

El producto (un yogur dulce y cremoso en un envase pe-
queño y fácil de manipular) tuvo una gran acogida, constitu-
yendo un éxito empresarial que ha provocado la definición 
de nuevos planes de expansión por Bangladesh y otros países 
hasta 50 nuevas fábricas.

lA estrAtegIA de lA empresA de 
AdAptAcIón Al entOrnO lOcAl
Estrategia general de la empresa
Danone acumula un crecimiento sostenido en los últimos 
años de 6/7 % con unas ventas netas consolidadas de 13.000 
millones de euros. La compañía tiene una estrategia de creci-
miento permanente y necesita de nuevos mercados.

Estrategia de inserción de la compañía
La adecuada inserción de la compañía en el mercado local se 
facilitó enormemente por la alianza en forma de joint-ven-
ture con el Grameen Bank. La vocación social del Grameen 
Bank y, sobre todo, su imbricación en las zonas objetivo de la 
actividad comercial fue un elemento determinante del éxito 
de su adaptación al contexto. 

Estrategia de mantenimiento en el mercado local
La estrategia de mantenimiento en el mercado local se plas-
mó en la ampliación de las fábricas y la consiguiente exten-
sión territorial y la diversificación de productos.

Política de RSE
Según la propia compañía, el proyecto de Bangladesh no se 
corresponde con una política de Responsabilidad Social Cor-
porativa particular, si no se trata de una iniciativa que surge 
del deseo de la dirección de desarrollar una acción nueva, 
con impacto social y dirigida a un segmento de población 
distinto, que abriera nuevas puertas. El proyecto se configuró 
como “empresa social” gracias al empeño de Yunus. 

Objetivo general: un modelo de empresa adaptado a 
la población de bajos recursos
El objetivo de la empresa era desarrollar un nuevo modelo de 
negocio adaptado a nuevos mercados y segmentos de pobla-
ción no tradicionales. Este objetivo se llevó a cabo a través del 
desarrollo y comercialización de un nuevo producto adapta-
do a las necesidades y poder adquisitivo de la población de 
bajos recursos.

Este proyecto permite a la empresa satisfacer su misión de 
contribuir a la salud mundial al mismo tiempo que le permite 
ampliar su red de consumidores. Aunque en principio la moda-
lidad de implantación es a través de una empresa social según el 
concepto promovido por Yunus, la transnacional no renuncia a 
seguir expandiéndose por Bangladesh de forma convencional. 
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El objetivo de la empresa creada por Danone y Grameen 
establecido en el Memorando de Entendimiento era reducir 
la pobreza con un modelo empresarial de proximidad único 
que proporcione a diario alimentos nutritivos a los pobres.

Participación de la cooperación oficial.
Este proyecto empresarial se llevó a cabo directamente por 
la propia empresa sin apoyo de la cooperación internacional. 
Posteriormente se contó con la colaboración de una ONG 
mundialmente conocida (GAIN) para apoyar algunas accio-
nes y hacer un seguimiento al proyecto.

prIncIpAles dIfIcultAdes cOn 
lAs que se hA encOntrAdO lA 
empresA
La empresa se fue encontrando con problemas menores de-
rivados de la novedad de un proyecto empresarial de estas 
características. La participación en el proyecto del Grameen 
Bank fue determinante para ir encontrando soluciones a esas 
dificultades.

La adaptación del producto a la población meta
La investigación sobre el producto hasta dar con la fórmula 
adecuada fue un proceso complejo que requirió  un amplio 
trabajo a nivel local para conocer las necesidades en térmi-
nos de salud de la población objetivo (para tratar de integrar 
los nutrientes y vitaminas más necesitados) y para conocer 
los gustos que supusieran una rápida aceptación del produc-
to (lo que también requirió un gran número de encuestas y 
pruebas de sabor). Pero también el trabajo se desarrolló fuera 
del país, principalmente en los laboratorios de la compañía 
de España e Indonesia que trabajaron probando distintas 
fórmulas (finalmente decidieron que se elaboraría con leche 
entera pura, con una media del 3,5% de contenido en grasas, 
se enriquecería con vitamina A –beneficiosa para la vista-, 
hierro, clacio, zinc, proteínas y yodo –para contribuir al fun-
cionamiento de la tiroides-.

El reto era que se lo comieran (y que fuera demandado), 
es decir, que satisficiera los gustos locales. Las pruebas de sa-
bor permitieron ajustar algunos ingredientes que se mezcla-
ron con melaza de dátil, potenciador del sabor muy emplea-
do en los postres locales.

La adaptación del precio a la población meta
Otro de los retos con que se encontró la empresa fue la nece-
sidad de ajustar el precio a las posibilidades de la población. 
Para ello era necesario suprimir la distribución en “frío” del 
producto; es decir, eliminar los camiones refrigerados y las 
cámaras que habrían encarecido enormemente el produc-
to. Y este hecho condicionó el tipo de fábrica que debía ser 
radicalmente distinta a la tradicional de gran tamaño de la 
compañía. Debía ser una fábrica cercana a los centros de 
consumo, eficiente y ecológica y extensiva en mano de obra 

local. Un reto para los diseñadores de Danone que estaban 
acostumbrados a otros parámeros. Y así lo hicieron.

Cabe señalar que existieron algunas dificultades en 
la adquisición del terreno inicialmente previsto para la 
construcción de la fábrica, porque la participación de 
una transnacional provocó una exagerada elevación del 
precio que finalmente se solucionó cambiando la ubi-
cación.

Además, si se quería ser fiel a la idea inicial, el producto 
debía ser comprado por la población objetivo y no por seg-
mentos de población de mayores recursos o revendido en el 
medio urbano. Para evitar estos riesgos, la solución que se 
encontró fue aumentar la producción y vendérselo a todo el 
mundo.

AspectOs clAve que hAn 
funcIOnAdO bIen Y lOs que nO

Determinación del equipo directivo
Un aspecto no tangible a señalar que jugó un papel relevante 
en el éxito del proyecto fue la determinación (interés, moti-
vación)  de algunos directivos de Danone que se entusias-
maron con el proyecto desde su inicio y que contaron con el 
apoyo de toda la Junta Directiva. Tanto su director general 
como el vicepresidente ejecutivo para la zona de Asia-Pacífi-
co resultaron ser unos líderes comprometidos y fuertemente 
motivados con el proyecto. 

Modelo empresarial de proximidad
Otro aspecto fundamental fue el cambio de modelo empre-
sarial para adaptarse a las condiciones del contexto. Se abo-
gó por un “modelo empresarial de proximidad” en el que la 
producción, la venta y el consumo de alimentos están lo más 
cerca posible.

Apuesta por la sostenibilidad ambiental
En línea con reforzar las características ecológicas y de im-
pacto en salud, se buscó la posibilidad de utilizar envases 
comestibles que al mismo tiempo que suponían un refuerzo 
nutricional fueran biodegradables. Se consiguieron envases 
biodegradables pero todavía no comestibles, aunque se sigue 
investigando sobre ello.

Un precio adaptado
Otra ventaja del Shokti Doi es el precio (6 céntimos de euro). 
Se calculó basado en el ingreso mínimo de Bangladesh, que 
es menos de 1 euro por día (el 22% de la población vive por 
debajo de ese nivel de ingreso y el 37% entre 1 y 2 euros). Sólo 
a ese nivel de precio podía se podía garantizar su venta.
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lOs resultAdOs de lA InversIón/ 
prOYectO, en tÉrmInOs de 
desArrOllO.
Los resultados directos: mejora de la salud
Aunque aún no se disponen de estudios sobre el impacto en 
la salud del producto, sí cabe esperar que sean altamente po-
sitivos puesto que sus ingredientes satisfacen una parte cua-
litativamente importante de las deficiencias nutricionales de 
la población. 

Un modelo económico basado 
en la promoción del empleo local
En primer lugar se implicó a los ganaderos locales como pro-
veedores de leche para la producción del yogur. Se trataba 
de cientos de pequeños granjeros (con una o dos vacas) que 
vivían en precarias condiciones que podían vender su leche a 
un precio fijo (evitando las fluctuaciones del mercado)  gene-
rando un mayor ingreso familiar. 

El resto de los ingredientes 
también provenían del mercado local.
Para la venta del producto, proceso realizado puerta a puer-
ta, se cuenta con las “Damas Grameen” , que transportan el 
yogur en bolsas congeladoras que salen directamente de la 
fábrica. La ventaja de utilizar este medio de distribución es 
que las Damas Grameen viven en los pueblos, conocen a las 
personas y les permite generar un ingreso adicional ya que 
cobran un pequeño porcentaje sobre la venta.

Un modelo empresarial con carácter social
Una de las condiciones que impuso Grameen fue que la nue-
va empresa producto de la joint-venture tuviera el carácter 
de “empresa social” según el concepto desarrollado por el 
propio Muhammad Yunus; es decir, que los beneficios de la 
empresa se revirtieran en la propia empresa para reforzar su 
contribución a la misión social.

lOs resultAdOs del prOYectO, 
en tÉrmInOs de rentAbIlIdAd 
empresArIAl.
La valoración de los resultados del proyecto en términos de 
rentabilidad social empresarial parecen haber sido altamente 
positivos. Desde el punto de vista estrictamente económico 
no se tienen datos. Además, generó efectos positivos para la 
compañía (en principio no buscados) como una mayor im-
plicación de parte del personal con gran motivación y acre-
centó  el orgullo de marca de los empleados.

lA cOncertAcIón de estrAtegIAs
Concertación de estrategias
Una de las claves del éxito fue la asociación con el Grameen, 
entidad fuertemente consolidada en el país, con una excelen-
te imagen y con un extenso conocimiento de las claves socio-
culturales, además de una orientación empresarial a la vez 
que social.

Participación de la sociedad civil
La participación de la sociedad civil ha sido asegurada a tra-
vés del Grameen que tiene un enfoque muy centrado en la 
participación comunitaria. Las estrategias comerciales y de 
distribución fueron contrastadas con la opinión de la socie-
dad civil a través de múltiples talleres.

elementOs IncentIvAdOres del 
desArrOllO en el prOYectO
El origen de la motivación de Danone en el desarrollo de la 
iniciativa parece derivarse de factores filosóficos y emocio-
nales. Dicho con otras palabras, la compañía quería llevar a 
cabo una experiencia distinta que produjera beneficios de 
otro tipo, que al mismo tiempo que contribuían a la lucha 
contra la pobreza, produjera satisfacción emocional para su 
compañía.

La participación del Grameen aseguró la focalización so-
bre la problemática social. Aunque Danone tenía el mismo 
interés inicial de llevar a cabo un proyecto que resolviera una 
problemática social, la participación del Grameen garantizó 
que el proyecto no diluía sus intenciones sociales.

El potencial de impacto en imagen de la compañía no era 
desdeñable, especialmente por el prestigio del Grameen y 
probablemente también supuso un fuerte incentivo para lle-
var a buen fin la iniciativa.

percepcIOnes sObre el ÉxItO de 
lA InversIón/prOYectO
La empresa internacional
Efectos emocionales importantes. Reconocimiento de que se 
ha tratado de un proyecto importante, que cambia la “vida” 
de la empresa, según sus propias apreciaciones.

La cooperación
La cooperación en este caso no se ha involucrado más allá de 
hacerse eco de una experiencia empresarial que considera de 
interés así como un modelo con potencial de replicabilidad.

La sociedad civil y las ONG
Se valora positivamente por el alto nivel de consulta y partici-
pación  así como por los efectos sobre la salud.
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la co-participación del Grameen Bank ha sido 
uno de los aspectos determinantes del éxito del 
proyecto empresarial por su conocimiento del 

contexto, su experiencia de trabajo con el segmento 
de población objetivo  y vocación social, lo que per-
mitió que las estrategias empresariales se adaptaran 
adecuadamente al entorno.

La participación del Grameen Bank también fue 
decisiva en asegurar que el proyecto empresarial no 
se desviaba de su orientación social, manteniendo y 
potenciando su impacto en la salud.

Además, la participación a partes iguales en la 
asociación (50%) permitió al Grameen tener un peso 
decisivo en las decisiones, garantizando la orienta-
ción del proyecto empresarial a la misión prevista en 
el Memorando de Entendimiento inicial de las dos 
organizaciones. 

Se trata de una experiencia que da sentido a la 
vida empresarial por la satisfacción de contribuir al 
bienestar de la población. 

Aunque no se tienen datos provenientes de estu-
dios de impacto, el proyecto es altamente exitoso des-
de el punto de vista de la promoción del desarrollo. 
También lo es desde el punto de vista empresarial ya 
que, aunque no ha generado dividendos (se renunció 
a ellos como empresa social), sí ha producido benefi-
cios de imagen y ha generado mayor sentimiento de 
orgullo en los empleados.

El incentivo de la empresa por enfrentar la proble-
mática social surgió de algunos directivos de Danone 

interesados en llevar a cabo un proyecto distinto con 
impacto social, del que se pudieran derivar sinergias 
positivas para el negocio en términos de experiencia 
con un segmento de población no habitual, de am-
pliación de mercado y de efectos sobre la imagen de 
la marca.

Es posible que estos beneficios menos tangibles 
para la empresa se intuyeran o desearan inicialmente 
pero los resultados parecen haber sido mejores de lo 
esperado, generando un gran interés e implicación de 
los empleados.

Se trata de una experiencia dirigida a la “base de 
la pirámide”, es decir, al segmento de población de 
bajos recursos, a través del desarrollo de un produc-
to adaptado a las condiciones locales. Su éxito radica 
fundamentalmente en la adecuada adaptación reali-
zada que requirió numerosos estudios, pruebas y en-
cuestas.

Otro de los aspectos a resaltar es la orientación 
hacia la promoción del desarrollo local de la expe-
riencia, que más allá del objetivo principal de impac-
to en salud, se basó en aprovechar los proveedores 
locales, generando impactos adicionales nada desde-
ñables.

Aunque la transnacional Danone accediera a 
desarrollar este proyecto en el formato de “empresa 
social” por tratarse de un proyecto piloto, no parece 
que vaya a ser extendido a otras iniciativas. Esto es 
comprensible ya que la transnacional Danone es una 
sociedad mercantil tradicional.

cOnclusIOnes
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la participación de socios con el conocimiento 
local necesario para asegurar la adecuación de 
estrategias se evidencia como un aspecto cru-

cial determinante del éxito.

º  Contar con socios de prestigio a nivel local, facilita 
la aceptación y compromiso con la empresa de la 
sociedad local, además de garantizar la consisten-
cia de las estrategias de implantación.

º  La realización de proyectos empresariales dirigi-
dos a la Base de la pirámide necesita de estrate-
gias particulares, normalmente innovadoras y que 
sean consistentes con las variables sociales, eco-
nómicas, políticas y medioambientales locales. Y 
requiere capacidades (normalmente distintas a las 
habituales de la compañía) para poder enfrentar 
estas variables con éxito. 

º  La adecuación teconológica también es un valor 
determinante del éxito de un proyecto. La tecno-
logía del norte está pensada para nuestras socie-
dades, es decir, está indicada para contextos don-
de hay un acceso fácil a las fuentes de energía, 
donde existe mano de obra altamente cualificada 
aunque sea escasa y donde hay mayores facilida-
des para disponer de capital financiero. Mientras 
que en el sur las condiciones son distintas, si no 
opuestas: acceso difícil a la energía, mano de obra 
abundante pero poco cualificada y pocas opcio-
nes para disponer de capital financiero. Los pro-
yectos en el sur requieren de una revisión a fondo 
de las mejores alternativas que exigen el estudio 
de las soluciones locales y ser contrastadas con 
la población u otras organizaciones locales con 
criterio técnico.

º  Maximizar los efectos sobre el desarrollo local ge-
nera adhesión por parte de clientes, proveedores y 
sociedad en general, aportando mayor estabilidad 
empresarial en el largo plazo.

º  Es difícil (y poco probable) que sociedades mer-
cantiles tradicionales modifiquen su status jurí-
dico y su misión institucional para adaptarse al 
concepto de “empresa social” salvo para el caso de 
iniciativas puntuales. 

º  Los incentivos de proyectos empresariales basados 
en aspectos de imagen o de generación de motiva-
ción de empleados pueden ser tan potentes como 
otros basados en factores de rentabilidad económica.

º  La realización de proyectos empresariales en en-
tornos distintos a los tradicionales para la com-
pañía requiere que ésta se complemente con las 
capacidades necesarias formando acuerdos o 
alianzas con otros actores. Enfrentar los riesgos 
sociales (pero también medioambientales y políti-
cos) requiere de unas capacidades que no siempre 
se encuentran en el contexto empresarial (más fa-
miliarizado con las variables económicas).

º  La determinación empresarial para embarcarse 
en un proyecto innovador desde el punto de vista 
social debe ser robusta y mantenida en el tiempo, 
además de contar un alto grado de flexibilidad 
para ir aportando soluciones a las eventualidades 
que surgen en este tipo de contextos.

º  La determinación (involucración y compromiso) 
de los directivos de la empresa respecto a un pro-
yecto también es un factor de gran importancia 
que garantiza en mayor medida su respaldo en el 
medio y largo plazo.

AprendIzAjes
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resumen del prOYectO

energía social, una de las empresas de Unión Fenosa en 
Colombia, es la única empresa de comercialización de 
energía eléctrica en Colombia y posiblemente la pri-

mera en Latinoamérica, creada exclusivamente para prestar 
sus servicios en las zonas de bajos ingresos económicos de la 
Costa Atlántica. Energía Social se crea para dar una respuesta 
a las condiciones de irregularidad de distribución y comercia-
lización eléctrica en las zonas de menor ingreso de la Costa 
Atlántica, que representaban cerca del 70% de la población. 

El proyecto se inició a principios del 2004 con vocación 
de profundizar su impacto en las comunidades beneficiadas, 
a través de la realización de más alianzas estratégicas, espe-
rando ganar en escala y replicar la experiencia a otros países 
de América Latina.

En el año 2000 Unión Fenosa decide invertir en Colom-
bia, concretamente en la Costa Pacífica comprando las sumi-
nistradoras locales Electricaribe  y Electrocosta. Su objetivo 
empresarial era suministrar electricidad al sector industrial 
donde había clientes importantes. Se trataba de un área que 
incluía una población de cerca de tres millones de personas.

Alrededor de las áreas industriales vivía una población 
en barrios precarios muy importante (y que desde el punto 
de vista oficial no existía) que también consumía electrici-
dad aunque no pagaba por ella utilizando una infraestruc-
tura eléctrica muy deficiente. Se trataba de un área que al-
berga cerca de 300.000 familias (entre 1.8 y 2.0 millones de 
personas).

Tras los primeros años de operación, se evidenció que los 
resultados económicos de la compañía se vieron lastrados 
por el consumo de los barrios precarios (que utilizaban una 
gran cantidad de energía por el uso de los ventiladores y las 
altas temperaturas). Ante esta situación la compañía respon-
dió con cortes en el suministro eléctrico que suscitaron una 
fuerte contestación popular.

Tras asumir que la mejora de la rentabilidad del negocio 
pasaba necesariamente por dar respuestas a la problemática 
social, la compañía Unión Fenosa, decide cambiar de estrate-
gia, creando una nueva empresa “Energía Social” cuyo objeti-
vo principal fue el de afrontar los problemas que se derivaban 
del suministro en los barrios marginales, es decir, la falta de 
pago por los servicios.

lA estrAtegIA de lA empresA de 
AdAptAcIón Al entOrnO lOcAl
Estrategia general de la empresa
La compañía Unión Fenosa es una transnacional que está pre-
sente en 13 países, de los cuales 7 están en Latinoamérica (Mé-
jico, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Panamá 
y Colombia). El mercado más importante es el colombiano. 
Aproximadamente el 30% de su negocio está en el exterior. Aun-
que se ha centrado principalmente en el suministro, también 
está en el negocio de la generación, parte del negocio eléctrico 
que resulta de mayor interés de la compañía en los últimos años.

Estrategia de inserción de la compañía
Los primeros pasos de la compañía en la región pusieron en evi-
dencia su falta de experiencia y fue la propia realidad, es decir, 
la aparición de las dificultades las que le hicieron buscar nuevas 
estrategias. Dicho de otra manera, la estrategia social de la com-
pañía nació de la imposibilidad de conseguir avances a través de 
estrategias de corte económico; es decir, por necesidad.

Estrategia de mantenimiento en el mercado local
La estrategia de mantenimiento en el mercado local se plas-
mó en la creación de “Energía Social” como subsidiaria de 
Unión Fenosa en Colombia dirigida a afrontar específica-
mente la problemática social.

Política de RSE
La estrategia de crecimiento en aquellos años de la empresa, 
muy relevante en términos cuantitativos, suscitó la necesidad 
de llevar a cabo una estrategia amplia de RSC, dirigida funda-
mentalmente a dos grupos de actores: primario (inversores, 
accionistas, empleados y clientes); y otros (gobierno e insti-
tuciones públicas, suministradores y sociedad). Sin embargo, 
la creación de Energía Social no surge de la implantación de 
la Política de Responsabilidad Social Corporativa, si no de la 
necesidad de dar respuesta a una realidad local que mermaba 
año tras año la cuenta de resultados de la compañía.

Objetivo general: una respuesta a la problemática 
de los barrios marginales
El objetivo de la creación de Energía Social era mejorar los 
resultados de la compañía a nivel global (Costa Atlántica) en-
frentando la problemática que generaban el suministro a los 
barrios marginales por las importantes pérdidas de energía, 
los altos costes y la baja recaudación. 

Participación de la cooperación oficial.
A pesar de los intentos de la empresa en recabar financiación 
de la AOD para subvencionar el suministro, no fue posible 
y no se contó con ella. La cooperación internacional sólo se 
ha aproximado a la experiencia por el interés en términos de 
modelo con potencial de replicabilidad.
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prIncIpAles dIfIcultAdes cOn 
lAs que se hA encOntrAdO lA 
empresA
Aunque el negocio estaba dirigido a los clientes industria-
les, enseguida se evidenció que el suministro de energía 
resultaba más costoso que lo previsto, especialmente por 
las conexiones ilegales de los barrios marginales. Además, 
las posibilidades de actuación de la empresa eran limitadas 
dado que la situación legal de los moradores (sin títulos de 
propiedad de sus casas o chabolas) se lo impedían.

La situación a la que se enfrentaba la empresa estaba 
determinada por una pérdida del 40% de la energía en los 
barrios marginales junto con una tasa de impago que lle-
gaba al 99%.

AspectOs clAve que hAn 
funcIOnAdO bIen Y lOs que nO
Unión Fenosa llevó a cabo un estudio cuantitativo y cualita-
tivo sobre las condiciones de los habitantes de la Costa At-
lántica. Además echó mano de sus contactos institucionales 
para conseguir dotar de legalidad a su servicio en esas áreas. 
Finalmente consiguió que la Comisión Colombiana de regu-
lación de la energía y el gas reconociera el siguiente estatus. 
“Areas con suministro eléctrico por debajo de los standards; 
asentamientos humanos en los suburbios que no tienen ser-
vicio público de electricidad, o que capturan sin aprobación 
energía de la red del operador local”. Con posterioridad estas 
áreas consiguieron la designación de zonas urbanas con el 
desarrollo socio-económico más bajo (nivel sexto de seis). 
Esto permitió que estas áreas recibieran un subsidio sobre el 
consumo de la energía que era pagado a Unión Fenosa como 
complemento a su recaudación. 

A pesar de esta mejora, las condiciones económicas de la 
inversión no mejoraron y la compañía tuvo que hacer frente 
a pérdidas en el 2002.

Frente a esta situación, la empresa llevó a cabo nuevos 
cortes que trataban de incentivar el pago de la energía. Sin 
embargo, estas medidas no aumentaban la disponibilidad de 
pago, sino más bien al contrario, suscitando una mayor con-
testación social.

Este callejón sin salida hizo reflexionar a la compañía y 
buscar nuevas soluciones. Se cambió la estrategia. Se partió 
del hecho de que la infraestructura y la calidad del servicio 
eran deficientes (por debajo del standard) lo que suponía 
un contra-incentivo para el pago. Por este motivo se deci-
dió desplegar una nueva estrategia que se basara en la me-
jora de las condiciones del servicio para justificar el cobro 
por el mismo. Además se acompañaría con una campaña 
de sensibilización sobre el pago y por un servicio de cobro 
más intenso. 

Se pensó en contar con ONGs pero no eran tareas en 
las que tuvieran experiencia. Se eligió contar con líderes 
comunales no oficiales que conocían bien a la comunidad 
y que estaban de acuerdo con que se tenía que pagar por 
el servicio. Sin embargo, esta estrategia empezó a torcerse 
cuando algunos líderes empezaron a cambiar su opinión y 
a oponerse a la acción. Además la falta de organización y la 
mala imagen de la compañía no permitieron que la estrate-
gia diera sus resultados.

Esta experiencia hizo a la empresa de nuevo replantearse 
la estrategia y buscar nuevas soluciones que, sobre todo, die-
ran respuesta a la problemática de carácter social a la que se 
enfrentaban. El reconocimiento de la falta de capacidad de 
la empresa para tratar una problemática de consumo ilegal 
con un trasfondo de problemática social así, provocó el na-
cimiento de “Energía Social”. Es decir, se creó una empresa 
cuya capacidad y conocimiento estuviera dirigido a dar res-
puesta a las necesidades y particularidades de un contexto 
tan específico como los barrios marginales de la Costa At-
lántica.

Dos iniciativas funcionaron bien en el marco de la nue-
va estrategia y de un proyecto piloto que se centró en 19 
barrios de entre los más de 400 existentes. En primer lugar 
las “Jornadas Técnicas” donde se atrajeron a los electricistas 
profesionales locales y a los “pegadores”, es decir, los que 
hacían las conexiones ilegales en los barrios. El objetivo 
fue contar con ellos para llevar a cabo las tareas de mejo-
ra de la infraestructura eléctrica contribuyendo también a 
su participación en la estrategia. En segundo lugar, el Pro-
yecto Switche, con el que se instalaron 4.000 fusibles y se 
concienció a la población sobre un consumo exagerado al 
mismo tiempo que se mejoraban las condiciones de seguri-
dad de las instalaciones domésticas. Se contó para ello con 
la participación de electricistas y estudiantes. Se trató de 
experiencias ambas muy exitosas. Además, las nuevas ins-
talaciones redujeron el porcentaje de energía desperdiciada 
y se eliminaron riesgos. Se comprobó que las mejoras de 
las instalaciones y del servicio mejoraban la propensión al 
pago de la población.

En estos barrios, y tras las mejoras realizadas, se em-
pezaron a instalar medidores para posibilitar la realiza-
ción de cortes individuales y así evitar los cortes indis-
criminados (de esta manera, también la medida de los 
cortes del suministro era efectiva) sin provocar rechazos 
generalizados.

También Energía Social comenzó a trabajar con em-
presas locales. Ellas eran responsables del cargo, la factu-
ración y el cobro, utilizando la imagen de Unión Fenosa. Y 
recibían un 14% sobre los cobros. Los únicos requisitos que 
debían tener las empresas era que fueran de los barrios con-
cernidos, tuvieran un enfoque y capacidades empresariales 
y comerciales y contaran con el visto bueno de la Junta de 
Acción Comunal (Grupo con status legal representante de 
la Comunidad).
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La estrategia dio resultados y se consiguieron mejorar las 
tasas de pago especialmente porque los pobladores perci-
bieron mejoras en el servicio. En 2005 los ingresos de Unión 
Fenosa mejoraron un 19%. Adicionalmente, la mejora de las 
instalaciones permitió también un ahorro de la energía.

Sin embargo, el desarrollo de la estrategia se evidenció 
demasiado lento. Unión Fenosa buscó financiación comple-
mentaria para mejorar y expandir las inversiones en el resto 
de los barrios pero de manera infructuosa. En el 2006 que-
daban 408 barrios en los que desplegar la nueva estrategia.

También Energía Social buscó otras alternativas para re-
ducir el coste de la energía no pagada como la plantación de 
masa vegetal que refrescara las viviendas y evitara el uso de 
los ventiladores.

lOs resultAdOs de lA InversIón/ 
prOYectO, en tÉrmInOs de 
desArrOllO.
Los resultados directos: mejora de la calidad a 
cambio del pago por el servicio.
En enero de 2007, 33.000 familias tenían electrificación stan-
dard al mismo tiempo que los ingresos de la compañía se habían 
acrecentado un 67% en comparación con junio de 2002. La im-
plementación de Energía Social creó 130 puestos de trabajo di-
rectos y 1200 empleos a través del trabajo de las microempresas. 

Reconocimiento internacional
Aunque restan todavía 260.000 familias sin acceso a suministro 
de energía con niveles “standard”, el modelo ha atraído la aten-
ción de instituciones como el Banco Mundial o el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo buscando replicarlo en otros países.

El proyecto ha sido también nombrado como una prácti-
ca de RSC innovadora.

lOs resultAdOs del prOYectO, 
en tÉrmInOs de rentAbIlIdAd 
empresArIAl.
Los resultados del proyecto piloto de Energía Social fueron 
alentadores. Sin embargo, los retos en términos de expansión 
del modelo son muy grandes y, en estos momentos, Energía 
Social está lejos de ser una empresa lucrativa que, de mo-
mento, no ha podido resolver la problemática en toda su 
extensión. Sin embargo, ha reducido las pérdidas de Unión 
Fenosa en la Costa Atlántica y revertido un proceso que se 
evidenciaba condenado al fracaso.

Los resultados económicos según el Sistema Único de In-
formación de los Servicios Públicos eran para Energía Social 
de  (-3,69 millones de € en 2005 y -3,65 millones de € en 2006).

lA cOncertAcIón de estrAtegIAs
Concertación de estrategias
La compañía buscó la colaboración de la cooperación in-
ternacional para hacer frente a los retos de extensión del 
servicio en los barrios marginales. Mas allá de darle un tra-
tamiento de práctica interesante no ha habido una implica-
ción mayor.

Sí es remarcable la concertación establecida con el sector 
público, que aunque no en el grado deseado por la compa-
ñía, sí se ha involucrado en algunos aspectos como la le-
galización del estatus legal y el subsidio a la empresa por 
actuar en los barrios con niveles sub-standard; no tanto en 
el aporte de capital de inversión para la mejora de las infra-
estructuras en los barrios marginales.

Participación de la sociedad civil
La concertación con las Juntas Comunales como represen-
tantes autorizados de la sociedad se convirtió en un elemen-
to clave de la estrategia y sin cuyo aval no hubieran podido 
desarrollarse las actividades.

elementOs IncentIvAdOres del 
desArrOllO en el prOYectO
La imposibilidad de desplegar estrategias exclusivamente de 
corte económico para mejorar los resultados económicos 
empresariales,  obviando la problemática social que estaba 
en su origen, fue el detonante para cambiar de estrategia.

CUADRO 1.11.: 

cArActerIzAcIón, rOles, fOrmAs de                       ArtIculAcIón e Intereses/estrAtegIA de lAs pArtes InvOlucrAdAs

Alcaldías Facilitación institucional de 
las relaciones de la empre-
sa con la población

Comisión colombiana de 
regulación de la energía 
y el gas

Regular el suministro del 
servicio de electricidad

rolidenTificación

secTor público
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El análisis de la evolución del negocio señalaba que los 

ingresos de los clientes industriales eran lastrados por las 
pérdidas en los barrios marginales. O se hacía frente a esa 
problemática o la viabilidad del negocio estaba en entredicho.

Otras experiencias no muy positivas en otros países han 
podido forzar a la compañía a buscar soluciones más adap-
tadas a las realidades de la región.

percepcIOnes sObre el ÉxItO de 
lA InversIón/prOYectO
La empresa internacional
Si bien no se ha llegado a una empresa rentable, la compañía 
valora muy positivamente la experiencia de “Energía Social” 
que ha mejorado sensiblemente sus resultados en la Costa 
Atlántica y le permite seguir presente en el mercado colom-
biano.

La cooperación
La cooperación en este caso no se ha involucrado más allá de 
hacerse eco de una experiencia empresarial que considera de 
interés así como un modelo con potencial de replicabilidad.

La sociedad civil y las ONG
Unión Fenosa es una compañía fuertemente criticada por la 
sociedad civil. Según su punto de vista, el motivo real de la di-
visión en dos empresas y, por tanto, de la creación de Energía 
Social, se debe a que de esta manera la empresa puede demos-
trar la inviabilidad del suministro a los barrios marginales.

Numerosas quejas se refieren a las condiciones labora-
les de los trabajadores: contratos `precarios, eliminación de 
horas extras, etc. Además, se quejan de la falta de cobertura 
global de los barrios marginales.

El sector público local
Desarrolla una posición de colaboración con la empresa pri-
vada para extender el servicio a la mayor parte de los barrios 
marginales. De hecho lleva a cabo los Planes de Normaliza-
ción Eléctrica de forma conjunta con la Dirección de Minas y 
Energía, la Alcaldía Distrital y Energía Social. La estrategia es 
realizar una inversión para normalizar el suministro y poder 
exigir el pago del suministro.

CUADRO 1.11.: 

cArActerIzAcIón, rOles, fOrmAs de                       ArtIculAcIón e Intereses/estrAtegIA de lAs pArtes InvOlucrAdAs

Energía Social Compañía subsidiaria de Unión 
Fenosa cuyo rol se centra en la 
comercialización de la energía en 
los barrios marginales de la Costa 
Atlántica.

Pequeñas empresas contratadas a 
comisión por Unión Fenosa para 
desarrollar las funciones de cargo, 
facturación y cobro en los barrios 
marginales.

rolidenTificación

Juntas comunales Validar la estrategia 
de la empresa 
con la población 
defendiendo los 
intereses de éstos 
últimos

rolidenTificación

secTor cooperación
inTernacionalsecTor privado - empresa
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el caso “Energía Social” es un claro ejemplo de 
una estrategia empresarial que trata de dar res-
puesta a una problemática social que tiene la 

capacidad de poner en entredicho la viabilidad finan-
ciera de la compañía.

El nacimiento de “Energía Social” no responde a 
una decisión estratégica previa de la compañía,  sino 
a una necesidad impuesta por la realidad que permi-
tiera viabilizar el proyecto empresarial.

Es necesario resaltar que en este caso se opta por 
crear una empresa independiente cuya única función 
es dar servicio a un segmento de la población de bajos 
recursos.

El proyecto está contribuyendo a mejorar la imagen 
de la compañía en la región, que se fue deteriorando 
paulatinamente por diversas experiencias poco exitosas.

El incentivo de la empresa por enfrentar la proble-
mática social, no surgió de una política se responsabi-
lidad social corporativa muy avanzada, ni de una sen-
sibilidad particular frente a las difíciles condiciones 

de vida de un población marginada, o de una acción 
de imagen, si no de percibir que si no se enfrentaba la 
problemática de los barrios marginales, la viabilidad 
del negocio se truncaba.

El análisis de viabilidad inicial de la inversión sos-
layó o no supo identificar adecuadamente los riesgos 
sociales de la inversión, que en sus primeros años 
puso en cuestión la viabilidad de la misma.

El marco regulatorio no contemplaba las dificulta-
des que se derivaban para el operador por el suminis-
tro a los barrios marginales. 

Es más fácil conseguir la involucración de la co-
operación internacional a priori, que una vez que la 
inversión está en fase de ejecución y se busca su apor-
tación para “parchear” decisiones empresariales.

La empresa en el país llevó a cabo un proceso in-
teresante de aprendizaje de la experiencia, generan-
do e implementando iniciativas que le permitieran 
adaptarse mejor al entorno y ganar en estabilidad y 
rentabilidad.

cOnclusIOnes
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la sensibilización de la población en el ámbito de 
los servicios públicos es muy importante espe-
cialmente en relación a los siguientes conceptos: 

consciencia de la necesidad de pago para el buen funcio-
namiento y viabilidad de los servicios, consciencia de la 
relación entre consumo y coste y percepción negativa de 
la “pega” como actitud poco solidaria.

ºEn proyectos o servicios de alta incidencia social, 
los modelos de corresponsabilidad con el sector 
público y la sociedad civil se evidencian con la me-
jor (o la única) vía para avanzar en soluciones más 
adaptadas y que susciten el interés general.

ºLa falta o reducción de la orientación social del 
proyecto puede tener repercusiones negativas en la 
imagen de la empresa y afectar al desarrollo de sus 
actividades.

ºEn relación a la seguridad de las inversiones, los 
marcos regulatorios en los PVD no pueden consi-
derarse como respaldos consistentes de la inversión. 
En muchas ocasiones, el contexto socio-económico 
y cultural puede hacer incurrir a la inversión en 
unos riesgos que no están contemplados en el mar-
co de regulación pero que pueden condicionar la 
continuidad del negocio.

ºEl análisis de riesgos no sólo económicos y técni-
cos, si no también sociales, medioambientales y po-
líticos es un imperativo en el contexto de los PVD.

ºEnfrentar los riesgos sociales (pero también 
medioambientales y políticos) requiere de unas ca-
pacidades que no siempre se encuentran en el con-

texto empresarial (más familiarizado con las varia-
bles económicas). El incorporar personal o contar 
con servicios externos especializados que orienten 
a la compañía en la manera de afrontar estos ries-
gos, se evidencia como altamente recomendable.

ºAnte problemas complejos, el diálogo con los gru-
pos de interés se convierte en fuente de solución. El 
establecimiento de alianzas con los actores locales 
refuerza la adecuación y sostenibilidad de las estra-
tegias.

ºLa creación de una empresa independiente y fo-
calizada exclusivamente en el segmento de bajo 
ingreso permite aglutinar capacidades específicas y 
desplegar estrategias más adaptadas pero, por otro 
lado, dificulta alcanzar su rentabilidad al separarla 
de otras actividades con mayor potencial de gene-
ración de ingreso.

ºSe precisan procesos y procedimientos flexibles 
con capacidad de permeabilizar en la idiosincrasia 
de la población meta.

ºLas estrategias o acciones que generan ingresos a la 
población, por ejemplo, el caso de las microempre-
sas locales, son medidas que generan apropiación y 
fortalecen la consecución de los objetivos.

ºAunque todas las empresas que se internacionali-
zan experimentan procesos de aprendizaje, apro-
piarse con antelación de las experiencias y buenas 
prácticas de otros puede reducir los procesos de 
prueba y error que pueden llegar a poner en peligro 
el negocio.

AprendIzAjes
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resumen del prOYectO

shell Petroleum Development Company (SHELL 
SPDC) de Nigeria es una filial de la compañía trans-
nacional Shell con una importantísima presencia en el 

país más poblado de África y que cuenta con unas enormes 
reservas de petróleo.

El Delta del río Níger es una de las áreas más ricas en 
petróleo del mundo. A pesar de estos cuantiosos recursos, las 
comunidades aledañas a los puntos de extracción permane-
cen en estado de pobreza y los indicadores socio-económicos, 
incluidos los de salud y educación, están entre los más bajos 
de Nigeria. La reacción de las comunidades, principalmente 
entre los jóvenes, ha sido de hostilidad hacia las compañías 
de petróleo. Las instalaciones petroleras se han convertido en 
objetivos “legítimos” de los actos vandálicos. Se trata de un 
contexto de intenso conflicto.

La Shell, para hacer frente a esta situación, destina unos 
cuantiosos recursos a proyectos sociales, dentro de su polí-
tica de compensación social (en aras a la consecución de la 
licencia social para operar) a las comunidades afectadas por 
sus pozos de extracción o canalizaciones.

El presente informe se centra en uno de los proyectos de 
tipo social que esta empresa llevó a cabo en los primeros años 
del 2000, denominado Micro-Credit Scheme for Agricultural 
Development (MISCAD). Se trató de un programa llevado 
a cabo desde un enfoque de Alianza para el desarrollo en el 
Delta del río Níger.

MISCAD puede ser clasificado como un programa basa-
do en una alianza multisectorial diseñada con el propósito de 
permitir el acceso a financiación a los agricultores emprende-
dores del Delta del Níger a través de garantías que promovie-
ran y facilitaran el crédito a microempresas agrarias.

El esquema basó bastantes de sus características en el 
Agricultural Credit Guarantee Scheme (ACGS) gestionado 
por el Banco Central de Nigeria delegado por el Gobierno 
Federal del país, que utilizaba el modelo de ‘Modelo de Fon-
do de Garantía’. En este modelo, las compañías petroleras, el 
gobierno central y local y las organizaciones no gubernamen-
tales sitúan fondos en los bancos comerciales como garantía 
de los préstamos a los agricultores. El Trust Fund asegura el 
25% o más de los préstamos, los ahorros de los agricultores 
otro 25% mientras que el gobierno el 75% del restante 50%, 
dejando al banco un riesgo de sólo el 12,5%.

El marco del Modelo de Fondo de Garantía fue el prin-
cipio rector del acuerdo entre el Banco Central de Nigeria, 
Shell Petroleum Development Company de Nigeria y dos 
bancos comerciales (First Bank de Nigeria PLC and Co-
operative Development Bank PLC). El programa estuvo di-
señado como una experiencia piloto. La expectativa es que 
el modelo pudiera crecer y expandirse fácilmente gracias a la 

robusta capacidad financiera de los socios. Los beneficiarios 
últimos del programa MISCAD fueron los agricultores que 
estaban bajo el paraguas de la Shell Farmers Co-operative 
Union, conjunto de cooperativas que actuaban en el marco 
del SHELL SPDC.

lA estrAtegIA de lA empresA de 
AdAptAcIón Al entOrnO lOcAl
Estrategia general de la empresa
La Shell lleva más de 50 años de presencia en Nigeria. En la 
actualidad la SPDC Nigeria es una  “Joint venture”  formada 
por las siguientes empresas:

ºNigeria National Petroleum Corporation NNPC (55%)

ºShell (30%)

ºElf Petroleum Nigeria Limited (10%)

ºAgip (5%)

Su presencia se centra en el Delta del Níger en un área de 
30.000 km2, donde tiene 90 campos de petróleo, 1000 pozos 
de extracción, 6.000 km de canalizaciones. Produce un mi-
llón de barriles diarios.

Estrategia de inserción de la compañía
La importante actividad extractiva se acompaña de un pro-
grama de inversión en las comunidades y el entorno de ope-
ración basado en dos ejes fundamentalmente: desarrollo co-
munitario y desarrollo sostenible. En el primer eje se llevan 
a cabo programas de salud, educación, deportes, principal-
mente dirigidos a la juventud, además de iniciativas para el 
desarrollo empresarial (como el programa MISCAD). Y en 
el segundo, se realizan acciones dirigidas a fomentar la par-
ticipación de los recursos locales y sus capacidades, el desa-
rrollo de la tecnología local y la mejora del impacto sobre el 
medioambiente.

Estrategia de mantenimiento en el mercado local
La estrategia de mantenimiento en el mercado local se plas-
mó en la creación de una Joint venture en la que el gobierno 
adquirió una participación mayoritaria.

Política de RSE
La compañía no dispone de una política de RSE específica, 
aunque sí realiza numerosas actividades que reflejarían ac-
ciones enmarcadas en los principios de la RSE.

Objetivo general: disminuir el conflicto con las 
comunidades en el entorno de operación
El programa MISCAD así como el resto de los programas 
tratan de realizar acciones directas a la población del entorno 
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de operación tratando de mejorar sus condiciones de vida. 
Estas acciones pretenden disminuir la tensión existente con 
la población, que ve cómo se extraen los recursos y, sin em-
bargo, no percibe los beneficios.

prIncIpAles dIfIcultAdes cOn 
lAs que se hA encOntrAdO lA 
empresA
Limitaciones del enfoque  “de arriba a abajo”
Inicialmente, las compañías petroleras reaccionaron llevando 
a cabo proyectos de inversión social a modo de donaciones 
para la construcción de escuelas, hospitales y otras infraes-
tructuras sociales. Con el tiempo, empezaron a contemplarse 
en la zona como “vacas lecheras” desde las comunidades que 
exigían cada vez más y más compensaciones. Este enfoque 
“de arriba abajo” carecía de sostenibilidad y llevaba a nuevas 
frustraciones de las comunidades dado que las infraestruc-
turas no eran mantenidas. Además, las iniciativas fueron de-
sarrolladas de manera independiente, sin tener en cuenta los 
esfuerzos de los gobiernos locales o central ni se enmarcaban 
en estrategias coherentes de desarrollo.

Hacia el enfoque de desarrollo comunitario
En 1998, reconociendo las limitaciones, SHELL SPDC cam-
bió su enfoque hacia uno de desarrollo comunitario, basado 
en el empoderamiento y participación de la comunidad, sos-
tenibilidad y alianzas, más en la línea de los principios de la 
cooperación internacional.

El establecimiento del MISCAD por la SHELL SPDC y 
el Banco Central de Nigeria (CBN) fue una de las iniciativas 
de este enfoque. Fue un reto para la SHELL SPDC dado que 
existía una corta historia de colaboración entre los diferen-
tes actores en el Delta del Níger.  La reputación de la SHELL 
SPDC no era buena y la percepción del gran “poder” de la 
compañía hacía difícil para otros actores relacionarse con ella 
como socios igualitarios.

Esta situación fue cambiando con el inicio de la Niger 
Delta Development Commission (2001)  la cual tenía el man-
dato de supervisor el desarrollo sostenible de la región del 
Delta del Níger con una filosofía de Alianzas para el progre-
so. Además, los gobiernos locales y central estaban en major 
disposición para aliarse ya que un  decreto constitucional 
obligaba a que el 13% del ingreso derivado de los recursos 
naturales debían retornar a la región donde los recursos eran 
extraídos.  

Los primeros signos de pobre ejecución
Cuando los primeros signos de pobre ejecución aparecieron 
en el 2002, una revisión conjunta fue llevada a cabo por los 
agricultores y un plan de re-atrapamiento se desarrolló para 
reforzar las actividades en áreas como formación sobre el 
terreno y construcción de capacidades, administración más 
eficaz de los préstamos, monitoreo y supervisión a nivel de 

terreno. El plan de re-atrapamiento fue implementado con-
siguiendo un gran éxito sobre los resultados del programa 
pero no dio respuesta a algunos aspectos determinantes re-
lacionados con el proceso de alianza (comunicación insufi-
ciente, falta de gobernabilidad y actitudes de los grupos de 
agricultores).

AspectOs clAve que hAn 
funcIOnAdO bIen Y lOs que nO
El estudio del caso llevado a cabo por la iniciativa Business 
Partners for Development7 reveló que los atrasos experimen-
tados en la fase inicial se pueden considerar como normales 
en programas de esta naturaleza. Se señalaba que estas inicia-
tivas pueden ser lentas en las fases iniciales pero son positivas 
desde el punto de vista conceptual.

Unos años más tarde, sin embargo, el esquema perdió 
fuelle y la alianza fue suspendida.

Retrasos por los procedimientos 
administrativos de los socios
Uno de los aspectos que no han funcionado bien tiene que 
ver con los retrasos en los procedimientos administrativos de 
parte de los socios, lo que llevó a una sub-utilización de los 
préstamos en los primeros 18 meses, y significó que algunas 
cooperativas esperaron más de un año en recibir su présta-
mo. Esto llevó a frustraciones en las cooperativas agrarias 
ya que perdieron los tiempos de las cosechas. Lo cual tuvo 
repercusiones también en la motivación del personal de la 
propia SHELL SPDC y en la confianza de otros socios. La 
lentitud de los préstamos y las dificultades en los pagos inci-
dieron negativamente en el esquema, lo que conllevó niveles 
bajos de devolución de los préstamos.

Arranque lenta por falta de experiencia
A la SHELL SPDC y First Bank les llevó tiempo establecer los 
primeros acuerdos financieros. SHELL SPDC nunca había 
desarrollado una iniciativa parecida y no contaba con proce-
dimientos establecidos y el First Bank tenía procesos lentos 
de aprobación. Estos arreglos y proce  dimientos iniciales po-
dían haber sido anticipados y resueltos de manera más eficaz. 
Esto condujo a cierta frustración de parte de los socios.

Confusión de parte de las cooperativas
Otro aspecto que originó dificultades tuvo que ver con las 
propias cooperativas. A pesar de haber sido formados, los 
responsables de las cooperativas no pasaban información a 
sus socios. Esto llevó a una baja tasa de solicitud y de devolu-
ciones, dado que los agricultores estaban confundidos acer-
ca de los detalles del esquema. Los agricultores no siempre 
entendían las cartas técnicas del banco y no contaban con 
un asesoramiento accesible. Además, los cambios frecuentes 

7. iniciativa para la promoción de alianzas público-privadas para el 
desarrollo
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de personal en las sucursales de los bancos conducían a no 
entender cuál era el rol de las cooperativas, aportando a los 
agricultores una información confusa. 

Coordinación dificultada por organización interna 
de la SHELL SPDC
Dentro de SHELL SPDC dos unidades diferentes fueron 
responsables de los inputs y outputs del esquema respectiva-
mente – “Unidad de servicios de agricultura y proyectos” fue 
responsable de la identificación y sensibilización de los gran-
jeros o agricultores, mientras que la “Unidad de microcrédi-
tos y desarrollo empresarial” fue responsable de lo referido a 
los préstamos a través de la alianza. Esta situación provocó 
que la coordinación del programa fuera un reto mayor al par-
ticipar dos unidades distintas.

Insuficiente participación de los beneficiarios
Los beneficiarios del esquema no fueron suficientemente 
involucrados en el proceso. El esquema no se llevó a cabo 
de una manera enteramente participativa. La SHELL SPDC 
identificó a través de sus técnicos los grupos de granjeros 
con los que se iba a trabajar, pero los procedimientos de los 
préstamos se hicieron sin su punto de vista. Por tanto, los 
agricultores no fueron unos verdaderos socios del programa, 
sino simplemente beneficiarios. En poco tiempo se puso en 
evidencia que muchos de los granjeros no tenían la capaci-
dad para involucrarse en un esquema así. 

Insuficiente experiencia en la conformación e im-
plementación de alianzas
Los actores contaban con una insuficiente experiencia en el 
propio proceso de conformación y desarrollo de proyectos en 
el formato de alianza. No había una clara estructura de go-
bierno, tampoco una unidad de gestión, por lo que los socios 
reaccionaban más siguiendo sus propios intereses que los ge-
nerales de la alianza. Además, las comunicaciones entre los 
socios y los involucrados en el programa era una debilidad. 

Escasa dedicación de los socios
MISCAD era un pequeño esquema en la SHELL SPDC, en el 
Banco Central y en los Bancos Comerciales. Estas entidades 
tenían numerosas actividades y el tiempo dedicado al MIS-
CAD fue muy limitado. El tiempo requerido para el mante-
nimiento de la alianza fue subestimado. 

Ausencia de estructura 
de gestión dificulta avances
No hubo una Unidad de Gestión de Proyecto o secretariado 
para llevar la gestión y control del programa. Las reuniones 
de seguimiento concertadas con el Banco Central de Nige-
ria o la SHELL SPDC fueron mantenidas una vez por cua-
trimestre. Los socios se turnaban para hacer el seguimien-
to mientras que visitas conjuntas tuvieron lugar una vez al 
semestre. Los bancos comerciales debían producir informes 
mensuales. Aunque el progreso del programa era medido de 
esa forma, no se dispuso de un mecanismo para hacer un 

seguimiento de la alianza en sí misma. Los socios se pusieron 
de acuerdo en que si la relación se volvía problemática, la 
cuestión sería tratada de forma particular. Al carecer de una 
estructura ad-hoc las personas involucradas en el programa 
rendían cuentas exclusivamente a sus instituciones y no a la 
alianza.

cArActerIzAcIón, rOles, 
fOrmAs de ArtIculAcIón e 
Intereses/estrAtegIA de lAs 
pArtes InvOlucrAdAs
(Ver cuadro 1.12)

lOs resultAdOs de lA 
InversIón/ prOYectO, en 
tÉrmInOs de desArrOllO.
Los resultados directos: el sistema de microcréditos 
no obtuvo buenos resultados.
El concepto fue ampliamente aceptado como una nueva ini-
ciativa con beneficios variados para las partes involucradas.  
Sin embargo, cinco años más tarde la SHELL SPDC retiró su 
apoyo al esquema. La primera razón esgrimida para retirarse 
fue su pobre desempeño derivado del bajo nivel de repago 
por parte de las cooperativas. A diciembre de 2003 sólo 8 
grupos habían devuelto sus préstamos, 20 estaban en varias 
fases de repago (principalmente entre 35 y 60%), mientras 
que 3 grupos estaban todavía por comenzar a pagar.

Un total de 31 cooperativas de 5 estados, Imo, Abia, 
Akwa-Ibom, Rivers and Bayelsa recibieron préstamos en el 
marco del esquema. 26 grupos (83%) recibieron préstamos 
del First Bank PLC mientras que 5  (17%) recibieron présta-
mos del Co-operative Development Bank PLC. La composi-
ción de los grupos variaba entre 10 y 30 personas, principal-
mente hombres. El tamaño de los préstamos variaba entre 
750$ y 3,750$ por grupo. 

Los préstamos fueron usados por los granjeros para la 
producción de  yam, cassava, plantain, vegetales, arroz, aceite 
de palma y pescado en vivero. Los beneficios transmitidos 
por los granjeros tras cinco años de esquema fueron la me-
jora de ingresos y una mayor concienciación de que la pro-
ducción agrícola puede ser mejorada como consecuencia del 
acceso al crédito. Los que devolvieron los préstamos conside-
raron beneficioso el esquema mientras que los que no lo hi-
cieron se quejaron de la lentitud de los procdimientos que no 
se alinearon con el ciclo agrícola y los altos tipos de interés. 
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Comparación con otros esquemas de microcrédito 
en el Delta que fueron desarrollados posteriormen-
te (empresas petroleras AGIP y ELF)
A pesar de sus limitaciones, MISCAD constituyó una refe-
rencia (a modo de concepto replicable)  que fue adaptado por 
otras compañías petroleras del Delta. En 2004, Nigeria AGIP 
Oil Company firmó un “Memorando de Entendimiento” si-
milar para su propio programa GREENCARD. El programa, 
como MISCAD, concede préstamos a granjeros identificados 
por sus técnicos extensionistas en el marco de su programa 
Green River de apoyo agrario. En 2005, ELF (Total) Nigeria 
Petroleum Company estableció un esquema similar en su 
programa de relación comunitaria.

Las mejoras introducidas por estos programas tenían que 
ver con contar con una estructura formal de la alianza y una 
mayor interacción entre los socios, una selección más apropia-
da de los prestatarios, mayor participación de los granjeros en 
el diseño del programa, mayor tiempo dedicado a la conforma-
ción de la alianza y a la creación de confianza, servicios de for-
mación dirigidos no sólo a líderes sino a todos los prestatarios y 
una única dirección o unidad responsable dentro de la empresa.

El programa de AGIP ha sido exitoso y estaba en el 2008 
en su segunda fase. Consigió muy buenos niveles de repago 
y los impagos se mantenían en unos niveles razonables. El 
esquema ELF no podía todavía ser valorado ya que la mayor 
parte de los préstamos no debían ser devueltos.

lOs resultAdOs 
del prOYectO, en tÉrmInOs 
de rentAbIlIdAd empresArIAl.
La rentabilidad buscada por la SHELL SPDC a través del 
apoyo a esta alianza fue en términos de imagen fundamen-
talmente, ya que se trató de una iniciativa de inversión social 
sin expectativas de generación de ingreso. Los resultados en 
esos términos no fueron muy positivos dado que el esquema 
tuvo problemas de funcionamiento y al final la SHELL SPDC 
tuvo que abandonarlo.

lA cOncertAcIón de estrAtegIAs
Concertación de estrategias
La compañía buscó la colaboración de la cooperación inter-
nacional para hacer frente a los retos de extensión del servicio 
en los barrios marginales. Mas allá de darle un tratamiento 
de práctica interesante no ha habido una implicación mayor.

Sí es remarcable la concertación establecida con el sector pú-
blico, que aunque no en el grado deseado por la compañía, sí se 
ha involucrado en algunos aspectos como la legalización del es-
tatus legal y el subsidio a la empresa por actuar en los barrios con 
niveles sub-standard; no tanto en el aporte de capital de inversión 
para la mejora de las infraestructuras en los barrios marginales.

Participación de la sociedad civil
Aunque inicialmente las cooperativas proporcionaron su vi-
sion para el desarrollo de la alianza, una vez que la iniciativa 
progresaba, no se suscitaron espacios para que aportaran su 
perspectiva y modelaran el esquema de forma que respondie-
ra adecuadamente a sus necesidades. No participaron en la 
reunion inicial entre todas las partes interesadas y el enfoque 
desplegado se basó en esquemas anteriores. 

elementOs IncentIvAdOres 
del desArrOllO en el prOYectO
El principal incentivo de la empresa para involucrarse en el 
proyecto se derivaba del potencial de impacto económico y 
social que podía tener, lo que en términos de imagen podía 
generar interesantes réditos para la compañía.

Para los bancos comerciales, suponía la ampliación de su 
mercado de clientes.

percepcIOnes sObre el ÉxItO de 
lA InversIón/prOYectO
La empresa internacional
Existe un reconocimiento de que se incurrieron en diversos 
errores que condujeron a un  fracaso del programa. Sin em-
bargo, la experiencia produjo aprendizajes que han servido 
para nuevas iniciativas de otras compañías petroleras.

Desde el punto de vista de las razones por las que Shell se 
involucró en esta iniciativa (mejora de su imagen en el Delta) 
tampoco se evidenciaron cambios en la perspectiva negativa 
de la población.

La cooperación
La cooperación en este caso no ha tenido involucración.

La sociedad civil y las ONG
La sociedad civil en este programa está representada por las 
cooperativas cuya perspectiva sobre el éxito de la intervención 
es distinta en función de los grupos; los que devolvieron los cré-
ditos tienen una percepción favorable mientras que los que tu-
vieron dificultades transmitieron su decepción por el esquema.

Los agricultores piensan que una mayor formación a los 
beneficiarios del crédito hubiera hecho el esquema más sos-
tenible. Además este aspecto lo considerarán como una con-
dición para participar en futuros programas.

El sector público local
Representado por el Banco Central, hubiera deseado un ma-
yor éxito del programa que hubiera supuesto la replicabilidad 
y extensión del mismo.
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el programa fracasó aunque se obtuvieron lec-
ciones aprendidas para otras iniciativas simi-
lares en el país auspiciadas por otras compa-

ñías petroleras (AGIP&ELF).

Los socios no contaban con experiencia en los 
procesos de alianzas y esta experiencia fue una de las 
primeras que fueron desarrolladas. La falta de expe-
riencia se puso en evidencia y conllevó el incurrir en 
numerosos errores. A pesar de esa realidad, no se con-
tó con un facilitador (broker) en este tipo de procesos.

La ausencia de una Unidad de Gestión de Pro-
grama se considera también una fuerte debilidad. 
En primer lugar porque al no estar centralizada la 
gestión y no constituir una prioridad para los socios, 
las actividades se iban haciendo en función de las 
disponibilidades de tiempo, acumulando numerosos 
retrasos. Los socios tenían diferentes razones para in-
volucrarse en el proyecto y una visión y compromiso 
común no se gestó con suficiente fuerza en las fases 
iniciales.

Otros factores determinaron no alcanzar el éxito del 
proyecto: además de la falta de experiencia de los socios 

en los procesos de alianzas pero también en programas 
de microcréditos especialmente por parte de SHELL 
SPDC, escasa involucración de la sociedad civil/bene-
ficiarios  en el proceso, dificultades en el arranque que 
provocaron una gran lentitud en la puesta en operación 
del esquema y generaron frustración en los prestatarios, 
problemas de coordinación interna de la empresa Shell 
y procedimientos lentos de todos los socios.

Estos factores, que se pusieron en evidencia du-
rante la ejecución, reflejan también problemas de 
diseño. Es decir, no se llevó a cabo inicialmente una 
estimación de tiempos adecuada, obviando las limita-
ciones operativas de cada socio.

La actitud negativa de las cooperativas y agricul-
tores en el Delta es una barrera para las alianzas. El 
contexto histórico del Delta ha llevado a esta situa-
ción y existe una falta de confianza hacia cualquier 
iniciativa que provenga de la SPDC, que siempre se 
consideran como productos obligados a ser suminis-
trados por la empresa. Esta percepción permanece 
sin cambios tras los años de funcionamiento del es-
quema en la región.

cOnclusIOnes
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eEs difícil para una empresa que desarrolla una 
actividad en un sector diferente a su corazón 
de negocio poder participar activamente y que 

aporte valor al programa. 

º  En este caso parece que hubiera sido interesante 
contar con un socio técnico, que conociera cuáles 
son las claves de los programas de microcrédito 
y que hubiera asumido la gestión o, al menos, el 
seguimiento del mismo. Además, podría haber 
asumido las funciones de facilitador de la alianza.

º  Del análisis del caso, se deduce un fuerte cuestio-
namiento sobre la idoneidad de la implicación di-
recta (en el diseño y gestión) de las empresas (en 
este caso petroleras) pero se puede ampliar a las 
de cualquier sector, en actividades que no se co-
rresponden con su experiencia sectorial. En esos 
casos, su participación en el rol de financiadores 
es más aconsejable.

º  Como en todos los proyectos de desarrollo y máxi-
me en los proyectos con servicios directos a la po-
blación meta como éste, su participación en todas 
las fases es determinante de las posibilidades de 
éxito, ya que refuerza el sentimiento de apropia-
ción, y, por tanto, su implicación es bien distinta.

º  El reto de generar una nueva relación basada en 
la confianza mutua está por conseguir, dado el 
contexto histórico del Delta. Las experiencias 
pasadas no han ayudado a ir cambiando per-
cepciones negativas y prejuicios. Los enfoques 
iniciales empleados por las compañías han con-
ducido a un sentimiento de dependencia y de 
derecho a la compensación que han dificultado 
los intentos de ir hacia modelos más participati-
vos. La participación directa de las cooperativas 
en el diseño del programa ayudaría a cambiar esa 
percepción, pasando de beneficiario a propieta-
rio del programa. 

º  Una activa participación con sentido de apropia-
ción sobre una iniciativa (que se conseguiría si a 
los agricultores se les considera como socios) ge-
neraría actitud diferente y, posibilitaría el cambio 
de percepción necesario en el Delta.

º  Dado que las relaciones entre una gran compañía 
transnacional con problemas de imagen  y los grupos 
de beneficiarios,  con tamaños y recursos tan distin-
tos, son un reto difícil de abordar, la inclusión de al-
guna entidad intermedia como alguna organización 
de la sociedad civil podría ser muy conveniente. 

º  Otra posibilidad es contar con el auspicio de una 
agencia de desarrollo que podría ejecutar varios 
roles: 1) como observadora del programa y de la 
alianza, lo que le daría credibilidad y minimizaría 
los prejuicios hacia el programa por el apoyo de la 
empresa; o 2) como gestora del programa, lo que 
ayudaría también a mejorar las actividades de di-
seño, implementación y seguimiento. 

º  La falta de involucración de los beneficiarios, ni de 
otras organizaciones de la sociedad civil (aunque 
no fueran las cooperativas) suscitó la ausencia de 
su perspectiva del programa, que finalmente fue 
determinante del éxito.

º  Las actividades de seguimiento son muy impor-
tantes. La detección de desviaciones o problemas 
de forma anticipada permite la toma de decisio-
nes en tiempo útil. Contar con la flexibilidad de 
la alianza para poder adaptarse a las situaciones 
cambiantes es otro de los aspectos importantes 
para asegurar la consecución de los objetivos.

º  La formación en los principios de los créditos, en 
la gestión efectiva de negocios, en la buena utili-
zación de los préstamos, en la gestión eficiente de 
cooperativas, es crítica para el éxito de las iniciati-
vas de microcrédito. 

AprendIzAjes
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Introducción al capítulo:

en este capítulo se exponen los resultados y principales 
conclusiones que se derivan de los análisis de casos. 
Estas conclusiones han sido contrastadas y matizadas 

a través de la realización de una encuesta dirigida a personal 
de empresa con responsabilidades estratégicas y operaciona-
les principalmente en PVD. La realización de la encuesta y la 
opinión de los encuestados han permitido contrastar las con-
clusiones. A partir de ellas, se han deducido las recomenda-
ciones dirigidas a la empresa respecto a cómo adaptarse me-
jor al entorno. Por último, se incluye una síntesis de aspectos 
clave del éxito y del fracaso de los procesos de implantación 
de inversiones en los PVD.

¿Las conclusiones de los estudios de caso,  
permiten contrastar el cumplimiento 

de la hipótesis?

2. coNcLusioNEs, 
REcoMENdacioNEs Y 

cuMPLiMiENto dE La HiPÓtEsis 
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2.1.

prIncIpAles 
resultAdOs Y 
cOnclusIOnes del 
AnálIsIs de cAsOs

2.1.1. 

presentAcIón de lOs 
resultAdOs del AnálIsIs 
de cAsOs

en este epígrafe se incluyen los principales resultados 
que se derivan del análisis de casos. En primer lugar, 
se presenta un cuadro que sintetiza los resultados del 

análisis de casos según una serie de parámetros: tipología 
de actuación, nivel de adaptación al entorno, consideración 
de la experiencia8 (positiva o negativa), nivel de riesgo de la 
inversión, si contaba con apoyo de algún instrumento de in-
ternacionalización, si contaba con apoyo de la cooperación 
internacional, la modalidad de implantación, el grado de vin-
culación de la actividad con las personas, si existía una polí-
tica de RSE, los incentivos de la empresa, el grado de impacto 
en el desarrollo local, los principales aspectos en los que se ha 
contribuido al desarrollo local, el nivel de éxito empresarial 
respecto a la variable económica, el nivel de mantenimiento y 
expansión de la empresa en el mercado local/regional, el nivel 
de estabilidad/sostenibilidad de la inversión, y los aspectos 
clave del éxito y aspectos clave del fracaso (Ver Cuadro 2.1.).

8. La consideración de la experiencia como positiva o negativa es 
fruto de la apreciación general de todos los actores (perspectivas 
de la empresa, sector público y sociedad civil).

2.1.2.

lAs cOnclusIOnes que se 
derIvAn de lOs resultAdOs 
respectO Al cumplImIentO 
de lA hIpótesIs

A continuación, se presentan las conclusiones que tienen 
que ver con los términos de la hipótesis de partida:

Las conclusiones en relación con la hipótesis que se deri-
van de la comparación de los casos son las siguientes:

Las experiencias empresariales mejor valoradas por 
la mayoría de los actores involucrados coinciden 
con las que han desarrollado mejores estrategias de 
adaptación al entorno.

UF Colombia, Montreal, ER BU y Danone han llevado a cabo 
estrategias de adaptación al entorno más adecuadas y coinci-
den con las experiencias valoradas como más positivas. Esta 
constatación aporta indicios que confirman la hipótesis de 
que la adaptación al entorno local es un aspecto relevante 
para el éxito del proyecto empresarial. 

Las experiencias que demuestran una buena adapta-
ción al entorno coinciden con las que tienen una va-
loración más positiva en relación al grado de impacto 
en el desarrollo local.

HIPÓTESIS: La adecuada inserción en el contexto 
y la mejora del impacto en el desarrollo local de las 
inversiones contribuye a la reducción de los ries-
gos, a su estabilidad y a su sostenibilidad futura.

GRADO DE 
CONtRIBUCIÓN AL 
DESARROLLO LOCAL

Medio-Bajo

lyonnais des eaux 
el alTo bolivia

Medio-Bajo

uf nicaragua
suminisTro de 
elecTricidad

Medio-Alto

uf energía social
colombia

Bajo

odebrechT
luanda sul

angola

NIVEL DE ADAPtA-
CIÓN AL ENtORNO

BajoMedio Alto Medio- Bajo

NIVEL DE RIESGO DE 
LA INVERSIÓN

AltoAlto Medio Medio

NIVEL DE EStABILIDAD 
Y SOStENABILIDAD 
DE LA INVERSIÓN

BajoMedio-Bajo Medio-Alto Medio-Bajo

CUADRO 2.1.:
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UF Colombia, Montreal, ER BU y Danone han llevado a cabo 
estrategias de adaptación al entorno más adecuadas y coinci-
den con las experiencias mejor valoradas en términos de im-
pacto en el desarrollo local. Esta constatación avala la hipó-
tesis de que las estrategias que promueven el desarrollo local 
facilitan la adaptación al entorno de las empresas. Es decir, las 
experiencias que demuestran una mayor contribución al desa-
rrollo local son aquellas que mejor se han adaptado al entorno.

En realidad se percibe una alta correlación entre la orienta-
ción hacia el desarrollo local y el nivel de adaptación al entor-
no. Los casos de UF Colombia, Montreal Angola, Er Bu Mostar 
y Danone Bangla Desh son claros ejemplos de esta apreciación. 

Las experiencias que demuestran una buena adapta-
ción al entorno coinciden con las que tienen una mejor 
valoración en relación a la estabilidad y sostenibilidad 
de las inversiones

Esta es la evidencia donde la relación es más directa con la 
hipótesis. Las experiencias de UF Colombia, Montreal, ER 
BU y Danone han llevado a cabo estrategias de adaptación 
al entorno más adecuadas y coinciden con las experiencias 
valoradas como más positivas en términos de estabilidad y 
sostenibilidad de las inversiones. Esta constatación se corres-
ponde con la hipótesis de que la adaptación al entorno local 
es un aspecto relevante para la mejora de la estabilidad y sos-
tenibilidad de las inversiones.

Las experiencias que demuestran una buena adapta-
ción al entorno coinciden con algunas de las que tie-
nen una mejor valoración en relación al grado de éxito 
económico para la empresa.

Este es un aspecto difícil de valorar, puesto que en general no 
se ha dispuesto de información económica  de parte de las em-

presas. Sin embargo, sí se dispone en algunos casos de valora-
ciones generales del personal de las empresas. Las experiencias 
de UF Colombia, Montreal, ER BU y Danone han llevado a 
cabo estrategias de adaptación al entorno más adecuadas y co-
inciden con las experiencias mejor valoradas en términos de 
mayor éxito económico desde el punto de vista empresarial. 
Existen algunas excepciones como la del caso de UF Colombia, 
ya que se valora positivamente la adecuación al entorno, pero 
su incidencia en el éxito económico es menor (esto es proba-
blemente debido a que el alcance de la estrategia desplegada 
por Energía Social en los barrios marginales todavía tenía un 
alcance muy reducido).  Esta constatación aporta indicios que 
confirman que la adaptación al entorno local es, en general, 
un aspecto relevante para la mejora del éxito económico de las 
empresas, aunque existen otros factores que inciden.

Las experiencias con mejor valoración en cuanto a 
la contribución al desarrollo son aquellas que, o han 
contado con apoyo de la cooperación internacional, o 
se han llevado a cabo con un socio con vocación de 
promover el desarrollo.

Se trata de las experiencias de Montreal y ERBU en el caso 
del apoyo de la cooperación internacional y de Danone con 
el socio Grameen Bank (empresa con fin social).

En síntesis, se puede concluir del análisis de casos 
realizado, que las estrategias empresariales de 
mayor éxito son aquellas que han sabido adap-
tarse al contexto. Y que las que mejor han sabido 
adaptarse al contexto son aquellas que más han 
contribuido al desarrollo local.  Se constata tam-
bién una relación entre la adecuada adaptación al 
entorno y el menor riesgo, estabilidad y sostenibili-
dad de las inversiones.

Alto

monTreal 
infraesTrucTura 
elecTrica angola

Alto

er bu
puenTe mosTar

bosnia

Bajo

shell esquema 
microcrédiTos nigeria

Alto

danone yogur
bangla desh

Alto Alto Bajo Alto

Bajo Bajo Medio-Alto Medio-Bajo

Alto Alto Bajo Alto
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tIPOLOGÍA DE 
ACtUACIÓN

Vinculación con 
entidades privadas 
regionales y locales

lyonnais des eaux 
el alTo bolivia

• Vinculación con enti-
dad privada local
• también, vinculación 
con entidad pública 
recientemente

uf nicaragua
suminisTro de 
elecTricidad

No

• Enfoque Pro Pobre
• Vinculación con 
entidades locales

uf energía social
colombia

Vinculación con 
entidad local pública

odebrechT
luanda sul

angola

NIVEL DE ADAPtA-
CIÓN AL ENtORNO

BajoMedio Alto Medio-Bajo

CONSIDERACIÓN 
DE LA EXPERIENCIA

NegativaAmbos Positiva? Ambos

NIVEL DE RIESGO 
DE LA INVERSIÓN

AltoAlto Medio Medio

INStRUMENtO DE 
APOYO A LA INtER-
NACIONALIZACIÓN

NoNo No Sí apoyo del IFC 
(Grupo BM)

APOYO DE LA CO-
OPERACIÓN INtER-
NACIONAL

Sí apoyo del IFC (Gru-
po BM)

No Sí apoyo del IFC 
(Grupo BM)

MODALIDAD DE 
IMPLANtACIÓN 

Licitación de concesión 
de servicios públicos
(con socios técnicos y 
financieros locales y 
regionales)

Licitación de concesión 
de servicios públicos
(con socio capitalista 
local)

Adquisición de empre-
sas locales

Constitución de socie-
dad conjunta (Empresa 
y Sector Público)

GRADO DE VIN-
CULACIÓN DE LA 
ACtIVIDAD CON 
LAS PERSONAS

Alto
(servicio público)

Alto
(servicio público)

Alto
(servicio público)

Alto

POLItICA DE RSE No RSE 
No memoria
Sólo acción social no 
vinculada con negocio

Política de RSE amplia
La iniciativa de Energía 
Social no surge de su 
política de RSE

RSE explícita
Sí memoria
Acción social diversa

CUADRO 2.2.: 

sÍntesIs de lOs prIncIpAles resultAdOs del AnálIsIs de lOs cAsOs

INCENtIVOS 
DE LA EMPRESA

Alta contestación social
Consecución de licen-
cia social

Alta contestación social
Consecución de licen-
cia social

Problemática social 
que ponía en cuestión 
la viabilidad económi-
ca de la inversión

Política de RSE
Presión del IFC y de 
organizaciones civiles 
(insuficiente)
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Vinculación con entidad 
local privada

monTreal 
infraesTrucTura 
elecTrica angola

Desarrollo de las cadenas 
de suministro locales

er bu
puenTe mosTar

bosnia

Financiación como inversión 
social 

shell esquema 
microcrédiTos nigeria

Alianza 
con entidad local privada
(empresa social)

danone yogur
bangla desh

Alto Alto Bajo Alto(empresa social)

Positiva Positiva Negativa Positiva

Bajo Bajo Medio-Alto Medio-Bajo

Sí, financiación española FAD No No No

Sí, subvención de estado de 
la cooperación española

Sí, Banco Mundial, Unesco y 
Cooperación turca, Croata y 
Francesa

No No

Constitución de sociedad 
conjunta (Empresa y Sector 
privado local)

Licitación internacional para 
contratistas de obras (bajo el 
paraguas de la cooperación 
internacional)

Conformación de una 
Alianza Público-Privada (para 
proyecto de acción social)

Constitución de sociedad 
conjunta (Empresa y Sector 
privado local)
Nota: Empresa local “social”

Bajo Medio Alto Alto

No cuenta con una RSE 
explícita
Sí acción social vinculada al 
negocio

No RSE No RSE específica
Acción social diversa

Política de RSE
(aunque el proyecto no res-
ponde a esa política)

•  Comprensión de la 
compañía sobre el interés 
empresarial en desarrollar 
una estrategia adaptada a 
las necesidades locales

•  Apoyo de la cooperación 
española

•  Imagen, alta visibilidad 
internacional

•  Apoyo y marco generado 
por la cooperación interna-
cional

Imagen, necesidad de reducir 
la contestación social

•  Motivaciones psicológico-
emocionales

•  Imagen, visibilidad, motiva-
ción interna

•  Nuevo modelo de negocio

FU
EN

tE
: E

la
bo

ra
ci

ón
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ro
pi

a
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GRADO DE 
IMPACtO EN EL 
DESARROLLO LOCAL

Medio - Bajo

lyonnais des eaux 
el alTo bolivia

Medio - Bajo

uf nicaragua
suminisTro de 
elecTricidad

Bajo
Se considera que esta 
experiencia no ha con-
tribuido especialmente 
a ello

Medio - Alto

uf energía social
colombia

Bajo

odebrechT
luanda sul

angola

PRINCIPALES 
ASPECtOS EN LOS 
QUE SE HA 
CONtRIBUIDO AL 
DESARROLLO LOCAL

Adopción de un 
sistema menos costoso 
para la ampliación de 
cobertura..

•  Formación de recur-
sos humanos

•  Alto nivel de utili-
zación de recursos 
humanos locales

•  Mejora de la compe-
titividad de empresas 
locales

NIVEL DE ÉXItO EM-
PRESARIAL RESPEC-
tO A DIMENSIÓN 
ECONÓMICA

BajoBajo Medio

NIVEL DE MANtENI-
MIENtO Y EXPAN-
SIÓN DE LA EMPRE-
SA EN EL MERCADO 
LOCAL/REGIONAL

Bajo
Se considera que esta 
experiencia no ha con-
tribuido especialmente 
a ello

Alto Alto
Derivado especialmen-
te de la connivencia de 
intereses con el sector 
público

NIVEL DE EStABILIDAD 
Y SOStENIBILIDAD DE 
LA INVERSIÓN

BajoMedio-bajo Medio-alto Medio-Bajo

ASPECtOS CLAVE 
DEL ÉXItO

•  Desarrollo de solucio-
nes adaptadas

•  Respaldo de la 
cooperación interna-
cional

•  Mejora sistemas de 
gestión

•  Inclusión sector pú-
blico en propiedad 
compañía

•  Creación de una em-
presa especializada 
en población bajos 
recursos

•  Desarrollo de solucio-
nes adaptadas

•  Vinculación con el 
sector público (con-
junción de capacida-
des público-privadas)

CUADRO 2.1.: 

sÍntesIs de lOs prIncIpAles resultAdOs del AnálIsIs de lOs cAsOs

ASPECtOS CLAVE 
DEL FRACASO

•  Falta de cobertura 
completa de la 
demanda

•  Subestimación del 
riesgo social

•  Exceso de confianza 
en el marco jurídico

•  Subestimación ries-
gos contexto

•  Modelo de implanta-
ción con carencias

•  Inversión y calidad 
del servicio insufi-
ciente

•  Valoración insufi-
ciente de los riesgos 
sociales

•  Desconsideración del 
enfoque social

•  Falta de incentivos 
potentes y permanen-
tes para la orienta-
ción social
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Alto

monTreal 
infraesTrucTura 
elecTrica angola

Alto

er bu
puenTe mosTar

bosnia

Bajo

shell esquema 
microcrédiTos nigeria

Alto

danone yogur
bangla desh

•  Incorporación de un com-
ponente formativo de sus 
RRHHs.

•  Refuerza capacidades en la 
administración local

•  Incorpora repatriados 
•  Ventajas para sus emplea-

dos

•  Alto nivel de contratación 
local

•  Promoción de la igualdad 
étnica (contratación multié-
tnica)

•  Amplia implicación de 
proveedores locales

•  Utilización de mano de 
obra local productiva y 
comercial

•  Desarrollo de un producto 
adaptado a condiciones 
locales

Alto Alto

Alto Alto Alto
Se considera que el fraca-
so de esta experiencia de 
inversión social no ha tenido 
una particular incidencia en 
la estrategia global en el país 
de la empresa

Alto 
Importantes planes de expan-
sión de la empresa en el país 
y vecinos

Alto Alto Bajo Alto

•  Orientación al desarrollo 
de la inversión

•  Involucración de la compa-
ñía en aspectos no inclui-
dos en los tDR

•  La participación de la co-
operación internacional

•  Actividades de promoción 
del  desarrollo local

•  Acompañamiento (soporte) 
de la cooperación interna-
cional

•  La coparticipación de una 
entidad local muy prestigio-
sa y con experiencia social 

•  El diseño acertado de un 
producto adaptado a ne-
cesidades de la población 
objetivo

•  La adecuación tecnológica

•  La inexperiencia de la Shell 
en el contenido (microm-
prendimientos) y en la 
modalidad (alianza)

•  Escasa involucración socie-
dad civil

•  Inadecuado sistema de 
gestión

Replicabilidad del modelo?
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2.2. 

leccIOnes AprendIdAs 
Y AspectOs clAve 
derIvAdOs del AnálIsIs 
de cAsOs 

A partir de las conclusiones de los casos y del proceso de 
validación, en este apartado se presentan una serie de 
lecciones aprendidas. Los hallazgos de los casos estu-

diados, permiten definir un conjunto de lecciones a modo de 
orientaciones para la empresa, a tener en cuenta en futuras 
operaciones en los PVD. También se incluye un epígrafe que 
identifica, a partir de los casos analizados, los aspectos clave 
del éxito y fracaso de las inversiones.

2.2.1. 

leccIOnes AprendIdAs 
de lOs cAsOs estudIAdOs
referidas a la adaptación al entorno

La adaptación de las estrategias empresariales al con-
texto de los PVd es un proceso complejo.

Es importante comenzar el capítulo de las lecciones aprendidas de-
rivadas de los casos estudiados aludiendo a la complejidad inhe-
rente a los procesos de integración de las actividades empresariales 
en el contexto de los PVD. En primer lugar, por la diferencia de 
niveles de desarrollo. En segundo lugar, por la necesidad de adap-
tación tecnológica. En tercer lugar, por las diferentes variables 
socio-culturales. En cuarto lugar, por el imaginario colectivo lo-
cal (expectativas y percepción local de la empresa extranjera). En 
quinto lugar, por las diferentes variables político-institucionales.

La implantación en cualquier país en desarrollo requiere 
de estrategias particulares adaptadas al contexto, defini-
das a partir de estudios de diagnóstico que las sustenten.

Esto se ha puesto en evidencia en todos los casos estudiados. 
A modo de ejemplo, citar la experiencia de Unión Fenosa en 
la región latinoamericana. Desde el fracaso de la experien-
cia de República Dominicana, pasando por las dificultades 
sufridas en Nicaragua hasta los enfoques más adaptados de 
Colombia. Todo un proceso de aprendizaje en el que la em-
presa ha ido modificando sus estrategias para lograr aproxi-
maciones más adecuadas a la realidad. 

Para ello, el diagnóstico inicial de la problemática subya-
cente al sector, incluyendo aspectos socio-culturales, es muy 
importante para definir y adaptar las estrategias. Este trabajo 
inicial permitirá conocer aspectos como el nivel de fraude, 
la capacidad de pago, la percepción sobre la empresa extran-
jera, las expectativas locales que la inversión genera, lo que 
permitirá definir las estrategias adecuadas.

El análisis de riesgos, no sólo económicos, técnicos y 
medioambientales, sino también sociales y políticos 
es un imperativo en el contexto de los PVd. 

Los casos estudiados ponen en evidencia la importancia de 
los riesgos sociales y políticos, además de los económicos, 
técnicos y medioambientales. Para ello es necesario generar 
conocimiento, reforzar capacidades y realizar de forma pre-
via los estudios adecuados. 

cada contexto requiere de soluciones particulares.

No es posible extrapolar experiencias de un contexto a otro. Las 
realidades sociales e institucionales son diferentes y requieren 
de estrategias diferentes. Sin embargo, sí es posible, y necesario, 
aprender de otras experiencias e importar formas de hacer que, 
aunque exijan adaptaciones, pueden orientar la acción.

La integración en el entorno requiere tiempo, visión 
de largo plazo, y se precisan procesos y procedimien-
tos flexibles con capacidad de permeabilizar en la 
idiosincrasia de la población meta.

Aunque las estrategias iniciales son importantes y las conclu-
siones de este estudio inciden especialmente en este punto (la 
realización de estudios previos que analicen y definan estra-
tegias adaptadas), la adecuación al contexto local se va cons-
truyendo con el tiempo. Desde luego, se avanza más fluida-
mente cuando las estrategias de implantación son atinadas. 
Para ello, es necesario contar con procesos y procedimientos 
flexibles con capacidad para impregnarse de las perspectivas 
e idiosincrasia de la población meta.

Enfrentar los riesgos sociales (pero también medioam-
bientales y políticos) requiere de unas capacidades que no 
siempre se encuentran en el contexto empresarial (más 
familiarizado con las variables económicas y técnicas).

Las empresas que no cuentan con una experiencia de trabajo 
dilatada en países en desarrollo, suelen carecer de los medios 
y conocimiento necesario para llevar a cabo los análisis pre-
vios que se requieren para la disminución de este tipo de ries-
gos. Para ello, como con cualquier otra problemática a la que 
se enfrenta la empresa, tiene varias posibilidades: adquirir 
recursos humanos con ese conocimiento, contratar empresas 
o consultores especializados o aliarse con otras entidades.

En proyectos o servicios de alta incidencia social, los 
modelos de corresponsabilidad con el sector público 
y la sociedad civil se evidencian como la mejor (o la 
única) vía para avanzar en soluciones más adaptadas 
y que susciten el interés y respaldo general. 

Es difícil que las actividades empresariales que tienen una alta 
incidencia social puedan desarrollarse adecuadamente sin contar 
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con algún modo de participación tanto del sector público como 
de la sociedad civil. Y es necesario definir modelos en que esa 
participación suponga compartir la responsabilidad de las accio-
nes, lo que generará apropiación, alineamiento y compromiso de 
todos los actores, disminuyendo los riesgos sociales y políticos.

Las modalidades de esa corresponsabilidad dependerán del 
contexto y deberá ser concertada con los actores involucrados.

La participación de socios con el conocimiento local nece-
sario para asegurar la adecuación de estrategias se evi-
dencia como un aspecto crucial determinante del éxito.

Una adecuada adaptación al contexto requiere un buen co-
nocimiento local. La estrategia de vincularse con entidades 
locales permite a la empresa extranjera dotarse del conoci-
miento del contexto necesario para adecuar las estrategias. El 
diagnóstico de las debilidades propias delineará el perfil de la 
entidad local más adecuada.

El riesgo social aumenta en las actividades empresa-
riales que llevan asociadas una mayor involucración 
de la población.

El grado de implicación de la población en la actividad em-
presarial (por el tipo de actividad empresarial que sea) puede 
dificultar o facilitar la gestión de la problemática social aso-
ciada a la intervención. Es decir, actividades empresariales 
con una importante incidencia en la población (por ej. Ser-
vicios públicos) son más difíciles de gestionar desde el punto 
de vista social.

La empresa internacional debe poner en valor su co-
nocimiento y formas de hacer (a través de la presen-
cia de personal con esa experiencia) e incorporar de la 
forma más amplia posibles recursos locales (lo cual es 
percibido muy favorablemente por el contexto local).

Es necesario llegar a un equilibrio en la conformación de los 
recursos humanos en lo que se refiere a la composición de 
recursos locales o extranjeros. El principio que debe regir es 
el de dar prioridad a la contratación local (generando em-
pleo local) asegurando un mínimo que garantice la puesta 
en valor del know-how de la compañía (con personal con el 
conocimiento y la experiencia corporativa necesaria).  

La creación de una empresa independiente y focali-
zada exclusivamente en el segmento de bajo ingreso 
puede ser una interesante alternativa en algunos con-
textos, al aglutinar capacidades específicas y desple-
gar estrategias más adaptadas. 

Tal fue el caso de Energía Social. Por un lado, se considera 
una estrategia interesante al poder contar con una estructura 
organizativa, unos medios y unas formas de hacer adaptados 

a la realidad de la población de bajos recursos. Sin embargo, 
por otro lado, la separación como empresa independiente de 
la parte del negocio menos rentable dificulta la consecución 
de resultados económicos que no se ven favorecidos por la 
parte del negocio más rentable.  

Las estrategias o acciones que generan ingresos a la 
población, por ejemplo, el caso de las microempresas 
locales, son medidas que generan apropiación y forta-
lecen la consecución de los objetivos. 

Existen distintas maneras de llevar a cabo ciertas actividades 
empresariales. Aunque en ocasiones no surge esta tesitura, 
en muchas otras, frente a la importación, existe la oportuni-
dad de privilegiar la actividad local (a través de la compra de 
material producido localmente) o a través del apoyo a inicia-
tivas locales o microempresas que pueden aportar los insu-
mos requeridos. Estas medidas generan ingreso y dinamizan 
la economía local, creando empleo. De forma contradictoria, 
muchas veces se dedica esfuerzo en acción social desvincula-
da de la actividad empresarial con dudoso o escaso impacto, 
mientras que se importan todos los materiales o servicios de 
fuera, cuando se podía poner algo de esfuerzo en facilitar el 
desarrollo de las economías locales.

Las intervenciones empresariales que suscitan des-
plazamientos de grupos de población deben tener en 
cuenta los costes personales y colectivos relacionados 
con el “capital social”9 de las personas.

Las actividades empresariales que implican un desplazamien-
to de población son procesos muy complejos que afectan a la 
vida de las personas desde muchos puntos de vista. Uno de 
los aspectos más importantes y que en muchas ocasiones no 
se tiene en cuenta, tiene que ver con lo que se denomina el 
“Capital Social” de las personas. Dicho de otra manera, los 
desplazamientos de la población pueden perturbar el con-
junto de relaciones que las personas tejen para avanzar en 
sus metas personales. Los planes de reubicación de población 
deben tener en cuenta estos aspectos para afectar en la me-
nor medida posible este capital o activo de las personas. Este 
aspecto se ha puesto en evidencia en el marco del proyecto 
Luanda Sul en Angola.

La adecuación tecnológica también es un valor deter-
minante del éxito de un proyecto. Los proyectos en el 
sur requieren de un estudio de las mejores alternati-
vas que incluyan soluciones locales. 

Como se ha comentado inicialmente en este epígrafe, la ade-
cuación tecnológica es un requisito necesario para adaptarse 

9. capital social: son los recursos en los que se apoyan las perso-
nas en la búsqueda de sus objetivos (redes, participación en grupos 
formales, relaciones informales y relaciones de colaboración y 
coordinación en general).
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adecuadamente al contexto local. El estudio de eventuales 
soluciones locales es necesario que se lleve a cabo ya que mu-
chas veces son éstas las más eficientes y adaptadas. Además, 
cualquier solución debe ser contrastada con la población u 
otras organizaciones locales con criterio técnico. 

aunque todas las empresas que se internacionalizan 
experimentan procesos de aprendizaje, apropiarse 
con antelación de las experiencias y buenas prácticas 
de otros conduce a reducir los procesos de prueba y 
error que pueden llegar a poner en peligro el negocio.

Existe una cierta tendencia en el ámbito empresarial a em-
prender proyectos empresariales pensando que con las capa-
cidades propias se solventará cualquier dificultad.  En mu-
chas ocasiones, se menosprecia el aprendizaje ajeno, cayendo 
finalmente en los mismos errores. En esta última lección 
aprendida de este apartado, se pretende ensalzar la cualidad 
empresarial de saber reconocer la experiencia y conocimien-
to de otros, de dejarse asesorar y partir del acerbo acumulado 
en los procesos de internacionalización en los PVD. 

referidas a la estabilidad de la inversión

La falta o reducción de la orientación social del pro-
yecto puede tener repercusiones negativas en la ima-
gen de la empresa y afectar al desarrollo de sus ac-
tividades.

Los casos de estudio demuestran que los riesgos sociales, o 
un inadecuado manejo de las variables sociales, pueden afec-
tar a la imagen de la compañía y terminar por tener repercu-
siones en el desarrollo de las actividades.

Maximizar los efectos sobre el desarrollo local genera 
adhesión por parte de clientes, proveedores y socie-
dad en general, aportando mayor estabilidad empre-
sarial en el largo plazo.

Estrategias empresariales enfocadas a maximizar el impacto 
sobre el desarrollo local, mejoran la adaptación al entorno, y 
generan una mejor receptividad de los actores locales afec-
tando positivamente a la imagen y, por ende, a la estabilidad 
de la actividad empresarial a largo plazo.

La integración de acciones dirigidas a mejorar el im-
pacto en el desarrollo local incide en la viabilidad de 
la inversión y coadyuva a la integración de la empresa 
en el mercado local.

Los casos también evidencian que integrar acciones dirigidas 
a reforzar el impacto en el desarrollo, o dicho de otra manera, 
que contribuyan a aportar soluciones a los objetivos socia-
les y medioambientales, tiene incidencia en la viabilidad de 

la inversión y coadyuva a la integración de la empresa en el 
mercado local.

La integración de acciones que refuercen el potencial 
de desarrollo de la actividad empresarial es una es-
trategia que puede dar réditos interesantes en una 
estrategia de largo plazo de presencia en un mercado.

En contextos de reconstrucción como el de Angola, acciones que 
se enmarcan en lo que se denomina “Buen Gobierno” y “Cons-
trucción de la paz” contribuyen a la consolidación del estado 
de derecho y pueden ser especialmente bien recibidas por los 
actores nacionales. La importancia de la acción social también 
se ha puesto de relieve en este caso, también cuando va dirigida 
al propio personal de la compañía que recibe mejoras sociales.

ante problemas complejos, el diálogo con los grupos 
de interés se convierte en fuente de solución. El esta-
blecimiento de alianzas con los actores locales refuer-
za la adecuación y sostenibilidad de las estrategias. 

En línea con lecciones anteriores, el diálogo con los grupos de 
interés se convierte en fuente de soluciones, reduce los ries-
gos sociales y políticos y otorga estabilidad a las inversiones.

referidas al proceso de implantación

Las estrategias de implantación en entornos nuevos y 
distintos (como es el caso de los PVd) requieren de ca-
pacidades y conocimientos que en muchas ocasiones 
no están dentro de las compañías. 

Existe una convicción bastante extendida en las transnacio-
nales, especialmente en aquellas que se aventuran a prime-
ras inversiones en los PVD, que su experiencia en los países 
desarrollados es suficiente (o superior) a la necesaria en los 
países en desarrollo por lo que no se requiere de nada más. 
Sin embargo, la realidad en los PVD es muy distinta y las 
variables sociales y políticas conllevan una serie de riesgos 
(como los casos demuestran que, o son tenidas en cuenta, o 
pueden acabar con la inversión).

Sólo las empresas que han desarrollado varias inversio-
nes en los PVD y han generado una cierta experiencia, van 
acumulando un conocimiento que refuerza sus capacidades 
internas y las hace más aptas para nuevos proyectos. Tal es 
el caso de Unión Fenosa, en las que se puede apreciar una 
importante curva de aprendizaje entre las experiencias de 
Dominicana (fracaso), Nicaragua (con muchas dificultades) 
y Colombia (mejor aproximación).

Sin embargo, siguiendo con el caso de Unión Fenosa, a 
pesar de este recorrido de aprendizaje, es posible que para la 
compañía el balance global no haya sido positivo puesto que 
las estrategias de futuro pasan por apostar por inversiones de 
menor riesgo (en países de mayor garantía jurídica y en ge-
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neración eléctrica, no en servicios públicos-actividades más 
expuestas a la contestación social).

La estrategia inteligente parece ser, por tanto, dotarse de 
las capacidades o aliarse con quien las tenga para minimizar 
los riesgos sociales y políticos de las intervenciones. 

La cobertura completa de la demanda, la aportación 
global de soluciones, puede evitar conflictos sociales. 

En ocasiones, la cobertura incompleta de la demanda pue-
de constituirse en una fuente de conflicto. Aún si se escapa 
del alcance de la empresa, es necesario apoyar la búsqueda 
de soluciones y  tratar de suscitar o asegurar que otros lo 
hagan. Es fácil poner ejemplos en el caso de los servicios 
públicos. Cuando los contratos de concesión no cubren a 
toda la población, existe el riesgo de que la población ex-
cluida se movilice en contra de la empresa, aunque contrac-
tualmente no tenga la responsabilidad de la prestación del 
servicio en esas áreas (el caso de Unión Fenosa en Nicara-
gua y la situación de las áreas rurales excluidas de su ámbito 
de actuación es claro). Aquí la cooperación internacional 
puede jugar un papel interesante, siempre que se asegure 
que las soluciones generan satisfacción a la gran mayoría.

La determinación empresarial para embarcarse en un 
proyecto innovador desde el punto de vista social debe 
ser robusta y mantenida en el tiempo, además de contar 
un alto grado de flexibilidad para ir aportando soluciones 
a las eventualidades que surgen en este tipo de contextos.

Los contextos son cambiantes, también en los PVD. Entre 
otros factores, el posicionamiento de los distintos actores lo-
cales frente al proyecto empresarial va cambiando a medida 
que el proyecto se va materializando y la inversión pasa a fase 
de operación. La flexibilidad, la capacidad de adaptarse a los 
cambios es básica en estos contextos.

En el ámbito de los servicios públicos, las estrategias 
de comunicación y sensibilización adquieren una rele-
vancia acrecentada.

La sensibilización de la población en el ámbito de los servi-
cios públicos es muy importante especialmente en relación a 
los siguientes conceptos: consciencia de la necesidad de pago 
para el buen funcionamiento y viabilidad de los servicios, 
consciencia de la relación entre consumo y coste y percep-
ción negativa del fraude como actitud poco solidaria. 

contar con socios de prestigio a nivel local, facilita la 
aceptación y compromiso con la empresa de la socie-
dad local, además de garantizar la consistencia de las 
estrategias de implantación.

El caso de Danone Grameen es muy claro en este sentido. La 

empresa social Grameen, referente a nivel nacional y también 
internacional ha garantizado la adecuación de las estrategias 
de la empresa conjunta en el país. También del caso Danone 
Grameen se deriva la siguiente lección.

La participación de la sociedad civil en proyectos em-
presariales que tienen vinculación con la población es 
un aspecto crucial del éxito.

Como en todos los proyectos de desarrollo y máxime en los 
proyectos empresariales con servicios directos a la población 
meta, la participación de la sociedad civil es determinante de 
las posibilidades de éxito, ya que refuerza el sentimiento de 
apropiación, y posibilita su vinculación constructiva al pro-
yecto empresarial.

En los casos en los que la empresa se embarque en ini-
ciativas que no están en línea con su sector de actividad, 
es importante que refuercen sus capacidades con las de 
entidades que aporten conocimiento y experiencia.

El caso de la Shell es muy ejemplarizante en este sentido. Sin 
duda hubiera sido muy conveniente contar con un socio téc-
nico, que conociera cuáles son las claves de los programas de 
microcrédito y que hubiera asumido la gestión o, al menos, el 
seguimiento del mismo. Además, podría haber asumido las 
funciones de facilitador de la alianza.

La realización de proyectos empresariales dirigi-
dos a la Base de la pirámide necesita de estrategias 
particulares, normalmente innovadoras y que sean 
consistentes con las variables sociales, económicas, 
políticas y medioambientales locales. Y requiere ca-
pacidades (normalmente distintas a las habituales 
de la compañía) para poder enfrentar estas variables 
con éxito.

El caso de Danone es muy representativo.

La flexibilidad para adaptarse a situaciones cambian-
tes y el seguimiento de los avances o posibles desvia-
ciones son dos aspectos determinantes de la consecu-
ción de los objetivos.

Las actividades de seguimiento son muy importantes. La 
detección de desviaciones o problemas de forma anticipa-
da permite la toma de decisiones en tiempo útil. Contar 
con la flexibilidad desde el punto de vista de la empresa 
para poder adaptarse a las situaciones cambiantes es otro 
de los aspectos clave para asegurar la consecución de los 
objetivos.
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La entrada de la transnacional exige la implanta-
ción de su cultura empresarial supuestamente de 
mayor calidad y eficiencia (especialmente referido a 
empresas que se basan fundamentalmente en per-
sonal local). también se refiere a las sub-contratas.

La entrada de la transnacional exige de la implantación de 
su cultura empresarial supuestamente de mayor calidad y 
eficiencia. Esto requiere que implante su modelo empre-
sarial, su cultura, organización y sistemas, impregnando a 
todo el personal del mismo. Así mismo, se precisa  de un 
programa amplio y profundo de formación, sobre todo en 
las fases iniciales, pero también de forma continuada. Aquí 
la selección de personal adecuado también juega un papel de 
gran importancia. En empresas que se basan en gran medida 
en personal nacional debe otorgársele una mayor importan-
cia a este aspecto. En general parece importante contar con 
personal que lleve tiempo en la empresa y tenga bien inte-
riorizada la cultura que asegure su adecuada transmisión al 
nuevo personal.

Esto también se refiere a las contratas, ya que aunque se 
delegue la ejecución del servicio, sus prestaciones son res-
ponsabilidad de la empresa inversora. Asegurar que éstas tie-
nen la capacidad requerida y que cumplen los stándares de la 
compañía (y la legislación) también se trata de un aspecto de 
gran importancia.

La necesidad de adaptar la estructura tarifaría a la 
capacidad de pago de la población.

La correspondencia del coste de los servicios con la capaci-
dad de pago de la población es un aspecto que debe de tener-
se muy en cuenta. Aunque el establecimiento de la estructura 
tarifaría puede no ser responsabilidad de la empresa, es posi-
ble que existan espacios en los que la empresa pueda apoyar 
la definición de una estructura tarifaria adaptada (de acuerdo 
con el ente regulador) que suponga un incentivo para el pago 
(por ej. a través de una tarifa de “supervivencia” por la que se 
paga algo simbólico).

referidas a las modalidades de implantación

incluir alguna voz legitimada de la sociedad civil o 
de los consumidores en el consejo de administración 
puede ser muy útil para mantener las relaciones con 
la sociedad y asegurar unas relaciones de calidad.

Incluir alguna voz legitimada de la sociedad civil o de los 
consumidores en el consejo de administración puede ser 
muy útil para mantener las relaciones con la sociedad y ase-
gurar unas relaciones de calidad.

En contextos de imagen deteriorada de la empresa, la 
inclusión de alguna organización de la sociedad civil 
podría ser muy conveniente para ir limando percep-

ciones negativas y suscitando mayores compromisos 
de participación. 

Dado que las relaciones entre una gran compañía transnacio-
nal con problemas de imagen y los grupos de beneficiarios, 
con tamaños y recursos tan distintos, son un reto difícil de 
abordar, la inclusión de alguna entidad intermedia, como al-
guna organización de la sociedad civil, puede ser muy con-
veniente. 

La participación de una agencia de desarrollo en 
eventuales acuerdos o alianzas entre una empresa y 
el sector público u organizaciones de la sociedad civil, 
aporta credibilidad a la acción y legitimidad a los ac-
tores involucrados.

En este escenario, la agencia de desarrollo podría ejecutar va-
rios roles: 1) como observadora del programa y de la alianza, 
lo que le daría credibilidad y minimizaría los prejuicios hacia 
el programa; o 2) como gestora del programa, lo que ayudaría 
también a mejorar las actividades de diseño, implementación 
y seguimiento.

se cuestiona la idoneidad de la implicación directa 
de las empresas en actividades que no se corres-
ponden con su experiencia sectorial. En esos casos, 
su participación en el rol de financiadores es más 
aconsejable.

Del análisis de los casos, especialmente el de la Shell, se 
infiere un fuerte cuestionamiento sobre la idoneidad de la 
implicación directa (en el diseño y gestión) de las empresas 
en actividades que no se corresponden su experiencia sec-
torial. En esos casos, su participación en el rol de financia-
dores es más aconsejable.

referidas a los incentivos

de la empresa para promover el desarrollo

La mayor parte de las empresas que promueven el 
desarrollo local son las que han aprendido de la expe-
riencia (normalmente de experiencias negativas).

De las experiencias negativas también se aprende. Los es-
tudios de caso muestran (por ej. Unión Fenosa) que la em-
presa ha desarrollado un proceso de aprendizaje que le ha 
hecho desplegar en las últimas inversiones enfoques más 
adaptados y que conllevan la aportación de soluciones a las 
problemáticas locales.

En caso de que la empresa no tenga unos incentivos 
concretos para promover el desarrollo, es poco fre-
cuente que despliegue estrategias muy consistentes 
en esta línea.
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Y es que aquí se pone en juego la responsabilidad social de 
la compañía. Salvo en el caso comentado anteriormente de 
empresas que aprenden de sus inversiones (muchas veces 
a través de experiencias negativas) o de empresas que han 
adaptado enfoques bien orientados derivados de la experien-
cia de otros, o por el liderazgo de alguno de sus directivos, 
es difícil que se pongan en marcha estrategias orientadas a la 
promoción del desarrollo local.

Solamente directivos o personal de la empresa con visión 
estratégica (y no necesariamente sensibilidad) y de las claves 
que funcionan en los PVD, están en disposición de decidir 
apostar por enfoques o estrategias que promocionen el desa-
rrollo local, a modo de ‘estrategias inteligentes’.

Precisamente, trabajos como éste, pretenden poner en 
evidencia la idoneidad de las estrategias potenciadoras del 
desarrollo local en beneficio de la propia empresa.

Es necesario integrar incentivos permanentes para 
asegurar la orientación social de los proyectos em-
presariales. 

Como comentado en el epígrafe anterior, y aunque el pre-
sente trabajo demuestra que son estrategias pertinentes las 
dirigidas a la promoción del desarrollo local, es necesario 
asegurar que en el proyecto empresarial se dan los incentivos 
adecuados para que las dimensiones social y medioambien-
tal estén convenientemente manejadas. Y esto significa que el 
marco en el que se desarrolla ese proyecto empresarial debe 
propiciar esa orientación de la empresa.

referidas a cuestiones 

relacionadas con la imagen

La falta o reducción de la orientación social del pro-
yecto puede tener repercusiones negativas en la ima-
gen de la empresa y afectar al desarrollo de sus acti-
vidades.

Aprendizaje claro extraído de varios de los casos estudia-
dos. En realidad no se trata de que el proyecto empresarial 
tenga una orientación social, sino que responda en la medi-
da de lo posible a las expectativas locales que normalmente 
coinciden con el deseo de una mejora de sus condiciones 
sociales.

Los incentivos de proyectos empresariales basados en 
aspectos de imagen o de generación de motivación de 
empleados, pueden ser tan potentes como otros basa-
dos en factores de rentabilidad económica.

La visibilidad de ciertos proyectos empresariales puede tener 
un gran impacto en la promoción de la compañía, como ha 
sido el caso de ER BU con el Puente de Mostar.

La implicación en la problemática local y la contribu-
ción en la búsqueda de soluciones (ciudadanía corpo-
rativa) mejora la percepción de la población respecto 
a las empresas.

La empresa tiene la oportunidad de transmitir y materializar 
el concepto de ciudadanía corporativa, enfoque que tiene su 
impacto sobre la imagen de la compañía. La operación en 
países de niveles de renta bajos deja espacios muy amplios 
para poder implicarse en las problemáticas locales y contri-
buir a la resolución de los problemas de la sociedad donde 
opera. Esta forma de trabajar irá cambiando la percepción de 
la población respecto a ellas y el compromiso de los propios 
trabajadores con su compañía.

La colaboración estrecha con las organizaciones de 
consumidores y el apoyo a la resolución de sus pro-
blemáticas mejora la imagen de la compañía.

En línea con el aprendizaje anterior, estrechar la relación de 
colaboración especialmente con las organizaciones de consu-
midores (asegurando la calidad del servicio) y la resolución 
de sus problemáticas también coadyuvará en la mejora de la 
imagen de la compañía. 

En contextos donde la imagen de la empresa está 
fuertemente deteriorada, la implicación en el desa-
rrollo local debe ser de gran alcance y mantenido en 
el tiempo.
Esta lección se extrae especialmente de la experiencia de la 
Shell en el delta del Níger.

referidas a la rsc

La importancia de una Rsc estratégica basada en el 
propio “corazón del negocio” frente a acciones pun-
tuales de inversión social

Existe una cierta tendencia de las empresas que operan en los 
PVD a llevar a cabo iniciativas de inversión social que con-
trarresten los efectos negativos de su operación. El desarrollo 
de actividades puntuales de inversión social es positivo pero 
no suficiente y puede no modificar de manera sustantiva la 
percepción de la población. En estos contextos, se exige la 
implantación de una verdadera RSC vinculada al corazón del 
negocio (una RSC estratégica que determine las formas de 
hacer en todas las actividades de la compañía en detrimento 
de una RSC de fachada con pretensiones únicamente de ge-
nerar cambios de imagen). La implantación de una verdadera 
RSC puede ser un proceso muy pertinente que conduzca a 
una relación de la empresa con sus “stakeholders” diferente, 
más enriquecedora para todas las partes.

Se recomienda en todo caso acciones de inversión social 
relacionadas con la propia actividad de la compañía.
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referidas al sector público

El mantenimiento de una relación constructiva y de 
implicación de la empresa en la resolución de los pro-
blemas del sector público y de la sociedad, en general, 
puede facilitar la resolución de los obstáculos admi-
nistrativos, institucionales o políticos de la empresa.

La operación de cualquier empresa en un PVD requiere de 
un entorno político y legal favorable; de lo contrario, los obs-
táculos para llevar adelante el proyecto empresarial pueden 
ser insalvables. Como se verá posteriormente, el marco ju-
rídico no supone, en estos contextos, salvaguarda suficiente 
de las inversiones. El mantenimiento de una relación cons-
tructiva y de implicación de la empresa en la resolución de 
los problemas del sector público y de la sociedad en general, 
es un principio a ser respetado y que minimiza los riesgos 
políticos. En esta línea, la búsqueda por parte de la empresa 
de soluciones asumibles que resuelvan dificultades del sector 
público, es una estrategia general que aportará también tran-
quilidad y estabilidad a la inversión.

La participación de una empresa internacional, espe-
cialmente en contextos post conflicto, puede impreg-
nar al proyecto de la neutralidad necesaria para ase-
gurar su viabilidad.

Tal como se ha comprobado en el caso del Puente de Mostar, 
la participación de una empresa internacional, en principio 
no vinculada con ninguna de las partes, puede ser recomen-
dable, por su condición de neutralidad, para el desarrollo del 
proyecto en cuestión.

También en los PVD, en procesos sensibles desde el pun-
to de vista político, la involucración de una empresa interna-
cional puede resultar apropiada para garantizar la objetivi-
dad necesaria.

referidas al marco regulatorio

Los términos de una concesión y su marco jurídico 
asociado no son garantía de estabilidad ni pueden 
considerarse como respaldos consistentes de la in-
versión.

El marco jurídico de la inversión en los países en desarrollo 
no es suficiente para proteger la inversión. La seguridad jurí-
dica de las inversiones está más vinculada a la resolución de 
los problemas y la satisfacción de la demanda que al marco 
normativo vigente.

La debilidad del marco institucional y regulatorio 
expone a la empresa a arbitrariedades que exigen 
a la empresa salvaguardas adicionales (como accio-
nes asumibles que resuelvan dificultades del sector 
público).

La debilidad del marco institucional y jurídico no libera a la 
empresa de las arbitrariedades que se puedan producir, por lo 
que las relaciones de entendimiento se convierten en la mejor 
salvaguarda de la empresa. 

La necesidad de contar con el apoyo político para la sos-
tenibilidad de la inversión exige relaciones de colaboración 
frente a las de conflicto o confrontación, dado que el marco 
regulatorio no ofrece el respaldo jurídico ni las garantías sufi-
cientes que prevengan de la arbitrariedad política local.

Como medida singular, puede ser interesante que el go-
bierno detenga un porcentaje de participación en la empresa 
(de esta manera la empresa aporta la tecnología y la gestión 
y el gobierno asegura el necesario soporte político y, además, 
se facilita la apropiación del know-how).

En relación a la seguridad de las inversiones, los mar-
cos regulatorios no protegen a la empresa de los ries-
gos sociales en los PVd.

En muchas ocasiones, el contexto socio-económico y cultural 
puede hacer incurrir a la inversión en unos riesgos que no 
están contemplados en el marco de regulación pero que pue-
den condicionar la continuidad del negocio. 

referidas al sector sociedad civil

La participación de la sociedad civil es un aspecto cla-
ve para reducir los riesgos sociales de cualquier pro-
yecto empresarial.

La reducción del riesgo social pasa, en primer lugar, por te-
ner en cuenta los deseos de la población afectada por la in-
versión. Según las circunstancias que caracterizan cada caso, 
la involucración de la sociedad civil se llevará a cabo de una 
manera u otra; a veces de consulta, otras como socio, etc.

En caso de conflicto con la sociedad civil, los cambios 
políticos acrecientan el riesgo para la empresa, dado 
que los nuevos gobernantes pueden respaldar las de-
mandas sociales.

Esto es muy evidente en el caso de Bolivia. El cambio de po-
lítica gubernamental contrario a las privatizaciones, facilita 
que el gobierno se haga eco de las demandas sociales con ma-
yor atención.

En contextos donde los intereses individuales del 
sector público se mezclan con los del sector priva-
do es recomendable la involucración de la socie-
dad civil.

Cuando se establece una connivencia de intereses entre el 
sector privado y público, existe el riesgo de que el proyecto 
empresarial se desvíe del interés colectivo. El caso de Luanda 
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Sul en Angola parece ser un ejemplo de esta circunstancia, 
lo que no contribuye a favorecer una orientación social del 
proyecto. La participación de la sociedad civil (a modo de 
control social y político) ayudaría a contrapesar esa desvia-
ción no deseada.  Además, podría ser una condición de la 
participación de la cooperación.

referidas a la cooperación internacional

La concertación con la cooperación puede reforzar 
la imagen y mejorar las perspectivas de la compa-
ñía al mismo tiempo que se mejora el impacto en el 
desarrollo.

La concertación con la cooperación puede introducir ele-
mentos nuevos conducentes a tener un mayor impacto en 
el desarrollo, reforzando la imagen y mejorando las pers-
pectivas de la compañía. Dado que el acompañamiento de 
la cooperación internacional otorga un cierto amparo y le-
gitimidad a la acción de la empresa (por el reconocimiento 
que ostenta normalmente la cooperación en el entorno ins-
titucional y social del país), la acción de la empresa debe co-
rresponder velando firmemente por la contribución positiva 
a los impactos sociales y medioambientales.

La cobertura completa de la demanda, la aportación 
global de soluciones, puede evitar conflictos sociales. 

Si se escapa del alcance de la empresa, ésta debe suscitar o 
contribuir a que otros lo hagan (la cobertura completa de la 
demanda). Ahí la cooperación internacional puede jugar un 
papel interesante, siempre que se asegure que las soluciones 
generan satisfacción a la gran mayoría.

En las intervenciones en las que participa el sector 
privado especialmente, se debe velar para que la co-
operación internacional no incurra en conflictos de in-
terés de modo que mantenga su legitimidad. 

Es el caso de Lionnais des Eaux, que contó con el respaldo del 
Banco Mundial. Se destaca el hecho de que la participación 
de la cooperación internacional no consiguió evitar el fracaso 
de la concesión. Aunque se valora positivamente en general 
su participación, en este caso no fue definitiva, por la razón 
principal de que, a pesar de su involucración, no se dio res-
puesta global a toda la demanda.

Además, la cooperación internacional perdió legitimi-
dad por la participación, un tanto cuestionable del Banco 
Mundial. En el comienzo, orientó al Gobierno de Bolivia en 
su política sectorial (orientación privatizadora) y luego tra-
tó de mantener a toda costa al operador privado (en el que 
se había involucrado) generando una relación difícil entre 
el organismo y el gobierno impregnando a toda la coopera-
ción internacional.

En contextos donde la sociedad civil está poco desa-
rrollada, el estado de derecho es débil y hay unos nive-
les de inversión elevados (normalmente países de alto 
ingreso por explotación de recursos naturales), se evi-
dencia más importante la coordinación entre coopera-
ción e inversión extranjera para mejorar los impactos.

Este es el contexto de numerosos países con recursos impor-
tantes provenientes del petróleo, minerales u otros recursos 
naturales, pero con bajo perfil democrático y donde la con-
nivencia entre el sector público y el privado no es contrarres-
tada por una sociedad civil fuerte. En estas circunstancias, la 
cooperación puede acompañar algunos procesos en alianza 
con el sector público y privado para orientar de forma más 
consistentes los impactos hacia el desarrollo.  

Las modalidades de implementación de la coopera-
ción deben ser acordes a los objetivos perseguidos. 
Existen contextos especiales donde puede ser positiva 
la involucración más activa de la cooperación interna-
cional (sustituyéndose a los actores locales) aunque 
ello pueda llevar aparejado una disminución del prin-
cipio de apropiación.

Existen contextos especiales donde puede ser positiva la 
involucración más activa de la cooperación internacional 
(sustituyéndose a actores locales) aunque ello pueda llevar 
aparejado una disminución de la apropiación o el aprovecha-
miento de la experiencia. Este comentario se refiere al hecho 
de que la ejecución del proyecto por parte de las nuevas au-
toridades de la Ciudad de Mostar fue delegada a una PCU 
del Banco Mundial en vez de acometerlo directamente con 
su propia estructura, lo que habría tenido efectos positivos 
sobre las capacidades institucionales. Sin embargo, los ob-
jetivos de consolidación de la paz demandaban un enfoque 
distinto que garantizara cierta neutralidad.
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El análisis de los casos de estudio demuestra que los facto-
res de éxito de las experiencias empresariales se basan especial-
mente en la orientación al desarrollo local que hayan tenido y 
su capacidad para adaptarse al entorno, el respaldo de la co-
operación internacional, la vinculación con entidades locales 
experimentadas, públicas y privadas, la aportación de mejoras 
y la adaptación tecnológica de productos y de procesos.

2.2.2.  

AspectOs clAve 
del ÉxItO Y frAcAsO 
de lAs InversIOnes

A modo de síntesis, se incluye un resumen de los aspec-
tos que se consideran clave tanto del éxito como del 
fracaso.  El análisis de los casos de estudio demuestra 

que los factores de fracaso de las experiencias profesionales 
se basan especialmente en la subestimación de los riesgos 
del contexto, especialmente sociales, y la falta de incentivos 
permanentes para la orientación social o de desarrollo de las 
intervenciones.

Además, existen otros factores como la utilización de mo-
delos de implantación que no facilitan la adecuada inserción 
en el entorno, el nivel de inversión y la calidad del servicio 
que se preste, la excesiva confianza en el marco jurídico, la 
inexperiencia de la empresa para llevar a cabo ciertas activi-
dades, la escasa involucración de la sociedad civil y la inade-
cuación de los sistemas de gestión.

Modelo de implantación con carencias

Subestimación de los riesgos contexto

Desconsideración del enfoque social o 
del riesgo político

Inversión y calidad del servicio 
insuficiente

Falta de cobertura completa de la 
demanda

Exceso de confianza en el marco 
jurídico

La inexperiencia de la empresa en la 
promoción del desarrollo local

Falta de involucración o consulta de la 
sociedad civil

Inadecuación del sistema de gestión

CUADRO 2.3.: 

aspecTos claves del fracaso

Orientación al desarrollo de la 
inversión

Participación de socios o vinculación 
con entidades que aporten 
conocimiento local (interesante el 
prestigio y la experiencia social)

Desarrollo de soluciones adaptadas 
(realización de estudios previos, 
diagnósticos)

Importancia diálogo con los grupos de 
interés

Establecimiento de una relación 
constructiva con el sector público

Establecimiento modelos 
corresponsabilidad con sector público 
y sociedad civil

Importancia de las etapas iniciales y 
la muestra de resultados tangibles

Participación de empresas locales en 
la cadena de valor

La adecuación tecnológica y de los 
sistemas de gestión

Determinación de la dirección de la 
empresa

CUADRO 2.3.: 

aspecTos claves del éxiTo
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A continuación se presentan los aspectos clave del éxito ordenados según la siguiente clasificación temática:

ADAPTACIÓN

º  Orientación al desarrollo local de 
la inversión

º  Desarrollo de soluciones 
adaptadas

º  Aportación de soluciones a la 
problemática local (Ciudadanía 
Corporativa)

º  Establecimiento de modelos de 
corresponsabilidad con el sector 
público y la sociedad civil

º  Participación de empresas locales 
en la cadena de valor

º  Adecuación tecnológica y de los 
sistemas de gestión

º  Idoneidad de una RC estratégica
º  En ciertas ocasiones, creación de 

una empresa especializada en 
población de bajos recursos

º  Involucración de la compañía en 
aspectos no incluidos en los tDR

º  Diseño de productos adaptados 
a necesidades de la población 
objetiva

ALIANZAS

º  Participación de socios con 
conocimiento local

º  Establecimiento de una relación 
constructiva con el sector Público

º  Establecimiento de modelos de 
corresponsabilidad con el sector 
público y la sociedad civil

º  En ciertas ocasiones, 
participación del sector público 
en la propiedad la compañía

º  Respaldo y participación de 
la cooperación internacional 
(especialmente en los países 
menos adelantados)

º  En ciertas ocasiones, 
coparticipación de una 
entidad local prestigiosa y con 
experiencia social

COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD

º  Diálogo permanente con los grupos de interés
º  Atención a  las etapas iniciales y la muestra 

de resultados tangibles

APROPIACIÓN

º  Determinación de la dirección de 
la empresa

CUADRO 2.5.

lAs clAves del ÉxItO empresArIAl (lAs 4A+cv)

La experiencia demuestra que las experiencias exitosas 
se han basado en la aplicación del esquema anterior de las 
4A+CV. En primer lugar, es necesario contar con y partir del 
convencimiento de la dirección de la empresa, ya que la apli-
cación del enfoque entraña probablemente modificaciones en 
la forma tradicional de llevar a cabo las actividades en su con-
texto de origen, por lo que su aval será seguramente necesario. 
A continuación se deben llevar a cabo una serie de análisis que 
permitan orientar la toma de decisiones, incluyendo un aná-

lisis de riesgos que vaya más allá del puramente económico, 
ampliándolo a aspectos sociales, medioambientales y políticos. 
Estos análisis permitirán orientar adecuadamente la inversión 
introduciendo las adaptaciones necesarias así como precisar y 
establecer las alianzas que se requieran. La operación de la in-
versión desde este enfoque exige una importante dedicación a 
las tareas de comunicación dando visibilidad a aquellos aspec-
tos que ilustren las acciones y la forma de hacer lo que facilitará 
la relación con los grupos de interés. 

FU
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ANÁLISIS

º  Realización de estudios previos, 
diagnósticos

º  Realización de análisis de 
riesgos sociales, políticos y 
medioambientales (aparte de 
económicos)



88

3.

reflexIón fInAl 

la investigación realizada ha permitido verificar posi-
tivamente la hipótesis de partida: “La adecuada inser-
ción en el contexto y la mejora del impacto en el desa-

rrollo local de las inversiones contribuye a la reducción de los 
riesgos, a su estabilidad y sostenibilidad futura”.

También se ha puesto en evidencia que toda inversión 
puede ser mejorada desde el punto de vista de su impacto en 
el desarrollo. Existen numerosas actividades de la empresa 
(que se derivan de su cadena de valor) que pueden ser re-
visadas desde el punto de vista de cómo se llevan a cabo y, 
por tanto, desde la perspectiva de potenciar su impacto en 
el desarrollo.

Del análisis de casos se deduce lo anterior y además ha 
sido validado por un conjunto de ejecutivos con responsabi-
lidades en operaciones en los PVD (ver resultados encuesta 
en Anexo).

Ahora surge la pregunta de por qué no se hace con mayor 
extensión. Es decir, por qué la empresa no integra desde el 
principio los objetivos de desarrollo en su estrategia empre-
sarial, si reduce los riesgos, mejora la estabilidad y la sosteni-
bilidad del negocio. Además, de los análisis de experiencias 
realizados, se desprende que la actitud de los responsables 
de la empresa en los casos en los que sí se ha desplegado una 
cierta orientación al desarrollo, ha sido reactiva (la actitud 
“pro-desarrollo” de la empresa se ha suscitado, bien porque 
los problemas sociales eran de envergadura, bien por el ca-
rácter singular del proyecto -de gran visibilidad- y, por tanto, 
con réditos en términos de imagen que eran muy importan-
tes para la compañía, o bien porque fue estimulada por orga-
nizaciones de la cooperación internacional). 

¿Por qué se produce ésta situación? ¿Es necesario que 
existan factores externos para que una empresa desarrolle 
una estrategia que integre objetivos de desarrollo?

Es cierto que la integración de los objetivos de desarrollo 
implica un proceso de aprendizaje por parte de las empresas. 
En las empresas que han desarrollado experiencias de inver-
sión en diferentes épocas, se constata que existe una curva 
de aprendizaje, pudiendo distinguir una segunda o tercera 
generación de inversiones en las que los enfoques son más 
adaptados y los objetivos de desarrollo están más presentes.

En el desarrollo de este trabajo, se han identificado los 
siguientes factores que inciden en que la empresa no tenga 
en general una actitud proactiva. En primer lugar, sobre todo 
en las primeras experiencias de internacionalización, existe 
cierta inexperiencia y desconocimiento sobre la necesidad de 
replantear las estrategias empresariales por el cambio de con-
texto. En segundo lugar, en la base de lo anterior, se encuen-
tra también cierta presunción de que por dominar una acti-
vidad en cierto contexto o mercado uno es capaz de hacerlo 
en otro distinto con la misma estrategia. En tercer lugar, en 
las empresas que no tienen una trayectoria de trabajo en los 

PVD, existen pocos profesionales que tengan el conocimien-
to y las capacidades para integrar los objetivos del desarrollo 
en la actividad empresarial. Por último, es bien sabido que 
en el ámbito empresarial predomina la visión del corto pla-
zo (cultura de negocio), frente a la visión de largo plazo que 
genera empresa (cultura de empresa), lo cual no coadyuva 
a integrar enfoques cuyos beneficios se perciben más en el 
medio y largo plazo.

Aunque esto es así, se observa un aumento de los casos 
de empresas que desarrollan enfoques innovadores, con es-
trategias más adaptadas de implantación y que integran los 
objetivos de desarrollo. Pero aún queda un largo camino por 
recorrer.



89

AnexO 1.

enfOque metOdOlógIcO 
de lA InvestIgAcIón

la investigación cualitativa llevada a cabo se ha basado 
en el “Método del Caso” principalmente. Esta metodo-
logía cuenta con una base de conocimiento aceptado 

que la soporta y es aplicada frecuentemente en investigacio-
nes del Área de Conocimiento de Organización. 

Según la definición de Yin (2003), el estudio del caso es 
“una investigación empírica que estudia un fenómeno contem-
poráneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente 
cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son cla-
ramente evidentes. (...) Una investigación de estudio de caso 
trata exitosamente con una situación técnicamente distintiva 
en la cual hay muchas más variables de interés que datos ob-
servables; y, como resultado, se basa en múltiples fuentes de 
evidencia, con datos que deben converger en un estilo de trian-
gulación; y, también como resultado, se beneficia del desarrollo 
previo de proposiciones teóricas que guían la recolección y el 
análisis de datos.”

El “Método del caso” es un enfoque muy probado del que 
existe bibliografía abundante (Yin 2003; Eisenhardt 1989; 
Stake 2000). El método del caso permite al investigador par-
tir de una realidad externa, compleja, que puede ser conocida 
por la observación y la triangulación (ya la que la observa-
ción es falible); además, puede ser complementada con me-
didas de validación. El caso de investigación, en esta concep-
ción, intenta realizar inferencias válidas a partir del estudio 
detallado de  acontecimientos que no se desarrollan en un la-
boratorio, sino en el contexto de la vida social e institucional. 

fases del estudio

Fase 1: Definición del marco de análisis de casos
Las limitaciones del método del caso estriban fundamental-
mente en el tamaño de la muestra y la representatividad de la 
misma para inferir conclusiones. Desde el primer momento 
se evidenció la necesidad de llevar a cabo una fase de con-
traste de las conclusiones, debido al universo tan enorme de 
procesos y experiencias distintas de internacionalización en 
los países en desarrollo. Se determinó que era necesario un 
número de casos suficiente (que se estableció en 8) para ase-
gurar cierta riqueza de conclusiones. Y para resolver la difi-
cultad de la representatividad de un universo tan amplio, se 
llevó a cabo una encuesta de contraste con un conjunto de 
personas clave. 

El carácter general de la hipótesis planteada recomendaba 
elegir una muestra no sesgada por restricciones de tipo sec-
torial o de tipología de inversión o del contexto de acogida o 
de volumen. De esta manera, se buscó justamente la mayor 
heterogeneidad posible de la muestra tratando de analizar 
variadas experiencias, buscando poder obtener una gran ri-

queza de conclusiones derivada de experiencias y contextos 
diferentes. La única premisa que se tuvo en cuenta es que hu-
biera un equilibrio entre experiencias positivas y negativas 
ya que se pretendía aprender tanto de los éxitos como de los 
fracasos.

Para el desarrollo del análisis de casos se construyó un 
formulario de recogida de información de forma que fuera 
homogénea para todos los casos. Este formulario fue con-
feccionado y perfeccionado a través de un método iterativo 
durante las fases de análisis documental y visita de campo del 
primer caso (servicio eléctrico de Nicaragua). 

Fase 2: Desarrollo del análisis de casos
En el análisis de los casos, hay que distinguir entre el prime-
ro, que sirvió adicionalmente a efectos de validar la metodo-
logía, y el resto. En todos se llevó a cabo análisis documental 
incluyendo dos visitas de campo (Nicaragua y Bolivia).

El análisis documental incluyó la revisión de diversas 
fuentes como las de la propia empresa (documentación ins-
titucional, memorias de sostenibilidad, informes anuales, 
páginas Web), informes del sector público sobre el sector o 
la actividad de la empresa, informes de expertos o de agen-
cias independientes, informes de análisis de casos previos 
(realizados normalmente por organismos internacionales), 
documentos, artículos de prensa, pronunciamientos de la 
sociedad civil, etc.

Durante el análisis de los casos,  la aproximación a la 
realidad se llevó a cabo triangulando la información  que 
se derivaba de tener en cuenta las perspectivas de los dis-
tintos sectores de la sociedad (empresa, sector público y 
sociedad civil).

La fase de campo se basó en el formulario definido al 
efecto e incluyó entrevistas con personas clave de los tres sec-
tores de la sociedad considerados.

Una vez extraídas las conclusiones de los casos se aplicó 
el método inductivo para sintetizarlas y generalizarlas. Esta 
forma de manejar las conclusiones (someterlas a un proceso 
de generalización) es correspondiente con el carácter de la 
hipótesis y con uno de los objetivos de la investigación que es 
la formulación de orientaciones generales.

Fase 3: Contraste de las conclusiones (encuesta)
Como se ha mencionado anteriormente, desde la definición 
del planteamiento de la investigación se evidenció la necesi-
dad de contrastar las conclusiones para asegurar su generaliza-
ción. Dado que el objeto central del estudio es la empresa (y su 
adecuación al entorno), se estableció que el grupo objetivo de 
la encuesta debían ser ejecutivos con responsabilidad en ope-
raciones en países en desarrollo. Es decir, la premisa era que 
fueran personas que cuentan con la experiencia de gestionar la 
implantación y operación del negocio de su compañía en en-
tornos en desarrollo (incluyendo tanto ejecutivos que han teni-
do esa responsabilidad como los que la tienen en la actualidad).
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La conformación de la encuesta no buscaba la representa-
tividad en número (debido al universo enorme de empresas 
en países en desarrollo) si no que hubiera una cantidad su-
ficiente de respuestas para poder detectar si había consenso 
con las conclusiones del análisis de casos o se identificaban 
desviaciones importantes. Además, es necesario tener en 
cuenta que el público objetivo (en muchos casos gerentes de 
operaciones en el terreno) no son personas fácilmente accesi-
bles para este tipo de ejercicios. Sin embargo, la consecución 
de 20 encuestas enteramente cumplimentadas se considera 
un número suficiente a los efectos de este trabajo. Es decir, se 
trata de 20 responsables de empresas con operaciones en los 
PVD que han dado su parecer por cada una de las conclusio-
nes sintetizadas de los estudios de caso. La utilización a veces 
“cosmética” de la RSE recomendó llegar con preferencia a 
ejecutivos que no tuvieran esa responsabilidad.

tABLA A.1.1.  

fAses, mÉtOdOs, pArtIcIpAntes Y resultAdOs de lA InvestIgAcIón

Definición del marco 
de análisis de casos

Desarrollo del análi-
sis de casos

Contraste de 
conclusiones 
(encuesta)

fase

1

2

3

•  Formulario de 
recogida de infor-
mación

•  test iterativo de 
herramienta

•  Estudio de campo 
Análisis
•  Documental
•  Entrevistas 

Realización de 
encuesta

méTodo

Investigador

•  Investigador
•  Personal de em-

presa 
•  Sociedad civil
•  Funcionarios pú-

blicos

20 Ejecutivos 
empresariales con 
responsabilidades de 
operaciones en PVD

parTicipanTes

•  Definición de la 
metodología para 
el análisis de casos

•  Definición de pro-
puesta de marco 
de valoración de 
la contribución de 
la empresa al desa-
rrollo

•  Validación en cam-
po de la metodolo-
gía y del marco de 
valoración

•  Realización de los 
informes síntesis 
de los análisis de 
casos

•  Agregación de 
conclusiones

•  Validación de 
conclusiones

•  Definición de reco-
mendaciones

resulTados



91
GRÁFICO A.1.:

grAdO de AfInIdAd medIA de cAdA encuestAdO cOn lAs 
cOnclusIOnes Y desvIAcIón tÍpIcA de lAs respuestAs
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AnexO 2: 

vAlIdAcIón de lAs 
cOnclusIOnes del 
AnálIsIs de cAsOs

en este apartado se expone el proceso de validación 
(encuesta) que se llevó a cabo a partir de las conclu-
siones agregadas deducidas de los análisis de caso. 

La forma de proceder fue la siguiente. En primer lugar, se 
dedujeron las conclusiones de cada caso. Posteriormente se 
sintetizaron las de todos los casos generalizando los hallazgos, 
lo que dio lugar al listado inicial de conclusiones (40), las cua-
les fueron contrastadas a través de la encuesta. El formulario de 
la encuesta estaba conformado por dichas conclusiones a con-
trastar. Los resultados de la encuesta así como el grado de con-
senso habido con cada una de las conclusiones  se incluyen a 
continuación y constituyen la fuente de los aprendizajes que se 
han incluido en el Capítulo 2. Como se menciona en la presen-
tación de la encuesta, los resultados de la misma muestran un 
alto grado de afinidad de los encuestados con las conclusiones.

Presentación de la encuesta realizada
La encuesta tenía por título: “Encuesta sobre las conclusiones 
de los análisis de casos: la adaptación estratégica de proyectos 
empresariales en países en desarrollo”.

Caracterización de la Encuesta y Resultados:

º Fecha de realización: ene-jul 2010

º Nº participantes: 20

º Nº conclusiones: 40

º  Valoración: de 0 a 5 puntos, cuanto mayor valor, 
más se está de acuerdo con la conclusión. Muy de 
acuerdo 5. Muy poco de acuerdo 0 

º Resultado global (Media de la muestra): 3,9 

º Desviación típica de la muestra: 0,97

Presentación de gráficos de resultados 
Se presentan a continuación en forma de gráfico los resulta-
dos de la encuesta por encuestado y por conclusión:
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Comentarios sobre los resultados
Se destaca el alto nivel de afinidad de los encuestados con 
las conclusiones de los estudios de caso. En general, también 
se pone en evidencia un grado de consenso alto entre las res-
puestas de los encuestados, por los niveles bajos de desvia-
ción típica.

Cuando las encuestas mostraban un menor grado de afi-
nidad en una determinada conclusión, ésta fue repasada y 
matizada (en función de los comentarios recibidos), habién-
dose incluido ya en el texto de los aprendizajes que se listan 
en el punto 2.2..

GRÁFICO A.2.:

grAdO de AfInIdAd medIA cOn cAdA cOnclusIón pOr el cOnjuntO 
de lOs encuestAdOs Y desvIAcIón tÍpIcA de lAs respuestAs

Media de afinidad con las conclusiones de los encuestados

Desviación típica de las respuestas
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Argentina

América Central (Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá)

México

Argentina

Brasil, Marruecos, México y túnez

 
España. Dada su posición conoce 
bien la estrategia y problemas de la 
empresa en países del Sur.

España. Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Filipinas, 
Marruecos, México y Perú

Chile

México

Chile

Nicaragua

Perú

América Latina

 
Venezuela

 
Chile

Colombia, Panamá

Nicaragua, Uganda

Egipto, Mozambique y República 
Democrática del Congo. 

Brasil

Angola

Jefe de Marketing y Calidad

Gerente General

Asistente Dirección General

Director técnico

Director de Responsabilidad 
Corporativa

Consejero delegado

Gerente proyectos internaciona-
les. Antes responsable en Brasil.

 
Director Sostenibilidad

Director de país

Gerente Asuntos Públicos y RSE

Vicepresidente Ejecutivo

Jefe de Planta

Ex-Director de Operaciones en 
América Latina

Ex-Director de Servicios de 
Recogida de Basuras

Gerente de operaciones

Ex Directivo

Utilities

Head of Sustainability

 
Corporate governance analyst

Engenheira Civil

CUADRO A.1.:

relAcIón de encuestAdOs

Encuestado 1

Encuestado 2

Encuestado 3

Encuestado 4

Encuestado 5

 
Encuestado 6

 
 
Encuestado 7

Encuestado 8

Encuestado 9

Encuestado 10

Encuestado 11

Encuestado 12

Encuestado 13

 
Encuestado 14

 
Encuestado 15

Encuestado 16

Encuestado 17

Encuestado 18

 
Encuestado 19

Encuestado 20

ha rellenado la encuesTa: cargo país
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ACRóNIMOS
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ºº BERD BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO

ºº BID  BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

ºº BM BANCO MUNDIAL

ºº CAD COMITÉ DE AYUDA AL DESARROLLO DE LA OCDE

ºº EAP ENGINEERING AGAINST POVERTY

ºº ETN EMPRESA TRANSNACIONAL

ºº FMI FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

ºº IFC INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION

ºº IED INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

ºº ISF INGENIERÍA SIN FRONTERAS

ºº OCDE ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

ºº ODI OVERSEAS DEVELOPMENT INSTITUTE

ºº OMC ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

ºº OIT     ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

ºº PVD    PAÍSES EN VIAS DE DESARROLLO

ºº PWC PRICE WATERHOUSE AND COOPERS

ºº RSE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

ºº TDR TÉRMINOS DE REFERENCIA

ºº UNCTAD UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT

ºº WBCSD WORLD BUSINESS COUNCIL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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