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El pasado 10 de junio, Latimpacto organizó un webinar donde se presentaron tres modelos
diferentes para promover la construcción y remodelación de vivienda para personas de bajos
ingresos. Invitamos a las siguientes 3 organizaciones a este evento:

Din4mo es un Venture Builder que hace inversiones en startups en etapas tempranas y de
crecimiento, enfocadas en generar soluciones para los ODS 3, 4, 10 y 11. En los últimos 7 años han
apoyado a 70 negocios y han construido un portafolio con 8 startups, con un market cap actual de
USD 50 millones aproximadamente, siendo una empresa B certificada desde 2015.

Fundación Santo Domingo es una organización sin ánimo de lucro que desde hace 60 años trabaja
porque más personas en Colombia provean bienestar a sus familias y a lograr de este país un lugar
más equitativo. En alianza con organizaciones públicas y privadas lideran proyectos en sectores
priorizados entre ellos; Educación, Medio Ambiente, Salud y Desarrollo Territorial; este último con
enfoque en el Caribe colombiano.

Gerdau es uno de los principales productores de acero en el mundo. En Brasil, también produce
acero plano y mineral de hierro, actividades que amplían el mix de productos que ofrece al mercado
y a la competitividad de sus operaciones. El programa de Lab Habitação es una coalición de grandes
empresas de insumos de construcción para fomentar negocios de impacto en vivienda social. La
iniciativa fue ideada por Gerdau en colaboración con Artemisia y en dos años ya ha apoyado 28
negocios.

Marco Gorini, Juan Diego Céspedes y Paulo Boneff compartieron las siguientes reflexiones durante
la charla:

1. Marco Gorini - Din4mo:

● En Vivienda, en el año 2017, se presentaron dificultades en temas de financiamiento, dado
que sus clientes no podían pagar la remodelación entera de sus hogares en un lapso de 1 a
2 meses, sino entre 21 a 30 meses. Esto se volvió un reto financiero para Din4mo.

● Los bancos no son la mejor opción con relación a la financiación de este tipo tipo de
población porque son un público vulnerable con dificultades para acceder a créditos cortos
y de alto precio.

● Por tal motivo, crearon un mecanismo financiero de inversión que fuera atractivo tanto para
el sector filantrópico como para los inversionistas. Marco resalta que fue posible llegar a un
private bank y a unos inversionistas sociales gracias a que el retorno financiero y social eran
llamativos para todas las partes.

● Dentro del financiamiento a la medida se destaca la pregunta clave y el elemento decisivo:
¿Qué es mejor para las familias? entendiendo cuáles son esas condiciones que les
permiten acceder a una financiación con plazos y costos acordes con su capacidad de
pago.

● Din4mo ofrece un impacto de apalancamiento de hasta 20 veces por cada Real catalítico
invertido en ese instrumento. Ese capital retorna y se sigue multiplicando gracias al
funcionamiento de la estructura planteada.

● El apoyo no financiero se enfocó en la operación de vivienda y gestión de estos proyectos,
entendiendo cómo llegar a esta población para explicarles temas de financiación y
créditos. Asimismo, este apoyo buscó una mejor articulación del gobierno a este tipo de
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segmento de clientes, permitiendo así la rentabilidad del proyecto.

● El reto más importante fue hacer que los inversionistas sociales entendieran la operación,
mediante la comprensión de los diferentes contextos a los que pertenecen sus clientes. El
Blended fue esa herramienta que facilitó la conversación para tener un propósito común,
sin desconocer las diferentes realidades (a nivel cultural y técnico).

● Para mayor información descargue el caso completo en:
https://ecosistema.latimpacto.org/es/casos/Din4mo.php

2. Juan Diego Céspedes - Fundación Santo Domingo:

● Macroproyectos de vivienda de interés social tiene como propósito buscar que más
personas en Colombia puedan proveer bienestar a sus familias y hacer de este un país más
sostenible y equitativo, esto busca darle oportunidades para que las personas puedan
desarrollarse dentro de sus contextos.

● Trabajando en conjunto con el Gobierno Nacional de Colombia se logró obtener dos
terrenos para dos zonas en específico en el país, que son Villas de San Pablo en
Barranquilla, Atlántico y Ciudad del Bicentenario en Cartagena, Bolívar.

● La vivienda no es la única solución para las familias, porque necesitan un proyecto de vida.
Estos proyectos de vida se sustentan en 3 ejes fundamentales: El primero es el desarrollo
urbano, en donde se plantea que las ciudades deben ser de 20 minuto, es decir que su
desplazamiento a pie no exceda este tiempo para encontrar lo que necesitan (colegios,
centros de salud, recreación, comercio, empleo, etc.). El segundo es el desarrollo
comunitario, para construir el tejido social que permita la adaptabilidad de las personas al
nuevo contexto. Por último en el desarrollo económico, brindan una plataforma al servicio
de estas comunidades para que se consigan un trabajo y creen un emprendimiento y así
generen ingresos. Así se completa el ciclo de pasar de una vivienda a un hábitat, del
hábitat a una comunidad y de una comunidad a un proyecto de vida.

● Los actores clave en este proyecto han sido 3: la Fundación, el Ministerio de vivienda y las
alcaldías locales. Por medio de los fideicomisos también se han sumado más actores del
sector privado con sus inversiones.

● Entender muy bien a la comunidad y sus necesidades es fundamental para tener una mayor
incidencia pública por medio del fortalecimiento de organizaciones sociales y locales de
base para que sus derechos sean respaldados.

● La creación de empresas sociales dentro de los macroproyectos brinda mayores
oportunidades a las familias, generando así financiamiento y fortalecimiento empresarial
para incentivar la innovación y el emprendimiento dentro de estas comunidades.

● Finalmente, los resultados demuestran que la población beneficiada de estos programas
logran tener mejor calidad de vida para ellos y sus familias, adecuando sus entornos y
realidades para desarrollar comunidades más empoderadas tanto a nivel social como
económico gracias a las empresas que se han fortalecido durante el proceso.

● Para mayor información descargue el caso completo en:
https://ecosistema.latimpacto.org/es/casos/Fundacion_SantoDomingo.php
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3. Paulo Boneff - Gerdau:

● Gerdau observa la importancia de la vivienda en millones de familias brasileñas para
mejorar su calidad de vida, evaluando la innovación con escalabilidad fomentando el
modelo de vivienda para que así más viviendas puedan surgir en Brasil. Por eso junto con
Artemisa una aceleradora de negocios de impacto y otras empresas de la construcción
civil, trabajan en conjunto para ayudar a emprendedores de impacto en la región para
generar transformaciones e impactos sociales.

● La estrategia aplicada se basa en crear, fomentar y generar escala empresarial de impacto y
aumentar la conciencia y el compromiso de actores clave a la causa, teniendo como misión
principal acelerar la estructura del mercado de soluciones de vivienda para poblaciones
vulnerables.

● La coalición de diferentes actores dentro de la estrategia permite que avance
significativamente el proyecto desde distintas perspectivas y metodologías de trabajo de
las compañías, teniendo organizaciones como entidades públicas, industria, organizaciones
sociales, negocios de impacto social y aceleradoras de impacto.

● La estrategia consiste en 4 pasos que permiten desarrollar el mercado para amplificar el
impacto de los emprendedores. Primero se quiere despertar el interés y compromiso por la
causa, segundo se buscan y mejoran nuevas ideas de negocio, tercero se acelera el
negocio para validar el modelo, esto con una duración de 6 meses para implementar la
aceleración. Los mejores negocios tienen la oportunidad de tener 3 meses más para
soporte y mentoría al igual que una donación.

● Los temas de los negocios que apoya esta organización deben estar relacionados con el
impacto, como por ejemplo, acceso a la vivienda de calidad, acceso al microcrédito para
vivienda, renovaciones de vivienda, empleabilidad y calificación en construcción civil, agua
y saneamiento, innovación en construcción civil, energía, gestión de condominios de
vivienda popular, regularización titular de la tierra e infraestructura urbana y mejora del
espacio público.

● Dentro del proyecto se intenta que la participación de las 5 regiones del país y la
diversidad estén presentes, teniendo en cuenta que, pese a que la mayor parte de la
población en Brasil son mujeres, no se ve su participación equitativa en los negocios.

● Para mayor información descargue el caso completo en:
https://ecosistema.latimpacto.org/es/casos/Lab.php

Estos tres modelos hacen parte del estudio de casos y tendencias en América Latina desarrollado
por Latimpacto. En este, se presenta un primer acercamiento al ecosistema de inversión por impacto
en la región en el que actúan diferentes actores ligados a la filantropía estratégica, la inversión social
y la inversión de impacto. El estudio documenta cómo fondos de inversión de impacto, fundaciones,
universidades, empresas, family offices, e intermediarios, ponen en práctica la inversión por impacto.

Sobre Latimpacto:
Nuestro propósito es movilizar a los proveedores de diferentes tipos de capital para garantizar un
despliegue más eficiente de los recursos financieros y no financieros, generando así un impacto

social y medioambiental positivo, sostenible y a largo plazo.

latimpacto.org
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