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PROGRAMA DE EMPRESARIADO SOCIAL  

SÍNTESIS DEL PROYECTO 

1. País: Regional 

2. Nº  Proyecto:  RG-S1003 

3. Nombre Proyecto: Fondo Regional de Financiamiento a Empresas Sociales” 

4. Agencia Ejecutora/Prestataria: Prestatario: Pomona Impact LLC;  Organismo ejecutor de la 

operación de cooperación técnica: Pomona Trabajo en Cooperación y Compañía Limitada, S.A. 

5. Unidad del BID: Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) 

6. Montos de Financiamiento 

 BID US$ LOCAL US$ Total US$ 

Financiamiento reembolsable: 1.000.000 500.000 1.500.000 

Cooperación técnica no reembolsable: 

Total: 

200.000 

1.200.000 

172.000 

672.000 

372.000 

  1.872.000 

7. Objetivo y propósito del proyecto:  

8. El impacto previsto del proyecto es que contribuya a la creación de empleos sostenibles, al 

aumento de los ingresos y a los beneficiarios directos de las empresas de la cartera del 

proyecto (empresas sociales). El resultado previsto es un mayor acceso a financiamiento y 

asesoría empresarial para las empresas sociales que operan en Centroamérica, México, 

Colombia y Ecuador (la región que se busca atender). Asimismo, el proyecto coadyuvará a 

fortalecer la capacidad de Pomona Impact para invertir directamente en empresas sociales y 

brindarles respaldo para que así obtengan el financiamiento que tanto necesitan y estén 

mejores condiciones para captar capital de otros futuros inversionistas o bancos. Esto no 

solo ayudará a aumentar el número y la calidad de las empresas sociales, sino que también 

tendrá un efecto de demostración que justificará que se les conceda financiamiento. 

9. Componentes del proyecto: 

 Financiamiento Reembolsable 

Los recursos se utilizarán exclusivamente para invertir en empresas sociales 

seleccionadas de la región que se busca atender. Para ello se emplearán los criterios de 

selección acordados entre Pomona Impact y el BID/FOMIN, que se detallan en los 

archivos técnicos del proyecto. Se prevé que de 7 a 10 empresas sociales recibirán 

financiamiento en el marco del proyecto y que el total de desembolsos alcanzará la cifra 

de US$1,5 millones. El monto de las inversiones se ubicará entre US$15.000 y 

US$250.000, con una inversión promedio prevista de US$125.000. Las inversiones se 

realizarán en dólares estadounidenses, empleando estos cuatro instrumentos de 

financiamiento: deuda mezzanine, deuda simple, dividendos a la vista o inversiones de 

capital 12, según las necesidades de cada empresa beneficiaria. La mayoría de las 

inversiones serán a largo plazo (de dos a ocho años), lo que indica que se requiere 
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paciencia para financiar empresas sociales en etapa inicial o crecimiento. Si bien este 

fondo financiará a empresas sociales en todos los sectores, Pomona Impact procurará 

concentrarse en empresas sociales aceleradas en el marco del proyecto del FOMIN con 

Agora Partnerships (RG-M1294) que buscan abordar problemas sociales o ambientales, 

especialmente servicios básicos. 

 Cooperación Técnica no Reembolsable 

Pomona Trabajo en Cooperación y Compañía Limitada, S.A. realizará una serie de 

actividades interrelacionadas que fortalecerán la gestión empresarial de las compañías de 

la cartera del proyecto, reforzarán la capacidad de Pomona Impact para canalizar el 

financiamiento y otros servicios empresariales hacia la región que se busca atender y 

generarán un sólido inventario de posibles empresas sociales beneficiarias. Entre las 

actividades clave que se financiarán bajo este componente se incluyen las siguientes: (i) 

asistencia técnica, capacitación y servicios de asesoría empresarial a las compañías de la 

cartera, proporcionados por expertos externos y personal de Pomona Impact; (ii) 

participación de las compañías de la cartera en eventos regionales de inversión de 

impacto; (iii) mejora del sitio virtual de Pomona Impact y contratación de un nuevo 

empleado para que diseñe, comercialice e implemente una serie de eventos y programas 

de aceleración y capacitación de empresas sociales; (iv) reuniones promocionales en 

ciudades estratégicas de la región para difundir las actividades e inversiones de la 

compañía e incrementar el flujo de negocios; (v) participación de personal de Pomona 

Impact en eventos regionales y mundiales sobre inversión de impacto; (vi) diseño e 

implementación de la Aceleradora AgTech para encontrar y brindar apoyo a nuevos 

empresarios sociales que estén creando empresas relacionadas con la tecnología agrícola 

y (vii) actividades de seguimiento, evaluación y auditoría del proyecto.  

 

10. Beneficiarios del proyecto:  

Los beneficiarios directos del proyecto serán entre 7 y 10 empresas sociales que recibirán 

financiamiento en forma de deuda mezzanine, deuda simple, dividendos a la vista o (en 

casos excepcionales) inversiones de capital. Los beneficiarios estarán ubicados 

principalmente en países centroamericanos, con algunas inversiones posibles en México, 

Colombia o Ecuador, dependiendo del flujo de negocios del proyecto. Se prevé que esas 

empresas sociales brindarán ingresos y empleo a alrededor de 100 a 150 familias y tendrán 

un impacto mensurable en una amplia gama de problemas sociales y ambientales durante la 

vigencia del proyecto10. Se proyecta, asimismo, que estas compañías de cartera mejorarán 

los medios de vida de unas 2.000 familias de bajos ingresos gracias al mayor acceso a 

servicios financieros, mercados o servicios básicos. El financiamiento que otorgue el PES a 

Pomona Impact estará focalizado, aunque no exclusivamente, en empresas sociales 

aceleradas en el marco de un proyecto del FOMIN con Agora Partnerships (RG-M1294) y 

se dirigirá a abordar problemas sociales y ambientales, especialmente servicios básicos.  

11. Resultados esperados y captura de beneficios:  
 

Los siguientes grupos serán los receptores directos de los recursos del Banco: (i) las 7 a 10 

empresas sociales en etapa inicial y en crecimiento que recibirán el financiamiento que tanto 

necesitan y servicios de asesoría empresarial para ampliar sus negocios y mejorar su gestión 

y operaciones. Gracias a este financiamiento y a las aptitudes adicionales, estas empresas 

podrán obtener financiamiento futuro de bancos, inversionistas de capital emprendedor, 
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fondos de capital privado y otros grandes inversionistas que actualmente no están 

invirtiendo en el nivel intermedio faltante; (ii) un grupo estimado de 100 a 150 familias de 

los nuevos empleados que comenzarán a trabajar en las compañías receptoras de las 

inversiones, mediante empleos e ingresos adicionales, y (iii) entre 1.500 y 2.000 familias 

que se beneficiarán de la expansión de los productos y servicios que las empresas sociales 

receptoras de las inversiones suministrarán con un mayor acceso a servicios financieros, 

mercados o servicios básicos como salud, educación, fuentes alternativas de energía y otros. 


