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Mientras nos dirigimos a una nueva década, 
viniendo de unos de los años más desafiantes 

en la memoria reciente, admitimos que estamos 
un poco cansados, pero al mismo tiempo nos 
sentimos alentados a actuar con un sentido de 
urgencia renovado y energía para afrontar los 
desafíos de alcanzar la prosperidad inclusiva. 

La pandemia del COVID-19 ha acentuado los males 
sociales y económicos que han plagado a América 
Latina por décadas. Latinoamérica es, de hecho, 
la región que ha sido impactada de manera más 
severa por la crisis de salud y las repercusiones 
económicas que la acompañan. 

Pero incluso antes de la crisis, la región era  
económicamente, la más desigual del mundo1 -- 
una falla del sistema que le priva a América Latina 

1 Economic Commission for Latin America and the Caribbean 
(ECLAC)

ORIENTACIÓN
de competitividad y que le impedirá cumplir con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas para el 2030. 

El destino de las pequeñas empresas en 
crecimiento (PECs) está indisolublemente ligado 
a esta desigualdad económica. Los bajos niveles 
de productividad, la falta de diferenciación y la 
mínima integración en las cadenas de valor hacen 
que las PECs sean vulnerables al cierre.

Cuando una PEC cierra, desencadena un efecto de 
cascada que despoja de su medio de subsistencia a 
los dueños de negocios, empleados y sus familias. 
Los impactos negativos son aún más agudos para 
las mujeres en los negocios, donde persisten 
las brechas de género en las oportunidades 
económicas, ya que las mujeres emprendedoras 
en América Latina enfrentan algunas de las tasas 
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Las PECs a lo largo de la región constituyen el 5% de valor de exportación  
vs. PECs en regiones desarrolladas constituyen el 40% del valor de 
exportación

COVID-19 ha causado 
una contracción del 8% 
de la economía de la 
región

El PIB per cápita real ha 
disminuido cada año desde el 
2014

Las PECs emplean al 60%  
de la población de la región

Las PECs latinoamericanas 
representan el 25% del valor 
productivo de la región vs. Las 
PECs europeas representan el 
50% del valor productivo de 
la región

más altas de fracaso empresarial en el mundo2.

Ahora nos encontramos en un punto de inflexión. La 
caída de la demanda, la producción interrumpida, 
las cadenas de suministro rotas, los desequilibrios 
de poder y las claras vulnerabilidades de nuestros 
sistemas sociales han despertado al mundo a 
nuestra fragilidad colectiva.

En lugar de sentirnos abrumados, optamos por 
ver la oportunidad oculta en estos desafíos. Una 
inversión en el aumento de la productividad y 

2 INCAE, https://cdn.ymaws.com/www.andeglobal.org/resource/
resmgr/research_library/SSRN-id3126888.pdf

las prácticas de sostenibilidad de las PEC en este 
momento puede posicionar a América Latina 
como una potencia competitiva, estimulando la 
recuperación económica y la prosperidad inclusiva 
en el futuro para realmente Reconstruir Mejor.

Como organización que se enorgullece de 
trabajar para catapultar el crecimiento de PECs 
con propósito en América Latina, aceptamos el 
desafío y nos comprometemos a acelerar nuestro 
trabajo hasta que los negocios se conviertan en 
un motor de sostenibilidad social y ambiental en 
toda la región.



EVOLUCIÓN
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EVOLUCIÓN

EVOLUCIÓN
Agora Venture Fund

Programa de Crecimiento Agora, 
Formando Catalizadores (TTT)

Digitalización, Task Force del 
Ecosistema

Acción Colaborativa + Masificación 
del Impacto

Programa “La Aceleradora”

VPO (Variable Payment 
Obligation)

2007

2019

2020

2021

2011

2016

Agora ha estado trabajando para apoyar a 
emprendedores de impacto y pequeñas 

empresas en América Latina durante 15 años. 
En estos 15 años se ha intentado mucho y se 
ha aprendido mucho. El Plan Estratégico Más 
Allá del 2021 se construye en base de estos 
aprendizajes, al mismo tiempo que considera las 
nuevas realidades y oportunidades del ecosistema 
emprendedor de América Latina.

En 2007, Agora lanzó el Agora Venture Fund 
(AVF), un fondo de $500,0000 que invirtió en 
12 pequeños negocios en Nicaragua, quizás el 
primer fondo de inversión de impacto de su tipo 
en Centroamérica. Después de una evaluación 
detenida del desempeño de AVF, con especial 
atención a las inversiones improductivas, Agora 
se dio cuenta de que la consultoría estratégica era 
necesaria además de la inversión.

Con esto en mente, la organización diseñó uno 
de los primeros programas de aceleración de la 

región enfocado en emprendedores de impacto 
que buscaban crecer.

Entre 2011 y 2018, la Aceleradora se convirtió en 
el programa insignia de Agora, con el generoso 
apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, 
la Fundación Argidius y ZomaLab, entre otros. 
El programa ‘La Aceleradora’ constaba de un 
retiro de una semana para emprendedores de 
impacto, seguido de cuatro meses de consultoría 
personalizada 1:1 centrada en la estrategia de 
crecimiento y la preparación para la inversión. 
Posteriormente, los emprendedores de impacto 
eran emparejados con inversionistas de impacto 
cuando fuese apropiado.

Así como usamos las lecciones que aprendimos 
del Agora Venture Fund para crear el Programa 
La Aceleradora Agora, en 2019 dimos el siguiente 
paso en nuestra evolución con el lanzamiento del 
Programa de Crecimiento Agora; un proceso de 
embudo de tres fases diseñado para entregar 
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los servicios de apoyo adecuados en el momento 
adecuado, en función de las etapas y necesidades 
específicas de las empresas.

A lo largo de los años, Agora también ha 
desarrollado una estrategia secundaria enfocada 
en la resiliencia empresarial de las micro, pequeñas 
y medianas empresas (MIPYMES) tradicionales, 
principalmente en Nicaragua y Centroamérica, 
y atendiendo predominantemente a empresas 
lideradas por mujeres.

Los esfuerzos de Agora para brindar acceso a 
financiamiento a estas MIPYMES se han centrado 
específicamente en su inclusión en el sector 
bancario tradicional a través de acceso a préstamos 
comerciales. En 2016, Agora, en asociación con 
otras organizaciones internacionales, comenzó 
a implementar un programa de Obligación de 
Pago Variable (VPO, por sus siglas en inglés) 
que aumenta el acceso a financiamiento para 
MIPYMES lideradas por mujeres a través de 
préstamos comerciales con garantías blandas de 
entre $15,000 y $ 80,000 USD.

Reconociendo la necesidad del ecosistema de 
asesores y mentores más capacitados, Agora lanzó 
en 2019 el programa Formando Catalizadores, 

con el apoyo del Departamento de Estado de 
Estados Unidos. El objetivo principal de nuestro 
programa ‘Train-the-Trainer’ (Capacitación a 
capacitadores) es el de desarrollar la capacidad 
de las organizaciones de apoyo empresarial y de 
los mentores para inspirar y guiar a la próxima 
generación de emprendedores latinoamericanos.

En 2020, cuando se produjo la pandemia de 
COVID-19, Agora digitalizó gran parte de sus 
programas de apoyo y creó un grupo de trabajo 
en un intento de coordinar y alinear la respuesta 
del ecosistema a los efectos económicos de la 
pandemia. Este grupo de trabajo ahora se ha 
convertido formalmente en la Red de Impacto, Un 
Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica 
y Social en América Latina, que alinea a más de 
60 organizaciones de apoyo empresarial en toda 
la región.

Ya sea operando en tiempos buenos o tiempos 
de crisis, todas las experiencias mencionadas 
anteriormente han guiado la dirección de Agora 
para 2021 y Más Allá. Para obtener un resumen 
más detallado de los programas anteriores y el 
impacto que Agora ha generado hasta la fecha, 
consulte el Informe Anual de 15 años de Agora.

https://redimpacto.org/
https://agora2030.org/esp/agora-partnerships-2005-2020-reporte-15-aniversario/


UN NUEVO CAMINO
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Durante los últimos 15 años hemos 
experimentado muchos logros y muchas 

lecciones aprendidas. En este punto de inflexión 
global histórico, y con la transición a un nuevo CEO 
en Agora Partnerships, consideramos que AHORA 
es el momento óptimo para reflexionar sobre 
estas lecciones, aprovechar las oportunidades y 
promulgar un plan de acción para acelerar nuestro 
impacto.

Quizás por primera vez, la comunidad global 
está hablando de manera significativa sobre el 
imperativo de la sostenibilidad y la colaboración 
en los negocios. El apoyo a los emprendedores de 
impacto social ha sido fundamental para la misión 
de Agora históricamente y seguirá desempeñando 
un papel importante en lo que hacemos, pero 
también reconocemos que este trabajo no es 
suficiente.

Si esperamos alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU para 2030, debemos 
avanzar más rápido y ampliar nuestro alcance. 
Para hacerlo, Agora se enfocará en trabajar con 
emprendedores sociales, así como con las PECs 
“tradicionales”, aquellas que representan la mayor 
parte del empleo y los negocios en América Latina.

Reconociendo que muchas PECs “tradicionales” 
ya tienen un interés particular en el desarrollo de 
su propia comunidad, apuntamos a ayudarles a 
adoptar innovaciones sociales y mejores prácticas 
que contribuyan a la sostenibilidad social y 
ambiental al mismo tiempo que fomentan un 
crecimiento económico integral. Para realmente 
mover la aguja hacia el cambio en América Latina, 
apostamos por las PECs -- tanto de mentalidad 
social como las más tradicionales -- que se 
preocupan por sus comunidades.

UN NUEVO CAMINO

Conscientes de lo importante que son las empresas 
dirigidas por mujeres para el desarrollo económico 
y comunitario, y ahora que Agora misma está 
siendo liderada por tres mujeres, también nos 
comprometemos a elevar a las mujeres en los 
negocios.

Trabajaremos con más empresas lideradas 
por mujeres, nos asociaremos con aquellas 
organizaciones que atiendan las necesidades de 
las mujeres, y ayudaremos a las PECs a integrar 
políticas y prácticas de igualdad de género en sus 
modelos. Internamente, nos comprometemos 
con la paridad de género en nuestra junta 
directiva, el liderazgo y equipo gerencial, y con 
la implementación de políticas que defiendan la 
equidad.

No pretendemos tener todas las respuestas 
para realizar este cambio acelerado, pero si 
nos comprometemos a trabajar con otros y a 
documentar nuestros procesos, analizar nuestros 
resultados y compartir nuestras lecciones con la 
comunidad en general para que todos podamos 
avanzar y mejorar juntos.
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TEORÍA DEL CAMBIO

Creemos en la prosperidad inclusiva para el 
individuo, la empresa y el medio ambiente.

Nuestro objetivo es poner a América Latina en una 
trayectoria de crecimiento equitativo mediante el 
aumento de la productividad y la sostenibilidad 
de las pequeñas empresas y los emprendedores, 
elevando así los niveles de vida y creando una 
prosperidad compartida y sostenida.

Dados los efectos agravantes de la pandemia de 
COVID-19 en el ya tibio1 desarrollo económico de la 
región, nuestro enfoque es principalmente abordar 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU 
#8, Trabajo Decente y Crecimiento Económico2. 
Otros ODS en nuestro ámbito incluyen Equidad 
de Género (5), Reducción de Desigualdades (10), 
Acción por el Clima (13), Alianzas para lograr los 

1 PIB per cápita real a lo largo de América Latina ha disminuido, 
en promedio, un 0.6 por ciento por año durante 2014-2019

2 Principalmente 8.3: Promover políticas orientadas al desarrollo 
que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de 
trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innova-
ción, y fomentar la formalización y el crecimiento de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a 
servicios financieros.

Objetivos (17) y Fin de la Pobreza (1).

Para Agora, la palanca principal para este cambio 
son las pequeñas empresas y los emprendedores 
con potencial de crecimiento, motivados por las 
oportunidades3 y orientados por el propósito4, 
orientados a las oportunidades y a los objetivos.

Reconociendo que las ganancias empresariales 
no siempre se traducen en ganancias para los 
trabajadores o la comunidad, nos comprometemos 
no solo a centrarnos en los indicadores tradicionales 
de éxito empresarial, como la tasa de crecimiento 
de los ingresos y la rentabilidad, sino también en 
la creación de empleos que sustentan familias, 
cocientes de impacto neto positivos e ingresos per 

3 Motivados por las oportunidades, en opuesto a motivados 
por la necesidad. Nos enfocamos en emprendedores y peque-
ños negocios que quieren crecer. Mientras que el porcentaje de 
emprendedores por necesidad en América Latina sobrepasa el de 
muchas regiones, el fracaso en dirigir esfuerzos significativos ha-
cia el emprendimiento motivado por oportunidades efectivamente 
aplasta el potencial productivo de la región. 

4 Pequeños negocios y emprendedores orientados al propósito 
son aquellos que se preocupan por generar un impacto neto posi-
tivo (social y/o medioambiental) en sus comunidades a través de 
actividades empresariales y fuerzas de mercado. 
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cápita. Nos centramos en estas métricas porque 
un aumento en todas ellas demuestra que una 
economía se está volviendo más inclusiva, no solo 
más próspera para los ricos5.

A la luz de los 170 años estimados que se 
necesitarán, al ritmo de cambio actual, para 
lograr la igualdad económica entre mujeres y 
hombres, y debido al hecho de que aumentar 
el emprendimiento y el liderazgo de las mujeres 
en los negocios es la forma más rápida de cerrar 
la brecha6, Agora redoblará su apuesta por la 
promoción de la inclusión y el éxito de las mujeres 
en los negocios. 

Nos enfocaremos en la equidad y en la igualdad 
de condiciones en todo lo que hacemos. También 
fortaleceremos nuestros esfuerzos por desglosar 

5 Siguiendo el ejemplo de pilares específicos del Índice de Prosperidad: https://www.prosperity.com/about/methodology

6 Índice de Brecha de Género del Foro Económico Mundial en 2016

por género las métricas que usamos en todos 
nuestros programas para monitorear el progreso 
de nuestros propios esfuerzos en la reducción de 
la brecha de género.

Agora Partnerships promoverá el crecimiento, 
la innovación social y la productividad de las 
PECs a través de un enfoque de dos vertientes: 
oferta directa de programas y construcción del 
ecosistema. Nuestra oferta directa de programas 
facilitará el conocimiento, redes, vínculos con el 
mercado y los recursos de capital necesarios para 
un crecimiento sostenible e inclusivo. Nuestro 
trabajo en la construcción del ecosistema ayudará 
a crear el entorno propicio que las empresas 
necesitan para prosperar.

IMPACTO RESULTADOS

ODS OUTPUTS

ACTIVIDADES

Prosperidad inclusiva de individuos, 
empresas y el medioambiente

Incrementar el crecimiento, la productividad 
y la sostenibilidad (innovación social) de 
pequeños negocios y emprendedores 

Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU

#8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico,

#5 Equidad de Género,

#10 Reducción de Desigualdades,

#1 Fin de la Pobreza,

#13 Acción por el Clima,

#17 Alianzas para lograr los Objetivos 

Tasa de crecimiento de ingresos, rentabilidad, 
empleos que sustentan familias, cocientes de 
impacto neto positivos, ingresos per cápita; 
métricas desglosadas por género

Oferta directa de programas = facilitar 
conocimiento, vínculos de mercado, y recursos de 
capital 

Ecosystem building = create enabling 
environment



VISIÓN & MISIÓN
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VISIÓN
Un mundo en el que la sostenibilidad social y medioambiental 
sea el motor genuino de los negocios. 
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MISIÓN
Agora Partnerships es una organización sin fines de lucro cuya 
misión es crear prosperidad inclusiva en América Latina a través de:

• La aceleración del crecimiento de emprendedores impulsados por 
un propósito,

• La Promoción de la innovación social en pequeñas empresas en 
crecimiento tradicionales, y

• El cultivo de ecosistemas emprendedores basados   en la acción 
colaborativa y el impacto.



EL CAMINO POR
DELANTE:
Los Próximos Tres Años de Agora
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EL CAMINO POR DELANTE:
Los Próximos Tres Años de Agora

Agora aspira a ser un líder en la transformación de las pequeñas empresas en 
crecimiento (PECs) “tradicionales” en generadoras de cambio positivo.

Somos una organización regional que trabaja en asociación con actores locales para apoyar 
a las PECs en su camino hacia la sostenibilidad económica, social y medioambiental. 

Familia Perruna,  un negocio Nicaragüense 
de suministros y accesorios para mascotas, 
trabajó con Agora para darse cuenta del 
impacto real que estaban teniendo en el 
medioambiente, particularmente en la 
reducción de las emisiones de CO2 al utilizar 
textiles 100% reciclados en la manufactura 
de sus productos. Con la guía de Agora, 
también empezaron a medir su impacto en 
la sociedad, considerando que el 90% de sus 
empleados son mujeres mayores a 45 años, 
una población que tradicionalmente no es 
considerada por los empleadores debido a 
su edad. 

Plant Powered, una PEC “tradicional” 
de República Dominicana que produce 
alimentos 100% vegetales, no había 
considerado el impacto ambiental positivo 
que estaban creando. Después de la 
consultoría de Agora, y en asociación con 
CENPROMYPE, se dieron cuenta del impacto 
ambiental positivo de producir sustitutos de 
la carne y aprendieron a monitorear y medir 
de manera efectiva ese impacto. El equipo 
de Agora también les ayudó a reducir aún 
más su huella medioambiental al considerar 
opciones energéticas más eficientes y 
mejorar el embalaje.
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Agora empleará una mejora continua en la ejecución de sus 
programas para influir de manera verificable en el éxito empresarial.

Agora se asegurará de que el impacto esté integrado en todo lo que 
hacemos. Continuaremos sirviendo a los emprendedores de impacto 
al tiempo que ampliamos nuestro alcance a las PECs “tradicionales” 
para inyectar innovación social en sus modelos.

MASIFICACIÓN DEL IMPACTO

Agora llevará a cabo su expansión regional a través de asociaciones 
locales, uniendo el contexto local con metodologías y redes 
regionales.

EXPANSIÓN REGIONAL

Agora se asociará y compartirá con otros actores del ecosistema, 
reconociendo que no fue una sola entidad la que creó los desafíos 
que enfrentamos y una entidad sola no puede resolverlos. 
Colaboración en Latinoamérica, para Latinoamérica.

ACCIÓN COLABORATIVA

INNOVAR > EXPANDIR > COLABORAR

EXCELENCIA EN LA OFERTA DE 
PROGRAMAS
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Agora empleará una mejora continua en la ejecución de sus programas para influir de manera 
verificable en el éxito empresarial.

• La voz del cliente influye en el diseño y la mejora de los programas
• Sistemas internos de control de calidad y mejora continua
• Compartir información de manera fluida para generar eficiencias
• Una metodología flexible, accionable y digerible es la forma de Agora
• Colaboración de toda la organización en el diseño de programas y 

productos
• Aprovechar a los expertos y mejorar las habilidades del equipo para 

elevar las ofertas de programas

PUNTOS
CLAVES

EXCELENCIA EN 
LA OFERTA DE 
PROGRAMAS

Formando Catalizadores, el programa de formación de formadores de Agora, 
prestó servicios a más de 180 asesores empresariales en Centroamérica 
en el 2020. Para permitir la mejora continua en el diseño y la ejecución de 
este programa, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 1) encuestas 
breves de verificación de pulso al final de cada módulo, 2) sesiones 
profundas de retroalimentación con participantes clave, 3) grupos focales 
para retroalimentación en puntos clave de la ejecución del programa, 4) 
encuestas previo y posterior al programa, y   5) estudio de otras ofertas de 
formación de formadores en el mercado. Los hallazgos de estas consultas 
definirán la mejora del programa antes de la implementación de Formando 
Catalizadores en Ecuador en 2021.

EJEMPLO
EN ACCIÓN
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Agora se asegurará de que el impacto esté integrado en todo lo que hacemos. Continuaremos sirviendo 
a los emprendedores de impacto al tiempo que ampliamos nuestro alcance a las PECs “tradicionales” 
para inyectar innovación social en sus modelos.

• Las metodologías impulsadas por el impacto orientan a las PECs 
hacia la sostenibilidad social y medioambiental

• Promoción de la competitividad a través de la innovación social
• El impacto positivo puede moverse en paralelo con el crecimiento 

empresarial
• El impacto de Agora en la región se definirá por la transformación de 

las PECs en motores del cambio social y medioambiental

PUNTOS
CLAVES

MASIFICACIÓN 
DEL IMPACTO

Para poner en práctica nuestros ideales de masificación del impacto, estamos 
diseñando con Walmart Centroamérica y otros actores Centroamericanos, un 
programa para apoyar a 100 pequeñas empresas en crecimiento “tradicionales” 
a integrarse en las cadenas de suministro regionales. Apoyaremos a estas 
PECs a desarrollar su capacidad organizacional mientras les ayudamos a 
adoptar mejores prácticas ambientales y sociales en sus modelos. Se facilitará 
financiamiento para la adopción de la sostenibilidad a las PECs que estén 
preparadas, a través de un mecanismo de subvenciones de contrapartida. 
Las PECs serán más competitivas y sostenibles, y Walmart CA podrá comprar 
con más confianza a proveedores locales sostenibles mientras promueve sus 
propios objetivos de prácticas ambientales.

EJEMPLO
EN ACCIÓN
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Agora llevará a cabo su expansión regional a través de asociaciones locales, uniendo el contexto local 
con metodologías y redes regionales.

• Lo mejor de ambos mundos: amplia experiencia regional + contexto 
local único

• Difusión del equipo de Agora a nivel regional para la mitigación de 
riesgos y la creación de redes

• Expandiendo los ideales de impacto a los negocios en toda la región
• Capacitación a asesores empresariales para extender la huella de Agora 

en PECs en etapas tempranas y geográficamente remotas

PUNTOS
CLAVES

EXPANSIÓN
REGIONAL

Hemos iniciado un proceso de diseño con Fundación Women’s World Banking 
Colombia y Promotora de Comercio Social para expandir nuestro trabajo en 
Colombia. Esta nueva asociación fortalecerá la capacidad y la innovación 
social de 200 micro y pequeñas empresas lideradas por mujeres en Colombia, 
conectándolas con minoristas medianos en el país que busquen comprar 
a proveedores locales y sostenibles; y extendiendo el financiamiento por 
factoraje a los emprendedores para satisfacer sus necesidades de capital de 
producción.

EJEMPLO
EN ACCIÓN
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Agora se asociará y compartirá con otros actores del ecosistema, reconociendo que no fue una sola 
entidad la que creó los desafíos que enfrentamos y una entidad sola no puede resolverlos. Colaboración 
en Latinoamérica, para Latinoamérica.

• Trabajar en conjunto con otras organizaciones para que los 
emprendedores obtengan lo que necesitan

• Los actores “inusuales” pueden ampliar el espacio de impacto
• Oportunidades de intercambio entre pares
• Ser un recurso confiable para compartir aprendizajes en toda la 

comunidad
• Una voz unida y una agenda compartida de la Red de Impacto, un 

grupo de trabajo regional

PUNTOS
CLAVES

ACCIÓN
COLABORATIVA

En colaboración con varias otras organizaciones, Agora co-lidera la Red de 
Impacto, un Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica y Social 
en América Latina, que representa a más de 60 organizaciones de apoyo 
empresarial en toda la región. Esta organización eje busca alinear actividades, 
extender nuestro alcance colectivo, co-crear intervenciones con donantes y 
garantizar que la voz del ecosistema empresarial se escuche en el escenario 
mundial. Para obtener más información, consulte nuestra narrativa aquí.

EJEMPLO
EN ACCIÓN

https://redimpacto.org/
https://redimpacto.org/
https://redimpacto.org/
https://redimpacto.org/
https://docs.google.com/document/d/1RUTI0ieYvB5XJOONaGyN7_6-fYg7G_PgMR8hepsI3j0/edit


PRÓXIMOS PASOS
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Un trabajo en equipo coordinado donde cada 
miembro juega un papel vital y dinámico es 

clave para lograr nuestras nuevas y agresivas 
metas. Estamos co-creando un sólido plan de 
activación organizacional como equipo para 
desarrollar los mecanismos necesarios para llevar 
a cabo de manera efectiva y eficiente este plan 
estratégico.

Los miembros del equipo de Agora desarrollarán 
centros de excelencia que se ocupen de 1) impacto 
e innovación social, 2) activación operativa1, 
y 3) diseño de programas. La recopilación e 
identificación de información y conocimientos 
asociados con estos esfuerzos nos permitirá 
crear las estructuras que necesitamos para un 
desempeño eficaz en el futuro. Haremos el mayor 
esfuerzo posible para documentar nuestros 
procesos internos y nuestro trabajo externo de 

1 Activación operativa se refiere a los varios procesos y siste-
mas que el equipo establecerá para permitir el intercambio de 
conocimiento, eficiencia en los procesos, y finalmente un impacto 
acelerado.  

ACTIVACIÓN ORGANIZACIONAL

cara al cliente para codificar y compartir con la 
comunidad emprendedora. Todo esto también 
nos posicionará para la expansión del equipo, 
permitiéndonos identificar los perfiles adecuados 
para contratar y las estrategias adecuadas para 
retener el talento.

Elevar nuestro trabajo a este grado y poner 
énfasis en la colaboración del personal y la mejora 
continua, respalda nuestras aspiraciones de 
garantizar la excelencia en nuestros programas, 
masificar el impacto, expandirnos regionalmente 
y trabajar hacia la acción colaborativa.

Con el respaldo de información y datos sólidos, 
estableciendo los mecanismos o estructuras 
adecuadas, y asegurando que el equipo tenga 
oportunidades para flexionar sus músculos de 
crecimiento, Agora Partnerships se convertirá en 
una organización más dinámica e impactante, 
catapultando hacia adelante nuestra misión y 
visión.
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Profundizando
Nuestro objetivo es poner a América Latina en una 
trayectoria de crecimiento equitativo mediante el 
aumento de la productividad y la sostenibilidad 
de las pequeñas empresas y los emprendedores, 
elevando así los niveles de vida y creando una 
prosperidad inclusiva.

Si esperamos alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU para 2030, necesitamos 
aumentar el número de empresas que incorporan 
prácticas de sostenibilidad en sus procesos. 
Estamos apostando en que las pequeñas empresas 
en crecimiento adopten innovaciones sociales en 
sus modelos, impulsándolas hacia la sostenibilidad 
social y medioambiental.

Este es un gran trabajo, y para tener éxito, 
necesitamos impartir programas excelentes, 
expandirnos regionalmente, impulsar el trabajo 

   un país de 
~130 millones de personas, 
y la segunda economía más grande de 
América Latina, un estudio reciente1 encontró 
305 emprendedores de impacto social 

trabajando en el país. Estas personas han 
creado sus negocios para resolver problemas 

sociales o medioambientales específicos. Están haciendo un trabajo inspirador e 
impresionante, y necesitan de nuestra ayuda, pero no son suficientes. Ignoramos 
la oportunidad latente en los 4.1 millones de pequeñas y medianas empresas 
“tradicionales” de México en nuestro detrimento. Si logramos también trabajar de 
manera eficaz con estas empresas donde se encuentran, apoyándolas para que 
integren innovaciones sociales en sus modelos, podemos transformar a millones de 
personas en toda la región en motores de cambio.

1 1er Censo Empresas Sociales México 2019, Disruptivo Mexico

Solo en México

de impacto en el sector tradicional, y trabajar en 
colaboración dentro y entre organizaciones.

Únase a nosotros en este proceso de recalibración 
del Ecosistema Emprendedor de América Latina, 
para crear prosperidad inclusiva para el individuo, 
la empresa y el medio ambiente.

Comuníquese con Cecilia Foxworthy:
cfoxworthy@agora2030.org para participar.

REFLECTORES EN MÉXICO

mailto:cfoxworthy%40agora2030.org?subject=


agora2030.org info@agora2030.org @AgoraPartnerships

@agora_2030 @Agora2030 @AgoraPartnerships

EMPODERANDO EMPRENDEDORES
PARA TRANSFORMAR EL MUNDO

https://agora2030.org/
info@agora2030.org
https://www.facebook.com/AgoraPartnerships
https://www.instagram.com/agora_2030/
https://twitter.com/Agora2030
https://www.linkedin.com/company/38478/admin/

