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Nombre  >  ASEMBIS- Asociación de Servicios Médicos para el Bien Social

Web oficial  >  https://www.asembis.org/

Sector  > Salud

Año de creación  > 1991

Sede legal  > San José (Costa Rica)

Tipología legal de la organización  > Asociación sin fines de lucro

Número de empleados  > 383 trabajadores en plantilla

Perímetro y alcance geográfico  >  Costa Rica (12 clínicas ) y desde 2016 en  Nicaragua     
               (una clínica, una franquicia y una óptica)

ACCESO A COBERTURA 
SANITARIA DE CALIDAD 
PARA TODOS EN COSTA RICA

Problemática 
principal
Problemas de acceso a servicios de 
salud de calidad en Costa Rica, donde 
el 15% de la población total y 23,6% de 
las personas con bajos ingresos no tie-
nen acceso al sistema público (Seguro 
Social). Además, el gasto de los hogares 
en salud es elevado (aproximadamente 
un 22,1% del presupuesto). Específica-
mente, la cobertura en salud ocular es 
deficiente y tiene implicaciones sobre 
el desarrollo educativo de los menores. 

Propuesta 
de valor 
Asembis es una organización costarri-
cense que provee servicios de salud de 
calidad a población de ingresos medios 
y bajos. A través de una estrategia de 
precios segmentados, búsqueda de la 
calidad permanente y economías de 
escala puede reducir sus costos y, adi-
cionalmente, realizar subsidios cruzados 
para financiar a los usuarios de menores 
ingresos a un precio asequible. 

Cifras clave   
asociadas a su   
actividad
● 12.000 millones de colones (20 

millones de USD) aproximadamente 
de facturación anual (aproximada-
mente 1,84% del sector sanitario 
privado en Costa Rica en términos 
de facturación)

● 50,000 consultas atendidas al mes, 
aproximadamente 30,000 usuarios 
mensuales y 600,000 consultas 
anuales. 3.500 intervenciones 
quirúrgicas realizadas al año, 1.405 
de cataratas.

● Productos y servicios con un coste 
entre un 30% y un 60% más bajo 
respecto a otros proveedores de 
medicina privada. Se han subven-
cionado servicios por valor de unos 
750 millones de colones (1.300.000 
USD) a más de 30.000 pacientes 
(entre un 30% y un 75% de descuen-
to en el coste de los servicios). Esto 
implica más de 9.000 personas sub-
vencionadas en el último año fiscal.

● El 60% de los clientes de Asemb-
is pertenecen a las clases menos 
favorecidas y el 80% de sus usuarios 
son mujeres.
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Contribución   
a los ODS
La contribución de Asembis se cen-
tra en mejorar la cobertura sanitaria 
universal. Por un lado, brinda acceso a 
servicios y productos médicos de cali-
dad y asequibles al 19% de la población 
excluida del seguro público de salud del 
país cada año (ODS 1, meta 1.3, y 1.4). 
Por otro lado, logra que los servicios 
que prestas sean al menos un 30% más 
baratos que otros proveedores de salud 
privada, reduciendo a su vez el gasto 
medio por hogar en salud a razón de 5 
dólares anuales, lo que supondría un un 
2,2% del gasto total en sanidad privada 
en el país. Para garantizar que nadie se 
queda atrás subvenciona a pacientes 
con bajos ingresos. A través de sus 
clínicas y giras de salud, logra atender 
a poblaciones donde la presencia de 
personas sanitario es limitada (ODS 3, 
metas 3.8, 3.c)

Su contribución al ámbito de la salud 
ocular es significativa ya que se en-
cuentra especializada en este tipo de 
enfermedades y a través de convenios 
con el Ministerio de Educación y el Co-
legio de Optometristas logra proveer de 
gafas a los estudiantes y operaciones de 
cataratas a la población con deficiencia 
visual grave (ODS 17, meta 17.17). 

Retos y    
oportunidades
● Las metas de Asembis no son el ben-

eficio económico, como en sus com-
petidores privados, sino el poder dar 
acceso a la población de un servicio 
de salud de calidad sin considerar su 
poder adquisitivo. Esto refleja la posi-
bilidad real de cambio de paradigma 
para poder dar cobertura de salud a 
precio asequible a población con bajo 
poder adquisitivo

● La adaptación de la cartera de servi-
cios teniendo en cuenta tendencias 
demográficas como el envejecimien-
to, la ampliación de la cobertura para 
llegar a las personas no cubiertas y el 
aumento de especialidades, especial-
mente en zonas aisladas o rurales son 
sus principales retos.

● El aprovechamiento de tecnologías y 
nuevas formas de organización para 
poder ser más eficiente, así como el 
establecimiento y mantenimiento de 
redes de alianzas con socios locales 
conocedores de los sistemas de salud, 
son otros aspectos que debe enfren-
tar actualmente.

 AUTORES DEL CASO DE ESTUDIO

Xoán Fernández García 
(ITD, UPM)

Teresa Sánchez Chaparro 
(ITD, ETSII-UPM)

Julia Urquijo Reguera 
(ITD, ESTIAAB-UPM). 
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Nombre  >  Banco Solidario

Web oficial  >  www.banco-solidario.com 

Sector  > Financiero

Año de creación  > 1996

Sede legal  > Quito (Ecuador)

Tipología legal de la organización  > Sociedad anónima

Número de empleados  > 1.398 colaboradores. 60% de los colaboradores 33 % de los cargos    
               directivos son mujeres

Perímetro y alcance geográfico  >  Presentes en 28 ciudades y 14 provincias a través de 48 ATM y Pay Stations  
                y 55 oficinas Solidario y 66 oficinas Servipagos     
               (servicios transaccionales externalizados)

INCLUSIÓN FINANCIERA E IMPULSO 
AL EMPRENDIMIENTO EN ECUADOR

Problemática 
principal
Problemas de acceso a servicios 
financieros en Ecuador. El 49,8% de los 
ecuatorianos mayores de 15 años (más 
de 6 millones) no tuvieron acceso a ser-
vicios financieros, el 57,4% en el caso 
de las mujeres y el 67% de los ecuato-
rianos pertenecientes al segmento de 
bajos ingresos. Además, sólo el 9% de 
los ecuatorianos tiene acceso a tarjeta 
de crédito y el 13% de la población ha 
tenido acceso a productos y servicios 
para operar un negocio. 9 de cada 10 
ecuatorianos nunca han recibido edu-
cación financiera. 

Propuesta 
de valor 
Banco Solidario es una institución 
financiera de referencia en Ecuador 
en el segmento del microcrédito, así 
como en prestar servicios financieros 
a clientes de la base de la pirámide y 
a colectivos vulnerables, liderando la 
inclusión financiera desde hace más 
de 20 años. Banco Solidario es además 
muy cuidadoso con los principios de 
gobierno corporativo, y se basa en una 
cultura que otorga gran importancia a la 
transparencia.

Cifras clave   
asociadas a su  
actividad
● Activos totales: 781,9 millones USD 

(2% del activo del sistema de bancos 
privados en Ecuador).

● Clientes totales 2018: 286.412 
(118.974 asalariados y 16.7438 em-
presarios); Clientes totales acumu-
lado: 1.920.000 (550.000 microem-
presarios y 1.370.000 asalariados en 
Ecuador); 54,2% de sus clientes son 
mujeres.

● Volumen de cartera de microcrédi-
tos: 272 millones USD (12,8% de 
la cartera total de microcréditos en 
Ecuador).

● Financiamiento externo 2018: 37,5 
millones USD; Financiamiento exter-
no acumulado: 610 millones USD; 
Número de accionistas: 228 (90 
personas jurídicas y 138 personas 
físicas).

● Capacitación financiera de 5.769 
personas en el 2018 a través de 
talleres presenciales; 570,153 al-
canzadas a través de otras acciones 
masivas de formación y concienci-
ación.

● Índice de bancarización del banco 
2018: 30,1%; Índice clima laboral 
2018: 86,5% sobre 100%.
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Contribución   
a los ODS
Contribución a reducir la población de 
adultos sin acceso a servicios financi-
eros en un 2 %, a través de su red de 
oficinas que supone un 1,9% de las 
sucursales bancarias del país (ODS 8, 
meta 8.10).

Banco Solidario ha concedido financi-
ación a un 20% del total de las micro-
empresas del país y tiene  como clientes 
a un 2,3% de la población perteneciente 
al estrato de bajos ingresos (ODS  9, 
meta 9.3 y ODS 10, meta 10.1).

Para un cliente asalariado perteneciente 
al segmento de bajos ingresos la capaci-
dad financiera se incrementa en un 37% 
mensual como consecuencia del micro-
crédito en el momento de concesión.
Las acciones de concienciación y 
formación financiera en 2018 lograron 
alcanzar a un 5,2 % de los ecuatorianos 
sin formación financiera.

Retos y    
oportunidades
● La tecnología se presenta como 

oportunidad para disminuir los 
costes de transacción y mejorar la 
inclusión financiera

● Existe un mercado potencial muy 
destacado (más de 10 millones de 
microempresas y 190 millones de 
personas no tienen acceso todavía a 
servicios financieros en Iberoaméri-
ca).

● Las barreras regulatorias que 
suponen un freno al crecimiento 
del sector y a la inclusión financiera, 
así como la falta de educación y 
concienciación financiera suponen 
un freno a la utilización eficaz de 
servicios financieros, la inclusión 
y la reducción financiera, siendo 
los principales retos que enfrenta 
actualmente.

● Es necesario contar con mayor 
evidencia empírica sobre la relación 
entre acceso a servicios financieros y 
su impacto en desarrollo humano.

 AUTORES DEL CASO DE ESTUDIO

Adrián Blanco Estévez 
(ITD-UPM)

Teresa Sánchez Chaparro 
(ITD, ETSII-UPM)

Julia Urquijo Reguera 
(ITD, ESTIAAB-UPM).

BANCO SOLIDARIO  [ 02 ][ 02 ]   BANCO SOLIDARIO
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Nombre  >  Échale a tu casa

Web oficial  >  https://www.echale.com.mx

Sector  > Edificación de vivienda

Año de creación  > 1985 (restructuración y ampliación en 1997 y 2006)

Sede legal  > Ciudad de México (México)

Tipología legal de la organización  > ÉCHALE (Sociedad Limitada), ÉCHALE Fundación (Fundación sin ánimo  
    de lucro) y ÉCHALE Financiera (Compañía Financiera Comunitaria,   
    sociedad sin ánimo de lucro). 

Número de empleados  > 45 empleados

Perímetro y alcance geográfico  >  México, presencia en 23 Estados 

ÉCHALE A TU CASA  [ 03 ][ 03 ]   ÉCHALE A TU CASA

ÉCHALE A TU CASA
PRODUCTORA SOCIAL DE VIVIENDAS AL 
SERVICIO DEL DESARROLLO COMUNITARIO 
DE LOS MÁS VULNERABLES EN MÉXICO 

Cifras clave   
asociadas a su  
actividad
● Tiene activos por 92 millones de 

pesos mexicanos (MXP) (3,7 millones 
USD) y una cartera de  crédito de 
74 millones MXP y depósitos por 72 
millones MXP (2,9 y 2.8 millones de 
USD respectivamente). Sus ingresos 
de 2018 fueron de 480 millones de 
MXP (19,1 millones USD). 

● Desde la creación de Échale  ha 
beneficiado a 1.000.000 personas 
beneficiadas en México

● 45.000 vivienda construidas y más de 
180.000 mejoras de viviendas desde 
su creación.

● Genera 7 empleos directos en la co-
munidad y 10 empleos indirectos por 
cada  vivienda

● Patente concedida para el sistema 
Ecoblock en 2013

Problemática 
principal
Problemas de rezago habitacional en 
México. En 2016 existían en México 
12,6 millones de viviendas en situación 
de rezago habitacional representando 
el 38,4 % de las viviendas particulares 
habitadas en el país.

Propuesta 
de valor  

Échale a tu casa es una empresa social 
que trabaja en el desarrollo de vivienda 
ecológica y sustentable para comu-
nidades vulnerables en México. Su 
fundador es Francesco Piazzesi, creador 
del sistema Ecoblock (bloques de tierra 
compactada) con el cual se construyen 
las viviendas.
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Retos y    
oportunidades
● Su propuesta se ajusta mejor que 

otros programas estatales a la reali-
dad del problema del rezago, apo-
stando por la autoconstrucción y la 
mejora de viviendas.

● El modelo de trabajo tiene un gran 
potencial de escalado en México, 
particularmente por el público a 
quien va dirigido, grupos vulnerables 
e indígenas que habitan en zonas 
rurales y periurbanas.

● La necesidad de un grupo multidis-
ciplinar como base de su modelo de 
trabajo y relación con los beneficiar-
ios, así como la incertidumbre aso-
ciada a la politización de la vivienda, 
pueden suponer barreras para su 
escalado.

 AUTORES DEL CASO DE ESTUDIO

Jorge Adán Sánchez Reséndiz 
(ETSIArq - UPM)

Julia Urquijo Reguera 
(ITD, ESTIAAB-UPM)

Teresa Sánchez Chaparro
 (ITD, ETSII-UPM). 

Contribución   
a los ODS 

Contribución a la reducción del rezago 
habitacional en México, especialmente 
a través de la mejora de las viviendas y 
de la autoconstrucción (ODS 11, meta 
11.1) y en zonas rurales, favoreciendo 
el acceso de los grupos vulnerables a 
una vivienda adecuada y digna (ODS 1, 
meta 1.4). Complementariamente re-
duce el número de viviendas sin acceso 
a agua y/o saneamiento (ODS 6, metas 
6.1 y 6.2) y/o luz (ODS 7, meta 7.2).

Mejora de las condiciones y nivel de 
empleo asociado a la autoconstrucción 
(ODS 8, metas 8.5 y 8.10), promoviendo 
la inclusión social y económica (ODS 
10, meta 10.2) a través de mejoras en el 
acceso y condiciones de financiación y 
pago así como promoviendo un aumen-
to de la asequibilidad de las viviendas 
(ODS 10, meta 10.3).

A nivel ambiental, el sistema constructi-
vo de Échale permite reducir emisiones 
de CO2 en el proceso constructivo, 
así como mejorar la eficiencia en el 
consumo de recursos, a través de la tec-
nología de Ecoblocks, y la incorporación 
de ecotecnologías en el equipamiento 
de las viviendas (ODS 12, meta 12.5 y 
ODS 9, metas 9.2 y 9.4).

Un impacto destacado de su actividad 
es el empoderamiento de las personas 
y de la comunidad, ya que construyen 
comunidad y no sólo viviendas.
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Nombre  >  Energe

Web oficial  >  https://energe.com.ar/

Sector  > Energético

Año de creación  > 2007

Sede legal  > Mendoza (Argentina) 

Tipología legal de la organización  > Sociedad de Responsabilidad Limitada

Número de empleados  > 60 empleados

Perímetro y alcance geográfico  >  Argentina, en más de 20 localizaciones y en proceso de expansión   
               a Chile y Bolivia

ENERGÍA SOLAR PARA LAS FAMILIAS 
E INDUSTRIAS ARGENTINAS

ENERGE

ENERGE  [ 04 ]

Cifras clave   
asociadas a su  
actividad
● 20,7% de cuota de mercado en térmi-

nos de capacidad instalada corre-
spondiente a energía solar térmica en 
Argentina.

● Más de 3.500 termotanques produci-
dos (unos 7.000 m2 de superficie de 
colectores), más de 84 obras fotovol-
taicas instaladas y más de 300 obras 
industriales ejecutadas.

● Más de 4.900 KW de energía instala-
dos y  8.900 MWh/año de energía.

● Más de 6.615 toneladas de CO2 
evitadas.

● Única planta del país de equipos 
solares que produce bajo estándares 
ISO 9001:2015.

Problemática 
principal
Alta dependencia de fuentes no reno-
vables en Argentina. El 88% de la pro-
ducción primaria se basa en combus-
tibles fósiles y las energías renovables 
como la eólica, la solar y la biomasa 
representan solo el 0,4 % 
de la capacidad instalada de 
generación de la energía eléctrica.

Propuesta 
de valor 
La propuesta de Energe se centra en 
desarrollar el alto potencial para trans-
formar el sector energético argentino, 
mediante el desarrollo y la fabricación 
de equipos para la generación de 
energía a partir de fuentes renovables 
(energía solar térmica y fotovoltai-
ca), cuidando el uso de los recursos 
naturales y disminuyendo los niveles de 
contaminación. Además de ser renta-
ble, su modelo de negocio contempla 
múltiples impactos positivos en materia 
medioambiental y social.
 

[ 04 ]    ENERGE
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Retos y    
oportunidades
● El potencial de desarrollo del sector 

de la energía solar en Argentina es 
muy grande, estando previsto que la 
energía renovable para 2025 ascienda 
al 20%, liderada por la fotovoltaica.

● Oportunidad de cambio en los háb-
itos de los consumidores hacia un 
consumo eléctrico más responsable 
y de valoración del uso de fuentes 
renovables de energía.

● Los principales retos se relacion-
an con la necesidad de mejorar la 
gestión ambiental de los residuos de 
los equipos y paneles fotovoltaicos 
para reducir su impacto negativo y las 
dificultades para proporcionar acceso 
a poblaciones vulnerables debido a 
los altos costes del modelo de nego-
cio actual.

 AUTORES DEL CASO DE ESTUDIO

María Florencia Chipont 
(ITD-UPM)

ulia Urquijo Reguera 
(ITD, ETSIAAB-UPM)

Teresa Sánchez Chaparro 
(ITD, ETII-UPM). 
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Contribución   
a los ODS 

Contribución a la diversificación 
energética a favor de las energías 
renovables y reducción de la depend-
encia de combustibles fósiles. en 
concreto cuenta actualmente con una 
potencia instalada de 4,9 MW, lo que 
representa un 4,5% de la energía solar 
instalada en Argentina. En el sector de 
energía solar térmica, Energe ha insta-
lado 7.000m2, que representa un 20% 
de la capacidad nacional, estimada en 
33.698 m2 de superficie de colectores 
(ODS 7, meta 7.2). En su conjunto, 
Energe aporta un 3,2% de los puestos 
de trabajo del sector solar en Argenti-
na (ODS 8, meta 8.5 )

Contribución al acceso a energías lim-
pias y generación de ahorro energético 
para unas 3.5000 familias argentinas. 
Asimismo, anualmente apoya el desar-
rollo de proyectos sociales de acceso a 
energías limpias de familias vulnerables, 
disminuyendo el número de personas 
sin acceso a energía eléctrica del país 
(ODS 7, meta 7.1) Además, la reducción 
en el consumo tiene un impacto en la 
reducción de la factura de la luz y por 
tanto se disminuye el gasto en servicios 
domiciliarios de las familias en un 1% 
(ODS 1, meta 1.4).

Contribución a reducir el impacto sobre 
el cambio climático, calculando que 
Energe, hasta la fecha, ha evitado 6.615 
Tn de CO2 (ODS 9, meta 9.4)
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Problemática 
principal
Dificultades de integración sociolab-
oral de las personas con discapaci-
dad  intelectual y con enfermedades 
mentales graves. La tasa de empleo 
en España de las personas con dis-
capacidad intelectual es de 20,5% y 
la de las personas con enfermedad 
mental 17,6%, muy por debajo de la 
media nacional (58,65%) e incluso de la 
media del colectivo con discapacidad 
(25,8%). Actualmente, existen 193.500 
personas con discapacidad intelectual 
y 323.400 con enfermedad mental en 
España en edad activa. En la comarca 
de la Garrotxa, se encuentran censa-
das unas 717 personas en edad activa 
pertenecientes a estos colectivos.

Propuesta 
de valor 

La Fageda es una organización fundada 
hace más de tres décadas, que se dedi-
ca a la fabricación y comercialización de 
productos lácteos, helados y mermela-
das artesanos y de alta calidad. El pro-
ceso de fabricación de estos productos 
proporciona un contexto de trabajo 
“con sentido” para personas con dis-
capacidad intelectual y enfermedades 
mentales severas. Se trata, ante todo, 
de un innovador proyecto social cuyo 
objetivo es mejorar la calidad de vida y 
promover la integración social de perso-
nas vulnerables. La Fageda proporciona, 
además de trabajo, una serie de servi-
cios asistenciales (terapia ocupacional, 
vivienda) que permiten hacerse cargo 

de manera integral del bienestar de 
sus usuarios y que suponen un apoyo 
importante para las familias. Por último, 
la Fageda trabaja de manera proactiva 
para reducir el impacto ambiental de 
su actividad, con iniciativas destacadas 
en materia de producción sostenible 
y ecológica, reducción de emisiones y 
residuos, ahorro de agua, mejora de la 
eficiencia energética y recuperación de 
biomasa. 

Nombre  >  LA FAGEDA

Web oficial  >  http://www.fageda.com/es/

Sector  > Agroalimentario

Año de creación  > 1982

Sede legal  > Finca de Mas Els Casals, municipio de Santa Pau (La Garrotxa, Girona, Cataluña) 

Tipología legal de la organización  > integrada por tres entidades jurídicas: dos fundaciones 
    (La Fageda Fundació, la Fundació de Serveis Assistencials de la Garrotxa) 
    y una cooperativa (La Fageda, SCCL).

Número de empleados  > 307 trabajadores en plantilla (152 con certificado de discapacidad)

Perímetro y alcance geográfico  >  Cataluña (ámbito comercial); Comarca de la Garrotxa (ámbito asistencial) 

TRABAJO “CON SENTIDO” PARA 
COLECTIVOS VULNERABLES EN EL 
SECTOR AGROALIMENTARIO EN LA 
COMARCA DE LA GARROTXA (CATALUÑA)

LA FAGEDA

Cifras clave   
asociadas a su  
actividad
● Datos económicos: 21 millones de 

euros de ventas (unos 23,1 millones 
de USD); 2.315.954 consumidores 
en toda Cataluña; 6,6% de cuota de 
mercado, ocupa el segundo lugar en 
Cataluña.

● Producción: 83 millones de vasos 
de yogures y postres (unos 10,375 
millones de kg), 80.000 kg de helados 
y 30.600 kg de mermeladas (2018); 
Producción propia de 2.500.000 litros 
de leche 

● Labor social: En la Garrotxa, se 
absorben todas las demandas de 
empleo de personas con discapacidad 
intelectual o enfermedad mental que 
recibe La Fageda; 37 trabajadores 
en la empresa ordinaria gracias a las 
colaboraciones con 20 empresas de 
la Garrotxa; 64 personas atendidas en 
el Centro Ocupacional y 56 personas 
usuarias de los Servicios de vivienda

● Desempeño ambiental: 7% de re-
ducción de consumo eléctrico; 20% 
reducción de consumo de agua de 
fábrica; 20% reducción de consumo 
de papel impreso; 11% incremen-
to en consumo de toneladas de 
biomasa; 82% del consumo de agua 
proviene de fuentes propias; 54% de 
la energía eléctrica procedente de 
fuentes renovables.
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Contribución   
a los ODS
Contribución a promover el trabajo de-
cente a inclusivo de la cuarta parte del 
colectivo de de personas con discapaci-
dad intelectual y enfermedad mental 
(ODS 8, meta 8.5; ODS 10, meta 10.2), 
multiplicando sus ingresos por 4 respec-
to a la pensión no contributiva prevista 
por la ley española.

Contribución al acceso a servicios bási-
cos de vivienda adaptados para un 5% 
del colectivo, lo que se traduce en un 
aumento del bienestar económico y psi-
cosocial de las familias, especialmente 
de las mujeres, encargadas mayoritar-
iamente de los cuidados (ODS 1, meta 
1.4; ODS 5, meta 5.4).

Contribución a la producción y consumo 
responsable a través de la reducción del 
desperdicio vinculado a sus productos 
(ODS 12, meta 12.3), el uso eficiente de 
los recursos hídricos y el tratamiento de 
aguas residuales (ODS 6, metas 6.3 y 
6.4) el ahorro en el consumo de energía 
y el uso de fuentes renovables (ODS 7, 
meta 7.2 y meta 7.3).

Las alianzas que ha sabido establecer 
con diversos actores (administraciones 
locales, socios comerciales, financi-
adores…) son esenciales para el desar-
rollo de su actividad y le han permitido 
multiplicar el impacto. Trabajando en 
alianza, la Fageda y sus socios han 
conseguido acabar con los problemas de 
inserción del colectivo con enfermedad 
o discapacidad mental en la Garrotxa 
(ODS 17, meta 17.17).
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Retos y    
oportunidades
● En el ámbito empresarial, la Fageda 

no quiere vender fuera de Cataluña. 
Desde el principio decidió posicion-
arse como una marca de proximidad 
y kilómetro cero. En lo que se refiere 
a su labor social, su perímetro de 
intervención se mantiene circunscri-
to a la comarca, porque es en esta 
unidad territorial donde se articulan 
las dinámicas y mecanismos sociales, 
asistenciales, comerciales e in-
stitucionales de su actividad. La Fage-
da está ahora mismo trabajando para 
extender su actividad hacia nuevos 
colectivos vulnerables y desfavore-
cidos, como los parados de larga 
duración o los jóvenes en situación 
de fracaso escolar.

● Un reto particular es mantener el 
equilibrio entre su actividad asisten-
cial y comercial, sin comprometer la 
sostenibilidad económica. A la vez, 
se enfrenta al reto de mantener la 
ideología y los valores sobre los que 
se creó y creció el proyecto ante una 
situación de cambio generacional.

● Las actividades de divulgación 
y difusión en las que participa la 
Fageda y su preocupación por medir 
sus impactos y compartirlos de una 
manera transparente son factores 
clave sobre los que la Fageda puede 
seguir apoyándose para garantizar el 
reconocimiento de la organización.

● La Fageda puede seguir avanzando 
en la promoción del enfoque agro-
ecológico y en el uso eficiente de 
los recursos naturales a través de la 
innovación tecnológica.

 AUTORES DEL CASO DE ESTUDIO

Teresa Sánchez Chaparro  
(ITD, ETSII- UPM)

Julia Urquijo Reguera 
(ITD, ETSIAAB-UPM)
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Nombre  >  Mayu Telecomunicaciones

Web oficial  >  http://www.mayutel.com/ 

Sector  > Telecomunicaciones

Año de creación  > 2015

Sede legal  > Lima (Perú)

Tipología legal de la organización  > S.A.C. (Sociedad anónima cerrada)

Número de empleados  > 21

Perímetro y alcance geográfico  > Ofrece cobertura de servicios celulares a más de 78.000 habitantes,   
 3.000 de ellos están repartidos en 8 comunidades remotas de la cuenca   
 del río Napo y el resto se distribuyen en 237 comunidades de diferentes   
 regiones de Perú.D
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ACCESO A SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIÓN EN 
ZONAS REMOTAS DE PERÚ

MAYU TELECOMUNICACIONES

Problemática 
principal
Problemas de acceso a servicios de tel-
ecomunicaciones en zonas aisladas de 
Perú. El problema afecta a unos 6,5 mil-
lones de personas, repartidas en más 
de 62.000 localidades. La aplicación de 
la telemedicina, con gran potencial para 
mitigar los problemas estructurales de 
la atención sanitaria en estas zonas, no 
es posible en los más de 10.000 cen-
tros de salud de estas localidades.

Propuesta 
de valor
Su objetivo es proporcionar comuni-
caciones móviles a las comunidades 
rurales aisladas del país. Éstas permiten 
superar las barreras de aislamiento, 
e impactan en la economía, la políti-
ca, la educación y cultura, así como 
en el acceso a servicios y derechos 
fundamentales, como la salud. Mayu, 
el primer proveedor de telecomunica-
ciones registrado como Operador de 
Infraestructura Móvil Rural (OIMR), 
nació a raíz de un nuevo marco regula-
torio que entró en vigor en 2013. Para 
ello se ha apoyado en un ecosistema de 
alianzas que le han permitido acceder 
a tecnología innovadora que reduce los 
costes del servicio.
 

Cifras clave   
asociadas a su  
actividad
● 9,6 millones de nuevos soles factura-

dos en el año 2018 (2,9 millones USD) 
aproximadamente.

● 3 millones de USD de inversión inicial.
● 128 estaciones base 2G y 18 estaciones 

base 4G / 3G instaladas.
● 32 enlaces de Microondas desplegados.
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Contribución   
a los ODS
Existe un impacto directo importante 
sobre el acceso a la tecnología de la in-
formación y las comunicaciones. Mayu 
ha proporcionado servicios móviles 
(2G/3G/4G) a 78.000 usuarios en 237 
comunidades aisladas de diferentes 
regiones de Perú donde no existen 
alternativas de conectividad (ODS 9, 
meta 9c).

Mayu, junto con sus socios EHAS y 
PUCP está proporcionando conectivi-
dad a 14 establecimientos de salud de 
la cuenca del río Napo (Loreto). Estos 
sistemas ponen en comunicación al 
personal de salud que atiende las comu-
nidades (y que tiene una formación en 
salud básica) con los médicos generales 
que trabajan en a varias horas de viaje 
de la comunidad. Gracias a estos siste-
mas, mejora la atención primaria, y con 
ello la confianza que la población tiene 
en el sistema público de salud (ODS 3, 
metas 3.1 y 3.2). Aunque no se dispone 
todavía de estimaciones fiables del 
impacto, algunos estudios estiman que 
una mejor conectividad se traduce  en 
un descenso de la mortalidad materna 
de hasta el 17% y en una reducción de 
la mortalidad infantil de un 22% .
Más del 65% de la tecnología utilizada 
se basa en fuentes renovables (ODS 7, 
meta 7.2)  

Mayu tiene acuerdo para colaborar con 
al menos 7 instituciones con diferentes 
perfiles: conectividad, telemedicina y 
despliegues rurales, para poder realizar 
su actividad (ODS 17, meta 17.17).

Retos y    
oportunidades
● Grandes oportunidades para exportar 

el modelo OMIR a toda Latinoaméri-
ca (el mercado potencial ronda los 
100 millones de personas) a la vez 
que barreras de entrada importantes 
para la creación de este tipo de oper-
adores (conocimiento del sector y de 
las zonas rurales, posible oposición 
del sector y fuerte inversión inicial).

● Posibilidad de impactar positivamente 
en otros sectores como educación, 
aunque supone un reto controlar los 
posibles efectos no deseados de las 
telecomunicaciones (amenaza para 
la cultura local, gastos añadidos a las 
familias).

● Mayu se enfrenta a algunos re-
tos ambientales vinculados con la 
necesidad de que el despliegue de 
tecnología en áreas rurales vaya 
acompañado de planes de reciclado 
de los equipos, que pueden contener 
materiales contaminantes, y evitar 
así que sean arrojados a vertederos 
de manera inadecuada y generando 
daños ambientales.

 AUTORES DEL CASO DE ESTUDIO

Ignacio Prieto 
(URJC, EHAS)

Teresa Sánchez Chaparro  
(ITD, ETSII- UPM) 

Julia Urquijo Reguera 
(ITD, ETSIAAB-UPM) 
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Problemática 
principal
Retos ambientales en el sector de 
la Higiene Personal, Perfumería y 
Cosméticos (HPPC). Algunos de estos 
retos son la mejora de la trazabilidad, 
la reducción o eliminación del uso de 
plástico y químicos en la producción, 
el reciclaje de embalajes, elevado 
consumo de agua y las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

Propuesta 
de valor 
Natura es la empresa más grande de 
perfumería y cosméticos de Brasil. 
Creada en el 1969 a partir de una 
pequeña tienda ubicada en la ciudad 
de San Pablo, extendió su actuación 
a todo el país y a nivel internacional. 
Se trata de una empresa con un firme 
compromiso con la sostenibilidad 
ambiental y social que promueve una 
forma diferente de hacer negocios 
centrada en mejorar el bienestar de 

las personas a través de los produc-
tos de cosmética que desarrolla. 
La propuesta de valor ambiental 
empieza con la conservación de los 
ecosistemas y la valorización de la 
biodiversidad, con foco en la Amazo-
nia, pasando por la mitigación de los 
impactos negativos del proceso de 
transformación y uso de las materias 
primas, y llegando a la concienciación 
ambiental de empleados, colabora-
dores y consumidores. Por esa razón, 
el análisis de sus impactos sociales y 
ambientales ocurre a lo largo de toda 
la cadena de valor.
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N Nombre  >  Natura

Web oficial  >  https://www.natura.com.br/

Sector  >  Higiene Personal, Perfumería y Cosméticos (HPPC)

Año de creación  >  1969

Sede legal  >  São Paulo (Brasil)

Tipología legal de la organización  > Sociedad Anónima

Número de empleados  > 6.636 trabajadores en plantilla (Dic-2018)

Perímetro y alcance geográfico  > Operación propia en 8 países – Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú,   
 México, Estados Unidos, Francia. Combinando todas las marcas de   
 Natura & Co (Natura, Aesop y The Body Shop) y considerando la    
 adquisición de Avon, el grupo tiene presencia en 100 países

LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  
Y SOCIAL COMO EJE CENTRAL DEL 
MODELO DE NEGOCIO EN    
EL SECTOR COSMÉTICO 
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NATURA

productos en más de 3.800 farmacias; 
233 nuevos productos lanzados en 
2018.

● 200 millones de consumidores conec-
tados al ecosistema Natura en todo el 
mundo, 5 millones de consumidores 
online (registrados). 202 científicos 
empleados en la compañía y 400 
patentes registradas desde 1992. 

● 37 comunidades proveedoras de 
materias primas, 31 de ellas en la Am-
azonia. 5.664 familias beneficiarias en 
las comunidades, de las cuales 4.636 
están en la Amazonia.

● Estructura administrativa, de pro-

ducción y logística concentrada en la 
provincia de São Paulo, Brasil – sede 
administrativa en São Paulo, fábrica 
en Cajamar y Hub logístico de Itupe-
va. Cuenta además con una fábrica 
en Benevides, ciudad de la región 
amazónica en Provincia de Pará, y 13 
centros de distribución (8 en Brasil 
y cinco en el resto de Sudamérica - 
Argentina, Chile, Colombia, México 
y Perú). En Argentina, Colombia y 
México, también hay producción local 
tercerizada. Además cuenta con 2 
centros de investigación y tecnología 
en Cajamar y Benevides.

Cifras clave   
asociadas a su  
actividad
● R$ 11,6 mil millones (USD 3,0 mil mil-

lones) facturados por Natura en 2018, 
de los $ 18,6 mil millones facturados 
por todo el Grupo Natura & Co., Brasil 
concentró 71,3% de los ingresos netos 
de la compañía en 2018.

● En 2018, 1,7 millones de consultoras 
Natura; 1,1 millón de ellas en Brasil;  
56 tiendas físicas y venta de sus 
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Contribución   
a los ODS
 Contribución al crecimiento económico 
y a la generación de empleo inclusivo 
y sostenible.  El valor económico total 
generado por la compañía se distribuye 
entre los empleados y colaboradores 
(consultoras). Tiene un impacto sobre 
todo en la Amazonía a través de su 
trabajo con comunidades locales (ODS 
8, metas 8.1, 8.2, 8.5 y 8.8). 

Promoción de la industrialización inclu-
siva y sostenible, fundamentalmente a 
través de la innovación y el dinamismo, 
convirtiéndose para ciertas prácticas 
en referente del sector. Reducción de 
emisiones de CO2 (ODS 9, metas 9.2, 
9.4 y 9.5).

Apuesta por el uso de ingredientes 
naturales y reducción de impacto am-
biental, en todas las fases del proceso 
industrial y de comercialización (ODS 
12- metas 12.2, 12.4, 12.5 y 12.6- y 
ODS 15- metas 15.2, 15.5 y 15.6).

Retos y    
oportunidades
● Natura tiene un rol relevante en la 

transformación del sector a la hora 
de crear estándares de medición y 
reporte de impacto socioambiental, 
además como ejemplo de políticas de 
incentivo a las prácticas sostenibles 
y protección de la biodiversidad y la 
Amazonía. La reciente adquisición de 
varias marcas ofrece la oportunidad 
de difundir las buenas prácticas en 
materia de sostenibilidad practicadas 
por Natura a todo el grupo.

● Su política de reducción de emisiones 
supone un ejemplo de cómo reducir 
la huella a nivel de organización, 
que en combinación con sus pro-
gramas de Carbono neutro, Circular 
o Amazónico, surge como modelo 
de abordar el problema del cambio 
climático con enfoque sistémico. 

● La falta de infraestructura, acce-
so a servicios básicos y formación 
profesional en la región amazónica 
suponen retos adicionales para el 
modelo de Natura.

 AUTORES DEL CASO DE ESTUDIO

Fabio Almeida

Julia Urquijo (ETSIAAB-UPM)

Teresa Sánchez (ETSII-UPM)
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Nombre  >  Grupo MI (Maestros que Inspiran)

Web oficial  >  https://www.aulasamigas.com/

Sector  > Tecnología y Educación

Año de creación  > 2009

Sede legal  > Medellín (Colombia)

Tipología legal de la organización  > varias tipologías (Fundación, Sociedad Limitada)

Número de empleados  > 110 empleados en Colombia,  de un total de 180 en América Latina

Perímetro y alcance geográfico  > Presencia jurídica propia en Colombia, México, Ecuador. Distribución   
 en Bolivia, Perú, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Argentina, 
 además de en la India.

ACCESO A RECURSOS TECNOLÓGICOS 
Y CAPACITACIÓN DE MAESTROS   
EN COLOMBIA
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Grupo MI (Aulas Amigas)

Contribución  
a los ODS

Cifras clave   
asociadas a su  
actividad
● Facturación anual 2018: 18.000 mil-

lones de pesos colombianos ( 5,225 
millones USD).

● 100.000 TOMIs vendidos en América 
Latina, aproximadamente 60.000 en 
Colombia.

● 10.000 colegios intervenidos en 
América Latina, alrededor de 5.000 
en Colombia.

● 98.000 profesores alcanzados en 
toda Latinoamérica, 60.000 de ellos 
en Colombia. 

Problemática 
principal
Problemas de acceso a recursos tec-
nológicos en la educación no universi-
taria en Colombia donde:
● el 7% de los centros educativos, la 

mayoría de ellos rurales, no cuenta 
con ningún tipo de bien o servicio 
TIC.

● 65% de los centros docentes no 
tienen acceso a Internet. 

● la disponibilidad de computadoras es 
de 1 por cada 7 alumnos, pudiendo 
llegar a un ratio de 22 alumnos en 
zonas rurales.

Propuesta 
de valor 
Grupo MI es un grupo empresarial 
fundado en Medellín (Antioquia, Co-
lombia) en 2009 que provee tecnología 
y formación a maestros con el fin de 
apoyar su labor educativa partiendo de 
dos desafíos: conseguir que en un país 
en desarrollo los maestros y estudiantes 
puedan acceder a las mismas tec-
nologías que en los países desarrolla-
dos, y que los profesores puedan sacar 
partido de dichas herramientas.

Uno de los principales productos de 
Grupo MI es TOMI, ahora en su versión 
7, un computador que permite calificar 
pruebas, compartir contenidos, incentivar 
la participación, controlar asistencia o 
usar una pizarra electrónica. Todas estas 
funciones están integradas en un único 
equipo con un precio de aproximada-
mente 600 USD. Funciona sin necesidad 
de pantalla (a través de un proyector) o 
de conexión a internet, y está diseñado 
para resultar atractivo y de fácil uso.
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Contribución al 
ODS 4 “Educación 
de calidad”
Contribución a la construcción y 
adecuación de instalaciones educativas 
inclusivas, eficaces y seguras, mediante 
el acceso a tecnología con fines edu-
cativos (ODS 4, meta 4.a), impactando 
específicamente en escuelas, maestros 
y estudiantes más vulnerables ( ODS 1, 
meta 1.4).

Su contribución al acceso a tecnología 
educativa es proporcionalmente similar 
a la del programa estatal del gobierno 
colombiano en este campo, habiendo 
impactado en en 9,4% de los centros 
colombianos y proporcionado alrede-
dor del 3% de los bienes TIC en los 
centros educativos del país.

Las acciones de capacitación y acom-
pañamiento a maestros en el uso de 
tecnologías educativas y de metod-
ologías docentes innovadoras, ha 
conseguido llegar al 20% del profeso-
rado de Colombia en sus diez años de 
historia (ODS 4, meta 4.c).

Una amplia red de alianzas, en par-
ticular con el Ministerio de Educación 
colombiano, le ha permitido aumentar 
su alcance y su impacto social (ODS 17, 
meta 17.17).

Retos y    
oportunidades
● Partiendo de la comunidad edu-

cativa creada, poner al maestro 
como centro del sistema educativo 
y generar capacidades para que 
pueda aprovechar las tecnologías 
educativas digitales, adaptadas a 
sus necesidades y acompañarlo en 
su transformación, es fundamental 
para lograr una transformación del 
sistema educativo.

● Superar la falta de infraestructura 
(electricidad, internet, etc) para 
contar con tecnología en las aulas, 
es clave, así como el desarrollo de 
soluciones tecnológicas de hardware 
y software que permitan integrar de 
forma asequible en un sólo equipo 
todas las funcionalidades y herrami-
entas que el maestro necesita, es una 

oportunidad que brinda TOMI.
● La alta dependencia de financiami-

ento público para equipar a colegios 
vulnerables, así como la adaptación 
del contenido y sistema pedagógico y 
educativo a la realidad del siglo XXI, 
son retos clave a los que la organ-
ización se enfrenta actualmente.

● La incorporación de la dimensión 
ambiental en la propuesta de valor es 
un reto pendiente de la entidad.

  AUTORES DEL CASO DE ESTUDIO

 Xoán Fernández García 
(ITD, UPM)

Teresa Sánchez Chaparro 
(ITD, ETSII-UPM),

Julia Urquijo Reguera 
(ITD, ESTIAAB-UPM).
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LA BASURA ES UN ERROR DE DISEÑO: 
SOLUCIONES DESDE LA ECONOMÍA 
CIRCULAR EN CHILE

Nombre  >  TriCiclos S.A

Web oficial  >  https://triciclos.net/ 

Sector  > Reciclaje

Año de creación  > 2009

Sede legal  > Santiago de Chile (Chile) 

Tipología legal de la organización  > Sociedad Limitada

Número de empleados  > 253 empleados; 59% de liderazgo femenino

Perímetro y alcance geográfico  > Chile, con presencia en Brasil, Colombia y Perú

TRICICLOS   [ 09)[ 09 ]   TRICICLOS

TRICICLOS
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Problemática 
principal
La producción de residuos es elevada 
y presenta una tendencia creciente. 
Chile produce 441 Kg residuos por 
habitante al año. Esto va a asociado 
a una mala gestión y tratamiento que 
deriva en problemas sociales y ambi-
entales y una limitada valorización de 
dichos residuos.

Propuesta 
de valor 
Su misión es diseñar, implementar 
y promover soluciones que corrijan 
la generación de residuos, siendo su 
intención principal ayudar a la industria 
a avanzar hacia modelos y productos 
comerciales circulares. Ofrece servici-
os pre y post-consumo entre los que 
destacan: servicios de educación y 
recogida de material reciclable (Puntos 
Limpios); consultoría para repensar pro-
cesos y productos empresariales para 

reducir o eliminar residuos; programas 
de educación en colegios y talleres de 
formación corporativos entre otros. Sus 
propuestas de valor social y ambiental 
están intrínsecamente entrelazadas y 
persiguen un cambio de comportami-
ento en organizaciones y consumidores, 
dirigido a la recuperación de materiales 
reciclados y la integración de reci-
cladores de base en su cadena de valor, 
con aspiraciones de producción de 
basura cero. 
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Cifras clave   
asociadas a su  
actividad
● Facturación anual (2018): 

3.159.416.000 de pesos chilenos 
(4.400.000 USD).

● 30.000 toneladas de material recu-
perado acumulado hasta 2018 en 
Chile y 39.000 toneladas adicionales 
en Brasil. 7.271 toneladas de material 
recuperado en Chile en 2018

● 210 puntos de reciclaje operados 
hasta 2018 en Chile, Brasil, Colombia 
y Perú.

● 4.700.000 visitas acumuladas a Pun-
tos Limpios hasta 2018, 1,29 millones 
de personas en 2018

● Actividades formativas en 86 colegios 
y 54 comunas en 2018.

● 32 organizadores de recicladores de 
base integrados.

● 10.700 productos analizados con 
su software propio IT y IMAT en al 
menos 20 empresas.

Contribución   
a los ODS
Contribución a la recuperación de ma-
teriales, que ha duplicado en los últimos 
3 años; reciclaje o valorización de la de 
la mayoría de los residuos que recoge 
y reducción del impacto ambiental 
asociado. A pesar de que solo 4 de los 
25 tipos de materiales que se recogen 
son rentables, Triciclos trabaja con la 
mayoría al recurrir a subsidios cruzados 
(ODS 12, meta 12.5; ODS 11, meta 
11.6).

TriCiclos convierte en impacto ambien-
tal el material recuperado a través de un 
concepto denominado “ecoequivalen-
cias”.  De esta manera, en 2018 Triciclos 
ha evitado la emisión de 166.961 
toneladas de CO2 a la atmósfera (ODS 
8, meta 8.4 y ODS 9, meta 9.4).
Contribuye a un cambio de modelo 
productivo y de consumo  a través de 
la provisión de soluciones de envases 
sostenibles y de las actividades de 

Retos y    
oportunidades
● Existe una oportunidad de repensar los 

productos y servicios de las empresas para 
reducir considerablemente los residuos que 
llegan a los rellenos sanitarios; el uso de su 
software para calcular el Índice de Recicla-
bilidad presenta un potencial inmenso. Es 
clave incidir en el diseño de los productos, 
llegando tanto al productor como al consum-
idor para que realice su elección teniendo en 
cuenta estos aspectos.

● El sistema de subsidios cruzados hace posi-
ble la recuperación de un número elevado 
de materiales pero su extensión en el siste-
ma es un reto todavía. 

● El sistema de Puntos Limpios ofrece un gran 
valor social por su capacidad didáctica, su 
interés para mejorar la  trazabilidad de los 
residuos, y su potencial aplicación en zonas 
rurales.

● El uso de los datos que generan estos pun-
tos limpios puede ser una herramienta fun-
damental para entender mejor los patrones 
de consumo y producción y así propiciar una 
transformación hacia la Economía Circular, 
especialmente en la gestión de residuos.
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formación, concienciación y sensibi-
lización desarrolladas en los puntos 
limpios que gestiona (ODS 12, meta 
12.8).

Contribuye y ha influído en la defin-
ición a la Ley 20.920 de Responsab-
ilidad Extendida del Productor, que 
establece unas metas de reciclaje 
específicas para cada material para 
203. Mejora la inclusión social  de 
los recicladores de base (ODS 10, 
meta 10.2).






