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1. Introducción 

El presente estudio fue solicitado a Impacto+ en el marco de las actividades del PROFAESS 
(www.profaess.com.ar) y en línea con el estudio realizado en 2013 sobre el mismo tema en 
Buenos Aires. Tiene por objeto realizar una evaluación preliminar sobre el interés que 
podría tener en las ciudades de Mendoza y Rosario (así como en sus zonas de influencia) 
un instrumento de inversión de Finanzas Alternativas1.  

El objetivo de este trabajo fue obtener conclusiones sobre el nivel de interés que puede 
existir en invertir en este tipo de esquemas en ambas ciudades, incluyendo el perfil de los 
potenciales interesados, las características que los mismos buscarían en una herramienta 
de Finanzas Alternativas y la mejor manera de implementarla y difundirla en sus etapas 
iniciales. 

Para esto, por motivos que mencionamos en el punto siguiente, definimos las ciudades de 
Mendoza y Rosario para realizar el trabajo de campo y determinar el potencial interés en 
dichos lugares en vehículos de Finanzas Alternativas (FA). 

Esto implicó identificar un grupo de personas en cada ciudad con el perfil de potenciales 
inversores sociales que se identificó en el estudio anterior, y con capacidad de brindar 
respuestas e información que sean representativas de lo que piensan también otras 
personas de un perfil similar. 

Para esto se contactó a referentes locales en cada ciudad, con quienes se analizó como 
llegar a personas con este perfil, se identificó junto con ellos las redes que nuclean a los 
mismos y se contactó a un grupo de estas personas para coordinar una entrevista. 

Al igual que en el estudio anterior, a fin de analizar las expectativas y demandas de los 
potenciales inversores de un esquema de FA, se consideró conveniente aplicar 
herramientas cualitativas que permitan un abordaje integral y con profundidad sobre las 
motivaciones, conductas y concepciones generales que inciden en el universo relevado.  

El trabajo de campo consistió en realizar entrevistas a 21 personas (11 en la Ciudad de 
Mendoza y 10 en Rosario)  entre los meses de Junio y Agosto de 2014.  

Atendiendo a lo complejo e innovador del tema y a las limitaciones del alcance del 
presente estudio, es importante destacar que el mismo no pretende dar opiniones 
                                                           
1 Dada la diversidad de términos que se usan para identificar iniciativas que busquen tener un 
impacto social o ambiental positivo utilizando herramientas financieras, utilizaremos Finanzas Alternativas (o 
FA) como un término genérico para identificar herramientas comprendidas dentro de conceptos como Banca 
Sustentable, Banca Social, Banca Ética, Financiamiento a la Economía Social y Solidaria, Inversión Social e 
Inversión de Impacto. 

http://www.profaess.com.ar/
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que pretendan ser definitivas o concluyentes sobre los aspectos que hacen a este tema, 
sino brindar herramientas, parámetros y tendencias que sean de utilidad para el equipo de 
PROFAESS así como para los demás actores interesados en desarrollar y promover este 
tema en Argentina. Esperamos sinceramente que el trabajo realizado sea de utilidad para 
estos propósitos. 

Queremos agradecer a las personas e instituciones que colaboraron gentilmente con su 
tiempo, opiniones e información a fin de que fuera posible realizar este estudio. Entre ellas 
a Javier Lombardi, Heraldo Muñoz y Joaquin Barbera, quienes nos brindaron orientación y 
nos facilitaron referencias en Mendoza; a Federico Seineldin y Luis García Guezzi por la 
misma colaboración en el caso de Rosario; a Sol Pogliani y Marcelo Iezzi por las 
vinculaciones realizadas desde Buenos Aires con referentes de Rosario; a las entidades que 
nos ayudaron a contactar entrevistados, como Valos y Moverse; y muy especialmente, a 
Cuyo Aval y Njambre, quienes gentilmente nos prestaron sus instalaciones en Mendoza y 
Rosario respectivamente. 

También agradecemos especialmente a las personas que nos brindaron su tiempo en cada 
entrevista para compartir con nosotros su experiencia; la atención al tema, amabilidad en 
el trato y seriedad en sus respuestas ha sido clave para poder realizar este estudio, y 
esperamos sinceramente haber hecho buen uso de un capital tan valioso. 
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 2. Aspectos metodológicos de la investigación  

2.1 Metodología Utilizada 

Las particulares características del tema, especialmente el hecho de que se trata de algo 
nuevo y poco conocido aún en Argentina, hacen que no sea factible determinar con 
precisión un universo definido de potenciales interesados en invertir en un vehículo de FA.  

En este marco, los objetivos mismos de la investigación y las características del universo 
demandan que el abordaje se realice mediante la utilización de herramientas cualitativas, 
más específicamente, de entrevistas en profundidad.  

Las entrevistas fueron realizadas individualmente o en grupos pequeños (hasta 3 
personas), semi-estructuradas, es decir realizando preguntas a partir de una guía que fue 
preparada previamente, pero permitiendo al entrevistado agregar libremente sus 
opiniones más allá de estas preguntas, de forma de capturar de la mejor manera posible su 
visión sobre el tema. 

2.2 El perfil de las personas a entrevistar 

En el estudio realizado durante el 2013 sobre este tema, se entrevistó a  inversores 
sociales de varias iniciativas de FA en Argentina, lo que permitió identificar un perfil de 
potenciales inversores en vehículos de FA conformado por personas cuya actividad era 
empresario, ejecutivo ó profesional, de entre 35 y 65 años, con participación activa en  
iniciativas sociales, y de nivel socioeconómico medio-alto.  

Gráfico 1 Síntesis de perfil de Inversores en iniciativas de FA según estudio realizado en 20132. 
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Fuente: elaboración propia en base a entrevistas realizadas. 

Franja etaria

  

10%

25%

20%

20%

20%

5% Empleado

Profesional 

Ejecutivo

Cuentapropista -
Emprendedor
Empresario Pyme

Artista
Fuente: elaboración propia en base a entrevistas realizadas. 

Actividad Laboral

 

                                                           
2   Se agrupan aquí bajo la denominación de iniciativas comunitarias a diversas acciones que tienden 
al bien público, tanto en temas sociales como ambientales, como por ejemplo organizaciones de Economía 
Social, ONGs, actividades educativas, grupos de compra responsable, emprendimientos de impacto, etc. Ver 
el estudio anterior sobre el tema para mayor detalle de cómo se definieron estas clasificaciones. 
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Esto orientó nuestro trabajo de campo a entrevistar fundamentalmente ejecutivos, 
empresarios y emprendedores, de edad media (entre 30 y 60 años), nivel socio-económico 
medio-alto, o alto, con redes de contactos importantes entre sus grupos de pares, y con 
participación activa en iniciativas relacionadas con causas sociales y/o ambientales en cada 
ciudad relevada y su respectiva provincia. 

Adicionalmente, buscamos en cada ciudad incluir a algunas personas dedicadas a la gestión 
de inversiones, a fin de sumar una visión directa de quienes gestionan y administran 
ahorros e inversiones en cada lugar.  

Por último, buscamos incluir entre los entrevistados a algún emprendedor social o persona 
muy directamente ligada a dicho “ecosistema”, de forma de captar la visión de quienes 
vienen desarrollando actividades en el campo de la “economía alternativa” (EA3) en cada 
ciudad. 

La mayor dificultad en este proceso fue coordinar la logística de las entrevistas (agenda de 
tiempos, lugar, etc.), pero una vez realizado esto, la respuesta de las personas que 
participaron fue muy positiva en términos de su entendimiento del tema, concentración y 
esfuerzo en imaginarse cómo funcionaría una experiencia de FA en su ciudad. 

2.3 Notas sobre las ciudades seleccionadas y sus provincias.  

Tal como se mencionó en el punto anterior, se definió complementar el estudio realizado 
el año pasado en Buenos Aires, con el análisis de dos ciudades del interior del país.    

Tal como se observa en la tabla siguiente, las tres ciudades más importantes de Argentina 
en cuanto a población (incluyendo los aglomerados urbanos que las rodean) luego de 
Buenos Aires, son Córdoba, Rosario y Mendoza.  

                                                           
3   A los fines de este estudio se incluye bajo la denominación EA o Economías Alternativas, a las 
iniciativas ó emprendimientos que buscan resultados positivos en temas ambientales y/o sociales más allá de 
sus resultados financieros. Comprende organizaciones de la Economía Social y Solidaria, y a otros actores 
como las Empresas B, Empresas Sociales, Emprendimientos de impacto, Empresas “verdes”, etc. 
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 Tabla 1: Población de los principales aglomerados urbanos según los dos últimos censos Indec4: 

Aglomerado urbano 2001 2010 

Gran Buenos Aires 11.460.575 13.596.320 

Gran Córdoba 1.368.301 1.466.823 

Gran Rosario 1.161.188 1.236.089 

Gran Ciudad de Mendoza 848.660 1.086.126 

Gran San Miguel del Tucumán 738.479 794.237 

Gran La Plata 694.253 787.294 

Mar del Plata 669.600 593.337 

Gran Salta 468.583 539.187 

Gran Santa Fe 454.238 490.171 

Gran San Juan 421.640 461.213 

 

A los fines de este estudio, seleccionamos Rosario y Mendoza,  debido a que tal como se 
mencionó, sólo se podía  relevar dos ciudades por el alcance definido para este trabajo. Se 
buscó priorizar provincias donde la Economía Social y Solidaria (ESS) estuviera más 
desarrollada, y que concentrara un grupo relevante de actores relacionados con el tema. 

Esto favoreció la selección de Mendoza y Rosario, ambas ciudades en provincias 
precursoras en cuanto a ESS, factor que se refleja entre otros aspectos en que Mendoza 
cuenta con una ley específica en el tema, mientras que en Rosario diversos actores están 
impulsando el tratamiento de una legislación similar. 

Mendoza es una ciudad con una economía regional con identidad propia, con mucha 
producción primaria, que incluye muchos pequeños productores, con industrias específicas 
que la identifican dentro de las ciudades del país y un  tejido social de larga historia. Se 
contaba con información de un activo movimiento en materia de responsabilidad social 
como es el grupo Valos, y a su vez algunos indicadores de particular interés en el tema de 
las FA, especialmente lo que representaba el hecho de que el año pasado fuera convocado 
por un grupo de actores locales un directivo de Triodos España (Joan Melé) a dar una 
charla sobre Banca Sustentable y el antecedente del Foro de Economía Social, así como 
varias iniciativas de legislación en el tema. 
                                                           
4   Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Censos realizados en 2001 y 2010 
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 Rosario, por otra parte, resulta relevante a nivel económico por tratarse de un nodo clave 
en la principal industria exportadora Argentina, que es la agroindustria. Tanto por su 
puerto como por el cluster5 de empresas exportadoras que se nuclean en torno a él, es una 
ciudad que genera importantes excedentes  financieros, a la vez que posee una trayectoria 
en materia de políticas públicas que buscan fortalecer la ESS, ambos temas muy relevantes 
para este estudio. 

Tabla 2: Algunos indicadores sobre la economía de cada provincia seleccionada6 

Indicador Santa Fé Mendoza Total País  

Población (en miles)  3.194 1.738 40.117 
Participación PGB Nacional (2005)  7,9% 4,33% 100% 
Principales Complejos Productivos Automotriz,  Cerealero, 

Ganadero, Lácteo, 
Metalmecánico, 

Oleaginoso, Petrolero-
Petroquímico, Siderúrgico, 

Turismo. 

Frutícola, Ganadero, 
Hortícola, Metal-

mecánico, Olivícola, 
Petrolero-

Petroquímico, Turismo, 
Vitivinícola. 

-  

Exportaciones (en USD Millones) 16.765 1.837 78.591 
Depósitos en el Sistema Financiero 
(2012 – en Millones de pesos) 

28.417 
4,6% del total Nacional 

13.864  
2,3% del total Nacional  

617.760 

Préstamos del Sistema Financiero 
(2012 – en Millones de pesos) 

27.469 
6,7% del total Nacional 

8.463 
2,1% del total Nacional 

 

Depósitos sobre PGB provincial (2011) 13%  19%  
Préstamos sobre PGB provincial(2011) 12%            11%  

Como se mencionó anteriormente, en ambas ciudades hay un creciente movimiento 
alrededor de la Economía Social y Solidaria, tanto de parte de organizaciones que actúan 
en este campo, como por el impulso de iniciativas públicas o mixtas en el tema. 

2.4 Entidades contactadas e información relevada 

Como primer paso para realizar el trabajo de campo de este estudio, se identificaron las 
personas y entidades que pudieran actuar como referentes locales en estas dos ciudades, 
no sólo para ser incluidos en el trabajo de campo como entrevistados, sino para que por su 
relación con temas vinculados al objeto de este estudio (Economías Alternativas, Finanzas 
y Sector Social en general) y su conocimiento de la comunidad local, pudieran ser de ayuda 
para definir como orientar el trabajo de campo, así como para referir personas que 
cumplan con el perfil que se quería entrevistar.  
                                                           
5  El autor Michael Porter define «clúster» como concentraciones de empresas e instituciones 
interconectadas en un campo particular para la competencia, pudiéndose observar en el mundo gran 
variedad de clústeres en industrias como la automotriz, tecnologías de la información, turismo, servicios de 
negocios, minería, petróleo y gas, productos agrícolas, transporte, productos manufactureros y logística, 
entre otros. 

6   Fuente: Información del Ministerio de Economía.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnología
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Logística
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 Se contactó también a referentes de entidades que promueven la responsabilidad social 
empresaria en cada provincia. Valos en el caso de Mendoza (www.valos.org.ar ) y Moverse 
(www.moverse.org) en Rosario. 

Tabla 3: Resumen de entidades y personas que fueron nuestros referentes en cada ciudad relevada. 

Nombre Organización  Ciudad Redes Vinculadas 

Heraldo Muñoz Cuyo Aval  Mendoza AEM7 

Javier Lombardi Contigo Finanzas  Mendoza Junior Achievement8 

Pablo Ordoñez El Arca  Mendoza Mesa de ESS9 

Joaquín Barbera Independiente  Mendoza Valos 

Federico Seineldin Njambre  Rosario Moverse 

Luis García Ghezzi Univ. Austral  Rosario  

 

                                                           
7  Asociación de Ejecutivos de Mendoza 
8  http://junior.org.ar/ 
9  Entidades comprometidas con la Economía Social y Solidaria que articulan acciones a nivel 
provincial 

http://www.valos.org.ar/
http://www.moverse.org/
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 3. Mendoza: Entrevistas realizadas y conclusiones principales 
 

3.1 Personas entrevistadas 
 
A modo de síntesis, se incluye debajo las principales características relevantes para este 
estudio de los 11 entrevistados en Mendoza y en el anexo II se incluye una tabla con el 
resumen de las respuestas de los entrevistados. 
a- Edad (Franja Etaria) 
Más de la mitad de los entrevistados se encuentra en la franja de los 40 años, siguiendo 
cerca de un 30% en la franja de 50 años, y un porcentaje menor en  las franjas etarias de 
menos de 30 y más de 60 años. 

 

b- Ocupación 
Más de  la mitad de los entrevistados son ejecutivos ó profesionales, mientras que el resto 
de los entrevistados son empresarios de pequeña y mediana empresa, y un emprendedor 
social. 

 

 
 

c- Conocimiento de  Negocios y/o Finanzas 

En este tema clasificamos entre nivel “Alto” a los entrevistados con función directiva o 
gerencial en empresas, o dedicados a la función académica en el área de negocios; como 
nivel “Medio” a las personas con conocimientos y/o exposición a estos temas aunque sin 
dedicación completa a las mismas; y como nivel “Bajo”, a las personas de otras actividades 
sin conocimientos de gestión de empresas o finanzas.  Como se observa en el gráfico 
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 debajo, acorde a esta clasificación más del 90% tenía sólidos conocimientos de negocios y 
finanzas y menos del 10% tenía un nivel razonable de entendimiento de estos temas. 

  
d- Participación en Iniciativas Comunitarias 
Tal como se observa en el gráfico debajo, de acuerdo con el perfil definido se trata de 
personas que en su mayor parte participan activamente en asociaciones civiles, 
fundaciones, redes o entidades que promueven causas sociales y/o ambientales. Entre 
ellas podemos mencionar asociaciones para promover la RSE (Valos), Organizaciones de la 
Economía Social y Solidaria como El Arca, y ONGs como Junior Achievement.  

 
 
3.2 Preguntas para determinar el interés potencial en un Vehículo de FA10. 
a- Sobre el grado de conocimiento del tema FA 
Cuando se preguntó a los entrevistados si conocían sobre FA, y si pensaban que en las 
personas de este perfil de la ciudad habían escuchado del tema, encontramos respuestas 
que nos marcan un nivel de conocimiento de la temática claramente mayor al que se 
obtuvo en el mismo proceso el año pasado. Casi dos tercios piensan que el tema registra 
un grado de conocimiento “medio” entre las personas de este perfil en la ciudad, y un 73% 
manifestó conocer sobre eventos o experiencias relacionadas con las FA. 
Es posible que esto tenga relación con que justamente el año pasado un directivo de una 
de las entidades líderes en el tema a nivel mundial (Triodos Bank) visitó la provincia para 
una serie de charlas, invitado por un grupo de empresarios y periodistas locales. 
                                                           
10   Dado que excede el alcance de este estudio definir que formato debería tener un mecanismo de 
Finanzas Alternativas en Argentina, llamaremos Vehículo de FA a cualquier formato bajo el cual puedan 
captarse inversiones de individuos y empresas para financiar iniciativas de EA.  
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 Pregunta: ¿Qué conocimiento piensa que hay del tema de Finanzas Alternativas en la Ciudad?  

 
Pregunta: ¿Conoce antecedentes de eventos o experiencias relacionadas? 

 
 
b- Sobre el grado de desarrollo en temáticas relacionadas.  
 
Un dato relevante para evaluar el potencial de desarrollo de un vehículo de FA, es 
entender cuan desarrollados están y cuan conocidos son en este segmento de la población, 
temas relacionados con las FA, ya que pueden generar un efecto de sensibilización en los 
posibles inversores. 
A estos fines, identificamos como temáticas relacionadas con las FA a aquellas iniciativas o 
enfoques conceptuales que involucran actividad económica y la vinculan con el propósito 
de contribuir a causas sociales o ambientales de diverso tipo.  La Responsabilidad Social 
Empresaria (RSE) es el nombre con el que se denomina usualmente las acciones realizadas 
por las empresas como tradicionalmente se las entiende, mientras que otros enfoques, 
como el de Empresa B y Empresas de Impacto, buscan desarrollar nuevos modelos de 
empresa orientados a este tipo de causas. 
 
Los entrevistados manifestaron en varios casos que Mendoza es una plaza que, aunque 
tiene una actitud conservadora en general hacia temas nuevos, está sumamente activa en 
la difusión e impulso a iniciativas innovadoras relacionadas con lo social y lo ambiental.  
El rol de Valos, las distintas organizaciones ligadas a la Economía Social y Solidaria de la 
provincia, y un espacio importante en la agenda de los medios en temas relacionados 
(empresas sociales, RSE, microfinanzas, etc.) son percibidos por estas personas como 
indicadores de que Mendoza, aunque dando sus primeros pasos en el tema, tiene un 
mayor conocimiento y desarrollo en estos temas que otras ciudades del país.  
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 Pregunta: ¿Qué grado de desarrollo observa en Mendoza en temas como Economía Social y 
Solidaria, RSE, Empresas de impacto ó Empresas B?  

 

 
 

c- Acerca de los temas Ambientales o Sociales con mayor presencia en la agenda local 
Se solicitó a los entrevistados que mencionen aquellos temas de interés público, tanto en 
lo social como en lo ambiental, que en su opinión generan mayor interés de parte de la 
sociedad local. 
En este punto no se pidió a los entrevistados optar por una sola respuesta, sino que se 
permitió que mencionen libremente los temas que ellos consideran reciben más atención 
localmente, incluyendo que pudieran responder que no hay temas que se destaquen del 
resto (respuesta que se clasificó como “diversos”). 
En general nos respondieron que las temáticas ambientales son las que reciben mayor 
atención en Mendoza; con el mayor número de menciones para el tema del cuidado del 
agua y la huella hídrica (según nuestros entrevistados como consecuencia de la situación 
geográfica y el desarrollo histórico de Mendoza -“sobre un desierto”-) y el tema del 
reciclado de residuos en segundo lugar.  
Entre los temas sociales, la inclusión laboral y productiva y la reducción del trabajo infantil 
y la pobreza son los temas más mencionados.  
Pregunta: ¿En su opinión, que temáticas ligadas a lo Social o Ambiental están más presentes en la 
agenda local? 

 “Mendoza tiene un desarrollo importante en estos temas, se ha hecho un gran trabajo 
en sensibilizar a sectores de la empresa en temáticas de RSE desde Valos y otras 
iniciativas”. “Ahora varios de los integrantes iniciales de Valos dejamos nuestro lugar a 
un nuevo grupo, y se han comprometido cada uno a llevar a su propio sector 
empresario la difusión de estos temas”. 

“Hay  un gran interés de un grupo, pero que ya está comprometido –evangelizado- 
ahora hay que salir a comprometer al resto” 

“Hubo gran interés en estos temas, ahora hay una búsqueda de cosas más concretas”  

 



 14  

 

 
 
d- Sobre el nivel de aceptación inicial que tendría un vehículo de FA por parte de 

potenciales inversores en Mendoza.  
Se formularon dos preguntas para recibir la visión de los entrevistados sobre la aceptación 
inicial que tendría un Vehículo de FA en la comunidad local, en la primera apuntando a que 
nos indiquen la actitud general y al grado de interés que estiman generaría la propuesta, y 
la segunda,  pidiéndoles dimensionar el tamaño del grupo inicial de inversores que 
participarían. 
Pregunta: ¿Si se lanzara en la ciudad un vehículo de FA, que nivel de aceptación piensa que tendría? 

 
 
Un solo entrevistado manifestó que habría bajo interés en la propuesta -9%-, mientras que 
dos entrevistados manifestaron que tendría alta aceptación -18%-. La mayor parte indicó 
que habría un interés razonable ó “medio” -64%-, recibiendo atención de un grupo de 
inversores que se interesen en participar. Una persona manifestó que la aceptación 
dependerá mucho de cómo se estructure y presente el fondo. 
Pregunta: ¿A cuántos inversores estima le interesaría participar inicialmente? 
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Los entrevistados transmiten en su mayoría que piensan que habría interés suficiente para 
implementar un vehículo de FA, pero no de una forma masiva, sino que creen que primero 
se interesaría un grupo de inversores relativamente pequeño, que comenzará realizando 
inversiones moderadas, probando el concepto. Luego de mostrar una experiencia exitosa, 
les parece razonable esperar que este grupo aumente su monto de inversión y se sumen 
nuevos inversores. 

Varios entrevistados manifiestan también, que serían las personas y empresas con mayor 
inquietud en estos temas y ligados a iniciativas de compromiso social, quienes formarían 
este primer grupo de inversores.  

e- Factores clave para un buen desarrollo de un FA en Mendoza 

En este punto se les preguntó a los entrevistados qué factores serían críticos para generar 
el interés de inversores locales en un vehículo de FA, mencionando de forma no exhaustiva 
aspectos como el tipo de proyectos a financiar, aspectos financieros del vehículo, los 
referentes que impulsan el proyecto, y la imagen institucional del mismo. 

Al igual que en casos anteriores, en este punto no hicimos a los entrevistados optar por 
una sola respuesta, sino que permitimos que nos mencionen libremente hasta tres temas 
que ellos consideran son críticos para generar interés de los inversores locales. 

Como se observa en el gráfico debajo, los entrevistados mencionan que “los referentes 
que impulsen el proyecto” son un factor muy importante en el caso de Mendoza (8 

 “Cuando vino Melé (Por Joan Melé, Director de Triodos Bank) a los que vieron su charla 
les gustó la idea pero con cierta reserva. Los empresarios que se interesaron lo ven 
como algo bueno, pero muy lejano, algo muy a futuro”,  

 “Va a haber muchos empresarios que van a colaborar en mayor o menor manera para 
que arranque” 

“Veo terreno fértil, hay que sembrar la semilla con cuidado” 
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 menciones). Quienes estén detrás del proyecto, surge como el primer factor crítico a 
considerar. 

En varios casos los entrevistados mencionan específicamente que a nivel local este factor 
actúa como forma de transmitir seriedad, transparencia y potencial de un proyecto, más 
que la estructura, la comunicación o imagen del mismo. 

El segundo factor clave más mencionado -7 casos- es “en qué proyectos se invertiría”. Es 
decir que poder mostrar un número de casos e iniciativas concretas que den indicio de 
viabilidad y potencial para el vehículo, también es importante para convencer a los 
potenciales inversores de participar en la opinión de nuestros entrevistados. 

 

 
 

f- Acerca del tipo de inversor (entidades o personas) 

Al consultar sobre este punto, la mayor parte de los entrevistados -64%- se inclinó por 
responder que los potenciales inversores en un vehículo de FA serían en una primera etapa 
las empresas, especialmente empresas locales medianas y grandes.  

En las entrevistas surgió que en relación a temas de interés público, en Mendoza empresas 
e individuos no son dos grupos totalmente diferentes, dado que en la economía local hay 
muchas empresas familiares que participarían en una iniciativa de este tipo por decisión de 
sus fundadores, dueños o algún integrante de la familia fundadora.  

 

Si se lanza un fondo de este tipo: “La adhesión va a ser un tema muy ligado a las 
personas que lo promueven, es crítico esto” 
 



 17  

 

 
 
Pregunta: ¿Piensa que los inversores serían principalmente Empresas o Individuos? 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Según nuestros entrevistados en el caso de las empresas pueden también surgir incentivos 
no financieros, es decir diferentes al incentivo de la rentabilidad sobre la inversión y más 
ligados a los objetivos de responsabilidad social, que faciliten su participación en las 
primeras etapas del desarrollo de un vehículo de FA. 

 

g- Ponderación de los aspectos clave de inversión de un vehículo de FA: Riesgo, 
rentabilidad e impacto 
 

En este punto, se preguntó a los entrevistados sobre la importancia que piensa le daría un 
potencial inversor en un vehículo de FA a los dos factores clásicos de análisis de una 
inversión -riesgo y rentabilidad-, agregando impacto como un tercer factor. 
 
Los entrevistados mencionaron el riesgo, es decir la probabilidad de recupero del capital 
como un factor clave -64%- indican sería un factor de alta importancia, tanto por razones 
económicas, como así también como un factor que refleja la seriedad del proyecto y la 
calidad de la gestión de los fondos aportados. 
 
Según las respuestas obtenidas, este factor puede influir tanto en la cantidad de 
inversores, como en el porcentaje de sus ahorros que estarían dispuestos a invertir. A 
mayor seguridad en el retorno de la inversión, no sólo podrían sumarse más inversores, 
sino que los que participen decidan alocar un porcentaje mayor de su cartera de 
inversiones a este vehículo.  

“Lo veo más como un producto para empresas que para individuos, los individuos aún 
están más lejos de estos temas en sus decisiones personales” 

“No hay más de 50 o 100 empresas grandes en Mendoza, la mayoría son empresas 
familiares, y ellas son las que sostienen Valos y ese tipo de iniciativas” 

 “Hay un sector del empresariado que entiende que si no invierte en desarrollar su 
entorno, su propia empresa no tendrá una comunidad donde crecer”. 
 



 18  

  
La renta aparece con una importancia menor -sólo un 27% le da una importancia media y 
un 45% le da una importancia baja-, mientras que el impacto social o ambiental de los 
proyectos que se financia sí aparece como un factor clave -73% piensa que tiene un peso 
muy alto-. Los entrevistados marcan en este punto que el vehículo de FA debería poder 
mostrar claramente el impacto social o ambiental positivo de estas inversiones.  
 
Pregunta: ¿Qué peso piensa que le darán al factor riesgo los potenciales inversores? 

 
 
Pregunta: ¿Qué peso piensa que le darán a la rentabilidad los potenciales inversores? 

  
 
Pregunta: ¿Qué peso piensa que le darán  al  impacto social y ambiental de su inversión? 

 
En resumen, de forma coincidente con el estudio del año anterior, los entrevistados 
marcan que un inversor en un vehículo de FA será probablemente alguien que demanda 
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que el capital aportado sea invertido analizando seriamente su recupero (claramente 
diferenciado de una donación); que no está altamente preocupado por obtener de esta 
inversión una renta importante, pero que quiere entender como los proyectos que 
financian mejoran las comunidades en las que operan o generan beneficios para la 
sociedad y el medio ambiente. 
h- Acerca de la mejor forma de difundir un vehículo de FA 
Cuando preguntamos sobre la mejor forma de promover las FA entre posibles inversores, 
las respuestas se dividen entre Instituciones -45% de los entrevistados-, y comunicación 
directa “uno a uno” -54% de los entrevistado-. 
 
Pregunta: A la hora de el lanzamiento de un vehículo de FA ¿Como difundiría el tema entre 
potenciales inversores? ¿Uno a uno, de forma masiva, a través de Instituciones u otras? 

 
 
Por instituciones los entrevistados hacen referencia fundamentalmente a asociaciones 
empresarias, federaciones y cámaras (Valos11, FEM, AEM, cámara del sector vitivinícola, 
turismo y similares).  
 
En cuanto a la comunicación directa “uno a uno”, nuevamente cobra relevancia qué 
reconocimiento tengan en la comunidad local los referentes o impulsores del proyecto. 
Nos dicen estos entrevistados que la mejor forma de sumar inversores será contar con un 
grupo inicial de pioneros que, además de ser buenos referentes locales, muestren que la 
idea funciona y generen en una segunda etapa el interés de otros inversores potenciales 
en sumarse, generando lo que varios denominaron un “efecto contagio”. 

                                                           
11  Valos es una entidad de promoción de la RSE ya mencionada anteriormente, FEM es la Federación 
de Empresarios de Mendoza y AEM es la Asociación de Ejecutivos de Mendoza, ambas organizaciones de 
segundo grado de la provincia de Mendoza. 

“Van a poner un porcentaje chico de su patrimonio, una ficha como para probar y ver 
cómo funciona, para colaborar” 

“Van a mirar fundamentalmente el impacto, que sea trasparente y un impacto social 
medible, no tanto la rentabilidad, pero sí el capital por un tema de que no se utilice mal 
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La comunicación masiva no tiene menciones como principal estrategia para captar 
inversores, sin embargo es importante destacar que varios entrevistados mencionaron 
que sería una herramienta que ayudaría a instalar la seriedad y “marca” del proyecto, 
principalmente a través de difusión en medios o alguna presencia visual que ayude a que a 
la hora de las reuniones o charlas “uno a uno”, haya un marco de conocimiento que 
facilite ese proceso. 
i- Sobre la mejor forma de presentar el Vehículo inicialmente 
En este punto preguntamos a nuestros entrevistados si ven más efectivo crear conciencia 
primero a través de la difusión del concepto de Finanzas Alternativas para luego 
desarrollar un caso de inversión, o si, por el contrario, ven más efectivo contar con una 
experiencia o grupo de experiencias de financiamiento de proyectos exitosa para a partir 
de ahí desarrollar una captación de fondos de inversores. 
 
Pregunta:  ¿Difundiría el concepto primero, tendría antes una experiencia concreta a contar?  

 
 

La mayor parte de los inversores -64%- manifiesta que si se crea primero una base inicial 
de casos de éxito será luego más fácil la captación de inversores. 

 
 
 
Sin ser acciones excluyentes, nuestros entrevistados priorizan para captar inversores la 
existencia de casos de éxito, de “cosas concretas” que mostrar. Sin  embargo, también 

“Hay gente que se va a sumar después de los pioneros, esperan ver que algún amigo o 
conocido esté y ahí se suman” 
 “En Mendoza uno ya sabe quiénes son los empresarios que estarían dispuestos a 
participar en este tipo de iniciativas” 
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 reconocen que en algún punto “hay que empezar” y que con un primer grupo de proyectos 
a financiar y un grupo inicial de inversores debe comenzarse una experiencia piloto. Los 
buenos resultados de este piloto serán la mejor forma de presentar un vehículo de 
Finanzas Alternativas a nuevos inversores.  

 
Sobre la estrategia de crear conciencia difundiendo las ideas de Finanzas Alternativas, es 
algo que en Mendoza en particular es interesante de analizar porque como se mencionó 
antes se realizó en esta ciudad en 2013 un seminario sobre Banca Sustentable con la 
presencia de Joan Melé, del Triodos Bank, con  muy buena repercusión.  
Sin embargo los entrevistados que participaron en dicho evento, manifiestan que los 
asistentes a este tipo de eventos no dejan de ver estas experiencias como algo “lejano” y 
mantienen cierto escepticismo sobre su funcionamiento a nivel local, aspecto que con una 
experiencia concreta o caso de éxito puede “acercarse” mucho más favoreciendo que se 
empiece a ver la idea como algo posible de realizar localmente.  
j- Evaluación de los fondos a aportar: ¿Inversión real o donación con posible recupero? 
Teniendo en cuenta algunas de las conclusiones del estudio anterior donde observamos 
que un vehículo de FA sería percibido probablemente en un inicio como un híbrido entre 
producto financiero y de donación, preguntamos a los entrevistados si piensan que el 
grupo de inversores que se sume en las etapas iniciales estaría alocando fondos de su 
cartera de inversión, o bien destinaría fondos de su presupuesto de donación, más allá que 
la estructura del vehículo sea técnicamente de inversión.  
Clasificamos estas respuestas en cuatro grupos, dos bien definidos que son “donación” e 
“inversión”, y otros dos más amplios que son “Inversión+RSE”  y “Depende”. 
En “Inversión+RSE” se incluyen las opiniones de los entrevistados que nos dijeron que las 
empresas realizarán una inversión, no una donación, pero canalizando fondos actualmente 
destinados a programas de RSE o publicidad. En ”Depende” se agruparon las opiniones que 
si el inversor entenderá esto como donación o inversión no depende tanto de sus ideas 
actuales, sino de cómo los promotores de la iniciativa estructuren y presenten el vehículo, 
incluyendo la solidez de los proyectos a los que se destinen los fondos, así como la tasa de 
retorno de los mismos. 
Pregunta: Si se lanza un Vehículo de FA en Mendoza, ¿piensa que los inversores participarán con 
fondos que consideran de inversión o de donación?  

 

En este punto los entrevistados indagaron aspectos de la propuesta que se haría a los 
potenciales inversores y opinaron en general que depende mucho de cómo se estructure 
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el fondo, de la propuesta de valor y del tipo de proyectos que se financien. Si es un fondo 
más sólido en cuanto al riesgo de sus inversiones y su estructura, creen  que sería atractivo 
como inversión; pero si el perfil de proyectos es más “social”, piensan que sería tomado 
como donación o como estrategia de RSE de las empresas que participen.  

No obstante lo antes indicado, debe mencionarse que la suma de los porcentajes de 
respuesta indicando donación e Inversión+RSE (totalizan ambos 55%)  sugiere que hay una 
evaluación de los entrevistados de que inicialmente los fondos tendrían una motivación 
más “blanda” que uno de inversión en producto financiero.  

k- Otros aspectos a destacar  

Más allá de las preguntas formuladas, a fin de enriquecer el estudio y teniendo en cuenta 
que la metodología se basó en entrevistas en profundidad que lo permitían, recopilamos 
diversas observaciones surgidas durante las mismas, y destacamos aquellas en las que 
varios entrevistados coincidían, ó que por la fundamentación y conocimiento del 
entrevistado nos pareció importante incluir. Entre ellas las principales son:  
• Están surgiendo en Mendoza muchos proyectos y emprendimientos que podrían ser 

sujetos de un vehículo de este tipo; sin embargo, es importante brindar apoyo técnico 
y asesoramiento a esos proyectos, no limitarse sólo a brindarles un apoyo financiero, 
ya que se observa muchas veces a emprendedores con empuje, pero con poco acceso a 
los mercados para sus productos y a conocimientos de temas gerenciales. 

• Es importante que el Vehículo de FA tenga una estructura profesional y trasparente 
para captar los fondos y prestarlos a los proyectos definidos, pero a la vez liviana y no 
compleja, tanto para mantener bajos los gastos de estructura, como para hacerlo 
accesible a los proyectos, que no están muchas veces en condiciones de enfrentar 
procesos de aplicación sofisticados. 

INVERSOL: UN MECANISMO DE INVERSIÓN SOCIAL IMPLEMENTADO EN MENDOZA 

Un aspecto interesante que surgió en el relevamiento, es que existe en Mendoza un 
mecanismo desarrollado por una organización (El Arca) que permite a los individuos dar un 
préstamo directo a los pequeños productores de tomate, en módulos de fracciones de 
cultivo, con repago del capital a la cosecha y recibiendo una compensación adicional en 
producto elaborado. Incluso pueden recibir parte o la totalidad del repago del capital en 
producto. Se busca que conozcan a los productores en cuyas fincas invierten y sean parte 
de esta forma de la cadena productiva, o sea que no se trate de una simple inversión 
financiera, sino de construir vínculos entre quienes aportan su capital y quienes aportan el 
trabajo de producción. 

“Me es difícil imaginarme que reacción tendría la sociedad ante un fondo de ese tipo. Sí 
es seguro que lo verían más como donación que como inversión” 
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 Según nos comenta Pablo Ordoñez, fundador de El Arca, este mecanismo lleva varios años, 
han participado casi 100 personas con perfiles muy diversos, y tiene actualmente como 
desafío poder estructurarse más formalmente a fin de potenciarlo y darle continuidad. 

 

4. Rosario: Entrevistas realizadas y conclusiones principales 

 
4.1 Personas entrevistadas 

A modo de síntesis, podemos decir que de los 10 entrevistados en Rosario, sus principales 
características en lo que hace a lo relevante para este estudio son las siguientes:   

a- Edad (Franja Etaria) 
Un 60% de los entrevistados se encuentra en la franja de los 40 años, siguiendo un 30% en 
la franja  de 50 años, con un porcentaje menor en  la franja de los 30 años. 
 

 
 
 
 
 
b- Ocupación 
Más de  la mitad de los entrevistados son ejecutivos (50%), y el resto se divide entre 
empresarios (20%) y emprendedores sociales, funcionarios y académicos (10% en cada 
caso). 
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c- Conocimiento de Negocios y Finanzas  

En este tema clasificamos entre nivel “Alto” a los entrevistados con función directiva o 
gerencial en empresas, o dedicados a la función académica en el área de negocios; como 
nivel “Medio” a las personas con conocimientos y/o exposición a estos temas aunque sin 
dedicación completa a las mismas; y nivel “Bajo”, a las personas de otras actividades sin 
conocimientos de gestión de empresas o finanzas. Como se observa en el gráfico debajo, el 
70% tenía sólidos conocimientos de negocios y finanzas y el otro 30% un nivel razonable de 
entendimiento de estos temas. 

  
 

d- Participación en Iniciativas  Comunitarias 
Tal como se observa en el gráfico debajo, se trata de personas que en su mayor parte -
60%- participan activamente en asociaciones civiles, fundaciones, redes o entidades que 
promueven causas sociales y/o ambientales. Moverse, Junior Achievement y grupos de 
Inversores Ángeles12 son algunas que pueden mencionarse como aquellas en las que 
participan las personas entrevistadas. 

                                                           
12   Los clubes o redes de inversores Ángeles son redes de inversores individuales que invierten 
recursos y otorgan asesoramiento en forma de mentoreo a emprendedores locales que están en sus primeras 
etapas. No se trata en general de emprendedores sociales o de impacto, sino de negocios, pero los 
inversores participan habitualmente no sólo por motivaciones económicas, sino también como forma de 
contribuir al desarrollo local a través de la creación de nuevas empresas. 
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4.2 Preguntas para determinar el interés potencial en un Vehículo de FA13. 
 

a- Sobre el grado de conocimiento del tema FA 
Preguntamos a los entrevistados si piensan que la temática de FA es conocida localmente y 
si hay antecedentes de eventos sobre el tema o experiencias relacionadas con el tema. Al 
realizar estas dos preguntas, a diferencia de lo que ocurrió en Mendoza, los entrevistados 
transmiten que no hay en Rosario un conocimiento importante de las FA, situación similar 
a la que se vio el año pasado en las personas entrevistadas en Buenos Aires.  
Sólo la mitad de los entrevistados (muy probablemente con mayor cercanía con el tema 
que el promedio de sus pares) conocían del tema, varios de ellos exclusivamente un 
segmento del tema finanzas sociales, como son las micro-finanzas. 
A su vez piensan que el grado de conocimiento del tema en la ciudad es bajo en un 90% de 
los casos. 
 
Pregunta: ¿Qué conocimiento piensa que hay del tema de Finanzas Alternativas en la Ciudad?  

 
 
Pregunta: ¿Conoce antecedentes de eventos o experiencias relacionadas? 
                                                           
13  Dado que excede el alcance de este estudio definir que formato debería tener un mecanismo de 
Finanzas Alternativas en Argentina, llamaremos Vehículo de FA a cualquier formato bajo el cual puedan 
captarse inversiones de individuos y empresas para financiar iniciativas de EA.  
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b- Sobre el grado de desarrollo en temáticas relacionadas.  
Los entrevistados manifiestan que Rosario es una plaza de gran cultura emprendedora, con 
una actitud de apertura hacia temas nuevos, y que cuenta con polos de innovación de 
avanzada en lo tecnológico y agroindustrial. Sin embargo esto no ocurre tanto 
específicamente en lo social o ambiental, donde nuestros entrevistados no sienten que 
haya diferencia notoria entre el grado de desarrollo y conocimiento de estos temas, con el 
que hay en el resto del país. Nos dicen que es un tema del que empieza a hablarse pero 
perciben aún falta mucho por hacer para que sean conocidos por parte importante de la 
sociedad local. 
Al igual que en Mendoza, un grupo de empresarios locales ha impulsado una entidad de 
segundo grado para promover la RSE, llamada Moverse. 

Pregunta: ¿Qué grado de desarrollo observa en Rosario en temas como Economía Social y Solidaria, 
RSE, Empresas de impacto ó Empresas B?  

 
 
c- Acerca de los temas Ambientales o Sociales con mayor presencia en la agenda local. 
En este punto no hicimos a los entrevistados optar por una sola respuesta, sino que 
permitimos que nos mencionen libremente hasta tres temas que ellos consideran reciben 
más atención de la ciudadanía y los ordenamos por cantidad de menciones. 
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Los entrevistados mencionan que entre los temas de interés público, las temáticas 
ambientales y sociales reciben similar atención de la ciudadanía en Rosario; el tema de la 
correcta aplicación de agroquímicos, así como el tratamiento de los efluentes de las 
plantas industriales son mencionados como temas importantes en la provincia, a partir de 
las actividades económicas que son predominantes localmente.  
 
En lo social, la inclusión laboral en general, la pobreza y la falta de inclusión laboral de los 
jóvenes en particular son mencionadas como grandes desafíos y como los temas más 
importantes en la agenda local. 
Nuestros entrevistados mencionan en varios casos que la cercanía geográfica y cultural de 
Rosario con Buenos Aires hace que en general no sea tan fácil diferenciar entre las 
tendencias y los temas de interés en propios de la ciudad, y aquellos que marcan la agenda 
a nivel nacional. 
Pregunta: ¿Que temáticas ligadas a lo Social o Ambiental están más presentes en la agenda local? 

 
 
 

d- Sobre el nivel de aceptación que tendría un vehículo de FA por parte de los 
potenciales inversores en Rosario.  

Formulamos dos preguntas para recibir la visión de los entrevistados sobre la viabilidad 
que tendría un Vehículo de FA en la comunidad local, principalmente buscando en la 
primera nos den una indicación clara en caso de que vean que recibiría una aceptación 
muy baja -lo que lo haría inviable- o por el contrario un gran interés. En la segunda 
buscando dimensionar el tamaño del grupo inicial de inversores que participarían. 
En Rosario un solo entrevistado manifestó que habría bajo interés. Y también sólo uno 
manifestó que piensa que tendría alta aceptación -10%-. La mayor parte indicó que piensa 
habría un interés medio -60%-, es decir un interés acotado a un grupo de personas más 
comprometidas con los temas relacionados a las FA. Dos personas -20%- manifestaron que 

“Rosario es un polo innovador en general, hay mucha creatividad lo que se ve en lo 
artístico, empresarial, y mucha actitud emprendedora y de generación de cosas nuevas. 
En cuanto a (temas de) impacto está surgiendo pero falta más entidad” 
 

“En general los temas de la agenda pública son muy similares a los de Buenos Aires, 
acá se va mucho y estamos siempre en contacto con la realidad de allá y se ven 
preocupaciones muy similares” 
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 el nivel de aceptación depende fundamentalmente de cómo sea planteado el vehículo (es 
decir de cómo se estructure y como sea presentado a los potenciales inversores). 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta: ¿Si se lanzara localmente un vehículo de FA, que nivel de aceptación piensa que tendría? 

 

 
 

Pregunta: ¿A cuántos inversores estima le interesaría participar inicialmente? 
 

 
 
Al igual que en el caso de Mendoza, los entrevistados transmitían la idea de que tendría 
aceptación, pero no de una forma masiva, sino interesándose primero un grupo pequeño 
de gente, realizando inversiones moderadas, probando el concepto y luego sí a largo plazo 
con potencial de incorporar más inversores que vean que el modelo funciona. 
e- Factores que serían críticos para un buen desarrollo de un vehículo de FA en Rosario 

En este punto se preguntó acerca de los factores que serían críticos para generar el interés 
de inversores locales en un vehículo de FA, mencionando de forma no exhaustiva aspectos 
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como el tipo de proyectos a financiar, aspectos financieros del vehículo, los referentes que 
impulsan el proyecto, la imagen institucional del mismo. 

En este punto no hicimos a los entrevistados optar por una sola respuesta, sino que 
permitimos que nos mencionen libremente hasta tres temas que ellos consideran son 
críticos para generar interés de los inversores locales. 

Como se observa en el gráfico debajo, surgió como importante entre los entrevistados la 
mención de que los “Referentes” que impulsen el proyecto sería un factor importante en 
Rosario (5 menciones), tanto refiriéndose a las personas que lo impulsen, como a las 
organizaciones que ellos representan (empresas ó cámaras, por ejemplo). 

Los siguientes aspectos importantes por cantidad de menciones (2 cada uno) fueron “En 
qué proyectos se invertiría” y “aspectos de Inversión”, tema en que en Rosario recibimos 
más comentarios que en Buenos Aires y Mendoza. La forma como se estructure y presente 
el fondo, siendo claro en los riesgos y mecanismos de decisión, apareció aquí como un 
factor altamente relevante.  

  
 

f-  Acerca del tipo de inversor (entidades o personas) 

Al consultar sobre este punto, la mitad de los entrevistados se inclinó por pensar que los 
potenciales inversores en un vehículo de FA serían empresas, especialmente las empresas 
locales medianas y grandes.  

 

 

 

 

“Acá el efecto contagio es importante” “Van a pensar, como hay 3 o  4 referentes 
importantes no me puedo quedar afuera, no sólo es importante ver quiénes son las 
personas, sino las empresas que ellos representan” 
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Pregunta: ¿Piensa que los inversores serían principalmente Empresas o Individuos? 

 
 

Al igual que en el caso de Mendoza los entrevistados en Rosario nos indicaron que no es 
simple separar empresas e individuos como dos grupos totalmente diferentes, dado que 
en la economía local, hay también muchas empresas familiares, que participarían en una 
iniciativa de este tipo por decisión de sus dueños, aunque también nos manifiestan que las 
empresas grandes con sede en Rosario, sí tendrían un esquema de decisión más 
corporativo.  

g- Ponderación de los aspectos clave de inversión de un Vehículo de FA: Riesgo, 
rentabilidad e impacto.  

En este punto, preguntamos a los entrevistados sobre la importancia que piensan que un 
inversor de Rosario en un vehículo de FA daría a los dos factores clásicos de análisis de una 
inversión (riesgo y rentabilidad) agregando el impacto como un tercer factor. 
Los entrevistados mencionaron el recupero del capital como un factor clave otorgándole 
un 60% un peso alto en la decisión, mientras que un 30% le asigna un grado medio y sólo 
un 10% una importancia baja. 
En cuanto a la rentabilidad, el 70% piensa que no sería un factor crítico mientras que un 
30% piensa que sería un factor de importancia media, y nadie respondió que sería un 
factor de alta relevancia. 
Finalmente, en cuanto al impacto de la inversión en la comunidad o el medio ambiente, 
aparece nuevamente un consenso importante entre los entrevistados sobre la idea de que 
es un factor clave para los potenciales inversores, y que los organizadores deben poder 
mostrar y comunicar claramente el impacto social o ambiental positivo de estas 
inversiones. 
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Pregunta: ¿Qué peso le darán al factor riesgo los potenciales inversores de un vehículo de FA? 

 
 
Pregunta: ¿Qué de peso le darán a la rentabilidad los potenciales inversores de un vehículo de FA? 

 
 

Pregunta: ¿Qué peso le darán  los inversores al  impacto de sus inversiones en un vehículo de FA? 
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h- Acerca de la mejor forma de difundir un vehículo de FA 
Cuando preguntamos sobre la mejor forma de promover las FA entre posibles inversores, 
las respuestas en Rosario se dividieron entre Instituciones -40% de los entrevistados-, y 
comunicación directa “uno a uno” -60% de los entrevistados-, nuevamente sin darle 
menciones a la posibilidad de realizar una comunicación masiva, como publicidad en 
medios, por ejemplo. 
Por instituciones los entrevistados hacen referencia fundamentalmente también en 
Rosario a asociaciones empresarias, federaciones y cámaras que nuclean a personas y 
entidades con perfil de potenciales interesados en el tema. 
 
Pregunta: ¿Cómo difundiría el tema entre potenciales inversores? ¿Uno a uno, de forma masiva, a 
través de Instituciones?  

 
 

i- Acerca de la mejor forma de difundir un vehículo de FA inicialmente.  
En este punto se preguntó a los entrevistados acerca de si ven más efectivo crear 
conciencia primero a través de la difusión del concepto de FA para luego desarrollar un 
caso de inversión, o si por el contrario ven más efectivo contar con una experiencia o 
grupo de experiencias de financiamiento de proyectos exitosa para a partir de ahí 
desarrollar la captación de fondos de inversores. 
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La mayor parte de los inversores manifiesta que si se crea primero una base inicial de casos 
de éxito será más fácil la captación de inversores. 
 
Pregunta: ¿Difundiría el concepto primero o tendría antes una experiencia concreta a contar?  

 
 

j- Evaluación de la inversión a realizar: ¿Inversión real o Donación? 
Bajo la hipótesis que un vehículo de FA tendría en un inicio características que serían 
percibidas más como un híbrido entre producto financiero y una donación, se preguntó a 
los entrevistados si piensan que el perfil de inversores que se sume en las etapas iniciales 
estaría asignando fondos de su cartera de inversión o bien destinaría a este vehículo 
fondos que considera de donación (más allá que la estructura del vehículo sea de inversión 
técnicamente). 
Pregunta: ¿Si se lanza un Vehículo de FA en Rosario, piensa que los inversores participarán con 
fondos que considerarían inversión ó donación?  

“Los proyectos sin duda serían lo primero a mostrar, que sea algo concreto, tangible, 
esto va a ser algo que entre por los ojos” 

“Muchos lo van a ver como una forma de RSE, quizás sea una inversión que si vuelve 
mejor, pero es más probable que lo saquen del presupuesto de publicidad que de sus 
activos, no van a esperar que seas el mejor gestor de fondos, pero sí mostrar que hacen 
algo bueno y mejore su imagen” 
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Se observa que los entrevistados se inclinan por una estrategia mixta de donación y RSE en 
la mayor parte de los casos -40%-, dividiéndose luego en partes iguales entre donación e 
inversión -20%- y apareciendo un número relevante de respuestas que indicaron que 
depende de cómo se presente y estructure el fondo -20%-. 

k- Otros aspectos a destacar que surgieron en las entrevistas realizadas en Rosario 

Más allá de las preguntas formuladas, al igual que en el caso de Mendoza, permitimos a los 
entrevistados en Rosario realizar de forma abierta diversas observaciones sobre el tema y 
destacamos aquí aquellas en las que varios entrevistados coincidían, o que por la 
fundamentación y conocimiento del entrevistado nos pareció importante incluir. Entre 
ellas las principales son: 
• En opinión de varios de nuestros entrevistados hay en Rosario mucha Cultura 

emprendedora y creativa, muchos proyectos, quizás no tanto en el concepto de 
Economías Alternativas, pero sí manifiestan que hay mucha cultura de “hacer e 
innovar”.   

• Varios entrevistados mencionan también que la región cuenta con empresas y 
personas con una importante capacidad de ahorro, pero que a la vez son sumamente 
conservadoras con el tipo de inversiones que realizan. Quieren estar seguros de que no 
hay trampas ni fraudes, especialmente verifican esto si el proyecto de inversión lo 
proponen actores que no son de la comunidad local.  

SUR NORTE: UN MECANISMO DE INVERSIÓN DE IMPACTO APLICADO EN ROSARIO 

Uno de los entrevistados -Eduardo Remolins- nos compartió una experiencia que 
realizaron hace algunos años un grupo de personas en Rosario dentro de las acciones de la 
Asociación Civil Sur-Norte. En dicho proyecto se desarrolló un mecanismo de Inversores 
Ángeles (Angel Investors en su denominación en inglés) enfocados en emprendimientos 
con impacto social y/o ambiental positivo. Un grupo de aproximadamente 5 personas, la 
mayoría empresarios activos o retirados participaban como inversores y mentores, 
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 mientras que el equipo de Sur Norte realizada la selección y evaluación de los proyectos. 
Evaluaron un gran número de proyectos e invirtieron en algunos de ellos, principalmente 
de turismo sustentable, producción textil con elementos naturales y renovables con 
inclusión laboral de comunidades locales. 
Consideran la experiencia realizada como positiva, pero marcan como limitantes la falta de 
cultura relacionada a la inversión en start-ups (tanto de los inversores como de los 
emprendedores) y la dificultad de darle sostenimiento a los equipos que gestionaban el 
proceso. 
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 5. Conclusiones Generales 
5.1    Similitudes y diferencias entre las conclusiones en ambas ciudades 

Analizando en conjunto los datos de las entrevistas en ambas ciudades, se encuentran más 
coincidencias que diferencias entre las opiniones de ambos grupos. Las principales son: 

SIMILITUDES 

• Las personas entrevistadas piensan que es importante que los referentes que impulsen 
el proyecto sean reconocidos y valorados por la comunidad local. 

• Se trata de un tema nuevo, para el cual la sociedad en general no parece aún muy 
preparada, no obstante lo cual sí existe un grupo de empresas y personas más 
comprometidas con estos temas (p.e. Economía Social, RSE, Sustentabilidad). 

• Los entrevistados son cautos, pero a la vez moderadamente optimistas sobre la 
reacción positiva de la sociedad a una propuesta de este tipo. No esperan un interés 
masivo en invertir, pero sí que el grupo más comprometido con estos temas en la 
sociedad local, participe inicialmente a fin de impulsar el tema y que luego se puedan ir 
sumando otros inversores. 

• Coinciden en gran medida que para atraer un número mayor de inversores será clave 
mostrar casos de inversión concretos, así como poner a los inversores en contacto 
directo con los proyectos, para que se genere una relación y conocimiento más 
profundo entre ambas partes. 

DIFERENCIAS 

• Si bien en ambas ciudades coinciden en la importancia de los referentes que impulsan 
el proyecto, esto es algo más marcado en Mendoza que en Rosario. En Rosario surge 
en las entrevistas también como un tema importante la solidez técnica y la correcta 
comunicación del vehículo. 

• En Mendoza nos manifiestan una mayor sensibilidad de la sociedad hacia temas 
ambientales, como el consumo de agua y los residuos; mientras que en lo social, las 
temáticas de inclusión laboral y niñez son las más relevantes. En cambio en Rosario los 
temas sociales son los más prioritarios, con la inclusión de los jóvenes y la pobreza 
como temás más mencionados, mientras que entre los ambientales se mencionan la 
disposición de residuos industriales y el uso de agroquímicos en la actividad primaria. 

 

5.2 Conclusiones y Recomendaciones. Un posible camino de desarrollo 
para    un vehículo de FA en ciudades como Mendoza y Rosario. 

Luego de realizadas las entrevistas y contrastados los resultados entre cada ciudad y con el 
estudio anterior realizado en Buenos Aires, surgen una serie de reflexiones que nos parece 
importante incluir a modo de recomendaciones, así como un posible camino para el 
desarrollo de un vehículo de FA en estas ciudades de Argentina. 

• Es clave convencer e involucrar a referentes importantes para los ambientes adonde se 
buscarán inversiones. Personas que “compren” el proyecto y lo difundan entre sus 
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 pares, transmitiéndoles la confianza y seriedad que ellos mismos representan en sus 
grupos de referencia. 

• El primer grupo inversor estaría formado mayormente por empresas, a partir de que 
los dueños y/o directivos se interesen en la idea, o bien porque a la empresa le genera 
una sinergia con su cadena de valor, política de RSE o zona de influencia. 

• Es recomendable desarrollar proyectos “piloto” de escala pequeña, pero con buenos 
resultados. Mostrar que se puede ir sumando más inversores o un mayor monto de 
inversión promedio, a medida que aumenta la confianza. 

• Debe realizarse una presentación muy clara del vehículo. Es un tema nuevo y puede 
generar confusiones. Es importante explicar que no es una donación, pero tampoco 
una inversión “normal”, por lo que hay que tomarse el tiempo de que el inversor lo 
entienda y ser muy preciso en cómo se explica y difunde. 

• Es importante una estructura sólida del vehículo, la seriedad en la evaluación de los 
casos y la comunicación de los resultados. Permitir a los inversores participar de otra 
forma que no es solo la inversión y el retorno, darles espacio para ser parte de otra 
lógica, donde conozcan de primera mano qué pasa en el proyecto donde van sus 
fondos. 

• Las redes o grupos donde se nuclean personas o empresas que ya tienen un 
compromiso con estos temas (Sustentabilidad, RSE, Economía Social) son un espacio 
natural donde realizar la difusión inicial y sumar los inversores “pioneros” para el 
lanzamiento del vehículo. 

 
 

Se preguntó a los entrevistados que porcentaje del patrimonio les parecería razonable 
estimar que una persona interesada podría invertir en un vehículo de FA.  En la mayoría de 
los casos nos respondieron que les resultaba muy difícil estimar esto al tratarse de un tema 
tan nuevo, pero sin embargo sí nos manifestaron en varios casos algunos parámetros de 
monto de inversión inicial que sería lógico de parte de los inversores locales. 
En estos casos, nos mencionaban que les parecía razonable pensar en una inversión inicial 
de entre $10 y $50 mil pesos por cada inversor. 



 38  

 Si combinamos este dato con la media del número de inversores que participarían 
inicialmente de un vehículo de FA14, es razonable inferir a partir del trabajo de campo 
realizado que un vehículo de FA podría obtener en estas ciudades inicialmente un monto 
total de inversión de entre $300.000 y $1,5 millones, con una media de $900.000. 
También nuestros entrevistados nos manifestaron que piensan que en los años siguientes, 
si el vehículo muestra buenos resultados y una gestión eficiente, sería razonable esperar 
que se incorpore otro grupo similar de inversores y que los inversores iniciales realicen 
también nuevos aportes. 
Considerando esto, si asumimos que los inversores iniciales realizan nuevas inversiones 
por el mismo monto promedio antes indicado y que los nuevos inversores realizan 
inversiones por las mismas cifras (entre $10.000 y $50.000), esto permitiría alcanzar en un 
período de tres años, una cifra de entre $1,5 millones y $8 millones de pesos con una 
mediana de $5,4 millones.  
Una experiencia exitosa en este volumen, podría luego plantearse el paso a una escala 
mayor, permitiendo a estos inversores y a otros que no participaron, invertir un porcentaje 
mayor de sus disponibilidades en este instrumento de inversión. 
Como conclusiones finales, podemos decir entonces que de forma consistente con las 
etapas iniciales de la experiencia internacional, y con los comentarios recibidos de los 
participantes en las experiencias locales que relevamos el año pasado, se observa en 
ambas ciudades una sociedad que empieza a relacionarse con temas vinculados a las FA 
(RSE, Comercio Justo, Sustentabilidad, incluso experiencias incipientes de inversión social), 
pero que aún no se plantea el tema como una prioridad dentro de la agenda de 
preocupaciones sociales. 
Se ve también que en ambas ciudades hay grupos de líderes o pioneros (personas y 
empresas) nucleados en redes o grupos de afinidad, de mayor compromiso y actitud 
innovadora en temas sociales y ambientales, que podrían apoyar o directamente impulsar 
el esfuerzo que implica el desarrollo de una experiencia local de FA, tal y como vimos que 
ocurrió en las experiencias internacionales y en las experiencias que relevamos en Buenos 
Aires. 
El desafío parece ser que estos grupos requieren un importante apoyo, tanto para poder 
avanzar con la difusión del tema, como para reunir los recursos para lanzar un piloto de 
vehículo de FA, y luego sostener el proceso lo suficiente para desarrollar un camino de 
aprendizaje que permita a futuro darle mayor escala a esta herramienta. 

                                                           
14  La mayor parte de los entrevistados nos indicó que estima entre 10 y 50 inversores inicialmente, 
por lo que tomamos la media de este rango que es 30. 
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ANEXO I  
Cuestionario Guía utilizado para las entrevistas 

 
GUIA DE ENTREVISTAS A PERSONAS CLAVE DE MENDOZA/ROSARIO 

 
 

 

“Mi nombre es .., de impacto+, estamos haciendo un estudio para el PROFAESS (explicar lo que es 
en base a las notas, y dejar una versión impresa de las mismas) sobre  la situación actual y el 
potencial de las inversiones de personas físicas en instituciones de finanzas alternativas en 
Mendoza/Rosario, entendiendo por esto herramientas financieras orientadas a la economía social y 
solidaria, lo ético, ambiental, etc. y quisiéramos realizar con Ud. una entrevista que nos ayude a 
comprender más sobre el potencial de este tipo de actividades de ahorro e inversión.”  

“El objetivo de esta entrevista es conocer su opinión. No hay opiniones buenas ni malas por lo cual 
nos gustaría que se sintiera libre de expresar lo que piensa para cada tema que vayamos charlando”  

 

METODOLOGÍA: Se presentarán uno o dos modelos de entidades referentes identificadas en la 
etapa anterior del estudio (Oikocredit, GLS y similares) y en base a las mismas, se invitará a pensar 
como actuarían los potenciales inversores en la Ciudad relevada en base a diferentes ejes temáticos 
seleccionados. 
 

Ejes temáticos e interrogantes a responder 
 

I. Características socio demográfico y perfil del inversor.  

1.1 Edad y lugar de residencia. 

1.2 ¿Cuál/es son la principales actividades económicas que desarrolla? ¿Trabaja en forma 
independiente o en relación de dependencia?  

1.3 ¿Participa en alguna iniciativa social o ambiental específica?¿Como colaborador adherente o 
miembro activo? (voluntario o CD) 

1.4 Evaluar grado de conocimiento de Finanzas, Negocios y Management 

 

II. Sobre el mercado inversor en la Ciudad y la posible respuesta del mismo a una 
propuesta de FA 

2.1 ¿Qué grado de conocimiento de la temática percibe en la Ciudad? 

2.2 ¿Ha habido antecedentes de eventos o experiencias relacionadas? 

Ninguna / Alguna / Varias 

2.3 ¿Qué grado de desarrollo observa en temas relacionados (RSE, Empresas B, economía social)? 

Bajo / Medio / Alto 

2.4 Temáticas que son más fuertes en el compromiso publico 

Sociales / Ambientales. Nombrar algunas en particular que se destaquen. 

2.5. Si se propusiera una iniciativa de este tipo, ¿Qué nivel de aceptación tendría? 

Nulo/ Bajo / Medio / Alto 

Estático / Creciente 
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2.6. ¿A cuanta gente cree que le interesaría invertir si se lanzara un vehículo de FA localmente?   

Menos de 10, 10 a 50, mas de 50, mas de 100 

2.7 ¿Que factor sería critico en el planteo? 

Proyecto, referente, imagen, aspectos de inversión -tasa, solidez-, otros) 

2.8 ¿Piensa que los inversores iniciales serán individuos o Empresas?  

Si son Empresas, ¿Qué perfil de empresas u organizaciones?: Empresas locales, Empresas 
Nacionales, pymes, medianas, grandes. De algún sector en particular (¿Cual?), sin diferencia de 
sector. 

 Si son Individuos, que perfil tendrían en:  

Ocupación (empresario, empresario pyme, ejecutivo, profesional, empleado, otro) 

Nivel de compromiso con temáticas sociales o ambientales (Mas comprometido que el 
promedio –Neutro) 

Nivel Socio económico (Muy alto – Alto – Medio, indistinto) 

2.9 Foco en concepto vs. Proyecto 

¿Cree que los inversores se sumarían más fácilmente a un concepto, (fondo social) o a financiar 
un proyecto puntual? 

2.10 Si usted fuera inversor en esto, ¿que % de su patrimonio invertiría? 

(- 10%, 10 a 25%, 25 a 50% más de 50%)  

2.11 ¿Cuanto piensa que invertiría un individuo interesado en el tema  

Ídem categoría anterior mismo comentario anterior 

2.12 ¿Como piensa que ponderará ese inversor el riesgo a la hora de invertir? (capital) 

Alto / Medio / Bajo 

2.13 ¿Como ponderará la tasa (interés)? 

Alto / Medio / Bajo 

2.14 ¿Como ponderará el impacto/ proyecto? 

Alto / Medio / Bajo 

2.15 ¿Como difundiría el tema entre potenciales inversores? 

Uno a uno, masivo. 

2.16 ¿Difundiría el concepto primero, o primero tendría una experiencia concreta a contar? 

Momento de realizar la mayor inversión de esfuerzo de promoción (antes o luego) 

2.17 Si se lanza un vehículo de FA: ¿Piensa que los inversores iniciales participarán como inversión o 
como donación? 



 

 

ANEXO II 
Anexo II Resumen de respuestas de las entrevistas (Mendoza) 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ciudad MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA MZA

1. Características Personales

1.1 (a) Edad 40 <30 40 50 40 60 50 40 40 50 40

1.1 (b) Lugar de Origen Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Bs. As. Bs. As. Mendoza Mendoza

1.2 Actividad Laboral Ejecutivo Ejecutivo Ejecutivo
Emprendedor 

Social Profesional Empresario Empresario Empresario Ejecutivo Empresario Ejecutivo

1.3 Participación en temas sociales / ambientales respecto al promedio (alto/medio/bajo) Alto Alto Medio Alto Medio Medio Medio Alto Alto Alto Bajo

1.4 Conocimiento previo de Finanzas y Empresa respecto al promedio (alto/medio/bajo) Alto Alto Alto Medio Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto

2. Preguntas sobre el potencial interes inversor en un vehículo de FA

2.1 Que grado de conocimiento de la tematica de FA percibe en la Ciudad? Bajo Bajo Medio Medio Bajo Medio Medio Medio NC Medio Medio

2.2 Conoce antecedentes de eventos o experiencias relacionadas? Si Si Si Si (Inversol) Si Si Si No No Si No

2.3 Que grado de desarrollo oberva en temas relacionados (RSE, Empresas B, economía social) Alto Alto Alto Alto Medio Alto Medio Alto Alto Alto Medio

2.4 Tematicas son mas fuertes en el compromiso publico (Social / ambiental) Diversas Diversas Diversas
El agua en lo 

ambiental. En lo 
social la pobreza.

Ambiental (Agua, 
basura)

Ambiental Agua. 
Social inclusión 

laboral
Diversas

Ambienal, agua y 
reciclado.En lo 

social el trabajo 
infantil.

Ambiental. Agua y 
reciclado Diversas

Ambiental. Agua y 
reciclado

2.5. Si se propusiera una iniciativa de este tipo, que nivel de aceptacion tendria? Razonable Depende Razonable Alto Bajo Razonable Razonable Razonable NS Razonable Alto

2.6. A cuanta gente le interesaria inicialmente (menos de 10, 10 a 50, mas de 50, mas de 100) 10 a 50 10 a 50 10 mas de 100 NC 10 a 50 10 a 50 (20) 10, 20 NC 10 a 50 10 a 50 

2.7 Que factor sería critico en el planteo (proyectos a financiar, referente, imagen, aspectos de 
inversion -tasa, solidez-, otros)

Proyectos y 
Referentes Referente Proyecto

Proyectos, 
Referente

Referentes, 
Aspectos de 

Inversion
Referente Proyecto (Cadenas)

Referente y 
proyectos Trasparencia

Proyecto y 
Referentes

Referentes y los 
proyectos.

2.8 Empresas como RSE o Individuos? Empresas Empresas Empresas Individuos Empresas Empresas Empresas Individuos Ambos Individuos (Valos) Empresas

2.9 Foco en concepto vs. Proyecto Proyecto NC Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Cadenas Proyecto Concepto Proyecto
2.10 Si usted fuera inversor en esto, que % de su patrimonio invertiría (- 10%, 10 a 25%, 25 a 50% mas 
d  50%)

NC 50% 80% NC NC -10% NC -10% NC 10 a 25% NC

2.11 Cuanto piensa que invertiría un individuo interesado en el tema (idem categoría anterior) NC NC NC NC NC -10% NC -10% NC -10% -10%

2.13 Como pondera el riesgo (capital) Alto Alto Alto NC Alto Alto Alto Medio NC NC Alto

2.12 Como pondera la tasa (interés) Bajo Bajo Bajo NC Medio Bajo Medio Medio NC NC Bajo

2.14 Como evalúa el impacto Alto Alto Alto NC Alto Alto Alto Alto NC NC Alto

2.15 Como difundiría el tema entre potenciale sinversores? Uno a uno, masivo, redes. Instituciones Instituciones Instituciones Uno a uno uno a uno Instituciones Grupo + contagio Uno a uno ("hay 
que buscarlos")

Instituciones Grupo + contagio Uno a uno

2.16 Difundiría el conepto prmiero, o primero tendría una experiencia concreta a contar? (inversión de 
esfuerzo de promoción)

Proyectos como 
antecedentes

Proyectos como 
antecedentes

Proyectos como 
antecedentes

Proyectos como 
antecedentes

NC Proyectos como 
antecedentes

Proyectos como 
antecedentes

Proyectos como 
antecedentes

NC Concepto Concepto con 
pipeline

2.17. Si se lanza un fondo, piensa que participarán como inversión o donación? Inversion NC Inversion Donacion Inversion RSE Donacion Inversion RSE Depende Donacion Donacion Depende Riesgo  



 

 

ANEXO II 
Anexo II (cont.) Resumen de respuestas de las entrevistas (Rosario)  

 
 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Ciudad ROS ROS ROS ROS ROS ROS ROS ROS ROS ROS

1. Características Personales

1.1 (a) Edad 40 40 40 50 30 40 50 40 50 40

1.1 (b) Lugar de Origen Rosario Rosario Rosario Perú Rosario Rosario Rosario Rosario Rosario Rosario

1.2 Actividad Laboral Emprendedor Academico Empresario Ejecutiva Empresario Funcionario Ejecutivo Finanzas Ejecutivo Ejecutivo Ejecutivo

1.3 Participación en temas sociales / ambientales respecto al promedio (alto/medio/bajo) Alto Medio Alto Alto Alto Alto Alto Medio Medio Medio

1.4 Conocimiento previo de Finanzas y Empresa respecto al promedio (alto/medio/bajo) Medio Alto Alto Medio Alto Medio Alto Alto Alto Alto

2. Preguntas sobre el potencial interes inversor en un vehículo de FA

2.1 Que grado de conocimiento de la tematica de FA percibe en la Ciudad? Bajo Bajo Medio Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

2.2 Conoce antecedentes de eventos o experiencias relacionadas? Si Si Si No No Si Si No No No

2.3 Que grado de desarrollo oberva en temas relacionados (RSE, Empresas B, economía social) Medio
Bajo, pero 
creciento Alto Medio Bajo Medio Bajo Medio Medio Medio

2.4 Tematicas son mas fuertes en el compromiso publico (Social / ambiental) Diversas
Discapacidad, 

Pobreza, Educación NC

Medio Ambiente: 
Residuos y 

Efluentes. Sociales: 
Jovenes

Energías 
Renovables, 
Educación e 

inclusión laboral

Inclusion Laboral Pobreza

Pobreza, 
desempleo, 

Jovenes e inclusion 
laboral

Medio Ambiente. 
Plaguicidas y 

efluentes. Sociales-
Jovenes

Medio Ambiente. 
Plaguicidas y 

efluentes. Sociales-
Jovenes 

2.5. Si se propusiera una iniciativa de este tipo, que nivel de aceptacion tendria? Medio Medio Alta Depende Depende Medio Bajo Medio Medio Medio

2.6. A cuanta gente le interesaria inicialmente (menos de 10, 10 a 50, mas de 50, mas de 100) 10 10 10 a 50 NC Depende 10 a 50 Depende 10 a 50 10 a 50 10 a 50

2.7 Que factor sería critico en el planteo (proyectos a financiar, referente, imagen, aspectos de 
inversion -tasa, solidez-, otros)

Comunicación y 
proyectos

Aspectos de 
inversión

Aspectos de 
inversión

Proyectos -
Relacion con la 

cadena
Referentes NC Referentes Referentes Referentes Referentes

2.8 Empresas como RSE o Individuos? Individuos
Individuos 

(Empresarios) Ambos Empresas RSE Empresas RSE Individuos Ambos Empresas Empresas Empresas

2.9 Foco en concepto vs. Proyecto
2.10 Si usted fuera inversor en esto, que % de su patrimonio invertiría (- 10%, 10 a 25%, 25 a 50% mas 
d  50%)
2.11 Cuanto piensa que invertiría un individuo interesado en el tema (idem categoría anterior)

2.13 Como pondera el riesgo (capital) Medio Alto Alto Medio Medio Alto Bajo Alto Alto Alto

2.12 Como pondera la tasa (interés) Bajo Bajo Bajo Medio Medio Bajo Medio Bajo Bajo Bajo

2.14 Como evalúa el impacto Alto Alto Alto Alto NC Alto Alto Alto Alto Alto

2.15 Como difundiría el tema entre potenciale sinversores? Uno a uno, masivo, redes. Uno a uno Redes Redes Redes Grupo + contagio Redes Uno a uno Grupo + contagio Grupo + contagio Grupo + contagio

2.16 Difundiría el conepto prmiero, o primero tendría una experiencia concreta a contar? (inversión de 
esfuerzo de promoción)

Experiencia Ambos Concepto Experiencia NC Ambos Experiencia Experiencia Experiencia Experiencia

2.17. Si se lanza un fondo, piensa que participarán como inversión o donación? Inversion Depende  riesgo Depende Donación Inversion RSE Inversion Donacion Inversion RSE Inversion RSE Inversion RSE  
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