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Sobre la publicación

Este documento pretende entregar algunos mensajes relevantes del 
Manual de Buenas Prácticas de IFC para la Inversión Comunitaria Estra-
tégica (IC). Invitamos a consultar el manual a los usuarios que requieran 
un nivel más profundo de orientación y ejemplos de proyectos.

Esta versión resumida del manual ha sido preparada por personal de IFC 
(Debra Sequeira, Experta Senior en Desarrollo Social y María Arsenova, 
Encargada de Operaciones) del Departamento de Asesoría Corporativa. 
El diseño gráfico estuvo a cargo de Studio Grafik, el trabajo de edición 
de Daria Steigman. 

CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL
2121 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20433 E.U.A.
Telefone: 1 202 473-1000
Fax: 1 202 974-4384
www.ifc.org

Todos los derechos reservados

Primera Impresión, febrero de 2010

Los hallazgos, interpretaciones, opiniones y conclusiones aquí expresa-
das pertenecen a los autores y no reflejan necesariamente las opiniones 
de los Directores Ejecutivos de la Corporación Financiera Internacional, 
del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (Banco Mundial) 
o de los gobiernos que representan.

Algunas informaciones contenidas en esta publicación provienen de 
fuentes públicas disponibles tales como páginas web de empresas. IFC 
no ha comprobado la exactitud de tales informaciones ni las prácticas 
de las empresas.

Derechos y Permisos

El material de esta publicación está protegido por los derechos de autor. 
IFC incentiva el uso y distribución de sus publicaciones. El contenido de 
este documento puede ser utilizado sin permiso previo, siempre y cuan-
do se cite claramente su fuente original y no sea utilizado para fines 
comerciales.



1

Contenido

Principios de Buenas Prácticas para la Inversión Comunitaria (IC) Estratégica .....2

Introducción ............................................................................................................... 3

Capítulos:

1. De Bien Intencionada a Estratégica ...................................................................5

2. Evalúe el Contexto Empresarial para la IC .......................................................10

3. Evalúe el Contexto Local para la IC .................................................................14

4. Involucre a las Comunidades en la IC .............................................................15

5. Invierta en el Desarrollo de Capacidades ........................................................18

6. Defina Parámetros para el Uso de los Recursos ...............................................20

7. Seleccione el Modelo Adecuado de Implementación ......................................26

8. Mida y Comunique para Obtener Ventajas Estratégicas ..................................28

Estrategia de Inversión Comunitaria (Ejemplos) ..........................................33

Notas ................................................................................................................34



2

Principios de Buenas Prácticas para la Inversión Comunitaria Estratégica (IC)

1. ESTRATÉGICA 

ü Las actividades se desarrollan a partir de una estrategia bien definida (objetivos, criterios, principios 
rectores) relacionados con un caso de negocio claro y una evaluación de los riesgos y oportunidades.

ü	Aborda objetivos de corto y largo plazo, a través de una combinación estratégica de inversiones.
ü	Para buscar mayor impacto, se enfoca selectivamente en algunas pocas áreas de gran impacto, en 

las que la compañía puede aprovechar  al máximo su papel y sus competencias únicas, para responder a las 
prioridades de la comunidad.

ü	Mira más allá de los recursos financieros y considera cómo hacer el mejor uso de los activos, los recur-
sos, la capacidad de incidencia y las relaciones de la compañía, que benefician a las comunidades locales.

ü	Evoluciona y adapta sus acciones de acuerdo con las fases del negocio y usa diferentes enfoques a lo 
largo del ciclo del proyecto.

2. ALINEADA

ü	Alinea los temas estratégicos del negocio con las prioridades de desarrollo de las comunidades locales, 
de la sociedad civil y del Gobierno para crear “valor compartido” (para tener éxito a largo plazo, una compañía 
debe crear valor no sólo para sus accionistas, sino también para la comunidad donde opera).

ü	Coordina la Inversión Comunitaria (IC) con otras políticas y prácticas de la compañía que afectan a 
las comunidades, tales como: la gestión de impactos, el compromiso de los grupos de interés, la contratación de 
personal y el aprovisionamiento local.

ü	Promueve la coordinación y responsabilidad interfuncional para alcanzar los objetivos de la IC al inte-
rior de todas las unidades de negocio de la compañía que interactúan con los grupos de interés. 

3. ORIENTADA HACIA TODOS LOS GRUPOS DE INTERÉS

ü	Posiciona a la compañía como un aliado que involucra a todos los grupos de interés y no como el 
actor principal en la promoción del desarrollo local.

ü	Reconoce que un enfoque que involucra a todos los grupos de interés reduce el control de la com-
pañía, pero agrega valor al crear apropiación local y desarrollar control y complementariedad local alrededor 
de intereses comunes. 

ü	Apoya a las comunidades y a los gobiernos locales en la definición y en la consecución de sus objetivos 
y aspiraciones de desarrollo, a través de procesos participativos de planificación y de toma de decisiones.

4. SOSTENIBLE

ü	Busca evitar la dependencia y en su lugar incentiva la autonomía y la creación de beneficios de 
largo plazo que perduren en el tiempo, una vez se termine el apoyo de la compañía.

ü	No inicia las actividades sin contar con una estrategia viable de salida o de transferencia de res-
ponsabilidades.

ü	Invierte considerablemente en el desarrollo de capacidades, en procesos participativos y en desa-
rrollo organizacional, para posibilitar que las comunidades locales, las instituciones y otros aliados puedan 
gradualmente asumir roles y responsabilidades mayores.

ü	Cuando resulta viable, refuerza los procesos a las organizaciones indígenas 

5. MEDIBLE

ü	Mide los beneficios de la inversión comunitaria tanto para la compañía como para la comunidad.  
ü	Utiliza indicadores de resultado y de impacto para medir la cantidad y la calidad de los cambios.
ü	Monitorea cambios en las percepciones comunitarias para obtener retroalimentación en tiempo real sobre 

desempeño.
ü	Usa métodos participativos de monitoreo y evaluación para desarrollar confianza y sentido de perte-

nencia sobre los resultados de la Inversión Comunitaria (IC).
ü	Comunica proactivamente el valor generado por la Inversión Comunitaria (IC) a los públicos inter-

nos y externos.
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Introducción

Compañías de todo el mundo se comprometen en iniciativas de inversión comunitaria como una 
forma de promover el desarrollo y de benefi ciar a grupos de interés local en sus áreas de opera-
ción. Bien ejecutada, la inversión comunitaria puede contribuir a establecer relaciones de mutuo 
benefi cio entre una compañía y sus grupos de interés local, mejorar la calidad de vida de las 
comunidades locales a largo plazo y ayudar a crear un entorno propicio para la inversión privada. 

Para IFC, la Inversión Comunitaria Estratégica (IC) consiste en contribuciones o acciones 
voluntarias de las compañías, para ayudar a las comunidades localizadas en sus áreas de 
operación, a direccionar sus prioridades de desarrollo, y aprovechar las oportunidades 
creadas por la inversión privada, por vías que son sostenibles y que respaldan los objetivos 
del negocio.

En esta área las buenas prácticas están evolucionando. Las compañías han dejando de lado 
las donaciones fi lantrópicas, las prácticas ad hoc (reaccionar a los requerimientos de la comu-
nidad a medida que van surgiendo) y están adoptando estrategias más sofi sticadas y formas 
de planifi car y ejecutar sus programas de inversión comunitaria. Hay un énfasis mayor en el 
caso de negocio, en mirar a la inversión comunitaria a través del lente de los riesgos y las 
oportunidades, y en crear “valor compartido” alineando las metas y las competencias de los 
negocios con las prioridades de desarrollo de los grupos de interés local. 

Otras tendencias apuntan a la construcción de capital social y a la apropiación local, a través 
de procesos que involucran a todos los grupos de interés local; implementando estrategias 
de sostenibilidad y transferencia de responsabilidades en la elaboración de los proyectos;  y 
midiendo y comunicando resultados que apuntan a optimizar el valor del negocio derivado 
de la inversión comunitaria.

Aunque el mayor aporte que hace una compañía, normalmente reside en el impacto posi-
tivo del negocio mismo – a través de empleo, contratos, cadena de proveedores y pago de 
impuestos – los programas voluntarios de Inversión Comunitaria ofrecen una valiosa oportu-
nidad para incrementar los impactos positivos y los benefi cios socioeconómicos. A través de 
la Inversión Comunitaria (IC), las compañías apoyan procesos de desarrollo de capacidades, el 
desarrollo de formas de generación de ingreso, la transferencia de conocimiento y el acceso a 
servicios sociales e infraestructura, muchas veces en ambientes donde los niveles de pobreza, 
riesgo social y expectativa son altos, y donde las compañías y las comunidades compiten por 
el uso de la tierra y de los recursos naturales.
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Aunque este documento se concentra en los programas voluntarios, un enfoque estratégico es-
timula a las compañías a pensar creativamente y con un criterio interfuncional sobre las diferen-
tes formas de aumentar los beneficios destinados a la población local. Esto implica aprovechar 
todas las posibilidades que el sector privado tiene para ofrecer, desde oportunidades ligadas al 
negocio principal y a la cadena de proveedores; pasando por competencias, activos y know-how 
empresariales; hasta el aprovechamiento de la posición de la empresa con contactos clave, redes 
y aliados. En este sentido, la Inversión Comunitaria puede ser vista como una herramienta estra-
tégica que puede ser combinada con otras iniciativas para obtener valor tanto para el negocio 
como para sus comunidades vecinas.

La inversión comunitaria va de la mano con las iniciativas de la compañía para involucrar a 
los grupos de interés local. La experiencia muestra que este tipo de inversiones tempranas en 
construcción de relaciones con las comunidades locales y sus aliados puede generar dividen-
dos significativos en tiempos de conflicto y de crisis.

LO QUE NO ES LA INVERSIÓN COMUNITARIA (IC) 

La inversión comunitaria (IC) es una inversión de valor agregado. No se debe confundir con 
las obligaciones de una compañía para mitigar o compensar a las comunidades locales por 
los impactos ambientales y sociales causados por el proyecto. Estos temas se abordan sepa-
radamente bajo las Normas de Desempeño Ambiental y Social de IFC. Sin embargo, los dos 
son componentes interconectados de un enfoque holístico en la gestión de las relaciones 
empresa-comunidad.

PONIENDO EN PRÁCTICA EL ENFOQUE: 
UN MARCO PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE IC

Esta publicación (así como el Manual más amplio en el cual se basa) está organizada alrededor 
de siete áreas clave que comprenden el marco de planificación estratégica integral para la 
inversión comunitaria (IC). 

Desarrollar una estrategia de IC es un proceso escalonado que abarca múltiples pasos, algu-
nos asumidos internamente por la compañía y otros que requieren participación, compromi-
so, retroalimentación y procesos que involucran a todos los grupos de interés local.

Figura 1: 7 Siete Pasos para el desarrollo de una sólida Estrategia de Inversión Comunitaria (IC)
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1. De Bien Intencionada a Estratégica

¿Qué Dicen Algunas Compañías sobre los Retos de la Inversión Comunitaria (IC)?

 “Gastamos mucho dinero en IC, pero las relaciones con las comunidades no mejoran y en algunos 
casos se deterioran”

“Nuestro programa de IC se ha convertido en una fuente de conflicto entre las comunidades”

“Los actores locales interesados se volvieron dependientes de nosotros”

“Los proyectos de infraestructura que ejecutamos permanecen abandonados y sin uso”

“Hay interminables solicitudes por parte de las comunidades - ¿Cómo les decimos que no?”

“Nos jalonean  desde cientos de direcciones distintas”

“Terminamos asumiendo el papel del Gobierno”

“Nuestro programa de IC tiene poco que ver con nuestro negocio principal”

“Estamos haciendo muchas cosas buenas para la comunidad, pero nadie  reconoce nuestros esfuerzos”

“Al final tenemos poco para mostrar a pesar de todos los recursos gastados”

12 CAUSAS DEL BAJO DESEMPEÑO DEL “VIEJO ENFOQUE” DE LA 
INVERSION COMUNITARIA 

Obtener un impacto positivo de largo plazo en el desarrollo comunitario, a través de iniciati-
vas apoyadas por la compañía, puede ser una tarea compleja y desafiante. Muchos programas 
no logran los frutos esperados – ni para la compañía ni para la comunidad – pese al tiempo 
dedicado a la buena voluntad y a los recursos invertidos. En algunos casos inversiones comu-
nitarias mal planificadas han dado origen a actitudes negativas hacia la compañía, ocasion-
ando conflictos y dependencias respecto a la  distribución de los beneficios. Entre los factores 
que contribuyen a ello se encuentran:

1. Comprensión limitada del complejo contexto local.

2. Baja participación y apropiación de los grupos de interés local.

3. Percepción de estar regalando y no invirtiendo (incluyendo la ausencia de objeti-

vos claros).

4. Distanciamiento entre la estrategia del negocio principal y las competencias de la 

empresa.

5. Respuestas ad hoc o reactivas. 

6. Falta de profesionalismo y de rigor empresarial.

7. Enfoque insuficiente en la sostenibilidad.

8. Provisión gratuita de bienes y servicios.

9. Falta de una estrategia de salida o de transferencia de responsabilidades.

10. Mucho énfasis en infraestructura y poca atención en el desarrollo de capacidades.

11. Falta de transparencia y de criterios claros.

12. Fallas en la medición y en la comunicación de los resultados. 
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Figura 2: Elementos Clave de la Inversión Comunitaria Estratégica

Estrategia

Mejores Resultados 
para las Comunidades 
y Mayores Beneficios 

para el Negocio

Medición de 
Resultados

Alineamiento

Sostenibilidad

Alianzas que 
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todos los grupos
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ELEMENTOS DE UN ENFOQUE ESTRATÉGICO

Con el aprendizaje de las lecciones del pasado, las compañías que buscan romper con un pa-
trón de escasos resultados están adoptando nuevos enfoques y nuevas formas de involucrar 
a los grupos de interés local. 

La IC estratégica comprende cinco elementos que se refuerzan mutuamente: estrategia, ali-
neamiento interno y externo, alianzas que involucran a todos los grupos de interés local, 
sostenibilidad y medición de resultados. La meta es impulsar mejoras que perduren en la 
calidad de vida de las comunidades locales, que generen valor de negocio para la compañía 
y aseguren amplio apoyo comunitario, beneficios comerciales para el negocio, reducción de 
riesgos, incremento de productividad, y/o ventaja competitiva.

PENSANDO ESTRATÉGICAMENTE: ALGUNAS BUENAS PRÁCTICAS

ü No olvide la estrategia

Un enfoque ad hoc (reaccionar a las requerimientos de la comunidad a medida que van 
surgiendo) constituye lo contrario a ser estratégico. Tener una buena estrategia permite a 
la compañía dirigir sus esfuerzos de IC con propósito definido. Esto reduce el riesgo de que 
ocurran efectos inesperados y aumenta las probabilidades de alcanzar los objetivos de la IC.
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El proceso por el 
cual una compañía 
involucra aliados y 
grupos de interés 
local y el espíritu 
con el que lo hace, 
son tan importantes 
para el éxito de la IC 
como la estrategia 
misma. 

CUADRO 1: ¿QUÉ DEBE HACER UNA BUENA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN COMUNITARIA?
• Establecer un plan de tres a cinco años para las inversiones comunitarias de la compañía.
• Establecer objetivos de la estrategia de IC que estén vinculados al negocio de la empresa.
• Identificar grupos objetivo de los grupos de interés local y especificar los criterios de 

elegibilidad.
• Vincular la estrategia de IC al contexto local usando estudios de línea de base  

socioeconómicos.
• Establecer un proceso interactivo, de participación y relacionamiento con los grupos 

de interés local y los aliados de la IC.
• Hacer uso de a las principales competencias y recursos de la compañía en apoyo a las 

comunidades.
• Promover la coordinación interna y establecer responsabilidades de forma inter-

funcional para dar apoyo a los objetivos de la IC.
• Integrar la IC con otros programas de la compañía que involucran a las comunidades 

(compromiso de los grupos de interés, procesos de resolución de quejas y reclamos, gestión del 
impacto ambiental y social, y contratación y subcontratación local).

• Establecer criterios y principios rectores a los cuales se deben adecuar todas las propuestas de IC. 
• Identificar áreas clave del programa en las cuales la compañía invertirá.
• Identificar el esquema de implementación y la estructura de toma de decisiones y de geren-

cia del programa de IC.
• Definir roles y responsabilidades, presupuesto, alcance y cronograma.
• Describir las estrategias de salida/transferencia de responsabilidades y de sostenibilidad.
• Considerar tanto los objetivos de corto plazo como los de largo plazo.
• Detallar cómo serán monitoreados y comunicados los resultados del proyecto.

ü Primero Tenga en cuenta el Panorama General

La inversión comunitaria es tan sólo una parte de la gestión de las relaciones empresa-comu-
nidad y no será exitosa si los temas críticos y conflictos más fundamentales del proyecto no 
son resueltos. Es recomendable que las empresas adopten las siguientes políticas y programas 
generales antes de embarcarse en la IC:  

• Involucrar a los Grupos de Interés 1

• Mecanismos de Atención de Quejas de las Comunidades y  Resolución de Conflictos

• Gestión de Impacto Ambiental y Social

• Contratación de Personal de las Comunidades  y Compras Locales 

ü Invertir en Procesos

El proceso por el cual una compañía involucra aliados y grupos de interés local y el espíritu 
con el que lo hace, son tan importantes para el éxito de la IC como la estrategia misma. Las 
piezas para ensamblar la IC  – confianza, respeto mutuo, buena voluntad, capacidad, apren-
dizaje recíproco y apropiación local – son desarrollados a través de un proceso permanente y 
continuo de colaboración.

Hacerlo funcionar implica preocuparse menos en el número de reuniones organizadas y más 
en la calidad de la interacción. Esto presupone una inversión de largo plazo en tiempo y re-
cursos de la empresa para establecer y mantener un proceso que la población local entienda 
como significativo y propio y que la empodere.
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ü Basarse en las Competencias Principales y los Vínculos de Negocio

Una compañía orientada estratégicamente tiende a apoyar programas y actividades de IC en 
áreas clave donde pueda hacer los más grandes aportes y mantengan una conexión con los 
intereses del negocio. Además, apalancar los recursos no financieros de la compañía, puede 
incrementar la eficiencia y multiplicar el valor de las actividades del negocio.  Esto es impor-
tante porque, inevitablemente, las necesidades de desarrollo superan los presupuestos de IC.

ü Enfóquese en la Calidad, no en la Cantidad 

Un estudio aplicado a sesenta empresas internacionales con operaciones en seis continentes, 
concluyó que “no hay correlación (incluso algunas veces hay una correlación inversa) entre 
el monto de dinero que una compañía gasta en proyectos comunitarios y la calidad de su 
relación con la comunidad.” 3 

La experiencia del pasado muestra que las compañías que se enfocan en iniciativas de alta 
calidad en algunas pocas áreas bien definidas, tienden a alcanzar mayor impacto y recono-
cimiento que las empresas con programas de IC que reparten recursos en muchos tipos de 
actividades.

Figura 3: Inversión Comunitaria Vinculada a las Competencias y Recursos de la Empresa  2

El programa voluntario de los empleados del 
Deutsche Bank se basa en una competencia 
central –  su conocimiento de microfinanzas – 
para prestar servicios de consultoría gratuitos y 
de alta calidad a instituciones de microfinanzas 
en nuevos mercados.

Nestlé apoya el programa “Done 
un Aula” del Gobierno filipino, para 
ayudar a aliviar la crítica falta de aulas 
en el país. Bajo este programa, la 
compañía cede espacio en sus fábricas 
para que sean usados como aulas de 
escuelas públicas.

Microsoft y la Fundación Aga Khan se 
aliaron para establecer Centros de Apren-
dizaje Tecnológico Comunitarios en áreas 
rurales remotas de Pakistán, que estimulan 
nuevas oportunidades sociales y económicas.

La Mina de Potasio Somboom trabajó con 
agricultores en Tailandia para incrementar las 
cosechas a través del uso de fertilizantes (de 
los cuales el potasio es un ingrediente clave).

Google Earth usa su tecnología de punta 
para ayudar a los pueblos indígenas de la 
Amazonía a monitorear la destrucción de los 
bosques.

Himal Energía aprovechó sus contactos 
con el PNUD y el Gobierno de Nepal para 
crear un sistema de red eléctrica rural para 
los poblados en su entorno.

La Fundación Shell logró que bancos 
nacionales y otros inversionistas se senta-
ran en la mesa para destrabar el acceso a 
financiamiento para microempresarios.

Neumáticos Apollo envía a sus emplea-
dos más cualificados del área de entre-
namiento para hacer un trabajo de concien-
tización y prevención del VIH/SIDA con sus 
aliados de la cadena de proveedores. Los 
puntos de venta de neumáticos también se 
han convertido en una importante vía para 
la divulgación de información sobre salud a 
los consumidores.

“Si nos 
remontáramos 15 
años en el tiempo, 
nos encontraríamos 
con la competencia 
de ver quién donaba 
más. Hoy se trata de 
la eficacia en lo que 
se hace”
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• Aumenta la transparencia del programa.
• Reduce la divulgación de información equivocada.
• Sirve como canal de doble vía para la 

retroalimentación de los grupos de interés.
• Genera interés y apoyo por parte de la sociedad 

civil y del Gobierno.
• Fortalece la imagen corporativa entre las empresas 

de sector y el público.
• Mejora la gestión de riesgos.
• Fortalece el valor de la marca del negocio y la 

reputación de la empresa.
• Aumenta la atracción para inversionistas financieros.

Beneficios de la Comunicación Externa Beneficios de la Comunicación Interna

Tabla 1: Beneficios de Contar con una Estrategia de Comunicaciones para IC  

ü Use Comunicaciones como Herramienta Estratégica

Las empresas pueden optimizar los beneficios empresariales provenientes de la IC al certificarse de 
que las partes interesadas sean informadas sobre tales inversiones y sobre el valor que crean. Tener 
planes para la comunicación tanto interna como externa para la IC, e implementarlos proactivamente, 
puede producir un sinnúmero de beneficios importantes, desde fortalecer la reputación corporativa 
hasta la promoción de un sentimiento colectivo de orgullo entre los empleados.

Fondos Discrecionales
Donaciones dirigidas enteramente a 
solicitudes de la comunidad. Aunque, en 
general, son de corto plazo y puntuales, 
estas inversiones posibilitan que la 
compañía sea vista como sensible a las 
necesidades locales.  
Ejemplo: Apoyo a festividades y acti-
vidades deportivas locales o donación 
de víveres. 

Inversiones de Largo Plazo
Inversiones productivas que forta-
lezcan las capacidades locales a lo 
largo del tiempo. Estas inversiones 
refuerzan objetivos de negocio de 
largo plazo, tales como: gestión de 
riesgo, reputación de la empresa, 
productividad y sostenibilidad.  
Ejemplo: Fortalecimiento en habilidades 
laborales y promoción de la generación 
de ingresos.

Proyectos de Impacto Rápido
Proyectos de Alta Visibilidad (o 
proyectos basados en inauguraciones 
públicas). Estos proyectos pueden 
llevarse a cabo rápidamente en las 
fases iniciales de negocio para crear 
buen nombre, demostrar beneficios 
tangibles y obtener “licencia social”.  
Ejemplo: Proyectos de infraestructura.

Figura 4: Diferentes Tipos de Inversiones Comunitarias para las Distintas Fases y Objetivos de Negocio

ü Piense a Corto y a Largo Plazo (pero Priorice el Largo Plazo)

Una buena estrategia tendrá objetivos de corto y largo plazo. Distintos tipos de inversión comu-
nitaria pueden ser usados para responder a las necesidades del negocio durante varias fases del 
proyecto. Aunque no es realista esperar que todas las actividades apoyadas por una compañía 
tengan impactos sostenibles de largo plazo, inversiones productivas con beneficios duraderos 
deben constituir idealmente el grueso del portafolio de Inversión Comunitaria (IC). Los beneficios 
que resultan de proyectos y donaciones de impacto rápido deben ser evaluados a la luz de los 
riesgos de creación de relaciones  de dependencia.

• Contribuye a garantizar apoyo interno y recursos para 
la Inversión Comunitaria (a través de la comunicación 
del caso de negocio).

• Fomenta la comprensión y el reconocimiento de toda 
la compañía sobre el propósito de la IC y su vínculo 
con los objetivos del negocio.

• Promueve un sentimiento de orgullo y de buena 
disposición de los empleados al hacer algo positivo 
para la comunidad.

• Aprovecha el personal de Relaciones/Comunicaciones 
Externas en apoyo a la IC.
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VINCULE LA ESTRATEGIA DE IC A LOS INTERESES EMPRESARIALES 

Canalizar beneficios, en términos de desarrollo, a las comunidades locales a través de IC, puede 
generar una amplia gama de beneficios corporativos directos e indirectos. La búsqueda de  tales 
beneficios o intereses empresariales es lo que motiva a las compañías a apoyar programas de IC. 

Una vez la compañía identifica los principales intereses en los cuales la IC puede contribuir más 
eficientemente (tales como obtener “licencia social” para operar en el caso de una mina o un hotel, 
o alcanzar estándares de certificación global en el sector de commodities), estos pueden ser usados 
para impulsar la estrategia.

“La capacidad 
de demostrar 
buenas prácticas 
de desarrollo social 
y comunitario nos 
vuelve un aliado 
atractivo para el 
Gobierno, y nos 
posibilita nuevas 
oportunidades 
de negocios.”  

—Arcelor Mittal 5

QUADRO 2: ¿POR QUÉ LOS PROGRAMAS IC TIENEN MEJOR DESEMPEÑO CUANDO 
ESTÁN ALINEADOS AL NEGOCIO?

• Cuando los programas de IC están alineados con la estrategia de negocios de una compañía, es 
probable que reciban mayor apoyo interno y recursos de la dirección y de los accionistas.

• Cuando los programas de IC están integrados a las operaciones del negocio (y no implementados 
separadamente), se logra una coordinación más efectiva con las demás unidades de negocio en 
las interacciones y en los temas críticos del día a día que pueden impactar las relaciones empresa-
comunidad.

• Cuando la conexión entre la IC y los objetivos del negocio es comprendida por los empleados y la 
dirección, se accede a las competencias principales y a los recursos de todo el negocio con más rapidez,  
de modo que pueden ser aprovechados  en beneficio de las comunidades locales. 

• Cuando la IC se orienta a objetivos de negocio específicos, las actividades tienden a estar mejor 
enfocadas que cuando el propósito no está muy bien definido.

• Cuando la IC tiene un claro caso de negocio, el programa se vuelve más resistente a cortes preupuestales 
(contrario a la filantropía pura y simple, que tiende a desaparecer durante los declives económicos).

• Cuando una compañía tiene claridad acerca de las razones por las cuales apoya la IC y de lo que espera 
alcanzar, los beneficios de la inversión pueden ser medidos con mayor precisión.

2. Evalúe el Contexto Empresarial para la 
Inversión Comunitaria (IC)

ENFÓQUESE EN EL CASO DE NEGOCIO

En un abordaje estratégico, hay una conexión directa entre los objetivos de inversión comunitaria 
de una empresa y sus objetivos comerciales. Las empresas líderes son capaces de informar con 
claridad a sus accionistas el plan de negocio que justifique desarrollar un programa de IC. Eviden-
cias sugieren que una mayor proximidad entre las operaciones corporativas y los programas de IC 
generan mejores resultados tanto para la empresa como para las comunidades locales.
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Beneficios/ Costos Evitados

Total de Beneficios

Resultados

USD $6 millones

USD $6 millones

Costos

Total de Costos

Compromiso Comunitario 
General/ Consultas (incluso 
reasentamiento)

Actividades

Costos y Beneficios para Obtener la Aprobación de las Comunidades

CUADRO 3: LOS COSTOS Y LOS BENEFICIOS DE CONSEGUIR APOYO 
COMUNITARIO (FILIPINAS)  7

El proyecto Gas para Energía Agua Profundas de Malampaya, es un joint venture de US$ 4,5 mil millo-
nes: la subsidiaria de Royal/Dutch Shell, Shell Philippines Exploration, Chevron Texaco, y la Empresa 
Nacional Filipina de Petróleo. Este caso ilustra como un proyecto de infraestructura, potencialmente 
controvertido y de alto impacto, puede evitar una costosa oposición comunitaria a través de esfuerzos 
continuados para asegurar y mantener la aprobación a lo largo del  ciclo del proyecto.
En Malampaya, los costos de lograr la aprobación comunitaria fueron mínimos en comparación con 
el costo total del proyecto. Incluso usando estimados de base conservadores, acerca de potenciales 
retrasos debido a la oposición comunitaria, los patrocinadores del proyecto obtuvieron beneficios 
cuyo valor excedía los costos por un margen bastante amplio. Además, los beneficios comerciales 
para el negocio, generados por Malampaya se extendieron a la Royal/Dutch Shell.

INTENTE CUANTIFICAR EL VALOR DE LA IC PARA EL NEGOCIO

Maximizar el valor del negocio implica tanto la creación de valor como la protección del valor. 
Cuantificar la justificación del negocio para adoptar inversiones comunitarias que creen valor, a 
través de la reducción de los costos de los insumos y el aumento de productividad de los traba-
jadores (tales como programas comunitarios de VIH/SIDA), es bastante sencillo. 

Sin embargo, una valuación financiera de las inversiones comunitarias que ayudan a proteger 
el valor mediante la construcción de intangibles, tales como la confianza y la buena voluntad, 
o la reducción del  riesgo potencial de los retrasos, interrupciones o efectos  negativos sobre la 
reputación corporativa, constituye un desafío mayor. No obstante, es posible, y hacerlo puede 
fortalecer sustancialmente el caso de negocio. 

Productividad 
de la mano de 

obra local

Acceso a la 
Tierra

Reputación de 
la empresa

Gestión de 
Riesgos

Licencia Social
Requisitos 

con el 
Gobierno

Lealtad del 
Cliente

Ventaja 
Competitiva

Requisitos 
para la 

Certificación 
Global

Intereses 
Empresariales 

para IC

En el África Oriental, el 
programa de VIH/SIDA 
de los Hoteles Serena 
– que incluye servicios de 
atención a las comunidades 
– tuvo como resultado 
significativos incrementos 
en la productividad laboral, 
debido a la reducción de 
la mortalidad, precios más 
bajos en los planes de seguro 
medico y menos ausentismo.

Levi Strauss hizo una alianza con 
una ONG local de Bangladesh para 
que ésta proporcionara entrenamiento 
en derechos laborales y apoyo para 
la formación de microempresas, a 
mujeres trabajadoras del sector de 
la confección, como respuesta a las 
críticas sobre condiciones de trabajo 
precarias e inhumanas en su cadena 
de proveedores.

La Minera Jinfeng de Sino Gold, ha logrado obtener  su 
“licencia social” para operar en la provincia de Ghizou, una de 
las más pobres de China, al comprometerse con un programa  
de desarrollo comunitario de diez años, elaborado a partir de 
consultas con los grupos de interés locales.

La legislación de Gestión  de los Recursos 
Madereros de Ghana, exige de las 
madereras que comprometan una parte de sus 
recursos financieros, con vistas a la provisión 
de infraestructura y servicios sociales a las 
comunidades locales de los bosques, a través de 
“Acuerdos de Responsabilidad Social”.

El enfoque innovador de Universal 
Sodexo, de apoyo a los pueblos 
indígenas  para el desarrollo de 
empresas locales, ayudó a la compañía 
a ganar un importante contrato de 
alimentación y mantenimiento de 
instalaciones de Rio Tinto.

La Mesa de Diálogo 
sobre Palma de Aceite 
Sostenible, tiene criterios 
y principios para pequeños 
agricultores y exige 
contribuciones para el 
desarrollo local sostenible.

Figura 5: Potenciales Intereses Empresariales 6

USD $50-72 millones

USD $36 millones

USD $10-30 millones

USD $4-6 millones

-- Obra adelantada en tres meses 
en relación al cronograma

--  Penalidades contractuales evitadas
--  Retrasos evitados en el proyecto 

en la fase del tendido de tuberías 
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Interacción Comunitaria

Contacto inicial entre comunidades

Empleo, Contratación, Salarios Locales

Negociación de Tierras, Reasentamiento, Compensación

Contratos Locales y Aprovisionamiento de Bienes y Servicios

Localización y Desarrollo de la Infraestructura del Proyecto 

Prevención de Impactos Sociales y Ambientales, Mitigación y Compensación 

Procesos Amplios de Involucramiento  de los 

Grupos de Interés y Gestión de Quejas

Relación y Coordinación con Autoridades y Oficinas de Gobierno 

Trabajo con la Prensa y Públicos Externos Clave, Comunicación Interna.

Actividades de Construcción, Interacción entre 

la Fuerza de Trabajo, Transporte/Flete.

Personal de la Compañía y/o Contratistas  de Servicios de Seguridad

Equipos Funcionales

Desarrollo/Factibilidad del Negocio

Recursos Humanos

Adquisición de Tierras

Aprovisionamiento

Ingeniería y Logística

Gestión Social y Ambiental

Vínculo con la Comunidad

Relaciones con el Gobierno

Relaciones Externas/Comunicación

Contratistas

Seguridad

ALINEE LAS FUNCIONES INTERNAS EN APOYO A LA IC 

La buena voluntad lograda  por los programas de IC puede evaporarse en poco tiempo si las acciones 
realizadas por otras unidades de la compañía generan conflictos o percepciones negativas sobre la 
compañía entre las comunidades locales. El alineamiento y la definición de responsabilidades con 
criterio interfuncional son esenciales para la IC y para la gestión de relaciones comunitarias en sentido 
más amplio. Dado que las  interacciones del día a día al interior de la compañía se reflejan en  las acti-
tudes locales acerca de la compañía, es importante que todos los empleados estén conscientes de las 
estrategias de IC y entiendan su rol de “embajadores” de las buenas relaciones empresa-comunidad.

CUADRO 4: LA IMPORTANCIA DE LA COORDINACIÓN INTERFUNCIONAL

• Asegura que las interacciones cotidianas con comunidades, por parte de otras unidades del negocio, 
apoyen la estrategia global de IC y no perjudiquen los esfuerzos estratégicos de la IC.

• Crea entendimiento y convencimiento acerca de la IC por parte de las unidades funcionales, incluyendo 
la aclaración sobre los roles y la atribución de responsabilidades  para apoyar los objetivos de negocio 
vinculados a las relaciones comunitarias.

• Ayuda a aprovechar la amplia gama de recursos, habilidades y competencias en apoyo a las comunidades 
locales que están disponibles en todos los niveles del negocio.

Tabla 2: Potenciales Interfaces Entre las Unidades de Negocio y las Comunidades Locales
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CUADRO 5: ARACRUZ CELLULOSE (BRASIL) – MAPEO DE LOS PRINCIPALES TEMAS 
CRÍTICOS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS PARA LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA 
COMPAÑÍA 8

Para formular su estrategia sostenible, Aracruz Cellulose, una compañía brasileña líder en la producción mundial 
de pulpa blanqueada de eucalipto, consulta a sus empleados y a los grupos de interés para informarse de los 
principales temas críticos y prioridades relacionadas a sus actividades. 

En el siguiente gráfico, los temas críticos identificados están distribuidos en una matriz según el grado de 
importancia manifestado por los grupos de interés (eje vertical) y el grado de impacto sobre el negocio (eje 
horizontal). Los temas críticos prioritarios que pueden ser potencialmente abordados, en parte, a través de IC 
están resaltados  (el subrayado es nuestro).

.

Otras empresas pueden usar ejercicios similares de mapeo, para identificar y clasificar temas críticos, 
riesgos y oportunidades prioritarias de las comunidades locales y determinar dónde se puede usar la IC 
con mayor eficacia.

1. Comportamiento ético
2. Gobernabilidad corporativa
3. Cambio climático
4. Responsabilidad sobre el producto
5. Impactos de las plantaciones 

sobre la comunidad
6. Impactos de las plantaciones 

sobre la biodiversidad
7. Manejo técnico
8. Certificación FSC
9. Uso de organismos 

genéticamente modificados
10. Uso de energía
11. Emisiones, efluentes y deshechos
12. Emisiones, efluentes y deshechos
13. Productos químicos tóxicos y de riesgo
14. Impactos del transporte

15. Impactos económicos 
locales y regionales de la 
actividad de Aracruz

16. Relaciones con indígenas
17. Relaciones con Quilombolas 

(asentamientos de oblación negra)
18. Oposición de grupos locales a las 

plantaciones y al agronegocio
19. Impactos sobre comunidades 

pesqueras
20. Salud y seguridad ocupacional
21. Diversidad de la fuerza de trabajo 

e igualdad de oportunidades
22. Derechos y prácticas laborales
23. Provisión de madera por 

parte de contratistas
24. Requisitos relacionados a la RSE para el 

trabajo subcontratado y los proveedores

Aunque la IC no 
tiene por objetivo 
ser usada como 
herramienta de 
mitigación de 
riesgo primario, 
puede ser eficaz 
en el abordaje de 
ciertos riesgos del 
proyecto.

MAPEE LOS TEMAS CRITICOS, RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL 
PROYECTO PARA DETERMINAR DONDE LA IC PUEDE SER MÁS EFECTIVA

Formar equipos interfuncionales, con personal de distintos sectores de la compañía, puede también 
contribuir a un mejor mapeo y a un análisis de mayor alcance de los principales temas críticos, riesgos 
y oportunidades en el área de influencia de un proyecto. Esto impulsará a la compañía a formular su 
caso de negocio específico con relación a la IC a nivel local. Aunque la IC no tiene por objetivo ser 
usada como herramienta de mitigación de riesgo primario, puede ser eficaz en el abordaje de ciertos 
riesgos del proyecto o en temas críticos que son de preocupación para la compañía, o como medio 
para enfocarse en grupos de interés específicos.

 

 

Impacto para el Negocio

Im
po

rt
an

ci
a 

pa
ra

 lo
s 

gr
up

os
 d

e 
in

te
ré

s

AltoBajo

A
lta

Ba
ja

6

5
16

2

22 20
13

9 4

3

11

21
10

14
7

24 12

19
18 17 15

1

23

8



14

Figura 6: Variables del Contexto Local

3. Evalúe el contexto local para la IC

SEPA DÓNDE SE ESTÁ METIENDO ANTES DE INVOLUCRARSE

Empresas con buenas prácticas invierten en la comprensión de las características y complejidades 
del entorno local y usan esa información para planificar la IC estratégica. Por ejemplo, ¿cómo la 
presencia de la empresa y los recursos traídos por ella afectarán a los actores locales, las institu-
ciones y sus interrelaciones? ¿Cómo estos factores contribuirán o perjudicarán los esfuerzos de 
inversión comunitaria?

Las variables asociadas a dichas preguntas son múltiples y deben ser evaluadas antes que una 
empresa se involucre externamente en IC. Se incluyen entre los potenciales retos:

• Herencia histórica o acciones del pasado que hayan generado desconfianza entre la 
población local

• Inclusión de mujeres y grupos vulnerables en los que ciertas normas culturales y valores 
puedan no favorecer la participación o excluyan a las mujeres y otros grupos del proceso 
de toma de decisiones

• Élites que puedan distorsionar la toma de decisiones y capturar recursos para su propio uso

• Escenarios de conflicto o post conflicto donde haya gran necesidad de IC pero los 
riesgos incluyan el agravamiento de tensiones existentes o el incitamiento a nuevos conflictos 
relacionados a los recursos de la IC

• Temas críticos relacionados a la gobernabilidad local, incluso corrupción y falta de 
capacidad o voluntad política

• Organizaciones locales débiles que demanden capacitación inicial a fin de que la IC 
pueda tener éxito

EVALÚE EL ENTORNO DE LAS PARTES INTERESADAS: ACTORES, 
INSTITUCIONES, DINÁMICA, RELACIONES

Grupos de interés local: 
Individuos e Instituciones

¿Cómo afectará la IC a las partes interesadas y sus relaciones existentes?
¿Cómo los factores locales ayudarán o perjudicarán a la IC?

Prioridades de la Comunidad 

Potenciales puntos de entrada

 

 

Empleos

Salud 
Educación, etc.

Género y Desarrollo 
de la  Juventud, etc.

Infraestructura, Gestión de
 Recursos Naturales, etc. 

Impactos en el éxito de la IC  

Activos de la comunidad

Uso e Impacto

Recursos y 
Presencia de la 

Compañía 
Dinámica de Poder y capacidad 

Factores de Riesgo 

Corrupción
Captura por parte de la Élite 

Baja capacidad 

Oposición de la Comunidad 
Capital

financiero

Capital
físico

Capital
social

Capital
humano

Capital
natural
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4. Involucre a las Comunidades en la IC

POR QUÉ EL INVOLUCRAMIENTO EN IC ES DIFERENTE

Diferentemente de las actividades típicas de una compañía que involucra a las partes interesadas 
(actividades que tienden a buscar feedback sobre cuestiones e impactos del proyecto para permitir 
a la empresa mejorar sus propias acciones y toma de decisiones), el involucramiento en IC tiene 
que promover acción, toma de decisiones y apropiación entre las partes interesadas. Esto implica  
dar soporte y facilitar un proceso de planificación orientado por la comunidad, que empodera a 
las comunidades para que definan sus propios destinos, identifiquen sus propias oportunidades y 
activos y definan sus propias prioridades en relación a áreas para potencial inversión comunitaria 
por parte de la empresa y actores del desarrollo. (La estrategia de la compañía y las prioridades 
locales serán posteriormente reunidas para determinar cuáles son las áreas más adecuadas para 
una colaboración empresa-comunidad.)

¿LA COMPAÑÍA ESTÁ LISTA PARA EL COMPROMISO?

La adopción de un proceso orientado por 
la comunidad muchas veces demanda un 
cambio de mentalidad de parte tanto de 
la empresa como de las comunidades 
locales. Esto se debe a que una empresa, 
que resigna el rol principal (en la toma de 
decisiones y en la ejecución de los benefi-
cios de la IC) y asume un rol coadyuvante 
en un proceso que involucra a todas las 
partes interesadas (formación de alianzas, 
facilitación, cofinanciamiento) necesita 
estar preparada en varios niveles:

• Voluntad para renunciar a algunos controles a cambio de un mayor protagonismo local y 
riesgos compartidos.

• Un cambio del “arrégleselas” hacia una actitud de ayudar a garantizar que las cosas se hagan

• Un compromiso de largo plazo con un proceso continuado

• Una significativa inversión inicial en conocimiento/expertise, facilitación y capacitación

• Paciencia y reconocimiento de que los resultados demoran en llegar

El involucramiento 
con IC debe 
promover la acción, 
toma de decisión 
y control entre las 
partes interesadas

LA FORMA DE INVOLUCRARSE PUEDE 
DETERMINAR EL ÉXITO DE LA IC

La forma como una empresa inicia el diálogo con las comunidades en torno al tema de la IC puede 
tener implicaciones de largo plazo para la relación. Algunas reglas prácticas:

•  Use procesos participativos (que sean inclusivos y sensibles a la cuestión de género)

•  Involúcrese de una manera que estimule la colaboración (por ejemplo, apertura, trans 
 parencia, respeto)

•  Maneje las expectativas 

•  Registre los compromisos asumidos y cúmplalos

•  Involucre al gobierno y a otras partes interesadas clave

CUADRO 6: PRINCIPIOS CLAVE DEL DESAR-
ROLLO ORIENTADO POR LA COMUNIDAD  9 

• Participación local

• Empoderamiento y Apropiación por parte de la 
Comunidad

• Representación e Inclusión Social

• Gobernabilidad y Transparencia
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QUADRO 7: VERACEL (BRASIL) – APOYANDO LA PLANIFICACIÓN COMUNITARIA A TRAVÉS 
DE REDES SOCIALES  10

Veracel, una empresa de productos forestales integrada, con sede en el sur de Bahía, es un joint ven-
ture entre Fibria de Brasil y Stora Enso de Suecia. Uno de los objetivos estratégicos de la empresa es 
construir buenas relaciones con las comunidades en las áreas donde tiene plantaciones de eucalipto.

En 2006, la empresa lanzó un “Programa de Redes Sociales” en alianza con el Instituto para el Desa-
rrollo de Inversión Social (IDIS) para establecer un diálogo activo con las principales partes interesadas 
y encontrar soluciones colectivas para los retos impuestos al desarrollo social. La intención era la de 
superar cualquier desconfianza inicial por parte de las comunidades y evitar que se crearan relaciones 
de dependencia. Esto se hizo a partir de un proceso de planificación participativa que incluyó las 
siguientes etapas:

• Inventarios Sociales realizados para estudiar el contexto socioeconómico de áreas-pilotos e 
identificar organizaciones y líderes locales para dar apoyo a la creación de redes;

• Encuentros Comunitarios y Capacitación de Facilitadores Locales para acordar los 
objetivos de la red y formar una plantilla de facilitadores locales para conducir los futuros 
talleres y movilizar nuevas personas y organizaciones a juntarse a la red;

• Evaluación Participativa de Activos Comunitarios, Visión de Futuro, y Planificación de 
Acciones

 Estas etapas fueron fundamentales para la evolución del programa porque concentraron el diálogo 
en el potencial de cada localidad para resolver sus propios problemas.

Resultados de la Planificación Comunitaria: A través de talleres y planificación de acción facilitados, las 
redes identificaron una serie de proyectos para concretar su visión. Entre otros, se encontraban la formación 
de una cooperativa para producir dulces; un proyecto de talleres de artesanía; y un proyecto de producción 
de harina de mandioca.

El Rol de la Empresa: Para asegurar la viabilidad del proyecto, Veracel convocó una reunión para presentar 
a las comunidades a las empresas, bancos y proveedores que pudieran dar soporte a la implementación de 
la IC. Por ejemplo, un banco local ofreció financiamiento para el proyecto de producción de harina, a la vez 
que el proyecto de talleres de artesanía hizo una alianza con el comerciante local. Veracel también contrató 
una consultora para cualificar artesanos en el uso de madera de eucalipto para la producción de artefactos.

En general, el proceso ha ayudado a la empresa a alcanzar su objetivo de formar una alianza constructiva 
con las partes interesadas locales. El éxito del piloto inspiró a Veracel a extender el programa hacia otras 
localidades.

“Al promover 
la planificación 
participativa ... un 
sentimiento de 
confianza y respeto 
entre ambos lados 
empieza a ser 
construido.”

—Veracel

APOYE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN COMUNITARIA

Las empresas están abandonando la tradicional averiguación de “necesidades” y “deseos” 
(que tienden a crear largas listas de deseos y la expectativa de que la empresa es responsable 
por la atención de esas necesidades). En lugar de ello, están reformulando las conversaciones 
en el sentido de alentar a las comunidades – a través de evaluaciones participativas – a que 
consideren sus propios recursos y activos existentes y descubran oportunidades para trabajar 
sobre la base de esas ventajas inherentes a fin de alcanzar sus metas de desarrollo. 

La planificación comunitaria es un medio de reunir a las personas para que definan una visión 
colectiva y puedan acordar un conjunto de áreas o intervenciones prioritarias que se conviertan 
en su propio plan de acción para el desarrollo. Las empresas no deben ver los resultados de la 
planificación comunitaria como algo a lo que están obligadas a apoyar independientemente 
de lo que sea. Al contrario, el objetivo debe ser el de trabajar en pro de una visión conjunta, 
reconociendo que la compañía cumplirá tan sólo un papel en proceso de desarrollo y que otros 
actores – incluidos allí el gobierno, la sociedad civil, los donantes y las comunidades mismas – 
también necesitarán cumplir sus roles.
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CUADRO 8: NEWMONT (GANA) – FORO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE AHAFO 11 

El Foro de Responsabilidad Social de Ahafo (ASRF, por la sigla en inglés) fue establecido por la Minera 
Newmont, en colaboración con la Nananom (sustantivo colectivo que designa los jefes locales) y los 
Ejecutivos-Jefes Distritales, como una plataforma innovadora para el diálogo y el compromiso entre 
empresa, autoridades locales y comunidades en el entorno de la mina de Ahafo en Gana. El propósito 
del foro es dar a las comunidades locales la oportunidad de participar de las decisiones y planes de la 
compañía, deliberar acerca de cuestiones de interés común, establecer comunicación sólida y decidir cómo 
serán distribuidos los fondos de desarrollo.

El ASRF se rige por el Acuerdo de Responsabilidad Social de Ahafo, que define objetivos, principios clave y 
el rumbo del compromiso empresa-comunidad, además de las cuestiones que necesitan ser solucionadas 
para garantizar el desarrollo sustentable. El foro tiene una base de representación amplia, formada por 
empresas, autoridades distritales y regionales, jefes locales, jóvenes electos, ONGs y representantes de 
grupos de mujeres.

PRIORIZACIÓN

• Auxilia a las comunidades en el 
reconocimiento de la necesidad 
de elegir/priorizar

• Clasifica por importancia las 
opciones de desarrollo en base a 
intereses compartidos y beneficios

VISIÓN DE FUTURO

• Ayuda a las personas a entender 
y prepararse para el cambio

• Considera las oportunidades y 
los obstáculos

• Expresa una realidad futura 
deseada colectivamente

EVALUACIÓN

• Identifica ventajas y fortalezas 
comunitarias

• Reconoce diversidad intraco-
munidades

• Permite que todas las voces 
sean oídas e incluidas

Figura 7: Estadios de la Planificación Comunitaria

INTEGRE PERSPECTIVAS DE GÉNERO

Crecen las evidencias de que la participación de las mujeres en programas de inversión comunitaria 
facilita resultados de desarrollo mejores y más amplios. Varias compañías con buenas prácticas 
adoptan deliberadamente algunos pasos para que las mujeres sean incluidas en el proceso de par-
ticipación y las perspectivas y oportunidades de género sean tenidas en cuenta en la planificación 
y en la toma de decisión.

TRABAJE A TRAVÉS DE MECANISMOS QUE INVOLUCREN A TODAS 
LAS PARTES INTERESADAS 

Reunir a las partes interesadas a través de mecanismos formales o informales de discusión, planifi-
cación y toma de decisión sobre iniciativas de IC puede ser una manera eficaz de llegar a consenso  
y superar conflictos potenciales.
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Empresa 

Comunidades 
Locales 

Grupos de 
Mujeres

Sociedad 
Civil/ONGs

Gobierno  
Inversiones en 
desarrollo de 
capacidades

La BHP Biliton organiza programas 
prácticos de entrenamiento a nivel global 
para sus profesionales de relaciones 
comunitarias, cuyo objetivo es mejorar su 
conocimiento, habilidades y competencias 
en el trabajo con las comunidades locales.

Kinross Maricunga, una minera chilena que 
opera en los Andes en la extracción de oro loca-
lizada cerca de un pueblo indígena y un parque 
nacional, organizó programas de entrenamiento 
para comunidades locales para capacitarlas en la 
apertura de sus propios negocios en el sector de 
ecoturismo, para la generación de ingreso.

El Banco DFCU em Uganda provee entrenamiento 
financiero básico para actuales y potenciales clientes 
mujeres y organizaciones de mujeres em temas que 
van desde el desarrollo de buenos hábitos de ahorro 
hasta la solicitud de financiamiento bancario.

En Colombia, Ecopetrol emprendió una alianza 
con importantes compañías petroleras e IFC, para 
ayudar a organizaciones de la sociedad civil de 
cinco regiones, a mejorar el desempeño de los 
Comités de Seguimiento a la Inversión de Regalías 
(CSIR). Estos comités promueven una rendición de 
cuentas por parte de los gobiernos locales por el 
uso de las regalías logradas por el petróleo.

En Perú, la Minera Yanacocha hizo una 
alianza con IFC para proveer sistemas mo-
dernos de gestión financiera y entrenamiento 
profesionalizante en el lugar de trabajo a la 
municipalidad local que recibe los ingresos de 
los impuestos de la mina.

Figura 8: Ejemplos de Grupos de Partes Interesadas como Objetivo de Capacitación  12

5. Invierta en Capacitación

La construcción de capital humano y social es crucial para la inversión comunitaria estratégica porque 
apalanca y multiplica el impacto de los recursos provenientes de la IC por medio del fortalecimiento 
de asociaciones locales, la promoción de autonomía y el aumento de la probabilidad de éxito del 
proyecto. Para muchas empresas, la capacitación constituye su estrategia de entrada y de susten-
tabilidad al mismo tiempo. Hay una gama de diferentes intervenciones de capacitación que las 
empresas pueden elegir para apoyar, dependiendo de la necesidad, contexto y resultados deseados. 

SEA ESTRATÉGICO – 5 PREGUNTAS INICIALES PARA HACERSE

•  ¿A QUIÉNES estamos tratando de capacitar?

•  ¿Capacitación PARA QUÉ y POR QUÉ?

•  ¿CUÁNDO necesitamos hacer esa capacitación?

•  ¿QUIÉN debería realizar la capacitación?

•  ¿CÓMO sabremos si hemos sido exitosos?

DEFINA BIEN A LAS PERSONAS OBJETIVO

Existen varios grupos objetivo típicos – empresa, comunidad, ONGs y gobierno local – que pue-
den necesitar alguna forma de capacitación o entrenamiento en el contexto de la planificación y 
gestión de la IC.
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Tipos de Intervenciones Actividades Potenciales

Trabajo en redes Acercar comunidades, organizaciones e individuos a través de afiliaciones formales 
e informaciones para expandir la prestación de servicios, mejorar el intercambio 
de informaciones, definir estándares de desempeño o empoderar grupos

Creación de una Entidad Nueva Crear nuevos grupos de usuarios de agua, cooperativas, organizaciones de 
la sociedad civil, grupos de creadores, etc.

Entrenamiento Desarrollar y proveer curriculum para la transferencia de conocimientos 
críticos.

Alianzas Propiciar nuevas relaciones y joint ventures entre actores clave para alcanzar 
los objetivos de la IC

Desarrollo de liderazgos Servir de modelo o aconsejamiento a líderes comunitarios emergentes

Desarrollo Organizativo Proveer apoyo a organizaciones locales para mejorar el desempeño

Intercambios y Visitas Patrocinar intercambios para promover aprendizaje mutuo

Coaching e Mentoring (auto-explicativos)

Marketing Social Aplicar principios de marketing comercial para generar conciencia e influenciar 
cambios de actitud

Desarrollo de Prestadores de Servicios Locales Fortalecer la cantidad y la calidad de los prestadores de servicios locales

Asistencia Gerencial Directa Empleados de la empresa son secundados o proveen asistencia técnica 
directamente

Becas Operativas Generales Dar pequeñas becas para amparar personas clave em agencias clave

Tabla 3: Invirtiendo en Capacitación Local – Un Menú de Opciones

Se viene dando 
también énfasis 
a inversiones que 
generan capital 
social y humano. 

DESARROLLE LAS  CAPACIDADES ADECUADAS

Las empresas deben identificar los tipos de capacidades y habilidades que necesitan ser desarrolla-
das. Hay tres categorías generales a considerar 13:  

• Capacidades funcionales son capacidades transversales, tales como la habilidad para parti-
cipar efectivamente em procesos participativos o que involucren a todas las partes interesadas, 
o la habilidad para negociar

• Capacidades técnicas están asociadas a un área específica del conocimiento, tales como 
microfinanzas, educación, salud o agricultura, o pone el foco en una competencia específica.

• Capacidades comportamentales se concentran en la concienciación como forma de efectuar 
cambios de actitud.

CONSIDERE UNA VARIEDAD DE OPCIONES DE DESARROLLO DE 
CAPACIDADES

El giro hacia un tipo más estratégico de IC ocasionó un cambio en el tipo de inversiones hechas 
por las empresas. Se está dando un énfasis cada vez mayor a inversiones que generen capital social 
y humano a través de transferencia de conocimiento, conciencia social y desarrollo de capacidad 
organizativa.
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6. Defina los Parámetros

Dadas las potenciales implicaciones reputacionales provenientes de la inversión comunitaria y la 
necesidad de rendir cuentas a los accionistas, las empresas tienen tanto el derecho como la obli-
gación de definir parámetros específicos para el uso de sus recursos. Establecer las condiciones 
(em consulta con las partes interesadas) sobre cuáles tipos de actividades respalda la empresa y 
la manera como los proyectos son estructurados e implementados aumentará la probabilidad de 
alcanzar los resultados deseados y de evitar los indeseados.

ELIJA BIEN TODAS LAS ACTIVIDADES
(EN CUANTO A OBJETIVOS, PRINCIPIOS Y CRITERIOS ESTABLECIDOS)

La selectividad es esencial para empresas que quieren dirigir sus programas de inversión comunitaria 
estratégicamente. Tres elementos de selección – objetivos, directrices y criterios de elegibilidad de 
IC – vienen en primer lugar.

• Los objetivos de la estrategia de IC deben ser relativamente ambiciosos y ligados al objetivo 
del negocio

• Directrices (o criterios de selección) son las principales reglas a las que todos los proyectos y 
propuestas de IC deben adherir para obtener el apoyo de la empresa

• Criterios de elegibilidad son criterios escritos y transparentes que establecen claramente 
desde el inicio quién puede ser beneficiado y cómo serán distribuidos los recursos en las 
comunidades

CUADRO 9: MONTANA EXPLORADORA (GUATEMALA) – ELEGIBILIDAD DE BASE 
GEOGRÁFICA PARA EL FINANCIAMIENTO DE IC   14

Montana Exploradora ha creado un sistema de base geográfica para la destinación de fondos de la empresa 
a proyectos de desarrollo comunitario. Basado en el nivel total anual de financiamiento, los fondos fueron 
distribuidos proporcionalmente en cuatro zonas según la intensidad y tipos de impactos potenciales de los 
proyectos:

• La Zona Azul es el área de influencia directa, que incluye seis comunidades localizadas en el entorno 
de la Mina Marlin y sus actividades. Estas comunidades reciben el 40 por ciento del presupuesto anual 
de desarrollo comunitario.

• La Zona Verde incluye un segundo cinturón de comunidades localizadas alrededor de la Mina Marlin 
que son indirectamente afectadas por la mina y sus actividades. Estas comunidades reciben el 30% 
del presupuesto.

• La Zona Amarilla incluye las comunidades localizadas a lo largo de la ruta del transporte entre la Mina 
Marlin y la Ruta Panamericana. Esas comunidades reciben el 20% del presupuesto anual.

• La Zona Marrón incluye las demás comunidades de las municipalidades de San Miguel Ixtahuacán 
y Sipacapa que pueden o no ser afectadas por la Mina Marlin y sus actividades. Las necesidades de 
desarrollo de estas comunidades son identificadas en coordinación con los gobiernos municipales. Estas 
comunidades reciben el 10% del presupuesto anual.
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CUADRO 10: CHEVRON (NIGERIA) – DIRECTRICES Y CRITERIOS PARA LA 
SELECCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN COMUNITARIA 15 

Principios
• Cuando sea posible, reaprovechar o completar la infraestructura existente antes de invertir en nuevas 

obras.
• Involucrar a los órganos de gobierno, donde sea adecuado, para que provean los servicios que sus 

mandatos exijan por ley, tales como educación, atención a la salud e infraestructura.
• Involucrar a los miembros de la comunidad como participantes activos en la planificación y ejecución 

del proyecto.
• Usar cada proyecto como oportunidad de capacitación (adquisición de habilidades a través del 

estímulo y asistencia a la juventud local para que se vuelvan prestadores de servicios contratados 
para preparar proyectos comunitarios, formar organizaciones comunitarias, etc.

• Reforzar el orgullo de la comunidad por su participación en los resultados del proyecto de desarrollo 

Criterios de Selección
Todos los proyectos son evaluados como “bajo, mediano o alto” en cada uno de los siguientes 
criterios para entonces ser clasificados sobre la base de estas evaluaciones.

IMPACTO
• Alto “valor agregado”: amplios beneficios sociales y/o económicos (ej. aumenta significativamente el 

ingreso familiar, genera empleos, contribuye para la paz y la estabilidad)
• Distribuye beneficios equitativamente entre los beneficiarios
• Fortalece el orden y la paz social
• Aborda el desempleo/subempleo de los jóvenes
• Mejora las oportunidades para las mujeres

SOSTENIBILIDAD
• Estimula la autonomía y evita dependencia
• Responde al mercado existente o potencial (para proyectos económicos)
• Fortalece la capacidad de los individuos, organizaciones comunitarias, ONGs y/o gobiernos locales
• Abre posibilidades de alianzas con organizaciones comunitarias, ONGs, otros donantes y/o el gobierno
• Crea oportunidades para la participación y el apoyo del gobierno

GESTIÓN DE PROYECTO
• Alta probabilidad de éxito (a partir de estudios de viabilidad)
• Proyectado a partir del éxito
• Optimiza y/o complementa los recursos y capacidades existentes
• Los beneficiarios son involucrados en la elaboración y ejecución de programas
• La planificación y la ejecución de los proyectos son transparentes
• Fortalece relaciones positivas de largo plazo entre las partes interesadas 

Presupuesto
Sustentabilidad y 

Salida
Áreas de 
Inversión 

Principios y 
Criterios 

Objetivos de la IC 

Figura 9: Principales Parámetros para la IC
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CUADRO 11: COCA-COLA (KENYA) – INTERESES COMPARTIDOS EN TORNO A 
CUESTIONES DE AGUA 16 

Un importante componente de la estrategia de negocio y de sustentabilidad de Coca-Cola es el manejo del 
agua. El agua es un ingrediente clave en la mayoría de las bebidas de Coca-Cola y, al mismo tiempo, su 
calidad y disponibilidad son cuestiones prioritarias cotidianas para las comunidades y gobiernos locales en 
países donde la empresa actúa.

El compromiso de Coca-Cola con el manejo del agua se concentra por lo tanto en tres áreas principales: (i) 
reducción del consumo de agua de la compañía; (ii) preservación de los recursos hídricos locales a través del 
reciclado; y (iii) apoyo a cuencas hídricas sanas y programas comunitarios de agua que ayuden a la empresa 
a promover la gestión sustentable del agua. Un ejemplo es el programa quinquenal Sustaining and Scaling 
School Water, Sanitation, and Hygiene Plus Community Impact (SWASH+) en la provincia de Nyanza, en 
Kenya. El programa fue lanzado en 2006 para desarrollar y testear abordajes novedosos que maximicen 
impacto, equidad, sustentabilidad y bajo costo. El programa es implementado en etapas a fin de asegurar 
que las mejores prácticas sean usadas para establecer un marco para que el gobierno implemente en escala 
las intervenciones más eficaces.

Gobierno
Consistente con 
las prioridades 
de desarrollo del 
gobierno local

Empresa
Da soporte a 
los objetivos y 
conductores 
del negocio

Definidas a través de 
procesos participativos

Áreas 
Objetivo 
para CI

Comunidad  
Alta prioridad para 
comunidades locales

Figura 10: Inversión para Crear Valor Compartido  

SELECCIONE ÁREAS DE INVERSIÓN 

ü Seleccione las Áreas de Inversión sobre la base de Intereses Comunes 

Idealmente, el rol de la empresa es catalizar, dar soporte y posibilitar que las partes interesadas locales 
identifiquen y decidan sus propias prioridades y aspiraciones de desarrollo. Esto no significa que 
las empresas pueden o deben responder a todo. La meta es, en cambio, crear valor compartido a 
través de inversiones selectivas en áreas de alta prioridad tanto para las comunidades como para el 
gobierno y que sean buenas desde el punto de vista del negocio. En la práctica, sin embargo, esto no 
siempre podrá alcanzarse de inmediato o mostrarse práctico para toda y cualquier inversión. Puede 
haber cuestiones apremiantes, por ejemplo, que no necesariamente se encajen a la perfección en 
la triangulación de intereses, pero que, no obstante, necesitan ser resueltas; o pasos intermedios, 
tales como capacitación, que son necesarios para posibilitar que todas las partes converjan hacia 
áreas de interés común.
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Figura 11: Muestra de Proceso Selectivo de Opciones de IC

ü Use “Screens” (filtros) para Seleccionar Prioridades de Desarrollo Local

Procesos comunitarios de planificación y participación normalmente generan un conjunto de prio-
ridades de desarrollo clasificadas de acuerdo a su orden de importancia ante las partes interesadas 
locales. Usando esto como punto de partida, las empresas ven utilidad en el empleo de screens o 
filtros como herramientas de toma de decisión para refinar todavía más las opciones de inversión 
y priorizar áreas compartidas de interés.

Entre los ejemplos de filtros se incluyen:

• Nivel de prioridad de la parte interesada (alta, mediana, baja)

• Nivel presentado de riesgo u oportunidad (alto, mediano, bajo)

• Encajarse con los objetivos estratégicos y directrices de la IC

• Encajarse con las prioridades y planes de desarrollo del gobierno

• Capacidad local y disponibilidad de implementar alianzas

• Habilidad de la empresa para agregar valor

• Encuadrarse en las Metas de Desarrollo del Milenio (o prioridades corporativas)

• Costo-beneficio (número de personas beneficiadas versus costo)

Los diagramas a continuación ilustran cómo este proceso de filtrado se puede desarrollar.
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1. Priorice opciones que se encajen con 
los objetivos estratégicos y directrices de la IC

3. Priorice opciones en que la empresa tiene 
ventajas comparativas valor agregado en 

relación a los otros actores

2. Priorice opciones que se ajusten a las prioridades 
y planes de desarrollo del gobierno

4. Clasifique las opciones más altas de acuerdo al 
costo-beneficio La prioridad son las iniciativas de 

mayor impacto y menos costo
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Filantropía/Donaciones de 
Caridad
Proyectos que implican donaciones 
de caridad. Normalmente tienen 
poca relación con los objetivos 
del negocio, aunque pueden 
estar atendiendo a una necesidad 
comunitaria o de la sociedad.

Desarrollo Regional 
Más relevante para grandes 
proyectos con flujos de ingresos 
significativos. Generalmente 
implica proyectos de gran escala 
con costos significativos, múltiples 
partes interesadas, incluyendo los 
gobiernos regionales.

Inversión Comunitaria Local
Apunta a comunidades dentro del 
área de influencia del proyecto.
Es considerada “estratégica” en 
la medida en que contribuye con 
prioridades locales de desarrollo 
sustentable y es realizada en 
apoyo a los objetivos del negocio 
de la empresa. Puede ser dividida 
en subcategorías (ex. Inversiones 
de “corto plazo” versus “largo 
plazo/productivas”).

Figura 12: La Tipología del Grupo BG para Gastos con Inversión Social  17

INCLUYA SOSTENIBILIDAD Y TRANSFERENCIA EN LA 
ELABORACIÓN DEL PROYECTO

La sostenibilidad es de fundamental importancia para la eficacia de la inversión comunitaria. Las 
empresas tienen un claro interés comercial en evitar la creación de relaciones de dependencia 
y en garantizar que los proyectos que apoyan se vuelvan sustentables a lo largo del tiempo. La 
capacidad para reducir o retirar la asistencia de la empresa sin consecuencias negativas cons-
tituye también un importante conductor. En muchos casos, la suposición de que la empresa 
pueda “transferir” las actividades de IC a los gobiernos, ONGs o comunidades no es realista sin 
una considerable preparación y capacitación. Así, las empresas pueden considerar formularse 
algunas preguntas iniciales de partida sobre sustentabilidad y transferencia escalonada como 
parte del proceso de elaboración de sus proyectos y programas.

ARME UNA CARTERA DE IC QUE APALANQUE SU ESTRATEGIA

Armar una cartera exitosa de inversiones comunitarias es similar en muchos aspectos a armar 
una cartera financiera. Es decir, es importante considerar factores tales como destinación, 
diversificación, riesgo, horizonte de tiempo y objetivos de corto y largo plazos, así como un 
mix de inversiones que pueda ayudar a la empresa a alcanzar su meta general. Esta meta, 
para muchas empresas, es maximizar el valor derivado del paquete de recursos de IC para el 
negocio y las partes interesadas. 

ü  Decida las Categorías de Inversión

La creación de una tipología de inversiones y la destinación de presupuesto a categorías selec-
cionadas posibilita a la empresa ejercer mayor control sobre la manera como se gastarán sus 
recursos de IC. El Grupo BG, por ejemplo, distingue donanciones filantrópicas de inversiones 
a nivel comunitario y de iniciativas de desarrollo regional.
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Tabla 4: Ejemplos de Fórmulas de Financiamiento Empresarial para Actividades de Inversión 
Comunitaria

Sector Región Financiamiento de Inversión Comunitaria

Compañía minera América Latina
1% de las ganancias anuales de los impuestos destinados a 
IC basado en promedio trienal

Empresa de Azúcar América Latina USD $2,20 para cada quintal de azúcar producido anualmente

Compañía de Plantío de árboles Asia del Este
USD $50 por hectárea de tierra de plantación contribuidos 
a un fondo de desarrollo comunitario

Empresa de Aceite de Palma África Subsahariana 1% de la facturación anual

Empresa minera África Subsahariana
1% de la ganancia operativa más USD $1 por cada onza de 
oro producida por sus minas

Empresa Petrolífera y de Gas Global 1-3% de los costos operativos proyectados

Empresa minera Global 2% de los gastos de capital proyectados

Los presupuestos de 
IC deberían proveer 
financiamiento 
constante y 
plurianual 
y posibilitar 
flexibilidad de 
respuesta a 
circunstancias 
cambiantes en cada 
estadio del ciclo del 
proyecto.

Idealmente, un presupuesto de IC debería ser determinado por las necesidades (i.e., determinado 
por una evaluación socioeconómica y necesidades del negocio relacionadas al alcance de objetivos 
sociales). En realidad, sin embargo, muchos programas de IC son determinados o por el presupuesto, o 
por fórmulas predeterminadas, o bien por una destinación discrecional de la gestión. Los presupuestos 
de IC deberían, en todo caso, proveer financiamiento constante y plurianual y posibilitar flexibilidad 
de respuesta a circunstancias cambiantes en cada estadio del ciclo del proyecto.

ü  Factores de Sostenibilidad

• ¿El proyecto o actividad será capaz de continuar en ausencia del apoyo de la empresa? ¿Cómo?

• ¿Qué medidas se tomarán para garantizar que la empresa no apoye actividades  no sustentables?

• ¿Cómo podrá la empresa reestructurar las actividades de IC existentes que no son sustentables?

• ¿Qué pasos serán dados para aumentar el nivel de conciencia en cuanto a la importancia de la 
sustentabilidad entre partes interesadas locales que de otro modo tal vez no la vean como una 
prioridad?

• ¿La empresa cuenta con directrices y criterios para la selección de proyectos que promueven la 
sustentabilidad?

 
ü Estrategia de Salida o Transferencia

• ¿Cuál será la estrategia de salida o transferencia de la empresa para cada actividad de IC que ella 
apoya?

• ¿Cuál es el cronograma para la reducción del apoyo de la empresa y el aumento de la autonomía 
local tanto en relación a la gestión como al financiamiento?

• En relación a la infraestructura y a la prestación de servicios, ¿qué mecanismos están en funciona-
miento para garantizar la apropiación local, la repartición de los costos, la responsabilidad por el 
mantenimiento y la capacidad de transferencia?

• ¿La estrategia de salida o transferencia de la empresa fue discutida y acordada con las comunidades, 
gobierno local y/o otros aliados de antemano?

DEFINA UN PRESUPUESTO PRELIMINAR

No hay una regla única para cuánto gastar en inversión comunitaria y las evidencias sugieren que no 
hay una correlación directa entre el monto gastado y la calidad de la relación con las comunidades 
locales 18. Las empresas gastan desde USD $60.000 hasta más de USD $10 millones al año en pro-
gramas de IC a nivel local.
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Modelos de
 Implementación

Modelo 
Híbrido de 

Implementación

Alianza entre 
todas las partes 

interesadas

Fundación creada 
por la Empresa

Implementación 
por Terceros

Implementación 
Interna

Montana Exploradora de Guatemala dispone 
de un programa interno de inversión comunitaria 
y también ha creado una fundación local, la Fun-
dación Sierra Madre, para promover amplia gama 
de programas entre los cuales se incluyen progra-
mas de salud, educación, cursos profesionales, 
capacitación comunitaria y desarrollo económico.

La Iniciativa para el Acceso a Electricidad de 
ABB es un modelo de alianza con empresas, 
agencias de  fomento, instituciones financieras 
y autoridades regionales para llevar electri-
cidad a comunidades pobres. Su objetivo 
es crear precondiciones para un desarrollo 
más sustentable en estas comunidades.

En Gana, la Minera Newmont armó un 
fondo de desarrollo comunitario para financiar 
actividades de desarrollo en diez comunidades en 
el área de Ahafo. La Fundación Newmont para 
el Desarrollo de Ahafo, creada por la empresa 
en colaboración con partes interesadas locales, 
administra el fondo por medio de un consejo 
curador compuesto por nueve miembros.

Cuando implementó sus programas de 
inversión comunitaria a lo largo de la ruta del 
oleoducto Baku-Tblisi-Ceyhan, BTC optó por 
aliarse a ONGs locales e internacionales. En 
los casos en que se eligieron ONGs interna-
cionales, éstas asumieron el rol de aliadas 
líderes, implementando los proyectos en 
colaboración con organizaciones locales.

Cargill hace uso de sus Consejos de Cui-
dados (grupos dirigidos por los empleados) 
para implementar actividades estratégicas 
de involucramiento comunitario a nombre de 
sus negocios. Aunque los consejos varíen en 
estructura, tamaño y liderazgo, la meta es 
asegurar que Cargill esté invirtiendo sus recursos 
financieros en las comunidades locales con el 
propósito de alcanzar sus objetivos de negocio.

Figura 13: Ejemplos de Modelos de Implementación 19

CUESTIONES CLAVE DE LA PLANIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN

Cualquiera sea el modelo elegido es una buena idea empezar por una reflexión acerca de las 
siguientes preguntas:

• ¿El modelo de implementación respalda los objetivos estratégicos?

• ¿Cómo se mantendrán los controles, la visibilidad y la supervisión?

• ¿Cómo serán fomentadas la toma de decisión participativa y la gobernanza? 

• ¿Cómo asegurar la transparencia, la rendición de cuentas y la sustentabilidad del financiamiento?

• ¿Qué capacitación es necesaria para dar soporte al modelo elegido / fomentar la ejecución 
local?

• ¿Cuál es la estrategia de salida o transferencia para el modelo elegido?

 

7. Seleccione el Esquema Acertado de Implementación

Una vez que los parámetros clave de la estrategia de IC hayan sido definidos, el próximo paso es 
determinar la mejor manera de ejecutar el programa. Esa es otra opción estratégica regida por 
distintas variables, tales como los objetivos de la empresa, el horizonte de tiempo del proyecto, 
el presupuesto y las características del contexto operativo local. Porque distintos modelos de 
implementación tienen distintas ventajas y desventajas (que pueden prestarse a un conjunto de 
objetivos y no a otros), es importante entender las varias opciones. 
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CINCO RAZONES ESTRATÉGICAS PARA FORMAR ALIANZAS

Las empresas saben que formar una alianza no siempre es fácil, y que dicho proceso tiene sus 
ventajas y desventajas. Al decidir si hacerla, y con quién, para llevar a cabo iniciativas de inversión 
comunitaria, puede ser útil considerar si la alianza trae uno o más de los siguientes beneficios:

• Riesgos compartidos

• Capacidad de atracción de conocimiento, competencias y recursos

• Escala

• Alcance

• Mayor probabilidad de resultados positivos (ej. control compartido, sustentabilidad)

CUADRO 12: FORO DE PRODUCTORES DEL VALLE DE STEELPOORT (SUDÁFRI-
CA): AUMENTANDO LA ESCALA POR MEDIO DE LA COLABORACIÓN INDUSTRIA-
GOBIERNO  20 

El Foro de Productores de Valle de Steelpoort (SVPF, por la sigla en inglés) es un grupo de 12 empresas de 
minería de platino y cromo que operan en el área de la Gran Municipalidad de Tubatse, en Sudáfrica. En el 
momento de la creación del SVPF, las empresas miembros y las comunidades anfitrionas tenían frente a si 
un sinnúmero de desafíos para el desarrollo:

–  Escasez de agua en el área, constituyendo un enorme riesgo para las operaciones de la empresa 
y comunidades locales 

–  Falta de capacidad de gobernanza local y de planificación especial, generando dificultades en cuanto 
a la gestión de las demandas de infraestructura y de uso de la tierra, y a la forma de contribuir de 
manera significativa para el desarrollo local

–  Esfuerzos no coordinados, realizados aisladamente por parte de las minas, de responsabilidad social, 
limitando el potencial del sector para impactar sobre el desarrollo de la esfera municipal y comunitaria 
de forma significativa.

Además, el desarrollo de operaciones de minería previamente al desarrollo de la infraestructura local llevó 
a percepciones negativas sobre ese sector industrial.

El SVPF se creó para atender las necesidades colectivas de las mineras y para promover los principios de 
gobernanza cooperativa a fin de garantizar el desarrollo económico local sustentable. Todos los proyectos 
ejecutados por el SVPF refuerzan los planes municipales locales de desarrollo industrial. Una unidad de gestión 
de proyecto administra los acuerdos existentes entre el gobierno local y las minas participantes hasta que la 
capacidad del gobierno sea tal que le permita cumplir esas funciones. Hasta el presente momento, el SVPF 
apoyó proyectos de desarrollo en las siguientes áreas: (i) desarrollo territorial y SIG; (ii) gestión de recursos 
hídricos; (iii) infraestructura de transportes; y (iv) capacitación y entrenamiento del Departamento Técnico 
de la Gran Municipalidad de Tubatse.

Debido al éxito del SVPF y de otras iniciativas similares, el concepto de “foros de productores” se está ex-
pandiendo más allá del sector de minería en Sudáfrica, a otros sectores industriales y multiindustriales (tales 
como, por ejemplo, un foro conjunto de productores de los sectores de minería y agricultura).
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Jerarquía 

Definición

Indicadores 
cuantitativos

Indicadores 
cualitativos

Insumos  Productos Resultados Impactos  
Indicadores de
 Beneficios para 

el Negocio

Recursos invertidos 
(ej. dinero, mano de 
obre, materiales)

Bienes y servicios 
generados por el 
uso de los insumos 
(corto plazo)

Cambios esperados 
en relación al acceso, 
utilización, compor-
tamiento o desem-
peño de los usuarios 
(mediano plazo)

Efecto último 
(largo plazo) de la 
intervención para 
una dimensión de 
desarrollo crítica (ej. 
estándares de vida)

Valor de negocio 
generado directa o 
indirectamente por 
las actividades de IC

• Materiales de 
construcción

• Número de horas de 
trabajo comunitario

• Dólares aportados 
por la empresa

• Número de escuelas 
construidas

• Número de profesores 
contratados*

• Volumen de compras 
de material escolar

• Cambio porcentual (%) 
en el acceso a educación*

• Cambio porcentual (%) 
en la tasa de matrícula*

• Cambio porcentual (%) 
en la tasa de conclusión 
de año*

• Cantidad de enlaces a 
empleos o educación 
superior*

• Número de gradua-
dos contratados por 
la empresa*

• Número de graduados 
contratados por la em-
presa*

• Cambio porcentual (%) 
en las quejas recibidas por 
los grupos comunitarios 
servidos por la escuela

• Satisfacción de las 
partes interesadas con 
su rol/participación 
en la elaboración del 
proyecto*

• Percepciones de la 
calidad de las escuelas 
y profesores*

• Relevancia y ade-
cuación cultural del 
curriculum*

• Percepciones de la 
calidad/utilidad de la 
educación recibida*

• Benef ic iar ios que 
relatan la aplicación 
de las habilidades y 
conocimiento adqui-
ridos*

• Calidad de los enlaces 
hacia oportunidades 
de empleo local*

• Percepciones de me-
jora en términos de 
oportunidades o status 
socioeconómico entre 
los beneficiarios*

• Cambios en la percep-
ción de la comunidad 
atribuibles (directa 
o indirectamente) al 
proyecto de IC de la 
empresa*

*Datos desagregados por género

Figura 14: Jerarquía de Indicadores – Un Ejemplo de Proyecto Educativo 21

8.  Mida y Comunique para Obtener 
Ventajas Estratégicas 

El monitoreo y la evaluación tienen mayor valor cuando una empresa actúa basada en la infor-
mación que recolecta e involucra a las partes interesadas en los resultados de su programa de 
inversión comunitaria. Empresas líderes miden sistemáticamente los resultados de sus programas 
de IC y comunican estos resultados con eficiencia a sus públicos interno y externo. Una medición 
eficiente debe informar a las empresas el impacto provocado por sus inversiones; si este impacto 
es visto positivamente o negativamente por la población local; y si (y cómo) se lo traduce en valor 
de negocio tangible. Un plan de comunicaciones para IC, desarrollado a priori, es parte integrante 
de la estrategia global. 

10 PASOS PARA VOLVER LA MEDICIÓN DE LA IC MÁS ESTRATÉGICA 

• Defina objetivos que puedan ser atribuidos a la IC

• Defina en conjunto con las partes interesadas indicadores y medidas de éxito 

• Defina una línea de base

• Dé énfasis a los efectos e impactos y no sólo a los resultados

• Dé énfasis a lo cualitativo y no sólo a lo cuantitativo

• Rastree cambios en las percepciones comunitarias

• Haga que la evaluación sea participativa

• Rastree los resultados por género

• Integre la IC a los sistemas de monitoreo y evaluación de la empresa

• Use los resultados del monitoreo y evaluación para guiar la destinación de los recursos para IC
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Un número 0800 gratuito 
para recibir quejas es 

eficiente

Programas de Buena 
Vecindad mejoran su 

conocimiento sobre la 
empresa

Programas de Buena Vecindad 
previenen conflictos

CUADRO 13: ANGLOGOLD ASHANTI (BRASIL) – ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 
DE LAS PARTES INTERESADAS COMO HERRAMIENTA DE MONITOREO Y EVALU-
ACIÓN  22

En Brasil, AngloGold Ashanti tiene un programa bastante antiguo llamado de Buena Vecindad para las 
comunidades del entorno de la empresa. AngloGold Ashanti realiza encuestas entre las partes interesadas 
para evaluar la satisfacción con el programa. Los resultados de las encuestas (un ejemplo es mostrado 
abajo) proveen valiosas reflexiones acerca de las percepciones comunitarias sobre el programa y permiten 
a la empresa evaluar la eficacia general del programa y el valor de negocio.

Simplemente medir 
los productos 
no informa a 
la empresa si la 
población local 
siente que ha sido 
beneficiada por 
una determinada 
intervención.

ü Enfóquese en los Efectos e Impactos y No Sólo en los Resultados

La simple medición de los productos finales no informa a la empresa sobre los resultados o cambios 
más amplios que están siendo alcanzados o si la población local siente que fue beneficiada por 
una determinada intervención. El foco en las consecuencias e impactos, en cambio, transmite a la 
empresa si (y cómo) la IC está siendo sentida en la vida de las personas. 

ü Enfóquese en lo Cualitativo y No Sólo en lo Cuantitativo

Para aprehender el cuadro más amplio de la IC son necesarias mediciones tanto de cantidad (números, 
porcentajes, proporciones), como de calidad (basadas en las percepciones y comportamientos de 
las personas). Mediciones cualitativas son especialmente relevantes en el contexto de la IC cuando  
intangibles de difícil cuantificación, tales como proceso social, confianza, capacidad, sentido de 
propiedad y percepciones, son tan importantes. 

ü Registre los Cambios en la Percepción de la Comunidades

Considerando que el éxito de la IC depende fundamentalmente de su capacidad de influenciar 
positivamente la satisfacción, percepciones y acciones de las partes interesadas locales – todas las 
cuales son dinámicas y pasibles de cambio a lo largo del tiempo – la obtención de feedback en tiempo 
real de las comunidades en cuanto a la eficacia percibida de la IC (así como de otros programas de 
la empresa) debe ser estimulada. Establecer una línea de base “cualitativa”, seguida de relevamien-
tos periódicos de datos entre la comunidad, se ha mostrado valioso como herramienta gerencial 
y sistema de alerta precoz para cuestiones críticas que afectan la relación empresa-comunidad.
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CUADRO 14: RIO TINTO – UTILIZANDO INDICADORES SENSIBLES A LA CUESTIÓN 
DE GÉNERO PARA MEJORAR LOS RESULTADOS   23 

Rio Tinto promueve el uso de indicadores sensibles a la cuestión de género en sus operaciones globales. 
Algunos ejemplos son:

Infraestructura: % de mujeres / hombres con acceso a agua potable

Salud: Incidencia de condiciones particulares de salud entre mujeres y hombres

Educación: Proporción de niños y niñas inscriptos y tasas de conclusión de educación primaria, secundaria 
y superior
% de mujeres y hombres con habilidades profesionales relevantes para conseguir un empleo

Empoderamiento: Número de mujeres participando en planificación y toma de decisiones en las esferas 
doméstica y comunitaria
Nivel de satisfacción, por género, en participación en grupos de trabajo

“Mirando nuestros 
programas 
comunitarios desde 
una perspectiva de 
género, sabemos 
que la participación 
de las mujeres 
en programas 
comunitarios facilita 
resultados más 
amplios y duraderos 
comparados a 
aquellos elaborados 
exclusivamente por 
líderes comunitarios 
hombres.”

— Rio Tinto

ü Haga que la Medición sea Participativa 

Monitoreo y evaluación participativa constituyen la otra manera por la cual las empresas pueden 
generar confianza, contribuir para la capacitación local y promover un aprendizaje mutuo. Tales 
abordajes han demostrado ser capaces de mejorar la credibilidad y sentido de propiedad de los 
resultados del desarrollo entre las partes interesadas. Entre las herramientas y mecanismos común-
mente usados por las empresas se encuentran:

• Tarjetas de apuntar resultados comunitarias

• Foros comunitarios o que involucren a todas las partes interesadas

• Cajas de sugerencias

• Acuerdos de buena vecindad

• Tarjetas de informe del ciudadano

ü Registre los Resultados por género

Es una buena práctica para las empresas identificar por género los resultados de sus actividades de 
IC por género. Esto puede implicar la incorporación formal de la cuestión de género como parte 
de las metas y objetivos de la estrategia de IC o la integración de aspectos de género en el proceso 
de monitoreo y evaluación. Algunas acciones prácticas pueden ser:

• Establecer metas de género específicas

• Introducir requisitos para la desagregación de los datos por género

• Desarrollar indicadores sensibles a cuestiones de género

• Usar abordajes participativos para el monitoreo y evaluación que incluyan a hombres y mujeres
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CONECTANDO RESULTADOS COMUNITARIOS Y VALOR DE NEGOCIO

Donaciones puntuales vistas como filantropía, en general, no generan expectativas de un “retorno” ni 
tampoco mucho incentivo para el seguimiento de los resultados, En cambio, un abordaje estratégico 
busca crear valor compartido, incluso valor de negocio. Un estudio de 2009 de McKinsey mostró 
que pocas empresas comprenden cómo sus programas de responsabilidad social corporativa (de los 
cuales la IC es un subconjunto) responden a objetivos de negocio específicos o si de hecho crean 
valor financiero. El estudio sugiere que las empresas que son capaces de desarrollar métricas para 
traducir resultados comunitarios en beneficios para el negocio, en términos de reducción de riesgo, 
mejora de reputación, incremento de productividad, etc.) pueden recoger beneficios adicionales si 
comunican estas informaciones a inversores y analistas financieros. Un incentivo adicional es que 
programas socioambientales de alto desempeño son vistos cada vez más como sinónimos de una 
administración empresarial eficiente 24. 

CUADRO 15: EVALUANDO EL PROGRAMA DE INVOLUCRAMIENTO COMUNITA-
RIO DE PLACER DOME (CHILE)  25  

Un estudio de 2006 sobre evaluación financiera de prácticas de desarrollo sustentables determinó, en 
aquel momento, que si el programa de involucramiento comunitario de Placer Dome pudiera acelerar 
el proyecto Cerro Casale en un año, la empresa agregaría USD $0,81 por acción al valor del capital 
accionario de la empresa. Esto redundó en una valorización del 5,5% en relación a su valor negociado 
entonces, que era de USD $14,70 por acción. 

Para que el análisis pudiera ser realizado, se asumieron algunas premisas. En el caso de Placer Dome, 
la minera tenía un programa de involucramiento comunitario de alta calidad que usaba paneles de 
asesoría comunitarios para el involucramiento de partes interesadas y programas comunitarios a dis-
tancia. El estudio presuponía que el programa de involucramiento comunitario de Placer Done reduciría 
en hasta un año, en relación al plazo inicialmente previsto, la aprobación y agendamiento del proyecto.

ü Mida los beneficios de la Inversión Comunitaria

Medir el retorno de la inversión comunitaria es una nueva frontera en el proceso de seguimiento y 
evaluación. Transformar beneficios de la IC en métrica financiera estándar no es una tarea sencilla. La 
Tabla 5, a continuación, describe tres abordajes emergentes que pueden ser usados para monetizar 
los beneficios de las inversiones de sustentabilidad de la empresa relacionadas a comunidades locales. 

Tabla 5: Metodologías Emergentes para la Evaluación Financiera de Programas de Susten-
tabilidad Corporativa  26 

Metodología Descripción

Evaluación Financiera de Inver-
siones en Sustentabilidad

Calcula el Valor Presente Neto (NPV, por la sigla en inglés) de inversiones en susten-
tabilidad por la captación de beneficios directos e indirectos. Diferencia la creación 
de valor de la protección de valor.

Retorno Social de la Inversión Mide el valor de los beneficios relativamente a los costos de adquisición de tales 
beneficios. Por ejemplo, una proporción de 3:1 indica que una inversión de US$1 
rinde US$3 en valor social.

El Efecto DS (Desarrollo 
Sustentable)

Un Marco analítico Basado en métodos financieros usuales para aislar el efecto de 
prácticas/programas de sustentabilidad corporativa sobre el desempeño de precio 
de acciones.
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Figura 15: Foco en la Comunicación para la Inversión Comunitaria

COMUNICANDO VALOR

Una buena estrategia de inversión comunitaria requiere un buen plan de comunicaciones. Si se busca 
optimizar los beneficios de negocio provenientes de la IC, las partes interesadas deben conocer 
esas inversiones y el valor que crean. Una comunicación efectiva implica la identificación de varios 
públicos, la customización de los mensajes para cada grupo y el uso de una gama de herramientas 
y canales de comunicación.

¿Comunicación para quién? ¿Comunicando qué? ¿Comunicando cómo?

Alta Gerencia

Canales de Comunicación

Inversión 
Comunitaria

Programas de Inversión Comunitaria

Impacto en el 
Negocio

Beneficios
Comunitarios

Impacto 
financiero

Comunidad de 
Inversores

EmpleadosComunidades
locales

Comunidad
Internacional

Otras partes 
interesadas 

(gobierno, ONGs, 
prensa)

• Medios de prensa (escrita, radio, TV, 
Internet)

• Reuniones Comunitarias
• Informes de Gobierno
• Interacciones con ONGs
• Mesas redondas/Conferencias
• Folletos
• Anuncios Públicos

Consejos para la Planificación de las Comunicaciones para IC

• Establezca una Función de Comunicaciones como soporte para el Equipo de Rela-
ciones Comunitarias

• Evalúe los Recursos Internos y Externos de Comunicaciones

• Incluya Aliados que Refuercen su Mensaje sobre IC

• Desarrolle una Plataforma de Inversión Comunitaria en la Web

• Defina con claridad los Resultados Pretendidos (Internos y Externos)

• Identifique los Públicos Objetivo y Customice los Mensajes Principales

• Desarrolle Mensajes Alineados con el Ciclo del Proyecto de IC

• Planifique esperando lo Peor: elabore un Plan de Comunicaciones de Crisis



33

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN COMUNITARIA (EJEMPLOS)
El alcance y nivel de detalle de la estrategia deben tener la escala adecuada para ajustarse a las 
necesidades y estadio del proyecto (u operaciones de la empresa).

Introducción --Breve descripción del proyecto: operaciones de la empresa, contexto comunitario y principales 
cuestiones o impactos socioambientales

Plan de negocio --Lógica empresarial para apoyar un programa de IC / beneficios empresariales esperados
--Principales cuestiones, riesgos y oportunidades de ámbito local a ser resueltos a través de la IC

Contexto Local --Principales hallazgos de la evaluación de la línea de base socioeconómica y consultas con 
partes interesadas

--Análisis de las partes interesadas
--Principales retos y oportunidades por el contexto local
--Mapeamiento institucional: instituciones, organizaciones y aliados en potenciales
--Prioridades y planes de desarrollo de gobierno

Involucramiento y 
Planificación Comunitaria

--Procesos, mecanismos y cronograma para el involucramiento de todas las partes interesadas en la IC
--Fases principales, actividades y cronograma de la planificación comunitaria e inclusión en las 

prioridades y estrategia de la IC
--Resultados más importantes de las actividades de evaluación y clasificación de las prioridades 

locales de desarrollo

Objetivos, Directrices y 
Criterios

--Metas y objetivos de la Estrategia de IC (vinculados al plan de negocio y a SMART*)
--Directrices, Criterios de Elegibilidad y Criterios de Selección

Áreas de enfoque para IC --Proceso y criterios (ej. “filtros”) usados para seleccionar áreas para inversión 
--Principales áreas foco seleccionadas para IC (y planes de negocio sirviendo de base para 

cada una de ellas)
--Tipología de inversiones y distribución (corto plazo versus largo plazo)

Principales Competencias y 
Recursos de la Empresa

--Modos por los cuales la empresa puede hacer uso de sus ventajas, recursos y papel único 
en apoyo a las áreas foco de la IC (ej. personal, conocimiento, instalaciones, equipamiento, 
contactos, defensa pública de posiciones, etc.)

Sustentabilidad, Estrategia 
de Transferencia y Salida

--Criterios/medidas propuestos para evitar que se genere dependencia y para asegurar que los 
programas puedan volverse autosustentables una vez que la empresa reduzca o retire su apoyo

--Estrategia y cronograma para la reducción de apoyo de la empresa y generación de autosu-
ficiencia local tanto para la gestión como para el financiamiento de proyectos o programas

Planificación de la 
Implementación

--Modelo(s) o estructuras propuestos para la ejecución (y lógica para su elección)
--Potenciales aliados
--Roles y responsabilidades
--Plazo de implementación
--Estructura y composición de la gobernanza (para asegurar representación y participación 

en la toma de decisiones involucrando a todas las partes interesadas)

Coordinación y 
Alineamiento Interno

--Coordinación de la IC con otras políticas/programas de la empresa que afectan a comunidades
--Mecanismos para la coordinación interna de unidades interactuando con partes intere-

sadas locales
--Roles/responsabilidades interfuncionales para unidades interactuando con partes inte-

resadas locales

Desarrollo de capacidades --Disposición de la empresa (apoyo gerencial, buena disposición interna / habilidades por desarrollar)
--Necesidades de capacitación identificadas (i.e., grupos objetivo / entrenamientos necesarios)
--Actividades de capacitación realizadas hasta la fecha

Personal y presupuestos --Recursos de personal en soporte a la IC (coordinación, supervisión, gestión)
--Premisas presupuestarias y principales fuentes de financiamiento (incluso cualesquiera planes 

de financiamiento externo y acuerdos para garantizar sustentabilidad financiera de largo plazo)
--Presupuesto para IC (plurianual) y contingencias

Evaluación de Resultados / 
Medición

--Actividades de Monitoreo y Evaluación a ser realizadas
--Métodos / mecanismos participativos a ser usados
--Principales indicadores a ser rastreados (incluyendo beneficios para el negocio) y líneas de 

base necesarias
 --Requisitos presupuestos y de recursos

Comunicaciones --Planes de comunicaciones internos y externos
--Cronograma; públicos objetivo; canales de comunicación a ser utilizados

* Específico, Mensurable, Atribuible, Orientado a Resultados y con Plazo Determinado
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