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Resumen
El presente trabajo formula un modelo teórico que propone el fenómeno de la financiación de triple
resultado como promotor del emprendimiento social. Para ello, se emplea una metodología inductiva
que hace uso de cinco casos de estudio en Colombia, presentando a la financiación de triple resultado
como un concepto novedoso para la literatura en gestión. Los resultados obtenidos permiten entender
y evidenciar la forma como la financiación de triple resultado actúa sobre la dinámica general del
emprendimiento social y, además, la manera en que la experiencia previa del equipo emprendedor
puede ser un posible condicionante de dicho vínculo. Finalmente, el trabajo prepara el terreno para
una eventual comprobación empírica de la propuesta presentada.
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A theoretical model that proposes the phenomenon of triple-bottom line investments as a promoter
of social entrepreneurship is formulated in this work. To do this, an inductive methodological process
supported by five Colombian study cases is used. The concept of triple bottom line investments is
introduced as a very novel topic into the management literature. Results obtained allow us to un‑
derstand the form in which this type of funding influences the dynamics of social entrepreneurship
and the way previous experiences of the entrepreneurial team can become a possible moderator
of the mentioned association. Finally, this work paves the path for eventual empirical tests of the
suggested approach.
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Introducción
Desarrollo sostenible es “aquel que
satisface las necesidades del presente
sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras de satisfacer
sus propias necesidades” (United
Nations [UN], 1987, p.8). Por su parte,
una financiación de triple resultado
(también denominada inversión social
responsable, filantropía de riesgo o
financiación de impacto), se define
como una inversión de recursos finan‑
cieros sobre iniciativas empresariales
que le apunten al desarrollo sosteni‑
ble de una sociedad. Así las cosas,
las financiaciones de triple resultado
ayudan a resolver problemas socia‑
les o ambientales, mientras generan
rentabilidad financiera (Bugg-Levine &
Goldstein, 2009). Este tipo de figuras
pueden resultar clave para la sosteni‑
bilidad de una región, pues apoyan a
individuos con un fuerte propósito so‑
cial, a cumplir su sueño emprendedor.
Infortunadamente, el conocimiento que
se ha producido de manera focalizada
sobre este tema es aún incipiente y,
por ende, su profundización a nivel
práctica es todavía muy limitada.
Por otra parte, deberían valer la pena
todos los esfuerzos que, desde la teo‑
ría, involucren estos conceptos para
entender, de forma más profunda, un
fenómeno que ayuda a construir una
realidad más próspera, en términos
de la dinámica empresarial de una
ciudad, una región o, incluso, un país.
Lo anterior se encuentra alineado con

el concepto de emprendimiento social,
ya que este último contribuye a resol‑
ver problemas sociales y medioam‑
bientales, a través de la constitución
y desarrollo negocios con y sin ánimo
de lucro. En ese sentido, el presente
estudio se justifica, teniendo en cuenta
que la adecuada dinámica del em‑
prendimiento social es un elemento
con profundas implicaciones positivas
sobre una sociedad y que debería
ser, a la vez, uno de los objetivos de
las financiaciones de triple resultado
(Bocken, 2015; Geobey, Westley &
Weber, 2012; Hockerts, 2015). Adi‑
cionalmente, se considera el que el
conocimiento de ellas es insuficiente,
tanto en la arena teórica (Höchstädter
& Scheck, 2015), como en la práctica
(Clarkin & Cangioni, 2016).
Para cubrir el propósito planteado,
desde lo metodológico, se propone un
modelo conceptual de corte teórico, a
partir del uso de cinco casos de estudio
correspondientes a cinco proyectos em‑
presariales reales receptores de finan‑
ciación de triple resultado en el entorno
colombiano. Estos fueron analizados,
contrastados e interpretados, en aras
de complementar el modelo propuesto.
Así, la aproximación a la que se llega,
implica que la estimulación en el acceso
a la financiación de triple resultado tiene
el potencial de incrementar la dinámica
de los emprendimientos sociales de una
sociedad. Asimismo, se induce a que,
en el proceso de búsqueda de oportuni‑
dades, los otorgantes de la financiación
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respectiva, en lugar de apostar por ideas
que le apunten a la creación de nuevas
empresas, prefieren equipos empren‑
dedores con experiencia de éxito y/o
fracaso en el negocio particular, lo cual
representa una señal interesante para
tenerse en cuenta, tanto en la teoría
como en la práctica.
Los resultados del presente trabajo
contribuyen a la literatura en empren‑
dimiento social, en la medida en que
involucran el componente inversionista
como un factor importante para impulsar
su desarrollo. Por otra parte, propone
ciertas condiciones de entorno y de deci‑
sión, las cuales permitirían catalizar en la
práctica, la proliferación en la adopción
de financiaciones de triple resultado, a
partir del entendimiento del fenómeno
y, por ende, de la participación de los
actores inmersos en dicha dinámica.
Por último, crea las condiciones para
generar continuidad en el tópico estu‑
diado, pues invita a comprobar y discutir
empíricamente la propuesta desarrolla‑
da, por medio del uso de métodos más
deductivos en trabajos futuros.
El artículo se organiza de la siguiente
forma: en primera instancia, se concep‑
tualizan los tópicos necesarios para el
posterior despliegue del modelo res‑
pectivo; luego, se explican los aspectos
metodológicos adoptados en el estudio.
Seguidamente, se da paso a la pre‑
sentación de la propuesta conceptual
teórica, construida a partir de los cinco
casos de estudio mencionados. Y se fi‑
naliza con las conclusiones respectivas.
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Marco teórico
La referencia al triple resultado con‑
templa el desempeño de una organi‑
zación, expresado en tres dimensiones
diferentes: social, medioambiental y
financiera (Glac, 2015). Consecuen‑
temente, las financiaciones de triple
resultado se definen como posiciones
monetarias de riesgo asumidas sobre
negocios que generan impacto social,
medioambiental y financiero, aunque
en algunos casos pueden venir acom‑
pañadas por un retorno económico
menor que el de las inversiones habi‑
tuales (Betournay, 2015; Combs, 2014;
Fontrodona, Levy, Sanz, & Casas,
2015). Este tipo de negociaciones po‑
seen enfoques –principalmente- filan‑
trópicos. Y, adicional a sus resultados,
están en la capacidad de ofrecerle a
sus inversionistas la satisfacción de
aportar a objetivos de desarrollo sos‑
tenible de las sociedades necesitadas.
Complementariamente, Johnson y Lee
(2013) sugieren que una financiación
de triple resultado es “una inversión
realizada a una compañía (bien sea
a una corporación, una entidad sin
ánimo de lucro, un gobierno, o cual‑
quier otra institución) que ofrece una
solución orientada a un mercado, y que
a la vez asume un reto social o am‑
biental, que el inversor también desea
enfrentar” (Johnson & Lee, 2013, p.2).
Asimismo, una contribución integral
para el entendimiento del fenómeno en
cuestión, fue el realizado por Höchs‑
tädter & Scheck (2015), quienes desde
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diferentes perspectivas pudieron llegar
a una aproximación teórico-práctica
del tópico, concluyendo que, más que
un área de estudio (desde lo teórico)
o un instrumento financiero de riesgo
(desde lo práctico), una financiación de
triple resultado representa realmente
una “filosofía de inversión”, en donde
concurren la motivación de generación
de impacto sostenible tanto de parte
del inversionista, como del receptor
de la inversión.
Lo anterior invitaría a pensar que, para
este tipo de ejercicios, el desempeño fi‑
nanciero (medido en términos de renta‑
bilidad y riesgo), podría ser considerado
un asunto secundario. Sin embargo, la
realidad es diferente cuando se observa
tanto desde la perspectiva académica
(Berry & Yeung, 2013; Calvo, Ivorra &
Liern, 2015; Pérez-Gladish, Benson &
Faff, 2012), como desde la práctica,
representada por instituciones como el
Global Impact Investing Network (GIIN),
que a la fecha constituye la mayor pla‑
taforma de influencia del fenómeno a
nivel mundial. Todos ellos, de una u otra
forma, demuestran el atractivo finan‑
ciero de este tipo de inversiones con
respecto a otras más convencionales.
Básicamente, la explicación viene dada
en el sentido de la existencia de un me‑
nor nivel de riesgo asociado a un más
largo horizonte de tiempo (justificación
teórica de la sostenibilidad); ello implica
que la menor rentabilidad viene siendo
compensada con una mayor seguridad
en la colocación de los recursos.

En este punto, es importante men‑
cionar que, tal como lo manifiestan
Johnson y Lee (2013), desde la pers‑
pectiva del inversionista, una financia‑
ción de triple resultado no corresponde
a un tipo de activo particular, siendo
posible que en la práctica puedan
desarrollarse infinidad de figuras
financieras, como créditos convencio‑
nales, adquisición de bonos de deuda,
deudas convertibles, o simplemente
inversiones directas para ejecutar una
operación particular.
El tópico de estudio de las financia‑
ciones de triple resultado es, práctica‑
mente, indivisible de lo que se conoce
como emprendimiento social (Combs,
2014), cuya referencia, pese a mante‑
nerse aún en etapa de discusión en el
escenario académico (Neck, Brush &
Allen, 2009), responde sobre todo al
proceso emprendedor de negocios con
propósito social o sostenible. O, si se
quiere, a un proceso de transformación
social (Alvord, Brown & Letts, 2004;
Peredo & McLean, 2006; Tracey &
Phillips, 2007), a partir de la creación
de valor sostenible con el propósito
y con las acciones llevadas a cabo
por las empresas respectivas (Austin,
Stevenson & Wei‐Skillern, 2006; Zahra
& Nambisan, 2009).
Estas empresas de las cuales se hace
mención, también han sido denomina‑
das últimamente “empresas tipo B” por
un sector amplio de la literatura (Clark,
Emerson & Thornley, 2014), y son
consideradas una evolución rentable
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de las denominadas ONG (Organiza‑
ciones No gubernamentales). Aquí es
importante tener en cuenta su carácter
activo, en donde en lugar de mitigar
un impacto negativo, su orientación se
enfoca principalmente en la creación
efectiva de impacto positivo de tipo
social o ambiental.
Metodología
El propósito del presente trabajo im‑
plica el entendimiento del fenómeno
generado por y bajo el efecto de las fi‑
nanciaciones de triple resultado, como
una forma de impulsar el desarrollo del
emprendimiento social. Para ello, se
hará uso de la experiencia de cinco
empresas sociales colombianas que
han sido receptoras de este tipo de
figuras financieras (LGT Venture Phi‑
lantropy, 2014); se trata de empresas
que, hoy en día, han alcanzado cierta
consolidación en su accionar empresa‑
rial, de tal forma que se pueda inducir
a un entendimiento del fenómeno.
El estudio se basa en el trabajo de Eis‑
enhardt y Graebner (2007), soportado
por la fundamentación de Yin (1994),
referenciada continuamente para la
generación de modelos teóricos, a
partir de múltiples casos de estudio en
las ciencias de la gestión. El número
de casos de estudio seleccionados
es suficiente, en la medida en que
se pretende generar un conocimiento
aproximado sobre una realidad, en
aras de ser descriptivo y propositivo
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desde de un enfoque inductivo. Por
ello, la muestra es considerada una
“muestra teórica”, con capacidad expli‑
cativa para el propósito planteado (Yin,
1994). De cualquier forma, las cinco
empresas seleccionadas provienen
de diferentes sectores económicos y
regiones geográficas; además, tienen
tamaños diferentes, lo cual le aporta
un carácter de diversidad al análisis
que contribuye a la transferibilidad de
la lógica utilizada.
Con respecto al plan de trabajo de‑
sarrollado, para llegar a la propuesta
respectiva se hizo uso de un proceso
de entendimiento del contexto y de
los actores del fenómeno estudiado.
Como ya se mención, allí fue necesa‑
ria la consulta de la forma como estas
compañías adoptaron la figura de la
financiación de triple resultado. Se
acudió, por tanto a fuentes de informa‑
ción secundarias y primarias.
En primera instancia se realizaron
consultas exhaustivas de las páginas
web de las empresas consultadas
(sobre todo en lo relacionado con su
historia), así como algunos medios de
comunicación corporativos y conven‑
cionales, e informes de sostenibilidad
de los fondos de inversión vinculados.
Luego, se llevaron a cabo entrevistas
estructuradas con algunos involucra‑
dos en el proceso de inversión de las
compañías tratadas. El propósito de
dichas aproximaciones se enfocaba,
exclusivamente, en los aspectos de
la constitución de las empresas res‑
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pectivas, sus objetivos en términos
de sostenibilidad, y el relato de los
momentos de las inversiones puntua‑
les. Posteriormente, se desarrolló un
paralelo entre los casos estudiados,
se obtuvieron coincidencias y se in‑
terpretó la información para alimentar
el modelo propuesto. Las empresas
seleccionadas fueron: (1) Banco
WWB, (2) Mukatri, (3) Waya Guajira,
(4) Crezcamos, y (5) Fresota.
Caso 1. Banco WWB
El Banco WWB inició sus operaciones
en 1980, en la ciudad de Santiago de
Cali (capital del departamento del Valle
del Cauca), bajo el nombre Fundación
WWB Colombia. Sin embargo, logra su
existencia legal como entidad financiera
el 29 de diciembre de 2010, posterior
al primer apoyo económico recibido
por parte de Bamboo Finance, a través
de su Financial Inclusion Fund. Dicho
desembolso correspondió a un valor
ligeramente inferior a $12,5 millones
de dólares. A partir de ese momento,
se despejó su viabilidad financiera
inmediata, e inició operaciones como
Banco WWB en febrero de 2011. Vale la
pena mencionar que Bamboo Finance
es un fuerte operador en la interme‑
diación comercial de micro finanzas
a nivel mundial, de origen suizo, que
actualmente ostenta más del 6 % de
la participación accionaria del Banco.
El Banco WWB hace parte de la red
Women’s World Banking, y su mayor

accionista es la Fundación WWB Co‑
lombia. Direcciona sus actividades,
principalmente, hacia el acceso de
crédito al sector de las micro y peque‑
ñas empresas de los sectores menos
favorecidos económica y socialmente.
A finales del año 2015, la entidad conta‑
ba con 2050 empleados distribuidos en
140 oficinas, 38 corresponsales banca‑
rios y 15.382 puntos de recaudo. Banco
WWB es el cuarto en participación
respecto a la cartera de microcrédito en
el país, y tiene un ritmo acelerado en el
sector de las microfinanzas, buscando
expandirse a lugares remotos del país
que no tengan aún acceso al sistema
financiero (Banco WWB, 2016; Rojas
& Pérez, 2004).
Caso 2. Mukatri
Es una compañía dedicada a la
producción de confites, salsas, mer‑
meladas y galletas, con materias
primas provenientes de frutales de
origen amazónico. Su sede está
ubicada en la ciudad de Florencia
(departamento del Caquetá), desde
donde sus productos son distribuidos
a todo el país. La idea de negocio
surgió en un proyecto universitario
de sus emprendedores, el cual final‑
mente se concretó en 2006, con un
capital equivalente a $400 dólares.
Si bien, durante sus primeros años
no generó ganancia alguna, ya para
el año 2008 pudo contar con una
importante presencia en el mercado
local y regional. En 2011, luego de
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una preparación previa en temas de
emprendimiento e innovación social,
participó en una muestra empresarial
en la ciudad de Mérida (México),
donde logró atraer el interés de LGT
Venture Philanthropy.
Fue así como esta sociedad adminis‑
tradora (con origen en Liechtenstein),
junto con IC Fundación (originaria de
Colombia y activa desde 2010), deci‑
dieron apoyar en principio a Mukatri
con un crédito para el desarrollo y
consolidación de su línea de confites
y conservas de frutales amazónicos.
En total, esta empresa ha contado
con el apoyo de tres desembolsos
financieros provenientes de fondos
administrados por ambas firmas: en
2013, a través de un crédito de acom‑
pañamiento; en 2014, por medio de un
crédito para el balanceo sus líneas de
producción; y, en el mismo año, con
una inversión que les ha permitido
mejorar su capacidad operativa, su
estructura financiera y comercial, y
su talento humano. Gracias a sus
continuos esfuerzos, Mukatri ha ido
creciendo poco a poco, logrando
agremiar a 152 familias y apoyando
la consolidación de un grupo de 62
pequeños productores del departa‑
mento de Caquetá, quienes ven en el
negocio una alternativa para generar
ingresos, apartarse de la violencia
y el fenómeno del desplazamiento
propio de la zona, y de conservar sus
bosques naturales (Arteaga, 2014;
Mukatri, 2015).
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Caso 3. Waya Guajira
Este hotel fue inaugurado en el mes
de diciembre de 2013, y se encuentra
ubicado en Albania, departamento de
Guajira. Además de apoyar las opera‑
ciones de los ejecutivos y contratistas
de El Cerrejón (importante compañía
en el rubro de la explotación de mi‑
nas de carbón), también expresa su
intención por impulsar el turismo en
la región, y dice ser amigable con
el entorno, mitigando su impacto al
medio ambiente. Es el primer hotel
cuatro estrellas de la zona. Contó,
desde su etapa de estructuración, con
el apoyo del fondo de impacto Inversor,
originado y activo desde 2011 en Co‑
lombia, y encargado de financiar una
parte importante de la construcción
del proyecto.
En la actualidad, Waya Guajira está
posicionado como uno de los hoteles
más importantes de La Guajira, y uno
de los pocos del país con carácter
ecológico. Cuenta con 71 emplea‑
dos y nueve oficinas; aunque espera
contar con 400 colaboradores en
el futuro. La estructuración de este
proyecto, así como su operación en
fase empresarial, estuvo y está a car‑
go de Oxohotel Operador Hotelero,
compañía que cuenta con más de 18
años de experiencia en la operación
de varias cadenas hoteleras en el
país (Hotel Waya Guajira, 2015; van
Hoff, 2013).
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Caso 4. Crezcamos

Caso 5. Fresota

Después de una compleja operación
de escisión de una importante coope‑
rativa regional, y de haber registrado
operaciones exitosas durante dos
años; en 2008, Crezcamos IMF logró
recibir, por primera vez, el apoyo de
una administradora de fondos de in‑
versión denominada Incofin (con sede
principal en Bélgica). Dicha inversión
correspondió al equivalente a $1,5 mi‑
llones de dólares. Crezcamos es una
entidad de naturaleza microfinanciera,
ubicada en la ciudad de Bucaramanga
(departamento de Santander). Posee
interesantes cifras de crecimiento
constante, y se destaca en el rubro
de los servicios microfinancieros (cré‑
ditos, ahorros y seguros), a través del
fomento continuo al desarrollo de las
familias emprendedoras del sector
rural del nororiente colombiano, las
cuales, en muchos casos, no pueden
recurrir a bancos convencionales.

La Cooperativa de Productores de
Fresa de Sotará (Fresota), fue creada
en febrero del año 2000, y se cons‑
tituye como un proyecto empresarial
sin ánimo de lucro, de corte social y
comunitario, en el que participan 18
familias de la periferia de Sotará, en
el departamento del Cauca. A su vez,
esta entidad opera en alianza con
Fundación Smurfit Cartón de Colombia
(brazo social de la gigante papelera
del mismo nombre), quien apadrina
y acompaña a Fresota en su gestión
empresarial. Dentro de los diferentes
aportes financieros recibidos durante
su existencia legal, se destaca el
crédito de un equivalente en pesos
colombianos a $70.000 dólares conta‑
bilizado por IC Fundación, por medio
de la Fundación Smurfit Cartón de
Colombia, para apoyar los propósitos
agrícolas de Fresota en 2015.

Al cierre de su ejercicio del año 2014,
contaba con 49 oficinas, 73.370 clien‑
tes, 794 colaboradores en su planta de
personal y un 81 % de su patrimonio
(cerca de $21 millones de dólares,
según valor en libros) en manos de
fondos inversionistas extranjeros. La
compañía se proyecta en el largo plazo
como el banco rural más destacado del
país (Contreras, Muñoz & Hernández,
2015; Crezcamos, 2015).
1

El impacto social de esta cooperativa
se concentra en frentes económicos,
sociales y ambientales. Se destacan el
aumento paulatino del nivel de ingreso
promedio de las familias vinculadas
(el cual, al final de 2014, fue cercano
a $1.230 dólares/mes), la generación
de puestos de trabajo en una zona
de escasas oportunidades con alta
susceptibilidad de violencia rural1, y la
adopción de prácticas agropecuarias y
productivas sostenibles que soportan

El departamento del Cauca ha sido históricamente uno de los más golpeados por cuenta del conflicto armado
que ha vivido Colombia desde hace más de 52 años.
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su operación. Desde su fundación has‑
ta la actualidad, la empresa cuenta con
cuatro empleados y una sola oficina.
Su gerente es Didier Bermeo, quien ha
permanecido en el cargo desde que el
proyecto se consolidó (Mejía, 2016).
Desarrollo
Por su misma definición, una financia‑
ción de triple resultado se ejecuta solo
con el ánimo de impulsar iniciativas em‑
presariales con generación potencial de
valor económico, ambiental y social; es
decir que, indiferentemente de la etapa
del ciclo de vida de una compañía (ini‑
cio, crecimiento e incluso maduración),
deben promover el emprendimiento so‑
cial de un país o de una región. La evi‑
dencia recolectada en los cinco casos
presentados, muestra que la intención
de aporte efectivo a los objetivos de
desarrollo social de sus regiones, hace

que cada una de ellas sea considerada,
en la actualidad, una empresa social
con potencial de generación de triple
resultado. Más específicamente, tal
condición se asume al ser totalmente
coherente con la definición aceptada
de emprendimiento social.
Guzmán y Trujillo (2008), por ejemplo,
sugieren que este tipo de empren‑
dimientos “buscan soluciones para
problemas sociales a través de la
construcción, evaluación y persecu‑
ción de oportunidades que permitan la
generación de valor social sostenible”
(Guzmán & Trujillo, 2008, p.110). En
este sentido, es evidente que los pro‑
pósitos declarados por las empresas
estudiadas (Cuadro 1), así como la
razón de ser de las compañías inver‑
sionistas que las apoyan, se orientan
hacia la generación de valor social sos‑
tenible, lo cual a su vez se encuentra
alineado con sus modelos de negocio.

Cuadro 1. Empresas sociales con aportes provenientes de financiación de
triple resultado
Nombre
comercial

Banco
WWB

Mukatri

Waya Guajira

Crezcamos

Fresota

Nombre
empresa

Banco WWB
S.A.

Mukatri de la
Amazonía E.A.T.

Oxohotel Waya
Wuajira S.A.S.

IMF Crezcamos
S. A.

Cooperativa de
Productores de
Fresa de Sotará
Fresota

Ciudad

Santiago de
Cali (Valle
del Cauca)

Florencia
(Caquetá)

Albania (Guajira)

Bucaramanga
(Santander)

Sotará (Cauca)

Inicio de
operaciones

1980

2006

2013

2008

2000

Modelo de
negocio

Banco con
énfasis en el
microcrédito

Producción y
comercialización
de conservas
preparadas
con frutas
amazónicas

Hotel ecológico
y social

Compañía
microfinanciera
con énfasis en
el sector rural

Cooperativa
fresera de
familias
campesinas
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Cuadro 1. Empresas sociales con aportes provenientes de financiación de
triple resultado (continuación)
Nombre
comercial

Banco
WWB

Mukatri

Waya Guajira

Crezcamos

Fresota

Misión o
propósito

“Aportar a la
calidad de
vida de las
personas
de menores
ingresos,
facilitándoles
productos
y servicios
financieros
sencillos,
innovadores
y oportunos,
de manera
responsable,
rentable y
sostenible.”

“En MUKATRI
trabajamos para
que nuestros
clientes y
proveedores
cuenten con
la solidez de
nuestro equipo
de trabajo. La
sostenibilidad
ambiental,
social, cultural
y económica es
nuestra premisa
fundamental.”

“Somos
competitivos
en el desarrollo
de una
estrategia de
Responsabilidad
Social
Empresarial que
busca satisfacer
las expectativas
de nuestros
clientes,
accionistas,
colaboradores,
la sociedad
y muy
especialmente
las comunidad
Wayúu.”

“Acompañamos
con servicios
financieros
adecuados y
responsables
el desarrollo
de las familias
emprendedoras
principalmente
del sector rural.”

Organización
sin ánimo de
lucro, que asocia
y beneficia a
productores
de fresa del
municipio de
Sotará (Cauca),
buscando el
desarrollo
económico y
social de la
comunidad,
para mejorar
su calidad de
vida a través de
la prestación
de servicios
comunitarios.”

Año primer
apoyo por
financiación
de triple
resultado

2010

2013

2011 (en su fase
de construcción)

2009

2015

Tipo de
inversión

Aporte a
patrimonio

Crédito de
inversión

Financiación de
proyecto

Aporte a
patrimonio

Crédito para
capital de trabajo

Sector
económico

Servicios
financieros

Manufactura

Hotelería y
turismo

Servicios
financieros

Agricola

Inversionista
de triple
resultado

Bamboo
Finance
(Suiza)

IC Fundación
(Colombia) - LGT
Phylantrophy
(Liechtestein)

Fondo
INVERSOR
(Colombia)

INCOFIN
(Bélgica)

IC Fundación
(Colombia)

Equipo
emprendedor

Fundación
WWB
Colombia

Gamaliel Álvarez
y Gloria Ángel
Hurtado

OXOHOTEL
S.A.S. Operador
Hotelero

Mauricio Osorio
Sánchez

18 familias
campesinas

Más de 18 años
de operación
hotelera multimarca

Dos años de
experiencia en
microfinanzas
bajo la figura de
FUNDACOOP
y un año de
constitución
como
CREZCAMOS

15 años con el
acompañamiento
de la Fundación
Smurfit Kapa
Colombia

Experiencia
en el negocio
(para el
momento de
la inversión)

31 años
como
fundación

Cinco años de
constitución

Fuente: elaboración propia.
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La financiación de triple resultado no
es, necesariamente, un fenómeno utili‑
zado para apalancar el emprendimien‑
to (Brest & Born, 2013; Clarkin & Can‑
gioni, 2016). De hecho, como cualquier
otra inversión, la destinación de los
recursos invertidos puede ser variada,
y el momento de su otorgamiento tam‑
bién puede abarcar diferentes etapas
del ciclo de vida de un negocio (o de
una industria). Asimismo, se aprecian
dos fenómenos diferentes que llevan
a una reflexión posterior.
Por una parte, se debe entender que
la obtención de recursos para empre‑
sas sociales es una tarea más difícil de
concluir que la obtención de recursos
de inversión para empresas con ob‑
jetivo puramente mercantilista (Calic
& Mosakowski, 2016); y, por otra, se
trata de una lógica que invita a pensar
que las empresas sociales poseen
una naturaleza hegemónicamente
emprendedora (Hernández & Hugger,
2016). Es así que, más allá de parecer
algo evidente, la propuesta sugerida
en el presente trabajo, indica que el
verdadero objetivo de la financiación
de triple resultado debería pasar por el
incremento de la dinámica emprende‑
dora en una sociedad.
En esta misma línea, y a la luz de los
casos analizados, puede evidenciarse
que en el momento cuando se gene‑
raron los apoyos respectivos, dichas
empresas se constituían realmente en
emprendimientos en marcha y, de cier‑
ta manera, se presentó un quiebre en
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sus historias empresariales. Ello hace
pensar una transición hacia ámbitos
más prometedores, en términos de
sus negocios. Para el caso del Banco
WWB, el apoyo recibido significó su
conversión a banco comercial; a Muka‑
tri le representó una oportunidad de
crecimiento y visibilidad; Waya Guajira
no hubiese erigido una sola piedra de
su complejo, de no ser por la finan‑
ciación obtenida; para Crezcamos,
los aportes llegaron en momentos
en donde su supervivencia estaba
en juego; y, finalmente, a Fresota se
le permitió su consolidación como
entidad autónoma y con potencial
crecimiento de su modelo. Es así, a
partir de las experiencias relaciona‑
das, como se ratifica una proposición
teórica en donde se puede afirmar
que la financiación de triple resultado
podría ser un importante impulsor del
emprendimiento social (P1).
Igualmente, se encuentra un elemento
común en los cinco casos analizados
que se relacionan con sus emprende‑
dores, o con el equipo emprendedor
respectivo. Tal parece ser que sus
inversionistas no le apuestan co‑
múnmente a ideas de negocio que
pretendan arrancar “desde cero”, o
cuyo equipo emprendedor no haya
tenido experiencia previa en el área
específica. Puntualmente, se observa
cómo se dieron dos condiciones que
apuntaban a lo mismo: se apoyaron
ideas de negocio, de cierta manera,
probadas, sobre todo en etapa de
crecimiento (Banco WWB, Mukatri y
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Fresota); y/o se invirtió en proyectos
empresariales cuyos emprendedores
tuvieron experiencia previa en éxitos
y/o fracasos empresariales (Waya
Guajira y Crezcamos) (Cuadro 1).
En otras palabras, el haber afrontado
situaciones empresariales complejas,
fue un elemento que aportó favorable‑
mente en la decisión respectiva.
Tal comportamiento ha sido evalua‑
do y, muchas veces, validado por la
literatura enfocada al estudio de los
procesos decisionales de inversiones
convencionales de nuevos emprendi‑
mientos. Por ejemplo, los trabajos de
Cardon, Wincent, Singh y Drnovsek
(2009), y de Mitteness, Baucus y
Sudek (2012), sugieren la existencia
de dicha influencia positiva; muchas

veces representada por una especie
de “sesgo” inversionista. Incluso, el
estudio de Haines, Madill y Riding
(2003) concluye que, en una decisión
de inversión, el emprendedor (con
especial énfasis en su experiencia
emprendedora) llega, incluso, a ser
más importante que la idea misma
de negocios. Por ello, a partir de la
interpretación de los casos, también
se llega a proponer teóricamente
que la relación de causalidad entre
la financiación de triple resultado
y el emprendimiento social, podría
estar condicionada a la experiencia
emprendedora previa del equipo
emprendedor respectivo (P2). En
consecuencia, la aproximación teó‑
rica propuesta queda representada
completamente mediante la Figura 1.

Figura 1. Modelo conceptual propuesto

Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones
En este artículo se preguntó acerca del
efecto generado por la dinámica de las
financiaciones de triple resultado sobre
el fenómeno entendido como empren‑
dimiento social. El enfoque utilizado
para iniciar un proceso investigativo
al respecto, partió de una metodología
de construcción de teorías de acuerdo
a casos de estudio, y se generó un
modelo conceptual de tipo teórico
para ilustrar las propuestas derivadas
de dicho análisis. Fue así como se
hizo uso de cinco casos reales en el
contexto colombiano. Dichos casos
fueron analizados, comparados y
brindaron los elementos suficientes
para llegar a un modelo, en el cual
dos constructos y una variable externa
fueron relacionados por medio de dos
proposiciones, para ayudar a explicar
la realidad desde la teoría.
La principal contribución derivada
del presente trabajo corresponde
a la formulación del modelo teórico
en mención, construyendo sobre el
conocimiento producido a la fecha
en las temáticas que involucra. Dicho
planteamiento sugiere que la figura de
las financiaciones de triple resultado,
podría (y debería) impulsar una diná‑
mica positiva del fenómeno conocido
como emprendimiento social, con
todos los efectos positivos que este
tiene a nivel de prosperidad y desa‑
rrollo sostenible para una sociedad.
Adicionalmente, se sugiere que tal
relación está condicionada (o mode‑
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rada) por la experiencia del equipo
emprendedor para la obtención de re‑
cursos provenientes de financiaciones
de triple resultado. Desde la evidencia
encontrada en el análisis desarrollado,
dicha experiencia es necesaria para
acceder al fondeo en mención, toda
vez que la tendencia observada des‑
carta la inversión sobre ideas futuras
sin respaldo en la experiencia del
equipo emprendedor.
Asimismo, se rescata la referencia a
un tema novedoso y pertinente, como
son las financiaciones de triple resul‑
tado. Dicho concepto, que a pesar de
su fuerza en un entorno práctico, ha
estado emergiendo en la literatura aca‑
démica, y sugiere que las iniciativas
empresariales sociales o sostenibles
cuentan con una oportunidad de fi‑
nanciamiento alternativo. Su lógica en
el acceso y posterior otorgamiento es
que, más allá de una relación financie‑
ra “adecuada” de rentabilidad versus
riesgo (como lo sugiere la teoría finan‑
ciera clásica), también busca un pro‑
pósito sostenible con sus decisiones.
Es decir, que están enfocadas a asumir
posiciones de riesgo financiero para
el apoyo al crecimiento de emprendi‑
mientos sociales (o empresas tipo B),
pues adicional a su espíritu filantrópico
de los inversionistas respectivos, se
han encontrado interesantes resulta‑
dos financieros gracias al retorno de
dichas inversiones.
Las implicaciones teóricas que se des‑
prenden del trabajo, se relacionan con
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el mismo fenómeno de las financiacio‑
nes de triple resultado y la pertinencia
de su estudio en diversos contextos;
muchos de ellos, con explícitas ne‑
cesidades ambientales y/o sociales.
Por una parte, mientras la literatura
dedicada al apalancamiento financie‑
ro empresarial se ha concentrado en
la búsqueda del valor económico a
toda costa (Glac, 2015), con la finan‑
ciación de triple resultado se percibe
la importancia de aspectos que van
más allá de lo económico (Betournay,
2015; Combs, 2014; Fontrodona et
al., 2015), y que han despertado el
interés de un importante número de
investigadores a la fecha (e.g. Berry
& Yeung, 2013; Calvo et al., 2015;
Pérez-Gladish et al., 2012).
Por otra parte, a pesar de encontrar
un aporte importante en el trabajo
de autores como Bocken (2015),
Bugg-Levine y Goldstein (2009), Hö‑
chstädter y Scheck (2015), Johnson
y Lee (2013), siempre será necesario
desarrollar enfoques más localizados
y pertinentes para las diferentes so‑
ciedades. El presente trabajo puede
considerarse un punto de partida para
tales retos. Colombia y los países en
vías de desarrollo, son escenarios
propicios para entender está dinámica
(asumiendo resultados positivos), y
para aportar a su proliferación.
Además de eso, las implicaciones
prácticas de este trabajo se traducen
en valiosos aportes para los actuales
y futuros emprendedores sociales

interesados en hacer crecer sus
negocios; para los administradores
de los fondos que buscan nuevas
alternativas de diversificación en sus
ofertas y diseño de productos; para los
inversionistas que también procuran
una diversificación de su portafolio, o
que simplemente les atrae la idea de
invertir “con propósito”; y, por supues‑
to, para todos los interesados en que
el tejido empresarial de una sociedad
crezca y se consolide (e.g. gobiernos,
gremios, universidades y cámaras
de comercio), mas si cuenta con una
dosis importante de empresas que le
apuntan a lo sostenible.
Puntualmente, a partir de lo aquí con‑
signado, se sugiere que mediante el
estímulo al fenómeno de la financia‑
ción de triple resultado por parte de
este grupo de actores e interesados,
se incremente al mismo tiempo la di‑
námica de generación emprendimiento
social en el entorno. Sumado a ello, y
continuando en el marco de la financia‑
ción de triple resultado, se advierte (a
la luz de lo observado) de una posible
preferencia inversionista por aquellos
proyectos empresariales que, de una
u otra forma, han tenido antecedentes
a sus espaldas. Lo anterior sugiere
pensar que la decisión en la apuesta
financiera no se tiende a direccionar
sobre nuevos emprendedores, lo cual
más que una restricción, debería ser
interpretado como una oportunidad de
afinar ideas y reimpulsar el espíritu em‑
prendedor de muchos individuos que
tienen la capacidad, el conocimiento y
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la motivación para obtener una nueva
oportunidad emprendedora.
Debido a su condición de casos de
estudio, no sería preciso generalizar
indiscriminadamente las proposicio‑
nes planteadas a toda la población de
empresas sociales y/o inversionistas
de impacto. La idea es que el enfoque
inductivo invita a tener una idea de la
realidad, y a entender mejor el fenóme‑
no a partir de la experiencia. Además,
se aclara que para el presente trabajo
hubo una concentración absoluta en
las declaraciones explícitas de las
empresas relacionadas en los casos,
las cuales provinieron de fuentes do‑
cumentales directas y oficiales. Esto
implica que no se hizo una verificación
de coherencia con las acciones eje‑
cutadas por dichas compañías en el
terreno, lo cual podría ser parte de un
análisis posterior más profundo. Los
autores confiaron en dichas fuentes y,
por lo tanto, se dio por cierta la infor‑
mación allí consignada para generar
las contribuciones respectivas.
En ese orden de ideas, es evidente
que el terreno para un desarrollo aca‑
démico e investigativo de la temática
está prácticamente despejado, sobre
todo en países en vías de desarrollo.
La posibilidad de analizarlo es bas‑
tante amplia, teniendo en cuenta que
puede ser abordado desde las pers‑
pectivas del desarrollo, la economía,
las inversiones, el emprendimiento y la
responsabilidad social corporativa. A
manera de ejemplo puntual, es eviden‑
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te que, más allá de la promoción de la
dinámica emprendedora, el fenómeno
debería entenderse integralmente e
involucrar el triple resultado de las
empresas creadas en la relación res‑
pectiva. Lo anterior debería ser aún
más pertinente en países como Co‑
lombia, en donde el ritmo de creación
de empresas es acelerado, pero tam‑
bién lo es el ritmo de mortalidad de las
mismas. Y aunque el presente trabajo
no se ocupa de esto último, se hace
necesario sugerir su estudio futuro.
Por último, se espera que las con‑
tribuciones obtenidas sirvan como
punto inicial para la exploración de
los componentes de los constructos
señalados y prueben, desde lo empí‑
rico (bien sea cualitativa o cuantitati‑
vamente), las proposiciones a las que
se llegó. Claramente, el debate aca‑
démico queda abierto para soportar,
complementar o rebatir lo planteado,
pues como se ha mencionado antes,
la literatura en este tipo de temáticas
es aún incipiente, y cualquier contri‑
bución adicional será bienvenida para
llegar a una convergencia de ideas
y ampliar el cuerpo de conocimiento
disponible de este fenómeno.
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