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“Somos expertos globales en evaluar y resolver retos de impacto”

      ¿Por qué medir el impacto de Fondos de Inversiones
       de impacto?
      ¿Por qué medir el impacto de Fondos de Inversiones
       de impacto?

    ¿Es usted un gerente de un fondo que necesita seleccionar potenciales inversiones que den resulta   
dos de impacto alineados con el tipo de impacto que sus inversionistas esperan alcanzar? 
   ¿Es usted una empresa social que necesita medir su impacto para proveer información a los fondos de 
impacto que están invirtiendo en su empresa y para guiarle en manejar las metas de impacto?
  ¿Representa a un grupo de bene�ciarios que necesita conocer  el impacto positivo que la empresa 
social prometió para suplir las necesidades de su comunidad?
Si algunas de estas preguntas le suenan familiar, IDEAS tiene la capacidad y experiencia necesaria para 
proveer soluciones a sus retos de impacto.

Una investigación realizada con 226 fondos de inversiones de impacto muestra 
que al 2017 estos estaban manejando alrededor de US$228B en activos de 
inversión de impacto (GIIN 2018).       
Cuarenta por ciento reporto tener 16% de inversiones en América Latina y el 
Caribe. En 2017, hubo US$35B invertidos en 11,000 inversiones y siguen   
incrementando anualmente. Con este panorama de crecimiento rápido, el 
enfoque en   medición y manejo del impacto social, económico y ambiental, 
como     resultado de estas inversiones, tiene una prioridad sin precedentes. La 
medición del impacto de las inversiones es central con el propósito de     
dimensionar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Al hacerlo: 
    Les permite hacer seguimiento a su desempeño alineado a los ODS, para        
    poder comunicar su impacto externamente.
    Les facilita la integración de sus fondos de inversión con los ODS. 
    Les permite atraer nuevos inversionistas, especialmente,
    aquellos alineados con los ODS.
    Les ayuda a identi�car nuevas estrategias de inversión y
    oportunidades para re�nar sus objetivos de impacto, expectativas de                      
    inversión, identi�car co-inversionistas y potenciales inversiones.
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EJES DE MEDICION DE IMPACTO

Nuestra propuesta de valor para medir el
impacto social de “Inversiones de Impacto”

IDEAS es una ONG internacional especializada en brindar asistencia técnica, capacitación y 

servicios de consultoría en evaluación de impacto, creación de empresas sociales y fondos de 

inversión social. También, hace diseño de productos y servicios para poblaciones de la base de 

la pirámide y bajos recursos económicos. Con 40 años de experiencia en el mercado mundial, 

IDEAS ha logrado desarrollar una metodología de “evaluación de impacto social” enfocada en 

cuatro ejes de medición.

IDEAS ha trabado en toda la gama 
del campo de impacto para: 
• Evaluar y mejorar el impacto de fondos sociales, empresas socia-
les y los bene�ciarios �nales de los fondos. 

• Fundar, capacitar y evaluar a empresas sociales con el propósito 
de mejorar el nivel de su impacto.

• Hacer asesoría técnica y establecer nuevos fondos de inversión de 
impacto.

• Ayudar a inversionistas para dar inicio e incrementar sus inversio-
nes de impacto
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Somos expertos exitosos
Esta es una muestra de algunas consultorias e innovacion
Evaluación de Impacto 
   • Creación de herramientas de medición de impacto AIMS-SEEP. IDEAS ayudó en la creación, pilotaje y capacitación, a nivel global, de profesio-
nales en desarrollo internacional en el uso de las 3 herramientas cualitativas y 2 cuantitativas de impacto AIMS-SEEP. IDEAS puede complementar con 
otras herramientas.
  • Implementación de evaluaciones de impacto. IDEAS ha conducido múltiples evaluaciones de impacto que han permitido a las empresas 
sociales e instituciones �nancieras conocer el impacto de sus productos y servicios en la calidad de vida de sus bene�ciarios y clientes. Así mismo, les 
ha ayudado a mejorar sus productos y servicios para mejorar su impacto �nanciero, social y ambiental. 
  • Apoyo en diseño conceptual y la metodología de Gestión de Desarrollo Social (GDS). IDEAS impulsó el uso de esta metodología y procesos 
como complemento a evaluaciones de impacto para que las organizaciones puedan mejorar su gestión y lograr sus metas sociales y ambientales. Fue 
el pionero en entrenamiento de consultores en GDS en Centro América y México.

Fondos de Inversión 
  • Creadores y Asesores de Fondos de Inversión. Dr. Garber fue el fundador del fondo de inversiones sociales para América Latina de Working 
Capital for Community Needs (WCCN); con vigencia en el mercado durante 28 años consecutivos. IDEAS fue el consultor principal para establecer 
MicroVest que desde su fundación ha prestado más de mil millones de dólares. Ha dado asesoría a fondos de inversión como Oikocredit y Calvert Impact 
Capital. 
  • Pioneros en la canalización de inversiones privadas para empresas sociales en América Latina y el Caribe. En 1991, el director de IDEAS 
fundó y ejerció como CEO de PRESTANIC, la primera institución de micro�nanzas en América Latina y el Caribe, establecida con capital totalmente de 
inversionistas e instituciones privadas. Casi 30 años después, la institución sigue trabajando con fondos de inversión extranjera y en el 2004 fue 
reconocida entre las únicas 4 instituciones �nancieras en América Latina y el Caribe con 8 o más inversionistas extranjeros (según CGAP, MIX y ADA).
 • Soporte a instituciones �nancieras para recibir inversión internacional. El director de IDEAS fue presidente de la junta directiva de ENLACE 
Servicios Financieros, en El Salvador. Su rol incluyó ayudar a preparar la institución para acceder a inversionistas extranjeros y nacionales.  En el 2013, 
la institución ocupó el lugar 18 en el ranking regional de las 100 mejores micro�nancieras de América Latina y el Caribe (MIX, FOMIN/BID, 2013).

Empresas sociales
  • Creación de empresas sociales. IDEAS asesoró la creación de Fund for Southern Communities; Oakhurst Health Center; Community Center of 
South Decatur; Metro Fair Housing Services; PRESTANIC; Enlace; InfoRed; MicroVest y WCCN. Cada de las empresas sociales se mantienen vigentes en 
el mercado, luego de más de 20 años, desde su fundación.
  • Creación de empresa social en Energía Solar-TecAp. IDEAS fundó la primera microfranquicia en Nicaragua. Desarrolló TecAp, una empresa 
social en energía limpia. Esta empresa ha capacitado a 76 jóvenes para instalar y reparar sistemas solares de vivienda y para bombeo de agua. Así 
mismo, ha capacitado a 105 mujeres en cómo vender artículos accionados por energía solar. Adicionalmente, ha ayudado a identi�car mecanismos de 
�nanciamiento para que familias campesinas puedan comprar los sistemas solares. El Director de IDEAS ha servido como miembro de la junta directiva 
de la Iniciativa de Franquicias Sociales de la Universidad de New Hampshire. Para más información visite www.tecap.info y su canal de YouTube.
  • Diseño y mejoramiento de productos �nancieros y servicios no �nancieros.  IDEAS ha capacitado y ha ayudado a certi�car consultores en 
el uso de 18 herramientas de MicroSave. Adicionalmente, lidera estudios de investigación de mercado, diseño de productos y servicios para mejorar 
los sistemas de mercadeo y posicionamiento de empresas sociales y prestadoras de servicios de �nancieros, principalmente en Centro y Sur América.

C o n t á c t a n o s :



 Nuestros Clientes...  
Y sus fondeadores han cali�cado nuestros servicios de consultoría, capacitación y 

evaluación con altos índices de satisfacción. IDEAS ha ofrecido, durante cuatro 

décadas, servicios a diversos clientes en América Latina y el Caribe, África y Asia 

además de America del Norte.

IDEAS cuenta con un equipo de consultores, especialistas en evaluación de impacto, estudios 
de mercado y diseño de productos y servicios para la base de la pirámide y poblaciones de 
bajos recursos económicos, además de asesoría a empresas sociales y fondos de inversión 
social. IDEAS opera bajo el liderazgo de su director ejecutivo, Carter Garber, Ph.D. El Dr. 
Garber es un profesional de desarrollo internacional con más de 40 años de experiencia como 
consultor, capacitador, empresario social, innovador, experto en establecer y evaluar fondos 
de inversión social y empresas sociales en Norte América, Latinoamérica y el Caribe, África y 
Asia. Es un reconocido líder de pensamiento y ha escrito muchas publicaciones. Ha sido 
profesor de posgrado en varias universidades en América Central y Estados Unidos.

Inversionistas Socialmente Responsables: Oikocredit, Partners for the Common Good Loan 
Fund, la Fundación Calvert, la Fundación Rockdale, MicroVest y Working Capital for Community 
Needs (WCCN).
Fondeadores fomentando inversiones sociales: CGAP-MFMI, SNV, NOVIB de Holanda, ACT de 
Bélgica, Cooperación Austriaco y USAID.
El Sector Privado con �nes de lucro e impacto: Management Services Internacional; LFS de 
Alemania; CARANA; Progressive Assets Management; InfoRed en El Salvador y bancos como CARD 
Bank en las Filipinas. 
Redes Internacionales de agentes de cambio social: Red SEEP, FINCA Internacional, Visión 
Mundial, CARE USA, Opportunity International Network, Oxfam, Catholic Relief Services, Freedom 
from Hunger, Promujer, MEDA, Save the Children Federation y Habitat para la Humanidad                  
Internacional. 
Instituciones Nacionales: Micro�nancieras, ONGs, empresas sociales y otras entidades                  
nacionales y locales en 15 países de América Latina y el Caribe.

Nuestro equipo


