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ABSTRACT  

 

Una de cada cinco personas no tiene acceso a la electricidad moderna  y la energía es 

el principal contribuyente al cambio climático (60% del total de emisiones de gases). En 

este contexto, la pobreza energética es el séptimo Objetivo de Desarrollo Sostenible de 

Naciones Unidas y los países se reúnen para luchar contra el cambio climático   

mientras los países en desarrollo siguen sufriendo la falta de electricidad y la ineficacia 

de la ayuda externa.  

Este trabajo de fin de master examina una solución integrada  de estos problemas y 

cómo el emprendimiento social en energía en países en desarrollo, usando las 

herramientas empresariales adecuadas, puede adaptarse, integrarse y transformar el 

ecosistema. Implementando mejoras en el modelo de negocio para la base de la 

pirámide  con la inversión de impacto, las alianzas público-privadas, el análisis de las 

necesidades de los pobres y la innovación social, entre otras, se crearía un modelo 

escalable para los países en desarrollo que podría ayudar al cumplimiento del Objetivo 

de Desarrollo Sostenible de Energía de Naciones Unidas.  

La internacionalización de empresas sociales de energías renovables podría contribuir 

a transformar el sistema español de cooperación internacional y convertirlo en líder en 

renovables y soluciones sostenibles a la pobreza. Si mirásemos más a la base de la 

pirámide, podríamos lanzar otras formas de hacer cooperación internacional  con 

nuevos modelos de empresa social, de inversión de impacto, de infraestructuras hasta 

la última milla y de cooperación público – privada. Enfrentarse a este mercado de 4.000 

millones de consumidores emergentes puede ser un posible marco para el alivio de la 

miseria.  

El papel de la ayuda internacional como mecanismo de escapatoria de la trampa de la 

pobreza es clave. En España podríamos modificar un modelo de cooperación 

relativamente obsoleto con respecto a la Agenda Internacional, permitiendo con ello 

nuestra consolidación como actor importante en cooperación al desarrollo a través del 

emprendimiento social en energía.  
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1. Introducción  

El presente trabajo final de master (“TFM”) examina cómo el emprendimiento social en 

energía en países en desarrollo, usando las herramientas empresariales adecuadas, 

podría solucionar la pobreza energética, ayudar en la lucha contra el cambio climático y 

dar cumplimiento al Objetivo de Desarrollo Sostenible Siete (“ODS7”) en 2030. Consta 

de cuatro (4) capítulos que exponen (i) el problema de la pobreza energética, cambio 

climático y el cumplimiento del ODS7, (ii) el modelo del emprendimiento social en 

energía en países en desarrollo como solución, (iii) casos de empresas de este tipo; (iv) 

cómo este modelo de negocio puede integrarse y trasformar los sistemas de 

cooperación al desarrollo españoles y (v) un último apartado de conclusiones. 

Los principales objetivos de este TFM serían: 

1. Crear conciencia sobre este modelo energético para solucionar la pobreza energética 

de la base de la pirámide (BdP).  

2.  Analizar el modelo de negocio para adaptarlo a la BdP. 

3.  Promover alianzas público-privadas entre entidades del ecosistema. 

4. Promover la inversión de impacto y la internacionalización de soluciones 

empresariales para la pobreza energética.  

5. Consolidar el sector privado como actor en cooperación al desarrollo  

6. Aumentar el estudio académico de la innovación social internacional. 

1.1 La pobreza energética y la lucha contra el camb io climático 

La situación actual en el mercado energético es la siguiente:  

o Una de cada cinco personas (1.100 Millones) no tiene acceso a la electricidad 

moderna. 

o 2.600 millones personas se enfrentan a dificultades en el acceso a la electricidad 

a tiempo completo. 

o 3.000 millones de personas dependen de la biomasa tradicional (madera y 

residuos de plantas), para cocinar y para la calefacción. 
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o La energía es el principal contribuyente al cambio climático (60% del total de 

emisiones de gases). 

o En 2030 habrá aún 1000 millones de personas sin acceso.  

Nos cuesta mirar hacia abajo donde falta la electricidad. La idea de pobreza energética 

no es nueva, lo nuevo es que la economía humana dispone ahora de recursos para 

acabar con ella y con “la lotería del nacimiento” (Green, 2008) con la seguridad de que 

hay para todos (Diamandis, 2014). Para garantizar el acceso universal a la energía en 

2030 se requiere una tasa de acceso de electrificación anual de 0,83% y una tasa de 

combustibles limpios de 2,66% - actualmente estamos en 0,27% y 0,46%. Los mayores 

retos están en Asia y África subsahariana. En Asia es una cocina limpia. En África 

subsahariana es la electrificación y la cocina limpia. 600 millones de personas aún viven 

sin energía eléctrica, con las excepciones de Kenia, Tanzania y Uganda que cuentan 

con marcos políticos sólidos de electrificación. Aún la energía no es un derecho humano 

(García et al, 2014). 

En este contexto seguimos quemando combustibles fósiles. Pero lo nuevo es que la 

oportunidad de cambio al 100% de renovables existe y se puede producir. Al igual que 

el voto femenino o la prohibición de la esclavitud, que parecían imposibles y se 

produjeron (Klein, 2005).  

El Acuerdo de París de la Conferencia de las Partes veintiuno (COP21 las siglas en 

inglés) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 

conocida como CMNUCC (UNFCCC en inglés) ha  conseguido la involucración de los 

países en desarrollo para evitar que el incremento de la temperatura media global 

supere los 2ºC respecto a los niveles preindustriales. Este acuerdo: 

o Anima, por primera vez, a los países en desarrollo a dar financiación de manera 

voluntaria;  

o Reconoce la importancia de fortalecer las capacidades de los países en 

desarrollo y se crea el Comité de París en esta materia;  

o Incrementa la asistencia internacional para el apoyo a la transferencia de 

tecnologías sostenibles y la generación de herramientas de resiliencia al cambio 

climático con el fin de beneficiar a comunidades aisladas. 

El coste de no hacer nada contra el cambio climático (Stern, 2006) sería mayor que el 

coste de las medidas para combatirlo, pero ni con las medidas en marcha ni con las que 
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los gobiernos tienen previsto implementar hasta 2030 sería suficiente. Con ellas se 

llegaría a un aumento de la temperatura de 2,7ºC por lo que es necesario realizar 

actuaciones complementarias (Ministerio de Energía, 2015). Hace falta que todo el 

ecosistema actúe de acuerdo al artículo 134 del Acuerdo de Paris: “Acoge con 

satisfacción los esfuerzos de todos los interesados que no son Partes, incluidos los de 

la sociedad civil, el sector privado, las instituciones financieras, las ciudades y otras 

autoridades subnacionales, para hacer frente al cambio climático y adoptar medidas de 

respuesta”.  

1.2 Panorama actual de las energías renovables y el  ODS7 de Naciones Unidas  

Antes de avanzar conviene resaltar que 2016 ha sido año récord para las renovables 

con más capacidad añadida y con una inversión de $329 mil millones, a pesar de la 

caída de los precios de los combustibles fósiles y el estancamiento del crecimiento 

económico. Las renovables añaden cada año más capacidad que el carbón, el gas 

natural y el petróleo combinados. Con costes cada vez más bajos la inversión creció un 

4%, mientras que la producción solar y la eólica aumentaron un 30%. 

En los próximos 20 años la demanda de energía crecerá un 40% El consumo de energía 

crecerá un 71% entre 2012 y 2040 en los países en desarrollo, y además un número 

cada vez mayor de ellos (México, China, Turquía, India, Vietnam, Brasil y Sudáfrica) se 

están convirtiendo en líderes en energía sostenible (Banco Mundial, 2016). 

El sector de las renovables se está consolidando, el coste de las renovables está 

equiparándose al de la electricidad normal y la energía eólica terrestre ya es más barata 

que la generación en ciclos combinados de gas y contribuye a controlar el precio de la 

electricidad. En 2050 solo deberían generar emisiones los países en desarrollo.  

Además, las empresas del sector de renovables son una fuente importante de 

generación de empleo y evitan la dependencia energética de los combustibles fósiles 

en países no productores. Esto es una ventaja competitiva para España, que es un país 

líder en renovables.  

Las Naciones Unidas han acordado “garantizar el acceso a una energía asequible, 

segura, sostenible y moderna para todos” como ODS7. En los Objetivos del Milenio, no 

se nombraba la pobreza energética. Ya en 2015, en la Cumbre Mundial del Desarrollo 

Sostenible con el nuevo horizonte del 2030, se han establecido 17 objetivos entre los 

que se incluye el de la energía (Naciones Unidas, 2015). 
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Para ello se indica en el ODS7 que para 2030 se deberá “aumentar la cooperación 

internacional a fin de facilitar el acceso a la investigación y las tecnologías energéticas 

no contaminantes, incluidas las fuentes de energía renovables, y promover la inversión 

en infraestructuras energéticas y tecnologías de energía no contaminante” y “ampliar la 

infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de energía modernos y 

sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos 

adelantados”. 

El sector privado debe preguntarse qué puede aportar a cada uno de los ODS (Del Arco, 

2015) y fortalecer las economías locales inclusivas en los países en desarrollo, pues los 

ODS concentrarán un gran número de inversiones públicas y privadas para encontrar 

estas soluciones. Hay que señalar que España ha sido uno de los principales impulsores 

de los ODS (Alfonso, 2016) (Plan Director, 2013).  
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2. Diagnóstico y Situación: Necesidad social y opor tunidad de negocio El 

modelo de negocio de emprendimiento social en energ ía en países en 

desarrollo.  

Ante esta necesidad social remarcar que hay sectores de la economía, como el 

suministro de energía, a los que deberíamos exigir un mayor compromiso con la 

responsabilidad social. El bien o servicio que prestan es clave para el funcionamiento 

diario de la economía familiar y gestionan servicios o productos de interés público en 

mercados menos competitivos que debemos contratar sí o sí (De la Cuesta, 2014). El 

emprendimiento social en energía escalable y liderado por emprendedores privados 

comprometidos con llevar la electrificación a la última milla en los países en desarrollo 

podría ser la solución a la pobreza energética para el desarrollo, el cumplimiento del 

ODS7 y la lucha contra el cambio climático.  

Este modelo de negocio debe ser distinto al “modelo del norte” a través de la innovación 

en cada eslabón de la cadena de valor presentando soluciones a la información limitada 

sobre el mercado, ambientes regulatorios ineficaces, infraestructura física inadecuada, 

falta de conocimientos y habilidades y acceso restringido a productos y servicios 

financieros. Los cambios clave en la regulación energética y de mercado son necesarios 

(Green, 2008) para promover el crecimiento exponencial de este tipo de iniciativas frente 

a los tradicionales subsidios estatales aplicados aisladamente.  

El discurso de la responsabilidad social corporativa (“RSC”) exige menos compromiso 

que el replanteamiento del modelo de negocio. Las start-ups son más ágiles y flexibles 

y están siendo pioneras en utilizar modelos de negocios para solucionar problemas de 

la BdP.  

Aunque hay también un gran reto en la reconversión energética de las ciudades de los 

países en desarrollo, de forma que éstas alcancen el equilibrio económico que les 

permita cubrir áreas urbanas deprimidas sin trasladar costos adicionales a usuarios de 

bajos ingresos, este TFM se focaliza únicamente en las necesidades de electrificación 

rural y en el análisis y la sistematización de iniciativas de distribución inclusiva de 

energía como medio para impulsar la expansión y crecimiento energético en los países 

en desarrollo.   
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¿Cuáles son las capacidades y competencias del empr endedor social en energía?  

La capacidad de desarrollar negocios inclusivos va a depender, en primera instancia, de 

las capacidades internas de la organización promotora y de una adecuada identificación 

previa de oportunidades. 

El emprendedor social en energía ha de ser experto en tres áreas: emprendimiento 

social, energía y empresa, con las particularidades  del mercado de la BdP.  

2.1. Área de emprendimiento social 

Joel Bakan dijo en 2006, “una corporación reúne todos los rasgos de un psicópata: 

indiferencia insensible ante los sentimientos de los demás; incapacidad para mantener 

relaciones duraderas; desinterés imprudente hacia la seguridad de los otros; pautas de 

conducta nada dignas de confianza; ausencia de sentido de la culpabilidad; y falta de 

cumplimiento de las normas sociales en relación con los comportamientos legales”. 

Lo anterior choca enteramente con la definición de las empresas sociales, que son un 

modelo de empresa innovador para ayudar a resolver algún problema social y no sólo 

para maximizar los beneficios meramente económicos. Su objetivo es hacer frente a las 

necesidades más acuciantes de la humanidad, sobre todo a la pobreza. (Bornstein et 

al, 2010). 

El premio Nobel Mohammed Yunus es el que primero acuñó el término en el ámbito 

educativo, sanitario y de alimentos (Yunus et al, 2010). Esta visión internacional es la 

que se engloba en general en el concepto en este TFM, que estaría orientado a las 

empresas sociales de energía que resuelven la pobreza energética en países en 

desarrollo. 

El emprendimiento social trata de cubrir lagunas del sector privado y el tercer sector a 

través de transformaciones y cambios sociales (Huffington et al, 2005).  El  “modelo 

dual” (Lewis, 1954) indica que el sector moderno prospera gracias al trasvase de fuerza 

laboral del sector más atrasado sin incurrir en aumentos salariales. Después, con un 

incremento de los salarios, se producirá un recorte en el margen de beneficios del capital 

y, por lo tanto, se reducirá la inversión que impulsa el crecimiento. Llegado este punto, 

el país en cuestión habría superado ya la situación de subdesarrollo económico. La 

limitación del modelo de Lewis es que se asume que los beneficios se reinvierten 

siempre en capital garantizándose un crecimiento sostenido. Esta limitación quedaría 

superada con el emprendimiento social cuyo principal objetivo es la inversión de los 



Trabajo Final de Master  
Septiembre 2017 
Maria José Manjón Rodríguez  
 
 

10 
 

beneficios en el impacto social y medioambiental usando herramientas empresariales 

(Dees et al, 2002). 

La empresa social no se debe confundir con la RSC (De la Cuesta et al, 2010), que 

generalmente es un elemento aislado de la actividad de la empresa (aunque no 

debería). La RSC puede revolucionar la concepción mercantilista de la empresa 

reemplazando el objetivo mercantil de crear valor para el accionista, que pasaría a un 

plano instrumental o secundario, por el de obtener impacto social.  

El emprendedor social puede ser líder del cambio global, pues cuenta con la motivación 

y la innovación para asegurar el futuro de las nuevas generaciones. Es transformador, 

perseverante, colaborativo, planificador, trabajador, visionario, focalizado en el impacto 

escalable, resiliente, no se deja convencer por los que quieren mantener los estatus 

tradicionales si algo no funciona, no cree en la competencia sino en la colaboración, 

acostumbrado a que le digan no, tiene determinación de cambiar una situación e 

identifica y aplica soluciones prácticas a problemas sociales combinando innovación, 

captación de fondos y oportunidad. Es una opción de vida. Tiene capacidad de escucha 

y de involucración con la comunidad local.  

2.1.1. El mercado de los pobres en la BdP ¿por qué no miramos hacia abajo en vez de 

hacia arriba?  

La empresa social identifica la BdP como beneficiario y objeto de su impacto y también 

como el mercado global de los pobres (Prahalad, 2005) formado por más de cuatro mil 

millones de consumidores emergentes  (Martínez-Barea, 2014) que viven con menos de 

dos dólares al día. Para ello, los pobres como consumidores activos, informados e 

implicados, deben empezar a participar activamente, junto con las empresas, en la 

creación de un mercado en torno a sus necesidades. Las imágenes de la pobreza en el 

mundo no deben pasar desapercibidas sino ser objeto de inquietudes para la búsqueda 

de soluciones a la pobreza mundial.  

El producto interior bruto (“PIB”) de los países en  desarrollo casi iguala al de los países 

desarrollados. La distribución gratuita de los productos o la filantropía no son las únicas 

soluciones. La clave radica en incluir a los pobres en el mercado, atendiendo a sus 

propias necesidades derivadas de su escasa renta. Muchas innovaciones locales se 

podrían trasplantar a los mercados desarrollados (Prahalad, 2005). La creación y 

desarrollo del mercado es una fase necesaria en la gestión de cualquier negocio 

inclusivo. 
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En la BdP desaparece el concepto de competencia pues la búsqueda del impacto 

beneficia a todos. La lucha contra la pobreza sería una tarea de desarrollo compartida 

entre grandes compañías y pequeños emprendedores en la BdP. No habría riesgo de 

pérdida de valor por “copia” del modelo, al revés, parte del éxito del proyecto será 

dictaminado por el efecto de “contagio emprendedor”.  

Todo el ecosistema es el que debe afrontar este mercado, no sólo el sector privado   

(empresas, gobiernos, sociedad civil, agencias de desarrollo, ONGs y los pobres), la 

novedad es que donde antes estaban sólo las ONGs ahora entra el sector privado con 

el cumplimiento de los ODS como objetivo principal.1  Todos los componentes deben 

trabajar conjuntamente, sin subestimar o sobrestimar a ninguno.  

2.1.2. La medición de impacto  

La medición de impacto hasta hace poco considerada de poco rigor, está evolucionando 

desde la medición del input hasta la estimación del impacto.  

En los proyectos de energía se suelen utilizar, entre otros, los siguientes indicadores 

para medir el impacto social y ambiental: número de hogares con acceso a la 

electricidad, empleo directo creado, habilidades técnicas trasferidas, mejor rendimiento 

en la escuela de los niños o más horas de estudio debido a la iluminación y reducción 

del número de enfermedades oculares y respiratorias causadas por lámparas tóxicas de 

queroseno. 

La medición de impacto social es un área que solo lleva desarrollándose desde los años 

90 y a la que todavía le queda mucho recorrido. En España se usan distintas 

metodologías que se pueden agrupar en dos grandes grupos (Vivergi, 2016): 

(i) Metodologías para medir los resultados sociales, que intentan capturar el impacto 

social específico que se quiere generar. 

o La metodología recomendada por la European Venture Philanthropy Association 

(EVPA) esté basada en cinco pasos para gestionar, controlar y medir todo el 

                                                
 

1 El ecosistema debe coordinarse para participar activamente en este objetivo y para ello son necesarias iniciativas como 
el Foro de Ingeniería para el Desarrollo Sostenible donde están presentes todos las partes del ecosistema implicados en 
la solución por ejemplo de los ODS relacionados con la ingeniería. (www.esd-forumgranada.com) 



Trabajo Final de Master  
Septiembre 2017 
Maria José Manjón Rodríguez  
 
 

12 
 

proceso de generación del impacto con el fin de maximizarlo en relación a los 

costes (Hehenberger et al, 2015)   

o La metodología del Social Return On Investment (“SROI”) que da valor 

económico a los impactos sociales para reflejar cuantos euros de impacto se 

obtiene por cada euro invertido (Nicholls et al, 2009) 

o Las métricas IRIS (GIIN, 2017). No son exactamente una metodología pero las 

incluimos aquí por su gran importancia. Son una agrupación de métricas según 

las prioridades de inversión y áreas de actuación 

o La metodología inglesa London Benchmarking Group (LGB, 2014) que clasifica 

el impacto por su motivación, por su contribución y por el tipo (ya sea dinero, 

tiempo de empleados o en especie).  

(ii) Metodologías de desempeño social cuyo objetivo es medir el impacto que generan 

todas las áreas de la organización. 

o Metodología del B Impact Asessment de B Corp (Benefit corporations), basada 

en la evaluación del impacto real, comparación con otras compañías y mejora 

constante del impacto 

o Metodología del Global Reporting Iniciative (GRI) utilizado principalmente para 

grandes empresas y promovido por Naciones Unidas (Global Reporting 

Iniciative, 1997): 

o Metodología del “Inclusion Social Ratings” (2015), que mide de manera muy 

visual el desempeño (0 al 100). 

2.2. Área técnica:  

2.2.1. Tipología de energías renovables apropiadas para las empresas de energía en 

países en desarrollo. 

Técnicamente la energía solar, y concretamente las soluciones fotovoltaicas, serían la 

mejor opción en las zonas rurales de los países en desarrollo por precio y por facilidad 

de instalación. El coste de las renovables ya está equiparándose al de la electricidad 

normal, siendo cada vez más competitivo. El coste de los paneles se ha reducido a una 

décima parte durante estos últimos diez años y ha habido avances enormes en los 

sistemas de almacenamiento de energía. El bombeo solar es también una tecnología 

de gran implantación para la obtención de agua en países en desarrollo. Y también las 

soluciones eólicas son apropiadas para las comunidades rurales.   



Trabajo Final de Master  
Septiembre 2017 
Maria José Manjón Rodríguez  
 
 

13 
 

La biomasa tradicional representa una parte significativa del uso de las renovables en 

los países en desarrollo pero la falta de datos sólidos e información sobre su producción 

y uso - algunas estimaciones sugieren que esto podría ser sobreestimado en un 50%  - 

están obstaculizando los esfuerzos para aumentar la conciencia sobre su importancia 

para la Agenda Energética y para identificar soluciones para gestionar su uso. Habría 

que explorar las necesidades y soluciones nacionales para mejorar la gestión de datos 

de la biomasa. 

Resulta imprescindible rediseñar los procesos de estas empresas sociales energéticas, 

de forma que sean asequibles a los pobres. En ese sentido, se puede destacar el 

ejemplo del diseño de las colas de la clínica Aravind Eye Care System, una institución 

con ánimo de lucro donde un 60% de sus pacientes no paga por la atención que recibe, 

y el otro 40% desembolsa de 50 a 300 dólares por una operación de cataratas 

(Novogratz, 2009). 

2.2.2. Micro-redes y la ausencia de la red eléctrica.  

Hay que diferenciar entre los proyectos en entornos rurales a través de micro-redes y 

los que abastecen directamente a la red eléctrica. La red no llega a la mayor parte de 

los entornos rurales de los países en desarrollo. .  

Se necesitan iniciativas diseñadas para ofrecer a las poblaciones más vulnerables de 

las zonas rurales aisladas, conocidas como de la “última milla”; soluciones que mejoren 

la cobertura y la calidad de productos y servicios esenciales. Muchas de ellas se basan 

en el desarrollo de micro-redes o de distribución inclusiva, adaptadas al contexto local y 

capaces de potenciar y aprovechar los recursos y las capacidades existentes en él. 

Estas redes incorporan a las poblaciones de la “última milla” como actores en las 

cadenas de valor, “co-creando” oportunidades económicas y de emprendimiento y 

aumentando el empoderamiento local. 

Las micro-redes de energía limpia son un medio rápido, eficiente y rentable de 

proporcionar acceso de energía sostenido a poblaciones donde la distancia de la red es 

demasiado grande y la densidad de población demasiado baja para justificar 

económicamente una conexión de red. A pesar de su viabilidad comercial, la tasa de 

despliegue sigue siendo inferior a lo que se necesita para lograr el ODS7. Las dos 

principales barreras que impiden el progreso de su despliegue son los marcos 
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regulatorios y la financiación2. A destacar la labor del Fondo Multilateral de Inversiones 

(FOMIN), laboratorio de innovación para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

que ha promovido un acceso más inclusivo a la energía a través de proyectos e 

iniciativas como SCALA -Fomento del empoderamiento económico de bajos ingresos 

mediante redes de distribución micro-empresariales (RG-M1234). 

El papel de las eléctricas es clave en el sector de la energía con un potencial sustancial 

y un incentivo para mejorar la eficiencia de sus propias operaciones, desde la 

generación hasta la distribución final (Banco Mundial, 2016). Bajo condiciones políticas, 

regulatorias y de mercado adecuadas, las empresas eléctricas pueden apoyar el 

consumo eficiente de energías renovables por parte de sus clientes, grandes y 

pequeños. Dado el incentivo comercial de las eléctricas para vender energía, no siempre 

están alineados naturalmente con la agenda de eficiencia energética. Aun así, juegan 

un papel fundamental porque (i) son grandes consumidores de energía; y (ii) están en 

una posición única para gestionar las demandas del sistema para promover la eficiencia 

energética y las renovables. Medidas reglamentarias adecuadas pueden ayudar a las 

empresas eléctricas a alcanzar el ODS7 de energía para 2030. 

2.3. Área de gestión empresarial con las particular idades de la BdP. “ Business 

for poverty” 

Se requiere la comprensión de las siguientes herramientas empresariales tradicionales 

adaptadas a las herramientas específicas en el emprendimiento social y de la BoP: 

2.3.1. Estrategia: Desarrollo y transformación social 

Los emprendedores sociales también pueden contribuir a los ODS, no solo las empresas 

de mayor entidad (Buyolo, 2016). La empresa debe aportar soluciones al fortalecimiento 

de una economía local inclusiva en los países en desarrollo, considerando que, en los 

próximos años, los ODS concentrarán un gran número de inversiones públicas y 

privadas para encontrar estas soluciones (Price, 2015).  

La estrategia de las empresas debe ser de transformación del entorno y de largo plazo 

para hacer que la BdP sea un mercado viable y acabar con la dependencia de ayudas 

y subsidios dominante hasta ahora en los países en desarrollo. Las transformaciones 

                                                
 

2 http://seforallforum.org/- en este foro de Nueva York se debaten las tendencias y los problemas 
globales de la electrificación rural.  
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sociales y económicas serán inmediatas a través de la involucración lenta de todos los 

actores, no mediante imposición ni ayuda. 

2.3.2. Innovación en la BdP 

Los inversores identificarán las empresas más innovadoras desde el punto de vista 

social y medioambiental, las que opten por un rol activo en la gestión de los impactos. 

Serán las empresas “best in class”. 

El sector eléctrico tradicional necesita ser transformado por la digitalización, la 

descentralización y la electrificación. Para atender estas necesidades y esta transición 

en contextos emergentes y desarrollados, este sector debe contar con un marco 

regulador claro para atraer la innovación y las inversiones y ayudar a alcanzar el objetivo 

de electrificación y eficiencia fijado por los gobiernos. Algunas de estas innovaciones 

encontrarán su aplicación en mercados desarrollados. Por ejemplo, el pago por móvil 

comenzó en los países en desarrollo. 

¿Por qué no aplicar nuevos modelos ya implantados como el Lean up en la BdP? (Ries, 

2011) Serán necesarias muchas innovaciones en tecnología, productos, servicios y 

modelo empresarial como:  

• para el desarrollo sostenible, energía no basada en los modelos de los países 

desarrollados, que generan residuos y usan combustibles fósiles, sino en las 

renovables. 

• diseños innovadores adaptados a la asequibilidad, de acuerdo a las teorías de 

“Zero-Based Design” (Polak et al, 2013). 

• tecnológicas, como internet de las cosas (Leal, 2015), que pueden revolucionar 

la transición al acceso a la energía.  

• en los métodos de distribución en medios rurales y en la búsqueda de soluciones 

escalables.  

• eco-innovación para el acceso a la financiación de impacto temática. (Carrillo-

Hermosilla et al, 2009)  

2.3.3. Gestión de proyectos, internacionalización y riesgo país 

En gestión de proyectos tomaríamos las mismas herramientas que las tradicionales pero 

dando especial relevancia a la escucha a los stakeholders especialmente a la 

comunidad, al refuerzo del sentido de la urgencia, a las técnicas de Project Management 
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Institute 3 y la conciencia de sus particularidades teniendo en cuenta el concepto 

multidimensional del desarrollo (económico, social, político, cultural y medioambiental). 

El análisis y cuantificación de riesgos es otra herramienta esencial contando con 

aseguradoras que apliquen los Principios de Aseguramiento Sostenible promovidos por 

la Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEPFI).  

2.3.4. Barreras legales y cuestiones jurídicas  

Reducir la corrupción y buscar transparencia y seguridad jurídica 

Reducir la corrupción con transacciones comerciales es viable si se crea confianza en 

los ciudadanos y se les convence de que tiene más ventajas estar dentro del sistema 

que fuera. Únicamente cabe efectuar cambios drásticos en las leyes que garanticen una 

mayor transparencia. El papel de los entes reguladores es clave para el desarrollo de 

las renovables a través de marcos legales que las favorezcan y entornos institucionales 

favorables.  

Conocimiento de las particularidades legales locales y del negocio El emprendedor 

social debería conocer en profundidad qué entidad utilizar, cuándo constituirla, cómo 

entender un acuerdo de accionistas y qué contratos serán necesarios en el proyecto. 

Generalmente es suficiente con el paquete de los contratos de compra de energía (el 

“Power Purchase Agreement” o “PPA”), el contrato de ingeniería, construcción y 

aprovisionamiento (el “Engineering Procurement and Construction Agreement o “EPC”) 

y los acuerdos de operación y mantenimiento (“O&M”). 

2.3.5. Marketing para los pobres 

Habrá que innovar en cómo vender energía a las comunidades rurales teniendo en 

cuenta las particularidades del modelo de una empresa industrial (no de producto). 

Cliente  

Este modelo inclusivo incluye a los pobres en el lado de la demanda como clientes y 

consumidores y del lado de la oferta como empleados, productores y empresarios en 

varios puntos de la cadena de valor. La toma de decisiones de los pobres es similar a 

la de los ricos, son conscientes de que los errores pueden suponerle un coste (Banerjee 

                                                
 

3 www.pmi.org  
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et al, 2012). Hay que dejar de pensar con la mentalidad preconcebida del norte en los 

pobres como víctimas y verlos como emprendedores creativos, colaboradores y unos 

consumidores conscientes del valor. El uso de cuestionarios previos en cada comunidad 

para confirmar la aceptación del proyecto y el desarrollo de la confianza es ineludible. 

Canales de distribución 

Es común pensar que el acceso y la distribución en estos mercados es difícil, pero hay 

que relativizarlo. En las áreas rurales las nuevas tecnologías reducirán este problema 

en donde la infraestructura es inexistente o está desigualmente distribuida.  

Precio y marca  

Contar con un enfoque en el precio para poder incrementar exponencialmente las 

ventas. Los pobres son conscientes de las marcas y muy exigentes con la calidad y las 

prestaciones de los productos que se pueden permitir pero su disminuida o inexistente 

capacidad adquisitiva es diaria y sin ahorro. Habrá que proporcionar productos 

asequibles. Es un mercado bien informado y sus consumidores aceptarían tecnologías 

avanzadas.  

Productos y servicios para los desfavorecidos 

La implicación del sector privado en la BdP puede servir de base para el desarrollo de 

nuevos productos y servicios pues los tradicionales han fracasado. Es necesario realizar 

el diseño específico para estos mercados (Polak, 2013). La ampliación a los mercados 

desfavorecidos requiere soluciones extensibles y exportables a varios países. Por 

ejemplo, se pueden construir generadores eléctricos basados en energía fotovoltaica 

por un precio menor a mil dólares la unidad, lo cual representaría la solución para 

unidades familiares o aldeas que no tienen acceso al sistema eléctrico convencional. 

Así, pueden extraerse dos principios para el marketing de este modelo: 

• asequibilidad sin sacrificar calidad o eficacia entre este tipo de consumidores.  

• acceso a los productos que tenga en cuenta la movilidad geográfica limitada. 

2.3.6. Alianzas y partenariados público-privado  

La alianza público-privada para el desarrollo es un modelo muy potente para llevar a 

cabo este tipo de programas de electrificación rural, ya que combina diferentes sinergias 

como el conocimiento y experiencia técnica de la empresa privada y la capacidad y las 

redes de los organismos públicos de actuar sobre el terreno. La seguridad de la alianza 

viene avalada por la asignación de responsabilidades, la asunción compartida de 
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riesgos y la transparencia (vigilancia sobre los costes y asignación del presupuesto). Por 

tanto, recursos de diferentes orígenes permiten un cierto nivel de subsidio, dado el bajo 

poder adquisitivo de la población. La clave está en localizar a líderes locales que tengan 

ese sueño y que quieran llevarlo a cabo.  

El cambio de comportamiento de las comunidades puede acelerar la transición del 

acceso a la energía a través de la posibilidad de participar directamente a través de las 

empresas sociales en energía. Hay que tener en cuenta el empoderamiento local, que 

los beneficiarios puedan ser parte en vez de esperar que unos “expertos” los hagan por 

ellos. Los pobres serían los agentes de cambio de sus propias vidas y los mejores 

aliados en la lucha contra la pobreza (Novogratz, 2009)  El conocimiento del idioma local 

y de la cultura es necesario. 

2.3.7. Financiación para los proyectos de emprendimiento social en energía   

Desarrollar negocios de energía en la BdP requiere, en ocasiones, importantes 

inversiones para desarrollar sus diferentes fases: experimentación y pilotaje, desarrollo 

de mercado, expansión, etc. Invertir en estas fases, más aún, cuando se trata de abrir 

mercados en un público aún desconocido, de bajos ingresos y percibido como de alto 

riesgo, genera recelo entre las empresas que cuestionan el coste de oportunidad de 

este tipo de inversiones. Existen diferentes alternativas para vencer esta barrera inicial. 

Por un lado, las empresas pueden poner en marchar diversas estrategias para disminuir 

sus riesgos o cuantificar otros valores menos tangibles. Por otro lado, se pueden generar 

alianzas con donantes internacionales o también se puede, por ejemplo, involucrar 

inversores de impacto que apoyen de diferentes maneras las distintas fases de un 

negocio inclusivo. 

La ecofinanciacion o inversiones en fondos temáticos 

Los fondos temáticos (o “Green Funds”) son aquellos que invierten en temas o activos 

vinculados a la sostenibilidad. Únicamente incluyen en la cartera de inversión las 

empresas que se dediquen a una actividad concreta tales como energías renovables o 

aguas. En España, aunque la inversión en fondos temáticos ha aumentado ligeramente 

en los últimos años, sigue siendo una de las estrategias de inversión socialmente 

responsable (“ISR”) menos utilizadas (Spainsif, 2012). 
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Project finance: El impacto social y ambiental de la banca es especialmente relevante, 

pues decide si se financia o no la sostenibilidad de los proyectos. Teniendo en cuenta 

(i) el papel del crédito en el desarrollo y que una de las funciones del sistema financiero 

es el control de gestores y de la empresa (Levine, 1997) y (ii) que los intermediarios 

financieros pueden tener un impacto permanente sobre la productividad y eficiencia de 

las inversiones; la herramienta del “Project Finance” serviría para financiar a 

emprendedores sociales con proyectos a partir de cierto importe (más de 10 millones de 

euros) a través del repago de los créditos con la caja generada por los ingresos de la 

venta de la electricidad, sin recurso al promotor (Fernández et al, 2014). 

La firma de los Principios de Ecuador4obliga a la evaluación de los grandes proyectos 

de inversión bajo criterios sociales, ambientales y de derechos humanos, previamente 

a la concesión del crédito.  

Inversión de Impacto: Es otro tipo de ISR y busca (i) la rentabilidad financiera (no es 

filantropía) y (ii) el impacto ambiental y social medible (Global Investment Network, 

2013). Los principales productos que se pueden englobar en la misma son: capital riesgo 

social, inversión en microfinanzas, financiación participativa (“crowdfunding”), bonos 

verdes y bonos sociales. Es proactiva y conlleva un cambio de punto de mira: se pasa 

de la maximización de los beneficios económicos a la de los beneficios sociales. La 

obtención de impacto social es parte de la decisión de inversión. Normalmente tienen 

objetivos de retornos inferiores, tanto en mercados emergentes como desarrollados, 

pero el inversor tiene como objetivo principal el impacto social o ambiental con lo cual 

se compensa y permite la inversión con valores.  

La innovación de la inversión de impacto consiste en colocar capital de forma activa en 

empresas y fondos que generan beneficios sociales o ambientales y además son 

rentables para el inversionista y en unificar la disciplina de la inversión de capital de 

riesgo, el implementar intervenciones de alto impacto social y obtener, por lo menos, el 

                                                
 

4 Los Principios de Ecuador fueron promovidos por la Corporación Financiera Internacional y el 
Banco Mundial y lanzados en junio de 2003. La lista de firmantes en marzo de 2014 ascendía a 
79 entidades internacionales, entre las cuales se cuentan 5 bancos españoles. 
http://www.equator-principles.com/resources/equator_principles_spanish_2013.pdf 
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retorno de capital (Campos, 2012). Está creciendo por la demanda de los inversores 

institucionales. España es un país de fondos muy conservadores y la inversión 

internacional y la socialmente sostenible no está aún en la mente de los inversores. 

(García Alejo, 2014). Destaca en España la labor del fondo Gawa Capital y de la Bolsa 

Social. Gawa Capital ha sido fundado por Agustín Vitorica, y Luca Torre, pioneros en 

este sector, como el primer fondo social en agricultura a través de microcréditos. La 

Bolsa Social, primera plataforma de equity crowdfunding de empresas de impacto social 

en Madrid con la licencia de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, fue fundada 

por José Moncada. El sector financiero español ha de tomar conciencia y orientarse 

hacia soluciones de largo plazo no especulativas. (Comisión Europea, 2001). Hasta 

ahora, las estrategias de ISR más utilizadas por ellos son la exclusión simple, el 

screening, el Engagement & Voto y la Integración. Spainsif fomenta la estrategia de ISR 

Best-in-Class (Díez, 2013). Nuestra propuesta sería que se fomenten especialmente 

dos estrategias: una, la inversión en fondos temáticos, pues España debería mirar a los 

sectores en que es líder (por ejemplo, energías renovables); y dos, la inversión de 

impacto.   

 

Figura 1 - El mercado de la Inversión socialmente responsable en España (Spainsif) 
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2.3.8. Recursos humanos.  

El diseño de procesos y servicios debe tener en cuenta los bajos niveles de cualificación 

existentes en los mercados desfavorecidos. También sería recomendable fomentar 

entre los empleados de la empresa social el principio de “responsabilidad social 

personal”, esto es, que cada individuo aplique en su actuación el objetivo de crear 

impacto. Los comportamientos de la empresa hacia sus empleados son reproducidos 

por éstos conllevando fugas de personal y pérdida de clientes y proveedores. Por tanto, 

si los empleados identifican en su empresa los principios sociales que guíen todos los 

aspectos de la gestión esto tendrá un efecto multiplicador en cada uno de ellos que se 

reflejara en mayor motivación y productividad, pero sobre todo si cada empleado tiene 

estos principios incorporados en sus actuaciones individuales.  (Mayordomo, 2003)  

2.4. ¿Por qué es necesario el emprendimiento social  en energía en países en 

desarrollo promovido por España?  

El emprendimiento en España tiene aún un corto recorrido si lo comparamos con otros 

países y está especialmente ausente en ingeniería. Los sectores a los que se dirigen 

los emprendedores son generalmente Internet, productos y servicios para empresas y 

consumo y educación. Madrid y Cataluña son las comunidades de las que proviene un 

mayor número de proyectos y a ellas les siguen Andalucía, el País Vasco y la 

Comunidad Valenciana. La falta de crédito hace que únicamente el 2% de las empresas 

sobrevivan a los cinco años. Las empresas globales con mayor vocación internacional, 

representan tan solo el 8% de los proyectos presentados. 

En España hace falta talento, empresas y compromiso para aliviar los problemas del 

planeta, pero si no hay emprendimiento en España, ¿cómo va a haber emprendimiento 

social internacional? España es el país europeo con menor tasa de emprendedores 

sociales (Sáez et al, 2010). Solo el 0,51% de la población decide iniciar un proyecto de 

este tipo, lejos del 5,5% que es el porcentaje medio de emprendimiento (Torrego et al, 

2015). Es urgente potenciar en España las aceleradoras sociales como Ueia, Ashoka, 

Social Nest, Unlimited, etc. Además, los proyectos de emprendimiento social en España 

suelen ser locales y no en países en desarrollo.  

La Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES) es la máxima 

institución de la Economía Social en España y aglutina a diferentes organizaciones bajo 

esta denominación: cooperativas, centros especiales de empleo, etc. Sólo representa al 
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sector del emprendimiento social en caso de que las organizaciones adopten alguna de 

esas formas jurídica, pero la mayoría de ellas no se corresponden con el concepto de 

empresa social de Yunus.  

Aunque parece que el entorno puede ser muy favorable, en España el acceso a fuentes 

de financiación para los proyectos sociales es bastante limitado. 

España debe orientarse hacia la BdP y tiene las capacidades y tejido para ser líderes 

globales en emprendimiento social en energía porque: 

- la tasa de desempleo juvenil es más alta que la de desempleo de la población activa, 

aproximándose al 50% en regiones como Andalucía.  

- El espíritu emprendedor es predominante en estudios de negocios y económicos, 

no en ingeniería.  

- Las ideas empresariales de los estudiantes no están relacionadas en general con el 

sector de la energía. 

- España es la entrada a África y Latinoamérica y desde esta cercanía debemos 

realizar acciones que rompan con el modelo tradicional de cooperación y generen 

tejido industrial.   
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3. Ejemplos de éxito de empresas sociales en energí a en países en desarrollo  

3.1 Pamoja Cleantech 

Dentro de los países sub-saharianos, Uganda es el país con mayor índice de población 

rural, 87%, con un acceso a la electricidad de tan solo un 3%. Asimismo, la industria de 

las telecomunicaciones está realizando fuertes inversiones en antenas donde no hay 

tendido eléctrico. Las soluciones actuales están basadas en grupos electrógenos a 

diésel o keroseno (segunda causa de mortandad infantil en Uganda después de la 

malaria) de altos costes.  

La propuesta Pamoja ofrece energía limpia (a partir de residuos de biomasa y energía 

solar) a precios competitivos y sin interrupciones, tanto para su uso para las antenas de 

telecomunicaciones (fin comercial) como para el soporte de los servicios básicos de las 

comunidades rurales en las que se instale (fin social). 

 

El modelo “móvil” (ver figura 2 y 3) de una planta de generación eléctrica basada en 

energías limpias es fácilmente extensible y escalable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo de negocio Planta Modular Verde de Pamoja 

Los clientes son las empresas de telecomunicaciones (clientes ancla), las comunidades 

locales, las organizaciones locales: ONG´ y el Gobierno de Uganda.  

 

La electricidad se venderá a precios competitivos (0,60 € / kWh para anclar a los clientes 

de carga y 0,30 € / kWh a clientes individuales) con respecto a las tarifas actualmente 

en vigor (siendo el mercado de electrificación rural monopolizado por generadores de 

diésel entre 0,60 y 1 € / kWh) (ver tabla 1 y figura 4)  

Tabla 1: Determinación del precio de Pamoja 
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Precio BASE de energía ( €/kWh) Tarifas Mercado 

Actual 

Tarifas Propuestas  

Antenas telecomunicaciones Entre 0,60 y 1,00 0,60 

Empresas y Organismos 0,50 0,35 

Consumidores individuales 0,50 0,30 

 

 

Figura 3: Diseño del sistema de Pamoja 

Los impactos sociales asociados serían: ahorros comunitarios, ingresos adicionales, 

valor añadido y aumento de la productividad en agricultura, salud y educación. El 

Retorno Social de Inversión se estima en 1,91. 

 

 

Figura 4: Modelo de negocio 

Se confirma el requisito de Mohammed Yunus de la “subvención cruzada”, que el rico 

pague al pobre (en este caso la empresa de telecomunicaciones es la que hace 

sostenible el negocio mientras que la comunidad paga un precio adaptado).  

3.2 Husk Power Systems (HPS) 

Nació en Bihar, el estado más pobre de la India con solo el 10% de electrificación rural 

(Patel, 2012). En India unos 400 millones de personas carecen de electricidad. Para 
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ellos, la solución a la inadecuada distribución de la energía fue crear un sistema que 

convirtiera la abundante oferta de cáscaras de arroz en electricidad con suministro 

permanente, ecológico y asequible (Bornstein, 2011). En 2010, Acumen Fund5 invirtió 

en ellos para ayudarles a escalar su modelo.  

 

Las ventajas competitivas de HPS incluyen: gestión empresarial, desde generación de 

energía, mantenimiento y recaudación de ingresos; inversión en investigación y diseño 

tecnológico; creación de alianzas estratégicas de proveedores con el fin de mantener la 

rentabilidad durante el proceso de producción; suministro constante de cáscaras de 

arroz a un precio bajo; capacidad de formar y emplear a locales a un coste bajo; 

empleados locales que garantizan el "buy-in" y el uso real de los productos y un ahorro 

de energía de HPS de al menos un 35% en costos al reemplazar las linternas de 

queroseno o la iluminación basada en grupos electrógenos diésel. Su innovación no fue 

usar gasificadoras sino usarlas para abastecer de electricidad a pueblos enteros en la 

BdP   

 

3.3 M-KOPA Solar  

M-KOPA Solar es el líder en el mercado de la distribución de energía para los clientes 

fuera de la red en Kenia y un modelo de expansión de una empresa social. 

Desde su lanzamiento en 2012, M-KOPA ha conectado más de 450.000 hogares en 

Kenia, Tanzania y Uganda a la energía solar y agrega sobre 500 nuevos hogares cada 

día. Cada sistema está alimentado por baterías de 8W y viene con tres luces, cargador 

de teléfono móvil y una radio alimentada por energía solar. Los clientes ahora pueden 

optar por un sistema de 20W con TV digital. El empleo total creado en África oriental es 

de 2.500 personas. 

Su innovación está en la recogida de los micropagos por pago por móvil (M-Pesa) a los 

clientes. Estos alquilan el producto de manera asequible hasta que se convierte en su 

propiedad un año después. Dada la escasez de efectivo de estos consumidores, tienden 

a comprar principalmente los productos que satisfagan sus necesidades diarias. De ahí 

lo apropiado de vender productos en pequeñas unidades ya que así este tipo de 

                                                
 

5 Acumen Fund www.acumenfund.org  
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consumidores se lo puede permitir. Estos productos de usar y tirar están revolucionado 

el mercado en la BdP. Este tipo de cobro ha permitido el desarrollo revolucionario de 

este modelo de negocio. Una debilidad potencial en el modelo de negocios de M-Kopa 

es la dependencia de M-Pesa.  

3.4 ACCIONA Microenergía México (AMM) 

Es una empresa social creada en abril de 2012 por la Fundación ACCIONA 

Microenergía para facilitar el acceso a la energía eléctrica a hogares de poblaciones de 

menos de 100 habitantes sin acceso a la red eléctrica mediante sistemas fotovoltaicos 

domiciliarios de tercera generación. 

 

El Programa "Luz en Casa Oaxaca" de AMM pretende cubrir las necesidades de 

iluminación y comunicación de las comunidades más pobres en el Estado de Oaxaca, 

uno de los estados del país que presenta un menor porcentaje de viviendas con 

disponibilidad eléctrica. 

 

Su modelo de negocio está basado en una Alianza Público-Privada para el Desarrollo 

(APPD) en la que varios actores se unen para aportar recursos y capacidades: el 

Gobierno de Oaxaca y los diferentes municipios oaxaqueños, la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y AMM.  

 

Su oferta de servicio es única y estandarizada, consistente en un equipo de 25W para 

la iluminación y electrificación básica de viviendas de muy simple instalación El conjunto 

es manejable y ligero, pesa menos de 10 kg y tiene una arquitectura “plug&play” 

(conectores tipo “jack”) lo que hace que su montaje pueda ser realizado por los propios 

usuarios. 
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4. El modelo de empresa social en energía y la coop eración al desarrollo.  

4.1 Las carencias de la cooperación en los proyecto s de energía 

Las 500 personas más ricas del mundo tienen más ingresos que los 416 millones de 

personas más pobres (Green, 2008). La desigualdad anula la idea de que todas las 

personas, sin importar donde estén, disfrutan de derechos básicos. De acuerdo al 

“círculo vicioso del subdesarrollo” (Nurkse, 1955) un país pobre permanecerá 

indefinidamente en el subdesarrollo a no ser que consiga financiación de otros países, 

ya sea a través de inversión extranjera o de ayuda internacional. Sin embargo, la ayuda 

Norte-Sur ha fracasado (Moyo, 2009) (Meredith, 2011). ¿Con la inversión vía el 

emprendimiento social en cooperación la eliminación de la desigualdad sería posible? 

Sí, siempre y cuando no confundamos las buenas intenciones con capacidad y 

tengamos en cuenta que el mayor éxito en el desarrollo ha sido que lo importante sea 

más barato y esté ampliamente disponible (Rieff, 2015).  

En relación con los proyectos en energía consideramos también que los modelos 

tradicionales de cooperación presentan debilidades y consideramos que el 

emprendimiento social en energía puede cubrir las siguientes lagunas que las empresas 

multinacionales, pymes y ONGs no alcanzan por su visión cortoplacista, falta de 

rentabilidad o de gestión indebida (Huffington et al, 2015):  

 

i. Las soluciones de los proyectos de energía de las agencias de desarrollo no son 

sostenibles a largo plazo. La mayor parte de los proyectos dejan de funcionar 

con el tiempo y se abandonan sin seguimiento ni acciones de mantenimiento.  

 

ii. Los precios de las pocas empresas especializadas de servicios de 

mantenimiento y de los equipos que se instalan (ONGs, Banco Mundial y a la 

Unión Europea) y las tasas de aduanas son muy altos comparados con los 

precios de mercado e impagables por los miembros de la comunidad si se 

quieren reemplazar o arreglar. 

 

iii. Los beneficiarios no pueden pagar los costes de capital, la inversión de 

instalación, ni los recambios o arreglos. Sus estructuras locales carecen de 

capacidad de ahorro y conocimientos técnicos suficientes para poder para 

gestionar las infraestructuras o servicios que les son donados.  
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iv. No hay casi empresas instaladoras que se dediquen al mantenimiento porque 

no es rentable en entorno rural. Las infraestructuras rurales nunca son rentables; 

normalmente no hay comercio ni industria suficiente para soportar los costes.  

 

v. Las vidas útiles de las instalaciones estaban pensadas para veinte años y se 

quedan en cinco si no hay remplazos en los equipos, con lo que se pierde la 

inversión total realizada. Así, como ejemplo, Isofotón instaló 10.000 sistemas de 

bombeo solar y de fotovoltaico en Mauritania y en Marruecos. Habría que 

analizar el estado de cada una de ellas hoy, tras su declaración de concurso. 

 

vi. Los equipos no están diseñados de manera robusta y modular para facilitar el 

transporte y la adaptación a las necesidades locales, sino que son estructuras 

complejas de difícil instalación y no llegan a implementarse correctamente.  

 

vii. Hay numerosos robos de los equipos que también intervienen en la reducción 

del periodo de vida útil de las instalaciones.  

 

viii. Las ONGs promotores de las instalaciones no suelen permanecer más de cinco 

años sobre el terreno. No hay estructuras supra locales gubernamentales o 

suficientemente maduras por lo que cuando los fondos deciden abandonar un 

país por recortes, este hecho tiene implicaciones directas en el abandono de los 

proyectos.  

 

Estas carencias se podrían mejorar a través de empresas sociales que prevean los 

problemas de las instalaciones solares con revisiones anuales, prevención y 

mantenimiento eficiente con sistemas propios del sector privado y en colaboración con 

las comunidades a través de sistemas de cooperativas donde los miembros sean parte 

de este mantenimiento y den una cuota de mantenimiento anual. Serían entidades 

independientes que harían seguimiento y monitorización de instalaciones eléctricas 

aisladas o de bombeo solar.  Se trata de usar equipos y materiales que se adaptan in 

situ intentando en la medida de lo posible estandarizar, diseñar con robustez y con 

planes de logística apropiados para lugares de difícil acceso. Se podrían multiplicar los 

beneficios de la cooperación con la mejora de las instalaciones locales, ampliando la 
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vida de las instalaciones de cinco a veinte años y haciéndolo parte de la comunidad 

mediante cooperativas. Se fomentarían los servicios de mantenimiento sostenible a 

largo plazo para que los servicios de electricidad sean accesibles y apropiadas por las 

comunidades a través de un sistema de cooperativa en la que cada miembro de la 

comunidad aporta una cuota anual a cambio de revisiones periódicas y reemplazo de 

equipos estropeados. 

4.2 El emprendimiento social en energía en la coope ración internacional 

española para el desarrollo 

La cooperación internacional para el desarrollo, por sí sola, no podrá erradicar la 

pobreza pero podría ser propulsora del desarrollo inclusivo a través de modelos 

innovadores. Considerando que la inversión extranjera en África es ahora superior a la 

ayuda global, las herramientas del emprendimiento social para lanzar proyectos 

sostenibles en el tercer sector deben fomentarse.  

 

El desarrollo sostenible es un proceso de cambio abierto y se avecinan grandes 

transiciones en el orden económico, tecnológico, social, ambiental, político e 

institucional (Herrero, 2008). El sistema corporativo y la cooperación se deben 

desarrollar a la par que el resto de la economía. 

 

Habría que traer a la cooperación española (“CE”) los modelos de cooperación de éxito 

de Noruega (focalizado en Estados en buen funcionamiento, sectores de negocios y 

sociedad civil activa), Holanda (centrado en servicios de asesoramiento, trasmisión del 

conocimiento, compromiso a largo plazo) y/o Suiza (con el foco en agua, salud y 

agricultura). Necesitamos apoyo estatal para que el emprendimiento social tenga 

soporte público buscando caminos no convencionales para alcanzar mejoras en 

resultados cuantificables (Kushell et al, (2005). 

 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es el 

organismo clave de referencia de la CE que tendría la legitimación y autoridad para 

desarrollar esta línea de actuación con fines de colaboración público-privada para el 

incremento de resultados y el aumento de proyectos de energía a largo plazo.  

 

Una de nuestras propuestas es incluir en los nuevos planes directores de CE una línea 

de emprendimiento social en energía que podría cubrir la carencia de energía que no 
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alcanzan a cubrir ni los gobiernos locales ni las ONGs mediante proyectos en países en 

desarrollo que necesitan energía. .  

Se incluye a continuación una tabla (tabla 2) con los retos  planteadas en el Plan Director 

de la Cooperación Española 2013-2016 y las soluciones que ofrece nuestro modelo. 

Este modelo de innovación sostenible se podría extender a otros ámbitos (como por 

ejemplo, aguas) tras probar su éxito y tener sus resultados cuantificados. El apostar por 

fuentes limpias y gastar menos es clave en cooperación al desarrollo (Galindo, 2016). 

Tabla 2: Desafíos de Plan Director de CE y soluciones del emprendimiento  

 

Desafíos Plan Director CE 

 

 

Soluciones que aportaría el 

emprendimiento social en proyectos 

de energía 

Rediseño con nuevos modelos que 

integren el sector privado en las 

políticas de CE  para optimizar los 

recursos económicos y lograr una mejor 

instrumentalización debido a la reducción 

de recursos en época de crisis. Se busca 

un nuevo modelo que complemente al 

clásico de donante del Norte-receptor del 

Sur.  

El emprendimiento social podría aportar 

herramientas empresariales a 

emprendedores sociales en países 

objeto de la CE  para desarrollar y dar 

acceso a financiación de impacto a 

proyectos autónomos de energías 

renovables.  

 

Desarrollo proyectos basados  en la 

apropiación local  de los esfuerzos y si se 

adapta a los sistemas y prioridades 

nacionales. 

Más emprendedores sociales podrían 

crear marcos de desarrollo local  con 

cuestionarios y aceptación e 

involucración de la comunidad local 

dado que debemos partir de la 

consideración que los países en 

desarrollo son responsables de su propio 

progreso. 

Cumplir los Objetivos del Milenio de 2000 

y la Agenda de Desarrollo Post 2015 con 

un enfoque en resultados medibles.  

Es muy eficiente controlar 

rigurosamente  el impacto es a través de 

los indicadores y medición de resultados 

del emprendimiento social y de los 
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retornos económico y sociales que exige 

la medición de impacto.  

La CE puede investigar en campos como 

la cooperación científica y tecnología y la 

trasferencia de conocimientos . La CE 

debe concentrarse en un número reducido 

de países y sectores en los que tengamos 

una ventaja comparativa y una particular 

competencia para desarrollar. Hoy 

España es país anfitrión de las consultas 

temáticas del Hambre, Seguridad 

Alimentaria y Nutrición. 

Conseguir la especialización en  

renovables, sector en que España lleva 

años mostrando su liderazgo y podría 

hacer la trasferencia de 

conocimientos . Construir una cartera 

de proyectos de empresas sociales en 

energía que se lancen desde AECI con 

el respaldo público y privado y con un 

alto foco.  

 

La CE podría usar otros flujos de 

recursos  financieros  además de la 

ayuda o la donación a través de 

instrumentos nacionales o internacionales 

de inversión. Reforzar el apalancamiento 

de recursos privados con recursos 

públicos.  

La CE ofrecería la posibilidad de acceder 

a financiación alternativa procedente del 

sector privado como la inversión de 

impacto y temática en energía   

La Agenda Internacional de Desarrollo 

está en continua transformación  

incluyendo el sector privado. Hay que 

poner en marcha una reestructuración 

gradual de la CE  en su conjunto.  

Se propone un modelo de cooperación 

que ya existe en Suecia, Noruega y/o 

Dinamarca usando fuentes 

innovadoras de financiación al 

desarrollo . 

Transparencia y responsabilidad 

compartida entre diversos actores.  

La rigurosidad y transparencia son 

requeridas por el inversor privado.   

  

Seguimiento de los proyectos para evitar 

su abandono.  Los sistemas de donación 

persiguen resultados visibles 

normalmente en uno- tres años. 

Se garantizaría el éxito y la visión a largo 

plazo.  La visión cortoplacista propia de 

soluciones meramente humanitarias o de 

crisis o catástrofes naturales no debe 

mezclarse con el desarrollo sostenible 

que exige un compromiso más a largo 



Trabajo Final de Master  
Septiembre 2017 
Maria José Manjón Rodríguez  
 
 

32 
 

plazo y cooperación e involucración de 

las comunidades locales. 

Mejorar la capacidad de análisis y la 

gestión del impacto  que las políticas no 

necesariamente financiadas con ayuda al 

desarrollo pueda tener en el desarrollo de 

nuestros países socios.  

Ayudar al desarrollo regulatorio  de 

estas nuevas alternativas de financiación 

y ampliar la formación en 

emprendimiento social y financiación 

de impacto en España y en países 

destino. 

La crisis de la deuda europea y del euro 

ha supuesto la restricción 

presupuestaria en muchas políticas de 

gasto  en los países donantes europeos, y 

particularmente, en la cooperación al 

desarrollo.  

La reducción de las donaciones por la 

crisis puede suplantarse con las 

empresas sociales que no requieren 

ayudas o incentivos para ser 

sostenibles sino clientes en países en 

desarrollo . 

Una forma de proyectar España para 

que confluyan los intereses estratégicos 

con las responsabilidades globales. Debe 

ser una política de desarrollo eficaz, 

estable y de contribución a la presencia 

internacional.  

Propongo que España se identifique en 

cooperación con emprendimiento social 

de renovables. Podríamos exportar 

nuestro talento en ingeniería de 

renovables como Marca España.  

 

El objetivo es doble: mejorar el impacto 

con menos recursos  y reducir la 

fragmentación de cada programa. 

 

El emprendimiento social genera 

impacto social con la optimización  de 

recursos.  

Mejorar los programas de retorno 

voluntario del capital inmigrante  

Prestar asesoramiento a inmigrantes en 

España a crear empresas sociales para 

implementar en sus países de origen con 

una ayuda de CE.  

Promoción de empleo creando un entorno 

institucional económico sostenible para lo 

que apoyaremos el tejido económico 

empresarial local. 

Se pretende crear empleo puesto pues la 

exclusión laboral es una de las 

principales causas de pobreza. 



Trabajo Final de Master  
Septiembre 2017 
Maria José Manjón Rodríguez  
 
 

33 
 

Promoveremos sectores estratégicos  o 

con gran potencial de desarrollo, como por 

ejemplo, la energía y, en particular, las 

energías renovables   

La energía renovable sería el objetivo 

prioritario  

 

Proponemos crear un programa de cooperación e inversión social de impacto para 

empresas sociales de energía liderado por AECID para ocupar sólo un 10 ó 15% del 

presupuesto de cooperación española y probar los resultados en los próximos tres años 

comparado con los sistemas de cooperación tradicionales. España puede ser líder en 

cooperación publico privada para desarrollar proyectos de energía y aguas en países 

en desarrollo. Adelantémonos con nuestros ingenieros a un nuevo modelo 

aprovechando nuestra gran labor en cooperación para multiplicar el número de 

proyectos y el impacto social y medioambiental a alcanzar. Se podría brindar apoyo 

financiero mediante créditos de muy bajo interés, sin limitarse a la inversión de capital, 

que también permitiría aportar conocimiento, experiencia y apoyo en la mejora del 

modelo de gestión. 

Para disminuir la brecha entre discurso y práctica, AECID podrían lanzar una licitación 

de proyectos de energía para comunidades rurales en países en desarrollo para 

asegurarse una cartera de proyectos con retorno y con impacto social en los próximos 

años que consolide el sector privado en la cooperación en España. Este esfuerzo 

conllevaría una plasmación de resultados en corto tiempo que podrían sea un ejemplo 

de éxito de España frente al resto de países, contando con la fuerza de ingeniería de 

calidad de nuestro país. 
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5. Resumen y Conclusiones 

En el entorno actual de lucha contra el cambio climático aún muchas personas carecen 

de electricidad sobre todo en países en desarrollo. Se propone en este TFM una 

solución integrada de estos problemas globales a través del  emprendimiento social en 

energía renovable liderado por emprendedores privados comprometidos con llevar la 

electrificación a la última milla en los países en desarrollo. Este modelo de negocio 

podría aportar un grano de arena a la solución a la pobreza energética para el desarrollo, 

el cumplimiento del ODS7 y la lucha contra el cambio climático. 

Un cambio trascendente es necesario. La crisis ha puesto de manifiesto que tenemos 

que hacer las cosas de otra manera si queremos dejar a las generaciones futuras este 

mundo, al menos, como nos lo encontramos. Si la mitad de las personas que están en 

activo laboralmente dedicaran todos sus esfuerzos hacia solucionar los problemas de la 

BdP, este cambio sería fácilmente implementado. Al igual que vamos hacia un nuevo 

modelo energético y económico, en el mundo de la empresa, la inversión y la 

cooperación se debería producir algo similar. El foco debería estar en la empresa social, 

la inversión sostenible y el sector privado como herramientas del desarrollo a través la 

empresa social en energía. Todas las inversiones deberían priorizar el impacto social y 

esa sería la marca del éxito de manera que lo que hoy tiene más valor ya no lo tendrá y 

el puro beneficio económico será solo un medio para ser sostenibles y para alcanzar 

mayor impacto social.  

 

La innovación es mirar hacia la BdP como un gran mercado utilizando nuestras 

fortalezas en energías renovables y aguas para desarrollar proyectos para los 4.000 

millones de consumidores emergentes de los próximos años. La verdadera revolución 

no está en la creación de la tecnología, sino en la democratización de la misma a través 

del emprendimiento social y del suministro de energía. La sostenibilidad ya no es un 

aspecto a largo plazo, un acto de valor altruista o una moral, sino una fuente de ventaja 

comercial real. Los negocios para los pobres, el capitalismo creativo de Bill Gates, la 

economía verde de Tom Friedman y la empresa social de Muhammad Yunus (GIIRS, 

2012). El mercado de los pobres puede ser un posible marco para el alivio de la miseria.  
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Partimos de la comprensión de las necesidades del mercado de la BdP (80% del global) 

cuya capacidad de crecimiento irá en aumento, ha de ser globalmente escalable e 

innovador.   

El modelo de negocio planteado es en energía pero es fácilmente trasladable a otros 

sectores como el agua, la agricultura, las infraestructuras, etc.  

Es evidente el papel de la ayuda internacional como mecanismo de escapatoria de la 

trampa de la pobreza (Tezanos, 2010) pero en España hay que darle complementar un 

modelo de cooperación relativamente obsoleto con respecto a la Agenda Internacional. 

Es un buen momento para consolidar en España el emprendimiento social en energía 

en cooperación para solventar los retos de los planes actuales.  

De los aspectos analizados se deduce que habría que seguir profundizando en este 

sentido y que constituirían líneas de investigación futuras, entre otras, el desarrollo del 

modelo de emprendimiento social en energía que se puede extender a otros sectores 

como aguas, infraestructuras, agricultura, etc. y el reto de la profesionalización de la 

integración del sector privado en cooperación de modo que las empresas españolas que 

se involucren en este sector lo hagan siempre con especialistas en desarrollo local en 

el terreno y con una priorización del impacto social sobre el puro beneficio económico y 

poder montar los instrumentos necesarios para contrastar a priori esta realidad y 

evaluarla adecuadamente tras las intervenciones.  
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