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This issue is devoted to the Social Enterprise
Knowledge Network (SEKN).

This issue of the journal is devoted to social alliances, the collaboration of
nonprofits and private enterprises to solve social problems. It consists of
four of the 24 cases developed by the SEKN collaborative in Latin America,
a partnership between the Harvard Business School and Egade (Monterrey
Tech, Mexico), Incae (Central America), Universidad de los Andes (Bogo-
tá), Universidad Católica de Chile, Universidad de Sao Paulo (Brasil) and
Universidad de San Andrés (Argentina). The Social Enterprise Knowledge
Network (SEKN) is a strategic partner of the AVINA Foundation.

Este número especial de la revista se enfoca en las alianzas entre empresas producti-
vas y la empresa social, aquella que tiene un fin de bienestar público y una estructura
organizativa voluntaria o privada. Fundaciones, organizaciones no gubernamentales
(ONG), sin ánimo de lucro, del tercer sector, filantrópicas, de la sociedad civil (OSC),
son algunas de las formas y algunos de los nombres que ha tomado esta especie
empresarial hasta ahora relativamente poco estudiada. No es empresa privada, ni
empresa pública y su gestión parece tener características peculiares: tensión entre la
misión social y su financiamiento, evolución del carácter puramente filantrópico hacia
la sobrevivencia estratégica, tendencia hacia un liderazgo carismático y problemas
con la sucesión directiva, desafíos en el manejo de recursos humanos voluntarios,
mercadeo de causas, financiación y sostenibilidad, junta directiva, una concepción no
necesariamente competitiva de la estrategia... es un mundo diferente del de la admi-
nistración privada y del de la administración pública. Una tendencia importante hacia
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relaciones de colaboración entre las organizaciones cívicas y las empresas privadas es
el tema de este número de la revista.

Hemos seleccionado cuatro de los 24 casos producidos por el proyecto SEKN
(Social Enterprise Knowledge Network —red de conocimientos sobre la empresa
social) que fue iniciado por la Escuela de Negocios de Harvard en asocio con seis
escuelas de administración latinoamericanas y la Fundación AVINA. Los casos lati-
noamericanos de la red SEKN pueden ser adquiridos en la escuela de negocios de
Harvard en inglés, portugués o español, y agradecemos su autorización para reprodu-
cir los contenidos en esta revista. Todos los casos que publicamos tienen una Nota de
Enseñanza en la cual los autores dan sugerencias a otros colegas profesores sobre la
utilización del caso en clase. Estas Notas de Enseñanza pueden pedirse directamente
a los autores del caso. Agradecemos también el apoyo de la Fundación AVINA y del
INCAE para esta publicación.

Se publica una introducción al proyecto SEKN por uno de sus investigadores, que
incluye una lista de los casos disponibles para los profesores y escuelas que quieran
desarrollar un curso sobre estos temas tan importantes para el desarrollo de capital
social en nuestra región, y para la formación de una mentalidad de buenos ciudadanos
corporativos de los estudiantes latinoamericanos de administración. Esta experiencia de
colaboración mutua y de ofrecer a la comunidad académica los casos del primer ciclo de
investigación parece muy estimulante y emulable en nuestro medio.

Se presenta también una breve introducción a los temas de alianzas cívicas,
empresas sociales y la responsabilidad social de la empresa. Las grandes transforma-
ciones políticas y sociales que se viven a comienzos del Siglo XXI han generado nue-
vos desafíos a las relaciones entre la empresa productiva y la sociedad en que opera.
Ha surgido con fuerza un nuevo tipo de empresa, organizada por voluntarios privados
pero con un definido objetivo de bien público y de resolver problemas de grupos vulne-
rables de la sociedad, lo que se esperaba hiciera la frecuentemente fallida empresa
estatal. También hay un creciente problema ambiental que sobrepasa la capacidad de
los Estados y requiere el desarrollo sostenible desde las empresas. Han surgido alian-
zas entre empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil (como ONG, funda-
ciones, organizaciones sin ánimo de lucro) y ha aparecido una concepción radicalmen-
te diferente de la filantropía. El desafío para la administración es por una parte
desarrollar la capacidad de trabajar en ese nuevo tipo de empresas y por la otra con-
cebir e implantar de manera estratégica las relaciones de una empresa con la comuni-
dad y los diversos grupos sociales con la que está relacionada.

El Minuto de Dios ha sido la empresa social más conocida en Colombia du-
rante el siglo XX. Este caso de  Diana Trujillo, Roberto Gutiérrez y Jaime A. Ruiz,
(Universidad de las Andes), sobre la construcción de vivienda para los pobres, los
retos de su financiamiento y cambios de modelo de creación de valor, nos permiten
analizar interesantes preguntas como: ¿cuáles son las razones de su supervivencia y
desarrollo a lo largo de cincuenta años? ¿Cómo ha manejado esta empresa social
sus relaciones con aportantes, beneficiarios y otros grupos interesados? ¿Cuál sería
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el modelo de creación de valor (o de negocio) de esta empresa que sería más
adecuado al futuro? ¿Cómo podría realizar, el director ejecutivo, el plan de construc-
ción de comunidades?

El Banco Itaú es el más grande del Brasil y una de las pocas empresas lati-
noamericanas que figura en el Índice de Sostenibilidad del Dow Jones, en el cual se
da relieve tanto a la solidez financiera como a la responsabilidad ambiental y social
de la empresa. El caso describe la alianza entre Itaú, CENPEC (Centro de Estudios
e Investigaciones sobre Educación, Cultura y Acción Comunitaria) y UNICEF (Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia), orientada a la mejora de la calidad de la
educación pública de Brasil. El caso permite analizar si la acción social del banco
debería integrarse a su estrategia de mercadeo. Los tres socios deben reformular su
estrategia o, al menos, analizarla profundamente antes de hacer un plan del futuro.
Algunas preguntas que podrían analizarse en clase son las siguientes: ¿por qué el
Banco Itaú implanta sus programas de acción social desde 1993? ¿Cuáles son las
ventajas y desventajas de divulgar sus programas sociales dentro del plan de merca-
deo del Banco? ¿Debería descentralizar sus alianzas o mantenerlas bajo control
centralizado para no arriesgar el deterioro de la marca? ¿Qué perspectivas tiene
esta alianza? Este caso fue preparado por Marisa Eboli y Rosa M. Fisher, (Univer-
sidad de Sao Paulo) y permite analizar una concepción práctica de responsabilidad
social de la empresa.

Felipe Pérez y Jesús Revilla (INCAE) presentan el caso de Posada Amazonas,
uno de los destinos de ecoturismo más solicitados del mundo, producto de la alianza
estratégica entre una comunidad indígena y una pequeña empresa peruana de
ecoturismo. El acuerdo se firmó por veinte años, al cabo de los cuales el albergue
pasaría a propiedad de la comunidad. La Posada había obtenido premios internaciona-
les y reconocimiento de prestigiosas revistas de turismo. El caso presenta algunos
problemas internos de recursos humanos, de la gestión de la relación y posibles modi-
ficaciones al convenio del valor creado por la alianza, la matriz del círculo virtuoso de
creación de valor social y opciones para el futuro. Este caso muestra una interesante
experiencia original y creativa en América Latina.

La Nación es uno de los diarios de mayor prestigio en Argentina, con más de
130 años de trayectoria. La Red Solidaria fue una organización voluntaria nacida en
1995 para canalizar la vocación solidaria latente en muchos argentinos difundiendo
necesidades urgentes de personas en crisis y realizando colectas en beneficio de per-
sonas que requerían tratamiento médico de alto costo en el exterior del país. Ambas
instituciones iniciaron los “clasificados solidarios” donde se piden donaciones de obje-
tos y servicios (no se aceptan avisos de pedido de fondos) y también las personas
ofertan su colaboración de trabajo voluntario. El caso permite analizar el papel del
liderazgo organizacional en la construcción de alianzas cívicas, la responsabilidad so-
cial de la empresa y los costos/beneficios mutuos de una alianza. Escrito por Gabriel
Berger (U. de San Andrés) con la colaboración de Mario Roitter (CEDES) y Cecilia
Rena (U. de San Andrés).



 Nos acompañan en este número otras cuatro fotografías de Montserrat Santamaría
sobre la obra de Fernando Botero en las calles de Madrid, precisamente bajo la luz de la
mañana y cuando les están haciendo mantenimiento a las esculturas. Esta obra sobre la
obra de uno de los artistas latinoamericanos más importantes del mundo es parte de una
serie de la fotógrafa española sobre el maestro Botero, de la cual habíamos publicado
otras cuatro en el número anterior de la revista.

Enrique Ogliastri, noviembre 2003.


