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Presentación
soluciones innovadores para corregir el
sistema e impactar positivamente.

Como parte de su compromiso de
responsabilidad social, en 2004 UBS
instituyó “Visionaris – Premio UBS al
Emprendedor Social”, en colaboración
con la organización internacional
Ashoka. Este año celebramos la 15ª
edición de Visionaris México, iniciativa
con la cual buscamos apoyar la
promoción del desarrollo social de
una manera profesional y eficaz.
Los emprendedores sociales son agentes
de cambio clave en nuestra sociedad.
A través de sus intervenciones,
identifican problemáticas sociales y
medioambientales y desarrollan

Como resultado de sus acciones, los
emprendedores sociales forjan un
nuevo equilibrio que mejora la situación
de la población afectada, y a través de
la difusión de la solución encontrada y
de la persuasión directa o indirecta para
que otros actores se involucren en el
tema, contribuyen a la creación de un
ecosistema estable, asegurando un mejor
futuro para la población originalmente
afectada y para la sociedad en general.
En estas quince ediciones de Visionaris
hemos honrado a 64 emprendedores
sociales en México por el gran trabajo
que han hecho a favor de la sociedad.
Hemos ayudado a promover sus labores,
a través de las cuales han beneficiado
a miles de mexicanos mediante inter
venciones en los sectores de educación,
salud, prevención de violencia y medio
ambiente, entre muchas otros.

A través de Visionaris, nuestro objetivo
es actuar como intermediario entre ideas
y capital: mientras que estas personas
visionarias ponen sus ideas, su motivación,
su determinación y su compromiso al
servicio del mundo, nosotros les
brindamos respaldo financiero, los
ponemos en contacto con filántropos
locales e internacionales y los ayudamos
a difundir su impresionante obra.

UBS es una de las entidades financieras más
importantes del mundo. La historia comenzó
en Suiza en 1862 y ahora estamos presentes
en los principales centros financieros y contamos
con más de 60,000 empleados en más de 52
países.

Esperamos que la visión, la creatividad y
el sorprendente compromiso de vida de
los emprendedores sociales que present
amos en esta Memoria sirvan de estímulo
y ejemplo a quienes están en la búsqueda
de verdaderos cambios en la sociedad.
Mediante Visionaris, UBS desea
contribuir al alcance de esos cambios.

Dominik Unger
Global Market Head Mexico
UBS Wealth Management
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¿Quienes somos?

52+

Paises

60,000+
Empleados

155+

Años de experiencia en Wealth Management
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Al ser un banco integral opera a escala local y
mundial, teniendo 5 divisiones:
• Global Wealth Management – Banca Privada Global
• Personal & Corporate Banking – Banca personal y corporativa
• Asset Management – Gestión Patrimonial
• The Investment Bank – Banca de Inversion

En America Latina UBS combina un profundo conocimiento del
mercado local con una oferta global de productos. Esto nos
permite ofrecer a nuestros clientes valor agregado, utilizando y
combinando los recursos y la experiencia de todos nuestros
negocios.

UBS fue uno de los primeros bancos en dedicarse a la
filantropía, y su compromiso con el tema lleva ya muchos años.
UBS cuenta hoy en día con un equipo global propio formado
por más de 30 expertos internos, que ofrecen un enfoque
profesional integral en todos los aspectos de la filantropía, las
donaciones estratégicas y las inversiones basadas en valores.
Nuestra unidad de UBS Philanthropy Services provee liderazgo
de pensamiento, asesoramiento, productos y servicios para
asistir a los clientes en el logro de cambios positivos a través
de donaciones o inversiones, desde la etapa de desarrollo
estratégico hasta la implementación concreta.
UBS Philanthropy Services es una forma más en la que UBS
expresa sus valores institucionales. La lucha por la excelencia,
las relaciones responsables y las altas normas éticas, así como la
integridad, la confidencialidad y la diversidad, son valores
fundamentales en los que se basa el trabajo de UBS y sustentan
su éxito.

Responsabilidad social empresarial
Como institución financiera suiza de
prestigio internacional, UBS considera la
responsabilidad social empresarial como
parte integral de su identidad y modelo
de negocio, los cuales están dirigidos a la
creación de un valor sostenible que
contribuya al bienestar tanto de sus

clientes, empleados y accionistas, así como
de su comunidad.
Para UBS, el comportamiento empresarial
responsable va más allá de obtener
ganancias o cumplir con las leyes y las
reglas cuando se hacen negocios.
Muestra de ello es que UBS fue una de

las primeras instituciones que firmó el
Pacto Mundial de las Naciones Unidas,
una iniciativa que une a los gobiernos,
empresas, organizaciones laborales y la
sociedad civil para impulsar la adhesión
mundial a los principios relacionados con
los derechos humanos y las normas sobre
el medio ambiente y el trabajo.

Como empresa socialmente
responsable, UBS ha asumido
los compromisos de ofrecer:
=
Igualdad de
oportunidades a
sus empleados
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Salvaguardar la
conﬁdencialidad
ﬁnanciera

Combatir el
lavado de dinero

Proteger el
medio ambiente

Contribuir de
una manera
positiva y activa
en la comunidad
en la que lleva a
cabo sus nego
cios y de la que
forma parte
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Los socios
de Visionaris
Ashoka
Ashoka es una organización global experta en
emprendimiento e innovación social con mas de
30 años de experiencia en Mexico, Centroamérica
y el Caribe que apuesta por una sociedad en la
que todas las personas cuentan con habilidades
para identificarse y reconocerse como agentes de
cambio, capaces de mejorar el mundo.

90+
Paises

3,300+

Emprendedores
sociales

30+

años de experiencia

Su estrategia conecta con
diferentes comunidades para
potenciar su poder colaborativo
y transformador. Ashoka crea
las condiciones para que cada
individuo pueda convertirse
en un agente de cambio.
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Ashoka apoyar a emprendedores sociales líderes –> Fomentar
una educación para el cambio –> Fortalecer el ecosistema
emprendedor –> Impulsar el cambio en las empresas
Los emprendedores sociales de Ashoka son:
• Personas líderes en su ramo que tiene el temperamento,
espíritu, creatividad y determinación de un emprendedor de
negocios.
• Su trabajo es identificar un problema en la sociedad y
proporcionar nuevas formas para enfrentar y cambiar esta
situación.
• Trabaja por una idea nueva diseñada para resolver los
problemas desde sus raíces en una escala amplia.

Cuentan con la red de aliados expertos: Ashoka Support
Network (ASN), una comunidad global de líderes influyentes,
hombres y mujeres apasionados y comprometidos por impulsar
el emprendimiento y la innovación social, para lograr generar
verdaderos cambios en la sociedad. La red incluye a más de
350 miembros en 25 países y en México cuenta con 8 ASNs.

Alphamundi
AlphaMundi Grupo Ltd. y su organización
hermana, la Fundación AlphaMundi, se crearon
con la misión de aumentar la inversión privada
en empresas sociales que buscan mejorar las vidas
de los pobres. AlphaMundi Grupo es una firma
de inversión de impacto suiza fundada en 2008.
A través de su fondo SocialAlpha Fondo del
Investimento (SAIF-Bastion), AlphaMundi invierte
en pequeñas y medianas empresas con alto

impacto social y / o medioambiental en América
Latina y África del Este. Las empresas del
portafolio de inversiones de SAIF contribuyen
al desarrollo sostenible de sus países a través del
microcrédito rural, la agricultura sustentable
de pequeños productores, el acceso a la
educación, la salud y la vivienda digna, y la
promoción de energías renovables.

Los emprendedores sociales resuelven problemáticas en:

10%
28%
14%

15%
16%
15%
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México
Colombia
Ecuador
Perú

Derechos Humanos

Medio Ambiente

Participación Ciudadana

Desarrollo Económico

Salud

Educación

Uganda
Ruanda

Kenia
Tanzania
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La tesis de inversión de SAIF-Bastion se basa en las necesidades
insatisfechas de los consumidores de ingresos bajos y medios
de América Latina y África del Este y en el incremento de su
poder adquisitivo. Las perspectivas de rentabilidad financiera
son altas dada la limitada oferta de financiamiento bancario y
los inadecuados términos del capital disponible para pequeñas
y medianas empresas en etapa temprana y de crecimiento.

Perfiles de compañías de inversión
•3
 años de operaciones y un equipo fuerte con unidades de
negocio de encabezado de personal clave
• E stados financieros establecidos, con revision
independientemente
• P roducto o servicio establecido que genera ingresos en al
menos un mercado
• Ingresos anules de al menos USD 250,000
• Impacto social y ambiental definido y medible

Impacto de las empresas
del portafolio de
Alphamundi 2017

31%

25%

17%

1

Eliminar
la pobreza

15%

10%

2%
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Energía limpia
y accesible

Bienes de Consumo
de Ciclo Rápido

Agricultura
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Energia
Renovable

Educación

Instituciones
Microﬁnancieras

Vivienda
Asequible

4

Educacion
de Calidad

8

Trabajo digno
y crecimiento
económico

5

Equidad
de genero

12

Consumo y
producción
responsable
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Visionaris
2018
Como muestra de su compromiso con la
sociedad, UBS decidió poner en marcha
en Latinoamérica Visionaris – Premio
UBS al Emprendedor Social. Para llevar a
cabo Visionaris, UBS ha establecido una
alianza con Ashoka, organización de la
sociedad civil sin fines de lucro que
identifica y apoya a emprendedores
sociales cuyas ideas producen cambios
sociales a gran escala.
El tema de Visionaris este año es
“Potenciando escalabilidad”. Alcanzar
impacto social no sólo implica poner en
marcha un modelo que funcione. Una
vez que un emprendimiento social ha
demostrado su éxito, escalar el modelo
operativo exitoso se vuelve imperativo.

Este año, el objetivo es identificar
emprendimientos sociales que hayan
generado un impacto social probado y
de manera innovadora, y que diseñen un
modelo viable, efectivo y sostenible para
escalar su modelo de intervención.
El premio económico que se otorga
mediante Visionaris será utilizado por el
ganador para poner en práctica este
modelo.
El proceso de aplicación estuvo dividido
en 2 fases. En la 1ra etapa los candidatos
fueron evaluados sobre e impacto social
alcanzado por la organización y el desafío
de escalabilidad al que se enfrenta la
organización.

Del conjunto de candidatos de la primera
fase, un total de diez candidatos fueron
elegidos para participar en la segunda;
Dichos candidatos llenaron un formulario
de aplicación más detallado e hicieron
un video de tres minutos en el cual
describía el modelo de escalabilidad
planteado. Se realizará también una
entrevista telefónica con estos
participantes.
Un equipo formado por ponteAponte
(organización social sin fines de lucro
realizó la evaluación y la preselección de
las aplicaciones. Un comité seleccionador,
integrado por miembros del sector
empresarial y social y por directivos de
UBS, designó al ganador y a los
finalistas.

Contribuyendo al desarrollo del
emprendimiento social en Mexico
y del sector social en general.
Instituido en 2004
Visionaros celebra

15ª
14

edición
este año

Hemos galar
donado a

64

emprendedores
sociales

El papel de UBS es actuar
como mediador entre:

Ideas

Soluciones innovadoras
a problemas sociales

Capital

Filantrópico y
empresarial

Otorgando

USD
750,000

en premios
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Ganador

Modelo de intervención
e impacto social
GrupoPaisano ha identificado 4 grandes
carencias de los productores rurales:
acceso a financiamiento, acceso a
mercados, capacitación y acompañamiento
y creencias limitantes. Para sanar estos
retos han creado 4 organizaciones: fondo
de inversión para invertir suficientes
recursos y lograr escala; incubadora /
aceleradora de negocios que diseña,
articula y acompaña a los productores en

su vocación agrícola, su nuevo oficio
empresarial y trabaja con las familias para
cambiar creencias hacia el empoderamiento
y la responsabilidad; la comercializadora
lleva los productos a mercados nacionales
e internacionales obteniendo la mayor
cantidad de valor a favor de los
productores; y una AC los vincula con
quienes tienen el expertise para resolver
problemas inmediatos en el campo.

Buscan un modelo de inversión no
extractiva donde las inversiones son en
capital de riesgo; los inversionistas
se asocian directamente con los
productores. Cada año, con los
dividendos, los productores compran
acciones a los inversionistas hasta
que logran la propiedad total de las
empresas agroindustriales que captan
toda la cadena de valor.

GrupoPaisano
en números
3
Héctor Eduardo
Martinez Galindo
Modelo De Economía
Solidaria GrupoPaisano (desde
2013) Sociedad Anónima
Promotora de Inversión (SAPI)
¿Qué hace? Invierte (económica,
educativa, ideológicamente, con
apertura de mercados y vinculación
con instancias expertas) en el
patrimonio de los microproductores
agrícolas mexicanos para que la
riqueza se mantenga en sus manos.
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¿Por qué lo hace? Más de 5.3
millones de microproductores
agrícolas no tienen inversión ni
apoyos, la producción es para el
autoconsumo o es vendida a precios
bajos, la compra de insumos de
manera individual tiene un costo
alto y no pueden establecer programas
de venta directa anuales, las
oportunidades que se presentan son
de migración, venta o abandono
de tierras.

trabaja de manera holística con los
problemas incidentes en el micro
productor agrícola: acceso a dinero,
mercados de mayor valor,
capacitación, desarrollo técnico
y de competencias y transformación
de creencias limitantes. Alinea los
intereses de los empresarios con los
de los productores asociándolos y
logrando que inviertan para generar
abundancia económica para ambos
grupos.

¿Cómo lo hace? El Modelo de
Economía Solidaria estructura y

Zona de actuación: Michoacán,
Oaxaca (zona mixe), Jalisco y Estado
de México.

proyectos productivos
operando

Más de

3,600 personas

(productores, familiares, jornaleros) han
sido beneﬁciados económicamente

Certiﬁcación orgánica

100% de las huertas

del
en Monarca

457

productores asociados que cuentan
con 4,208 hectáreas

Cerca de

50 personas dejaron de

migrar a los Estados Unidos

La organización se
basa en la métrica IRIS
(Impact Reporting &
Investment Standards)
y las métricas de la
certiﬁcación Fair Trade
para medir su desempeño social, ambiental
y ﬁnanciero.
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Escalabilidad
Para impactar a más de 9,000 personas
(más de 1,800 microproductores),
los instrumentos financieros y legales
establecen la permanencia de
GrupoPaisano en los proyectos máximo
12 años, tiempo necesario para la
modificación de creencias limitantes.
Las actividades principales son:
asociación de productores en empresas
que les provean insumos y generen
seguridad de compra de cosecha,
asesoría, talleres de capacitación,
de gobierno corporativo, de
modificación de creencias limitantes,
convocatorias para detección de
talentos, adquisición de diversos activos
para procesar toda la cosecha y
mantener precios atractivos.
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Estructura financiera
El equipo financiero está conformado
por un CEO, un COO, un CFO y un
Director Comercial. Cuentan con un
auditor externo (BDO) y un equipo
de más de 15 personas en oficinas
centrales y en los proyectos. Se
maneja dos presupuestos: el de
inversión y el de operación. Al cierre
del ejercicio, se consolidan ambos
presupuestos y se presentan estados
financieros reales de cada empresa.

Datos
GrupoPaisano
04455 4844 0367
contacto@grupopaisano.com
hmartinezg@gmail.com
www.grupopaisano.com
Ciudad de México

Aprovechamiento del premio
El aporte servirá para evaluar e integrar
10 Sociedades Productoras Rurales a
las empresas de los proyectos, beneficio
de 100 productores y generación de,
aproximadamente, 600 empleos
indirectos.
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Finalista

Modelo de intervención
e impacto social
Proveen agua segura a comunidades
a través de sistemas a gran escala que
benefician a toda una región. Por la
experiencia, han aprendido que, para
que los proyectos se implementen
con éxito y, más importante aún, sean
adoptados por la comunidad, es
preferible que los beneficios se
distribuyan de manera uniforme y amplia.
La infraestructura comunitaria es muy

valorada y estos sitios (mercados,
escuelas, canchas deportivas,
auditorios municipales) son puntos
estratégicos de propiedad comunal
donde es posible reunir intereses en
competencia para trabajar por un
objetivo común. Los sistemas son
inyectados a redes de agua potables
existentes para optimizar la relación
costo-beneficio. Para que estas obras

se mantengan a largo plazo, es
fundamental contar con una
aceptación local, tanto a nivel
comunidad como a nivel municipal.

Neta Cero
en números
Han instalado

2,315

Tirian Mink
Neta Cero (desde 2013)
Sociedad Anónima Promotora
de Inversiones de Capital
Variable (SAPI de CV)
¿Que hace? Escalan soluciones
sostenibles en materia de acceso y
distribución de agua en comunidades
marginadas.
¿Por qué lo hace? Según estimaciones
del Consejo Nacional de Población
(CONAPO), entre 2012 y 2030 la
población del país se incrementará
en 20.4 millones de personas.
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sistemas en hogares,
escuelas e instituciones
Además para 2030, aproximadamente
75% de la población estará en
localidades urbanas. Segundo el
Fondo para la Comunicación y la
Educación Ambiental, estima que en
el año 2030 en algunas de las
regiones hidrológicoadministrativas
(RHA), el agua renovable per cápita
en México alcanzará niveles cercanos
o incluso inferiores a los 1,000
m3 / hab /año, lo que se califica como
una condición de escasez.
¿Como lo hace? Captan agua de
lluvia inyectándola a redes de
distribución, reduciendo costos de

operación y mantenimiento,
impactando mediante el incremento
en la disponibilidad y acceso al agua.
La tecnología utilizada extiende
el potencial de captación de lluvia
de una casa a una comunidad,
utilizando techos de espacios públicos
estratégicos (mercados, escuelas,
canchas deportivas) combinándolo
con mega tanques de almacenamiento
de bajo costo y alto rendimiento.
Zona de actuación: Oaxaca,
Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México

Han capturado aproximadamente 80 millones de litros de
agua segura hasta la fecha

Los sistemas están distribuidos entre

4 estados
12 estados
50 localidades

Los impactos en las comunidades
rurales incluyen un ahorro

15 a 30 mil

horas de
acarreo de agua, por sistema /
por año
Proveen agua a un costo de

0.33–1.06 USD

por m3

Las métricas utilizadas fueron desarrolladas internamente a partir de los estudios
de maestría en sistemas ambientales del
emprendedor.
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Escalabilidad
Los desafíos para escalar son básicamente dos: dificultad o falta de
financiamiento para la inversión inicial
y la implementación de regímenes de
operación y mantenimiento adecuados
para la infraestructura instalada, a fin
de garantizar un suministro de agua
confiable y de alta calidad a largo plazo.
Para sanar estos problemas, Neta Cetro
propone una asociación público-privada
y / o transacciones financieras basadas
en el mercado – mecanismos no
tradicionales para recaudar fondos
adicionales para apoyar el desarrollo.
En estos modelos Neta Cero pasa de ser
un proveedor de infraestructura y
tecnología a ser un proveedor de agua.
La organización ofrecería servicio de
agua confiable y cobra por el servicio de
agua durante un plazo de 3 – 5 años
hasta recuperar la inversión. Para
pilotear el mecanismo, empezarían en
sitios que actualmente cuentan con un
servicio de agua de baja calidad y alto
costo, como es el caso de la mayoría de
los mercados.
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Estructura financiera
Cuenta con un administrador interno
para integrar, procesar y controlar las
cuentas por cobrar / cuentas por
pagar, conciliaciones bancarias, y pago
de impuestos, así como las operaciones
regulares. Utiliza el apoyo de un despacho
externo independiente para el manejo
de los aspectos contables. Hasta la fecha,
no han considerado necesario someterse
a una auditoría externa.

Datos
Neta Cero
55 55641068
info@netacero.com
tirian@netacero.com
www.netacero.com
Ciudad de Mexico

Aprovechamiento del premio
El aporte servirá para desarrollar y lanzar
el modelo de escalabilidad.

23

Finalista

Modelo de intervención
e impacto social
Tienen como objetivo desarrollar una ciudadanía ecológica de comunidades que
habitan en la Reserva de la Biósfera, operando el concepto MAB (Man and
Biosphere) de UNESCO, miles de pequeñas acciones con redes de trabajo y un
amplio tejido social, motivando un proceso de sucesión forestal, saneamiento,
diversificación productiva, ganadería regenerativa, producción de alimentos,
reducción de emisiones para mitigar la huella de carbono y un destino
sustentable de turismo comunitario.

Grupo Ecológico Sierra Gorda
en números
Actúan en un área de alto
valor biológico

Martha “Pati” Ruiz Corzo
Grupo Ecológico Sierra Gorda
(desde 1989)
Institución de Asistencia Privada
(IAP)
¿Que hace? Aplican un modelo de
conservación participativa donde la
meta es generar una cultura sustentable integral capaz de recuperar los
servicios de los ecosistemas para
enfrentar el cambio climático global
y sus efectos.
¿Por qué lo hace? Recuperar los
servicios de los ecosistemas es una
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urgente acción para enfrentar el
cambio climático global y sus efectos.
Según datos de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT-2017), la superficie
afectada por degradación del suelo
en México es de 44.9%.
¿Como lo hace? Desarrollan la
ciudadanía ecológica de comunidades
que habitan en la Reserva de la
Biósfera Sierra Gorda, motivando
un proceso de sucesión forestal,
saneamiento, diversificación productiva,
ganadería regenerativa, producción
de alimentos, reducción de emisiones

para mitigar la huella de carbono y
un destino sustentable de turismo
comunitario. Para las acciones de
pastoreo planificado han capacitado
técnicos además de establecer
alianzas con otras organizaciones
y con las autoridades estatales
relacionadas.
Zona de actuación: Reserva de
la Biósfera Sierra Gorda que abarca
la tercera parte del estado de
Querétaro (383,567 hectáreas).

383,567 hectáreas

100,000 habitantes
638 comunidades repartidas en
5 municípios

Anualmente organizan activi
dades con un promedio de

12,000 beneﬁciarios directos,

generando una derrama económica local de
42 millones de pesos

Retorno social y ambiental de

17.33 USD

La organización se
basa en la metodología de Retorno
Social de la Inversión
(SROI) y contó con el
apoyo de la consultora Sara Olsen para
añadir el componente ambiental.

para cada $ 1.00 USD invertido
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Escalabilidad
El modelo está basado en buscar nuevos
mecanismos de financiamiento y re
orientar 5 programas de apoyo
existentes para impulsar el subsector
de ganadería de pastoreo hacia la captura
de carbono en 10 estados del país. Esto
se dará por la replicación y adaptación del
modelo del Grupo Ecológico Sierra
Gorda al contexto local, simplificando
metodologías y herramientas además
de identificar oportunidades fiscales
a nivel subnacional para obtener
financiamiento. Todo este modelo está
plasmado en una NAMA (Nationally
Appropriate Mitigation Actions) registrada
– la primera de la República – ante la
SEMARNAT y en la plataforma de la
UNFCCC (United Nations Framework
Convention on Climate Change), lo cual
lo hace candidato a financiamientos de
la NAMA Facility, cuyo objeto es apoyar
iniciativas replicables con curva de
aprendizaje superada como una respuesta
al cambio climático. Con la replicación en
otros estados del país, se busca beneficiar
a 29,000 personas, propietarios de aproxi
madamente 338,260 ha de suelo forestal
y 788,319 ha de terrenos pecuarios.
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Estructura financiera
Cuentan con un departamento propio con
un equipo que incluye una administradora
general, una supervisora, contador y
auxiliar por organización y una secretaria.
Operan con un comité de seguimiento de
propuestas en ejecución, en donde
participan diferentes administrativos y
técnicos que operan los proyectos para
socializar las actividades y los recursos
financieros y cerciorarse de la eficacia
tanto en la operación en campo como en
el ejercicio de los recursos financieros.
Reciben revisiones técnicas administrativas
de los diferentes donantes, así como de
auditorías.

Datos Grupo
Ecológico
SierraGorda
52 55 44 1296 0700
info@sierragorda.net
www.sierragorda.net
Jalpan de Serra, Querétaro

Aprovechamiento del premio
El aporte servirá para llevar a cabo 2
Diplomados en Manejo Regenerativo
dirigido a funcionarios y técnicos de
campo de diferentes estados del país.
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