OPORTUNIDADES DE LA INVERSIÓN DE
IMPACTO EN CENTROAMÉRICA
21 de abril, 2021
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Propósito

Áreas de trabajo
Posicionamiento

Impulsar el sector de la inversión de
impacto en los países
centroamericanos, de manera más
integral, inclusiva, robusta e innovadora
para atraer oportunidades de inversión
a los diversos países.

Promoción
Apoyo
Cambio
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Expositores
Shannon Music
Co-Directora Ejecutiva de VIVA Idea y Co-Chair
del Consejo Directivo de PiiC

Wendy Rodríguez
Directora de Institutional Advancement & Alumni Affairs
de INCAE y Directora en el Consejo Directivo de PiiC

Ligia Chinchilla

José V. Ordoñez

CEO Tero Lá
MAE XVII 1985,
INCAE Business School

Managing Director
SEAF Team, LatAm
& Caribbean

Urs Jäger - Moderador
Co-Director Ejecutivo de VIVA Idea y profesor
asociado de INCAE Business School
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Invitación a participar en el proceso de alineamiento
estratégico de Centroamérica
Algunos expertos miembros de PiiC
¿Para qué?
• Catalizar la inversión de impacto
• Acceso a (y generación de) conocimiento
• Conexiones a expertos
• Posicionamiento
• Integración

Roberto Artavia
Presidente de INCAE
Business School

Harry Strachan
Director Emérito de
Mesoamerica Partners

Alexandra Araujo
Vicepresidenta de
Voces Vital El Salvador

Richard Ambrose
Socio Gerente de
Pomona Impact

www.plataformaiic.org/alineamiento-estrategico-ca/

¿Qué busca el proceso de alineamiento estratégico?

1

Identificar actores clave e iniciativas relacionadas a la inversión en Centroamérica que son
innovadores y tienen un gran impacto o un alto potencial de escala.
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Generar un lenguaje y un marco común para analizar el sistema de inversión de nuestros
países.
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Analizar y validar resultados de la perspectiva país sobre inversión de impacto, incluyendo
intereses y necesidades comunes, así como posibles sinergias entre proyectos y países.
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Crear un plan de acción para articular y reforzar las iniciativas en cada país y en la región.
www.plataformaiic.org/alineamiento-estrategico-ca/
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Elementos clave del proceso y oportunidad de participar

Esfuerzo
de PiiC

Apoyo de
grupo de
entrevistadores

Entrevistas
con
expertos en
inversión

Alineamiento:
Conocimiento de actores,
iniciativas y tendencias
que influyen en
ecosistema de inversión
de impacto

• Capacitación por parte de Urs Jäger sobre Bluetools, una herramamienta de consultoría para generar
alineamiento de ecosistemas
• Entrevistar, en equipos de 2 personas, a 5-10 expertos de su país
• Participación en análisis y validación de resultados por país, presentándolos primero a los expertos
país y luego en un foro regional
• Reflexión guiada por Urs Jäger sobre aprendizajes del proceso.
• Dedicación de ~9 horas mensuales (promedio de 2 horas semanales) entre mayo y octubre.
Posibilidad de continuar inmerso en el ecosistema, apoyando iniciativas articuladas.
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Aplica antes del 5 de mayo para participar en
esta iniciativa e integrarte más en el ecosistema
de inversión de impacto de tu país.
www.plataformaiic.org/alineamiento-estrategico-ca/

7

