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La Red Aspen de Emprendedores para el Desarrollo (ANDE) es una red global de 
organizaciones que impulsan el emprendimiento en economías en desarrollo. Los miembros 
de ANDE proporcionan servicios de apoyo financiero, educativo y empresarial a las 
pequeñas empresas en crecimiento (PEC) con la certeza de que las PEC crearán empleos, 
estimularán el crecimiento económico a largo plazo y producirán beneficios ambientales y 
sociales. Ultimadamente, creemos que las PEC pueden ayudar a mitigar la pobreza global.

APROXIMADAMENTE 300 
MIEMBROS NUESTROS 
OPERAN EN MÁS DE 150 
PAÍSES Y APOYAN A MÁS DE 
200.000 PEC CADA AÑO.

ÁREAS PROBLEMÁTICAS CLAVES 
Como la voz líder a nivel mundial del sector de las PEC, 
ANDE cree que las PEC son una herramienta poderosa, 
pero infravalorada para abordar los desafíos sociales y 
ambientales. Después de diez años, estamos trabajando para 
aumentar nuestro impacto e incrementar la prominencia 
del sector de las PEC alineándonos con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Dentro 
de estos objetivos, creemos que las PEC pueden contribuir de 

una manera significativa para abordar tres asuntos globales, 
urgentes y específicos. Trabajando junto con nuestros 
miembros, ANDE catalizará nuevos enfoques y ampliará los 
esfuerzos existentes de las organizaciones intermediarias 
de las PEC que están promoviendo a las mismas abarcando 
los siguientes temas: acción ambiental, equidad de género y 
trabajo decente.
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¿QUÉ SON LAS PEQUEÑAS EMPRESAS EN CRECIMIENTO?

ANDE define a las pequeñas empresas en crecimiento 
como empresas comercialmente viables que poseen 
de 5 a 250 empleados, y tienen potencial y ambición de 
crecimiento significativos. Las PEC buscan un capital 
de crecimiento de USD $20.000 a $2 millones. Las PEC 
son distintas a las pequeñas empresas que son “fuentes 
de sustento”, las cuales comienzan siendo pequeñas y 
están diseñadas para seguir así. A diferencia de muchas 
medianas empresas medianas, las PEC suelen carecer 
de acceso a recursos financieros y a conocimientos 
necesarios para el crecimiento.



¿CÓMO UNIRNOS A ANDE?   
• Asegúrate de que tu organización es adecuada para la 

red de ANDE. Si tienes preguntas, habla con un miembro 
del equipo de ANDE.

☑ Tu trabajo apoya las PEC.

☑ Deseas aprender las mejores prácticas dentro de tu 
sector, medir tu impacto y compartir con el resto de 
la red.

☑ Estás interesado en colaborar con otros miembros 
de la red.

☑ Tienes la capacidad interna y el apoyo de liderazgo 
para participar y contribuir a la red de ANDE.

☑ Te gustaría proporcionar datos para el informe anual 
de ANDE sobre el sector de las PEC.

☑ Has confirmado tu cuota anual de membresía. 

1. Presenta tu solicitud. La procesaremos dentro de una 
semana y te enviaremos una factura.

2. Paga tus cuotas anuales de membresía.

3. ¡Tu membresía es oficial! Una vez que tu membresía sea 
oficial, programaremos una llamada de bienvenida con 
los contactos claves de tu organización, brindaremos 
acceso al portal exclusivo para miembros de nuestro 
sitio web, y te conectaremos con los recursos más 
relevantes.

¿POR QUÉ DEBERÍAMOS UNIRNOS  
A ANDE? 
• Oportunidades sin precedentes de creación de redes, 

asociaciones y colaboraciones a nivel mundial: Un 
miembro del personal de ANDE, con sede en nuestra 
oficina central o en una de nuestras ocho oficinas 
regionales en África, América Latina y Asia, creará 
conexiones para ti dentro de nuestra red global.

• Acceso a cientos de eventos mundiales cada año: 
Obtén acceso a becas para eventos de ANDE y 
oportunidades de capacitación, inscripción temprana, 
eventos de ANDE (solo para miembros) y descuentos 
para eventos claves del sector.

• Oportunidades de financiamiento: A menudo, ANDE 
proporciona fondos para que los miembros de ANDE 
desarrollen programas piloto o amplíen sus iniciativas 
existentes que abordan los desafíos específicos del 
sector.

• Recursos de investigación y de medición de impacto: 
Nuestro equipo de investigación e impacto desarrolla 
y difunde recursos sobre avances en el sector de las 
PEC, así como la eficiencia de los programas de apoyo e 
inversión en las PEC y la mejora en las prácticas para la 
medición de impacto. También ofrecen oportunidades 
de retroalimentación para que los miembros 
comuniquen sus desafíos en términos de medición de 
impacto.

• Programas de capacitación: Obtén acceso a cursos de 
capacitación diseñados y dirigidos por profesionales 
para invertir en PEC en economías en desarrollo, 
basados en estudios de casos del mundo real.

• Plataforma para elevar tu perfil a nivel local, regional 
y global: Obtén acceso a las redes sociales y a los 
canales de correo electrónico de ANDE para ampliar tus 
mensajes y alcanzar a miles de personas interesadas 
en impulsar el emprendimiento en economías en 
desarrollo.

• Oportunidades de aprendizaje: Los miembros de ANDE 
tienen acceso a un portal exclusivo para miembros 
que alberga una gran cantidad de información y 
oportunidades para conectarse.

EL VALOR DE ANDE

“Como una asociación de membresía, ANDE va mucho 
más allá de los apretones de manos y tarjetas de 
presentación. ANDE ofrece verdaderas asociaciones, 
aprendizajes y mejores prácticas. En los últimos dos 
años, hemos tenido la oportunidad de colaborar con 
más de 20 miembros de la red de ANDE. Buscando 
soluciones para ayudar a emprendedores en las 
primeras fases a atraer inversionistas, construir sus 
equipos de manera efectiva y aumentar el acceso 
al capital. ANDE nos ha brindado mucho más que 
cualquier otra red a la que nos hayamos unido.”  

                    – ALLIE BURNS, VILLAGE CAPITAL

“Contribuir a ANDE nos ha ayudado a fomentar 
nuestra credibilidad como organización joven. Los 
eventos de ANDE han impulsado muchas de nuestras 
asociaciones claves.”     

        – REBECCA FRIES, VALUE FOR WOMEN



DESCRIPCIONES DE LAS CATEGORIAS 
• Proveedores de desarrollo de capacidades: Entidades 

que proporcionan servicios de desarrollo empresarial y 
asesoramiento a PEC.

• Corporaciones y fundaciones corporativas: Entidades 
del sector privado que contratan a PEC o intermediarios 
de las PEC a través de sus actividades comerciales, de 
investigación o filantrópicas.

• Instituciones financieras de desarrollo y 
organismos donantes: Entidades locales, nacionales 
o multinacionales del sector público que apoyan al 
emprendimiento a través de donaciones y otros medios.

• Fundaciones: Fundaciones privadas y organizaciones 
sin fines de lucro que proporcionan capital de subvención 
al ecosistema de las PEC, tanto a través de las PEC 
directamente como de sus intermediarios.

• Inversionistas: Fondos o entidades financieras que 
proporcionan capital a las PEC en países en desarrollo. 
Las inversiones incluyen deuda, capital y cuasi-capital y 
generalmente oscilan entre USD $20.000 y $2 millones 
de dólares. Algunos miembros inversionistas también 
brindan servicios de desarrollo de capacidades.

• Proveedores de servicios de investigación y 
asesoramiento: Organizaciones cuya misión principal 
es proporcionar servicios de consultoría, investigación y 
asesoramiento.

¿POR QUÉ CONVERTIRSE EN MIEMBRO DE ANDE HA 
HECHO UNA DIFERENCIA EN SU TRABAJO? 

 “Nos ha permitido tener una influencia global en los 
problemas locales, como la necesidad de nuevos 
talentos – ahora todo el mundo está hablando de ello, 
la necesidad de servicios locales, la importancia de 
mirar más allá del simple capital para hacer crecer a 
las PEC, etc. ” 

               – ANNIE ROBERTS, OPEN CAPITAL ADVISORS 

“Las conexiones se hicieron mucho más fáciles porque 
te pones en contacto con la persona adecuada más 
rápido. Ser miembro de ANDE significa acercarse a los 
líderes de opinión, así como a los líderes de un sector 
emocionante. “

              – MARTIJN BLOM, HIVOS

¿CUÁNTO CUESTA LA MEMBRESÍA DE ANDE?   
Los niveles de afiliación de ANDE se basan en el tipo de organización y la ubicación de la sede.  
ANDE distingue entre países en desarrollo y países de altos ingresos según las definiciones de la OCDE. 

USD $2.500
Proveedores de 
desarrollo de 
capacidades, 
inversionistas, 
proveedores 
de servicios de 
investigación y 
asesoramiento con sede 
en países en desarrollo 
con un presupuesto 
anual de operación 
mayor a USD $250.000

USD $6.000
Proveedores de 
desarrollo de 
capacidades, 
inversores, y 
proveedores 
de servicios de 
investigación y 
asesoramiento con 
sede en países de altos 
ingresos.

USD $12.000
Corporaciones, 
fundaciones, 
instituciones 
financieras de 
desarrollo, y agencias 
de ayuda de donantes. 

USD $1.250
Proveedores de 
desarrollo de 
capacidades, 
inversionistas, 
proveedores 
de servicios de 
investigación y 
asesoramiento con sede 
en países en desarrollo 
con un presupuesto 
anual de operación 
menor a USD $250.000. 



ORGANIZACIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO DE ANDE
ACT Foundation  •  African Management Institute  •  Allan Gray Orbis Foundation  •  Argidius Foundation  •  Aspen Institute  •  
Growthpoint Properties  •  Netherlands Food Partnership  •  Omidyar Network  •  Open Capital Advisors  •  Palladium  •   
Technoserve  •  Value for Women  •  Villgro Innovations Foundation  •  Vox Capital

ORGANIZACIONES DE LOS COMITÉS DIRECTIVOS DE LAS OFICINAS REGIONALES
REGIÓN ANDINA: Cámara de Comercio de Cali, Fundación 
Bolivar Davivienda, Fundación IES, Fundación WWB Colombia, 
Inversor, Mercy Corps Ventures, Socialab, Universidad de los 
Andes 

BRASIL: EY, Impact Hub, Instituto de Cidadania Empresarial 
(ICE), Palladium, SAP, Yunus Negócios Sociais 

CENTROAMÉRICA Y MÉXICO: Alterna, Citibanamex, Dalberg, 
EGADE/Tecnológico de Monterrey, Pomona Impact, 
Promotora Social Mexico, Reforestamos México, Root Capital

ÁFRICA ORIENTAL: Amani Institute, Argidius Foundation, 
Genesis Analytics, Intellecap, Novastar Ventures, Shell 
Foundation, SNDBX International LLP, Solidaridad Network

ASIA DEL ESTE Y SURESTE: Habitat for Humanity, Manila 
Angel Investors Network, Opportunities Now, PACT, SAP, 
Second Muse, Villgro Philippines

INDIA: Amani Institute, EY, Ford Foundation, GIZ, MacArthur 
Foundation, Palladium Impact Capital, SAP, Villgro 
Innovations Foundation  

SUR DE ÁFRICA: 10x Entrepreneurs, African Management 
Institute, Allan Gray Orbis Foundation, Broadreach, Innovation 
Hub, Property Point, Zevoli Consulting 

ÁFRICA OCCIDENTAL: Appui au Développement Autonome, 
Enterprise Development Centre of Pan-Atlantic University, 
Enterprise Value Accelerator, Investisseurs et Partenaires, 
Mobile Business Clinic Africa, Open Capital Advisors, 
TechnoserveWangara Green Ventures 

Ver lista completa de los miembros de ANDE en línea.

2300 N. Street, Suite 700  •  Washington, D.C. 20037  
www.andeglobal.org  •  ande.info@aspeninst.org
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Nota: Este mapa es solo para fines ilustrativos. Las fronteras del país o territorio no reflejan una posición oficial por parte de ANDE.
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