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La Fundación Innovación en Empresariado Social (Fundación IES) es una institución privada sin 
fines de lucro que, a partir de la experiencia de más de 10 años como Programa de la Fundación 
PRODEM, nace como institución independiente en enero de 2010. 

IES tiene la convicción de que, para lograr prosperidad generalizada y reducir la pobreza, se 
deben incrementar los ingresos de la población. Entiende que la forma de generar valor en la 
sociedad bajo este paradigma es a través de más y mejores empresas dinámicas de impacto. En 
este marco, la Fundación IES aporta conocimiento, experiencia, redes y profesionales, 
trabajando en el desarrollo del ecosistema empresarial y promoviendo el acceso de empresas al 
financiamiento y conocimiento adecuados para su crecimiento. 

La Fundación IES trabaja en el marco de tres Áreas: Inversiones, Desarrollo y Desarrollo 
Institucional. La primera está orientada a facilitar el acceso al financiamiento más adecuado para 
el giro de negocios de las empresas dinámicas en Bolivia, coadyuvando en la mejora de su 
gestión de desempeño económico y social para lograr la sostenibilidad tanto de la unidad 
empresarial como de su impacto. En el marco del trabajo en esta Área, la Fundación administra 
su propio portafolio de inversiones y es inversionista subordinado y Asesor Técnico del Fondo 
de Inversión Cerrado PYME Progreso.  

En el Área de Desarrollo los esfuerzos de la Fundación están orientados a promover que 
empresas dinámicas nacionales accedan a información y conocimiento para que puedan asimilar 
mejores prácticas empresariales que les permitan una evolución rápida y efectiva, respondiendo 
al mercado y logrando un mayor impacto económico y social. En el marco del trabajo en esta 
Área la Fundación ha desarrollado varias metodologías de diagnóstico y 
asesoramiento/acompañamiento que han probado ser efectivas en la consolidación del modelo 
de negocio de sus contrapartes.  

Finalmente, el Área de Desarrollo Institucional busca generar las herramientas necesarias para 
institucionalizar las intervenciones de la Fundación y consolidar su tecnología de intervención, 
de manera de favorecer su excelencia operativa, así como promover la sostenibilidad, 
replicabilidad y escalabilidad de sus intervenciones. 

En sus años de trabajo la Fundación ha invertido en su Portafolio de Acciones en Pymes, más de 
diez millones de dólares americanos, ha capitalizado y fortalecido en su gestión a más de 30 
empresas y ha llegado a más de 1.700 familias de manera directa e indirecta. A la Fecha de las 
15 inversiones en renta variable (acciones), que realizó la Fundación desde 2001, hemos salido 
de 11 empresas y estamos negociando la salida de 3 inversiones más, esperando concluirlas en 
los próximos 6 meses.    

Adicionalmente, a través del Fondo de Inversión Cerrado Pyme Progreso ha canalizado 30 
millones de dólares adicionales para el financiamiento de Pymes en Bolivia y logrando que, por 
primera vez, un fondo regulado con inversionistas institucionales como las AFP, invirtieran en 
acciones preferentes en Pymes. 
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