
54  GANAR-GANAR julio/agosto 2015

Apoya “Momentum Project” 

GANAR-GANAR

Con el objetivo de generar un 
esquema de colaboración, 
crecimiento y desarrollo para 
las empresas sociales, el 
Grupo BBVA estableció en 
2013 una iniciativa global 
denominada Momentum 
Project, que se realiza tanto 
en México, como en España 
y Perú. 

Gracias a este programa, 
a la fecha se ha brindado 
apoyo a más de 80 empresas 
sociales, dotando herramien-
tas de negocio a proyectos 
que inciden positivamente en 

la comunidad. Esta iniciativa que encabeza BBVA Bancomer representa 
una alianza estratégica con el apoyo de New Ventures México, EGADE 
Business School del Tecnológico de Monterrey y con una colaboración 
especial de PwC México.

Para la edición 2015, el pasado 13 de mayo se presentó a las 10 
unidades productivas seleccionadas en la tercera edición de Momentum 
Project, cuyos nombres son: 3P Technik México, Apinova, Biosolutions, 
Clínicas del Azúcar, Inventive Power, Ipoderac, Lorean Energy, Naturelo, 
Renovapack y SmartFish.

Estas empresas sociales tendrán la oportunidad de desarrollar el 
Plan de Negocio acompañado por mentores de BBVA Bancomer y New 
Ventures para finalizar con la presentación de la propuesta en el mes de 
octubre en el Social Investment Day.

Recibirán una formación intensiva por parte de EGADE Business 
School, para formular su plan de desarrollo y crecimiento; de manera 
complementaria obtendrán capacitación con la Cátedra Bancomer y 
cursarán los talleres para PyMEs del Programa de Educación Financiera 
de BBVA Bancomer “Adelante con tu futuro”.

Al término de la formación y aceleramiento que recibirán, BBVA Ban-
comer podrá otorgar créditos en condiciones preferenciales de hasta 15 
millones de pesos.

Los sectores incluidos 
Las empresas ganadoras operan en industrias tales como: agua, agro-
negocios y desarrollo comunitario, productos de consumo sustentables, 
salud y energías alternativas.

Por Paul Sánchez Aguilar

El director general de Relaciones Institucionales y Responsabilidad 
Social de BBVA Bancomer, Gustavo Lara Alcántara, dijo que la 
iniciativa Momentum Project, potencia los esfuerzos de personas 
y sus empresas que reconocen un problema social y que son 
capaces de crear, gestionar y desarrollar un proyecto empresarial 
para provocar un cambio positivo.

Ana Paula González, directora de Estrategia de Negocios de 
New Ventures, denotó que este tipo de esfuerzos demuestran 
una maduración en el sector de impacto social y ambiental en 
México, por ello los emprendedores elegidos están respaldados 
por una amplia experiencia profesional y generan modelos de 
negocio alineados al impacto y retorno financiero.

Por su parte, Guillermo Lagos, director de Emprendimiento e 
Innovación de EGADE Business School del Tecnológico de 
Monterrey comentó que “EGADE Business School ofrecerá 
una experiencia formativa transformadora a los emprendedores 
sociales, con la participación de profesores expertos y líderes de 
opinión en temas de innovación, emprendimiento y estrategia”.

En entrevista para GANAR-GANAR, Irma Acosta Pedregal, 
directora de Responsabilidad Corporativa y Reputación de BBVA 
Bancomer, declaró que para la edición 2015, se atendieron nuevos 
ámbitos de impacto como tecnología, eficiencia energética y temas 
de salud que comienzan a tener mayor relevancia.

Los proyectos enfocados en productos sustentables, tuvieron 
mayor injerencia, por lo que Irma Acosta señaló que se está to-
mando conciencia en el tema de reciclaje, y se ocupan más del 
tema de la biodegradación, “ahora somos una sociedad mucho 
más práctica y buscamos dañar menos al medio ambiente”.

También indicó que el empoderamiento de la mujer es muy 
importante, y por ello en la actual y en las anteriores ediciones 
ha sido relevante su participación.

Al referirse a los avances que Momentum Project ha tenido en 
los países que se desarrolla, dijo que en España, por ejemplo, 
están un poco más adelantados en temas sociales, mientras que 
en México imperan los temas medioambientales. “Sin embargo, a 
diferencia de España, en México hemos tenido un mayor número 
de candidaturas para poner en marcha proyectos”.l

Irma Acosta Pedregal, directora de 
Responsabilidad Corporativa y Reputación de 

BBVA Bancomer

Proyectos que Inciden Positivamente en la Sociedad




