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La Fundación Argidius y la Red de Emprendedores de Desarrollo de Aspen 
(ANDE) anuncian un concurso de financiamiento para estimular a las pequeñas 

empresas en los mercados emergentes 
 

Concurso dirigido a proporcionar financiamiento empresarial otorgará hasta 
dos millones de euros 

 
ZUG, Suiza y WASHINGTON — 27 de marzo de 2012 — Alrededor del mundo las 
pequeñas empresas constituyen la columna vertebral de una sana economía 
generando empleo, riqueza y, en última instancia, la prosperidad mundial. Pero estas 
empresas necesitan capital para crecer, el cual, en el mundo en desarrollo, es 
usualmente difícil y costoso de adquirir. Para ello, la Fundación Argidius - una fundación 
benéfica que promueve empresas como una forma de mitigar la pobreza - y la Red de 
Emprendedores de Desarrollo de Aspen (ANDE) anuncian una oportunidad para que 
organizaciones ayuden a desbloquear el financiamiento para pequeñas empresas en 
crecimiento (PECs) en los mercados emergentes. 
 
El Concurso de Financiamiento Argidius-ANDE busca soluciones financieras innovadoras 
para empresas que requieren de 15.000-200.000 euros (20.000-250.000 USD) en capital 
inicial. Las organizaciones pueden presentar sus propuestas en forma independiente o 
conjunta, adaptando un programa o método comprobado, o inventando una nueva 
herramienta para llenar la brecha en financiamiento que tienen las PECs. 
 
En agosto 2012, cuatro a seis finalistas recibirán donaciones de aproximadamente 
200.000-300.000 euros para llevar a cabo programas piloto de 12-18 meses; tiempo 
durante el cual ANDE proporcionará orientación constante. Siempre que se cumplan las 
metas de impacto, un premio mayor de un millón de euros será entregado, en la 
primavera de 2014, al programa piloto más exitoso. 
 
"Estamos buscando nuevas soluciones para movilizar financiamiento para empresas 
pequeñas que - aunque arriesgadas - son prometedoras. Esperamos que este concurso 
aliente a las organizaciones a pensar creativa y colaborativamente sobre qué se puede 
hacer, y estamos convencidos de que ANDE es el socio perfecto para que esto suceda," 
explicó Leslie Johnston, directora ejecutiva de la Fundación Argidius. 
 
"Estamos encantados de asociarnos con la Fundación Argidius," añadió Randall 
Kempner, director ejecutivo de ANDE, "y creo que este nuevo programa de premios 
inspirará a las organizaciones innovadoras a ampliar su compromiso a encarar los 
desafíos que enfrentan los dueños de pequeñas empresas". 
 
Un panel de expertos conformado por profesionales financieros del sector de las PECs 
seleccionará a los ganadores en base a la claridad, viabilidad, capacidad, impacto 



esperado, y replicabilidad de la solución propuesta. Las solicitudes deben incluir al 
menos uno de los siguientes países objetivo de la Fundación Argidius: Burkina Faso, 
Guatemala, Honduras, Malí, Moldavia o Nicaragua — aunque otros países de la región 
pueden incorporarse. 
 
Para obtener más información acerca de los criterios y directrices del concurso, por 
favor visite http://as.pn/sgbprize. Las propuestas se aceptarán hasta la medianoche del 
15 de junio de 2012. Siga # SGBprize para estar actualizado sobre la competencia. 
 
Fundada en 1956 y basada en Suiza, la Fundación Argidius trabaja para impulsar el 
crecimiento económico — y mitigar la pobreza — en África occidental, América Central 
y Europa oriental apoyando a las pequeñas y medianas empresas y mejorando el 
entorno empresarial. Actividades compatibles incluyen incubadoras empresariales, 
concursos de planes de negocios, fondos de garantía de préstamos y tutorías. Serios 
sobre el  impacto, la Fundación ha sido pionera en el uso de una herramienta de 
medición — el retorno de la inversión total — para ayudar a sus socios a medir mejor su 
impacto y eficacia. Para obtener más información, visite: http://www.argidius.com. 
 
La Red de Emprendedores de Desarrollo de Aspen (ANDE) es una red global de más de 
150 organizaciones albergada dentro del Instituto Aspen que invierte dinero y 
experiencia para impulsar el espíritu emprendedor en los mercados emergentes. Los 
miembros de ANDE son la vanguardia de un movimiento que se centra en pequeñas 
empresas en crecimiento (PECs) que crean beneficios económicos, ambientales y 
sociales para los países en desarrollo. Para obtener más información, visite: 
http://www.aspeninstitute.org/ande. 
 
 


