
 

 

 

 

 

Concurso de Financiamiento Argidius-ANDE (CFAA) 

Primera Ronda - Solicitud de Propuestas. 

Fecha de apertura de Solicitud de Propuestas (RFP): 27 de marzo, 2012. 

Fecha límite para retroalimentación: 1 de junio, 2012. 

Fecha límite de entrega de propuestas: 11:59 (EST) del 15 de junio, 2012. 

Anuncio de ganadores de la Ronda 1: agosto de 2012. 

Para aplicar: http://as.pn/sgbprize 

 

La Fundación Argidius y La Red de Emprendedores de Desarrollo de Aspen (ANDE) se 

complacen en anunciar el Concurso de Financiamiento Argidius - ANDE, una nueva competencia 

diseñada para apoyar modelos escalables que busquen proporcionar financiamiento para 

pequeñas empresas en crecimiento (PECs) que requieren entre $20.000 y $250.000 en capital 

inicial. El objetivo del concurso es acelerar el desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles 

en un número de mercados emergentes; lo ideal sería establecer modelos que se pueden 

replicar. Las propuestas exitosas pueden:  

• Transportar un modelo comprobado desde otras ubicaciones hacia los países objetivo,  

• Apoyar la ampliación de modelos existentes en los países objetivo, o 

• Representar un modelo completamente nuevo. 

 

Países objetivo: Burkina Faso, Guatemala, Honduras, Malí, Moldavia y/o Nicaragua; las 

propuestas deben tener presencia en al menos uno de estos países; sin embargo, las 

propuestas regionales que incorporen al menos un país objetivo son bienvenidas. 

Proceso: Los fondos serán desembolsados en dos rondas de financiamiento. La Ronda Uno 

pretende desembolsar un millón de euros en cuatro a seis programas piloto en agosto de 2012, 

y tendrá una duración de 12 a 18 meses. La Ronda Dos evaluará los programas piloto y otorgará 

un premio mayor de un millón de euros, en la primavera de 2014, para el programa piloto 

considerado más exitoso y replicable.  Si no se cumplen las normas mínimas de impacto 

durante cualquier ronda, la Fundación Argidius se reserva el derecho de no otorgar premios. 

Elegibilidad: El Concurso está abierto a todas las organizaciones (o equipos de organizaciones) 

que trabajan para ayudar a pequeñas empresas en crecimiento a lograr el financiamiento 

suficiente (de pasivo o de capital) para crecer. Las organizaciones pueden ser sin fines de lucro 

o con fines de lucro, incluyendo instituciones financieras. Los candidatos exitosos tendrán 

experiencia significativa en ofrecer o facilitar soluciones financieras en mercados emergentes y 

métricas internas fuertes y capacidad de evaluación con herramientas establecidas para medir 

el impacto. Se prefiere que las propuestas sean presentadas en inglés, pero también se 

aceptarán en español y en francés. 



Requisitos: Los ganadores de la Ronda Uno deberán:  

• Participar en el Grupo de Trabajo de Agregación de Capital de ANDE (Capital 

Aggregation Working Group) y otros foros considerados adecuados por el personal de 

ANDE para solicitar comentarios, consejos y compartir las lecciones aprendidas durante 

el programa piloto. 

• Colaborar con un proceso de evaluación que se esforzará por evaluar el éxito y el 

impacto del programa piloto. 

• Presentar requisitos de información en forma oportuna. 

• Monitorear las métricas utilizando el marco de retorno sobre la inversión total (ROTI ) 

abajo descrito y que sean compatibles con los estándares para informar sobre el 

impacto y la inversión de impacto (IRIS),  

Para aplicar: 

Retroalimentación  de expertos: Antes de la presentación final, todos los candidatos tienen la 

oportunidad de recibir retroalimentación sobre sus propuestas de parte de un panel de 

expertos evaluadores. A los solicitantes se les anima, pero no es requisito, a presentar un 

borrador de su propuesta para ser evaluada previo a la presentación formal. A cada solicitante 

se le permitirá buscar retroalimentación una vez y recibirá información escrita sustancial. Para 

recibir comentarios, los solicitantes deben presentar el borrador de su propuesta a más 

tardar el 1 de junio de 2012. El Panel de Expertos evaluadores se publicará en el sitio Web del 

Concurso de Financiamiento Argidius-ANDE al confirmarse. 

Requisitos de la aplicación: Para participar en el Concurso de Financiamiento Argidius-ANDE, 

deberá proporcionar la siguiente información:  

1. Visión general/información de la organización:  

• Nombre y dirección de la organización principal.  

• Una breve descripción de su organización(es) y por qué es adecuada para llevar a 

cabo el proyecto propuesto. Un resumen de sus actividades actuales en ese 

objetivo geográfico, si procede.  

• El presupuesto anual de la organización. 

• Nombre del contacto principal de la propuesta, cargo y datos de contacto. 

 

2. Información Básica 

• Título del proyecto. 

• Importe total en euros que solicita (Nota: los premios van de 200 mil a 300 mil 

euros) 

• Organización(es) involucradas con la solicitud. 

• Zona geográfica/países de programa propuesto. 

• Descripción breve del programa piloto (1 a 4 frases). 

• Descripción breve sobre cómo la iniciativa llevará a incrementar las fuentes de 

capital para empresas pequeñas en crecimiento (PECs) (1 a 4 frases). 

 



 

 

3. Una descripción narrativa del programa propuesto, incluyendo:  

 

a. El problema. Proporcione un esbozo de lo que usted piensa es la causa(s) básica 

del escaso acceso a capital que tienen las empresas pequeñas en crecimiento 

(PECs) 

 

b. La solución. Describa su solución y cómo abordará la dificultad identificada en el 

acceso a financiamiento. 

 

c. Riesgos y Mitigación de Riesgos. ¿Cuáles son los mayores riesgos o desafíos para 

el éxito de su iniciativa? ¿Cómo abordará estos riesgos? 

 

d. Sostenibilidad. Si el proyecto tiene éxito, ¿qué factores son necesarios para 

asegurar la sostenibilidad, la escala y la potencial replicabilidad del programa? 

 

e. Recursos. ¿Quién implementará/participará en el esfuerzo propuesto y cuáles 

son sus aptitudes? ¿Qué cuota de costos trae su organización al proyecto? 

 

f. Socios locales. Por favor explique qué tipo de asociaciones, si las hubiere, 

podrían ser fundamentales para el éxito y la sostenibilidad de su programa. 

 

 

4. Esperamos que las propuestas tengan indicadores de resultados medibles específicos. 

Por favor sea específico e indique cómo va a realizar un seguimiento de los resultados 

esperados y como va a medir el impacto de este programa piloto. Entonces, proyecte 

sus indicadores esperados utilizando la siguiente matriz. A lo mejor de su capacidad, por 

favor, estime: 

 

Indicadores de 

Rendimiento 

Entradas Requeridas Año 0 

(punto de 

referencia) 

Año 1 Año 2 

Total del 

capital 

movilizado 

Valor de la nueva deuda o capital 

movilizado como resultado del programa 

   

 Número de PECs accesando nuevo capital    

Retorno sobre 

la Inversión 

¿Cual es el número total de PECs que se 

espera sean beneficiadas? 

   

 ¿Qué son los ingresos acumulados* 

anuales promedio de las PECs objetivo? 

   

 ¿Cuál es el costo total de la asistencia**  

prestada por su organización? 

   



• * Los ingresos acumulados: Los ingresos resultantes de todas las actividades de la 

empresa durante el período. Los ingresos acumulados son los ingresos totales menos los 

ingresos contribuidos (becas y donaciones) (Indicador FP5958 IRIS) 

• **Definición de costos: costo de la asistencia, medida por el total de las contribuciones 

• Retorno sobre la Inversión Total (ROTI): los ingresos incrementales de la empresa 

/costo total de la asistencia. 

• Pequeña Empresa en Crecimiento: ANDE define las PECs como empresas 

comercialmente viables con entre 5 y 250 empleados que tienen un potencial 

significativo de crecimiento y tienen administradores que las quieren ver crecer. 

Típicamente, las PECs buscan capital de crecimiento de entre $20,000 y $2 millones. 

 

5. Presupuesto total del proyecto propuesto, que incluye:  

a. Un desglose detallado por partida (por ejemplo, personal, gastos de oficina, 

viajes, etc.) 

b. Cualquier cuota de costo adicional (por ejemplo, contribución de: presupuesto 

total vs. la parte del Concurso CFAA vs. la de "Llenar el espacio en blanco") 

 

6. La cronología de los momentos clave/actividades del proyecto  

 

 

Vaya a: http://as.pn/sgbprize para aplicar. 

Las propuestas deben de ser presentadas a más tardar  

a las 11:59 PM (EDT) del 15 de junio de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Claridad:  

 

¿Están claramente articulados los objetivos? ¿Existe un plan bien definido 

para lograr objetivos? 

Viabilidad: ¿Cuán viables son los objetivos y el conjunto de directrices? ¿Es razonable la 

temporización, la secuenciación y la dotación de recursos del esfuerzo y 

tiene en cuenta el contexto específico de la geografía objetivo? ¿La 

organización ha demostrado su capacidad para alcanzar las metas 

establecidas en la propuesta? ¿El equipo asignado a la ejecución es 

calificado y de tamaño suficiente? 

 

Capacidad 

interna: 

¿La organización tiene los medios para gestionar la implementación del 

programa? ¿Si no esta ya en el país de implementación, ha demostrado que 

puede identificar y crear asociaciones? 

 

Impacto: ¿Cuál es la probabilidad que la iniciativa propuesta desbloqueará nuevo 

financiamiento para empresas que buscan de $20.000 a $250.000? ¿Qué 

tan pronto se logrará el impacto? ¿Qué es el crecimiento de los ingresos 

esperados de aquellas empresas que se beneficien del financiamiento? 

¿Este proyecto en particular ofrece un retorno atractivo sobre la inversión 

total necesaria? 

 

Innovación: ¿La iniciativa aporta una nueva solución que resuelve las limitaciones 

específicas de la geografía objetivo?  

 

Sostenibilidad / 

escala / 

replicabilidad: 

¿Existe un plan claro de cómo la iniciativa será autosuficiente en el mediano 

plazo? ¿Cómo podría la iniciativa ser escalada (en el país objetivo)? ¿Si tiene 

éxito, será este modelo replicable en otros países/regiones? 

 

Resultados 

medibles: 

¿Ha diseñado la organización un sistema claro para medir el impacto de su 

iniciativa? ¿La organización tiene sistemas de control interno disponibles 

para medir con precisión el impacto de la intervención/proyecto 

propuesto? 

 

Apalancamiento: ¿Ha incluido la organización fuentes adicionales de apoyo (por ejemplo, 

fondos propios, otros donantes, inversión privada) para maximizar la 

contribución de la Fundación Argidius? 

 

 

 

Preguntas sobre el reto deben dirigirse a Joanna Herrmann 

(Joanna.herrmann@aspeninstitute.org). 

Criterios de Selección 

Las propuestas serán evaluadas según los siguientes criterios: 


