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6 Nuevas Organizaciones se Unen al Portafolio del Fondo Nido
Nota del Editor: Con este post iniciamos una etapa de colaboración mediática con NESsT, una de las
organizaciones más relevantes en el ámbito de los negocios inclusivos en América Latina. NESsT es una
organización sin fines de lucro que apoya actividades empresariales sociales que fortalezcan la
sustentabilidad financiera de organizaciones de la sociedad civil (OSC) en 10 países de América Latina y
Europa Central. Desde 1997, ha entregado apoyo técnico y financiero a casi 1.900 organizaciones en el
desarrollo de actividades empresariales sociales en Argentina, Brasil, Chile, Croacia, Ecuador,
Eslovaquia, Hungría, Perú, República Checa y Rumania.
Luego de un riguroso e intenso proceso de formulación y diseño de un plan de negocios, tres
organizaciones de Argentina, y tres de Ecuador recibirán apoyo financiero de NESsT tras culminar con
éxito su Plan de Negocios. El premio que alcanza los US$ 10.000 para cada organización y servirá para
poner en marcha o ampliar la actividad empresarial propuesta.
En Ecuador
Se trata de las organizaciones Fundación para la Integración del Niño Especial-FINE y Quito Eterno.
FINE trabaja con personas con multidiscapacidad y su panadería ofrece panes, pasteles, galletas y
bocaditos que son vendidos en supermercados. Quito Eterno, se enfoca en temas de identidad cultural.
Ofrece visitas guiadas por el Centro Histórico de Quito con personajes de la historia. En la noche atiende
a grupos de empresarios y familias y en la mañana a niños y jóvenes de escuelas y colegios. Por último,
la Fundación Hermano Miguel, que tiene un Centro de Rehabilitación que se ampliará con nueva
infraestructura y equipamiento con tecnología de punta para aumentar y mejorar la cobertura de los
servicios actuales. Se atenderá a grupos corporativos y afiliados de seguros para mantener subsidiado el
servicio a grupos vulnerables.
María Eugenia Paredes, Presidenta de Fundación Hermano Miguel y que participó en los talleres muestra
su satisfacción por los logros obtenidos en este proceso. "Considerábamos que estaba todo bastante
bien en la organización, pero ya teniendo el documento del plan de negocios, vimos que teníamos que
fortalecer muchas cosas y hemos hecho cambios sustanciales gracias a esta extraordinaria asesoría de
NESsT. Ahora estamos mucho más fortalecidos. Este documento será un soporte muy importante para
futuros proyectos".
En Argentina una de las organizaciones ganadoras es DIGNIDAD Asociación Civil que tiene un taller textil
donde alumnas y egresadas de los cursos de costura impartidos por Dignidad, brindarán el servicio de
taller de diseño y confección textil para diseñadores. Otra de las ganadoras es ANDAR Asociación Civil
que tiene un servicio de Catering. Ofrece productos y servicio gastronómico de desayunos, viandas
operativas y ejecutivas, almuerzos, coffe breaks, buffet, coctails, y panificados que son elaborados
artesanalmente en una planta propia donde participan los mismos beneficiarios. Por último está la
Fundación RECIDUCA que ofrece un servicio de pasantías educativas para pequeñas y medianas
empresas, permitiendo la incorporación de jóvenes estudiantes secundarios (en su último año escolar).
Raúl Lucero, Director Ejecutivo de ANDAR también nos entrega sus impresiones del proceso. "Gracias a
NESsT, el equipo de ANDAR ha podido reflexionar, repensar y comprometerse con las actividades

empresariales, involucrándonos todos con el desafío de generar acciones que logren alcanzar una
actividad exitosa, disminuyendo los riesgos para nuestra organización".
Todas ellas recibirán apoyo técnico de NESsT por un año y medio; luego se evaluará el avance de la
autonomía de la actividad empresarial social.

