
 

  
 

 

 1 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE SIINC 
 
 
¿Tengo que cerrar la ronda de inversión antes de solicitar SIINC? 
No. Idealmente, deberías estar en busca de inversionistas cuando apliques a SIINC. 
En el caso de ser seleccionado para el programa SIINC LAC, puedes usar el contrato 
con SIINC para atraer inversionistas porque puedes incorporar los pagos de SIINC 
en el pronóstico financiero (los pagos SIINC están condicionados al logro de 
resultados de impacto social predefinidos). 
 
¿Puedo obtener subvenciones para calificar a SIINC, en lugar de inversión? 
No. Los incentivos de impacto social (SIINC) se brindan a organizaciones 
seleccionadas bajo la condición de que recauden inversiones reembolsables 
(podrían ser acciones, deuda o mezzanine, etc.). Puede recaudar subvenciones 
separadas en paralelo, pero no lo calificarán para un componente SIINC.  
 
¿Tengo que pagar por SIINC? 
No. SIINC son pagos de primas no reembolsables basados en el desempeño de 
impacto de su organización. 
 
¿Hay alguna restricción sobre cómo debo usar los fondos de SIINC? 
No. SIINC actúa como una fuente de ingresos adicional y no tiene que informar 
cómo se usa el dinero. Lo que cuenta son los resultados de impacto social 
adicionales que la organización logra, esto es lo que "pagamos". 
  
¿Qué métricas se utilizan para los pagos de SIINC? 
No hay indicadores fijos para SIINC. Cuando lo seleccionen para el programa, 
desarrollaremos conjuntamente las métricas para los pagos, en función de los 
datos de referencia que ya tiene y los resultados adicionales que puede lograr. 
Deberá proporcionar datos sobre los indicadores que ya está monitoreando. 
 
Todavía estoy confundido acerca de lo que paga SIINC. ¿Puedes hacer algunos 
ejemplos? 
Por supuesto. A continuación, puedes encontrar dos ejemplos de empresas 
enfocadas en la formación profesional. 
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Descripción de la compañía y reto 

que enfrenta 
Cómo SIINC aborda el reto 

La empresa Up-skilled utiliza datos y 
analítica para capacitar, certificar 
habilidades tecnológicas y orientadas 
al mercado, y ubicar a poblaciones en 
riesgo en trabajos formales en América 
Latina. 

El objetivo de SIINC es incentivar a Up-
skilled para incrementar el número de 
estudiantes más desfavorecidos (que 
tienen la proporción más baja de 
capacitación versus la inserción 
laboral) que ingresan a trabajar y para 
garantizar que estos graduados 
permanezcan en trabajos de calidad 
durante al menos 1 año. 

Senior Care Institute brinda servicios de 
atención médica geriátrica y 
educación en enfermería como una 
solución para el incremento de la 
población de tercera edad y la 
consiguiente brecha en la atención a 
esta población en América Latina. 
Entre su oferta, Senior Care Institute 
ofrece cursos de enfermería 
certificados a corto plazo para mujeres 
mayores de 40 años sin empleo formal. 

SIINC tiene como objetivo incentivar a 
Senior Care Institute para aumentar el 
número de mujeres de bajos ingresos 
de más de 40 años en puestos de 
trabajo y garantizar que estas mujeres 
permanezcan en trabajos de calidad 
durante al menos 1 año. 
 

 
 
¿Quién está pagando por los resultados sociales? 
La Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación es el financiador de resultados 
detrás del programa SIINC LAC. Los fondos se desembolsan a través del BID Lab (que 
será el socio contractual). 
 
¿Cómo puedo postular al programa VSD SIINC LAC? 
A través del formulario de solicitud disponible aquí: http://bit.ly/SIINC-LAC-2020  
La fecha límite para presentar la solicitud es el 1 de marzo de 2020 a las 2:00 p.m. 
CST (hora estándar central). 


