Buenos Aires - Abril de 2021

Con el propósito de transformar la realidad con herramientas del derecho y
potenciar organizaciones para generar triple impacto positivo nace KEIDOS, una
consultora para negocios de impacto, con foco legal.
Los negocios y la economía de impacto están dejando de ser sólo una tendencia para convertirse
en una verdadera y positiva realidad. Las empresas diseñadas para tener impacto social o impacto
ambiental positivo, representan ya más del 6% del PBI iberoamericano y prometen jugar un rol
decisivo en la consecución de los objetivos para el desarrollo sostenible (ODS).
En los últimos años 11 países de la región -como Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Panamá, México
y Argentina- han adoptado o puesto en trámite nuevas leyes y marcos legales destinados a tipificar y
apoyar a dicho modelo de empresa. Existe también legislación y regulación ya adoptada a nivel global
por otros países como por ejemplo Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Francia, BC Columbia
(Canadá) entre otros.
De esta manera se destaca en el nuevo orden económico mundial la posibilidad - y la necesidad- que
existe de reconstruir a las economías de una forma sostenible, aplicando una lógica de impacto y
transicionar de la mirada de la primacía del accionista al capitalismo de los grupos de interés. Que el
éxito no se limite a un concepto económico creado exclusivamente para los accionistas y evolucione a
una nueva mirada de carácter largoplacista en donde se considera a todos los grupos de interés de
una empresa.

En este marco, nace KEIDOS, una consultora legal de impacto para el desarrollo sostenible,
constituida por un equipo multidisciplinario: Constanza Connolly, Soledad Noel y Agostina Coniglio,
tres abogadas con amplia experiencia en el desarrollo de infraestructura legal para las organizaciones
privadas, no gubernamentales o estatales, estarán a cargo de la Estructuración de Negocios de
Impacto, Gobierno Corporativo y Factores ASG (o ESG por su siglas en Inglés), Cadena de Valor y su
Debida Diligencia. Ellas realizan el trabajo en conjunto con Franco de Pasquale, abogado especialista
en Compras Públicas Sostenibles quien lidera esta área, y Beatriz Pellizzari, quien lidera el área de
Impulso y Transformación de ONG´s. Matías Galindez, contador público especialista en triple impacto,
da apoyo transversal a todas las áreas en el diseño de soluciones innovadoras para resolver desafíos
sociales y ambientales. En equipo buscan incorporar la sostenibilidad en el ADN de las organizaciones.
Keidos, en alianza con Acrux Partners, desarrollarán el área de Contrato de Pago por Resultados y
Financiamiento para el Desarrollo Sostenible, potenciando a través de la experiencia y red de contactos
de cada organización, el diseño de instrumentos e iniciativas de financiación mixta de última generación
que agregan capital a escala, con el objetivo de generar un efecto catalizador sobre cómo el sector
privado se convierte en una fuerza impulsora clave en el desarrollo de soluciones a las principales
problemáticas que afectan a la región.

