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Datos de Susan Davis
Susan Davis dejó el puesto de Administradora de División del Personal Trust Group de Harris
Bank después de nueve años para fundar Capital Missions Company (CMC), una firma
consultora para iniciativas sociales, en junio de 1990. De 1965 a 1979, Susan ayudó a iniciar
cinco empresas sociales: un periódico de la población negra de Boston publicado por editor
Melvin Miller (1965), una empresa editora de asuntos urbanos con John Naisbitt (1968), la
primera publicación del país de empresas minoritarias (1969), la primera publicación nacional
para las mujeres que trabajan (1969), y ShoreBank Corp. (1973). Susan puso en marcha el
Programa de Depósitos para el Desarrollo de ShoreBank como uno de los primeros "programas
de marketing relacionados con una causa" del país.
La Sra. Davis utilizó estas experiencias en los negocios y las finanzas para ayudar a crear un
método único de redes de innovación ya probado con éxito a través de 21 redes creadas
durante un período de 35 años. Este método, denominado Redes de Innovación KINS, utiliza la
naturaleza como un modelo para la innovación siguiendo un sencillo método de nueve pasos
anclado por 30 personas de 30 diversos grupos.
KINS se ha utilizado para crear: una industria de capital de empresa social (Círculo de
Inversores), una industria empresarial socialmente responsable (Social Venture Network) y una
industria de Family Office (Harris Family Office Management Conference). KINS se ha
demostrado eficaz para la meta de conseguir paridad en los negocios para las mujeres (Comité
de 200), para "hacer que la energía solar ocurra en el mundo" (Círculo Solar) y para fabricar una
ratonera mejorada (encontrar un mejor método) para capital de riesgo (Círculo de Inversores
Solaria).
Ha sido exitoso en catapultar a la mujer a los mejores puestos de gestión financiera (Chicago
Finance Exchange), en catalizar la actividad cívica en una gran ciudad (La Red de Chicago), en la
introducción de las microfinanzas en Nigeria (Growing Businesses Network) y en dar a conocer
productos de inversión social (Making A Profit While Making A Difference Conference).
Se ha utilizado para enseñar de finanzas a las mujeres adineradas (Financial Forum), enseñar la
inversión social a los inversores institucionales (Triple Bottom Line Simulation), enseñar a las
mujeres inversionistas a que inviertan en empresas dirigidas por mujeres (Capital Circle),
enseñar el cuidado de la Tierra a los líderes empresariales (Kindred Spirits Network) y crear un
enfoque de sistemas integrales para la sostenibilidad (Tipping Point Network). En los esfuerzos

anteriores, Susan Davis ha servido como la Organizadora Fundadora, menos para SVN, en el
cual se desempeñó como miembro fundadora de la junta.
En 2007, Susan tomó un sabático de 3 años exigido por problemas de salud a Vilcabamba,
Ecuador, donde ella y su esposo, agricultor biodinámico Walter Moora, utilizaron a KINS y la
financiación de FlowFunding.org para el modelo de cómo los líderes de una ciudad podrían
ayudar a hacer su ciudad más ecológica y resiliente. Susan también escribió un libro, The Trojan
Horse of Love (El Caballo de Troya de Amor), para enseñar a otros cómo iniciar redes KINS a
través de historias KINS y ella regala éste de su corazón en vez de venderlo.
Después de un ataque y paliza traumáticos por parte de comandos armados que invadieron su
casa en 2009, Susan y Walter decidieron convertirse en nómadas globales durante un año,
viajando pro bono a pueblos de Estados Unidos para enseñar KINS y la agricultura biodinámica
ayudando a que las ciudades se volviesen más 'verdes', compartiendo la historia de Vilcabamba.
Ellos continúan asesorando a grupos similares, hablando y dando talleres en los EE.UU. y
Ecuador.
Susan recibió una licenciatura cum laude en ruso de Brown University en 1963 e hizo estudios
de postgrado en antropología en Harvard Graduate School de Educación en 1965-66. Su tutoría
empresarial vino de su padre, que llevó a la Bancroft Racket Company de ser una empresa
pequeña a ser una grande. Susan y Walter tienen las hijas Eve, Blake y Julia y un hijo, David.

