Quiénes somos
Bienvenidos a Capital Missions.com (CMC), la compañía que se formó de la alegría, con la
intención de servir al cambio hacia la sostenibilidad. CMC gratamente se reconoce ahora con la
posibilidad de regalar al mundo un método mejor, más rápido, más barato y más divertido de
innovación para manifestar la sostenibilidad. Gracias a la extraordinaria labor de cientos de
líderes inspiradores de la sostenibilidad durante los últimos 35 años, quienes han diseñado,
probado y demostrado este método, CMC puede compartir libremente el "cómo" (how-to) para
las Redes de Innovación KINS. KINS son redes auto-organizadas de líderes colaborativos claves
de alta integridad de muy diversos campos que se reúnen por invitación para lograr
innovaciones inspiradoras mientras disfrutan estando entre espíritus afines. "KINS" significa
que "todos somos uno."
También le invitamos a descargar el libro que cuenta esta historia con detalle, El Caballo de
Troya del Amor (sólo en inglés). La autora, la presidenta de CMC Susan Davis, nos lo regala de
su corazón y nos pide que así regalándolo entre todos ampliamente podamos ayudar a difundir
este método de innovación.
CMC es una compañía con fines de lucro poco usual, que lleva estos últimos 21 años operando
para la alegría de su elevado impacto social en lugar de para maximizar la rentabilidad, como se
ha descrito en el libro gratuito indicado arriba. CMC practica el bio-mimetismo, imitando la
naturaleza, la cual se replica. Por ejemplo, el ADN se replica mientras que el cáncer crece y
mata. Lo que CMC reproduce son las redes de innovación de KINS de inversores, líderes
empresariales, filántropos, activistas sociales y dirigentes locales verdes para catalizar una
economía globalmente sostenible.
Únete a CMC para agradecer a los maravillosos fundadores de KINS Innovation Networks que ya
han probado con éxito este método de la innovación, que se describe aquí.
Susan Davis presidente de CMC ha tenido la alegría de servir como una organizadora fundadora
de las 20 Redes de Innovación KINS, inclusive las de los líderes en sostenibilidad, los líderes
solares, los inversores ángeles, los inversionistas institucionales, las mujeres aldeanas
nigerianas, los capitalistas de fondos de riesgo sociales, los directores ejecutivos socialmente
responsables, las familias con fondos en exceso de US $ 100 millones, las principales
propietarias de negocios de mujeres, los principales ejecutivos de finanzas, las líderes de las
mujeres de Chicago.
Fundada en 1990, la CMC fue una de las primeras Sociedades Anónimas "B", que operan “para
beneficio de la sociedad". A pesar de contar solamente con un presupuesto pequeño, Capital
Missions ha tenido un impacto social de miles de millones de dólares. Por ejemplo, una sola

red, The Investors' Circle, ha visto como sus miembros invirtieron más de $ 134 millones en
más de 200 empresas socialmente responsables, con un capital de seguimiento de $ 2,2 mil
millones. El factor crucial en el éxito de las redes basadas en KINS son sus principios de
funcionamiento basados en el amor.
En 2007, un colapso de salud llevó a Susan a recuperarse en Vilcabamba, Ecuador, donde creó
una red KINS pro bono en colaboración con FlowFunding.org de Marion Rockefeller Weber.
Esta red fue inspirada por la Tipping Point Network, para crear un enfoque de sistemas
integrales para la sostenibilidad. Su éxito inspiró a Susan y su esposo, el agricultor biodinámico
Walter Moora, a llevar este modelo a las ciudades estadounidenses que buscan ser ecológicas,
siguiendo con su trabajo pro bono. Visitaron 12 ciudades de Estados Unidos en 2010 como
nómadas globales e inspiraron la auto-organización de 10 Redes de Innovación KINS, con todos
los grupos trabajando pro bono. Hoy en día, Susan y Walter continúan con su labor de
asesoramiento y CMC ha pasado de ser una corporación "C" a una empresa de propiedad
exclusiva de Susan.

