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 Seminario Abierto Innovando en Fundraising: tendencias globales y sus implicancias (noviembre 

2022) 

En el seminario, que expuso Juan Cruz Mones Cazon, de UNICEF Ginebra, se analizaron algunas 

tendencias que impactan en la gestión del desarrollo de fondos, los caminos que están tomando 

quienes lideran la innovación en la movilización de recursos y la comunicación en las 

organizaciones sociales, y casos de éxito de toda la región. Por último, se plantearon hipótesis y 

propusieron herramientas para inspirar la innovación en las ONGs y en organizaciones sociales. 

 Seminario Abierto Economía Colaborativa y Fundraising: lo que Airbnb, Slack y Spotify nos están 

enseñando a la hora de expandir nuestra base de donantes (septiembre 2022) 

En este seminario, dictado por Mario Roset, cofundador y director de Civic House, cofundador 

de Kubadili y de Donar Online y miembro del board de Civicus, se exploraron las enseñanzas 

que dejan las empresas de servicios digitales líderes del mundo, que todos conocemos y usamos 

(y cuyas estrategias desconocemos), a los profesionales del fundraising que apuestan por 

expandir la base de donantes individuales recurrentes desde lo digital. 

 Seminario Abierto Presentación de Resultados de la Encuesta sobre Donaciones: comportamiento 

y actitudes frente a las donaciones individuales (agosto 2022) 

Mary Teahan, presidente de Qendar y profesora en el Posgrado en Dirección y Gestión de las 

Organizaciones Sociales de UdeSA, y Constanza Cilley, co-fundadora y directora ejecutiva de 

Voices!, compartieron los resultados de la investigación cuantitativa que realizaron sobre 

donantes individuales en Argentina en el año 2020 y, junto a Gabriel Berger analizaron sus 

implicancias para las organizaciones sociales. Este seminario permitió reflexionar sobre los 

desafíos y las prácticas que deben ser consideradas para el desarrollo de recursos y la gestión de 

donaciones en las organizaciones de la sociedad civil de nuestro país.  

https://www.youtube.com/watch?v=64LFfRbjQkA&ab_channel=UdeSACIS
https://youtu.be/-tqKpaN_pGw
https://youtu.be/-tqKpaN_pGw
https://youtu.be/y3DToiZbwXk
https://youtu.be/y3DToiZbwXk


Seminarios Abiertos para Organizaciones Sociales 2 

 

 Seminario Abierto Metaverso y NFT, Criptomecenazgo Solidario: la experiencia de la campaña 

#UnitedForUkraineNFT (julio 2022) 

En este seminario, dictado por Álvaro Hita, director de operaciones en Goldenrealm (España), 

agencia de marketing e innovación para el Tercer Sector, se compartió la experiencia de la 

campaña de criptomecenazgo solidario #UnitedForUkraineNFT, en la que nueve organizaciones 

no gubernamentales con sede en España, un diseñador de prestigio mundial y dos start up, se 

unieron para llevar a cabo un tipo de iniciativa pionera y absolutamente innovadora para ayudar 

a personas afectadas por la guerra en Ucrania. 

 Seminario Abierto Comunicación e Impacto Social: la experiencia de los premios Obrar (abril 

2022) 

En este encuentro se compartieron casos de éxito de campañas de bien público desarrolladas por 

OSCs en Argentina en 2021 y reconocidas en los Premios Obrar 2021 del Consejo Publicitario 

Argentino. Los expositores fueron: María Alvarez Vicente (Consejo Publicitario Argentino), 

Mariela Belski (Amnistía Internacional, Argentina), Cintia González Oviedo (Bridge The Gap), 

María Isabel Guelfo (Iniciativa Spotlight), Elio Kapszuk (AMIA), Anzu Muraca (Consultora en 

Estrategia y Creatividad), Mariano Pasik (Liebre Amotinada) y, Mary Teahan (Qendar, Premios 

Obrar CPA y UdeSA). 

 Seminario Abierto Innovación en la Movilización de Recursos (octubre 2021) 

En este seminario se analizaron los caminos que están tomando quienes lideran la innovación en 

la movilización de recursos, la activación digital y la comunicación en las organizaciones sociales.  

Marcelo Iñarra Iraegui, referente en el campo de la movilización de recursos y la innovación, 

compartió casos de éxito, fracasos y exploraciones sobre si se debe hacer mejoras incrementales o 

buscar la disrupción en un ecosistema de cambio social y ambiental flexible e incierto, y planteó 

hipótesis y herramientas para inspirar la innovación en las organizaciones sociales de la región. 

 Seminario Abierto Campañas de Capital, Recaudando para la Causa (septiembre 2021) 

Las expositoras Mariana Battaglini, directora ejecutiva de la Fundación Cruzada Patagónica; 

Carola Giménez, directora de relaciones para el desarrollo de ITBA y Luciana Traverso, 

coordinadora de desarrollo de fondos del Sanatorio Mater Dei, compartieron la experiencia de 

sus organizaciones en la implementación de campañas de capital.  

 Seminario Abierto Neurociencias Aplicadas al Desarrollo de Fondos (agosto 2021) 

Partiendo de las últimas investigaciones en neurociencias, en este seminario dictado por Norma 

Galafassi, directora de In2action.net, Fundraising & Communication, se exploraron las 

motivaciones emocionales y racionales detrás del acto de donar, y cómo éstas se conectan para 

lograr los objetivos de campaña.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KqV0zYo1wSY&t=11s&ab_channel=UdeSACIS
https://www.youtube.com/watch?v=KqV0zYo1wSY&t=11s&ab_channel=UdeSACIS
https://www.youtube.com/watch?v=dYN-R5Gfynw&ab_channel=UdeSACIS
https://youtu.be/8nhQHw-5onc
https://youtu.be/QOj8TnIXl9w
https://youtu.be/atgvzjsfeKw
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 Seminario Abierto Data Science y Escucha Social para el Desarrollo de Fondos (julio 2021) 

En el seminario se ofreció una mirada completa sobre la aplicación de Data Science, inteligencia 

de datos y escucha social, para comprender cómo los donantes piensan, adhieren a causas y 

continúan donando en el tiempo. El seminario fue dictado por el Jefe de Inteligencia de Trackmob 

Brasil, Filipe Pascoa. 

 Webinar Equipos en Tiempos de Pandemia: Cuidar, contener y motivar (junio 2020) 

 Webinar Recaudación de Fondos y Desarrollo de Recursos en Tiempos de Crisis (junio 2020) 

 Webinar La Movilización de la Solidaridad desde la Sociedad Civil (mayo 2020) 

 Webinar La Respuesta de las Organizaciones Sociales Frente a la Emergencia (mayo 2020) 

 Seminario abierto Las Personas en el Centro: la rendición de cuentas en las OSC a sus públicos 

principales (noviembre 2019) 

 Seminario Abierto Creación de Impacto Social y Valor Económico en Emprendimientos 

Sociales (octubre 2019) 

 Seminario Abierto Introducción a las Organizaciones Exponenciales: acelerando la tecnología en 

la sociedad (septiembre 2019) 

 Seminario Abierto Desafíos en la Gestión de Transparencia y Rendición de Cuentas en 

Organizaciones con Fines Sociales (julio 2019) 

 Seminario Abierto Comunicación para Transformar II (diciembre 2018) 

 Seminario Abierto Empresas Sociales y Marco Normativo: tendencias en Europa" (noviembre 

2018) 

 Seminario de Investigación Proyecto FAB-MOVE: emprendedorismo social desde una 

perspectiva internacional (octubre 2018) 

 Seminario Bienestar de la Mujer en el Trabajo: haciendo visible lo invisible (octubre 2018) 

 Seminario Abierto La Regulación de las Organizaciones Sin Fines de Lucro: la Charity 

Commission para Inglaterra y Gales y su funcionamiento" (septiembre 2018) 

 Seminario Abierto Comunicación para Transformar: storytelling, transmedia y diseño inclusivo 

(septiembre 2018) 

 Seminario Abierto Temas legales en el Tercer Sector: cómo constituir una organización sin fines 

de lucro (agosto 2018) 

 Seminario Abierto El futuro del liderazgo en las Organizaciones y Emprendimientos 

Sociales (marzo 2018) 

https://youtu.be/XrksOIAJjEs
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 Taller de Design Thinking para Organizaciones Sociales (noviembre 2016) 

 Seminario Abierto de Extensión en el Marco del Programa de Desarrollo de Organizaciones 

Sociales Ambientales (PRODOS-Ambiental) (2015) 

 Seminario Abierto Nuevos Paradigmas y Desafíos en la Recaudación de Fondos en las 

Organizaciones de Salud (mayo 2014) 

 Seminario Abierto Desafíos de Gestión en Organizaciones Sociales de Salud (septiembre 2013) 

 Seminario Abierto Desafíos de Gestión en Organizaciones Sociales de Salud. Ciclos de Vida de 

las Organizaciones Sociales (octubre 2012) 

 Seminario Abierto Elementos Fundamentales para una Campaña de Recaudación de Fondos 

Exitosa en Organizaciones de Salud (octubre 2012) 

 

Para más información sobre capacitaciones para organizaciones sociales escribir a cis-

prodos@udesa.edu.ar  
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