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Resumen de Actividades del  

CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL 

Año 2020 

V 1 mar 2021 

 

El año 2020 nos ha enfrentado a desafíos sin precedentes para los cuales todos debimos apelar a dosis 

adicionales de compromiso, tolerancia y creatividad. Dadas las circunstancias que caracterizaron nuestras 

vidas en un año tan particular, tuvimos que aprender a convivir y a gestionar en un contexto de incertidumbre 

que nos puso a prueba en todos los ámbitos en los que actuamos. El informe que presentamos a continuación 

muestra de qué manera el CIS/UdeSA trabajó en el 2020 para desarrollar un espacio de estimulación, 

intercambio, reflexión y aprendizaje para las organizaciones sociales y sus integrantes. En este sentido, la 

experiencia y los logros de 2020 nos confirman la vigencia de la misión del CIS y nos motivan a continuar 

trabajando por ella: fortalecer el compromiso y las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil, 

emprendedores, empresas, fundaciones donantes e inversores sociales privados para generar impacto y 

transformación social en el país y la región, desarrollando actividades de formación académica, 

capacitación, generación y difusión de conocimientos relevantes y de producción de contenidos educativos 

a través de iniciativas, programas y proyectos con financiamiento externo y articulando esfuerzos con 

instituciones referentes nacionales, regionales e internacionales. 

 

En este documento presentamos un resumen de las actividades desarrolladas en el año académico 2020 

organizadas en las siguientes secciones: 

I. Actividades de Capacitación y Extensión para Organizaciones Sociales 

II. Actividades de Capacitación y Extensión para Empresas 

III. Actividades de Apoyo a Emprendedores de Impacto Social y/o Ambiental 

IV. Actividades de Apoyo a Inversión Social 

V. Actividades de Apoyo a Iniciativas de Alumnos 

VI. Posgrado en Dirección y Gestión de Organizaciones Sociales (OSFL) 

VII. Actividades de Investigación, Publicaciones y Presentaciones Académicas 

VIII. Actividades de Diseminación y Extensión 

IX. Indicadores Estadísticos del CIS 
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I. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN PARA 
ORGANIZACIONES SOCIALES
 

Ciclo de actividades online CIS-POSFL / Puntos de 

encuentro para organizaciones sociales. Respuestas 

a la Emergencia de Hoy, Aprendizajes para el Futuro: 

 

El Centro de Innovación Social y el Posgrado en 

Dirección y Gestión de Organizaciones Sociales 

organizaron el ciclo de "Respuestas a la emergencia 

de hoy, aprendizajes para el futuro", que constó de 4 

encuentros virtuales con el objetivo de promover la 

exploración y el intercambio en un escenario 

complejo e incierto como el que se vivió durante el 

primer semestre del año. 

 

La Respuesta de las Organizaciones Sociales frente a 

la Emergencia 

 

Fecha: 12 de mayo 

El encuentro tuvo como objetivo brindar un espacio 

de reflexión e intercambio frente a los desafíos, 

demandas emergentes y estrategias de respuesta por 

parte de las organizaciones sociales en el contexto de 

la pandemia.   

 

Los expositores fueron Catalina Hornos (Fundación 

Haciendo Caminos), Marisa Giráldez (Banco de 

Alimentos), Darío Pompilio (Mensajeros para la Paz 

Argentina) y Juan Thomas (Fundación Potenciar 

Solidario). La actividad contó con 160 asistentes.  

 

 

 

 

 

La Movilización de la Solidaridad desde la Sociedad 

Civil 

 

Fecha: 26 de mayo  

El encuentro se centró en las respuestas impulsadas 

desde las organizaciones sociales frente a la 

emergencia sanitaria, con relación a la movilización 

de recursos y puesta en marcha de iniciativas 

colaborativas que habiliten la llegada a las demandas 

emergentes. Los expositores fueron Mario Burgos 

(Secretario Ejecutivo de la Sociedad Civil en Red), 

Guillermo Correa (Red Argentina para la Cooperación 

Internacional - RACI), Inés Cura (#SeamosUno) y 

Javier García Moritán (Grupo de Fundaciones y 

Empresas). La actividad contó con 154 asistentes. 

 

Recaudación de Fondos y Desarrollo de Recursos en 

Tiempos de Crisis 

 

Fecha: 9 de junio 

El encuentro hizo foco en la movilización de recursos 

y el desarrollo de acciones que permitan generar los 

fondos necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos de las organizaciones. Los expositores 

fueron Roberto Álvarez Roldán (Cooperadora 

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez), Fernando 

Frydman (Consultor en Fundraising Estratégico), 

Martín Giménez Rébora (UNICEF Argentina), María 

Lagos (AEDROS). La actividad contó con 

245 asistentes.  
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Equipos en Tiempos de Pandemia: Cuidar, Contener 

y Motivar 

 

Fecha: 23 de junio 

Este encuentro virtual propuso reflexionar y revisar 

los modelos de acción en la gestión de equipos 

teniendo en cuenta el contexto complejo de 

pandemia. Los expositores fueron Mariana Battaglini 

(Fundación Cruzada Patagónica), Manuel Jaramillo 

(Fundación Vida Silvestre Argentina), Patricia Kahane 

(Fundación Tzedaká) y Alejandro Melamed 

(Humanize Consulting). La actividad contó con 167 

asistentes.  

 

Programa Online en Fundraising para 

Organizaciones Sociales – Whetu 

 

En el mes de junio, el CIS finalizó el desarrollo de 

contenidos para un curso en modalidad online 

ofrecido por Whetu (www.whetu.org).  El curso 

brinda a los participantes conceptos y herramientas 

para el desarrollo de recursos económicos para las 

instituciones sin fines de lucro de la que son parte 

(ya sea como voluntarios, colaboradores o 

profesionales) y consta de 6 módulos. El desarrollo 

de contenidos fue coordinado por Fernando 

Frydman.  

 

En el mes de julio se realizó la primera edición 

del Programa en Fundraising para Organizaciones 

Sociales, en la plataforma whetu.org. El programa 

presentó los mecanismos más relevantes de 

generación de recursos para el financiamiento de 

organizaciones, ilustrados con casos y experiencias 

de campañas de recaudación de fondos en 

organizaciones del sector sin fines de lucro.  

El curso se dicta de manera asincrónica en forma 

virtual e incluye los siguientes 6 módulos: marco 

conceptual, grandes donantes, campañas masivas, 

eventos especiales, alianzas sostenibles: el valor 

compartido entre empresas y ONGs, y cooperación 

internacional. La primera edición durante el segundo 

semestre contó con 40 participantes. 

 

 

 

Seminario Intensivo: Visión Estratégica de la 

Movilización de Fondos 

 

Fecha: 3, 5, 10 y 12 de noviembre 

En este seminario intensivo destinado a profesionales 

con experiencia en el desarrollo de fondos se 

abordaron las dimensiones internas y externas en la 

definición de las fuentes de financiamiento, la visión 

estratégica de las campañas de movilización de 

recursos, los modelos alternativos de estrategias de 

movilización de recursos, las herramientas para 

trazar planes de acción con la visión puesta en la 

sustentabilidad financiera y la planificación 

estratégica y operativa de la movilización de recursos. 

 

El seminario fue coordinado por Juan Lapetini e 

incluyó como docentes a Fernando Frydman, Martín 

Giménez Rébora, María Lagos, Juan Lapetini y Daniel 

Yoffe, y como expositores invitados a Marcela Forero 

(Colombia), Filipe Pascoa (Brasil), Salvador Sánchez 

(México) y Georgina Walther Cuevas (México).  

 

Participaron 35 profesionales involucrados en 

actividades de fundraising provenientes de distintas 

ciudades y países: Argentina, Estados Unidos, España, 

Uruguay, Bolivia, Portugal, Mozambique, entre otros. 
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Programa de Desarrollo de Dirigentes – Masortí 

América Latina 

 

     Fecha: del 14 de octubre al 18 de noviembre 

El CIS desarrolló el Programa de Desarrollo de 

Dirigentes para Masortí América Latina, entidad que 

nuclea a las sinagogas afiliadas al judaísmo 

conservador en la región.  

 

Este curso permitió explorar los retos que 

enfrentan los líderes de las organizaciones 

comunitarias, y reforzó los principios y las 

estrategias para preservar y desarrollar las 

capacidades para fortalecer su trabajo en red. Este 

curso contó con la dirección de Daniel Yoffe. 

Participaron 39 líderes comunitarios de 11 países de 

Iberoamérica. 
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II. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN PARA 
EMPRESAS 
 

Ciclo de actividades online CIS- Educación Ejecutiva 

/ RSE y Sustentabilidad: DESAFÍOS | REFLEXIONES | 

ACCIONES 

 

El Centro de Innovación Social y Educación Ejecutiva 

de la Escuela de Negocios organizaron un ciclo de tres 

encuentros virtuales sobre Gestión de la RSE y la 

Sustentabilidad Corporativa en tiempos de 

coronavirus. 

 

Desafíos Corporativos Frente a la Pandemia: La 

Visión de las Organizaciones Promotoras de la 

Sustentabilidad Empresaria 

 

Fecha: 19 de mayo  

El encuentro se centró en los desafíos a los que se 

enfrentaron las empresas promotoras de la 

sustentabilidad empresaria en el contexto de la 

pandemia. Los expositores fueron Sebastián Bigorito 

(Director Ejecutivo CEADS), Alejandro Díaz (CEO 

Amcham Argentina), Flavio Fuertes (Coordinador del 

Pacto Mundial de Naciones Unidas en Argentina) y 

Francisco Murray (Director Ejecutivo Sistema B). Los 

moderadores del encuentro, en el que hubo 178 

participantes, fueron Gabriel Berger y Laura 

Dellacasa.  

 

La Gestión del Impacto de la Pandemia en 

Empleados y Colaboradores  

 

Fecha: 4 de junio 

El encuentro, que contó con 168 participantes, hizo 

foco en la gestión del impacto de la pandemia en 

empleados y colaboradores de las empresas. Los 

expositores fueron Paola Delbosco (Universidad 

Austral), Alejandro Melamed (Humanize Consulting) 

y Luis Ulla (IARSE). Moderaron Gabriel Berger y Laura 

Dellacasa. 

 

 

 

La Gestión Responsable y Sustentable en las 

Empresas: Acciones y Reflexiones en Tiempos de 

Crisis 

 

Fecha: 18 de junio  

Este webinar permitió crear un espacio de 

intercambio y reflexión acerca de la gestión 

responsable y sustentable de las empresas en el 

contexto de crisis generada por la pandemia. Los 

expositores fueron Bárbara Bradford (Grupo Arcor), 

Eduardo Kronberg (Toyota Argentina) y Guadalupe 

Marin (Mercado Libre). Moderaron Gabriel Berger y 

Laura Dellacasa. El encuentro tuvo 228 participantes. 
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Programa de Capacitación Ejecutiva en Responsabilidad Social y 

Sustentabilidad Empresaria (PROCARSSE) - XIII Edición 

 

 

 

 

Período: julio a noviembre 

El CIS dictó durante 2020 y por primera vez en modalidad online la edición XIII del PROCARSSE. En esta edición 

participaron 28 representantes de 25 organizaciones de diferentes sectores e industrias. El PROCARSSE es 

organizado por el CIS con la colaboración de Educación Ejecutiva de la Escuela de Negocios de la Universidad 

de San Andrés, y el apoyo de Amcham Argentina, el Consejo Empresario para el Desarrollo Sostenible (CEADS) 

y Sistema B. 

 

Durante el programa los participantes pudieron desarrollar una mirada estratégica sobre la RSE y la 

sustentabilidad en sus empresas y una perspectiva integral para comprender sus implicancias en la gestión 

corporativa. Se desarrolló en 21 módulos divididos en 5 bloques:  Enfoque estratégico de la RSE y la 

Sustentabilidad, Gestión corporativa de los impactos ambientales, Modelos y herramientas de inversión social 

empresaria, Gestión responsable de las áreas internas y la cadena de valor; y Vinculación con los grupos de 

interés e integración de la sustentabilidad en la empresa. 
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III. ACTIVIDADES DE APOYO A EMPRENDEDORES DE 
IMPACTO SOCIAL Y/O AMBIENTAL
 

Presentación del Libro La Potencia del Talento No 

Mirado – La Experiencia de Arbusta  

 

Fecha: 29 de septiembre 

El Centro de Innovación Social, Arbusta y Njambre 

realizaron la presentación del libro que cuenta la 

historia detrás de Arbusta: una empresa 

latinoamericana de la industria del conocimiento que 

innova para romper con el paradigma de la escasez 

de talento en el sector IT. La presentación estuvo a 

cargo de los autores del libro, Carlos March y Andrea 

Vulcano, y el panel estuvo integrado por Sofía 

Alderete, Analista grow de Arbusta, Sofía Cysink, 

Analista de Evolución Organizacional y Paula 

Cardenau, Cofundadora de Arbusta. También 

participaron Milagro Pereyra Iraola, Directora 

Ejecutiva de Njambre, María Julia Bearzi, Directora 

Ejecutiva de Endeavor, y Gabriel Berger. 

 

Apoyo al MBA  

 

Durante el año 2020 el CIS colaboró nuevamente con 

el MBA de la Escuela de Negocios de la universidad en  

un acuerdo con Sistema B para que los alumnos del 

MBA pudiera realizar sus trabajos finales de 

graduación desarrollando planes de negocios para 

empresas B certificadas que quisieran revisar sus 

modelos de negocios o plantear un nuevo modelo. 

Durante 2020, 4 equipos de alumnos trabajaron con 

emprendedores de Sistema B con el mentoreo de 

Gabriel Berger y presentaron sus trabajos en el Demo 

Day en el mes de noviembre frente a un jurado, en el 

que participó también un miembro del Board de 

Sistema B.  

 

El acuerdo con Sistema B se renovó para el año 2021 

y como parte del proceso, a inicios de diciembre de  

 

 

2020, 4 empresas certificadas por Sistema B 

presentaron sus propuestas en la jornada para los 

alumnos de primer año del MBA denominada Ignite 

Session. 

 

 

Apoyo al StartUp Competition 

 

El CIS colaboró con la cuarta edición del StartUp 

Competition del Centro de Entrepreneurship de la 

Escuela de Negocios de la Universidad, un concurso 

que busca promover e impulsar el desarrollo de 

proyectos de alto impacto en Argentina y que en esta 

edición contó con el auspicio de Unilever y del Banco 

Comafi. El CIS difundió ampliamente la convocatoria 

entre emprendimientos de impacto social y 

ambiental. En esta edición, en la categoría de 

innovación (una de las dos categorías de la cuarta 

edición), el ganador fue GiveMove, start up dedicada 

al diseño y fabricación de bipedestadores 

motorizados para niñas y niños con discapacidad 

motriz. 
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IV. ACTIVIDADES DE APOYO A INVERSORES SOCIALES 
 

Inversión Social Estratégica: una Nueva Mirada 

Centrada en el Impacto 

 

Fecha: 30 de julio  

El encuentro tuvo como objetivo sensibilizar sobre el 

rol que tiene la inversión por impacto (venture 

philanthropy) en la búsqueda de soluciones sociales y 

ambientales más efectivas, aportando capital 

paciente y catalítico para aquellas organizaciones y 

emprendedores sociales que luchan en las primeras 

etapas y que no cuentan con suficiente capital de 

riesgo disponible para ellos. Los expositores fueron 

Patricio Mayr (Fundación Mustakis, Chile), Fabiana 

Oliver (Puerto Asis Investments, Argentina), Carolina 

Suarez (Latimpacto, Colombia) y Gabriel Berger. La 

actividad contó con la participación de 140 asistentes 

y fue organizada por el Centro de Innovación Social, 

el Posgrado en Dirección y Gestión de Organizaciones 

Sociales, el Grupo de Fundaciones y Empresas y 

Latimpacto. 

 

 

 

 

Inversión Social Estratégica: el Fondo COVIDA-20 y 

el Bono de Impacto Social del GCBA 

 

Fecha: 26 de noviembre 

Se realizó el seminario abierto virtual “Experiencias 

de Inversión Social Estratégica: los casos del Fondo 

COVIDA-20 y del Bono de Impacto Social del GCBA”, 

organizado por el Centro de Innovación Social y el 

Posgrado en Dirección y Gestión de Organizaciones 

Sociales, en conjunto con Grupo de Inversión de 

Impacto Argentina.  

En este webinar se desarrollaron los siguientes 

temas: modelos innovadores de financiamiento para 

iniciativas sociales de impacto: la experiencia del 

Fondo COVIDA-20 orientado a entidades de la 

economía social y la del VIS/BIS (Vínculo de Impacto 

Social) del GCBA orientado a abordar la inserción 

laboral de jóvenes en CABA; diferencias con modelos 

tradicionales de financiamiento; desafíos y 

aprendizajes para inversores y para entidades 

financiadas; y perspectivas para el desarrollo de 

modelos de financiamiento de inversiones sociales 

estratégicas y de impacto. Los expositores fueron 

Carlos Estivill (Fundación Pescar Argentina), 

Constanza Gorleri (Banco Galicia), Matías Kelly 

(Sumatoria AC), Rene Sayago (Cooperativa de Trabajo 

Coopsol), María Laura Tinelli (Acrux Partners) con la 

moderación de Gabriel Berger (Universidad de San 

Andrés). 
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V. APOYO A INICIATIVAS DE ALUMNOS 
 

Reuniones de Trabajo de la Mesa de Organizaciones 

Estudiantiles 

 

Período: mayo a noviembre 

Durante 2020 se realizaron 3 encuentros de la Mesa 

de Organizaciones Estudiantiles que fueron 

coordinados por el CIS. En estos encuentros 

participaron el Centro de Estudiantes, Club de Arte y 

Cultura, Club de Consultoría, Club de Finanzas, 

Link.Ed, Partners Campus UdeSA, Proyecto GAIA, 

Politeia y Revista Jurídica. 

Este espacio facilita el intercambio, la colaboración y 

el fortalecimiento de los diferentes espacios que los 

alumnos han formado en UdeSA para desarrollar sus 

proyectos. 

 

Prácticas Voluntarias en Organizaciones Sociales 

 

A mediados de año, el Centro de Innovación Social  

(CIS) abrió una convocatoria para realizar prácticas 

voluntarias en organizaciones sociales. La 

convocatoria estuvo abierta a estudiantes de grado 

de la Universidad, de todos los años y carreras. 

Participaron 5 organizaciones, vinculadas a diversas 

áreas de trabajo. Durante 2020, fueron 14 alumnos 

los que aplicaron a prácticas de voluntariado en 5 

organizaciones, y finalmente 6 alumnos participaron 

como voluntarios. 

 

Difusión de Oportunidades 

 

En el año 2020, el Centro de Innovación Social 

difundió periódicamente entre alumnos de grado y 

posgrado oportunidades de desarrollo para 

emprendedores de impacto y emprendedores 

sociales, tanto de premios, competencias o de acceso 

a capacitaciones relevantes. A lo largo del año fueron 

difundidas 23 oportunidades para emprendedores 

sociales y de impacto.
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VI. POSGRADO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE 
ORGANIZACIONES SOCIALES  
 
El Posgrado en Dirección y Gestión de Organizaciones 

Sociales, con el cual el CIS articula sus actividades 

dirigidas a las OSC y a los emprendedores sociales, es 

parte de la oferta académica de la Escuela de 

Negocios de la Universidad.  

En el proceso de lanzamiento para el año académico 

2020 fueron admitidos 37 alumnos. El 25 de marzo de 

2020, una semana después de que se decretara el 

aislamiento social obligatorio, comenzaron las clases 

del Posgrado para su Promoción XXIV.  

Las clases se dictaron durante todo el año en 

modalidad online, en la que se entrenó también a los 

alumnos y se los acompañó en la adaptación a esta 

nueva forma, asistiéndolos con capacitación en el uso 

de las herramientas virtuales y con asesoramiento 

para mejorar y resolver problemas vinculados a la 

inesperada conectividad. También, se generaron 

espacios de encuentro virtual en pequeños grupos e 

individuales para poder sostener en este nuevo 

formato no solo la actividad académica del posgrado 

sino el espacio de networking. 

En la Promoción XXIV, los campos temáticos de las 

organizaciones de pertenencia del alumnado fueron: 

servicios de apoyo a OSC, salud, desarrollo 

 

 

Comunitario, asistencia grupos vulnerables, 

educación y juventud, y emprendimientos sociales. 

De los 37 ingresantes, 17 recibieron algún tipo de 

beca o asistencia financiera, lo cual fue posible 

gracias al apoyo de empresas y fundaciones 

comprometidas con el fortalecimiento y la 

profesionalización de los integrantes de las 

organizaciones de la sociedad civil y a un fondo 

especial generado por la Escuela de Negocios. 

Durante el año 2020 se continuó con el proceso de 

re-acreditación de la carrera frente a la CONEAU y se 

puso a prueba la nueva modalidad de cursada de la 

carrera, que pasó a ser de dos días por semana 

(miércoles y sábados), con dos seminarios de 4 clases 

cada uno los lunes y dos materias en modalidad 

intensiva.  

 

Un párrafo aparte merece el compromiso del equipo 

de profesores, que se abocó a un rediseño de los 

contenidos y las herramientas pedagógicas al nuevo 

contexto, incluyendo utilización de metodologías 

interactivas, sesiones en pequeños grupos, material 

en video y audio, invitados especiales tanto del país 

como del extranjero y nuevos formatos para evaluar 

el nivel de aprendizaje y la participación en clase.  
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La Universidad generó instancias de evaluación para 

poder ir ajustando el nuevo sistema, que arrojaron 

muy buenos resultados en términos de la satisfacción 

de los estudiantes. 

 

El grupo de la Promoción XXIV pudo transitar el año 

académico 2020 con una dedicación destacable al 

estudio y a la producción de los diversos trabajos de 

evaluación tanto individual como grupal de las 9 

materias y 12 seminarios que componen el programa 

del Posgrado. Las circunstancias difíciles hicieron 

posible que los alumnos construyeran un espacio de 

mucha interacción y sostén entre sí, así como un muy 

buen vínculo con el cuerpo docente. Llegando a la 

finalización del dictado de clases, tenemos que 

señalar que de los 37 alumnos que comenzaron la 

cursada, han completado la misma 34. Tres alumnos 

tuvieron que solicitar licencia hasta el próximo año  

debido a circunstancias muy difíciles a nivel familiar 

en el contexto de la pandemia. 

A lo largo del año se difundieron 39 oportunidades 

laborales entre la red de alumnos y graduados del 

posgrado. 

 

Graduación de la Promoción XXIII 

Este año, dado que no se realizó ceremonia de 

graduación, se llevó adelante un encuentro por zoom 

con los integrantes de la Promoción XXIII (2019) que 

culminaron en el mes de julio el proceso de 

aprobación del Trabajo Integrador Final.  

Así, 20 alumnos de esa promoción y 2 de la 

Promoción 2018 pasaron a integrar la red de 

egresados del Posgrado, que asciende de esta forma 

a 835 integrantes. 
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VII. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, PUBLICACIONES 
Y PRESENTACIONES ACADÉMICAS 

Evaluación del Programa de Educación Financiera 

del BBVA 

 

En marzo de 2020, el CIS presentó el informe final del 

proyecto de evaluación del Programa de Educación 

Financiera BBVA – Edición 2019, publicado online en 

la web del Banco BBVA. El proyecto fue 

implementado a solicitud de BBVA en Argentina y se 

desarrolló entre septiembre de 2019 y febrero de 

2020.  

Los objetivos del proyecto fueron obtener evidencias 

de los resultados alcanzados por el programa, 

comparar estos resultados con los objetivos que se 

había planteado el BBVA, auditar el cumplimiento de 

las pautas en materia de ejecución y destino de las 

becas, valorar cómo se encuentra posicionado con 

respecto a los programas de otras entidades y sugerir 

oportunidades de mejora en el diseño, organización 

e implementación del Programa.  

El proyecto fue coordinado por Mario Roitter, 

profesor de la Universidad de San Andrés y director 

de proyectos del Centro de Innovación Social, y contó 

con la participación de Daniel Daza e Isabel Friz, quien 

realizó la auditoría y también es docente de UdeSA. 

Gabriel Berger, director del CIS, estuvo a cargo de la 

revisión final del documento y de la presentación de 

los resultados al BBVA. 

 

Gabriel Berger en la Primera Conferencia de 

Filantropía Institucional en América Latina en 

Santiago de Chile 

 

Fecha: 10 y 11 de marzo 

En la Universidad Adolfo Ibañez de Chile tuvo lugar la 

Primera Conferencia de Filantropía Institucional en 

América Latina: Lecciones y Aprendizajes para la 

Región, que fue coorganizada por el Centro de 

Filantropía e Inversiones Sociales de la UAI, el Centro  

de Innovación Social de UdeSA, el Centro de 

Investigaciones de la Universidad del Pacífico (Perú), 

la Asociación de Fundaciones Familiares y 

Empresariales de Colombia, y Alternativas y 

Capacidades AC de México.  

En la conferencia, Gabriel Berger moderó el panel 

"Fortalecer la confianza, la relevancia de la 

gobernanza y accountability en las fundaciones 

filantrópicas", en el que participaron la Fundación 

Arcor (Argentina, Brasil, Chile), Fondo Semillas 

(México), Fundación Colunga (Chile) y Fundación 

Corona (Colombia). 

 

Colaboración con el Ciclo de Seminarios del Centro 

de Estudios para el Desarrollo Humano 

 

Gabriel Berger participó como comentarista de dos 

encuentros del Ciclo sobre Efectos Sociales del 

Coronavirus, organizados por el Centro de Estudios 

para el Desarrollo Humano de la Universidad en las 

sesiones del 2 de abril (centrada en el trabajo en 

barrios vulnerables) y del 1 de octubre (sobre 

colaboración intersectorial frente a la pandemia).  

 

 

Publicación de Gabriel Berger en el Journal of 

Business Ethics 

 

En el mes de mayo se publicó en el Journal of Business 

Ethics el paper "Does Integrity Matter in BOP 

Ventures? The Role of Responsible Leadership in 

Inclusive Supply Chains", con la coautoría de María 

Helena Jaen, Ezequiel Reficco y Gabriel Berger. El 

paper es el producto del trabajo iniciado por los 
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autores en el marco de la red Social Enterprise 

Knowledge Network (SEKN) de la que UdeSA forma 

parte, y analiza en profundidad el modelo de 

liderazgo de tres emprendedores que crearon 

empresas inclusivas y sustentables. Este journal está 

incluido entre las 50 publicaciones de management 

y negocios más importantes del mundo según el 

Financial Times.   

 

Reunión Anual de SEKN (Social Enterprise 

Knowledge Network) 

 

Fecha: 11 y 12 de junio 

Gabriel Berger participó en la reunión anual 2020 de 

la red SEKN, que este año tomó la modalidad virtual. 

Participaron representantes de las 10 universidades 

que integran la red y gracias a la virtualidad fue 

posible la participación de más de 30 profesores de 

las escuelas que la integran. El encuentro permitió 

revisar avances de la red en la producción de casos de 

enseñanza que se publican como parte de la 

Colección SEKN en la plataforma de Harvard Business 

Publishing, y compartir las actividades de los equipos 

que la integran. En el encuentro se definió también 

iniciar un proyecto de investigación sobre modelos de 

negocios regenerativos, orientados a reconstruir el 

ecosistema en el que operan y a gestionar las 

operaciones empresariales respetando los ritmos y 

procesos del entorno. 

 

 
 

Caso sobre Arbusta, una Empresa de Impacto Social 

 

En el mes de julio, Gabriel Berger y Roberto Gutiérrez 

(profesor de la Universidad de los Andes, Colombia y 

visitante del CIS en 2019) completaron la elaboración 

del caso de enseñanza de Arbusta: integración 

laboral de jóvenes en un mercado laboral 

competitivo, basado en la experiencia de la empresa 

Arbusta creada por tres emprendedores, entre ellos, 

Paula Cardenau, egresada del Posgrado en Dirección 

y Gestión de Organizaciones Sociales de la 

Universidad de San Andrés.  El caso fue elaborado con 

el apoyo económico de la Escuela de Negocios y del 

International Development Research Center (IDRC) 

de Canadá. Entre agosto y diciembre el caso fue 

sometido a la evaluación ciega por parte de revisores 

académicos de otras universidades y recibió 

retroalimentación para su publicación. El caso será 

publicado como parte de la Colección SEKN por 

Harvard Business Publishing en los primeros meses 

de 2021. 

 

Healthiest Workplace 

 

En el mes de septiembre, el Centro de Innovación 

Social inició un nuevo proyecto junto con la 

empresa Wellness Services SRL para producir el 

primer reporte de Healthiest Workplace para 

Argentina. El CIS brindará asistencia técnica para este 

estudio sobre prácticas de promoción de 

comportamientos saludables en empresas. 

Actualmente el estudio se realiza en otros países 

como Australia, Tailandia y UK. En UK el estudio se 

lleva a cabo con socios académicos como la 

Universidad de Cambridge. En la Argentina fue 

invitada la Universidad de San Andrés, a través del 

CIS, a participar como socio académico. El reporte se 

basará en una encuesta de mercado que mide a las 

empresas en el ámbito de la salud y genera un 

ranking en base al estado de salud de sus empleados. 

La encuesta pone el foco en 2 dimensiones: la de 

los empleados, midiendo el estado de salud del 

colaborador y la percepción de la cultura de salud de 

la compañía, y la de la empresa, obteniendo 

información sobre las prácticas de salud, prevención 

y bienestar de las empresas para luego ser medidos 

contra otras empresas y las prácticas del mercado. El 

primer reporte será publicado en marzo de 2021. 
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Proyecto Financiado por el International 

Development Research Center Canadá 

 

En septiembre finalizó el proyecto financiado por el 

International Development Research Center (IDRC) 

de Canadá, que incluyó una serie de actividades de 

diseminación de investigación e intercambio con la 

participación de miembros de la red académica SEKN, 

y en particular de Roberto Gutiérrez, profesor de la 

Facultad de Administración de la Universidad de los 

Andes. El financiamiento obtenido permitió también 

cubrir parte del costo de producción de un caso de 

enseñanza sobre la empresa Arbusta, que brinda 

oportunidades laborales en la industria de TI a 

jóvenes de bajos recursos.  

 

Apoyo al Task Force de la International Bar 

Association Annual Conference 

 

Durante el año 2020 Gabriel Berger coordinó un 

equipo de trabajo que brindó apoyo al Task Force de 

la International Bar Association (IBA) en la 

elaboración de un documento sobre el tema de 

inversión de impacto y las finanzas sustentables y sus 

implicancias para los abogados. El equipo incluyó a 

Santiago Chaher (Co-director, Programa de Gobierno 

Corporativo, UdeSA), Juan Cruz Díaz (Co-director, 

Programa de Gobierno Corporativo), y Christopher 

Burt (Asistente senior de investigación)). El trabajo 

contó con la colaboración de Stephen M. 

Davis (Director asociado y Senior Fellow, Harvard Law 

School Programs on Corporate Governance and 

Institutional Investors), Vanina Farber (Professor of 

Social Innovation and Director of the Center for Social 

Innovation at IMD), Fabiana Feld (ex CFO de 

International Finance Corporation/World Bank Group 

and Managing Director Barclays Investment Bank) y 

Scott B. Taitel (Clinical Professor of Public Service and 

Director of Social Impact, Innovation and Investment, 

Wagner Graduate School of Public Service, New York 

University), quienes contribuyeron como revisores 

del documento y brindaron valiosos aportes a su 

contenido. 

Como finalización del proyecto, los profesores 

Gabriel Berger y Juan Cruz Diaz realizaron una 

presentación en una de las sesiones centrales de IBA 

2020 Annual Conference "IBA Showcase: the rise of 

impact – a lawyers perspective from a business 

outlook", organizada por la IBA Presidential Task 

Force y creada para abordar esta temática. En su 

exposición, Berger y Diaz presentaron 

el documento Primer for Lawyers on Impact 

Investment and Incorporation of ESG Factors into 

Investing. Más información sobre esta actividad en 

https://www.ibanet.org/VirtuallyTogether-weekly-

news-3.aspx 

 

  

https://www.ibanet.org/VirtuallyTogether-weekly-news-3.aspx
https://www.ibanet.org/VirtuallyTogether-weekly-news-3.aspx
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VIII. ACTIVIDADES DE DISEMINACIÓN Y EXTENSIÓN 
 

Concurso de Agua - Vida Silvestre y Coca Cola de 

Argentina 

 

Mariana Lomé representó al Centro de Innovación 

Social en el Jurado de la 13° edición del Concurso de 

Agua que Fundación Vida Silvestre Argentina y Coca-

Cola de Argentina llevan adelante con el apoyo del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 

Nación y con el Centro de Innovación Social de la 

Universidad de San Andrés (UdeSA) como socio 

académico.  

Los ganadores, anunciados en abril de 2020, fueron 

Fundación Siwok con el proyecto “Acceso al agua y 

producción de alimentos para familias Wichi del 

Chaco Salteño”, FundaPaz con el proyecto  “Mejora 

de infraestructura para la captación y 

almacenamiento de agua de lluvia con familias de los 

departamentos San Martín, Sarmiento y Avellaneda 

en la provincia de Santiago del Estero” y Fundación 

Acerca con el proyecto “Provisión y Almacenamiento 

de Agua para Consumo Humano y Huerta Orgánica 

Comunitaria a Familias Wichis y Criollas del 

Impenetrable”. 

 

Participación del Diálogo Estratégico del Grupo de 

Fundaciones y Empresas (GDFE) 

 

Gabriel Berger colaboró con el GDFE en el diálogo 

estratégico realizado entre sus socios que tuvo lugar 

entre mayo y junio de 2020. Como parte de este 

proceso, expuso en el encuentro inicial del diálogo 

del 27 de mayo sobre los desafíos de las 

organizaciones donantes en respuesta a la pandemia. 

Luego de los 7 encuentros posteriores que GDFE 

realizó entre sus socios, Gabriel Berger participó 

como comentarista de las conclusiones del ciclo, 

junto con otros 4 referentes del campo de la inversión 

social privada, en el encuentro de cierre que tuvo 

lugar el 21 de julio. 

 

Consejo Consultivo de las Directrices de la OCDE 

sobre Conducta Empresarial Responsable en la 

Argentina 

 

Gabriel Berger fue invitado nuevamente a integrar el 

Consejo Consultivo del Punto Nacional de Contacto 

Argentino que forma parte del mecanismo para la 

implementación de Líneas Directrices de la 

OCDE para Empresas Multinacionales. El Consejo 

Consultivo está integrado por representantes de 

entidades empresariales, sindicales, académicas, 

ONGs y organismos públicos, y tiene como función 

difundir las normas de la OCDE, monitorear su 

implementación y recomendar mejoras para su 

seguimiento en el país. Una vez que se designaron las 

nuevas autoridades a partir del cambio de gobierno, 

el Consejo mantuvo dos reuniones, el 31 de julio y el 

8 de octubre, en las que participó Gabriel Berger. 

 

Grupo de Inversión de Impacto Argentina 

 

Durante 2020 se constituyó el Directorio Local del 

Grupo de Inversión de Impacto Argentina, que actúa 

también como Nodo Argentino del GSG, Global 

Steering Group of Impact Investment. Gabriel Berger 

se sumó a dicho directorio y participó del comité que 

elaboró el marco de governance para esta 

organización.  

 

El Grupo de Inversión de Impacto Argentina tiene 

como propósito promover un marco favorable para el 

desarrollo de las finanzas de impacto social y 

ambiental, y consolidar y ampliar el mercado de la 

inversión de impacto en el país. Está constituido por 

representantes de entidades financieras, fondos de 

inversión y firmas de servicios profesionales y el 

mundo académico. 
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Presentación del Libro Organizando: Pueblo, Poder 

y Cambio 

 

Fecha: 27 de agosto 

Se realizó la presentación del libro "Organizando: 

Pueblo, Poder y Cambio" de Marshall Ganz, con 

adaptación de Ignacio Ibarzábal. El libro expone una 

serie de prácticas probadas a nivel global para 

movilizar y organizar personas para impulsar cambios 

sociales o políticos. La presentación de la actividad 

fue realizada por Gabriel Berger y el resumen de los 

principales contenidos del libro fue expuesto por 

Marshall Ganz (Senior Lecturer, Harvard Kennedy 

School of Goverment) e Ignacio Ibarzábal (Director de 

Argentinos por la Educación). Participaron también 

Verónica Camargo, participante del movimiento 

#NiunaMenos en 2015, el Padre Charly Olivero,  

sacerdote de la villa 21-24 y Zavaleta y parte de los 

“curas villeros”, y Micaela Urdinez, periodista del 

diario La Nación, quienes brindaron su testimonio de 

experiencias que ejemplifican algunas de las ideas del 

libro. 

 

El Rol de las Empresas y la Academia en la 

Reconstrucción Socioeconómica en el Contexto de la 

Pandemia COVID-19 

 

El 3 de noviembre Gabriel Berger expuso en el 

webinar “El rol de las empresas y la academia en la 

reconstrucción socioeconómica en el contexto de la 

pandemia COVID-19”. El evento fue organizado por 

Latimpacto, la Secretaría General Iberoamericana 

(SEGIB), el Consejo de Empresarios Iberoamericanos 

(CEIB) y la Federación Iberoamericana de Jóvenes 

Empresarios (FIJE). 

El panel de universidades contó con la participación 

de ESADE Business School (España), INCAE Business 

School (Costa Rica), la Universidad del Pacífico (Perú) 

y de la Universidad de San Andrés. Entre los invitados 

estuvieron importantes personalidades del mundo 

empresarial, de la inversión social privada y de la 

academia. 

 

 

 

Encuentro con Miembros de RACI 

 

El 5 de noviembre la profesora Viera Schiopppetto y 

Mariana Lomé participaron en el encuentro con los 

miembros de RACI, compartiendo "Apuntes, 

definiciones y recomendaciones sobre monitoreo y 

evaluación de proyectos sociales". 

 

Participación del CIS Premio Ciudadanía Empresaria 

2020 

 

El 10 de noviembre se anunciaron los ganadores de la 

Edición 22 del Premio Ciudadanía Empresaria que 

organiza AmCham Argentina (Cámara de Comercio 

de Estados Unidos en la Argentina) del cual el CIS 

colabora como aliado institucional. En esta nueva 

edición, tres integrantes del CIS participaron como 

 

jurados: Gabriel Berger en la categoría Nuevo 

Paradigma Empresarial, y Mariana Lomé y Mercedes 

Jones en las categorías del eje Sociedad 

(Colaboradores Internos, Comunidades, Proveedores 

y Salud y Bienestar).  

 

 
 

Encuentro de Gobierno Abierto 

 

El 11 de noviembre Mariana Lomé participó del 5° 

encuentro del Ciclo de Conversaciones “Construcción 

Colectiva de un Estado Abierto”, de la Secretaría de 

Innovación Pública, en el cual se debatió sobre el rol 
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de las universidades en el ecosistema de gobierno 

abierto y sus aportes en el trabajo colaborativo por 

un Estado abierto, participativo, inclusivo y federal.  

 

Concurso de Agua - Vida Silvestre y Coca Cola de 

Argentina 

 

Mariana Lomé nuevamente representó al Centro de 

Innovación Social en el Jurado de la 14° edición del 

Concurso de Agua que Fundación Vida Silvestre 

Argentina y Coca-Cola de Argentina llevan adelante 

con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible de la Nación y con el Centro de Innovación 

Social de la Universidad de San Andrés (UdeSA) como 

socio académico. Las ONG ganadoras recibieron un 

premio de $800 mil cada una para llevar adelante 

proyectos vinculados al manejo, conservación y 

restauración de humedales naturales, uso 

sustentable y acceso al agua. Los ganadores de la 14º 

edición del Concurso de Agua, anunciados en 

diciembre de 2020, son Ingeniería sin fronteras con el 

proyecto “Provisión de Agua Segura en Comunidades 

Rurales Aisladas en San Antonio de Copo” y 

Fundación Humedales con el proyecto “Mejora del 

acceso al agua para recuperar servicios ecosistémicos 

en una cuenca cerrada afluente a la Laguna 

Llancanelo”.  

 

Premio Obrar 2020 

 

Mariana Lomé participó como jurado en la categoría 

Estudiantes de la 11ª edición de los Premios Obrar del 

Consejo Publicitario Argentino (CPA). El jurado, 

además, estuvo liderado por Mary Teahan, profesora 

del Posgrado e integrante de la junta directiva del 

CPA. El 4 de diciembre el certamen reconoció a las 

mejores comunicaciones de bien público realizadas 

por Grandes Empresas, PYMES, ONG, Agencias, 

Productoras, Instituciones, Organismos Públicos y 

Estudiantes Universitarios. 
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IX. INDICADORES ESTADÍSTICOS 
 

Resumen de Indicadores de Actividades y Participantes 

ACTIVIDAD 

2016 2017 2018 2019 2020 

CA
NTI 
DA
D 

PAR
TICI
PA

NTE
S 

CA
NTI 
DA
D 

PAR
TICI
PA

NTE
S 

CA
NTI 
DA
D 

PAR
TICI
PA

NTE
S 

CA
NTI 
DA
D 

PAR
TICI
PA

NTE
S 

CA
NTI 
DA
D 

PAR
TICI
PA

NTE
S 

Capacitación para OS1 2 64 3 78 5 121 6 156 3 114 

Capacitación para Empresas 1 34 1 23 1 29 2 55 1 28 

CIS-POSFL: Actividades de Extensión para OSC1  10 311 8 368 7 254 7 346 4 726 

Actividades de Extensión para Empresas, Emprendedores 
de Impacto e Inversores Sociales1 

9 487 3 237 4 172 2 98 5 764 

Posgrado Dirección y Gestión de Organizaciones Sociales - 
Promoción XX a XXIV 

1 35 1 30 1 35 1 27 1 37 

Total de organizaciones financiadoras  7 8 8 9 6 

Cantidad de colaboradores por año 12 13 17 18 15 

1El total general no discrimina la cantidad de personas que asistieron a más de una actividad. 
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Financiadores de Proyectos 

PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 

Programa de Desarrollo de Dirigentes – Masortí América 
Latina 

    Masortí Amlat 

Healthiest Workplace     HW 

Curso virtual sobre el “Desarrollo de fondos para 
Organizaciones sin Fines de Lucro” 

- - - Whetu  Whetu 

Evaluación del Programa de Educación Financiera del 
BBVA 2019 

- - - 
Banco BBVA 
Argentina SA 

Banco BBVA 
Argentina SA 

Sistematizando y compartiendo lecciones sobre Redes de 
Distribución Inclusiva para el empoderamiento económico 
de mujeres y jóvenes 

- - - 
IDRC – 
Canadá 

IDRC – 
Canadá 

The Rise of Impact & the role of Lawyers from a Business 
Outlook 

- - - 
International 

Bar 
Association 

International 
Bar 

Association 

Dictado de módulos para el Programa LEATID para 
directores de OSC 

- - JDC JDC  

Elaboración de Caso Arbusta - - - 

IDRC – 
Canadá,,Progr
ama de Casos 

Escuela de 
Negocios 
UdeSA 

 

Jornada “San Fernando y sus Organizaciones 
Comunitarias” 

  
Donante 

Individual 
 

 

Caso sobre la Empresa B GUAYAKÍ - Sistema B  Sistema B -  

Proyecto FAB-MOVE - 
Comunidad 
Europea (U. 
de Münster) 

Comunidad 
Europea (U. 
de Münster) 

- 
 

Desarrollo de estudio del Programa “Tramas Digitales” Fund. Acindar Fund. Acindar - -  

Desarrollo de caso en formato STAR+ de Fundación 
Paraguaya – Proyecto SCALA 

UniAndes 
(BID-FOMIN)  

UniAndes 
(BID-FOMIN)  

- - 
 

San Andrés Construye! Programa de Integración y Servicio 
Comunitario 

Donante 
Individual 

Donante 
Individual 

- - 
 

Otros Proyectos  

AmCham, 
Fundación 

Dinero Social, 
Banco Galicia 

 GCBA, FSS 
(GCBA), Ford 

Fundation 
(UP) 

ACEESA 
(RedSA), 

NYU, 
Fundación 

IRSA, 
Fundación 

Mundo Sano 

Fundación 
Mundo Sano, 

Fundación 
Siemens  
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Colaboradores por Proyecto durante 2020 

PROYECTO EQUIPO DE PROYECTO* 

PROCARSSE Berger, Gabriel /  Dellacasa, Laura /  Peralta, Gimena  

Curso virtual sobre el “Desarrollo de fondos para Organizaciones sin Fines 
de Lucro” 

Frydman, Fernando / Laura Dellacasa 

Evaluación del Programa de Educación Financiera del BBVA 2019 Berger, Gabriel /Daza, Daniel / Roitter, Mario 

Sistematizando y compartiendo lecciones sobre Redes de Distribución 
Inclusiva para el empoderamiento económico de mujeres y jóvenes 

Berger, Gabriel / Gutiérrez, Roberto 

The Rise of Impact & the role of Lawyers from a Business Outlook 
Berger, Gabriel / Díaz, Juan Cruz / Chaher, Santiago /  

Burt, Chris 

Healthiest Workplace Berger, Gabriel / Roitter, Mario / Alegre, Silvina 

Elaboración de Caso Arbusta Berger, Gabriel / Gutiérrez, Roberto 

Programa de Desarrollo de Dirigentes – Masortí América Latina Castañeda Alicia / Yoffe, Daniel 

Seminario Intensivo: visión estratégica de la movilización de fondos Lapetini, Juan / Chacón, Camila 

Iniciativas de Alumnos García Alonso, Lautaro 

TOTAL COLABORADORES 15 

* No incluye a docentes de programas de capacitación, ni equipo estable del CIS. 
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Cantidad de asistentes por Seminario de Capacitación para Organizaciones Sociales  

ACTIVIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 

Programa online en Fundraising para organizaciones 
sociales (Whetu) 

    40 

Seminario Intensivo: visión estratégica de la movilización 
de fondos 

    35 

Programa de desarrollo de dirigentes para Masortí 
América Latina 

    39 

Seminario intensivo “Financiando la Misión”. IV Edición. 24 31 22 19  

Dictado de módulos para el Programa LEATID para 
directores de OSC1 

- - 14 14  

Programa de Desarrollo de Dirigentes de Instituciones de 

la Comunidad Judía 
- - 24 30  

Seminario intensivo “Construyendo sostenibilidad 

económica en las OSC” 
- - - 48  

Seminario intensivo “Ventajas competitivas y 

colaborativas en OSC: claves para potenciar su impacto” 
   10  

Semana de Inmersión de Estamos Comprometidos - - - 35  

Taller “Herramientas de Monitoreo y Evaluación para 
Proyectos de Impacto Social” 

- - 36 -  

Taller “Herramientas para el Diseño de Proyectos de 
Impacto Social” 

- - 25 -  

Seminario de Capacitación ¿Cómo hacemos cada vez 
mejor lo que hacemos? 

- 12 - -  

Seminario de Capacitación sobre Transparencia y 
Rendición de Cuentas 

- 35 - -  

Seminario Intensivo “Monitoreo y Evaluación de 
Proyectos Sociales” 

40 - - -  

TOTAL 64 78 121 156 114 

1 Esta actividad tuvo una duración de 2 años (2018-2019). 
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Actividades de Extensión para Organizaciones Sociales  
Organizadas en conjunto por el CIS y el Posgrado en Dirección y Gestión de Organizaciones Sociales  
 

FECHA 
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

Cantidad de 

Participantes 

12/Mayo 
La respuesta de las organizaciones sociales frente a la emergencia 160 

26/Mayo 
La movilización de la solidaridad desde la sociedad civil 154 

9/Junio 
Recaudación de fondos y desarrollo de recursos en tiempos de crisis 245 

23/Junio 
Equipos en tiempos de pandemia 167 

 
Subtotal Asistentes Año 2020 726 

 

 

Actividades de Capacitación, Actualización y Extensión para Empresas, Emprendedores de 

Impacto e Inversores Sociales 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 
Cantidad de 

Participantes 

Programa de Capacitación Ejecutiva en Responsabilidad Social y Sustentabilidad 

Empresaria (PROCARSSE) – EDICION XIII 
28 

Subtotal Asistentes Año 2020 28 

 

 

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 
Cantidad de 

Participantes 

Desafíos corporativos frente a la pandemia 178 

La gestión del impacto de la pandemia en empleados y colaboradores 168 

La gestión sustentable y responsable en las empresas 228 

Inversión social estratégica, una nueva mirada centrada en el impacto 140 

Inversión Social Estratégica: el Fondo COVIDA-20 y el Bono de Impacto Social del GCBA 

 
50 

Subtotal Asistentes Año 2020 764 
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Apoyo a Iniciativas de Alumnos 

MESA DE INICIATIVAS DE ALUMNOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cantidad de reuniones 6 5 6 4 8 3 

Cantidad de iniciativas participantes 10 9 9 11 10 9 

Cantidad promedio de participantes por reunión 11 9 10 12 8 12 

 


