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I. Actividades de Capacitación y Extensión para Organizaciones Sociales - 

Programa de Desarrollo de Organizaciones Sociales (PRODOS) 

 
Seminario – Taller “La Gestión de la Colaboración en Redes de Organizaciones Sociales” 

 

El jueves 26 de febrero se desarrolló en el campus 

de la Universidad, el Seminario - Taller "La Gestión 

de la Colaboración en Redes de Organizaciones 

Sociales: Reflexiones para fortalecer la 

colaboración y mejorar las prácticas" organizado 

junto a la Red San Andrés (RedSA). 

La actividad fue coordinada por Mercedes Jones y 

contó con la presencia de 49 representantes de 

organizaciones sociales que conforman San 

Fernando en Red (www.sanfernandoenred.org.ar).  

Durante el encuentro, los participantes pudieron conocer los diferentes modelos de colaboración entre OSC y 

sus características, e identificar las posibilidades de colaboración entre las organizaciones presentes. 

Para ver el video de la actividad, hacer click aquí. 

 

Seminario Intensivo “Monitoreo y Evaluación de Proyectos Sociales”  

 

El 7 y 8 de mayo se desarrolló en la sede Capital de la Universidad, el Seminario Intensivo "Monitoreo y 

Evaluación de Proyectos Sociales", organizado en el marco del Programa de Desarrollo para Organizaciones 

Sociales (PRODOS). 

 

El seminario fue dictado por Viera Schioppetto, coordinadora de numerosos proyectos de cooperación 

internacional, y profesora de posgrado en la Universidad de San Andrés. Los temas abordados fueron: la 

etapa de evaluación en el ciclo de proyecto, el concepto de monitoreo y su diferencia de la auditoría 

financiera y de sistema, la matriz de marco lógico, el desarrollo de indicadores objetivamente verificables, 

fuentes, fines de la evaluación, objeto, criterios de evaluación, y agentes de la evaluación. Perspectivas y 

../Downloads/Downloads/www.sanfernandoenred.org.ar
https://www.youtube.com/watch?v=nQDf-7QxDKI
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enfoque de la metodología orientada a resultados (ROM), sus límites, y otros abordajes en evaluación: 

Mapeo de Alcance (MA) y Retorno Social de la Inversión (SROI). 

 

Asimismo, los asistentes 

pudieron elaborar y aplicar un 

sistema de evaluación, 

utilizando instrumentos del 

ROM, en los proyectos que 

presentaron. La actividad contó 

con la participación de 30 

representantes de diversas 

organizaciones sociales. 

 

Para ver fotos de la actividad, hacer click aquí. 

 

Encuentro de Trabajo y Articulación para Organizaciones Sociales Ambientales 

 

El jueves 13 de agosto se desarrolló en la sede Capital, el Encuentro de Trabajo y Articulación para 

Organizaciones Sociales Ambientales, organizado con el apoyo de Petrobras, en el cual participaron 28 

integrantes de 22 organizaciones ambientales. 

 

Mercedes Jones y Damián Indij fueron los facilitadores de un encuentro que se propuso generar un espacio 

de intercambio y reflexión sobre el contexto y los desafíos para las organizaciones ambientales, así como un 

ejercicio colectivo de detección de oportunidades y posibles acciones compartidas a desarrollar a futuro.  

 

El Programa de Desarrollo de Organizaciones Sociales Ambientales (PRODOS-Ambiental) se viene 

desarrollando desde el 2013 y es coordinado por Mariana Lomé. 

 

Para ver fotos de la actividad, hacer click aquí.  

Para ver videos de ediciones anteriores, hacer click aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/cis.udesa/posts/825135890908912
https://www.facebook.com/cis.udesa/posts/877107929045041
http://live.v1.udesa.edu.ar/Unidades-Academicas/Centros/Centro-de-Innovacion-Social/VideosCIS
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II. Actividades de Capacitación y Extensión para Empresas 
 

Programa de Capacitación Ejecutiva en Responsabilidad Social y Sustentabilidad Empresaria 

(PROCARSSE) - VIII Edición 

 

Del 7 de mayo al 29 de octubre se desarrolló la VIII edición del Programa de Capacitación Ejecutiva en 

Responsabilidad Social y Sustentabilidad Empresaria (PROCARSSE), organizado junto con el Centro de 

Educación Empresaria de la Universidad y el apoyo de 

AmCham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos 

en la República Argentina).    

 

Este año, el curso contó con 40  participantes, 

representantes de las siguientes empresas y 

organizaciones: 3 Arroyos, Acindar, Aguas Danone, 

AON, Atanor, Ball Argentina S.A., Banco COMAFI, 

Banco Galicia, Banco Supervielle, Estudio Brons & 

Salas, Cablevisión, Carrefour, Cummis, Direc TV, 

Embajada de Holanda, ENAP Sipetrol Argentina, Estudio Beccar Varela, Fundación Acindar, Fundación 

Arcor, Fundación Danone, Fundación Loma Negra, Fundación Telefónica, Fundación Torneos, Grupo Volvo, 

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Kimberly Clark, Little Blue, Metalsa, Molinos Río de la 

Plata, OSDE(2), Pan American Energy (2), Petrobras, Reporte Social, S.C. Johnson, Siemens, Swatch, Toyota y 

UCES. 

 

El PROCARSSE contó con 80h. de clases presenciales   organizadas en 16 módulos, divididos en 4 bloques 

temáticos:  I. La RSE y la sustentabilidad en la estrategia general de la empresa; II. Herramientas de 

cooperación e inversión social empresaria; III. Gestión responsable de áreas estratégicas; IV. Gestión de la 

RSE y la sustentabilidad en la empresa. Durante el desarrollo del programa los participantes recibieron 

presentaciones conceptuales de los docentes y, a través del campus virtual, materiales bibliográficos sobre 

los distintos temas 

tratados.   

Como actividad 

adicional, este año se 

introdujo la realización 

de un trabajo práctico 

grupal sobre el rol del 

responsable de la 

gestión de la RSE & la 

sustentabilidad en la 

empresa que 

presentaron en la sesión 

final del programa.  

 

Como docentes del PROCARSSE participaron Gabriel Berger, Mariana Bericua, Sebastián Bigorito, Paola 

Delbosco, Fernando Esnaola, Carlos Garaventa, Alejandro Langlois, Mariana Lomé, Alejandro Melamed, 

Mercedes Occhi, Ezequiel Reficco, Florencia Roitstein, Mario Roitter y Luis Ulla. También contamos con los 

siguientes invitados: Adriana Cortés y Jorge San Martín de la Fundación Caminando Juntos, y Flavio 

Fuertes, Coordinador del Pacto Mundial en Argentina. 
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Seminario Abierto "Desarrollo de la Gestión de la RSE y la Sustentabilidad" 

 

El jueves 16 de abril en la sede Capital de la Universidad, y con el apoyo de AmCham, se llevó a cabo 

el Seminario Abierto “Desarrollo de la Gestión de la RSE y la 

Sustentabilidad”.  El tema tratado fue “Cómo impulsar la 

sustentabilidad en las distintas áreas de la empresa” sobre el que 

un panel de gerentes de RSE y sustentabilidad de empresas 

locales, y otros especialistas, compartieron sus reflexiones y 

experiencias ante 100 asistentes.  

 

Los expositores fueron Gabriel Berger (UdeSA), Ignacio 

Martínez Sabino (Responsable de Comunicación Corporativa, 

Henkel Argentina), Mercedes Occhi (Directora de Reporte 

Social), Cecilia Rena (Gerente de Estrategias de 

Sustentabilidad, Grupo Arcor), Florencia Salvi (Gerente de 

Sustentabilidad, AmCham), María Amelia Videla (Directora de Sustentabilidad y AA.PP, Manpower 

Argentina), y Ethel Zulli (Gerente de RSE, Renault Argentina). El panel estuvo moderado por Fernando 

Esnaola (Coordinador del PROCARSSE, UdeSA).  

 

Seminario Abierto “Reportes de Sustentabilidad: ¿Qué información quieren ver los inversionistas?” 

 

El martes 21 de abril se realizó en la sede Capital, el Seminario 

Abierto “Reportes de Sustentabilidad: ¿Qué información 

quieren ver los inversores?”, organizado con el apoyo del 

Programa Valor  RSE + Competitividad (AMIA - BID – FOMIN), 

que incluyó la presentación de Andrea Pradilla, Directora de 

Punto Focal GRI de Colombia e Hispanoamérica, y las 

reflexiones complementarias de Gabriel Berger y de Fernando 

Passarelli (Coordinador del Programa Valor). En dicha actividad 

participaron 58 participantes entre los cuales se encontraban 

analistas, gerentes, directores y CEO. 

 

Seminario Abierto “Tendencias y Retos de la Filantropía e Inversión Social en América Latina” 

 

El viernes 26 de junio se desarrolló en la sede Capital de la Universidad, el Seminario Abierto "Tendencias y 

Retos de la Filantropía e Inversión social en América Latina", organizado junto al Posgrado en 

Organizaciones sin Fines de Lucro (POSFL) de la UdeSA 

y el Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE), con el 

apoyo de la Fundación Williams.  

 

En este seminario se realizó el pre-lanzamiento del 

Estudio "Tendencias y Retos de la Filantropía y la 

Inversión Social en Latinoamérica" a cargo de Rodrigo 

Villar (Coordinador del Estudio, Colombia) sobre los 

principales aspectos que aborda el estudio. 

Luego, se abrió un panel de reflexión en el que 

participaron: María Carolina Suárez Visbal (AFE), Jorge 

Villalobos (CEMEFI), Carolina Langan (GDFE), André 
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Degenszajn (GIFE), y Gabriel Berger (UdeSA). 

Los ejes abordados fueron: crecimiento de la inversión social privada (ISP) empresarial; la colaboración, la 

articulación y las alianzas; la transparencia, la evaluación, y el aprendizaje; la infraestructura de la ISP y la 

filantropía; y retos y desafíos para el futuro de la ISP y la filantropía.  

 

Asistieron a la actividad 82 participantes entre los cuales se encontraban inversores sociales, donantes, 

académicos, líderes de organizaciones de causa, emprendedores sociales, y personas provenientes de 

empresas y fundaciones.  

 

La actividad se transmitió online, para ver el video hacer click aquí.   

Para ver fotos, hacer click aquí. 

 

Seminario Abierto “Compras Sustentables: Clave de la Competitividad Empresaria” 

 

El jueves 8 de octubre se desarrolló en la sede Capital, el Seminario Abierto "Compras Sustentables: Clave 

de la Competitividad Empresaria", organizado junto con el Programa Valor de AMIA.  

El seminario contó con la presentación de Carlos 

Garaventa (UCA y PROCARSSE/CIS) sobre procesos de 

compra y su contribución a la gestión sustentable, de 

Adriana Rosenfeld (Coordinadora del Subcomité IRAM de 

Compras sostenibles) sobre “Normalización de compras 

sustentables: La sistematización de prácticas al servicio de 

la competitividad empresarial”, de Marisa Siboldi 

(Asesora de la Dirección General de Compras y 

Contrataciones del Ministerio de Hacienda del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) sobre “Compras 

públicas sustentables: Ampliando la mirada a la 

sustentabilidad para mejorar la oferta de productos y 

servicios”, y de Fernando Passarelli (Coordinador 

Programa Valor, RSE + Competitividad) sobre “Experiencias en desarrollo de cadenas de valor 

sustentables”.  

 

Ignacio García Thieme (Novartis Argentina y Representante del Grupo Promotor de Buenas Prácticas en la 

Cadena de Valor) y Claudio Moreno (TGN / Representante de la Red Argentina del Pacto Global) 

participaron como moderadores. El seminario finalizó con las conclusiones a cargo de Gabriel Berger. 

 

Asistieron a la actividad 87 participantes entre los cuales se encontraban responsables del área de compras y 

abastecimiento y responsables de roles gerenciales y técnicos de la gestión de la RSE y la sustentabilidad en 

el sector empresario. 

 

Seminario Abierto “Cambio Climático en la Agenda Nacional y Empresaria” 

 

El jueves 5 de noviembre se desarrolló en la sede Capital, el Seminario Abierto "Cambio Climático en la 

Agenda Nacional y Empresaria", organizado junto al Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo 

Sostenible (CEADS).  

El seminario se inició con la presentación de María Virginia Vilariño, Coordinadora de Energía y Clima del 

CEADS, quién expuso sobre “Perspectivas sobre la próxima COP 21 - París 2015: ¿Cómo será el futuro 

acuerdo climático global?”; luego Daniel Ryan, Director Investigación de FARN, disertó sobre la posición y 

https://www.youtube.com/watch?v=XtCXhWJEmZ8
https://www.facebook.com/cis.udesa/posts/849165378505963
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rol de Argentina en este futuro Acuerdo global; y por último,  Carlos Bondoni, Gerente de Servicios de ABB, 

reflexionó acerca de los desafíos y oportunidades generados a partir de las discusiones sobre el cambio 

climático para el país y sus sectores productivos. 

En la segunda parte de la actividad, se abrió un panel de debate moderado por Sebastián Bigorito, Director 

Ejecutivo del CEADS, en el cual participaron los tres expositores. El seminario finalizó con las conclusiones a 

cargo de Gabriel Berger. 

Asistieron a la actividad 63 participantes entre los cuales se encontraban responsables de gestión ambiental 

corporativa, de seguridad e higiene, y quienes se desempeñen en roles gerenciales y técnicos de la gestión de 

la RSE y la sustentabilidad en el sector empresario. 

Para ver fotos de la actividad, hacer click aquí. 

 

 

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

Premios Mayma a Negocios de Impacto Social y/o Ambiental VIII y IX Edición 
 

Los Premios Mayma buscan potenciar a los emprendedores de triple impacto (económico, social y 

medioambiental) para generar negocios que aporten a una economía más responsable y solidaria. Los 

Premios Maym son organizados por Contribuir al Desarrollo Local en alianza, con el CIS, y Emprediem, con 

el apoyo de Pan American Energy, Banco Galicia, OIKO Credit , Fundación Avina y SMS. 

 

Este año se desarrollaron varias actividades en el marco del programa, entre las que se encuentran: 

 

 Jornada de presentación de proyectos finalistas y entrega de premios de la Edición 2014 

 

El martes 31 de marzo se desarrolló en el campus de la Universidad, la jornada de premiación de la octava 

edición de Mayma.  Los finalistas participaron de un 

Elevator Pitches donde defendieron sus proyectos frente 

al público, y por la tarde, los presentaron frente a los 

jurados. 

Los ganadores Nelson Avila de Fertalg Bioinsumos (Caleta 

Olivia, Santa Cruz) y Fernanda Raiti - Ricardo Cavalli de 

Pañales Ecológicos GoGreen (CABA), fueron seleccionados 

entre 24 proyectos finalistas. Obtuvieron menciones 

especiales: Patricio Diedrichs de MÜHL. (BsAs), Jorge 

Borge y Marcelo Castelli de Gestiones Solidarias (Gran 

https://www.facebook.com/cis.udesa/posts/912183035537530
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BsAs), Cinthia Galvan y Cesar Antunes de Aire Diseño Sustentable (Mendoza) y Candela Gomez de Ecobrick 

(Comodoro Rivadavia, Chubut). 

Gabriel Berger y Mariana Lomé formaron parte del jurado junto a Guillermo Schulmeier, Hector Pinto, 

Lucas Campodónico, Cristobal Costa, Horacio García, Fatima Goti y Maria Eugenia di Paola. 

Día Mayma 

 

El sábado 4 de julio se realizó en el campus de la Universidad el Día Mayma: una jornada de intercambio, 

aprendizaje y reflexión sobre sustentabilidad, en la que participaron más de 60 emprendedores. 

La actividad incluyó un panel de expertos, talleres y 

espacios de networking. El panel estuvo conformado 

por Pedro Tarak, Cofundador de Sistema B y 

Presidente de Sistema B Internacional, María Eugenia 

Di Paola, Coordinadora de Sustentabilidad en la 

Escuela de Posgrado ITBA, Matías Kelly, Director de 

Sistema B y Ashoka, Lucas Campodónico Socio de La 

Bioguía, Director General de Ecomanía y Socio 

Fundador de Greca, Clarisa Perullini y Luciana 

Comes, Socias Fundadoras de Maggacup y Guillermo 

Schulmeier, Gerente General y Cofundador de 

Emprendia. 

A lo largo de la jornada los participantes pudieron 

compartir y generar redes, e intercambiar ideas con grandes referentes del mundo social y ambiental a través 

de propuestas creativas que permitieron el diálogo y el debate. Las palabras de bienvenida estuvieron a 

cargo de Margarita Carlés, Fundadora de Mayma, y Gabriel Berger. 

 

Taller para Emprendedores Mayma 

 

El sábado 29 de agosto, en el campus de la UdeSA, Mary Teahan, directora del Posgrado en Marketing y 

Comunicación de la Universidad, dictó un Taller de Marketing 

para los 21 emprendedores de triple impacto que atraviesan la 

Fase 2 -presencial- del Programa Mayma. 

En esta etapa, los emprendedores Mayma deben comenzar a 

ejecutar, aplicar y definir la estrategia y táctica de sus negocios 

para el corto plazo (en la primera parte del año trabajaron en 

sus modelos), por lo cual en dicho taller pudieron adquirir 

herramientas de Marketing aplicado a emprendimientos en 

etapas iniciales. 

 

 

Premios Mayma, La Final – Edición 2015 

 

El miércoles 25 de noviembre se desarrolló la final de los Premios Mayma 2015 en el Convento Santa 

Catalina de Capital Federal.  

La jornada se conformó en dos momentos, el primero contó con la presencia de 18 finalistas que defendieron 

sus proyectos frente a un jurado de expertos; de esos proyectos pasaron a una segunda ronda 6, que 

compitieron por el premio final realizando un elevator pitch frente a los jurados y el público presente.  
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Los dos proyectos ganadores que recibieron la suma de $30.000.- cada uno, fueron: Viví Más Verde, un 

emprendimiento que promueve el acercamiento a la naturaleza mediante productos de diseño propio como 

tarjetas plantables y composteras, de las hermanas Verónica y Carolina Gheorghiu, ésta última graduada del 

Posgrado en Organizaciones sin Fines de Lucro de la Universidad; y Solar Inti, que acerca a familias 

vulnerables de Salta la posibilidad de cocinar más eficientemente a través del acceso a la energía, diseñando 

3 líneas de cocinas: solar, de fuego, térmica, de Pierre Yves Herrouet. Tuvieron menciones especiales los 

proyectos: Cirujeando de Lucrecia Bordet, una empresa que crea productos de diseño para el hogar en base a 

descartes de empresas textiles;  y Me Hace Bien, un multiespacio consciente ubicado en Neuquén Capital 

donde realizan talleres de alimentación y cocina consciente, meditación, yoga y vida sana. 

 

El jurado estuvo integrado por: Gabriel Berger, Guillermo Casarotti, Cristobal Costa, Julián Costabile, Maria 

Eugenia Di Paola, Pedro Friedrich, Horacio García, Contanza Gorleri, Fátima Goti, Ignacio Gregorini, 

Daphnee MacGrath, Hector Pinto, Guillermo Schulmeier, y  Raúl Zavalía Lagos. 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

#101Soluciones: Propuestas para el Desarrollo de una Economía más Humana 
 

#101Soluciones fue una iniciativa que nació inspirada por la experiencia desarrollada en Chile en 2014 

(www.101soluciones.org); en Argentina fue organizada por Ashoka, Avina, Sistema B, Socialab y el diario La 

Nación en alianza con el CIS y el CAF (Corporación Andina de Fomento), y contó con el apoyo de Fundación 

Danone y Natura, y más de 30 organizaciones convocantes. 

 

#101Soluciones impulsó una plataforma de colaboración abierta y apartidaria, que buscó ideas de políticas 

públicas para impulsar una nueva forma de generar valor social y económico desde los negocios. En la 

plataforma fueron subidas un total de 125 propuestas, las cuales se encuentran disponibles en 

www.101soluciones.org/argentina, también se pueden ver haciendo click aquí.  

 

El rol del CIS en dicha iniciativa estuvo enfocado a la categorización y evaluación de las propuestas 

recibidas, para facilitar la selección de las ideas para la publicación final. Dicha publicación luego fue 

http://www.vivimasverde.com.ar/
http://www.solarinti.blogspot.com.ar/
http://alfombrascirujeando.blogspot.com.ar/
https://www.facebook.com/Me-Hace-Bien-390504061039864/?fref=ts
http://101soluciones.org/desafios/ver/101-soluciones-chile
http://www.101soluciones.org/argentina
http://101soluciones.org/desafios/ver/siento-una-nueva-economia
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presentada a los principales candidatos presidenciales y sus equipos, para lograr su inclusión en agenda 

presidencial e impulsar políticas públicas acordes. Después de la recepción de 125 propuestas en la 

plataforma 101soluciones.org/argentina y la sistematización de las mismas, se desarrolló la publicación que 

reúne más de 80 propuestas, junto con una reflexión sobre la experiencia de 101soluciones en Argentina y el 

desafío del desarrollo de las nuevas economías en el país.  

 

Para ver la publicación de #101 Soluciones para una Nueva Economía (Argentina 2015), hacer click aquí. 

 

Entre las actividades que se desarrollaron durante el año, en el marco de dicha iniciativa, se encuentran:  

 

Panel de Lanzamiento de #101 Soluciones 

 

El 26 de mayo de 2015 se desarrolló en el auditorio del diario La Nación el Lanzamiento de #101Soluciones: 

Siento una nueva Economía.  

El panel estuvo integrado por Roi Benítez, cofundadora de La 

Costurera; Pablo Ordoñez, fundador de la Asociación Civil El Arca; 

Juliana Peixoto, coordinadora de la Red Latin; Silvia Stang, 

periodista de La Nación; y Gabriel Berger, y fue moderado por 

Matías Kelly, director ejecutivo de Ashoka.  

El panel reflexionó acerca de la perspectiva futura de este tipo de 

negocios, sus obstáculos, desafíos, y la necesidad de poner el tema 

en agenda para favorecer su desarrollo. También se presentó la 

Iniciativa, su plataforma y fechas clave del proyecto. 

Taller #101Soluciones “Solucionatón” 

El viernes 17 de julio se desarrolló en la 

sede Capital de la Universidad un 

"Solucionatón", un espacio colaborativo 

de trabajo donde se pensaron propuestas 

de políticas públicas que permitan 

impulsar el crecimiento de los negocios 

de impacto social y ambiental en el país. 

Dichas propuestas se subieron a la 

plataforma online, conformando un total 

de 125, dando por cerrada esta primera 

etapa. 

Participaron de este encuentro 30 representantes del ecosistema emprendedor de triple impacto como: 

Amartya, Contribuir, Coop 20 de diciembre " Mundo Alameda", Ecopark Sustentable, Libertate: empresa 

social de inclusión, Njambre, entre otras. 

Presentación de la Publicación #101Soluciones para una Nueva Economía 

El sábado 31 de octubre en el marco del II Festival Internacional de Innovación Social (FIIS) en Vicente 

López, se realizó la presentación de la publicación de #101Soluciones para una Nueva Economía a cargo de 

Fatima Ochoa de Socialab y Mariana Lomé. 

 

http://101soluciones.org/desafios/ver/siento-una-nueva-economia
http://issuu.com/101soluciones/docs/101_soluciones
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IV. Actividad de Apoyo a Iniciativas de Alumnos 
 

Primer Año Construye! Alumnos de la Universidad de San Andrés junto a TECHO 

 

Por primer año, la Universidad promovió entre los alumnos ingresantes y de intercambio, una actividad de 

integración y servicio comunitario de la mano de la organización social TECHO. Nuestros alumnos 

participaron de dos construcciones de viviendas de emergencia en asentamientos informales de la provincia 

de Buenos Aires, junto a las familias beneficiarias. La primera se desarrolló el fin de semana del 27 de marzo 

en Escobar y la segunda, el fin de semana del 3 de octubre en Florencio Varela. Entre ambas construcciones 

participaron 120 alumnos, lo que representa el 33% de los alumnos ingresantes, y se construyeron un total 

de 22 casas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto a los estudiantes estuvieron Roxana Pozzuoli, directora de OAF y de Orientación al Alumno; Paz 

Giorgi, asistente en la misma oficina, y Maida Pieper, Coordinadora del CIS; sumados a la segunda 

construcción a Diego Callegari, profesor de la Oficina de Deportes y Guillermo Murchison, integrante de la 

Fundación Universidad de San Andrés y uno de los fundadores de la institución.  

 

La experiencia de construcción para los alumnos de primer año, tuvo como propósito facilitar la integración 

de los alumnos ingresantes y promover el compromiso social. Dicha actividad propició el trabajo en equipo, 

la generación de lazos de confianza en el grupo y la acción directa sobre una problemática social que aqueja 

a las comunidades de bajos recursos. 

 

La iniciativa fue organizada en la Universidad por el CIS junto a la Oficina de Orientación al Alumno y 

contó con el apoyo e impulso del Comité de Difusión de Valores. 
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Para ver fotos de la construcción de Marzo, hacer click aquí. 

Para ver fotos de la construcción de Octubre, hacer click aquí. 

 

A continuación, algunos testimonios de nuestros alumnos: 

Roman Octavio Paz, estudiante de 1er año 

"Nunca pensé que iba a pasarla tan bien un fin de semana colgado de un techo o cavando pozos, en fin: construyendo 

una vivienda. Pero así fue, y por ello recomiendo a cualquiera que lea estas líneas que se sume a Tech o. Sin lugar a 

dudas, ¡ver a una familia necesitada, un poco mejor, lo vale! 

Todo el dolor físico (que sigo sintiendo después de una semana) queda en segundo plano cuando se concreta el objetivo 

propuesto. Y, definitivamente, mediante esta acción en conjunto de UdeSA y TECHO hemos seguido fomentando los 

valores de la organización: "solidaridad, convicción, excelencia, diversidad y optimismo". 

Antonella Lucotti, estudiante de 1er año 

"TECHO funcionó para la mayoría, como un disparador para comprender que podemos ser partícipes de la 

transformación de cientos de realidades, ya sea en pequeñas (pero gigantes) acciones como las que sucedieron el fin de 

semana pasado. TECHO desencadenó la alegría de hacer y de dejar a un lado la indiferencia, traduciéndola en actos que 

dejaron en esa casa infinidades de sonrisas y experiencias imborrables. Lo mejor de todo, es que fue solo el comienzo".  

Juana Ramallo, estudiante de 1er año 

"Para mí la experiencia de techo fue muy linda y la recomiendo a todos. Lo que más me sorprendió y lo que más me llevo 

de este fin de semana es el vínculo que se puede generar con personas de realidades tan distintas a las nuestras y en tan 

pocos días, así como el vínculo que se forma entre los que construimos juntos en las cuadrillas. Además me sorprendió 

mucho como el primer día lo único que veíamos era un pedazo de tierra con pozos y troncos y al otro día eso se había 

convertido en la casa que iba a proteger a una familia. Por último lo que más me gusta de actividades como estas es 

sentir que estamos haciendo algo por cambiar un poquito el mundo que nos rodea. Una frase que me encanta y me 

impulsa a hacer actividades como esta es una que dice "mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas 

pequeñas puede cambiar el mundo" y eso es justamente lo que fuimos a hacer. Por más que una casa no solucione todos 

los problemas que pueda tener una familia, los puede ayudar a encarar de otra forma la realidad que les toca". 

 

Reencuentro “Primer Año Construye!”  

 

El martes 6 de octubre se convocó a todos los alumnos que participaron de la experiencia de construcción 

tanto en Marzo como en Octubre, a una actividad de reencuentro 

y evaluación de las actividades organizadas con TECHO. 

Participaron aproximadamente 60 alumnos y los comentarios 

fueron muy positivos: los participantes pudieron conocer nuevos 

compañeros a partir de la experiencia, se sensibilizaron en el 

contacto con otra realidad, y finalmente se organizó un grupo 

TECHO-UdeSA con 23 anotados, quienes promoverán las 

construcciones de TECHO cuando estas no sean promovidas por 

la UdeSA. 

También participaron de este espacio Guillermo Murchison y 

Gabriel Berger, quienes dirigieron unas palabras alentadoras a los 

alumnos presentes. Guillermo Murchison manifestó en el encuentro que “Esta universidad no se fundó para 

que haya cada vez más chicos ricos en la Argentina sino para cambiar muchas cosas que ocurren en el país…. 

Y que este tipo de actividades tienen como objetivo que los jóvenes cambien el corazón de los líderes para que 

no haya más asentamientos de este tipo en Argentina." 

https://www.facebook.com/cis.udesa/posts/802822329806935
https://www.facebook.com/cis.udesa/timeline/story?ut=43&wstart=1420099200&wend=1451635199&hash=6907845726384305066&pagefilter=3
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A los participantes a este encuentro se les entregó un certificado por su participación en la construcción y 

una foto, y a los alumnos que colaboraron en la etapa de difusión y convocatoria, además, se les hizo entrega 

de un presente reconociendo el esfuerzo extra. 

 

Mesa de Iniciativas de Alumnos  

 

La Mesa de Iniciativas es un espacio abierto que comparten todas las agrupaciones de los alumnos de la 

UdeSA y que cuenta con el acompañamiento del CIS.  Dicha plataforma facilita el intercambio, la 

colaboración y el fortalecimiento de los diferentes espacios que los alumnos han formado para desarrollar 

sus proyectos.  Este espacio ha ido creciendo y ampliándose desde su formación en el año 2011.   

 

Durante el año 2015 se realizaron seis reuniones que 

contaron con la presencia de representantes de las 

siguientes agrupaciones: Centro de Estudiantes, Club 

de Consultoría, Club de Emprendedores, Club de 

Finanzas, Compromiso Joven, GAIA, Minkai, Partners 

Campus, Politeia y Revista Mouton.   

También participó del espacio, por tercer año, Camila 

Vilcinskas, Coordinadora de Red San Andrés, espacio 

que articula el trabajo de iniciativas sociales de las 

instituciones vinculadas a ACEESA. 

 

Reconocimiento para Partners Campus 

 

Partners Campus es una iniciativa de alumnos de la Universidad que nació a mediados de 2012 como una 

extensión universitaria de Partners of the Americas. Su lema es "conectar, servir, cambiar vidas" que resume 

la idea de que siempre se puede ayudar, solo es necesario encontrar la necesidad, y con eso cambiar una 

vida.  

Durante el mes de junio, la agrupación de UdeSA fue reconocida con el Chárter Oficial por parte de 

Partners of the Americas, resaltando que Partners Campus es una de las primeras iniciativas estudiantiles en 

recibir este reconocimiento.  

 

Materia Desarrollo Comunitario, Proyectos e Innovación: Sociedad Civil y Cambio Social en Argentina 

 

El 24 de junio, en el campus de la Universidad, los alumnos de la Materia "Desarrollo Comunitario, 

Proyectos e Innovación: Sociedad Civil y Cambio Social en Argentina" a cargo de la profesora Mariana 

Lomé y la asistencia de Camila Vilsinskas, presentaron los resultados de los trabajos desarrollados a lo largo 

de la cursada. 

 

Los alumnos –algunos de ellos extranjeros que participan de los Programas Internacionales que ofrece la 

Universidad– elaboraron iniciativas para tres de las organizaciones que integran la Red San Fernando en el 

Barrio San Jorge: la Biblioteca Popular "El Ombú", el Jardín de Infantes "Estrella de Belén" y el Centro de 

Apoyo Escolar "Estrella de Belén". En estas organizaciones desarrollaron distintos proyectos, trabajando en 

equipo con las responsables de las organizaciones: eventos para atraer la participación de los vecinos en la 

biblioteca; una presentación institucional para convocar apoyos para esa organización; una encuesta a los 

padres para orientar al equipo directivo del Jardín sobre sus expectativas; y un manual para salidas escolares 

para el centro de apoyo y todas las organizaciones de la Red. 
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Este curso materia se dictó por primera vez durante el 1er semestre, como materia optativa de la Escuela de 

Administración y Negocios, a partir de la propuesta y el impulso de la Oficina de Programas 

Internacionales, que gestionó un subsidio de "100,000 Strong in the Americas”, una iniciativa lanzada en 

2013 por la administración del presidente estadounidense, Barack Obama, y que promueve la movilidad de 

los estudiantes entre los Estados Unidos y América Latina. El subsidio permitió el desarrollo de esta materia 

con la intención de que estudiantes argentinos y extranjeros trabajen junto a los profesores de San Andrés y 

líderes comunitarios en proyectos de desarrollo comunitario. 

 

Para ver el video de la materia, hacer click aquí. 

 

Semana de Iniciativas Sociales de Jóvenes 2015 

 

Del 26 al 30 de octubre, se desarrolló la Semana de Iniciativas Sociales en el campus de la Universidad 

organizada junto a la Mesa de Iniciativas de Alumnos. 

 

El lunes 26 se lanzó la campaña "La comunicación al servicio de buenas causas" que contempló un clip 

organizado y dirigido por los alumnos que 

participan de iniciativas en la UdeSA (se puede ver 

haciendo click aquí), y las mejores campañas de bien 

público ganadoras, y con menciones especiales, de 

los Premios Obrar 2015 que otorgó el Consejo 

Publicitario Argentino. 

 

El martes 27, las Iniciativas de Alumnos de la 

Universidad organizaron la actividad 

colectiva "Reinventa tu Huella" transformando 

frascos en hermosos vasos. Los alumnos 

acompañaron la actividad con una intervención para 

generar conciencia acerca de los efectos ambientales 

del plástico que no se recicla, por lo que realizaron 

un árbol con botellas acompañado de la frase "En 

solo una semana juntamos estas botellas para reciclar, van 

a tardar 700 años en degradarse, TE IMPORTA?? 

Sumate a GAIA, Reciclá". Para ver fotos de la 

actividad, hacer click aquí. 

 

El miércoles 28 se realizó la VII Edición de la Feria 

de Iniciativas Sociales de Jóvenes en la que 

participaron 23 organizaciones sociales invitadas, y 

las siguientes iniciativas lideradas y gestionadas por 

los alumnos de la Universidad: Centro de 

Estudiantes, Club de Emprendedores, Grupo 

TECHO-UdeSA, Partners Campus, Politeia, Proyecto GAIA, y Revista Mouton. También contamos con la 

presencia de Sabe La Tierra que nos agasajó con sus productos ricos y sanos! 

La actividad de cierre estuvo a cargo de Santiago Díaz quien organizó un ensamble musical entre los 

presentes. Las palabras de despedida estuvieron a cargo de: Juliana Chahin, alumna y representante de la 

Mesa de Iniciativas de Alumnos; Marianela Giovannini, graduada UdeSA; Gerardo Muniello, ministro de la 

Iglesia Presbiteriana San Andrés y Gabriel Berger, director del CIS. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=azwh5DkjvvQ
https://www.youtube.com/watch?v=qaXeLzjBLLQ
https://www.facebook.com/cis.udesa/posts/907010892721411
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Para ver fotos de la actividad, hacer click aquí. 

Para ver el video de la Feria, hacer click aquí. 

 

Finalmente, el viernes 30 se realizó el Encuentro Latinoamericano de Jóvenes Comprometidos en el marco 

de la etapa Final del Concurso #Comprometidos, en la que participaron más de 80 jóvenes de la región. Para 

ver fotos de la jornada, hacer click aquí.  

 

La Semana de Iniciativas Sociales propone un conjunto de actividades que buscan promover la participación 

social de los alumnos y conectarlos con opciones para involucrarse y comprometerse con el sector social. 

 

V. Posgrado en Organizaciones sin Fines de Lucro1 
1 El Posgrado en OSFL es parte de la oferta académica de la Escuela de Administración y Negocios de UdeSA, articulando sus 

actividades y recibiendo apoyo del CIS. 

 

Entre los meses de septiembre de 2014 y febrero de 2015 se realizó el proceso de lanzamiento para el Año 

Académico 2015, difundiendo el Posgrado a través de la invitación electrónica a las bases de contactos del 

programa y del CIS, gacetillas de prensa enviadas a medios de comunicación general y especializados, 

envíos personalizados a organizaciones 

referentes, entrega de folletería en eventos del 

sector, la publicación en las páginas web de 

organizaciones socias y reuniones presenciales, 

tanto grupales como individuales. La última 

semana del mes de marzo se realizó la reunión 

de orientación y comenzaron las clases del año 

lectivo de la Promoción XIX del POSFL, 

conformada por 34 alumnos.  

 

El dictado del primer trimestre del año, incluyó 

las materias Sociedad Civil y Políticas Públicas, dictada por el Prof. Antonio Camou, Organización y 

Estructura de Entidades Sociales, a cargo del Prof. Enrique Hofman y Diseño, Implementación y Evaluación 

de Programas Sociales, dictada por Viera Schioppetto. Durante el primer trimestre se dictó también el 

seminario Aspectos Legales e Impositivos de las Entidades sin Fines de Lucro a cargo de la especialista 

Isabel Friz. 

 

En el mes de junio dio comienzo el segundo trimestre, que incluyó las materias Introducción a la 

Recaudación de Fondos, a cargo de Daniel Yoffe; Contabilidad Gerencial y Control Presupuestario, dictada 

por Guillermo Arboleya; y Tercer Sector, Economía Social y Capital Social en la Argentina, por Mario 

Roitter; y el seminario sobre Análisis de Políticas Sociales, a cargo de Fabián Repetto. El tercer trimestre 

comenzó en el mes de septiembre, con el dictado de las materias Gestión de Recursos Humanos y Desarrollo 

de Voluntarios, dictada por Mariana Lomé, Marketing para Organizaciones Sociales, a cargo de Mary 

Teahan; y Gobierno y Dirección Estratégica de Organizaciones Sociales, dictada por Gabriel Berger. 

 

Las clases finalizaron el miércoles 9 de diciembre, por lo que los alumnos se encuentran abocados a la 

escritura de su Trabajo Integrador Final, que entregarán en el mes de mayo de 2016, cumpliendo así el 

último requisito académico para graduarse. 

https://www.facebook.com/cis.udesa/posts/907390079350159
https://www.youtube.com/watch?v=dhosr3zgjws&feature=youtu.be
http://estamoscomprometidos.org/
https://www.facebook.com/cis.udesa/posts/908214199267747
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La Promoción XIX estuvo conformada por perfiles muy heterogéneos, tanto en lo que hace a la formación y 

el recorrido profesional de sus integrantes como las causas sociales por las que trabajan sus organizaciones. 

Fue un grupo en general muy comprometido con las exigencias del programa, así como altamente 

participativo en clases, de acuerdo a lo evaluado por el equipo docente. Si bien la mayoría de los alumnos 

(30 de ellos) pertenece a una organización social, los 

alumnos aún no insertos conformaron un pequeño grupo 

de un nuevo perfil- con amplia experiencia en otro campo 

de acción - pero con un alto compromiso con la idea de 

colaborar con el sector social, haciendo un aporte muy 

interesante a la calidad de las discusiones en clase así 

como a las organizaciones de colegas.  

 

En la Promoción XIX los campos temáticos de las 

organizaciones de pertenencia de los alumnos fueron la 

inclusión y la discapacidad, la niñez y la educación, la 

inclusión laboral de adultos mayores, la nutrición, la 

defensa de derechos, el apoyo a los 

microemprendimientos, los pueblos originarios, así como 

organizaciones vinculadas a la investigación. También participaron alumnos de fundaciones donantes, una 

alumna que además de voluntaria se desempeña en la Secretaría de Hábitat y Desarrollo de la Ciudad de Bs. 

As., y una alumna con un destacado liderazgo de iniciativas sociales en la empresa en que trabaja.  

 

De los 34 alumnos ingresantes, 20 recibieron algún tipo de beca o asistencia financiera. En el año 2015 el 

programa contó con el apoyo de 9 empresas y fundaciones como donantes. 
 

Seminario Intensivo "Representación, Representatividad y Acción Colectiva" 

 

El viernes 13 de noviembre se desarrolló en la sede Capital el Seminario Intensivo "Representación, 

Representatividad y Acción Colectiva: Cómo piensan y trabajan las organizaciones que agrupan 

organizaciones" organizado junto al Posgrado en Organizaciones sin Fines de Lucro de la Universidad, con 

el apoyo de Cablevisión-Fibertel. 

 

La jornada se organizó en dos partes, la primera se desarrolló por la mañana en el marco de un Seminario 

Abierto donde expuso Luis Alberto Romero y luego se desarrolló un panel de casos conformado 

por Alejandro Díaz, CEO de AmCham; Kurt Frieder del Comité Ejecutivo de la Red Argentina para la 

Cooperación Internacional y Edith Grynszpancholc de la Red Nacional de Organizaciones de Ayuda a Niños 

con Cancer y Red LATAM de la CCI, moderado por Mariana Lomé.  

La actividad permitió reflexionar sobre las diferentes formas de lograr representatividad para generar mayor 

impacto a diversas causas sociales, y los desafíos y obstáculos que enfrentan este tipo de organizaciones. 

Participaron de este espacio 90 personas que forman parte de fundaciones, asociaciones civiles, mutuales, 

redes, foros, federaciones, entre otras. 

 

En la segunda parte de la jornada se habilitó un espacio de aprendizaje colectivo guiado por Bernardo 

Blejmar donde participaron 40 líderes de diferentes organizaciones que agrupan organizaciones como foros, 

redes, cámaras, cooperadoras, entre otras.  

 

Para ver fotos de la jornada, hacer click aquí. 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.916411591781341.1073741837.581962151892955&type=3
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Seminario Abierto "Investigación y Acción" 

 

El jueves 26 de noviembre se desarrolló en la sede Capital el Seminario Abierto 

“Investigación y Acción: Explorando la Relación entre las Estadísticas y el Diseño de Proyectos en las 

Organizaciones Sociales” organizado junto al Posgrado en Organizaciones sin Fines de Lucro (POSFL). 

 

La actividad permitió generar reflexiones y conexiones 

entre quienes generan datos, relevamientos y 

mediciones y quienes diseñan proyectos que buscan 

mejorar la calidad de vida de las comunidades que 

atienden. 

 

La jornada se dividió en tres momentos: primero 

expuso Agustín Salvia, investigador principal del 

CONICET, sobre “El Observatorio de la Deuda Social: 

explorando una herramienta para el diagnóstico y la 

planificación de intervenciones sociales en las OSC”; posteriormente se habilitó un espacio de reflexión sobre 

cómo potenciar la aplicación de datos externos a la hora de diseñar programas con impacto a cargo de Nora 

Blaistein, directora de programas sociales AMIA y consultora para Naciones Unidas; y por último, se 

desarrolló un panel de líderes de iniciativas sociales quienes expusieron casos y reflexionaron sobre dicha 

tematica, moderado por Mariana Lomé. Participaron de dicho panel: María Victoria Carbone, directora 

ejecutiva de Manos Abiertas; Mercedes Jones, Foro del Sector Social, Paradigma XXI, Viva la 

Longevidad; María Cortelezzi, directora de evaluación de Fundación Cimientos, y Raúl Zavalía Lagos, 

director ejecutivo de Fundación Pro Vivienda Social. Las conclusiones finales estuvieron a cargo de Gabriel 

Berger. 

 

Participaron de este espacio 59 personas entre líderes, directivos, asesores de organizaciones como 

fundaciones, asociaciones civiles, mutuales, cooperadoras, cámaras, organizaciones comunitarias, redes e 

investigadores. 

 

Graduación de la Promoción XVIII 

 

El sábado 28 de noviembre, 27 integrantes de la Promoción XVIII, 

que cursaron el Posgrado durante el 2014, recibieron sus diplomas 

de Especialistas, con lo cual la cantidad de integrantes de la red del 

POSFL asciende a 697 egresados.  
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VI. Actividades de Investigación, Publicaciones y Presentaciones 
 

Publicación de la Friederich -Ebert-Stiftung 

  

Mariana Lomé, directora del POSFL y de proyectos del CIS, 

participó el 21 de abril de la presentación de la 

publicación "Civil Society Guide to National Social 

Protection Floors", de la que es autora  del capítulo "Roles of 

Civil Society and Social Protection Floors", y de 

la Roundtable Discussion on Social Protection Floors and the 

Transition to Social Justice; ambas actividades se 

desarrollaron en el marco de la International Week of Justice, 

organizada por la Friederich -Ebert-Stiftung en Berlin, 

Alemania. 

 

 

 

Publicación del Caso Gas Natural Ban – Documento de Actualización, en HBP 

 

El documento de actualización del caso Gas Natural Ban y su estrategia hacia los sectores de bajos 

ingresos, escrito por los profesores Gabriel Berger y Adrián Darmohraj, fue publicado en junio, en Harvard 

Business Publishing (HBP) y se encuentra disponible al público en inglés y español. 

El documento constituye una actualización de la evolución del caso publicado en el año 2009 “Gas Natural 

BAN y su estrategia hacia los sectores de bajos ingresos” como parte de la Colección SEKN (Social Enterprise 

Knowledge Networken) en Harvard Business Publishing, El uso de este documento resulta relevante como 

material de estudio luego de la discusión del caso pedagógico original, brindando a los alumnos la 

posibilidad de conocer cómo evolucionó la iniciativa y la relación entre la empresa Gas Natural BAN (hoy 

Gas Natural Fenosa o GNF) y la Fundación ProVivienda Social (FPVS) en el período 2007-2013. 

Este documento fue escrito como parte como parte de la colección de casos SEKN, con el apoyo del CIS. 

 

Nuevo Caso Pedagógico sobre las Casas de Ronald McDonald y Arcos Dorados 

 

En el mes de octubre se finalizó un nuevo caso de enseñanza, Arcos Dorados y Ronald McDonald House 

Charities: estrategia regional e inversión social corporativa, sus autores son Gabriel Berger y Noel 

Zemborain. Este caso de enseñanza fue incorporado al Catálogo de Casos Pedagógicos de la Universidad. El 

desarrollo de este caso fue realizado por el CIS con apoyo de Arcos Dorados. 

El caso aborda las tensiones y dilemas que resultaron del proceso de formulación e implementación de la 

estrategia regional llevada a cabo por esta organización social. Este proceso fue impulsado y coordinado por 

Arcos Dorados, compañía que controla desde el 2007 la operación de McDonald’s en 20 países de la región. 

El caso permite analizar los beneficios y riesgos que tiene este tipo de relación entre empresas y 

organizaciones sociales con hincapié en las implicancias de este intercambio en términos de marca, recursos 

y reputación; puede utilizarse en cursos de MBA o de educación ejecutiva focalizados en la temática 

Empresa y Sociedad en unidades temáticas que aborden la relación entre empresas y organizaciones y 

causas sociales. 

 

Desarrollo de Caso Descriptivo de “La Escuela de Fútbol y Deportes Claudio Oscar Marangoni 

(EFYDCOM)” 

Gabriel Berger y Carolina Agrest han iniciado en el mes de abril de 2015 la elaboración de un caso 

descriptivo sobre la Escuela Modelo de Fútbol y Deportes Claudio Marangoni, grupo compuesto por dos 
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sociedades anónimas y una asociación civil fundado por el futbolista profesional Claudio Marangoni en el 

año 1987. La compañía pertenece al sector de educación física, deporte, recreación y calidad de vida y a lo 

largo de los años han desarrollado diversas líneas de negocios y servicios, principalmente en Argentina 

aunque también en otros países de Hispanoamérica. 

Los principales ejes analíticos del caso son: la creación de mercados a partir de la identificación de 

oportunidades de "negocio" con impacto social, el manejo de diversas formas institucionales, y los límites a 

la expansión de modelos de impacto social. 

La fecha de publicación estimada del documento de trabajo es febrero del 2016.  

Este trabajo es parte de la línea de investigación sobre nuevas formas empresariales orientadas a generar 

impacto social y/o ambiental que ha comenzado a desarrollar el CIS en colaboración con la red SEKN.  

 

Desarrollo de Caso FIS-Emprenda, empresa social  

Gabriel Berger y Adrián Darmohraj han iniciado en julio de 2015, la elaboración de un estudio de caso sobre 

la experiencia de los emprendedores que desarrollaron el primer fideicomiso con fines sociales en la 

industria de servicios financieros destinados a sectores de bajos ingresos, y que transformaron su proyecto 

social en una sociedad anónima (FIS Empresa Social S.A.), y que luego fue vendida al grupo peruano ACP, 

cambiando su denominación a Emprenda, Créditos para Crecer. El caso permitirá ilustrar los desafíos que 

enfrentan emprendedores sociales que deciden aplicar modelos de negocios empresariales en la prestación 

de servicios inclusivos. También permite comprender la evolución que han tenido las entidades de 

microcréditos y las dificultades que han tenido muchas de ellas para consolidarse en nuestro país. El 

documento final será presentado en el mes de febrero de 2016. 

El desarrollo de este caso es realizado por el CIS gracias al aporte y colaboración de FIS-Emprenda. 
 

Desarrollo de Caso Galicia sobre el Programa “Del Emprendimiento a la PYME” 

 

Gabriel Berger y Leopoldo Blugerman han iniciado en octubre la elaboración de un caso de estudio sobre el 

Programa “Del Emprendimiento a la PYME”, llevado adelante por el Banco Galicia en alianza con FUNDES 

Argentina. Este programa insignia de 2 años de duración que se lleva adelante desde los años 2007-

2008, permitió lanzar y sistematizar una propuesta de promoción laboral y de emprendedorismo, generando 

un modelo innovador de formación, apoyo y acompañamiento para la creación de nuevas empresas. 

Este caso busca dar cuenta acerca de cómo fue la evolución del proceso a través del cual una iniciativa de 

inversión social se alineó al core del negocio del banco argentino. El documento final será presentado en el 

mes de abril de 2016. 

El desarrollo de este caso es realizado por el CIS gracias al aporte y colaboración del Banco Galicia. 

 

Proyecto Internacional de Intercambio de Investigadores sobre Empresas Sociales: FAB-MOB (For a 

Better Tomorrow: Social Enterprise on the Move) 

 

El CIS se incorporó como como socio del proyecto "Por un Mañana Mejor: Empresas Sociales en 

Movimiento" (For a Better Tomorrow: Social Enterprise on the Move - FAB-MOB), financiado por la 

Comisión Europea, junto con universidades  como la de Münster (Alemania), Vienna University of 

Economics and Business (Austria), Beijing Normal University (China), Syddansk University (Dinamarca), 

University of Georgetown (Estados Unidos), Università della Calabria (Italia),  Warsaw University (Polonia), 

University of the Western Cape (Sudáfrica), entre otras, y socios no académicos de Europa. El proyecto que 

se desarrollará entre 2016 y 2017 incluye el intercambio de Investigadores en Innovación (Research and 

Innovation Staff Exchange - RISE project) y su foco es determinar los factores de éxito en los 

emprendimientos sociales desde una perspectiva comparativa, y facilitar la transferencia de conocimiento 

entre académicos y profesionales del sector de manera significativa.  En el proyecto participarán Gabriel 

Berger, Adrián Darmohraj, y Mariana Lomé. 
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El proyecto comenzará con un relevamiento de bibliografía de diferentes disciplinas para establecer una base 

sólida para la investigación que permita generar una comprensión amplia de este tipo de organizaciones. La 

segunda etapa consistirá en el análisis de estudios de casos de empresas sociales exitosas y por último, se 

desarrollará una guía de mejores prácticas como herramienta de gestión para los emprendedores sociales. 

 

Social Accountability Research Workshop 

 

El 23 de enero Gabriel Berger participó como invitado del Social Accountability Research Workshop en la 

sede del World Bank en Washington, DC. El workshop fue organizado por el Global Partnership for Social 

Accountability (GPSA) del World Bank Group y reunió a un grupo de investigadores y académicos junto a 

especialistas del Banco Mundial para analizar el estado de la investigación en el campo de las prácticas de 

transparencia y control social de las políticas públicas y que involucran la colaboración entre el Estado, las 

organizaciones de la sociedad civil y las empresas.   

 

Reunión Anual de la Red SEKN (Social Enterprise Knowledge Network) 

 

Los días 21 y 22 de mayo, tuvo lugar en Bogotá, la reunión anual de la red SEKN (Social Enterprise 

Knowledge Network),  integrada por EGADE Business School, EGADE (México), ESADE Business School, 

ESADE (España), Harvard Business School (Estados 

Unidos), Instituto de Estudios Superiores de 

Administración, IESA (Venezuela), Instituto 

Centroamericano de Administración de Empresas, 

INCAE (Costa Rica), Pontificia Universidad Católica 

de Chile, PUCCh (Chile), Universidad de los Andes, 

Uniandes (Colombia), Universidad del Pacífico, UP 

(Perú), Universidad de San Andres, UdeSA 

(Argentina), Universidad de Sao Paulo, FEA/USP 

(Brasil). En dicha reunión se presentaron los avances 

en el proyecto de investigación iniciado sobre negocios sustentables, se analizaron los estudios de casos de 

negocios sustentables desarrollados por cada universidad, se identificaron temas de análisis para el 

desarrollo de artículos académicos, y se definió el plan de trabajo para el próximo año. 

 

Reunión Anual y X Conferencia de la International Society for Third Sector Research (ISTR) 

 

Gabriel Berger participó de la reunión anual del Board of Directors de la International Society for Third 

Sector Research (ISTR) que tuvo lugar en Puerto Rico del 3 al 5 de agosto. Fundada en 1992, International 

Society for Third-Sector Research (ISTR) es la mayor asociación 

académico internacional que promueve investigación y 

educación sobre sociedad civil, el sector sin fines de lucro, y la 

filantropía. Gabriel Berger fue elegido como integrante del 

Board en el año 2013.  También participó en la Décima 

Conferencia Regional de ISTR, titulada Desigualdad, 

inclusión e innovación social que tuvo lugar en las ciudades 

de San Juan y Ponce, en Puerto Rico, del 5 al 7 de agosto de 

2015.  La conferencia de ISTR fue organizada localmente por la 

Universidad de Puerto Rico, la Universidad del Sagrado 

Corazón de Puerto Rico, y la Pontificia Universidad Católica de 

Puerto Rico. En dicha conferencia, Gabriel Berger participó como organizador y expositor de la sesión 

plenaria “Third Sector Research around the World”, participó como ponente del trabajo “Patrones de 
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inversión social privada en siete empresas industriales de alto impacto económico local de 

Argentina” escrito en co-autoría con Carolina Agrest, y  como moderador en la sesión  “Las empresas 

sociales y su contribución a la inclusión social”. 

 

III Seminario ¿Hacia dónde va la RSE en Uruguay? 

 

Gabriel Berger participó como expositor en el III Seminario ¿Hacia dónde va la RSE en Uruguay?: Nuevos 

paradigmas sobre los fines de la empresa y su relación con la sociedad, el viernes 4 de septiembre en la 

Universidad Católica del Uruguay. 

 

Formó parte de la mesa que debatió "El rol de 

la empresa en la construcción de una 

economía al servicio del Hombre", y expuso 

acerca de los desafíos para la consolidación y 

crecimiento de los negocios sociales. 

También participaron de este espacio: Carlos 

Hoevel (Argentina), Andrés Lalanne 

(Uruguay), y Mariella de Aurrecoechea 

(Uruguay). 

 

Por otro lado, se organizó un panel denominado "La emergencia de modelos empresariales alternativos al 

enfoque maximizador de las ganancias", integrado por: Matías Kelli (Argentina), Cristina Calvo (Argentina), 

Oscar Licandro (Uruguay), y Juan J. García (Uruguay). 

El seminario fue organizado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), la Universidad 

Católica del Uruguay e ISEDE, Escuela de Negocios de ACDE y UCU. 

 

 

VII. Otras Actividades de Diseminación y Extensión 

 
Segundo Edición del Premio Transformadores de RedEAmérica 

 

Gabriel Berger participó como jurado del II Premio Transformadores de RedEAmérica junto a Juan Martín 

Cavanna, Presidente de la Fundación Compromiso y Transparencia de España y editor de la revista 

Compromiso Empresarial y Juan Carlos Tavares, gestor territorial de la Corporación para el Desarrollo.  

 

El premio reconoce la labor que se desarrolla en las comunidades de Latinoamérica, con diversos proyectos 

que son acompañados y cofinanciados por organizaciones empresariales. 

 

Las tres experiencias ganadoras fueron el Programa Redes, Instituto Votorantim, Brasil; el Proyecto de 

desarrollo integral de la Microcuenca de los Dajaos,Fundación Falcondo, República Dominicana y el 

Proyecto Integral Comunitario en Santa Rosa de Lima, Yucatán, de la Fundación Haciendas del Mundo 

Maya. 

La entrega del Premio se realizó el 26 de marzo en el cóctel de clausura del VII Foro Internacional de 

RedEAmérica, FIR Mérida 2015, realizado en Mérida, México. 

 

Balloon Argentina 

 

El jueves 16 de abril, Gabriel Berger participó como jurado en el cierre del programa Balloon Argentina, 

junto a Mariano Mayer, director Emprendedores GobBA; Matías Kelly, director Ashoka; Alejandro Mashad, 
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director Emprendedores Universidad Metropolitana; Esteban Campero, cofundador SmartGroup y Maria 

Paz Jurado, Directora Fundación Argentina Emprendedora. 

 

El cierre se desarrolló en la Universidad Metropolitana y 

premió a los mejores cinco proyectos de emprendedores. El 

programa apoyó a 70 microempresas locales de zona norte 

del Gran Buenos Aires a través de 8 profesionales extranjeros 

que pagaron por venir a transmitir herramientas de 

innovación y gestión de empresas.  

 

El programa Balloon, organizado por EmpreDiem, tiene por 

objetivo fomentar y desarrollar el emprendimiento en 

comunidades de escasos recursos a través del traspaso de 

herramientas y metodologías de innovación por parte de profesionales extranjeros. 

 

Segunda Jornada Internacional de RSE - Programa VALOR, RSE+Competitividad 

 

El 21 de abril, Gabriel Berger participó en la Segunda Jornada Internacional de Responsabilidad Social 

Empresaria (RSE) “Tendencias e integración de la cadena de valor”, moderando el panel “Tendencias 

globales de sustentabilidad con foco en la cadena de valor” integrado por Andrea Pradilla, Directora Punto 

Focal de Global Reporting Iniciative – GRI, en Hispanoamérica; Luis Trama, Director de Relaciones 

Internacionales y Cooperación del IRAM; Flavio Fuertes, 

Coordinador de la Red Pacto Global Argentina y Dante Pesce 

González, Representante de Latino América ante el Grupo de 

Trabajo de Derechos Humanos y Empresa de las Naciones 

Unidas. 

La jornada fue organizada por el Programa VALOR, 

RSE+Competitividad y tuvo lugar en la AMIA, con la 

asistencia de más de 270 personas interesadas en temas de 

sustentabilidad. 

VALOR, RSE+Competitividad, es una iniciativa impulsada 

por la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), con el patrocinio del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN). 

Sustainable Brands Buenos Aires, segunda edición 

 

El 1 y 2 de septiembre, se desarrolló en La Rural el Sustainable Brands Buenos Aires 2015 (SB BA 2015) bajo 

el lema "How Now - Cómo la innovación en sustentabilidad está transformando los negocios ahora".  

Gabriel Berger formó parte del Consejo Consultivo del evento y participó en el workshop "Cómo aplicar 

herramientas de diseño para la validación de un negocio de triple impacto" junto con Juan Sicardi y Alvaro 

Bronstein de Premios Mayma. 

 

Por otro lado, 18 alumnos de grado de la Universidad fueron voluntarios durante el evento, y se entregaron 

10 entradas bonificadas a alumnos becados. De esta forma, nuestros alumnos pudieron participar de un 

evento que reunió a speakers nacionales e internacionales del mundo del marketing, los negocios y la 

sustentabilidad, y con quienes pudieron interactuar a partir de los espacios de networking.  

El SB BA 2015 fue organizado por Urban, y contó con el CIS como Socio Estratégico. 
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Concurso de Proyectos de Impacto Social Positivo #EstamosComprometidos 

 

#EstamosComprometidos fue una plataforma de iniciativas de impacto social positivo, que se desarrolló 

para promover el liderazgo juvenil al servicio del cambio social.  

Esta iniciativa fue organizada por Ashoka, Socialab y UNESCO, en alianza con el CIS en el rol de socio 

académico por Argentina. La segunda etapa de la iniciativa, que fue de mentoreo de los proyectos 

semifinilistas, fue coordinada por Mariana Lomé y Maida Pieper.  

La plataforma también estuvo abierta en Chile, Paraguay y Uruguay, teniendo el apoyo de más de 40 

organizaciones entre los 4 países. 

 

Las actividades que se desarrollaron en el marco de esta iniciativa fueron las siguientes: 

 

Lanzamiento Plataforma #EstamosComprometidos: Invitación a jóvenes para liderar proyectos de impacto 

social positivo 

 

El 6 de julio se lanzó #EstamosComprometidos, una iniciativa que busca a jóvenes de entre 18 y 24 años que 

quieran ser líderes de cambio, contagiar a otros y mejorar juntos sus comunidades. Del 2 de julio al 31 de 

agosto, jóvenes de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay pudieron subir a la plataforma, proyectos que 

busquen generar un cambio social positivo. Además, la plataforma quedará abierta para compartir 

contenidos, comentar proyectos de otros equipos, e inspirarse con ideas de cambio de jóvenes de distintas 

partes de la región. 

 

Cierre de etapa de mentoreo de seis proyectos de impacto social en #EstamosComprometidos, a cargo del 

CIS 

 

El 07 de octubre finalizó la Etapa de Co-creación de la iniciativa #ESTAMOSCOMPROMETIDOS, en el cual 

colaboradores del CIS y graduados del Posgrado en Organizaciones sin Fines de Lucro de la Universidad, 

acompañaron a seis jóvenes representando a Argentina, elegidos entre 231 iniciativas, a mejorar sus ideas-

proyecto de impacto social positivo en temas de Sustentabilidad y Comunicación -storytelling-.   

 

Los mentores/as que participaron de esta iniciativa fueron: Agustín Bastanchuri (Director Ejecutivo de Asoc. 

Civil Responde), Agustina Cuffia (Directora de done! Comunicación de Autor), Roberto E. Dabusti (Gerente 

de RSE - Comunicación y Medios del Grupo Telecom), Juan Matías Fernández Larghi (Emprendedor, 

Director de Coco Creativo), María de las Mercedes Fonseca (Consultora), Diana García (Consultora), Juan 

Lapetini (Director Ejecutivo de Fundación Huerta Niño), Florencia Lopez Serrot (Directora Ejecutiva 

de Coas), Gabriel Rozenzon (Director de Comunicaciones del Club Nautico Hacoaj) y Magdalena Saieg 

(Directora Desarrollo Institucional de Fundación Cimientos). 

Mariana Lomé (Directora del POSFL-UdeSA y de Proyectos en el CIS) también tuvo la oportunidad de 

mentorear el proyecto de un joven y estuvo a cargo de la coordinación de los mentores junto a Maida Pieper 

(Coordinadora de Operaciones del CIS).  

 

Los proyectos que recibieron mentoreo y pasaron a la siguiente etapa fueron: Alemay, aVuela, Compromiso 

Hecho Ecología (CHE), FosterJobs, Limbs-protesis 3D gratis y Tu Boletín Oficial.  

 

Encuentro Latinoamericano de Jóvenes #Comprometidos 

 

El viernes 30 de octubre se desarrolló en el campus de la Universidad el Encuentro Latinoamericano de 

Jóvenes Comprometidos, en el marco de la etapa final del Concurso #EstamosComprometidos.  

http://www.estamoscomprometidos.org/
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Más de 80 jóvenes de la región participaron de una jornada de inspiración y capacitación en la que pudieron 

interactuar con jóvenes con sus mismas inquietudes y visiones, además de adquirir herramientas para 

impactar positivamente en las comunidades en las cuales trabajan. 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Gabriel Berger, director del CIS; Silvia Vetrale de 

UNESCO; Malena Temerlin de Socialab y María Mérola de Ashoka. 

 

Durante la jornada se desarrolló un panel de expertos en diferentes temáticas conformado por: Melina 

Masnatta, Dra en Educación (Educación), Benjamin Zeehandelaar de Doncel (Trabajo), Jorge Gronda de 

Umana (Salud), y moderado por María Mérola de Ashoka. Posteriormente, se habilitaron espacios de trabajo 

grupal sobre proyectos de impacto social positivo que los jóvenes lideran y un taller sobre técnicas 

y dinámicas para presentaciones en público que estuvo a cargo de Ariel Merpert, organizador de 

TEDxRíodelaPlata. La jornada finalizó con una dinámica grupal donde los participantes pudieron poner 

en movimiento y sintonía su corporeidad creando un gran ensamble musical. 

Para ver fotos de la actividad, hacer click aquí! 

 

 

Demo Day en #EstamosComprometidos: conocé a los tres proyectos ganadores 

 

El sábado 31 de octubre en el marco del II Festival Internacional de Innovación Social (FIIS) en Vicente 

López, se realizó la final del Concurso #EstamosComprometidos, donde los jóvenes que pasaron a la última 

etapa, tuvieron que defender sus proyectos frente a un jurado de expertos y una multitud, en un elevator 

pitch. 

 

Los proyectos que llegaron a la final fueron: Limbs, aVuela, 

Alemay (Argentina), Clubes de Innovación Escolar, 

IncubaCoop (Chile), ReinserClar = Otra Oportunidad 

(Paraguay), Más allá del Aula y Educando en Igualdad 

(Uruguay).     

 

El jurado estuvo conformado por Antonella Coscia, 

coordinadora de concursos de innovación de Koga 

(Paraguay); Mercedes Jones, directora de proyectos del CIS - 

UdeSA; Daniela Kreimer, directora de Economías Integradas, 

Ashoka Argentina; Paula Mosera, directora de Socialab 

Uruguay; Gloria Silva, UNESCO y Julián Ugarte (Chile), fundador Socialab y Fellow de Ashoka. 

https://www.facebook.com/cis.udesa/posts/908214199267747
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Los proyectos ganadores que recibieron un capital semilla de USD2000 fueron: aVuela - Campaña de 

concientización, Limbs - prótesis 3D gratis y Educando en Igualdad - promoción de la igualdad de género 

desde la educación. Para ver los proyectos, hacer click aquí. 

 

Novena Edición del Concurso de Agua 

El CIS participó como socio académico de la 9° edición del Concurso de Agua que lanzó durante el mes de 

septiembre, Fundación Vida Silvestre y Coca-Cola de Argentina. El CIS participó de la evaluación de las 

postulaciones recibidas junto con un grupo de egresados del POSFL bajo la coordinación de Maida Pieper, y 

en el jurado de la convocatoria. 

El objetivo de este concurso es apoyar a organizaciones sociales sin fines de lucro para que desarrollen 

actividades relacionadas con el acceso al agua y la protección de cuencas en todo el país.     

Las organizaciones interesadas en participar en la edición 2015 presentaron sus propuestas vinculadas a las 

siguientes líneas temáticas: Protección de cuencas de agua y Acceso al agua y sanidad, hasta el 9 de octubre. 

 

El jurado conformado por Gabriel Berger (CIS-UdeSA), Veronica Cirelli (Fundación Vida Silvestre), y Diego 

Golombek (investigador de CONICET), elegirá los tres proyectos ganadores, cada uno de ellos contará con 

$260.000 para financiar su iniciativa. 

Durante los primeros días de Enero de 2016, se conocerán los ganadores. 

 

II Taller de Negocios Inclusivos 

 

El 16 de octubre Gabriel Berger expuso en el II Taller de Negocios Inclusivos organizado por el Grupo de 

Afinidad en Desarrollo Local, GDFE y RedEAmérica-

Argentina en alianza con el Centro de Innovación Social 

de la UdeSa, el CEADS y ENI Di Tella, sobre los 

Desafíos de los Negocios Inclusivos. 

Participarón también del encuentro Alejandro 

Lacquaniti y Silvia Díaz (Fundación Loma Negra), Javier 

García Moritan (Nidera) y Jaqueline Pels (UTDT). 

La actividad se desarrolló en la Asociación de. 

Fabricantes Cemento Portland en Capital Federal.  

 

Actividad sobre RSE y Sustentabilidad de la Cámara de Comercio Argentino-Británica 

 

El martes 10 de noviembre, Gabriel Berger participó como moderador y comentarista en el panel "RSE en la 

Práctica: Línea ética, balance social y aspectos claves para implementar un plan de sustentabilidad", 

organizado por la Cámara de Comercio Argentino-Británica, y San Martín, Suarez y Asociados - SMS, en el 

auditorio de la sede Capital de la Universidad de San Andrés. 

 

El temario incluyó: Reporte de sustentabilidad, balance social y reporte integrado. Herramientas para 

utilizar en la región. Lineamientos para organizar y comunicar la información: GRI, IR y los principios del 

Pacto Global. Cómo alinear el plan de sustentabilidad y RSE con estos esquemas de reporte. Marco 

regulatorio.  

La actividad contó con presentaciones de representantes de SMS Latinoamérica y de Johnson Matthey. 

 

 

 

 

http://comunidad.socialab.com/desafios/ideas/424/ganadoras
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Presentación del Libro Argentina Solidaria 

 

El miércoles 02 de diciembre, Gabriel Berger participó en el panel sobre ¿Cómo Promover el Voluntariado en 

el país? que se realizó en el marco de la presentación del libro 

de Constanza Cilley "Argentina Solidaria, una invitación a ser 

parte", organizado por el Foro del Sector Social en el MALBA. 

 

Formaron parte, también, de la mesa de expositores: Alan 

Baichman (Fundación Tzedaká), Federico Braun 

(MALBA), Horacio Diez (Diez Infomedia), Miguel 

Espeche, Carolina Gowland (Liga de La Leche), Micaela Urdiñez 

(La Nación), y Sonia Ruseler (Arcos Dorados). El espacio fue 

coordinado por Enrique Valiente Noailles.  

 

 

 

Proyecto de Fortalecimiento a Organizaciones Rurales del Noreste Argentino (NEA), recibe fondos del 

PNUD 

 

El 4 de diciembre, Mariana Lomé, directora del POSFL y de proyectos del CIS de la Universidad, participó 

junto a Patricio Sutton, director ejecutivo de la Fundación Red de Comunidades Rurales, de la reunión con el 

Sr. René Mauricio Valdés, representante residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina, para dar 

comienzo al Proyecto Estratégico de Acompañamiento, Capacitación, Evaluación y Monitoreo (PEACEM) 

del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) 

Argentina en nuestro país.  

 

El Comité Directivo Nacional (CDN) del Programa 

del PNUD aprobó el Proyecto que liderará la 

Fundación Red Comunidades Rurales para apoyar 

el proceso de desarrollo de capacidades de las 

organizaciones comunitarias de base del Noreste 

Argentino por medio del acompañamiento, la 

capacitación, la evaluación y el monitoreo de los 

proyectos del PPD Argentina, y que tendrá como 

socio académico al CIS. 

 

Concurso de Sistema B y Revisa Apertura 

 

El jueves 10 de diciembre, en el Club Alemán, Gabriel Berger formó parte del Comité de Expertos que evaluó 

a empresas que participaron del Primer Concurso de Protagonistas de una Nueva Economía, organizado 

por Sistema B y la Revista Apertura. Este concurso busca reconocer a empresas argentinas que tengan el 

potencial de contribuir al desarrollo de una nueva economía en el país, combinando la rentabilidad 

económica con la solución a los principales problemas sociales y ambientales. 
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Las empresas finalistas fueron evaluadas 

utilizando la "Evaluación de Impacto B" y el 

criterio de expertos locales. Los ganadores de esta 

primera edición fueron, diferenciadas en tres 

categorías: Mercado Libre (grandes 

empresas), Saporiti (medianas 

empresas), y Mamotest (pequeñas empresas).  

Los ganadores serán reconocidos con una nota en 

la revista Apertura. 

 

 

 

 

 

 

****** 

 

 

* Para acceder a las Estadísticas del CIS hacer click aquí o solicitarlas por mail a cis@udesa.edu.ar  

http://live.v1.udesa.edu.ar/files/ResponSocial/Novedades%20CIS/Indicadores%20CIS-UdeSA2015.pdf
mailto:cis@udesa.edu.ar


 
CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL 
 

 Vito Dumas 284 Tel.: (54 11) 4725-7023 
1 B1644BID Victoria  Fax: (54 11) 4746-7027 

 Argentina  E-mail: cis@udesa.edu.ar 

Estadísticas del Centro de Innovación Social 
v. 30-12-15MP 

Financiamiento de Proyectos 

 

PROYECTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PROCARSSE Amcham Amcham Amcham Amcham Amcham Amcham 

Seminario Intensivo “Representación, 

Representatividad y Acción Colectiva” 
- - - - - Cablevisión 

Desarrollo de Caso FIS-Emprenda - - - - - 
Fundación 

Dinero Social  

Desarrollo de Caso sobre el Programa 

“Del Emprendimiento a la PYME” del 

Banco Galicia 

- - - - - Banco Galicia 

Primer Año Construye! Programa de 

Integración y Servicio Comunitario 
- - - - - 

Donante 

Individual 

Caso sobre Desarrollo e Implementación  
de una Estrategia Regional para las 

Casas de Ronald Mc Donald 

- - - - - 
Asoc. Arg. de 

Ayuda a la 

Infancia 

En Busca de un Impacto Social Inclusivo: 

Metodologías para cultivar el liderazgo 
colectivo en OS 

- - - - 

Cablevisión 

Embajada de 
EEUU 

- 

Reportes Integrados - - - - 

Foro Arg. de 

Firmas de 
Auditores Ext.  

- 

Explorando las Nuevas Fronteras de la 
Filantropía y la Inversión Social 

- - - - GFDE - 

Seminario-Taller  en Redes de 
Colaboración para San Fernando en Red 

- - - - 
Red San 
Andrés 

- 

Programa Avancemos – Iniciativas 
Sociales 

Red San 
Andrés 

Red San 
Andrés 

Red San 
Andrés 

- - - 

Fortalecimiento de las Organizaciones 

Sociales Ambientales 
- - Petrobras Petrobras Petrobras - 

Capacitación Concurso de Proyectos 
Sociales Petrobras “Una Realidad Mejor” 

- - - Petrobras - - 

Programa: Graduados Pro-Bono Social - - 
Donante 

Individual 
- - - 

Desafíos de Gestión para OS de Salud Roche Roche - Pfizer - - 

Caso sobre el Proceso de Inst. de la 

Sustentabilidad en el Grupo Arcor 
- - - Grupo Arcor Grupo Arcor - 

Escala en Negocios Sociales 
Grupo BBVA 

(España) 

Grupo BBVA 

(España) 
- - - - 

Caso Analítico Servicio de Empleo AMIA 
Grupo BBVA 

(España) 
Grupo BBVA 

(España) 
- - - - 

Otros Proyectos 
GCBA / Dow 

Argentina 

Banco 
Mundial / 

Dow 

Argentina 

GCBA x 2 / 

Despegar.com  

Pan American 

Energy 
- - 

TOTAL ORGANIZACIONES 
FINANCIADORAS 

6 6 6 6 7 6 
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Colaboradores por Proyecto 

 

PROYECTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PROCARSSE 
Berger, G. 
Esnaola, F. 

Crotti, A. 

Berger, G. 
Esnaola, F. 

Crotti, A. 

Berger, G. 
Esnaola, F. 

Crotti, A. 

Berger, G. 

Esnaola, F. 
Capdevielle, 

Ma. 

Berger, G. 

Esnaola, F. 
Capdevielle, 

Ma. 

Berger, G. 

Esnaola, F. 
Capdevielle, 

Ma. 

Seminario Intensivo 
“Monitoreo y Evaluación de 

Proyectos Sociales” 

- - - - - 

Lomé, M. 

Pieper, M. 
Schioppetto, 

V. 

Fortalecimiento de las Org. 

Sociales Ambientales 
- - 

Lomé, M. 

Indij, D. 

Lomé, M. 
Indij, D. 

Gómez, Ma. E.  

Lomé, M. 

Pieper, M. 

Lomé, M. 
Pieper, M. 

Indij, D. 

Jones, M. 

Primer Año Construye! 
Programa de Integración y 

Servicio Comunitario  

- - - - - 
 
Pieper, M. 

 

Seminario Intensivo 

“Representación, 

Representatividad y Acción 
Colectiva” 

- - - - - 

Lomé, M. 
Faks, D. 

Calahorra, S. 

Pieper, M. 
Capdevielle, 

Ma. 

Desarrollo de Caso Marangoni - - - - - 
Berger, G. 
Agrest, C. 

Desarrollo de Caso FIS-
Emprenda 

- - - - - 
Berger, G. 
Darmohraj, A. 

Desarrollo de Caso: Programa 
“Del Emprendimiento a la 

PYME” del Banco Galicia 

- - - - - 
Berger, G. 

Blugerman, L. 

En Busca de un Impacto Social 
Inclusivo: Metodologías p/ 

cultivar el liderazgo colectivo 
en OS 

- - - - 

Lomé, M. 
Pieper, M. 

Capdevielle, 

Ma. 
Faks, D. 

- 

Mujeres Liderando el Cambio.  - - - - 
Berger, G. 
Zemborain, N. 

- 

Seminario-Taller en Redes 
p/San Fernando en Red 

- - - - 
Jones, M. 
Pieper, M. 

- 

Caso sobre Desarrollo e 
Implementación  de una 

Estrategia Regional para las 
Casas de Ronald  

- - - - 
Berger, G. 

Zemborain, N. 
- 

Capacitación Concurso de 

Proyectos Soc. Petrobras “Una 

Realidad Mejor” 

- - - 
Zemborain, N. 

Espain, S. 
- - 

Desafíos de Gestión para OS 

de Salud 

Jones, M. 

Marquínez, P. 

Jones, M. 
Marquínez, 

P. 
Bendersky, 

V. 

Jones, M. 
Jones, M. 

Gómez, Ma. E. 
- - 

Caso sobre el Proceso de Inst. 

de la Sustentabilidad en el 

Grupo Arcor 

- - - 
Berger, G. 

Agrest, C. 

Berger, G.  

Agrest, C. 
- 
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PROYECTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Programa Avancemos – 
Iniciativas Sociales 

Indij, D. Indij, D. Indij, D. - - - 

Gestión de la Incidencia en 

Organizaciones Sociales 
- - 

Lomé, M. 

Bergoglio, 

V. 

- - - 

Redes y Modelos de 

Colaboración entre OS 
- - 

Lomé, M. 
Bergoglio, 

V. 

- - - 

Desarrollo de Fondos y 
Vínculos para Instituciones 

Educativas  

- - 
Lomé, M. 
Bergoglio, 

V. 

- - - 

Programa: Graduados Pro-

Bono Social 
- - Indij, D. - - - 

Gestión Social 

 

Pahor, M. 
Bendersky, V. 

- Pahor, M. - - - 

Escala en Negocios Sociales - 

Berger, G. 
Zemborain, 

N. 

Marquínez, 
P. 

Bendersky, 
V. 

- - - - 

Caso Analítico Servicio de 

Empleo AMIA 
- 

Berger, G. 

Lafuente, C. 
- - - - 

Acuerdos Multisectoriales 

p/GE Sustentable de Residuos  
Roitstein, F. 

Berger, G. 

Roitstein, F. 
- - - - 

Otros Proyectos 

Mazer, M. 

Fernández, R. 
Hileman 

- - 

Berger, G 

Agrest, C. 
Blugerman, L. 

Zemborain, N. 

- - 

TOTAL 
COLABORADORES 

11 10 8 11 9 13 
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Resumen de Actividades y Participantes en Capacitaciones y Extensión 

 

ACTIVIDAD 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CAN
TID

AD 

PAR

TICI
PAN

TES 

CAN
TID

AD 

PAR

TICI
PAN

TES 

CAN
TID

AD 

PAR

TICI
PAN

TES 

CAN
TID

AD 

PAR

TICI
PAN

TES 

CAN
TID

AD 

PAR

TICI
PAN

TES 

CAN
TID

AD 

PAR

TICI
PAN

TES 

CAN
TID

AD 

PAR

TICI
PAN

TES 

CAN
TID

AD 

PAR

TICI
PAN

TES 

Posgrado OSFL - 
Promoción XIII a 
XIX 

1 46 1 40 1 40 1 41 
 
1 

 
40 1 37 1 34 1 34 

Posgrado OSFL - 
Seminarios de 
Actualización 

5 149 3 74 4 73 3 72 2 40 1 27 - - - - 

Posgrado OSFL - 
Actividades de 
Extensión1 

2 140 1 98 1 104 1 60 1 92 3 127 3 270 3 189 

Posgrado OSFL - 
Actividades de 
Capacitación o 
Cursos Breves1 

2 61 - - - - - - - - - - - - - - 

Capacitación para 
OS1 

2 46 4 122 4 128 2 67 3 118 2 99 3 143 1 30 

Capacitación  
para Empresas 

1 34 1 31 1 35 1 38 1 38 1 34 1 32 1 40 

Actividades de 
Extensión para 
OSC1 

- - - - 1 55 5 318 
 
2 

 
122 3 145 3 210 2 77 

Actividades de 
Extensión para 
Empresas1 

1 59 1 70 2 107 2 184 
 
1 

 
57 4 299 4 281 5 390 

Biblioteca Virtual 
Gestión Social2 

417 1770 460 2725 499 2367 658 2182 
 

700 
 

424 740 547 753 401 770 458 

Concurso Mayma a 
Negocios de 
Impacto Social y/o 
Ambiental3 

- - - - - - - - 

 
- 

 
- 1 22 1 24 1 18 

Formación para  IS 
- Seminario Estr. 
Personales 

2 16 - - - - - - - 
 
- - - - - - - 

Formación. para  IS 
– Actualización e 
Intercambio1 

2 31 3 64 - - - - 
 
- 

 
- - - - - - - 

 
NA: No Aplica 
1El total general no discrimina la cantidad de personas que asistieron a más de una actividad. 
2Cantidad de documentos disponibles en la biblioteca virtual y a la cantidad de usuarios únicos que visitaron en promedio por mes la página 
3Cantidad de concursos y emprendedores finalistas por certamen.  
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Actividades de Extensión para Organizaciones Sociales 
 

Actividades de Extensión 
Cantidad de 

Participantes 

26 de Febrero: Seminario-Taller "La Gestión de la Colaboración en Redes de 

Organizaciones Sociales” Mercedes Jones. 49 

13 de Agosto: “Encuentro de Trabajo y Articulación para Organizaciones Sociales 

Ambientales” Mercedes Jones y Damián Indij. 28 

Subtotal Asistentes Año 2015 77 

 

Cantidad de Personas por Seminario de Capacitación para Organizaciones Sociales  
 

SEMINARIO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Seminario Intensivo “Monitoreo y 
Evaluación de Proyectos Sociales” 

- - - - - - 30 

Mujeres Liderando el Cambio. 
Herramientas para la Acción 

- - - - - 85 - 

Workshop “En busca de un impacto social 
inclusivo” 

- - - - - 41 - 

Capacitación Redes y Form. de Proyectos a 
Ganadores 4to. Concurso Petrobras “Una 
Realidad Mejor” 

- - - - 60 - - 

Programa de Desarrollo de OS 
Ambientales: Sem. de Capacitación 

- - - - 39 - - 

Redes y Modelos de Colaboración entre 
Organizaciones Sociales 

- - - 41 - - - 

Gestión de la Incidencia en OS - - - 27 - - - 

Desarrollo de Fondos y Vínculos para 
Instituciones Educativas 

- - - 50 - - - 

Gestión de Procesos de Incidencia y Trabajo 
Articulado en el Área Salud 

21 25 38 
 
- 

- - - 

Escala en Negocios Sociales  - - 29 
 
- 

- - - 

Diseño, Implementación y Evaluación  de 
Programas Sociales 

- 30 - 
 
- 

- - - 

Desafíos de Gestión para OS - 42 - 
 
- 

- - - 

Planeamiento Estratégico para la 
Sustentabilidad de las OS 

- 31 - 
 
- 

- - - 

Construyendo una Campaña Anual de 
Recaudación de Fondos 

22 - - 
 
- 

- - - 

Negocios Socialmente Inclusivos en las 
OSC 

38 - - 
 
- 

- - - 

Gestión de la Colaboración en Redes de OS 41 - - 
 
- 

- - - 

Desarrollo de Liderazgo para Grandes 
Donaciones 

- - - 
 
- 

- - - 

TOTAL 122 128 67 118 99 126 30 
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Actividades de Capacitación, Actualización y Extensión para Empresas 
 

 

Programa de Capacitación Ejecutiva en Responsabilidad Social y Sustentabilidad 

Empresaria (PROCARSSE) 

Cantidad de 

Participantes 

Mayo a octubre: Programa de Capacitación Ejecutiva en Responsabilidad Social y 

Sustentabilidad Empresaria (PROCARSSE) – VIII Edición 
40 

Subtotal Asistentes Año 2015 40 
 

 

 

Actividades de Extensión 
Cantidad de 

Participantes 

16 de Abril: Seminario Abierto "Desarrollo de la Gestión de la RSE y la Sustentabilidad 

en la Argentina".  
100 

21 de Abril: Seminario Abierto "Reportes de Sustentabilidad: ¿Qué información quieren 

ver los inversionistas?” Andrea Padilla. 
58 

26 de Junio: Seminario Abierto "Tendencias y Retos de la Filantropía e Inversión Social 

en América Latina”. 
82 

08 de Octubre: Seminario Abierto “Compras Sustentables: Clave de la Competitividad 

Empresaria".  
87 

05 de Noviembre: Seminario Abierto “Cambio Climático en la Agenda Nacional y 

Empresaria” 
63 

Subtotal Asistentes Año 2015 390 
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Actividades Organizadas por el Posgrado en OSFL 
 

Actividades de Extensión 
Cantidad de 

Participantes 

13 de Noviembre: Seminario Abierto “Representación, Representatividad y Acción 

Colectiva: Cómo piensan y trabajan las organizaciones que agrupan organizaciones”. 
90 

13 de Noviembre: Actividad de Intercambio “Representación, Representatividad y 

Acción Colectiva: Cómo piensan y trabajan las organizaciones que agrupan 

organizaciones”. 

40 

26 de Noviembre: Seminario Abierto “Investigación y Acción: Explorando la relación 

entre las estadísticas y el diseño de proyectos en las organizaciones sociales”  
59 

Subtotal Asistentes Año 2015 189 

 

 

 

Búsquedas Laborales Difundidas a Egresados del Posgrado en OSFL (2008-2015) 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Cantidad de búsquedas laborales 

difundidas a egresados del 

POSFL 

58 48 61 67 62 54 59 94 

*Datos al 15 de diciembre de 2015 

 

Estadísticas del Posgrado en OSFL (2008 – 2015) 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingresantes 45 40 40 41 40 37 34 34 

Becarios* 29 30 25 28 27 22 16 20 

Egresados 44 35 36 38 37 31 27 En 2016 

Aranceles cubiertos por 

donaciones** 
21 18.66 19.25 21.46 18.85 14.35 12.45 10.5 

*No discrimina porcentaje de beca            

** Incluye donaciones en especie (avisos cedidos en diarios) 
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Desarrollo de Contenidos: Biblioteca Virtual Gestión Social www.gestionsocial.org  
 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nº de documentos 
disponibles  

417 460 499 658 
 

700 740 753 770 

Nº de visitantes únicos 

(promedio por mes)* 
1770 2725 2367 2182 

 

450 547 358 458 

 

* Los visitantes únicos se cuentan utilizando la dirección IP del visitante, el nombre de dominio o el "cookie".  
**A partir del 2012 se modificó la forma de contabilizar la cantidad de visitantes únicos. 

 

http://www.gestionsocial.org/
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Apoyo a Iniciativas de Alumnos 

 
 
Mesa de Iniciativas Sociales de Jóvenes 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Cantidad de reuniones 4 6 6 7 6 

Cantidad de iniciativas participantes 10 10 11 10 10 

Cantidad promedio de participantes por 

reunión 
12 12 9 9 11 

 
 

Feria de Iniciativas Sociales de Jóvenes 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cantidad de organizaciones e 

iniciativas participantes* 
10 17 27 24 30 29 30 

*No se toman en cuenta las áreas de UdeSA que participan con stand, por ejemplo Actividades Extracurriculares, Graduados 
y Desarrollo Profesional, CIS. El total no discrimina las organizaciones que participaron más de una vez. 
 
 
Prácticas de Invierno y Verano para Alumnos de Grado 
 
Prácticas de Invierno 

y Verano para 

Alumnos de Grado 

Invierno 

2010* 

Verano 

2010-11 

Invierno 

2011* 

Verano 

2011-12 

Invierno 

2012* 

Invierno 

2013* 

Invierno 

2014* 

Invierno 

2015*** 

Cantidad de 

proyectos ofrecidos** 
18 23 15 21 28 54 37 S/D 

Cantidad de 

organizaciones que 

ofrecen proyectos 

12 8 8 9 12 12 16 S/D 

Cantidad de alumnos 

que realizaron 

prácticas 

32 3 16 7 17 27 16 S/D 

* Organizadas con Compromiso Joven. 
** Un proyecto puede implicar más de una persona. 
*** Se realizaron y fueron organizadas en su totalidad por Compromiso Joven. 


