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Resumen de Actividades 2021  

CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL  
V. 29 dic 2021 

Ya han pasado 15 de años desde que la Universidad de San Andrés junto con el apoyo de un grupo de 

donantes crearon el CIS con la misión de contribuir a 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. Desde el inicio nos propusimos cumplir nuestra 

misión mediante actividades académicas, capacitación, generación y difusión de conocimientos relevantes y 

producción de contenidos educativos. Orientados por esta misión, durante el año 2021 hemos desarrollado 

una nutrida agenda de trabajo y hemos encarado nuevos desafíos.  

Además de continuar con actividades que ya son regulares, este año hemos lanzado dos nuevos programas 

de formación que responden a necesidades que venimos detectando desde hace algún tiempo.  Por un lado, 

el PROEDEFO, Programa Ejecutivo en Desarrollo de Fondos para Organizaciones Sociales, dictado por primera 

vez en 2021. Por otro lado, PROIMPACTO, Programa de Fortalecimiento de Negocios de Impacto, que abrió 

su admisión a inicios de diciembre y que se dictará por primera vez en 2022. También hemos lanzado la 

Iniciativa de Longevidad Positiva, que busca promover innovación social en este campo de creciente 

relevancia.  Gracias al trabajo articulado con otros sectores de la universidad y a la colaboración de nuestros 

socios, han participado en nuestras actividades durante el año 2021 más de 1150 personas. Por otro lado, 

gracias al apoyo de distintos financiadores hemos podido desarrollar nuevas publicaciones de utilidad en 

ámbitos académicos, empresariales y sociales.  Por supuesto, todo esto no hubiera sido posible sin el equipo 

de colaboradores del CIS al que le estoy personalmente agradecido por su dedicación y compromiso. 

Esperamos que este resumen sirva de invitación a conocer más sobre el trabajo del CIS y a explorar 

oportunidades de colaboración con el propósito de apoyar a las organizaciones e individuos que buscan 

abordar los desafíos de la inclusión y de la sustentabilidad y generar impacto positivo. 

Gabriel Berger 
Director, Centro de Innovación Social 

 

En este documento presentamos un resumen de las actividades desarrolladas en el año académico 2021 
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 

Programa Ejecutivo de Desarrollo de Fondos (PROEDEFO) – I Edición 
 

Fecha: 9 de junio al 21 de octubre 
 
Entre junio y octubre tuvo lugar la primera edición del Programa Ejecutivo de Desarrollo de Fondos 

(PROEDEFO), organizado por el CIS con el apoyo del Posgrado en Dirección y Gestión de Organizaciones 

Sociales y de AEDROS. El programa surgió como una iniciativa del CIS frente a la necesidad de una formación 

cada vez más específica y exigente de las personas que se dedican a la gestión de donaciones de las 

organizaciones sociales de América Latina.  El PROEDEFO tuvo como destinatarios a directores ejecutivos y 

profesionales con experiencia en recaudación de fondos en organizaciones sociales de la región. 

Las clases se desarrollaron en 5 seminarios intensivos mensuales en formato online, cada uno de los cuales 

tuvo 4 módulos con diferentes temáticas. Los seminarios intensivos fueron los siguientes: I - Visión 

Estratégica de la Movilización de Fondos para Organizaciones Sociales, II - Campañas de Captación y 

Fidelización de Donantes Recurrentes, III - Desarrollo de Grandes Donantes, IV - Movilización de Fondos de 

Empresas y Desarrollo de Eventos, V - Dirección y Gestión para el Desarrollo de Recursos. 

El PROEDEFO, que incluyó un total de 80 horas de clase, contó con la coordinación de Juan Lapetini e incluyó 

en el equipo docente a profesionales y especialistas de Argentina, Colombia, Ecuador y España. Estos fueron 

Marcela Forero, Fernando Frydman, Martín Giménez Rebora, Pamela Gordon, María Lagos, Juan Lapetini, 

Paula Lemos, Luis Alberto Ramasco, Julieta Rodríguez Seara y Daniel Yoffe.  Participaron 21 representantes 

provenientes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay. 

En el marco del PROEDEFO se organizaron 4 seminarios abiertos dirigidos a participantes del programa, a 

egresados del Posgrado en Dirección y Organizaciones Sociales y a socios de AEDROS. Los mismos fueron 

“Data Science y Escucha Social para el Desarrollo de Fondos”, “Neurociencias Aplicadas al Desarrollo de 

Fondos”, “Campañas de Capital, Recaudando para la Causa”, e “Innovación en la Movilización de Recursos”. 
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Seminario Abierto “Data Science y Escucha Social 

para el Desarrollo de Fondos” 

 

Fecha: 8 de julio 

En este seminario abierto se ofreció una mirada 

completa sobre la aplicación de Data Science, 

inteligencia de datos y escucha social, para 

comprender cómo los donantes piensan, adhieren a 

causas y continúan donando en el tiempo. 

El seminario fue dictado por el Jefe de Inteligencia 

de Trackmob Brasil, Filipe Pascoa. Participaron del 

evento 45 personas. 

 

Seminario Abierto “Neurociencias Aplicadas al 

Desarrollo de Fondos” 

 

Fecha: 5 de agosto 

Partiendo de las últimas investigaciones en 

neurociencias, en este seminario abierto se 

exploraron las motivaciones emocionales y 

racionales detrás del acto de donar, y cómo éstas se 

conectan para lograr los objetivos de campaña. 

La expositora fue Norma Galafassi, directora de 

In2action.net, Fundraising & Communication, y 

participaron del evento 71 personas. 

 

 

 

 

 

Seminario Abierto “Campañas de Capital, 

Recaudando para la Causa” 

 

Fecha: 2 de septiembre 

El Seminario Abierto Campañas de Capital contó 

con la exposición de Mariana Battaglini, directora 

Ejecutiva de la Fundación Cruzada Patagónica; 

Carola Giménez, directora de Relaciones para el 

Desarrollo de ITBA y Luciana Traverso, coordinadora 

de Desarrollo de Fondos del Sanatorio Mater Dei. 

Las expositoras compartieron la experiencia de sus 

organizaciones en la implementación de campañas 

de capital. Participaron del evento 69 personas. 

 

Seminario Abierto “Innovación en la Movilización 

de Recursos” 

 

Fecha: 14 de octubre 

En este seminario se analizaron los caminos que 

están tomando quienes lideran la innovación en la 

movilización de recursos, la activación digital y la 

comunicación en las organizaciones sociales.  

Marcelo Iñarra Iraegui, referente en el campo de la 

movilización de recursos y la innovación, compartió 

casos de éxito, fracasos y exploraciones sobre si se 

debe hacer mejoras incrementales o buscar la 

disrupción en un ecosistema de cambio social y 

ambiental flexible e incierto, y planteó hipótesis y 

herramientas para inspirar la innovación en las 

organizaciones sociales de la región. Participaron 

del seminario 47 personas. 
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Programa de Desarrollo de Dirigentes – Masortí 

América Latina – II Edición 

 

Fecha: junio a septiembre 

La segunda edición del Programa de Desarrollo de 

Dirigentes para Masortí América Latina, entidad que 

nuclea a las sinagogas afiliadas al judaísmo 

conservador en la región, tuvo el objetivo de 

brindar conocimientos y herramientas relevantes 

que contribuyan a la sustentabilidad económica y al 

posicionamiento de las instituciones.  

El curso permitió promover una perspectiva 

estratégica en torno a los desafíos que enfrentan las 

instituciones religiosas y educativas. Este programa 

contó con la dirección de Daniel Yoffe e incluyó en 

el equipo docente a Eduardo Bensignor, Roberto 

Dvoskin, Richard Freund y Felipe Yafe. Participaron 

24 líderes comunitarios de 10 países de 

Iberoamérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Online en Fundraising para 

Organizaciones Sociales – Whetu 

 

Este programa, diseñado en el año 2020 por el CIS, 

presenta 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.  

En el transcurso de 2021 un total de 45 personas 

participaron de las 2 ediciones del Programa Online 

en Fundraising para Organizaciones Sociales.  

Este curso brindó 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.  

El programa es ofrecido a través de la plataforma 

Whetu. 
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II. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN PARA 
EMPRESAS 

Programa de Capacitación Ejecutiva en Responsabilidad Social y 

Sustentabilidad Empresaria (PROCARSSE) - XIV Edición 

Período: mayo a octubre 

 
El CIS dictó durante 2021 en modalidad online la edición XIV del PROCARSSE. En esta edición participaron 39 

representantes de 32 organizaciones de diferentes sectores e industrias. El PROCARSSE es organizado por el 

CIS con la colaboración de Educación Ejecutiva 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. Al finalizar el programa, los participantes 

tuvieron la oportunidad de presentar propuestas de planes de acción para implementar iniciativas de 

diferentes temáticas ligadas a la sustentabilidad en sus empresas y de esa manera aplicar lo aprendido en el 

programa. 
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Ciclo de Webinars sobre Longevidad Positiva 

 

La revolución de la longevidad es un hecho inédito 

para la humanidad, por su complejidad y por sus 

derivaciones presentes y futuras, que produce 

ciertas condiciones de incertidumbre. La 

transformación del ecosistema empresarial supone 

su apertura al nuevo horizonte de la longevidad en 

todas sus dimensiones. 

En este marco, el CIS lanzó este año un ciclo de 

webinars sobre Longevidad Positiva, para generar 

información y promover la sensibilización de 

empresarios, directivos y otros actores sociales 

sobre la temática de la longevidad positiva. 

Durante los webinars se trabajó con exposiciones a 

cargo de empresas y especialistas en la temática de 

la llamada revolución plateada con foco en el 

desarrollo alcanzado y las tendencias mundiales 

reconocibles de la silver economy y los age friendly 

business. Los webinars apuntaron a poner en valor 

productos, servicios y procesos de buenas prácticas 

existentes con y para el segmento senior y a la 

expresión y detección de aspiraciones, intereses, 

necesidades, expectativas de innovación y 

generación de nuevos actores dentro de la 

economía silver. 

 

Se realizaron 4 webinars a lo largo del año: “La 

Revolución de la Longevidad y sus Oportunidades 

Estratégicas para las Empresas”, “Tendencias Silver 

en Negocios, Productos y Servicios: los Casos del 

Banco Santander, Unilever y Tech Future”, 

“Diversidad Intergeneracional, Emprendedorismo y 

Consumo   Senior”,   y   “Ecosistema   e   Innovación  

Senior: Actores Claves y Hallazgos”. La directora del 

proyecto fue Mercedes Jones y contó con la 

colaboración de Florencia Salvi. 

 

Seminario Abierto “La Revolución de la Longevidad 

y las Oportunidades Estratégicas para las 

Empresas” 

 

Fecha: 15 de abril  

En este primer webinar, del que participaron 210 

personas, se presentó el libro La revolución de las 

Canas, escrito por Antonio Huertas e Iñaki Ortega 

Cachón, en el que se expone acerca de las 

tendencias mundiales en silver economy y se 

explicó el Barómetro del Consumidor Senior de 

España.  

El evento fue organizado por el CIS, con la 

colaboración de MAPFRE y el Centro de 

Investigación Ageingnomics de Fundación MAPFRE. 

Participaron Gabriel Berger y Carlos Estebenet de 

MAPFRE Argentina en la apertura; expusieron Juan 

Fernández Palacios, del Centro Ageingnomics en 

Fundación MAPFRE; Antonio Huertas, del Grupo 

MAPFRE; Mercedes Jones; Iñaki Ortega Cachón, de 

Deusto Business School; y Salvador Rueda, de 

MAPFRE Argentina.  La moderación estuvo a cargo 

de Florencia Salvi del CIS. 

 

Seminario Abierto "Tendencias Silver en Negocios, 

Productos y Servicios: los Casos del Banco 

Santander, Unilever y Tech Future" 

 

Fecha: 7 de octubre 

El segundo webinar del Ciclo sobre Longevidad 

Positiva abordó los desafíos y las oportunidades que 

presenta la gestión de la longevidad positiva para 

las empresas. Los expositores fueron Laura 

Barnator, gerente general de Unilever Argentina y 

Uruguay; Natalia Fernández, fundadora y CEO de 

Tech Future; Mercedes Jones; y Silvia Tenazinha, 

gerente principal de Banca Comercial Santander. La 

moderación estuvo a cargo de Gabriel Berger. El 

encuentro contó con más de 160 participantes. 
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Seminario Abierto “Diversidad Intergeneracional, 

Emprendedorismo y Consumo Senior” 

 

Fecha: 4 de noviembre 

En el tercer seminario abierto se contó con la 

exposición de líderes corporativos, emprendedores 

y expertos en talento, quienes disertaron sobre la 

revolución en el plano demográfico que vive la 

sociedad actual, y las oportunidades estratégicas 

que surgen para las empresas.  

Además, se presentó el Libro Blanco del Talento 

Senior, de las fundaciones Adecco y Seres, España.  

La presentación estuvo a cargo de Francisco 

Mesonero, director general de la Fundación Adecco, 

quien fue acompañado por Irene Gil Romero, 

también de la Fundación Adecco. Los expositores 

fueron Miriam de Paoli de Tsunami LATAM, Cultura 

de la Influencia y No Pausa; Virginia Fontana, 

responsable de talento de SANOFI, Cono Sur; Tito 

Loizeau, emprendedor y autor del libro “Emprender 

hasta los 90” y Paula Molinari, fundadora del Grupo 

Whalecom y profesora de UTDT. La moderación 

estuvo a cargo de Mercedes Jones. El encuentro 

contó con 113 participantes. 

 

 

 

Seminario Abierto “Ecosistema e Innovación 

Senior: Actores Claves y Hallazgos” 

 

Fecha: 2 de diciembre 

El último webinar de este ciclo, “Ecosistema e 

Innovación Senior: Actores Claves y Hallazgos”, 

presentó las perspectivas de referentes y 

especialistas sobre la importancia de liderar la 

innovación en el ecosistema silver. Además, exhibió 

el documento Economía Plateada: mapeo de 

actores y tendencias en América Latina y el Caribe, 

recientemente publicado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) - BID Lab. 

Integraron el panel Masato Okumura, especialista 

en desarrollo, innovación y estrategia del BID Lab; 

Mariel Sabra, especialista del BID Lab; y Marco 

Stampini, especialista en protección social del BID. 

Los casos presentados estuvieron a cargo de 

Alejandro Anderlic, director de asuntos 

gubernamentales Latinoamérica de Salesforce; 

Verónica Mizrahi, responsable corporativa de 

Asociación Civil Diagonal; Laura Paonessa, directora 

de programa LXD de Eidos Global; y Layla Vallias, 

cofundadora Hype60+ y coordinadora de Tsunami 

LATAM. La moderación del encuentro, que contó 

con más de 125 participantes, estuvo a cargo de 

Mercedes Jones. 
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Seminarios sobre Sustentabilidad e Impacto Social 

para Empresas Agropecuarias 

 

Fecha: 4 de agosto y 15 de septiembre 

La Fundación Nodos, en conjunto con el CIS, 

organizó dos seminarios sobre sustentabilidad e 

impacto social para empresas agropecuarias. El 

primero de ellos, “Seminario sobre Visión 

Estratégica de la Sustentabilidad para Cooperativas 

Agropecuarias”, permitió crear un espacio de 

reflexión acerca de la responsabilidad social 

empresaria y la sustentabilidad con foco en la 

actividad agropecuaria; haciendo eje en la 

identificación de riesgos, impactos y oportunidades 

sociales y ambientales. El seminario, que contó con 

25 participantes, fue dictado por Cynthia Giolito, 

coordinadora del Programa de Capacitación 

Ejecutiva en Responsabilidad Social y 

Sustentabilidad Empresaria (PROCARSSE). 

El segundo evento, “Seminario sobre Planificación y 

Medición del Impacto Social para Cooperativas 

Agropecuarias”, tuvo como objetivo fortalecer las 

estrategias de impacto social y ambiental de las 

cooperativas agropecuarias participantes. La 

actividad fue dictada por Natalia Aquilino y contó 

con 25 participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario Abierto: Agenda Climática – 

Implicancias de la COP26 para las Empresas 

 

Fecha: 30 de noviembre 

En noviembre tuvo lugar la COP26 (Conferencia de 

las Partes de la Convención de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático), con efectos y 

aprendizajes que impactan en la agenda del sector 

privado. El Consejo Empresario Argentino para el 

Desarrollo Sostenible (CEADS) y el CIS organizaron 

esta actividad para dialogar sobre las implicancias 

de la COP26 en la estrategia de la sustentabilidad 

empresaria.  

El seminario, del que participaron más de 150 

personas, contó con la exposición de María Virginia 

Vilariño, coordinadora del área de Energía y Clima 

de CEADS; Ramiro Fernández, director de Cambio 

Climático de Fundación Avina; Sebastián Bigorito, 

director ejecutivo de CEADS; y Gabriel Berger. La 

apertura estuvo a cargo de Cynthia Giolito, 

coordinadora del Programa de Capacitación 

Ejecutiva en Responsabilidad Social y 

Sustentabilidad Empresaria del CIS. 
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III. ACTIVIDADES DE APOYO A EMPRENDEDORES DE 

IMPACTO SOCIAL Y/O AMBIENTAL 
 

Apoyo al Startup Competition 

 

El CIS colaboró con la quinta 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 Stellar 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 quinta edición), la ganadora 

fue Wooy, startup dedicada a recaudar donaciones 

con tokens para una causa benéfica con posibilidad 

de retorno. Por otra parte, en la categoría 

Blockchain, la ganadora fue Mosquita Feed Co, que 

convierte materiales orgánicos y residuos de poco 

valor en productos sostenibles, bioseguros, de alto 

valor e impacto para la alimentación y la 

agroindustria. 

 

#Comprometidos – VI Edición 
 

Por sexto año, el CIS fue socio académico en esta 

iniciativa que busca potenciar ideas y proyectos de 

impacto social/ambiental, liderados por jóvenes. 

Comprometidos es una iniciativa de Ashoka, 

Socialab, National Geographic y UNESCO, que 

convoca a jóvenes latinoamericanos que buscan 

generar un cambio positivo a través de iniciativas 

innovadoras, relacionadas con los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. A través de una plataforma 

colaborativa, se convoca a equipos de jóvenes que 

vivan en países de América Latina y que se 

consideren a sí mismos agentes de cambio. 

 

 

En la edición 2021, Comprometidos con los Océanos 

y el Ambiente, se presentaron 261 propuestas, de 

las que fueron seleccionadas 20 para la etapa de co-

creación, durante la que contaron con el 

acompañamiento de 35 mentores de UdeSA, que 

trabajaron en duplas.  

De los 20 proyectos seleccionados en esta edición 

de Comprometidos por los Océanos y el Ambiente, 

6 pasaron a la final. Esta tuvo lugar el 14 de 

octubre, con la participación de Gabriel Berger 

como jurado. 

De los 6 equipos finalistas, 5 fueron acompañados 

por mentores de UdeSA: Mutan, Iurukuá, Utopía 

Marina, y los equipos ganadores Mar à Vista, de 

Brasil; y SANC-S, de Chile. El otro equipo ganador 

fue de Project Renaissance de Trinidad y Tobago. 
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Programa de Fortalecimiento de Negocios de 

Impacto  

 

En diciembre de 2021 se lanzó la convocatoria para 

el Programa  de Fortalecimiento de Negocios de 

Impacto (PROIMPACTO). Este programa busca 

contribuir a fortalecer las capacidades de los 

emprendedores de impacto social y ambiental para 

enfocar y liderar sus negocios hacia el crecimiento y 

la escala. El  programa,  que  se  llevará  a  cabo  

entre    abril   y  agosto  de   2022,   incluye   talleres, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reuniones de asesoramiento, construcción de redes 

y vinculación con actores claves que contribuirán a 

potenciar a las empresas participantes.  

Finaliza con la elaboración e intercambio entre 

pares y con expertos de sus planes de acción para el 

fortalecimiento y crecimiento de sus empresas. 

El programa es dictado por el CIS con el apoyo del 

Centro de Entrepreneurship de la Universidad de 

San Andrés y cuenta con BBVA como socio 

estratégico. 
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IV. ACTIVIDADES DE APOYO A INVERSORES SOCIALES 
 

Grupo de Inversión de Impacto Argentina 

 

Durante el primer semestre del año Gabriel Berger 

colaboró activamente con el Grupo de Inversión de 

Impacto Argentina, que actúa también como Nodo 

Argentino del GSG, Global Steering Group of Impact 

Investment, y en particular se involucró en la 

revisión del modelo de governance para esta 

organización en proceso de consolidación. 

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. 

 

 

 

Colaboración con el Centro de Filantropía e 

Inversión Social de la Universidad Adolfo Ibañez 

(Chile) 

 

Gabriel Berger formó parte del Comité de Expertos 

convocados por el Centro de Filantropía e 

Inversiones Sociales de la Universidad Alfonso 

Ibáñez   (Chile)   para   desarrollar   la   versión   para  

 

 

América Latina de la Guía de Filantropía Efectiva 

desarrollada por el Stanford Center on Philanthropy 

and Civil Society (PACS), que será publicada en 

marzo del 2022.  

El Comité mantuvo una serie de reuniones durante 

el año para revisar los contenidos de la publicación 

de PACS y sugerir aspectos a adaptar, identificar 

casos emblemáticos que permitieran ilustrar 

prácticas en la región, y proponer personas cuyos 

testimonios fueran valiosos para incluir en la 

versión latinoamericana de esta guía. Esta nueva 

publicación surgió a partir del proyecto de 

Filantropía Institucional en América Latina que han 

desarrollado conjuntamente la Asociación de 

Fundaciones Familiares y Empresariales (AFE) de 

Colombia, el Centro de Filantropía e Inversiones 

Sociales de la Universidad Adolfo Ibáñez (CEFIS UAI)  

de Chile, el Centro de Investigaciones de la 

Universidad del Pacífico (CIUP) de Perú, Alternativas 

y Capacidades de México, el Centro de Innovación 

Social de la Universidad de San Andrés de 

Argentina, y que culminó con el libro Hacia el 

Fortalecimiento de la Filantropía Institucional en 

América Latina.  

En la Guía de Filantropía Efectiva se busca brindar 

herramientas que permitan a individuos e 

instituciones involucradas en la inversión social 

aplicar las recomendaciones brindadas en el libro 

publicado en el año 2020.  

 
 
 

https://pacscenter.stanford.edu/research/effective-philanthropy-learning-initiative/donor-guide/
https://cefis.uai.cl/assets/uploads/2020/07/hacia_-fortalecimiento-_filantropa_-institucional_-amrica_-latina_07-02-2.pdf
https://cefis.uai.cl/assets/uploads/2020/07/hacia_-fortalecimiento-_filantropa_-institucional_-amrica_-latina_07-02-2.pdf
https://cefis.uai.cl/assets/uploads/2020/07/hacia_-fortalecimiento-_filantropa_-institucional_-amrica_-latina_07-02-2.pdf
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V. APOYO A INICIATIVAS DE ALUMNOS 
 

Reuniones de Trabajo de la Mesa de 

Organizaciones Estudiantiles 

 

Período: mayo a noviembre 

Durante 2021 el CIS coordinó 3 encuentros de la 

Mesa de Organizaciones Estudiantiles. Estos se 

realizaron el 3 de mayo, el 9 de agosto y el 1 de 

noviembre, con la participación de las siguientes 

organizaciones: Centro de Estudiantes, Club de Arte 

y Cultura, Club de Consultoría, Club de Finanzas, 

Club de Emprendedores, Partners Campus UdeSA, 

Politeia, Proyecto GAIA, Revista Jurídica y UdeSA 

Construye. Los temas abordados incluyeron los 

canales de comunicación de los que disponen las 

organizaciones para difundir sus actividades, 

disponibilidad de cuenta pro de Zoom para la 

realización virtual de las actividades, recambio de 

autoridades, e impulso y fortalecimiento del 

Instagram de las organizaciones. 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. 

 

 

 

Difusión de Oportunidades 

 

En el año 2021, el Centro de Innovación Social 

colaboró con la difusión periódica entre alumnos de 

grado y posgrado de oportunidades de desarrollo 

para emprendedores de impacto y emprendedores 

sociales, tanto de premios, competencias o de 

acceso a capacitaciones relevantes. Estas fueron 

seleccionadas por el CIS y publicadas vía Chasqui. A 

lo largo del año fueron difundidas un total de 12 

oportunidades para emprendedores sociales y de 

impacto. 

 

Apoyo a Actividades de Organizaciones 

Estudiantiles 

 

Durante el año se dio apoyo operativo y en la 

difusión de 21  conferencias y talleres virtuales 

organizadas  por las siguientes organizaciones 

estudiantiles de alumnos de grado: Club de Arte y 

Cultura, Club de Consultoría, Club de 

Emprendedores, Club de Finanzas, GAIA, Politeia y 

Revista Mouton. 
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VI. POSGRADO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE 
ORGANIZACIONES SOCIALES  
 

El Posgrado en Dirección y Gestión de 

Organizaciones Sociales (OSFL), con el que 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. Durante el año 2021 se dictó la edición 

25 de esta carrera. En el proceso de lanzamiento 

para el año académico 2021 fueron admitidos 34 

alumnos. De los 34 alumnos que comenzaron la 

cursada, han completado la misma 33.  El 25 de 

marzo, se realizó la reunión de bienvenida y 

comienzo de clases, en la modalidad virtual, debido 

a las causas que son de público conocimiento. Las 

clases continuaron en formato virtual durante los 

meses de marzo a septiembre, agregando a la 

cursada formal de materias otros espacios y 

dinámicas virtuales para que los integrantes de la 

cohorte pudieran establecer vínculos de 

compañerismo entre ellos, un factor muy valioso 

que propone tradicionalmente el Programa, y, que 

en estos dos años se convirtió en un gran desafío. 

En el mes de septiembre la instancia del dictado de 

clases pasó al formato híbrido.  

En el mes de octubre las clases pudieron dictarse sin 

el requisito de un aforo parcial. Más allá de las 

complejidades del sistema, el regreso al aula tanto 

para alumnos como para profesores fue algo muy 

valorado. En la Promoción XXV, los campos 

temáticos de las organizaciones de pertenencia del 

alumnado fueron: educación, derechos de la niñez, 

cuidados paliativos, educación ambiental y acceso 

al agua, acceso a la vivienda, equidad de género, 

emprendimientos sociales, organizaciones 

religiosas, inclusión a través del deporte, desarrollo 

comunitario, entre otros. De los 34 ingresantes, 19  

recibieron un porcentaje 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 2021 se recibió 

formalmente la comunicación tanto de CONEAU 

como del Ministerio de Educación de la Nación 

sobre la nueva re-acreditación de la carrera, 

recibiendo la máxima extensión anual en la misma, 

que es de 6 años, como indicador de la evaluación 

favorable recibida por el Posgrado. 

Graduación de la Promoción XXIII en el Campus y 

de la Promoción XXIV en Virtualidad  

 

Finalmente, en noviembre de este año se pudo 

realizar la ceremonia presencial de Graduación para 

los alumnos de la Promoción XXIII, es decir quienes 

formalmente se recibieron en 2020. Los alumnos de 

la Promoción XXIV han completado su proceso de 

graduación y el primer sábado de diciembre 

pudieron visitar por primera vez el Campus de la 

Universidad, donde fueron agasajados con una 

comida y un encuentro en zoom en un aula, para 

conectarse con sus colegas que están viviendo fuera 

del país. La graduación presencial para esa cohorte 

se realizará en los primeros meses del año 2022. Los 

alumnos que cursaron en 2020 han pasado a 

sumarse a la red de graduados del Posgrado, 

sumando la misma 873 integrantes. 
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VII. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, PUBLICACIONES 
Y PRESENTACIONES ACADÉMICAS 
 

Publicación del Libro The New Social and Impact 

Economy: An International Perspective con un 

capítulo del caso argentino. 

 

Fecha: 26 de mayo 

Gabriel Berger y Leopoldo Blugerman, integrante 

del equipo de proyectos del CIS, desarrollaron  el 

capítulo “The Evolution of the Social and Impact 

Economy in Argentina”, que forma parte del libro 

The New Social and Impact Economy: An 

International Perspective. 

El libro analiza el desarrollo de las organizaciones 

que componen esta nueva economía social y de 

impacto (empresas sociales, negocios de impacto, 

organizaciones de la economía social, etc.), en diez 

países de todo el mundo.  

 

Caso de Enseñanza Arbusta, una Empresa de 

Impacto Social 

 

Fecha: mayo 

El caso de enseñanza sobre la empresa social 

Arbusta, reconocida en el sector de las TIC tanto por 

la calidad de sus servicios como por emplear a 

jóvenes de contextos sociales vulnerables, se 

publicó en Harvard Business Publishing como parte 

de la Colección SEKN. El caso, escrito por Gabriel 

Berger y Roberto Gutiérrez, profesor de la Facultad 

de Administración de la Universidad de los Andes, 

se   encuentra   en   la   línea  de  investigación   que 

 

desarrolla el Centro de Innovación Social sobre 

empresas con modelos innovadores de negocios 

creadas con el propósito de resolver problemas 

sociales y/o ambientales. 

El desarrollo del caso Arbusta contó con el apoyo 

del International Development Research Centre 

(Canadá) y el apoyo adicional de la Escuela de 

Negocios de la Universidad de San Andrés. 

 

Informe de Healthiest Workplace Argentina 

 

Fecha: mayo 

El CIS finalizó el proyecto que emprendió como 

socio académico junto con la empresa Wellcorp y su 

aliada internacional Vitality Corporate Services 

Limited, para producir el primer reporte de 

Healthiest Workplace para Argentina. El CIS brindó 

asistencia técnica para este estudio sobre prácticas 

de promoción de comportamientos saludables en 

empresas y elaboró el informe final del proyecto. 

Estudios similares se han realizado en otros países 

donde opera la empresa Vitality, como Australia, 

Tailandia y el Reino Unido. En este último país, se 

lleva a cabo con la Universidad de Cambridge como 

socio académico estratégico de esta iniciativa. 

El reporte elaborado por el CIS, que fue publicado el 

18 de mayo, presentó los principales resultados de 

la investigación llevada a cabo, aportando nuevas 

evidencias sobre prácticas saludables en empresas y 

también sobre el estado de salud de los empleados 

en algunas de estas organizaciones. 

La investigación fue concebida e implementada con 

la finalidad de contar con información de calidad 

como referencia, así como para generar parámetros 

y bases de datos para la mejora continua. De esta 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-68295-8_2
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-68295-8_2
https://hbsp.harvard.edu/product/SKE187-PDF-ENG
https://www.udesa.edu.ar/sites/default/files/hwp_2020_reporte_de_mercado_final_20may21.pdf
https://www.udesa.edu.ar/sites/default/files/hwp_2020_reporte_de_mercado_final_20may21.pdf
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manera, puede facilitarse la implementación de 

herramientas aptas para incidir positivamente en el 

clima interno de las organizaciones, en la 

productividad empresarial y para promover 

organizaciones más responsables y comprometidas 

con la sustentabilidad. 

 

Presentación del Libro La Apuesta con las 

Mayorías: modelos de distribución inclusiva en 

América Latina 

 

Fecha: 3 de junio 

Gabriel Berger, participó del panel de presentación 

del libro La Apuesta con las Mayorías: modelos de 

distribución inclusiva en América Latina, cuyas 

editoras son Nunzia Auletta, Josefina Bruni Celli y 

María Helena Jaén, profesoras del IESA Business 

School (Caracas, Venezuela). El evento fue 

organizado el Centro de Sostenibilidad y Liderazgo 

Responsable de IESA (sede Panamá). 

La publicación presentó la experiencia de diecisiete 

iniciativas con y sin fines de lucro llevadas a cabo 

durante los últimos años con el propósito de 

desarrollar redes de distribución inclusiva. Las 

experiencias, dieciséis latinoamericanas y una 

española, fueron estudiadas por el Observatorio 

Scala de la Universidad de los Andes, con la 

colaboración de la red SEKN, en un esfuerzo de 

creación de conocimiento sobre las redes de 

distribución inclusiva. 

 

 

 
 

 

Social Enterprise Knowledge Network 

 

Durante el año 2021 Gabriel Berger participó en las 

reuniones mensuales virtuales de la red SEKN, en la 

que participan representantes de las 10 

universidades que integran la red EGADE (México), 

ESADE (España), ESPAE (Ecuador), IESA (Venezuela), 

INCAE (Costa Rica), Universidad de los Andes 

(Colombia) Universidad del Pacífico (Perú), 

Universidad Adolfo Ibáñez (Chile) and Universidade 

de São Paulo (Brasil), junto con la Universidad de 

San Andrés. 

Durante el año 2021 se avanzó en la formulación de 

un nuevo proyecto de investigación sobre modelos 

de negocios regenerativos, y se realizaron gestiones 

para obtener financiamiento para el mismo. Para 

realizar los primeros avances, la red dispuso la 

utilización de fondos de reserva propios para 

brindar apoyo en las primeras tareas de recolección 

de datos. Estos fondos se generan con los royalties 

de la publicación de casos de enseñanza de la 

Colección SEKN en la plataforma de Harvard 

Business Publishing que los autores ceden a la red. 

Con estos fondos cada equipo pudo avanzar en la 

elaboración de un informe analítico sobre una 

empresa con un modelo de negocio regenerativo. 

En el caso del CIS/UdeSA, Gabriel Berger y Leopoldo 

Blugerman completaron un informe analítico sobre 

la empresa Guayakí que produce yerba mate 

orgánica con un propósito regenerativo en 

Argentina, Chile y Paraguay y luego comercializa 

principalmente en USA.  

El 9 y 10 de septiembre se realizó la reunión anual 

virtual de la red con la participación de 20 

representantes de las escuelas de negocios que 

integran la red. En esta reunión se realizó un repaso 

de los avances del año en el trabajo de SEKN, se 

reportaron los avances en el proceso de publicación 

de casos de enseñanza en la Colección SEKN de 

HBP, y se analizó la invitación de IDRC (Canadá) y la 

Fundación Avina para participar en un proyecto 

regional sobre empresas regenerativas. Finalmente, 

se oficializó el pase de coordinación general de la 

red para los próximos dos años de INCAE a IESA. 
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14ª Conferencia de la International Society for 

Third-Sector Research (ISTR) 

 

Fecha: 14 de julio 

En la sesión sobre “The Evolution of the New Social 

Economy: An International Perspective”, organizada 

dentro de la 14ª Conferencia Internacional de la 

International Society for Third-Sector Research 

(ISTR), tuvo lugar la exposición de Gabriel Berger 

junto con Benjamin Gidron (College of Management 

Academic Studies, Israel), Anna Domaradzk 

(University of Warsaw) y María Radyati (CECT 

Trisakti University, Indonesia). En su presentación, 

Gabriel Berger analizó el desarrollo de la economía 

social y la economía de impacto en el contexto de la 

Argentina. 

 

 
 

Mesa Redonda sobre Filantropía Institucional en 

América Latina en el Simposio Regional de la 

International Society for Third Sector Research  

 

Fecha: 13 de octubre 

Gabriel Berger coordinó la mesa redonda “La 

filantropía institucional en América Latina: patrones 

de organización y desafíos para su fortalecimiento”, 

organizada en el marco del Simposio Regional “25 

años de la Red de ISTR para América Latina y el 

Caribe: una mirada a la investigación sobre el Tercer 

Sector en la Región” que se realizó en forma virtual. 

En la mesa redonda se presentaron los principales 

resultados del trabajo de investigación que inició en 

el marco del proyecto Global Philanthropy Report 

(Johnson, 2018) y luego se profundizó en una 

segunda etapa con el estudio realizado en 5 países 

en 2018 y 2019: Argentina, Chile, Colombia, México 

y Perú. En este estudio se analizó la filantropía 

institucional de la región desde distintas 

perspectivas, con énfasis en las variables operativas 

de las entidades filantrópicas. Los expositores 

compartieron las tendencias, las características y los 

desafíos identificados en el sector filantrópico de la 

región. 

Participaron como expositores, además de Gabriel 

Berger, María Magdalena Aninat, profesora y 

directora del Centro de Filantropía e Inversiones 

Sociales (CEFIS), Universidad Adolfo Ibañez, Chile; 

Lucía Hidalgo Garza, directora ejecutiva de 

Alternativas y Capacidades, México; Vicente Manuel 

León, vice decano de Finanzas, Universidad del 

Pacífico, Perú; Aura Lucía Lloreda, directora 

ejecutiva de Asociación de Fundaciones 

Empresariales, Colombia; y Rodrigo Villar, 

investigador senior del Centro de Filantropía e 

Inversiones Sociales (CEFIS), Universidad Adolfo 

Ibañez, Chile. 

 

 
 

Proyecto Empresas de Empleo Inclusivo 

 

En el mes de octubre, el CIS inició un estudio que 

presentará casos de empresas argentinas y 

latinoamericanas que hayan reducido el desempleo 

y la pobreza en forma sostenible.  El proyecto prevé 

un plan de trabajo de 12 meses de duración en 2 

etapas de 6 meses cada una.  

En la primera etapa identificará sectores y modelos 

de empresas creadoras de empleo masivo en el 

entorno actual y, en la segunda, estudiará los 

diferentes casos de organizaciones con 
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posibilidades de masificación. El reporte buscará 

tener valor para la toma de decisiones de políticas 

públicas futuras y para la convocación a inversores 

sociales en proyectos que puedan ser escalables. El 

proyecto es liderado por Alberto M. Ballve. 

 

Publicación sobre Social Entrepreneurship 

 

Fecha: noviembre 

En el mes de noviembre se publicó el capítulo 

"Generating Social Entrepreneurship Knowledge: 

International Research Collaboration on a 

Hemispheric Level" en el volumen 5 de Business and 

Society 360, elaborado por miembros de la red 

SEKN de la que el CIS forma parte.  

 

El capítulo analiza cómo se puede generar 

conocimiento sobre emprendimientos y empresas 

sociales en universidades a partir de la propia 

actividad emprendedora de emprendedores 

académicos y de la gestión de redes centradas en la 

investigación colaborativa. Además, estudia la 

evolución de la red SEKN durante sus dos décadas 

de trabajo y examina los factores que contribuyeron 

a su efectividad y facilitaron su contribución en 

ámbitos académicos internacionales. Finalmente, se 

identifican temas de investigación sobre la gestión 

efectiva de redes de creación de conocimiento así 

como de la comprensión de los emprendimientos y 

las empresas sociales.   

Publicación sobre la Empresa Arcor y su Camino 

hacia la Gestión Sustentable 

 

Fecha: abril a diciembre 

Entre los meses de abril y diciembre el CIS trabajó 

junto al equipo de sustentabilidad de Grupo Arcor 

en el desarrollo de una publicación sobre la 

evolución de la gestión de la sustentabilidad en la 

empresa y en particular sobre el camino recorrido 

desde la aprobación de su política corporativa de 

sustentabilidad en el año 2010. El proyecto finalizó 

con la publicación de un libro en el que se analizan 

las distintas etapas en la institucionalización de la 

sustentabilidad en Arcor, los principales proyectos 

encarados para integrar la sustentabilidad en las 

distintas áreas de la empresa, y finalmente se 

identifican los principales aprendizajes obtenidos en 

este recorrido así como los desafíos pendientes en 

ocasión de su 70 aniversario.  

La publicación fue elaborada por Gabriel Berger y 

Lina Niño por el CIS, a los que se suman Claudio 

Giomi y Bárbara Bradford de la gerencia corporativa 

de sustentabilidad del Grupo Arcor. 

 

 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/S2514-175920220000005001/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/S2514-175920220000005001/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/S2514-175920220000005001/full/html
https://udesa.edu.ar/sites/default/files/libro_arcor_sustentabilidad_version_web21-12-2021.pdf
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VIII. ACTIVIDADES DE DISEMINACIÓN Y EXTENSIÓN 
 

Gabriel Berger en la presentación del estudio 

PERSPECTIVA CÍVICA de RACI 

 

Fecha: 10 de marzo 

Gabriel Berger participó del panel convocado por la 

Red Argentina de Cooperación Internacional para 

analizar el estudio Perspectiva Cívica, que buscó 

identificar cuáles son las condiciones en que 

trabajan y se desarrollan las Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC) en la Argentina y cuál ha sido el 

impacto de la pandemia en las OSC.  

 

El panel incluyó a Anabel Cruz, del Instituto de 

Comunicación y Desarrollo (ICD), Uruguay; Tamar 

Hahn, del Centro de Información de las Naciones 

Unidas (CINU); Pilar Arcidiácono, del CONICET 

(UBA); y Orazio Bellettini, de FUEGOS y Grupo 

FARO, Ecuador. 

Premio Ciudadanía Empresaria 2021 

 

Fecha: abril a noviembre 

El CIS participó nuevamente como aliado 

institucional de la 23ª Edición del Premio 

Ciudadanía Empresaria que organiza AmCham 

Argentina (Cámara de Comercio de  Estados  Unidos 

 

en la Argentina). En esta nueva edición, dos 

integrantes del CIS participaron como jurados: 

Gabriel Berger en la categoría Nuevo Paradigma 

Empresarial y Mercedes Jones en la categoría 

Sociedad. 

 
 

Actividades de extensión en el marco de la 

Iniciativa sobre Longevidad Positiva 

 

Fecha: junio a diciembre 

En el marco de la Iniciativa sobre Longevidad 

Positiva, Mercedes Jones, directora de proyectos 

del CIS, participó de los siguientes encuentros a lo 

largo del año: “Longevidad activa. Tensiones de una 

revolución silenciosa” el 2 de junio, organizado por 

la Asociación Cristiana de Empresarios (ACDE); 

“Economía Silver y la Revolución de las Canas: 

Características, desafíos y oportunidades” el 1 de 

julio, organizado por la asociación Fortalecer la 

innovación y el Desarrollo Rural del Agro, Alimentos 

y Agroindustria (FORINDER); “¿Cómo medimos el 

compromiso empresarial hacia la diversidad 

generacional?” el 22 de Julio, organizado por la 

Cámara de Comercio de los Estados Unidos en 

Argentina (AmCham); “Longevidad activa” el 21 de 

agosto, organizado por la Asociación Civil Educativa 

Escocesa San Andrés (ACEESA); “Talento Senior, ¿Es 

posible gestionarlo sin fecha de vencimiento” el 25 

de noviembre, organizado por LeDorVaDor; “Redes, 
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Ecosistema y Colaboración Extrema” el 15 de 

diciembre, organizado por ASHOKA, 

Emprendedores Sociales Asociación Civil. 

 

 
 

Mariana Lomé en la iniciativa Campana en Red 

 

Fecha: agosto 

Mariana Lomé y Viera Schioppetto dictaron en 

agosto el Módulo 1 de la capacitación anual 

organizada por el Centro de Formación en Ciencias 

Económicas y Sociales Armonía y Campana en RED, 

destinada a organizaciones de la Sociedad Civil. En 

esta ocasión el módulo se dictó en formato virtual, 

con el tema Diseño, planificación y puesta en 

marcha de Proyectos Sociales.  

Participaron del ciclo diversas organizaciones 

sociales de la Ciudad de Campana y otras 

localidades, con el objetivo de que al finalizar la 

capacitación las mismas puedan presentar sus 

proyectos para recibir fondos de los auspiciantes 

para su implementación. 

 

Premio Obrar 2021 

 

Fecha: agosto a diciembre 

El CIS brindó apoyo a la 12ª Edición de los Premios 

Obrar del Consejo Publicitario Argentino (CPA) 

colaborando activamente en la difusión de este 

premio. El 17 de diciembre el certamen reconoció a 

las mejores comunicaciones de bien público con 

impacto positivo realizadas por agencias, 

productoras, grandes empresas, medios, PYMES, 

OSC, instituciones, asociaciones, cámaras, entidades 

educativas, organismos públicos, y estudiantes 

universitarios. Gabriel Berger, director del CIS, y 

Mary Teahan, docente del Posgrado en 

Organizaciones Sociales de la Universidad de San 

Andrés y directora de la comisión de los Premios 

Obrar, fueron parte del jurado. 

 

Premio Aportes 2021 

 

Fecha: agosto a diciembre 

El CIS participó como aliado de la 3ª Edición del 

Premio Aportes 2021 + Gestión + Impacto. El CIS 

colaboró en la revisión de las bases del Premio, 

otorgando a los ganadores becas para sus 

programas, e integrando el jurado.  

Además de Gabriel Berger, fueron integrantes del 

jurado Ana Cutts, directora ejecutiva de Habitat 

para la Humanidad Argentina; Verónica de los 

Heros, jefa de sustentabilidad del Grupo 

Supervielle; María Julia Manzini, coordinadora de la 

Fundación Noble del Grupo Clarín; y Carlos Albisetti, 

voluntario de Aportes de Gestión para el Tercer 

Sector. El programa contó con la participación de 

103 organizaciones con sus proyectos. 
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12ª Edición del Congreso Internacional de 

Fundraising – AEDROS 

 

Fecha: noviembre 

Gabriel Berger, Juan Lapetini y Mariana Lomé, del 

equipo de trabajo del CIS, participaron del 12º 

Congreso Internacional de Fundraising de AEDROS: 

"Fundraising BETA, en prueba permanente". 

En una de las sesiones del Congreso, los tres 

realizaron una presentación de las propuestas de 

formación del CIS, del Programa Ejecutivo en 

Desarrollo de Fondos (PROEDEFO) y del Posgrado 

en Gestión y Dirección de Organizaciones Sociales 

de UdeSA respectivamente. 

 

Premio ACDE Enrique Shaw  

 

Fecha: noviembre 

Mariana Lomé participó como jurado de la XIII 

Edición del Premio ACDE Enrique Shaw “Hacia una 

empresa con rostro humano”.  

El objetivo del premio es reconocer a las empresas 

–grandes o PyMES- que a través de un esfuerzo 

sostenido implementan prácticas, proyectos, 

programas y políticas que contribuyen a disminuir la 

deuda social.  

 

Los proyectos presentados por Moconá Maderas, 

Estudio Beccar Varela, Pan American Energy, Banco 

Galicia, Pampa Energía y la iniciativa Seamos Uno 

fueron distinguidos en la ceremonia realizada en el 

mes de noviembre en la Fundación PROA. 

 

Iniciativa Next Now Planeta y Clima, de Ashoka 

Cono Sur 

 

Fecha: 10 de diciembre 

Mariana Lomé fue jurado del pitch final de la 

iniciativa Next Now Planeta y Clima, de Ashoka 

Cono Sur en alianza con HSBC. Se trata de un 

programa de mentoreo de dos meses de duración 

para acompañar a emprendedores/as, con impacto 

socioambiental, en desarrollar su estrategia de 

cambio sistémico y/o fortalecimiento. 

Las organizaciones finalistas fueron Agenda 

Ambiental Argentina, Bayka, Ecohouse Global, 

Nueva Tierra, Rewilding Argentina, Fit Market 

Company, Raíces urbanas, Asociación Civil Monte 

Adentro y Reserva El Potrero El jurado estuvo 

integrado por Mariana Lomé, Prem Zalzman, 

Nicolas Limongelli, Nadia Lezcano y María Mérola y 

su tarea consistió en hacer devoluciones a las 

presentaciones seleccionadas ya que la iniciativa 

busca desarrollar capacidades en ellas y no tenía un 

objetivo competitivo. 

 

El CIS en la revista Tercer Sector 

 

Fecha: diciembre 

Mariana Lomé publicó la columna “Buenas noticias, 

preguntas incómodas” en la edición N° 133 de la 

revista Tercer Sector, íntegramente dedicada al 

liderazgo y la equidad de espacios ocupados por las 

mujeres en el sector. A su vez, Mercedes Jones, 

directora de proyectos del CIS, fue entrevistada en 

esta misma edición para la nota “La hora de las 

lideresas”.  
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IX. INDICADORES ESTADÍSTICOS 
 

Resumen de Indicadores de Actividades y Participantes 

ACTIVIDAD 

2017 2018 2019 2020 2021 

CA

NTI 

DA

D 

PAR

TICI

PAN

TES 

CA

NTI 

DA

D 

PAR

TICI

PAN

TES 

CA

NTI 

DA

D 

PAR

TICI

PAN

TES 

CA

NTI 

DA

D 

PAR

TICI

PAN

TES 

CA

NTI 

DA

D 

PAR

TICI

PAN

TES 

Capacitación para OS1 3 78 5 121 6 156 3 114 6 90 

Capacitación para Empresas 1 23 1 29 2 55 1 28 3 89 

CIS-POSFL: Actividades de Extensión para OSC1  8 368 7 254 7 346 4 726 4 232 

Actividades de Extensión para Empresas, 

Emprendedores de Impacto e Inversores Sociales1 
3 237 4 172 2 98 5 764 11 758 

Posgrado Dirección y Gestión de Organizaciones 

Sociales - Promoción XX a XXIV 
1 30 1 35 1 27 1 37 1 34 

Total de Organizaciones Financiadoras  8 8 8 6 8 

Cantidad de Colaboradores por Año 13 17 18 15 14 

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

PROYECTO 2017 2018 2019 2020 2021 

Programa de Desarrollo de Dirigentes – Masortí América 

Latina 
   

Masortí 

Amlat 

Masortí 

Amlat 

Healthiest Workplace    HW HW 

Proyecto sobre Longevidad Positiva     
Donante 

individual 

Proyecto Empresas de Empleo Inclusivo      
Donante 

individual 

Programa Online de Fortalecimiento de Empresas de 

Impacto 
    

Banco BBVA 

Argentina 

SA 

Proyecto Modelos de Negocios Regenerativos     SEKN 

Proyecto Publicación Arcor     Grupo Arcor 

Seminarios Capacitación Fundación Nodos     
Fundación 

Nodos 

Programa Online en Fundraising para Organizaciones 

Sociales – Whetu  
- - 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/ 

Programa de 

Casos 

Escuela de 

Negocios 

UdeSA 

IDRC – 

Canadá/ 

Programa 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 
- -   

Desarrollo de Caso en formato STAR+ de Fundación 

Paraguaya – Proyecto SCALA 

UniAndes 

(BID-

FOMIN) 

- -   

San Andrés Construye! Programa de Integración y Servicio 

Comunitario 

Donante 

Individual 
- -   

Otros Proyectos  

GCBA, FSS 

(GCBA), 

Ford 

Foundation 

(UP) 

ACEESA 

(RedSA), 

NYU, 

Fundación 

IRSA, 

Fundación 

Mundo Sano 

Fundación 

Mundo 

Sano, 

Fundación 

Siemens 

  

TOTAL FINANCIADORES DE PROYECTOS 8 8 8 7 8 



 
CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL 

 

 

Resumen de Actividades 2021                                                                                                                                         23 
 

Colaboradores por Proyecto durante 2021 

PROYECTO EQUIPO DE PROYECTO* 

PROCARSSE 
Berger, Gabriel /  Giolito, Cynthia / Casanova, 

Mariela 

Seminarios de capacitación Fundación Nodos Giolito, Cynthia / Aquilino, Natalia 

Ciclo de webinars sobre Longevidad Positiva Jones, Mercedes / Salvi, Florencia 

Proyecto Arcor Berger, Gabriel / Niño, Lina 

Programa online de fortalecimiento de negocios de impacto Berger, Gabriel /  Giolito, Cynthia 

Proyecto SEKN/Guayakí Berger, Gabriel / Blugerman, Leopoldo 

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

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

PROEDEFO Lapetini, Juan / Casanova, Mariela / Chacón, Camila 

TOTAL COLABORADORES 14 

* 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 2017 2018 2019 2020 2021 

Programa Online en Fundraising para Organizaciones 

Sociales (Whetu) 
   40 45 

PROEDEFO     21 

Programa de Desarrollo de Dirigentes para Masortí 

América Latina 
   39 24 

Seminario Intensivo: Visión Estratégica de la 

Movilización de Fondos 
   35  

Seminario Intensivo “Financiando la Misión”. IV 

Edición. 
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 - -   

TOTAL 78 121 156 114 90 

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 

8/julio 
Data Science y Escucha Social para el Desarrollo de Fondos 45 

5/agosto 
Neurociencias aplicadas al Desarrollo de Fondos 71 

2/septiembre 
Campañas de Capital, recaudando para la Causa 69 

14/octubre 
Innovación en la Movilización de Recursos 47 

 
Subtotal Asistentes Año 2021 232 

 

 

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 XIV 
39 

Seminario sobre Visión Estratégica de la Sustentabilidad para Cooperativas Agropecuarias 

(Fundación Nodos) 
25 

Seminario sobre Planificación y Medición del Impacto Social para Cooperativas 

Agropecuarias (Fundación Nodos) 
25 

Subtotal Asistentes Año 2021 89 

 

 

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 
Cantidad de 

Participantes 

Ciclo de webinars sobre Longevidad Positiva 608 

Seminario Abierto: Agenda Climática – Implicancias de la COP26 para las Empresas 150 

Subtotal Asistentes Año 2021 758 
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Apoyo a Iniciativas de Alumnos 

MESA DE INICIATIVAS DE ALUMNOS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cantidad de reuniones 5 6 4 8 3 3 

Cantidad de iniciativas participantes 9 9 11 10 9 12 

Cantidad promedio de participantes por reunión 9 10 12 8 12 15 

 

 


