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Resumen de Actividades 2022  

CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL  
V.23dic22 

El cierre de todo período nos invita a realizar una revisión, un balance y una reflexión, y el fin de año es una 

ocasión propicia para esto. El año 2022 marcó el fin de la pandemia, al menos tal como la conocimos en el 

período 2020 y 2021, nos obligó a adaptar nuestras propuestas a esta “nueva” realidad, y nos impulsó a 

revalidar nuestra oferta con nuestros grupos de interés. Sin embargo, al revisar el recorrido del CIS desde su 

creación en el año 2007, encontramos que periódicamente hemos tenido que responder a expectativas y 

demandas emergentes con ajustes o innovaciones en actividades, programas y proyectos para avanzar en 

nuestro trabajo de apoyo a empresas, organizaciones e individuos que buscan abordar los desafíos de la 

inclusión y de la sustentabilidad y a generar impacto positivo en nuestra sociedad. Con este enfoque, durante 

el año que finaliza, hemos encarado nuevos desafíos alrededor de este propósito, consolidando nuestras 

actividades y ampliando las temáticas abordadas. 

Por un lado, el PROEDEFO, profundizó en su segunda edición su modelo de formación de profesionales de la 

movilización de fondos para organizaciones sociales. PROCARSSE, ya en su XV edición y por primera vez con 

un modelo híbrido, incrementó su convocatoria logrando 42 participantes del sector empresario, y se 

consolidó como el programa líder de desarrollo profesional para la gestión responsable y la sustentabilidad 

empresarial. Finalmente, PROIMPACTO, Programa de Fortalecimiento de Negocios de Impacto, reunió en su 

primera edición a emprendedores de 20 empresas de impacto social y ambiental y los apoyó en la formulación 

de sus estrategias de crecimiento. De esta forma, gracias al trabajo articulado con otros sectores de la 

universidad y a la colaboración de nuestros socios, hemos alcanzado en el año 2022 a través de actividades de 

formación, capacitación y extensión a cerca de 1200 personas.  

También, en el año 2022 hemos continuado con la tarea de promoción de la innovación social con la Iniciativa 

para una Longevidad Positiva, y con nuestra participación activa en el Grupo de Inversión de Impacto de 

Argentina. Finalmente, gracias al apoyo de distintos financiadores hemos generado conocimiento y producido 

publicaciones de interés, en proyectos tan variados como la encuesta de donaciones en la Argentina, el 

relevamiento de empresas y sectores de inclusión laboral o las publicaciones de artículos en enciclopedias 

internacionales sobre cuerpos de gobierno de organizaciones sociales y sobre negocios inclusivos. 

Los invitamos a recorrer este resumen de las actividades y a explorar en mayor profundidad nuestro trabajo. 

Gabriel Berger 

Director, Centro de Innovación Social 

En este documento presentamos un resumen de las actividades desarrolladas en el año académico 2022 

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) – II Edición 
 

Período: junio a noviembre 
 

Entre el 7 de junio al 15 de noviembre se dictó en modalidad online la segunda 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.  

Las clases se desarrollaron en cinco seminarios intensivos, cada uno de los cuales tuvo cuatro módulos con 

diferentes temáticas. Los seminarios intensivos fueron los siguientes: “Dirección y Gestión para el Desarrollo 

de Recursos”, “Campañas de Captación y Fidelización de Donantes Recurrentes”, “Desarrollo de Grandes 

Donantes”, “Movilización de Fondos de Empresas y Desarrollo de Eventos” y, “Visión Estratégica de la 

Movilización de Fondos para Organizaciones Sociales”. 

El PROEDEFO, que incluyó un total de 80 horas de cursada, 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: 

Manuel Chouza, Marcela Forero, Fernando Frydman, Martín Giménez Rebora, Pamela Gordon, María Lagos, 

Juan Lapetini, Paula Lemos, Gerónimo Tutusaus y Daniel Yoffe.   

El programa tuvo como destinatarios a directores ejecutivos y profesionales con experiencia en recaudación 

de fondos en organizaciones sociales, y esta edición contó con 22 participantes de las siguientes 

organizaciones: Asociación Civil Todos Juntos, Asociación Civil Scouts Internacional, Asociación Cultural para el 

Desarrollo Integral, Cáritas Salta, Change.org, Chequeado, Club de Fundraising, Comunicación Más Inclusiva, 

Corrientes Tennis Club, Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral (ACES), Fundación Andreani, 

Fundación Córdoba Mejora, Fundación Kaleidos, Fundación León, Fundación Pérez Scremini (Uruguay), 

Fundación THSN, Fundación Trauma, Fundación Victoria Jean Navajas, Museo Moderno de Buenos Aires, 

Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Ecuador), Universidad de La Salle (Colombia) y Universidad de San Andrés. 

En el marco del PROEDEFO se organizaron cuatro seminarios sobre temas novedosos o de “frontera” dirigidos 

a participantes y egresados del programa, a egresados del Posgrado en Dirección y Gestión de Organizaciones 

Sociales y a socios de AEDROS, los cuales se describen en el apartado de seminarios abiertos. 
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Capacitaciones y Seminarios Intensivos para Organizaciones Sociales

Ciclo de Actualización para la Oficina del American 

Joint Distribution Committee para América Latina 

 

Período: 5 de abril a 10 de mayo 

La Oficina del American Joint Distribution Committe 

para América Latina (https://www.jdc.org/), en 

conjunto con el CIS, llevó adelante un ciclo de 

encuentros de actualización e intercambio sobre 

gestión de la colaboración, que culminaron con la 

confección de un documento síntesis y 

sistematización.  

El ciclo fue dictado por Mercedes Jones, directora de 

proyectos del CIS y Gabriel Berger, y trató sobre la 

colaboración entre instituciones, tema central para 

el Joint que busca fortalecer su comunidad de 

práctica e incorporar perspectivas de colaboración 

estratégica como parte de los talentos personales y 

de los activos institucionales. 

 

 

 

Con este objetivo se plantearon cuatro encuentros 

de intercambio, co-creación y construcción de una 

comunidad de práctica de aprendizaje, donde en los 

tres primeros se compartió un marco conceptual, se 

facilitó el análisis, la presentación de casos, la 

reflexión sobre la práctica, intercambios y 

propuestas con foco en los espacios en los que el 

Joint opera. 

El ciclo contó con la participación de 12 integrantes 

del equipo del Joint. 

 

Programa de Capacitación ABC Gestión para 

Organizaciones de Pacientes 

Período: mayo a agosto 

La Universidad del Paciente y la Familia 

(https://universidaddepacientes.org/), en conjunto 

con el CIS, dictaron un programa online en gestión 

de organizaciones de pacientes. El Programa de 

Capacitación ABC Gestión para Organizaciones de 

Pacientes contó con el apoyo de Novartis España. 

Las clases tuvieron lugar desde el 26 de mayo hasta 

el 11 de agosto y abordaron tres módulos temáticos: 

gestión de las organizaciones de pacientes, 

comunicación como herramienta fundamental de 

impacto, y captación de recursos.  

 

 

 

Entre los profesores del CIS participaron Mercedes 

Jones, Mariana Lomé y Fernando Frydman. 

El programa estuvo dirigido a líderes de 

organizaciones de pacientes de distintas 

enfermedades crónicas de Centroamérica y Caribe y 

contó con 25 participantes de Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Panamá, Perú y República Dominicana. 
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Programa de LEATID para Directores de 

Organizaciones de la Comunidad Judía, Edición 

2022 

 

Período: junio a noviembre 

El CIS participó en los dos encuentros del Programa 

Directores de LEATID JDC Latinoamérica 

(https://www.jdc.org/), Edición 2022.  

El primer encuentro se llevó a cabo los días 14 y 15 

de junio, en el cual se dictaron los seminarios 

“Planeamiento Estratégico”, a cargo de Mariana 

Lomé y “Formulación y Gestión de Proyectos en 

Organizaciones Sociales”, a cargo de Natalia 

Aquilino. Ambos seminarios contaron con 22 

participantes. 

El segundo encuentro tuvo lugar los días 8 y 9 de 

noviembre, en el cual se dictaron los seminarios 

“Sustentabilidad Económica”, a cargo de Fernando 

Frydman y “Sustentabilidad del Liderazgo”, a cargo 

de Mariana Lomé. Participaron del encuentro 20 

asistentes.  

 

 

 

Ambos encuentros contaron con la coordinación 

académica de Mariana Lomé y estuvieron dirigidos a 

líderes de organizaciones y programas sociales, 

deportivos y comunitarios en instituciones de la 

comunidad judía tanto de nuestro país como de la 

región. 

 

 

 

 

 

Taller para la Red de Comunidades Rurales 

 

Fecha: 4 de noviembre 

En el encuentro de la Red de Comunidades Rurales 

en cooperación con la Fundación Interamericana y 

con el apoyo del CIS, realizado en el mes de 

noviembre, se incluyó un taller de trabajo 

coordinado por Mariana Lomé.  

La primera parte de la actividad contó con un panel 

a cargo de Patricio Sutton (RCR), Florencia Alvarez 

(IAF), Magdalena Saieg (Fundación Navarro Viola), 

Silvia Taurozzi (Red Mujeres Rurales) y Luis Vedoya 

(Fundación Fortabat), en el cual reflexionaron sobre 

el desarrollo y los resultados generados por el Banco 

y se presentaron testimonios y experiencias de los 14 

encuentros realizados en los territorios de sus 

integrantes. El Banco de Proyectos Comunitarios 

Rurales es una iniciativa colaborativa intersectorial, 

en la que participan más de 140 organizaciones 

rurales de base comunitaria y abarca ocho 

ecorregiones: Altos Andes, Estepa Patagónica, 

Esteros del Iberá, Gran Chaco, Monte, Puna, Selva de 

Yungas y Selva Paranaense. 

En la segunda parte, Mariana Lomé (CIS), facilitó un 

taller con una dinámica para generar conversaciones 

entre los participantes con el objetivo de enriquecer 

el plan de trabajo 2023-2025 de esta iniciativa.  

El encuentro estuvo destinado a integrantes de 

organizaciones comunitarias, aliados de la iniciativa, 

organismos y empresas interesados e involucrados 

en el desarrollo de las organizaciones rurales y contó 

con la asistencia de 34 participantes. 
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Seminario Intensivo Evaluación de Proyectos y 

Programas de Impacto Social 

 

Fecha: 8 y 9 de noviembre 

El CIS organizó, de manera presencial, el Seminario 

Intensivo Evaluación de Proyectos y Programas de 

Impacto Social.  

El seminario tuvo como objetivo aprender a aplicar 

en forma sistémica herramientas de evaluación de 

programas y proyectos de impacto social. También 

se brindó la posibilidad de trabajar sobre dichos 

proyectos (en diseño, en curso, o terminados) 

propuestos por los participantes.  

La actividad fue dictada por Natalia Aquilino y estuvo 

dirigida a staff gerencial y técnico, líderes, asesores 

de organizaciones sociales, y profesionales 

involucrados en la gestión de la inversión social 

empresarial que cuentan con más de dos años de 

experiencia en diseño y/o evaluación de proyectos 

de impacto social. 

 

 
 

El seminario contó con la participaron de 40 

representantes de 17 organizaciones del sector 

social, 10 empresas privadas y 1 organismo público. 

Asistieron miembros de ARCOR, Asociación Civil 

Centro Compacto de Promoción Solidaria, Chevron 

Argentina, Cook Master, EduStorm, Fundación 

Empujar, Fundación Franciscana, Fundación Horacio 

Zorraquín, Fundación Huésped, Fundación Perez 

Companc, Fundación Pilares, Fundación Progresar, 

Fundación Varkey, Fundación Vivienda Digna, 

Haciendo Camino, Municipalidad de San Isidro, 

OSDE, Pampa Energía, Plaswag, Reporte Social, 

TECPETROL, TGS, Total Austral, Unidos x San 

Francisco, Universidad Austral, Universidad Católica 

de Córdoba, Uruguay Adelante y Voy con Vos. 

Programa Online en Fundraising para 

Organizaciones Sociales – Whetu 

 

Durante el año 2022 se continuó dictando en la 

plataforma Whetu este programa online de 

fundraising, que fue 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, y sirve de 

introducción a la temática.  

 

 

La primera edición del año 2022 del Programa Online 

en Fundraising para Organizaciones Sociales contó 

con 73 inscriptos. 
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Seminarios Abiertos para Organizaciones Sociales

Seminario Abierto “Comunicación e Impacto Social: 

la experiencia de los Premios Obrar” 

 

Fecha: 26 de abril 

El Consejo Publicitario Argentino (CPA), en conjunto 

con el CIS y el Posgrado en Dirección y Gestión de 

Organizaciones Sociales, organizó el webinar 

“Comunicación e Impacto Social: la Experiencia de 

los Premios Obrar”.  

En este encuentro se compartieron casos de éxito de 

campañas de bien público desarrolladas por OSCs en 

Argentina en 2021 y reconocidas en los Premios 

Obrar 2021 del Consejo Publicitario Argentino. 

Los expositores fueron: Elio Kapszuk (AMIA), 

Mariano Pasik (Liebre Amotinada), María Isabel 

Guelfo (Iniciativa Spotlight), Cintia González Oviedo 

(Bridge The Gap), Mary Teahan (Qendar, Premios 

Obrar CPA y UdeSA), María Alvarez Vicente (Consejo 

Publicitario Argentino), Mariela Belski (Amnistía 

Internacional, Argentina), Anzu Muraca (Consultora 

en Estrategia y Creatividad). 

El webinar estuvo destinado a integrantes de 

Organizaciones de la Sociedad Civil con especial 

interés en la comunicación de bien público y contó 

con la asistencia de 100 participantes.  

Para ver el vídeo del seminario hacer clic aquí. 

 

 
 

 

 

 

 

Seminario Abierto “Metaverso y NFT, 

Criptomecenazgo Solidario: la experiencia de la 

campaña #UnitedForUkraineNFT” 

 

Fecha: 19 de julio 

Este seminario abierto, que se desarrolló en el marco 

del PROEDEFO, compartió la experiencia de la 

campaña de criptomecenazgo solidario 

#UnitedForUkraineNFT, en la que nueve 

organizaciones no gubernamentales con sede en 

España, un diseñador de prestigio mundial y dos 

start up, se unieron para llevar a cabo un tipo de 

iniciativa pionera y absolutamente innovadora para 

ayudar a personas afectadas por la guerra en 

Ucrania.  

 

 

 

El seminario fue dictado por Álvaro Hita, director de 

operaciones en Goldenrealm (España), agencia de 

marketing e innovación para el Tercer Sector. La 

actividad fue virtual y contó con la participación de 

70 profesionales.  

Para ver el vídeo del seminario hacer clic aquí. 

 

Seminario Abierto “Presentación de Resultados de 

la Encuesta sobre Donaciones: comportamiento y 

actitudes frente a las donaciones individuales” 

 

Fecha: 23 de agosto 

Mary Teahan, presidente de Qendar y profesora en 

el Posgrado en Dirección y Gestión de las 

Organizaciones Sociales de UdeSA, y Constanza 

Cilley, co-fundadora y directora ejecutiva de Voices!, 

https://youtu.be/dYN-R5Gfynw
https://www.youtube.com/watch?v=KqV0zYo1wSY&list=PLNEs-AXsOdMSCdnnu7jGGLXMAENO92Lm5&index=8&t=3s&ab_channel=UdeSACIS
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compartieron los resultados de la investigación 

cuantitativa que realizaron sobre donantes 

individuales en Argentina en el año 2020 y, junto a 

Gabriel Berger analizaron sus implicancias para las 

organizaciones sociales.  

 

 

 

Este seminario abierto, organizado en el marco del 

PROEDEFO, permitió reflexionar sobre los desafíos y 

las prácticas que deben ser consideradas para el 

desarrollo de recursos y la gestión de donaciones en 

las organizaciones de la sociedad civil de nuestro 

país. Participaron del encuentro 87 profesionales.  

Para ver el vídeo del seminario hacer clic aquí. 

 

Seminario Abierto “Economía Colaborativa y 

Fundraising: lo que Airbnb, Slack y Spotify nos están 

enseñando a la hora de expandir nuestra base de 

donantes” 

 

Fecha: 27 de septiembre 

En este seminario abierto se exploraron las 

enseñanzas que dejan las empresas de servicios 

digitales líderes del mundo, que todos conocemos y 

usamos (y cuyas estrategias desconocemos), a los 

profesionales del fundraising que apuestan por 

expandir la base de donantes individuales 

recurrentes desde lo digital.  

 

El seminario fue dictado por Mario Roset, 

cofundador y director de Civic House, cofundador de 

Kubadili y de Donar Online y miembro del board de 

Civicus. El encuentro se desarrolló en el marco del 

PROEDEFO y participaron 67 personas.  

Para ver el vídeo del seminario hacer clic aquí. 

 

Seminario Abierto “Innovando en Fundraising: 

tendencias globales y sus implicancias” 

 

Fecha: 1 de noviembre 

En el cuarto seminario abierto organizado en el 

marco del PROEDEFO, se analizaron algunas 

tendencias que impactan en la gestión del desarrollo 

de fondos, los caminos que están tomando quienes 

lideran la innovación en la movilización de recursos y 

la comunicación en las organizaciones sociales, y 

casos de éxito de toda la región. Por último, se 

plantearon hipótesis y propusieron herramientas 

para inspirar la innovación en las ONGs y en 

organizaciones sociales.  

En el seminario expuso Juan Cruz Mones Cazon, de 

UNICEF Ginebra, y contó con 90 participantes.  

Para ver el vídeo del seminario hacer clic aquí.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y3DToiZbwXk&ab_channel=UdeSACIS
https://www.youtube.com/watch?v=-tqKpaN_pGw&ab_channel=UdeSACIS
https://www.youtube.com/watch?v=64LFfRbjQkA&ab_channel=UdeSACIS
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II. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN PARA 
EMPRESAS 

Programa de Capacitación Ejecutiva en Responsabilidad Social y 

Sustentabilidad Empresaria (PROCARSSE) - XV Edición 

Período: mayo a octubre 

Durante el 2022 se dictó la XV edición del PROCARSSE, con un calendario de clases de frecuencia semanal. 

PROCARSSE fue 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. 

PROCARSSE incluyó cinco bloques temáticos que permitieron internalizar la estrategia de la sustentabilidad a 

la gestión empresarial y al negocio: “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”. 

Como docentes del programa participaron: Julián Albinati, María José Alzari, Natalia Aquilino, Gabriel Berger, 

Sebastián Bigorito, José David, Paola Delbosco, Flavio Fuertes, Carlos Garaventa, Alejandro Langlois, Mariana 

Lomé, Alejandro Melamed, Mercedes Occhi, Erica Pedruzzi, Florencia Roitstein, Mario Roitter, Mary Teahan y 

Luis Ulla. La coordinación estuvo a cargo de Cynthia Giolito y la dirección del programa, a cargo de Gabriel 

Berger. 

Este año el programa contó con 42 participantes, de los cuales cuatro eran del interior del país y dos del 

exterior. Los participantes provenían de las siguientes organizaciones: Accenture, Allkem, Arauco Argentina, 

Banco de Inversión y Comercio Exterior, Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Neuquén, CEC 

Buenos Aires, Central Puerto, Codere, Compañía Argentina de Diseño, Comunicarse, Estancia El Azul, FATE, 

Fecovita, Fundación Irradia, Fundación Medifé, Fundación Nuevos Caminos, GST, Holcim, INVAP, Laboratorios 

Bagó, Ministerio de Ambiente de la Pcia. de Bs. As., Misiones Rurales, Molinos Río de la Plata, Municipalidad 

de la Capital de San Juan, Nespresso, Nestlé Argentina, OSDE, Pan American Energy, Plaza Logística, Red Link, 

Saporiti, Surcos, Terminales Río de la Plata, Total Austral, Toyota, Vidriería Argentina, Warner Bros Discovery. 

El programa incluyó 17 clases semanales virtuales, una clase presencial en la sede Callao y tres jornadas 

presenciales en el Campus Victoria. 
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Capacitaciones y Seminarios Intensivos para Empresas 

Ciclo de Seminarios sobre Sustentabilidad e 

Impacto Social para Empresas Agropecuarias 

 

Período: agosto a octubre 

La Fundación Nodos, en conjunto con el CIS, organizó 

el ciclo de tres seminarios orientado a la formación 

para la implementación de iniciativas de 

sustentabilidad en cooperativas agropecuarias. El 

primero de ellos, “Visión Estratégica de la 

Sustentabilidad” tuvo lugar el 23 de agosto y fue 

dictado por Cynthia Giolito, coordinadora del 

Programa de Capacitación Ejecutiva en 

Responsabilidad Social y Sustentabilidad Empresaria 

(PROCARSSE), quien ofreció un marco conceptual 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 encuentro que estuvo dirigido a 

representantes de cooperativas agropecuarias, se 

desarrolló de manera virtual y contó con la 

participación de más de 40 asistentes.  

 

El 27 de septiembre se llevó a cabo el segundo 

seminario online, sobre “Planificación y Medición del 

Impacto Social”, que estuvo a cargo de Natalia 

Aquilino, docente de PROCARSSE y del Posgrado en 

Dirección y Gestión de Organizaciones Sociales, y 

especialista en el monitoreo y evaluación de 

programas y proyectos sociales. La actividad se 

desarrolló en torno a la definición de programas y 

proyectos sociales, sus características y 

componentes, herramientas para el diseño y la 

formulación, e indicadores de monitoreo y 

evaluación. Asistieron al seminario 23 

representantes de cooperativas agropecuarias, 

quienes intercambiaron sobre las prioridades de 

impacto social y ambiental relacionadas con su 

actividad.  

Por último, el tercer seminario “Integración de la 

Sustentabilidad”, se realizó el 25 de octubre de 

manera virtual y contó con la participación de los 

asistentes al primer y segundo encuentro. En el 

seminario se invitó a trabajar en equipos sobre los 

temas vistos en los dos seminarios anteriores a fin de 

aplicar lo aprendido en relación con el planeamiento 

de la sustentabilidad al interior de las cooperativas.   

Proyecto de Fortalecimiento de Cooperativas 

Agropecuarias con Foco en Gestión de 

Sustentabilidad  

 

Período: diciembre 2022 a marzo 2023 

El CIS comenzó un proceso de apoyo técnico a la 

Fundación Nodos para implementar el Proyecto de 

Fortalecimiento de Cooperativas Agropecuarias con 

Foco en Gestión de Sustentabilidad, el cual tiene por 

objetivos: desarrollar un enfoque estratégico de 

sustentabilidad para Fundación Nodos, internalizar 

la estrategia de sustentabilidad de Nodos al modelo 

de gestión de las cooperativas y, aportar al 

fortalecimiento del ecosistema y específicamente de 

las cooperativas agropecuarias favoreciendo un 

mejor desempeño económico, social y ambiental.  

 

 

El proyecto comenzó el 6 de diciembre, de manera 

presencial, con la realización de un taller de reflexión 

interna sobre el enfoque estratégico de la 

sustentabilidad y sus implicancias para la Fundación 

Nodos. El taller se realizó en el Campus de la 

Universidad y contó con la participación del equipo 

profesional de la Fundación Nodos. El proyecto se 

desarrollará en el primer cuatrimestre del 2023. 
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Seminarios Abiertos para Empresas

Ciclo de Webinars sobre Longevidad Positiva. 

Seminario Abierto “Desafíos y Reflexiones sobre la 

Silver Economy y sus Oportunidades Estratégicas” 

 

Fecha: 7 de abril 

El 7 de abril se presentó el documento síntesis del 

ciclo de webinars sobre longevidad positiva 

desarrollado en el 2021, centrado en explorar la 

revolución de la longevidad y las oportunidades 

estratégicas para las empresas. El documento 

presenta conceptos básicos, estadísticas e ideas 

principales analizados en este ciclo de webinars en el 

que frente a la pregunta ¿qué es la silver economy? 

se responde; es la economía del futuro.  

Los expositores del webinar fueron Alejandro 

Melamed, director general Huminize Consulting, 

Jorge Cruz Aguado, CEO Mapfre Argentina y 

Mercedes Jones, directora de proyectos del CIS.  

En el panel abierto participaron: Daniel Nieto Michel 

(Ministerio de Desarrollo Económico y de Producción 

de CABA), Magdalena Saieg (Fundación Navarro 

Viola), Isolina Dabove (Especialista en marco legal y 

derechos de las personas mayores), Francisco Riobó 

(ACDE, Grupo Superseniors), Alejandra Alonso 

(Manpower), Enrique Amadasi (Fundación Navarro 

Viola), Laura Cañete Guzmán (Fundación ASISPA de 

España) y Geraldine Wasser (Globant) y el encuentro 

contó con 143 participantes.  

Para ver el video del seminario hacer clic aquí. 

Para ver el documento de síntesis hacer clic aquí. 

 

 

Seminario Abierto “Presentación del Relevamiento 

de Empresas y Sectores de Inclusión Laboral” 

 

Fecha: 1 de septiembre 

El Centro de Estudios para el Desarrollo Humano 

(CEDH), en conjunto con el CIS, realizó el webinar en 

el cual se presentó el documento de trabajo 

Relevamiento de Empresas y Sectores de Inclusión 

Laboral.  

El documento de trabajo “Relevamiento de 

Empresas y Sectores de Inclusión Laboral - Empresas 

creadoras potenciales de empleo para sectores de 

bajos ingresos (SBI)”, fue realizado por Alberto M. 

Ballvé en el marco del Centro de Innovación Social. 

El objetivo de este trabajo fue presentar casos de 

sectores o empresas argentinas y latinoamericanas 

que hayan aportado trabajo e ideas para dar empleo 

a personas de sectores de bajos ingresos. 

Para ver el documento de trabajo hacer clic aquí. 

 

 
 

 

Seminario Abierto “Verificación de Reportes de 

Sustentabilidad: riesgos y oportunidades del nuevo 

marco de normas y estándares” junto con SMS 

 

Fecha: 21 de octubre 

En octubre se realizó el Seminario Abierto 

“Verificación de Reportes de Sustentabilidad: 

Riesgos y oportunidades del nuevo marco de normas 

y estándares”, organizado por el CIS con la 

colaboración de San Martín Suárez y Asociados 

(SMS).  

https://www.youtube.com/watch?v=Z9uPNra3NnQ&list=PLNEs-AXsOdMQwda-jahFe2L0yE9eSGuTI&index=7&t=2s&ab_channel=UdeSACIS
https://web.udesa.edu.ar/sites/default/files/documento_sintesis_longevidad_positiva_2022.pdf
https://web.udesa.edu.ar/sites/default/files/documento_relevamiento_de_empresas_y_sectores_de_inclusion_laboral_-_agosto2022.pdf
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Este seminario permitió explorar la visión del 

mercado, el rol de los auditores, el enfoque de las 

empresas que preparan su reporte, y los requisitos 

de los inversores en torno a los estándares que se 

establecen para brindar información relacionada con 

las dimensiones ambientales, sociales y de gobierno 

corporativo. 

La actividad contó con la exposición de Julián 

Costabile, director de sustentabilidad SMS 

Latinoamérica; Matías Isasa, director de la Comisión 

Nacional de Valores de Argentina; Edwin King, jefe 

comercial Genneia; Sigrid Tolaba, presidente y CEO 

Southern Trust y Soledad Trotta, consultora en 

sustentabilidad SMS. 

La apertura estuvo a cargo de Cynthia Giolito, 

coordinadora del PROCARSSE y el cierre fue realizado 

por Gabriel Berger.  

 

 
 

El encuentro estuvo dirigido a CEOs, miembros de 

directorio, responsables y expertos de 

sustentabilidad, asuntos legales, públicos y 

corporativos, RSC, reporting, compliance, relación 

con inversores y otras funciones relacionadas y 

participaron más de 180 asistentes.  

Para ver el video del seminario hacer clic aquí. 

 

Seminario Abierto “Alianzas para el Bien Común: 

experiencias de articulación local” con el GDFE 

 

Fecha: 17 de noviembre 

El CIS con la colaboración del Posgrado en Dirección 

y Gestión de las Organizaciones Sociales, junto con el 

Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE), 

organizaron de manera presencial el Seminario 

Abierto “Alianzas para el Bien Común: experiencias 

de articulación local”. 

El seminario contó con una introducción al 
Laboratorio Público-Privado a cargo de Javier García 
Moritán, director ejecutivo de GDFE-Grupo de 
Fundaciones y Empresas. Luego, un panel integrado 
por Gustavo Castagnino, director de asuntos 
corporativos, regulatorios y sustentabilidad/ESG de 
Genneia, Evangelina Petrizza, responsable de 
sostenibilidad corporativa de Beccar Varela y Javier 
Tarulla, director del Laboratorio Público-Privado, con 
la moderación de Nazarena Smit, líder de proyecto 
en el área de ciudades innovadoras de la Red de 
Innovación Local, compartió experiencias locales 
desarrolladas en el marco del Laboratorio. 

La apertura estuvo a cargo de Cynthia Giolito, 

coordinadora del PROCARSSE. El análisis del 

encuentro, las reflexiones y el cierre fue realizado 

por Gabriel Berger. 

La actividad, que contó con más de 50 participantes, 

estuvo dirigida a líderes y equipos técnicos de 

organizaciones, empresas, entidades públicas y 

organizaciones de la sociedad civil interesados en 

promover articulaciones para el desarrollo de sus 

comunidades. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/F2PQ8C2NpaQ
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III. ACTIVIDADES DE APOYO A EMPRENDEDORES DE 
IMPACTO SOCIAL Y/O AMBIENTAL

Programa de Fortalecimiento de Negocios de Impacto (PROIMPACTO) - 

I Edición 

Período: mayo a agosto 

Desde el 3 de mayo al 30 de agosto se dictó, en formato virtual y con jornadas híbridas, la primera edición del 

Programa de Fortalecimiento de Negocios de Impacto (PROIMPACTO), con un calendario de clases de 

frecuencia quincenal. PROIMPACTO fue organizado por el CIS con el apoyo del Centro de Entrepreneurship de 

la Universidad de San Andrés, y del BBVA como socio estratégico.  

El programa buscó 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. PROIMPACTO incluyó talleres, reuniones 

de asesoramiento, construcción de redes y vinculación con actores claves y finalizó con la elaboración e 

intercambio entre pares y con expertos de sus planes de acción para el fortalecimiento y crecimiento de sus 

empresas. 

PROIMPACTO incluyó una carga horaria de 44 horas, y contó con la coordinación de Cynthia Giolito y la 

dirección de Gabriel Berger. Los seminarios, talleres y mentorías estuvieron a cargo de María Julia Bearzi, 

Gabriel Berger, Paula Cardenau, Julián Costabile, Claudio Darín, Javier Dulom, Anita Figueiredo, Walter 

Fonseca, Alejandro Mashad, Lorena Nuñez, Emily Palmer, Sebastián Paschmann, Juan Sicardi, Manuel Tanoira 

y Silvia Tedin. 

En esta edición participaron 29 líderes de 21 empresas de impacto social y ambiental: Biopackaging, 

Calificadas, Canarias Construcciones, Djur Kids, El Puente Adultos Mayores, Erres, Ewar, Fracking Design, 

Gestiones Solidarias, GMF, Goodenergy, Ikigai, Lista Casas Inteligentes, Liviano, Optimizar Forestal, Residencia 

del Arce, Simple & Real, Smod, Solimin, Tecnogreen y The Carbon Sink.  

El total del monto recaudado en concepto de aranceles abonados por los participantes fue destinado a apoyar 

a jóvenes de comunidades de bajos recursos para que participen del programa “Aprender a Emprender” de 

Junior Achievement implementando un modelo de solidaridad circular, dado que el costo del programa fue 

cubierto por el BBVA y el aporte de los participantes pudo ser canalizado a promover la actividad 

emprendedora de alumnos de escuelas públicas de nivel secundario.
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Apoyo al Startup Competition del Centro de 

Entrepreneurship 

 

El CIS colaboró con la VI Edición del Startup 

Competition del Centro de Entrepreneurship de la 

Escuela de Negocios de la Universidad, un concurso 

que convoca a startups innovadoras que tengan 

potencial de escalabilidad regional y/o global.  

El CIS difundió ampliamente la convocatoria entre 

emprendimientos de impacto social y ambiental, que 

en esta edición contó con el auspicio del Banco 

Comafi y Zonda Capital.  

El 10 de noviembre se llevó a cabo el Demo Day, 

donde se presentaron los 12 finalistas de los más de 

200 proyectos que se postularon. En la categoría 

Innovación, la ganadora fue Apolo Biotech, una 

startup que se dedica a la investigación 

biotecnológica del ARN de las plantas. Por otra parte, 

en la categoría Energy & Climate Tech, la ganadora 

fue Splight, que crea energía artificial, que se genera 

utilizando solo datos y algoritmos sobre la 

infraestructura ya existente; por lo tanto, es la 

energía más limpia y económica que se puede crear.  
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IV. ACTIVIDADES DE APOYO A INVERSORES SOCIALES 

Grupo de Inversión de Impacto Argentina 

 

Gabriel Berger colaboró activamente con el Grupo de 

Inversión de Impacto Argentina 

(www.inversiondeimpacto.net), que actúa también 

como Nodo Argentino del GSG, Global Steering 

Group of Impact Investment.  

El GII-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. Durante el 

2022, Gabriel Berger actuó como co-chair del grupo. 

El GII-Argentina se reunió de manera presencial en 

tres oportunidades en la sede Riobamba de la 

Universidad. En el primer encuentro que tuvo lugar 

el 7 de abril, los cochairs del grupo María Laura Tinelli 

(Acrux), Gabriel Berger (UdeSA) y Julián Costabile 

(SMS), presentaron los logros alcanzados durante los 

dos años de pandemia y las líneas de trabajo 

propuestas para este año, entre las que se 

encuentran la convocatoria a nuevos miembros 

adherentes. Durante el encuentro el equipo de 

public policy de The Global Steering Group for Impact 

Investment (GSG) liderado por Sebastián Welisiejko 

presentó las recomendaciones globales del Grupo de 

Trabajo del #G7.  

En el segundo encuentro, que se llevó a cabo el 16 

de noviembre, se convocó a miembros adherentes 

del Grupo además de los integrantes del directorio, 

y tuvo como objetivo compartir algunas experiencias 

realizadas durante el año por los integrantes del GII-

AR. En el mismo se presentaron las experiencias del 

Bono de Impacto Social del GCBA, Sumatoria 

presentó la experiencia de emisión de Obligaciones 

Negociables PYME CNV Garantizadas Clase II para 

proyectos con foco en género, Banco Galicia 

presentó el lanzamiento del Fondo FIMA ASG y SMS 

explicó su experiencia brindando SPO en emisiones 

de ONG con foco en sustentabilidad.  

La reunión contó con la participación de 18 

integrantes de las siguientes organizaciones 

vinculadas a la inversión de impacto e inversiones 

sustentables: Acrux Partners, ARCAP, Banco Galicia, 

Beccar Varela, Fix, Fundación Alimentaris, Fundación 

Avina, Galileo-Fondos Comunes de Inversión, Glocal, 

GRIDX, Keidos, Kolibrí, NXTP, Protocolo de Finanzas 

Sostenibles, SMS, Southern Trust, Sumatoria y el CIS-

UdeSA.  

Por último, en el tercer encuentro que tuvo lugar el 

14 de diciembre, se realizó la última reunión del año 

del Directorio del Grupo integrado por Acrux 

Partners, Banco Galicia, Beccar Varela, Bid Lab, CIS-

UdeSA, Fundación Alimentaris, Keidos, Nxtp, Puerto 

Asís Investments, San Cristóbal y SMS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inversiondeimpacto.net/
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V. APOYO A INICIATIVAS DE ALUMNOS 

Reuniones de Trabajo de la Mesa de Organizaciones 

Estudiantiles 

 

Período: mayo a octubre 

Durante 2022 el CIS coordinó tres encuentros de la 

Mesa de Organizaciones Estudiantiles, los cuales se 

realizaron el 9 de mayo, 9 de agosto y 31 de octubre. 

Participaron de las reuniones 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 Revista 

Mouton.  

Los temas abordados incluyeron que los 

coordinadores de cada organización estudiantil 

comentaran los proyectos que llevaron a cabo 

durante el año y se compartieron los desafíos que 

tuvo cada iniciativa considerando el retorno a la 

presencialidad. Además, se intercambiaron 

propuestas para potenciar la difusión de las 

organizaciones e ideas de mejoras con vistas al inicio 

de clases del 2023. Se resaltó desde el CIS que 

cuentan con su acompañamiento y apoyo logístico 

para llevar adelante los diferentes proyectos.  

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.  

Apoyo a Actividades de Organizaciones 

Estudiantiles 

 

Durante el año se dio apoyo operativo y en la 

difusión de 32 conferencias y talleres, tanto 

presenciales como 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. El CIS contó con el apoyo 

de la alumna Camila Nahir Piccioli (alumna de la 

carrera de Lic. Relaciones Internacionales), quien 

colaboró como becaria del CIS brindando orientación 

y apoyo logístico a muchas de las actividades 

desarrolladas por las organizaciones estudiantiles, 

además de colaborar con otras tareas del CIS.  

Difusión de Oportunidades 

 

En el año 2022, el Centro de Innovación Social 

colaboró con la difusión periódica entre alumnos de 

grado y posgrado de oportunidades, concursos, 

premios, y competencias relevantes, y 

oportunidades laborales o voluntarias ligadas a 

emprendimientos de impacto y a organizaciones 

sociales. Estas fueron seleccionadas por el CIS y 

publicadas vía Chasqui, el newsletter de la Oficina de 

Graduados y Desarrollo Profesional de la 

universidad. A lo largo del año fueron difundidas 23 

oportunidades para alumnos de grado y posgrado.
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VI. POSGRADO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE 
ORGANIZACIONES SOCIALES 
El Posgrado en Dirección y Gestión de 

Organizaciones Sociales, con el cual el CIS articula sus 

actividades dirigidas a las OSC y a los emprendedores 

sociales, es parte de la oferta académica de la 

Escuela de Negocios de la Universidad. Durante el 

año 2022 se dictó la edición 26 de esta carrera. 

En el proceso de lanzamiento del año académico 

2022 fueron admitidos 25 alumnos. El 28 de marzo 

se realizó la reunión de bienvenida y comienzo de 

clases. Este año el Programa pudo iniciar sus 

actividades en plena presencialidad, después de dos 

años de inicio en modalidad virtual debido a la 

pandemia. 

Las clases se dictaron en modalidad combinada, ya 

que CONEAU autorizó para este año la alternancia 

entre clases presenciales y virtuales. El dictado de 

clases presencial-online se desarrolló con una muy 

buena valoración tanto por parte de los alumnos 

como de los profesores.  

En la Promoción XXVI, los campos temáticos de las 

organizaciones de pertenencia del alumnado fueron: 

educación, derechos de la niñez, cuidados paliativos, 

educación ambiental, equidad de género, 

emprendimientos sociales, organizaciones 

religiosas, inclusión a través del deporte, desarrollo 

comunitario y ciudadano, entre otros. De los 25 

ingresantes, 11 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. 

La Promoción XXVI se destacó por el esfuerzo puesto 

en volver a una nueva forma de normalidad, el 

interés por aumentar sus conocimientos y aplicarlos 

a sus organizaciones y las expectativas por retomar 

los espacios de intercambio y construcción de redes.  

Graduación de la Promoción XXIV en el Campus y de 

la Promoción XXV en Virtualidad  

 

En abril de este año se realizó la ceremonia 

presencial de Graduación para los alumnos de la 

Promoción XXIV, es decir quienes formalmente 

completaron el programa en 2021. Así, los alumnos 

que cursaron en 2021 han pasado a sumarse a la red 

de graduados del Posgrado, sumando la misma 903 

integrantes.  

Los alumnos de la Promoción XXV completaron su 

proceso de estudios a través de la escritura y 

aprobación del Trabajo Integrador Final. La 

ceremonia de graduación presencial para esa 

cohorte se realizará en los primeros meses del año 

2023.  

 

 

 

Cambios en la Dirección del Posgrado  

 

A partir del mes de octubre, Ana María Pico, 

ingeniera (UBA) y graduada del Posgrado, ha 

asumido el rol de Directora del mismo. Mariana 

Lomé seguirá desempeñándose como profesora y 

miembro del comité asesor del programa, junto a 

Gabriel Berger y Mario Roitter. Ambas directoras 

compartieron un proceso de dos meses de transición 

en el rol para dar continuidad al plan de trabajo del 

posgrado. 
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VII. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, PUBLICACIONES 
Y PRESENTACIONES ACADÉMICAS 
Proyecto de Negocios Regenerativos (SEKN)  

 

Fecha: enero - diciembre 

 

Durante el año 2022, el CIS continuó colaborando 

con la red de investigación 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. En ese marco, Gabriel 

Berger participó en las reuniones mensuales 

virtuales de la red y a partir de agosto se sumó 

Leopoldo Blugerman, colaborador del CIS, en estas 

reuniones de intercambio como parte del equipo del 

CIS. 

En el 2022, se profundizó el trabajo iniciado el año 

anterior sobre modelos de negocios regenerativos, y 

se completó el informe analítico sobre la empresa 

Guayakí luego de recibir las observaciones a la 

primera versión de dicho informe presentada el año 

anterior. Dicho informe fue presentado y debatido 

junto con los otros 9 estudios de casos de negocios 

regenerativos elaborados por las otras escuelas que 

integran SEKN. Por otro lado, Gabriel Berger actuó 

como revisor de dos de los estudios de casos 

presentados por otras escuelas y como integrante 

del Comité Editorial del proyecto de investigación. 

SEKN continuó con la producción y publicación de 

nuevos casos de enseñanza que forman parte de la 

Colección SEKN dentro de Harvard Business 

Publishing y Gabriel Berger participó como parte del 

equipo de revisión de nuevos casos como parte del 

proceso de control de calidad de la producción de 

casos de la red. 

 

 

 

 

 

 Proyecto Empresas de Empleo Inclusivo - Etapa 1 

 

Fecha: enero - septiembre 

El CIS, en el marco de la primera etapa del Proyecto 

Empresas de Empleo Inclusivo, presentó el 

documento de trabajo “Relevamiento de empresas y 

sectores de Inclusión Laboral - Empresas creadoras 

potenciales de empleo para sectores de bajos 

ingresos (SBI)”, realizado por Alberto M. Ballvé. El 

objetivo de este trabajo fue presentar casos de 

sectores o empresas argentinas y latinoamericanas 

que hayan aportado trabajo e ideas para dar empleo 

a personas de sectores de bajos ingresos. Se 

detectaron 10 sectores, 30 subsectores y 56 

empresas con potencialidad de crecimiento en dar 

trabajo decente y sustentable.  

Para ver el documento de trabajo hacer clic aquí. 

 
 

Encuesta de Donaciones en la Argentina 

 

Fecha: abril - noviembre 

El CIS se incorporó al proyecto Cultura de Dar 

desarrollado en conjunto con VOICES! Research and 

Consultancy, y Qendar, consultora en marketing, 

para estudiar los patrones de donaciones en el país.  

En el mes de octubre se presentaron los primeros 

resultados en la conferencia anual de AEDROS. En el 

mes de diciembre se presentaron los avances de 

resultados de la Edición 2022 de la Encuesta de 

https://web.udesa.edu.ar/sites/default/files/documento_relevamiento_de_empresas_y_sectores_de_inclusion_laboral_-_agosto2022.pdf
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Donaciones en la Argentina, y en marzo 2023 se 

presentará el informe final junto con los resultados 

de un estudio cualitativo que se realizó durante 

diciembre. 

Para acceder al informe inicial y a la infografía con los 

resultados de la encuesta, ingresar aquí. 

 

 
 

Conferencia Internacional de ISTR 

 

Fecha: 13 de julio 

Gabriel Berger expuso en forma virtual en la sesión 

sobre Big Data, Technologies and Their Impact sobre 

"Impact Tech Start-ups: an emerging organizational 

category and its attributes. The case of Arbusta in 

Latam" dentro del marco de la XV Conferencia 

Internacional de la International Society for Third 

Sector Research que se desarrolló en forma híbrida 

la John Mollson Schooll of Business de Concordia 

University (Montreal, Canadá). 

 

 
 

 

 

Estudio sobre Impact Tech Startups 

 

Fecha: julio - diciembre 

 

El CIS comenzó a participar de un estudio 

internacional para mapear las características de 

nuevas empresas que utilizan la tecnología para 

abordar problemas sociales y ambientales. El estudio 

se encuentra en sus etapas iniciales y en el proyecto 

participan universidades de Alemania, Canadá, 

Croacia, España, Israel, Polonia, Reino Unido además 

de UdeSA por Argentina. El proyecto es coordinado 

por el profesor Benjamin Gidron de Israel. En esta 

etapa se está aplicando y refinando un algoritmo de 

inteligencia artificial para categorizar empresas 

listadas en la base de datos Crunchbase, a partir de 

su foco en alguno de los 17 ODS.  Una vez refinado el 

algoritmo y aplicado a las bases de datos de cada 

país, se completará el mapeo de las ITS en cada país 

y se comparará los atributos de estas empresas entre 

los distintos países. En una segunda etapa, se espera 

realizar estudios en profundidad para entender los 

modelos de negocios y la evolución de una muestra 

de estas empresas claves para generar impacto. 

 

Iniciativa para una Longevidad Positiva 

“Reflexiones sobre Escenarios Posibles” 

 

Fecha: agosto a noviembre 

En el mes de agosto, en el marco de la Iniciativa para 

una Longevidad Positiva, se dio inicio un proceso de 

recolección de información para la elaboración del 

documento “Longevidad Positiva: Reflexiones sobre 

Escenarios Posibles”. Como parte de este proceso se 

llevaron a cabo entrevistas con referentes para 

conocer las ideas de expertos, y referentes de 

organizaciones especializadas sobre escenarios 

posibles y estrategias que permitan promover la 

longevidad positiva con una perspectiva eco-

sistémica.  

La dinámica permitió que los entrevistados 

enumeren intereses, percepción de barreras y, 

realicen sugerencias para generar alianzas y reducir 

los obstáculos sociales existentes para el desarrollo 

de una longevidad positiva. La sistematización de los 

http://www.culturadedar.org/index.html
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contenidos de las entrevistas culmina con un 

documento de análisis de resultados y conclusiones 

que será presentado en breve. 

 

Proyecto Empresas de Empleo Inclusivo – Etapa 2 

 

Fecha: noviembre  

En el mes de noviembre, el CIS inició la segunda 

etapa del proyecto que permitirá estudiar y describir 

en forma detallada ciertos casos de empresas, que 

tengan posibilidades de masificarse para generar 

impactos significativos en el empleo en sectores de 

bajos ingresos (SBI) argentinos. 

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, que continúa la primera etapa realizada 

entre noviembre 2021 y la primera parte del 2022, es 

liderado por Alberto M. Ballvé y prevé un plan de 

trabajo de 7 meses de duración. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International Encyclopedia of Civil Society 

 

Fecha: noviembre 

En noviembre fue aceptado el artículo sobre 
"Boards" de Gabriel Berger, será parte de la segunda 
edición de la International Encyclopedia of Civil 
Society, que publicará Springer Publishers en el año 
2023. El artículo presenta una introducción 
conceptual sobre la función de los cuerpos de 
gobierno en organizaciones de la sociedad civil, los 
avances desarrollados en la última década en el 
campo de la investigación sobre cuerpos de gobierno 
en estas entidades, los temas  claves que influyen y 
determinan el desempeño de estos cuerpos, y 
finalmente plantea direcciones para futuras 
investigaciones  que  permitan entender las 
tendencias en el gobierno institucional y sus 
implicancias en el desempeño de las  OSCs. La 
segunda edición de la Encyclopedia es editada por 
Regina A. List, Helmut K. Anheier y Stefan Toepler. 
 

International Encyclopedia of Social Innovation 

 

Fecha: noviembre 

El artículo "Socially Inclusive Businesses" de Gabriel 

Berger y Leopoldo Blugerman fue aceptado en la 

Encyclopedia of Social Innovation que publicará 

Edward Elgar Publishing Ltd en el 2023. La 

Encyclopedia of Social Innovation es editada por 

Jürgen Howaldt y Christoph Kaletka. 
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VIII. ACTIVIDADES DE DISEMINACIÓN Y EXTENSIÓN 

Participación en el Lanzamiento de la Global 

Alliance of Impact Lawyers 

 

Fecha: 23 de febrero 

Gabriel Berger participó en el panel “Práctica legal 

para el bien común”, organizado en el marco de la 

semana de lanzamiento de la Global Alliance of 

Impact Lawyers. 

En el panel se analizaron los desafíos que enfrentan 

la formación y la práctica profesional de los 

abogados frente a las nuevas demandas en el campo 

de las empresas y la inversión de impacto. 

Participaron como expositores, además de Gabriel 

Berger, Lila Gasca, directora de Pro-bono & 

Responsible Business en Hogan Lovells México; y 

Vanessa Bedoya Becerra, especialista de compras 

públicas del Banco Interamericano de Desarrollo. La 

introducción al panel estuvo a cargo de Juan Diego 

Mujica Filippi, coordinador académico “Las 

empresas con propósito y la regulación del cuarto 

sector” y Miembro del Consejo de Administración de 

GAIL. El encuentro fue moderado por Ivana 

Calcagno, fundadora de YouHub y miembro del 

Consejo Regional de GAIL Latinoamérica y Paúl 

Noboa Velasco, profesor en la Universidad de San 

Francisco de Quito. Por último, las palabras de cierre 

estuvieron a cargo de Constanza Connolly, 

fundadora de Keidos Impacto Legal y vicepresidenta 

de GAIL. 

 

 

Foro Generación Silver: oportunidades y desafíos 

de la economía plateada 

 

Fecha: 16 de junio 

En junio tuvo lugar, de manera virtual, el Foro 

Generación Silver: oportunidades y desafíos de la 

economía plateada, organizado por la Secretaría de 

Bienestar Integral de la Ciudad de Buenos Aires, 

junto al programa Pensar en Grande de Endeavor 

Uruguay, de Bid Lab y Xeniors, con el patrocinio de 

HSBC, y el apoyo de la Escuela de Negocios de  IDEA 

(Instituto para el Desarrollo Empresarial de la 

Argentina), la Escuela de Negocios de la UCA 

(Universidad Católica Argentina), el Centro de 

Innovación Social de la Universidad de San Andrés, el 

Trust for the Americas y la Fundación LeDor VaDor. 

Mercedes Jones, directora de proyectos del CIS, 

compartió sus conocimientos y experiencias con el 

fin de sensibilizar sobre las necesidades que hay en 

torno a la generación plateada e inspirar a 

emprender para el mercado de las personas 60+. 
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La Revolución de la Longevidad. Las Oportunidades 

Estratégicas para Empresas 

 

Fecha: julio 

El CIS, en el marco de la Iniciativa para una 

Longevidad Positiva, difundió la publicación del 

documento de síntesis conceptual elaborado, en la 

que se rescatan y sistematizan las ideas del ciclo de 

webinars sobre la revolución de la longevidad y las 

oportunidades estratégicas para las empresas que se 

llevó a cabo en el 2021. Este documento fue 

elaborado por Mercedes Jones y Florencia Salvi, 

quienes lideran la iniciativa. 

El documento explora los temas tratados en los cinco 

encuentros del ciclo en los que se analizaron los 

siguientes temas: “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”, “Ecosistema 

e Innovación Senior: Actores Claves y Hallazgos” y 

“Desafíos y Reflexiones sobre la Silver Economy y sus 

Oportunidades Estratégicas”. En estos encuentros se 

dialogó sobre: la silver economy como la economía 

del futuro, la diversidad intergeneracional en las 

organizaciones, los desafíos y las oportunidades 

concretas e innovadoras que presenta la gestión de 

la longevidad positiva. 

Para ver el documento de síntesis hacer clic aquí. 

 

 
 

Revolución Senior y Futuro del Bienestar 

 

Fecha: 7 de septiembre 

El encuentro presencial Revolución Senior y Futuro 

del Bienestar, organizado por Aging 2.0 Buenos Aires 

Chapter y We Care, con el apoyo del CIS, estuvo 

moderado por Mercedes Jones, directora de 

proyectos del CIS y el orador fue Sebastián 

Campanario, escritor, periodista y columnista del 

diario La Nación especializado en innovación, 

creatividad y economía no convencional. El tema de 

la charla fue "El Futuro del Bienestar, ideas, hábitos 

e innovación para vivir más y mejor". 

 

 
 

Panel sobre Las Nuevas Tendencias Globales de la 

Filantropía - UBS  

 

Fecha: 8 de septiembre 

Gabriel Berger participó en el panel sobre Las Nuevas 

Tendencias Globales de la Filantropía, organizado 

por el UBS que tuvo lugar en el Palacio Duhau. 

Los expositores del encuentro fueron Kai Grunauer, 

director para América Latina de UBS Philanthropy 

Services, Jorge Born, presidente de la Fundación 

Bunge y Born y Norma Galafassi, directora de 

in2action.

 

https://web.udesa.edu.ar/sites/default/files/documento_sintesis_longevidad_positiva_2022.pdf
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XVI Cátedra del Pacto Global de Naciones Unidas 

 

Fecha: 18 de octubre 

Gabriel Berger participó como expositor en la 

apertura de la XVI Cátedra del Pacto Global de 

Naciones Unidas junto con el coordinador ejecutivo 

de la Red Argentina del Pacto Global de Naciones 

Unidas. Su exposición se centró en los impulsores de 

la agenda corporativa en el campo de la 

sustentabilidad. El objetivo del Pacto Global es 

movilizar al sector empresarial, así como a otros 

stakeholders a comprometerse con 10 principios 

universales de las Naciones Unidas y a contribuir a 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados en 

las Naciones Unidas en 2015. La Red Argentina del 

Pacto Global es la iniciativa de responsabilidad social 

corporativa más grande del país. 

 

 
 

13° Congreso Internacional de AEDROS 

 

Fecha: 10 de noviembre 

Gabriel Berger expuso en el 13° Congreso 

Internacional "Fundraising para Ganarle a la 

Realidad", que tuvo lugar en la sede del ITBA y fue 

organizado por AEDROS (Asociación de Ejecutivos en 

Desarrollo de Fondos para Organizaciones Sociales). 

La presentación tuvo como título: “Donaciones 

individuales en la Argentina, su importancia y cómo 

obtenerlas”, y en la misma se presentaron los 

resultados preliminares de la Edición 2022 de la 

Encuesta de Donaciones en la Argentina realizada 

por el CIS, VOICES! Research and Consultancy, y 

Qendar en octubre de 2022.  

 

 
 

El CIS participó en el Premio Ciudadanía Empresaria 

2022 

 

Fecha: 23 de noviembre 

En noviembre se anunciaron los ganadores de la 

Edición 24° del Premio Ciudadanía Empresaria que 

organiza AmCham Argentina (Cámara de Comercio 

de Estados Unidos en la Argentina), del cual el CIS 

colabora como aliado institucional. En esta nueva 

edición, cuatro integrantes del CIS participaron como 

jurados: Gabriel Berger en la categoría Nuevo 

Paradigma Empresarial, Leopoldo Blugerman en la 

categoría Gobierno Corporativo, Mercedes Jones y 

Mariana Lomé en la categoría Sociedad. 
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IX. INDICADORES ESTADÍSTICOS 

Resumen de Indicadores de Actividades y Participantes 

ACTIVIDAD 

2018 2019 2020 2021 2022 

Q PART Q PART Q PART Q PART Q PART 

Capacitación para OS1 5 121 6 156 3 114 3 90 7 228 

Capacitación para Empresas 1 29 2 55 1 28 3 89 4 142 

CIS-POSFL: Actividades de Extensión para OSC1  7 254 7 346 4 726 4 232 5 414 

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

4 172 2 98 5 764 11 758 4 394 

Total de Organizaciones Financiadoras  8 8 6 8 7 

Cantidad de Colaboradores por Año 17 18 15 14 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 2018 2019 2020 2021 2022 

Programa de Capacitación ABC Gestión para 
Organizaciones de Pacientes 

    
Universidad 
del Paciente 
y la Familia 

Ciclo de Actualización para el equipo de la Oficina 
del American Joint Distribution Committee Latam 

    JDC 

Programa LEATID para Directores de 
Organizaciones de la Comunidad Judía 

JDC JDC   JDC 

Taller para la Red de Comunidades Rurales     
Red de 

Comunidad
es Rurales 

Ciclo de Seminarios sobre Sustentabilidad e 
Impacto Social para Empresas Agropecuarias 

   
Fundación 

Nodos 
Fundación 

Nodos 

Proyecto de Fortalecimiento de Cooperativas 
Agropecuarias con Foco en Gestión de 
Sustentabilidad 

    
Fundación 

Nodos 

Programa de Fortalecimiento de Negocios de 
Impacto 

   
Banco BBVA 

Argentina 
SA 

Banco BBVA 
Argentina 

SA 

Proyecto sobre Longevidad Positiva    
Donante 
individual 

Donante 
individual 

Proyecto Empresas de Empleo Inclusivo     
Donante 
individual 

Donante 
individual 

Programa de Desarrollo de Dirigentes – Masortí 
América Latina 

  
Masortí 
Amlat 

Masortí 
Amlat 

 

Healthiest Workplace   HW HW  

Proyecto Modelos de Negocios Regenerativos    SEKN  

Proyecto Publicación Arcor    Grupo Arcor  

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 

- 
IDRC – 
Canadá 

IDRC – 
Canadá 

 
 

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

- 
Internationa

l Bar 
Association 

Internationa
l Bar 

Association 
 

 

Elaboración de Caso Arbusta - 

IDRC / 
Escuela de 
Negocios 

UdeSA 

IDRC / 
Escuela de 
Negocios 

UdeSA 

 

 

Jornada “San Fernando y sus Organizaciones 
Comunitarias” 

Donante 
Individual 

   
 

Caso sobre la Empresa B GUAYAKÍ Sistema B -   
 

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

-   
 

Otros Proyectos  

ACEESA), 
NYU, F. IRSA, 

Fundación 
Mundo Sano 

Fund. 
Mundo 
Sano, 

Fundación 
Siemens 

  

 

TOTAL FINANCIADORES DE PROYECTOS 8 8 7 8 7 
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Colaboradores por Proyecto durante 2022 

PROYECTO EQUIPO DE PROYECTO* 

PROCARSSE Berger, Gabriel /  Giolito, Cynthia / Casanova, Mariela 

PROIMPACTO Berger, Gabriel /  Giolito, Cynthia / Casanova, Mariela 

Ciclo de Seminarios sobre Sustentabilidad e Impacto Social para 
Empresas Agropecuarias 

Giolito, Cynthia  

Proyecto de Fortalecimiento de Cooperativas Agropecuarias 
con Foco en Gestión de Sustentabilidad 

Giolito, Cynthia / Muñoz, Lucerito 

Proyecto sobre Longevidad Positiva Jones, Mercedes / Salvi, Florencia 

Proyecto Empresas de Empleo Inclusivo Ballvé, Alberto / Berger, Gabriel 

PROEDEFO 
Lapetini, Juan / Casanova, Mariela / Faks, Deborah / Pahor, 

Mariana / Catta, Victoria 

Ciclo de Encuentros de Actualización e Intercambio para el 
equipo de la Oficina del American Joint Distribution Committee 
para América Latina 

Jones, Mercedes / Berger, Gabriel 

Programa LEATID para Directores de Organizaciones de la 
Comunidad Judía 

Lomé, Mariana 

Taller para la Red de Comunidades Rurales Lomé, Mariana 

Seminario Intensivo Evaluación de Proyectos y Programas de 
Impacto Social 

Faks, Deborah 

Proyecto de Negocios Regenerativos (SEKN) Blugerman, Leopoldo 

TOTAL COLABORADORES 14 

* No incluye a docentes de programas de capacitación, ni coordinación del CIS. 

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 

26/abril Comunicación e Impacto Social: la Experiencia de los Premios Obrar 100 

19/julio 
Metaverso y NFT, Criptomecenazgo Solidario: la experiencia de la campaña 
#UnitedForUkraineNFT 

70 

23/agosto 
Presentación de Resultados de la Encuesta sobre Donaciones: comportamiento y actitudes 
frente a las donaciones individuales 

87 

27/septiembre 
Economía Colaborativa y Fundraising: lo que Airbnb, Slack y Spotify nos están enseñando a la 
hora de expandir nuestra base de donantes 

67 

1/noviembre Innovando en Fundraising: tendencias globales y sus implicancias 90 

 
Subtotal Asistentes Año 2022 414 
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Cantidad de Asistentes por Seminario de Capacitación para Organizaciones Sociales  

ACTIVIDAD 2018 2019 2020 2021 2022 

Ciclo de Encuentros de Actualización e Intercambio 
para el equipo de la Oficina del American Joint 
Distribution Committee para América Latina 

    12 

Programa de Capacitación ABC Gestión para 
Organizaciones de Pacientes 

    25 

Programa de LEATID para Directores de 
Organizaciones de la Comunidad Judía, Edición 2022 

    22 

Taller para la Red de Comunidades Rurales     34 

Seminario Intensivo Evaluación de Proyectos y 
Programas de Impacto Social 

    40 

PROEDEFO    21 22 

Programa Online en Fundraising para Organizaciones 
Sociales (Whetu) 

  40 45 73 2 

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. 

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 -    

TOTAL 121 156 114 90 228 

1 Esta actividad tuvo una duración de 2 años (2018-2019). 
2 Corresponde a los inscriptos del primer semestre.  
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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 XV 

42 

Programa de Fortalecimiento de Negocios de Impacto (PROIMPACTO) – EDICION I 29 

Ciclo de Seminarios sobre Sustentabilidad e Impacto Social para Empresas Agropecuarias 63 

Proyecto de Fortalecimiento de Cooperativas Agropecuarias con Foco en Gestión de Sustentabilidad 8 

Subtotal Asistentes Año 2022 142 

 

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 
Cantidad de 

Participantes 

Ciclo de Webinars sobre Longevidad Positiva. Seminario Abierto “Desafíos y reflexiones sobre la silver economy y 
sus oportunidades estratégicas” 

143 

Presentación del Relevamiento de Empresas y Sectores de Inclusión Laboral 21 

Verificación de Reportes de Sustentabilidad: Riesgos y oportunidades del nuevo marco de normas y estándares, 
junto con SMS 

180 

Alianzas para el Bien Común: Experiencias de articulación local, con el GDFE 50 

Subtotal Asistentes Año 2022 394 

 

Apoyo a Iniciativas de Alumnos 

MESA DE INICIATIVAS DE ALUMNOS 2018 2019 2020 2021 2022 

Cantidad de reuniones 4 8 3 3 3 

Cantidad de iniciativas participantes 11 10 9 10 10 

Cantidad promedio de participantes por reunión 12 8 12 15 11 
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