
INFORME DE GESTIÓN 

Repasando el año 



"Promover y movilizar recursos privados 
de forma estratégica y eficiente 

en pos del bien público en la Argentina” 

Misión 



Objetivos 

1. Fortalecer la gestión de Inversión Social Privada de los miembros 
de GDFE a través de herramientas y metodologías de gestión, 
capacitaciones y de la articulación con otros actores sociales. 
 
 

2.  Promover la Inversión Social Privada entre pares, la sociedad 
civil, la opinión pública y organizaciones internacionales.  
 
 

3. Contribuir en la construcción de la agenda pública mediante la 
participación en espacios orientados a la IS. 



Focos 2015 

 Gestión de conocimiento: reedición Guía de ISP, Mapa 
Georeferencial de la ISP, Estudio Regional de ISP, documento 
marco sobre evaluación de programas de ISP- 
   
 Comunicación: renovación de la identidad digital del 
GDFE 
 
 Fortalecimiento institucional: Implementación de Salesforce, 
un nuevo sistema de registro, seguimiento y evaluación 
de las actividades del GDFE 
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El año en números 

  A lo largo del año se organizaron 40 actividades 
 (promedio de una por semana)  

 

 Total de asistentes en las actividades del año: 696 participantes 
 

 Total de organizaciones (socias GDFE y externas) 
que participaron en las actividades este año: 82 entidades. 
 

 Presencia en medios de comunicación: 15 menciones  
 
 

Promedio de evaluaciones asistentes de todas las actividades del año:   
 

Muy bueno - 68% 
Bueno - 30% 
Regular - 2% 

 

Promedio 2014: 
Muy bueno – 67% 

Bueno – 32% 
Regular – 1% 



El año en una imagen 



Intercambio 

Grupo de afinidad en 
Educación 

Grupo de 
afinidad en 

Desarrollo 
Local 

Grupo de 
afinidad en 

Salud y 
Bienestar 
Humano 

Grupo de 
afinidad en 

Voluntariado 
Corporativo 



Grupos de Afinidad 

PRIMER EVENTO CONJUNTO 

DE LOS GRUPOS DE AFINIDAD 

DEL GDFE 
 

presentación de los planes 

estratégicos para el Desarrollo 

Sostenible de estas 2 ciudades clave en 

el crecimiento energético de la Argentina 
 



Grupos de Afinidad 

Grupo de afinidad en Educación 

Grupo de afinidad en Salud y Bienestar Humano 

• Mayo: encuentro especial con EDUCAR2050 para la 
presentación de la campaña #YoVotoEducacion. Y 
además, se realizó una reunión de integrantes del 
Grupo con una dinámica con videos cortos para 
presentar sus iniciativas en educación. 

 

• Octubre: encuentro "Proyectos en tecnologías, 
¿somos capaces de superar el desafío?“* y 
taller de Planificación, Seguimiento y 
Evaluación de proyectos educativos a cargo de 
Fernanda Potenza. 

   * Con el apoyo de: 

• Mayo: presentación de los programas de la Fundación Danone destinados a promover la 
salud y el bienestar humano en Argentina. 

 

• Diciembre*: Encuentro de presentación del Mapa de la Salud en Argentina, que 
apunta a localizar las principales problemáticas sanitarias por área geográfica; a cargo 
de la Fundación AEQUUS.      *Tendrá lugar el 18 de diciembre. 



Grupos de Afinidad 

Grupo de afinidad en Desarrollo Local 

Grupo de afinidad en Voluntariado Corporativo 

• Mayo: encuentro"Innovación pública 
para la inversión social", 
desarrollando la temática del rol de las 
políticas públicas en la inversión social. 

 
• Agosto,:en alianza con RedeAmerica: 
 Desarrollo Territorial para 
 Comunidades Sostenibles.  

• Agosto: se presentó el Benchmark de Voluntariado Corporativo de Visión Sustentable 
 

•  Junio: en alianza con Voluntare y Fundación Telefónica: "Desafíos actuales del 
Voluntariado Corporativo". 

 

• Septiembre: encuentro sobre capacitación de voluntarios y presentación de Triadu, un 
nuevo software de medición de impacto de proyectos sociales. 

• Octubre: segundo Taller de Negocios Inclusivos, co-organizado por GDFE 
y RedEAmérica, en alianza con ENI Di Tella, CEADS y la Universidad de San 
Andrés. 

     El GDFE celebra  este  año un  acuerdo  de  
colaboración entre Voluntare y el GAVC. 

 



Capacitación 

43 participantes, 
de 19 organizaciones 

(10 entidades socias de GDFE 
y 9 externas) 

 

22 disertantes 
 

14 acuerdos de difusión 

Evaluación: 
Muy bueno – 62% 

Bueno – 35% 
NPS: 35 

 

(considerado muy bueno) 

Con el apoyo de:  



Capacitación 

21 participantes 
 

Evaluación: 
Muy bueno – 69% 

Bueno – 31% 

Con el apoyo de: 

 



Iniciativas destacadas 2015 

A cargo de: 
Lic. Fernanda Potenza 

 
 
 
 

14 participantes 
 

Evaluación: 
Muy bueno – 91% 

Bueno – 8% 

Con el apoyo de: 

 

Capacitación Evaluación de Resultados 



Iniciativas destacadas 2015 

A cargo de: 
Gabriela Cicalese 

 
16 participantes 

 

Con el apoyo de: 

 

Taller de reflexión: 
Fortalecimiento institucional de las Organizaciones de la Sociedad Civil  

y la colaboración de: 

 



Sensibilización: Jornada Anual GDFE 

Más de 100 
asistentes 

17 aliados estratégicos 
 

7 sponsors 
 

5 menciones en medios 
 

7 expositores nacionales y 
2 expositores internacionales 

 

Evaluación: 
Muy bueno - 70% 

Bueno - 29% 
 

Medición de NPS: 56 
(Excelente a partir de 50) 

Con el apoyo de:  

Media partners:  



Sensibilización: Jornada Anual GDFE 



Andre Degenszajn 
Secretario General 

Grupo de Institutos, 
Fundaciones y Empresas 

(GIFE), Brasil 

Oradores invitados 

Emilio Tenti 
Fanfani 

Investigador  
en Sociología 

Helena Monteiro 
Directora Ejecutiva, 

Worldwide Initiatives for 
Grantmakers Support (WINGS) 

Pedro Luis Barcia 
Doctor en Letras, 
Investigador del 

CONICET 

Juan José Almagro 
Vicepresidente de UNICEF Comité 
Español y presidente de la AERS 

(España) 

Luis Alberto 
Romero 

Historiador, Investigador 
Principal del CONICET 

Denise Abulafia 
Bioquímica, 

co-fundadora 
de Educatina 

Sebastián Gatica 
Co-fundador de TECHO, 

Fundador de CoLab 
(Chile) 



< 

Karina Yarochevski 
Subsecretaría de 

Responsabilidad Social 
Ministerio de Desarrollo 

Social de La Nación 

Oradores invitados 

Rodrigo Villar 
Coordinador del Estudio 
“Recursos privados para 

la transformación social”, 
Colombia) 

Doctor Alieto Guadagni 
Economista, 

ex-ministro de Economía 
y Secretario General de la 

Gobernación de la provincia de Bs As 

Santiago Bilinkis 
Autor de “Pasaje al Futuro” co-

Fundador de Officenet, 
Restorando y Quasar. 

Organizador de TEDxRíodelaPlata 

María Carolina Suarez 
Directora Asociación de 

Fundaciones Empresariales 
(AFE), Colombia 

Jorge Villalobos 
Presidente Ejecutivo Centro 
Mexicano para la Filantropía 

(Cemefi), Mexico 

Mariana Luna Rúfolo 
Presidente 

y Co-Fundadora del Circo 
Social del Sur 

ENCUENTROS CON 
REFERENTES 

CLAVES 
 

apoyados por: 



Consejo Estratégico Consultivo 

Con el apoyo de:  

Presentación del  
Índice de Progreso Social 

impulsado por 
Fundación Avina 

 

 

Mirada global de la 

Inversión Social 

por Jorge Born y Silvia 
Gold 



Gestión del conocimiento 

Estudio Regional de 
Inversión Social Privada 

 

Impulsado por GDFE conjuntamente con la 
AFE de Colombia, el Centro Mexicano 

de Filantropía y el GIFE de Brasil. 
 

Con el apoyo de: 

 

Pre-lanzamiento 
del estudio en Buenos Aires 

 

Evento de reflexión en la 
Universidad de San Andrés 



Gestión del conocimiento 

Guía de 
Inversión Social Privada 

Con el apoyo de: 

 

Actualización de la Guía 
insignia del GDFE. 

Lanzamiento planificado a 
principios de 2016. 



Mapa Georreferencial de la ISP 

Visibilizando el aporte social del 
sector privado 

En el 2015, fueron cargadas 
50 iniciativas 

por 19 organizaciones 
que recibirán un reporte en base a los 

datos cargados. 
 
 

Adicionalmente, en base a las 
devoluciones recibidas durante la fase 

de prueba del mapa, se realizaron 
mejoras para permitir una lectura y 

un uso cada vez más ágil de la 
herramienta. 



Novedades institucionales 

• GDFE apoyó  las siguientes iniciativas y actividades: 

y participó en los siguientes espacios: 

Incorporación de personal: 
 

Emilse Pessolano se sumó al equipo del GDFE. 

Conferencia 
Internacional 

3 Desayunos de intercambio entre socios 

Con el apoyo de: 

http://www.wingsweb.org/
http://encuentroiberoamericanosc.org/


Novedades institucionales 

La herramienta fue programada para estar integrada completamente a las 
actividades específicas de GDFE, y permitirá a partir de enero 2016:  
 
- responder cada vez mejor a los intereses de los socios, 
- hacer un seguimiento más sistematizado de cada iniciativa y evento 
- medir el impacto de cada iniciativa y evento 
- evaluar el éxito y el interés despertado por cada propuesta de trabajo y 

evento 

Implementación de 
Salesforce para ONG 

 
En 2015, GDFE implementó la 

herramienta Salesforce en sus procesos 
diarios de trabajo, con los aportes de 

Saesforce Foundation y Telecom. 

Con el apoyo de: 

 



Aportes especiales 

• 163 % de aportes de socios respecto a 2014 

¡Gracias! 



Apoyo a la Confederación de la Sociedad Civil 

Hitos del 2015 

• Acercamiento de la Confederación de la Sociedad Civil a la 
Delegación de la Unión Europea en Argentina, a fines de 
proyectar eventuales iniciativas conjuntas en el futuro. 

 
• Consolidación del trabajo de promoción del marco legal y fiscal. 
 
• Creación de la Mesa de Coordinación de Redes y Federaciones 

de la Sociedad Civil. 
 
•  Formalización de la estructura de la Confederación luego de la 

obtención de la personería jurídica. 

 
 



Novedades en comunicación 

Nueva página web 
GDFE 

• Más completa, 
moderna y funcional 

 

• Página bilingüe 
(castellano/inglés) 

 

• Todos los recursos y 
las publicaciones del 
GDFE en línea 

 

• Suscripción y contenidos 
del Boletín GDFE 
integrados a la página 

 

• Nuevos recursos 
interactivos 

     (calendario de eventos, etc) 

Con el 
apoyo de: 

 



Novedades en comunicación 

Nuevo 
Boletín GDFE 

• Diseño más moderno y 
atractivo 

 

• Contenidos 
integrados a la nueva 
web del GDFE 

 

• Soporte interactivo con 
más imágenes y videos 

 

• Posibilidad de 
compartir el Boletín y 
sus contenidos en las 
Redes Sociales 



La comunicación en cifras 

Presencia en 
prensa y medios de 

comunicación 
 

15 menciones 

Presencia en 
Facebook 

 

416 seguidores 
(+19% comparado con 2014) 

 

136 respuestas 
en promedio por publicación 
(+115% comparado con 2014) 

Presencia en 
Twitter 

 

812 seguidores 
(+47% comparado con 2014) 

 

133 Tweets 
 

Página web 
52.000 visitas 

(+ 26% comparado con 2014) 

Boletines 
11 ediciones 

Suscripciones al boletín 
15 nuevos suscriptores por mes 

(promedio mensual desde la apertura 
de la suscripción automática en la página web) 

Primer 
Video institucional 

de GDFE 



Acuerdos de Cooperación 



Prensa 

15 notas 
en prensa y medios de 

comunicación web 



¡ 2 nuevos socios GDFE ! 

Bienvenidos: 



¡ Muchas gracias ! 

 A los aliados con los que trabajamos este año, por haber confiado en GDFE para 
el impulso de las distintas iniciativas conjuntas emprendidas. 
 

 A los socios que apoyaron con aportes especiales a los principales espacios y 
eventos del año. 
 

A los integrantes de nuestro Consejo Estratégico Consultivo por orientar 
nuestra gestión brindando su visión estratégica. 
 

 A las organizaciones afines al GDFE que nos han ayudado en la difusión de 
nuestras actividades. 



¡ Muchas gracias ! 

 A Foro 21 por acompañarnos en la elaboración de un nuevo plan de comunicación 
para el año 2016. 
 

 A los prestigiosos expositores que hemos tenido a la largo de este año, quienes 
gentilmente nos brindaron su dedicación y presencia. Agradecemos hoy especialmente 
la presencia de Santiago Bilinkis que nos acompaña en este acto de cierre. 
 

 A Zigla Consultores, por su capacitación en evaluación de resultados. 
 

 Al equipo y los artistas del Circo Social del Sur por el cierre artístico de la Jornada 
Anual de GDFE. 
 

 A la Fundación Bunge y Born por abrir sus puertas a la Asamblea de Socios GDFE. 
 

 A la Fundación Navarro Viola por brindarnos un valioso espacio para el 
funcionamiento de nuestra organización, en especial en el día de hoy para llevar a cabo 
este encuentro de fin de año.  



¡ Muchas gracias ! 

 Y por último un agradecimiento especial a los coordinadores de cada grupo de trabajo 
impulsado a lo largo del año, así como también a todos los socios del GDFE por su 
permanente apoyo para llevar adelante la causa principal que convoca a todos los que 
creemos en este espacio: promover y movilizar recursos privados en forma 
estratégica y eficiente en pos del bien público en Argentina. 

 
Grupo Afinidad Educación: 
Constanza Ortiz de F. Bunge y Born, 
Maria Tortorella de Banco Galicia,  
Toty Reichelt y Leticia Zumárraga 
de F. Victoria Jean Navajas, 
Gabriel Latorre de F. Lúminis 
  
Grupo Afinidad Desarrollo Local: 
Silvio Dal Buoni de F. Los Grobo,  
Alejandro Lacquaniti de F. Loma Negra 

Grupo Afinidad Voluntariado 
Corporativo: 
Mercedes Di Maggio de Telecom, 
Daniel Brennan de F. Telefónica 
Pablo Aldrovandi de F. Siemens 
 
  
Grupo Afinidad Salud: 
Ludovico Videla de F. Bunge y Born 
Sonia Tarragona de F. Mundo Sano  
 



¡ Muchas gracias ! 

 
Comité Relación con Socios 
Mirta Maglietta – EY 
Inés Castro Almeyra – Fundación Navarro Viola 
  
 
Comité Comunicación 
Micaela Urdinez – F. La Nación 
Silvio Dal Buoni – F. Los Grobo 
Marina Lopez Saubidet – F. Loma Negra 
María Julia Diaz Ardaya – F. Noble 
Elizabeth Simone – GDFE 
 

Comité Guía ISP 
Verónica Alftalión – Telecom 
Agustina Catone – F. Telefónica 
Analía Flores – F. Danone 
Verónica Zampa – Petrobras 
Ethel Zulli – F- Renault 
  
Comité Jornada Anual 
Verónica Alftalión – Telecom 
Silvio DalBuoni – F. Los Grobo 
Pablo Vagliente – F- Avina 



¡ Muchas gracias ! 



¡ Muchas gracias ! 


