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1. ABSTRACT 
 

El presente trabajo busca describir las particularidades de los procesos de colaboración de la 

OSC Crear Vale la Pena (de aquí en adelante CVLP o Crear) con cuatro empresas distintas. 

Sin embargo, cabe destacar que, dicha OSC tiene colaboración tanto con empresas como 

con otras OSC como con gobiernos. Hay consenso en que las colaboraciones entre 

organizaciones que por naturaleza son distintas, son difíciles de llevar a cabo, sin embargo 

hay formas de hacerlo y sostenerlas. Desarrollar el conocimiento para crear colaboraciones 

es una gran aptitud, que requiere de toda la organización motivada para cumplirlo, 

empezando por el líder social, que es quien sienta las bases para crear colaboraciones con 

otras organizaciones.  

Para cumplir el objetivo del trabajo, se analizó el caso de CVLP, una OSC que tiene sus 

bases en la Argentina. Con el objetivo de profundizar en sus procesos de colaboración con 

empresas, se han estudiado en particular sus relaciones con cuatro empresas, Johnson & 

Johnson, OXY (Occidental Petroleum Corporation), Disney y Petrobras.  

En base al análisis de CVLP, en conjunto con los cuatro casos de las colaboraciones con las 

empresas analizadas, se pudieron identificar distintas características que hacen a la forma de 

procesos de colaboraciones de CVLP. Entre los factores que resultaron ser claves para 

entender el porqué de un portfolio de las magnitudes descriptas y el porqué de las pocas 

relaciones con empresas, son destacables el rol del líder social, un board que no prioriza 

buscar colaboraciones con empresas, la visibilidad de Crear, que hace a su forma de esperar 

que las empresas vengan a ella y la falta de seguimiento por parte del equipo de las 

relaciones con las empresas.  

Palabras claves: organizaciones de la sociedad civil, colaboraciones, líder social, CVLP, 

empresas, Argentina. 
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2. PLANTEO DEL PROBLEMA 
 

¿Por qué surge la necesidad de crear colaboraciones entre las organizaciones de la sociedad 

civil y las empresas?  

Como explican Ishikawa Lariú y Morel Berendson, (2008), vivimos en un momento de la 

historia, donde la innovación tecnológica y la creación de riqueza tienen un rol importante 

en la vida de las personas y donde aproximadamente dos tercios de la población mundial se 

encuentra en situación de pobreza. Surge la necesidad de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil – de aquí en adelante OSC – y las empresas de colaborar para crear un beneficio 

mutuo.  

Los autores aseguran que existe a nivel mundial una conciencia creciente de que las 

cuestiones de interés social no deben seguir bajo el exclusivo amparo de los gobiernos y de 

la sociedad civil, sino que también deben convertirse en una responsabilidad para la 

comunidad empresarial.  

A su vez, en esta búsqueda por el conocimiento de las cuestiones de interés social, las 

empresas generan articulaciones intersectoriales con OSC, con el propósito de atender 

asuntos sociales, conjugando enfoques distintos, pero siendo capaz de generar beneficios 

mutuos. Según Lariú y Morel Berendson (2008), el propósito de estas colaboraciones es 

compartir los conocimientos, recursos y experiencias de cada sector, para lograr soluciones 

innovadoras para el desarrollo bajo un planeamiento más integrado y sostenible. De esta 

forma se busca generar oportunidades económicas, atacar las necesidades sociales y 

medioambientales insatisfechas. Como explican estos autores, logrando colaboraciones 

intersectoriales sostenibles se puede alcanzar una capacidad superior para comprender 

problemas, encontrar soluciones y proporcionar resultados mejores que los que obtendrían 

cada uno de estos sectores por si mismos. Así, con los autores mencionados se puede 

señalar que: “En las últimas décadas, las colaboraciones intersectoriales se han convertido 

en un mecanismo ampliamente adoptado por empresas y organizaciones de la sociedad 

civil para trabajar juntos con el fin de abordar cuestiones sociales, conjugando enfoques 

distintos pero generando beneficios mutuos. Estas alianzas pueden lograr una capacidad 
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superior para comprender problemas, encontrar soluciones y proporcionar resultados 

respecto a la que un sector seria capaz de alcanzar de forma aislada.”1 

Como primera aproximación al planteo del problema, se puede decir que, para la literatura, 

dentro del juego de colaboraciones entre OSCs y empresas, cada uno aporta diferentes 

elementos:  Lariú y Berendson (2009, p.9) lo sintetizan de la siguiente manera: “El sector 

privado, por lo general, aporta recursos financieros, conocimientos de gestión, tecnología y 

capacidad logística, mientras que las organizaciones de la sociedad civil proveen redes 

sociales y conocimientos sobre las necesidades y la dinámica de las comunidades a las que 

representan, además de garantizar seguridad y licencia social para que la empresa pueda 

operar. Cada sector tiene diferentes competencias, aspiraciones y estilos, pero es posible 

juntarlos para lograr una visión común.” 

Es por estas razones que se puede decir que ambos tipos de organizaciones se necesitan 

mutuamente. La necesidad de ser parte de una colaboración no es solo de la OSC en busca 

de recursos, sino que la empresa también necesita la retroalimentación positiva que se 

produce al convertirse en socio de una OSC.  

La siguiente problemática que surge entonces es ¿Qué beneficios trae esta articulación a 

ambas partes?  

Como se mencionó anteriormente, ambas partes perciben beneficios al crear un proceso de 

colaboración, ya que esa es la base para crear un proceso colaborativo entre dos 

organizaciones. De acuerdo al eje que guía el presente trabajo de graduación, se considera 

que según el tipo de conexión que existe entre ambas partes, se dan o perciben distintos 

beneficios. Se tiene como presunción que como consecuencia de la relación que tienen entre 

ambas organizaciones, el flujo de información entre las OSC y las empresas es distinto, tal 

como se señalará luego.  

Según Ishikawa Lariú y Morel Berendson (2008), se distinguen tres tipos de colaboraciones 

según sus objetivos finales: 

                                                        
1 ISHIKAWA LARIU, Alice, MOREL BERENDSON, Ricardo, Cuadernos de la Cátedra “la Caixa” de Responsabilidad Social de la 
Empresa y Gobierno Corporativo “Alianzas entre empresas y organizaciones de la sociedad civil”. IESE Business School Universidad de 
Navarra, 2008. Página 9.  



 

    5 

 Promoción de una causa y campañas de sensibilización: Las empresas asumen un rol 

de liderazgo en el manejo de la iniciativa, la cual puede estar relacionada con la 

salud, el medio ambiente o la pobreza, etc.  

 Filantropía estratégica e inversión social: El sector privado aporta financiación y 

experiencia de forma planeada, monitoreada y sistemática.  

 Alianza inclusiva: Tanto la empresa como la OSC colaboran para fomentar la 

alianza, crear empleo, integrar a la población de bajos ingresos en su cadena de valor 

o proporcionarles bienes y servicios adecuados.  

Como una forma de contrastar la anterior clasificación, se puede destacar la descripción que 

se hace en SEKN (2010), en donde se tienen en cuenta otros factores, ya no sólo los 

objetivos de la articulación. Ésta descripción hace hincapié en que hay una variable muy 

importante que es la temporal. El tiempo es un factor relevante en la alianza que se busca 

crear entre las OSC y otras organizaciones. Tomando en cuenta esta variable entonces, 

SEKN (2010) hace la siguiente clasificación de las distintas relaciones que se pueden 

formar: 

1. Promotores: se crea una relación entre la OSC y otra organización solo para el comienzo de 

un proyecto.  

2. Protectores: La relación es continua, el involucramiento es importante y se da a lo largo de 

todo el ciclo del proyecto.  

3. Socios/Compañeros: ambos actores se unen, esto es parte central y estratégica para que la 

iniciativa se lleve adelante. Se comparten conocimientos y por ende los beneficios. 

En este sentido entonces, “Partnership reflects dynamic processes, and, in order to 

understand the type of relationship built, timing is a key factor to be taken into account. 

Considering this factor, partner organizations may be characterized into several types: 

promoters, with a primary role only during an initiative’s inception; protectors, with an 

ongoing, crucial involvement throughout an initiative’s lifecycle, and partners, with a key 

and strategic role in the successful development of an initiative, sharing collaboration 

benefits with it’.2  

                                                        
2 SEKN, 2010. “Socially Inclusive Business in Latino America”. Página 88. 
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Estas dos formas de clasificar a las relaciones que se dan entre OSC y empresas, demuestran 

que existen distintos niveles de colaboraciones entre ellas. Estos niveles de colaboraciones 

se diferencian por el compromiso que hay entre ellas, y por la cantidad y la calidad del flujo 

de información que existe entre las dos partes. Cuanto mayor es el compromiso y mayor es 

el flujo de información, se crea un vínculo más fuerte que permite generar mayores 

beneficios para ambas partes.  

Por otra parte, hoy en día hay una tendencia en el Management de las OSC, en la cual se 

busca una gestión más efectiva, como explica Drucker (1992). Sin dejar de lado su objetivo 

central, se modifican para ser sustentables y de esta forma alcanzar mejor los objetivos 

sociales a largo plazo. 

Por esta razón, se puede plantear que, de acuerdo a la literatura relevada, la colaboración 

entre empresas y OSC se da, en cierto punto, como una solución a los problemas de escasez 

de recursos no solo financieros sino también de conocimientos de Management, activos 

físicos, y de marketing, como explica Del Carril (1999). La OSC gana al conocer cómo 

funciona una empresa y genera un valor sustentable si puede implementar ese conocimiento 

dentro de los procesos de su organización, en tanto que la empresa gana conocimiento sobre 

las necesidades y la dinámica de la comunidad en la que opera. 

Cada vez más, el negocio de las empresas pasa por la creación de valor social junto con el 

valor económico. Se debe destacar, que el afán por el mayor conocimiento del contexto en 

que operan las compañías se ha instalado en las estrategias de las empresas líderes, 

estableciéndose como una temática central. A su vez, una gran cantidad de organizaciones 

de la sociedad civil también buscan optimizar su gestión para mejorar su desempeño. Un 

ejemplo de la importancia que está tomando el conocimiento del contexto para las empresas 

es el caso de Grameen Bank y Danone para comercializar en Bangladesh yogures con los 

nutrientes de los que suelen carecer los niños de las zonas rurales de este país.  El siguiente 

extracto de la revista Forbes, da cuenta de la unión que tienen ambas empresa: “In 2006 

Danone and Grameen Bank started a joint venture in Bangladesh, where Grameen had 

been operating for 23 years. At the time, Bangladesh was the only country in the world 

where Danone didn’t sell its yogurt, water, baby food, and other products. Together, the 
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companies started producing yogurt at a small plant near Bogra. They funded it 50/50, and 

now share a logo. Danone and Grameen funnel all profits back into the business.” 3 

Como sintetizan Ishikawa Lariú y Morel Berendson (2008), llevar a cabo una alianza entre 

una empresa y una organización social es una tarea difícil, que requiere mucho esfuerzo y 

paciencia. Pero esta tarea titánica vale la pena ya que cuando una alianza se diseña y se 

gestiona correctamente suele generar multitud de beneficios para ambas instituciones, y 

también para la sociedad.   

2.1 Colaboración exitosa: Caso Starbucks – Conservation International 
 

Partiendo de la idea de que si una colaboración se diseña y se gestiona correctamente suele 

generar multitud de beneficios para ambas instituciones, y también para la sociedad, se 

vuelve necesario tomar como ejemplo el caso de Starbucks y las alianzas que realiza, para 

dar cuenta del impacto económico y social positivo de un proceso colaborativo exitoso, 

como se sugería unas líneas más arriba. Marques et al (2010) sintetizan en su trabajo la 

alianza entre Starbucks Coffee Company y la OSC Conservation International (CI). El 

propósito de esta unión es tomar como objetivo a los pequeños productores de café en 

México y en los países de Centro América en un esfuerzo para tener una producción 

sustentable de café en la cadena de valor. Marques et al (2010) explican que los pequeños 

productores rurales tienen un importante papel en la cadena de valor mundial de la 

producción de café, y constituyen el 70% de la producción de café en el mundo. Starbucks 

es parte de la cadena de valor de la producción de café a nivel global, que incluye tanto a 

pequeños productores de café como a grandes productores, así como también a 

procesadores, asadores y distribuidores. Por su parte, CI, es una OSC internacional, que se 

dedica a la conservación de la biodiversidad global. Es una de las tres más grandes OSC del 

mundo que se enfocan en este tema.  

Como explican Marques et al, el foco central de la colaboración entre éstas dos 

organizaciones, es la creación de normas que ayuden a crear un nuevo modelo de 

producción sustentable de café. Starbucks se encontraba motivado a formar parte de esta 

alianza, ya que varias OSC reiteradas veces, ejercían presión sobre ellos para que tomen 

                                                        
3 http://www.forbes.com/sites/csr/2010/05/21/danone-and-grameen-bank-partners-in-csr-and-marketing/  Al 5 de Abril de 2012. 
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alguna postura activa frente a la crisis que existía a nivel mundial en la producción de café. 

Por la baja en el precio del café a nivel global, los pequeños productores de café que vivían 

en zonas relativamente aisladas, se encontraban en niveles de pobreza cada vez más altos.  

Juntos lanzaron, en el 2004, el programa de prácticas “C.A.F.E”, que incluye un conjunto de 

objetivos sociales, ambientales, económicos y de calidad y directrices relacionadas con la 

producción y procesamiento de café que se evalúan en el campo por un tercero. CI y 

Starbucks han desarrollado en conjunto un modelo de mejora continuo diseñado para 

mantener a los productores en el programa.  

Como resultado, la colaboración Starbucks – CI dio soporte al desarrollo de estrategias que 

combinen competitividad y equidad. Resaltaron la noción que la sustentabilidad puede ser 

compatible con los esfuerzos para ser más competitivos, a través de la mejora de los activos 

de los pequeños productores, así como también de su calidad de vida. Es en este resultado 

combinado entre la mejora de competitividad de la empresa y la mayor equidad de las 

personas que forman parte de la cadena de valor, que se puede basar la idea de la cual 

partimos, si una colaboración se diseña y se gestiona correctamente suele generar multitud 

de beneficios para ambas instituciones, y también la sociedad.  

2.2 Introducción al caso seleccionado 
 

Para llevar a cabo el estudio que este trabajo de graduación se propone, se tomará el caso 

particular de la “Fundación Crear Vale la Pena” – de aquí en adelante CVLP o Crear -. 

CVLP es una OSC creada en 1993 en la Argentina, que tiene como misión multiplicar 

acciones que promueven la educación artística, la producción artística y la organización 

social a través del desarrollo y acompañamiento de acciones territoriales, programas de 

formación de formadores y construcción de redes y alianzas multisectoriales.  

Como primera aproximación a CVLP, a continuación se nombran algunas de las 

colaboraciones que la misma tiene, tanto con empresas, como con  diversas instituciones, 

otras OSC, etc.: Avina, Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, OXY, AECID, 

J&J, Hilton, Fondation d’enterprise Air France, Fundación C&A, Fundación La Nación, 

Cimientos, St Andrews Scots School, Universidad de San Andrés, Help Argentina, INADI, 

Programa Cultural en Barrios. Alianza con el área de integración comunitaria del municipio 

de San Isidro, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Gobierno de la Provincia de Buenos 
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Aires, Gobierno de Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, Gobierno de la Ciudad de 

Quilmes, Gobierno de Pehuajó y Gobierno de Suipacha, Gobierno de Escocia “Creative 

Scotland”, Gobierno de la ciudad de Aberdeen, Banco HSBC, Caritas, Revista Sophia, 

KielCREARtiv, La Maravillosa, Estudio Moltedo, Cultura Activa.  

Como se puede observar, CVLP gestiona una importante cartera de colaboraciones. Este 

punto es algo a destacar de la OSC bajo estudio. Como fue explicado previamente, el punto 

central de este trabajo de graduación será observar, para entender, qué particularidades 

tienen estos procesos de colaboraciones –fundamentalmente con empresas-, qué 

características de CVLP hacen que tenga ésta cantidad de socios y las dificultades que éstas 

acarrean, en términos de gestión y de proyección para el largo plazo.  
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3. PREGUNTAS 

3.1 Pregunta central 
 ¿Qué particularidades se observan en los procesos de colaboración de la OSC Crear 

Vale La Pena (CVLP) con empresas?  

 

3.2 Sub-preguntas 
 ¿Por qué las OSC se involucran en procesos de colaboración con otras 

organizaciones? 

 ¿Qué particularidades hay en los procesos de colaboración entre OSC y empresas? 

 ¿Hay estadios colaborativos entre OSC y empresas? ¿cuáles y cómo son?  

 ¿Por qué CVLP lleva adelante procesos colaborativos con un amplio conjunto de 

socios, particularmente con empresas?  ¿Qué particularidades presenta lograr y gestionar tal 

portafolio?  

 ¿Cómo nacieron y se desarrollaron estos procesos de colaboración entre CVLP y las 

empresas?  

 ¿Cuál es el rol del líder de la OSC en el desarrollo de los procesos colaborativos? 
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4. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

4.1 Generales 
 Describir los tipos de colaboraciones que se dan entre OSC y otras organizaciones. 

 Explicar las particularidades de los procesos colaborativos entre OSC y empresas.  

 Analizar el rol del líder de la OSC en los procesos de colaboración.  

 Estudiar las problemáticas de gestión que emergen en las OSC en los procesos 

colaborativos, en particular cuando se tiene un amplio portafolio de colaboraciones. 

   

4.2 Específicos 
 Entender la evolución a través del tiempo de las colaboraciones que entabló CVLP, 

particularmente con las empresas.  

 Conocer el rol del líder de CVLP en los procesos colaborativos.  

 Analizar las particularidades de gestionar un amplio portafolio de colaboraciones 

con otras organizaciones y en particular con empresas en la Argentina.  

 Analizar las problemáticas de gestión del portafolio de colaboraciones que enfrenta 

CVLP.  
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5. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

5.1 Tipo de estudio 
El siguiente trabajo de graduación es un estudio descriptivo. Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, tal como afirma Dankhe (1986). 

Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. 

Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así 

describir lo que se investiga, explican Sampieri, Fernández Collado y Lucio (2010).   

Se indagará en la bibliografía para luego analizar críticamente el fenómeno a partir del caso 

de Crear Vale la Pena y las colaboraciones que esta OSC tiene con diversas empresas. 

5.2 Punto de partida  
Se considera que una colaboración entre una Empresa y una OSC crea una 

retroalimentación que beneficia a ambas partes. La OSC mejora su inversión social y puede 

adquirir conocimientos de gestión que la empresa le brinda, con el objetivo de aprender a 

generar no solo valor social sino también valor económico en forma sostenible en el tiempo. 

En tanto, la empresa aumenta el impacto de sus estrategias de responsabilidad social 

empresarial, su conocimiento del entorno, así como también puede adquirir conocimientos 

de cómo crear y maximizar la generación de valor social.  

5.3 Caso de estudio 
El siguiente trabajo de graduación está basado en el método de estudio de casos, se manejó 

una muestra limitada, en este caso la OSC CVLP y algunas de sus colaboraciones. No se 

buscó ser necesariamente representativo de todo el universo de las OSC. 

Dentro del portafolio de colaboraciones que tiene la misma, se han seleccionado cuatro 

empresas para ser estudiadas. Con el objetivo de identificar las particularidades de los 

procesos de colaboración entre CVLP y las empresas. Las cuatro empresas seleccionadas 

fueron Johnson & Johnson, OXY, Disney y Petrobras. Cada una de estas empresas se eligió 

con la intención de mostrar un abanico de situaciones dentro de los procesos de 

colaboración de CVLP. Se optó por mostrar empresas con la cual la colaboración haya 
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resultado provechosa, otra con la cual la relación aún no ha terminado y una empresa con la 

cual no haya sido posible concretar la colaboración a pesar de numerosos intentos.     

Se estudia un caso cuando éste tiene un interés muy especial en sí mismo. Se busca el 

detalle de la interacción con sus contextos. El estudio de casos es el estudio de la 

particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su 

actividad en circunstancias importantes, explica Stake (1920). La fortaleza de esta 

metodología consiste en la posibilidad de observar en detalle una cantidad reducida de 

situaciones, con el propósito de ofrecer un análisis profundo que contribuya a una mejor 

comprensión del caso en particular.  

5.4 Relevando los datos  
Existieron dos tipos de datos requeridos para este trabajo. Por un lado, la información 

bibliográfica que se usó como base para el estudio del caso. Esta etapa de la investigación 

fue una revisión de bibliografía sobre colaboraciones entre las OSC y otras organizaciones, 

con particular énfasis en la colaboración entre OSC y empresas.  

Para llevar a cabo el trabajo de campo, algunos de los datos requeridos fueron aquellos que 

podían brindar quienes formaban parte activamente de la colaboración. Estos datos fueron 

principalmente obtenidos de las entrevistas que se realizaron con la fundadora y líder de la 

OSC, Inés Sanguinetti. Al mismo tiempo se llevaron a cabo entrevistas con algunos de los 

colaboradores de CVLP. Por parte de las empresas, el objetivo fue entrevistar a las personas 

que sean o hayan sido encargadas de llevar adelante la colaboración con CVLP.  

Cada caso se estudió uniformemente de la siguiente manera. En primer lugar se entrevistó a 

CVLP, tanto a Inés Sanguinetti, Presidenta de la OSC, como a Gabriela Ravet De-Spírito, 

quien trabaja en la asistencia de dirección ejecutiva de CVLP y en segundo lugar se 

entrevistó a las personas que actuaron en nombre de las diferentes empresas. Ellas fueron, 

Juan Pablo Pisano, Gerente de Relaciones Institucionales de J&J, Mariela Álvarez, 

Directora de Relaciones Institucionales y RSE de OXY, Belén Urbaneja, Senior Manager de 

Disney y Alejandra Antonio, encargada de llevar adelante la colaboración entre Petrobras y 

CVLP. Las preguntas estaban basadas en cómo comenzó, cómo se desarrolló y 

eventualmente cómo fue el fin de esa colaboración. El objetivo es conocer el comienzo, el 

desarrollo y las causas del fin de la colaboración. 
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Las entrevistas tuvieron como base un cuestionario, que intentó conocer puntos importantes 

de la colaboración. Sin embargo, se cree que en este caso en particular es importante poder 

tener en cuenta la información y las conversaciones que se dieron fuera del mismo. Las 

preguntas abiertas, fuera del cuestionario, tienen como ventaja que el entrevistado no está 

restringido a contestar sólo la pregunta, sino que tiende a contar experiencias personales, 

que en este caso son importantes, ya que a quienes se entrevistó formaron parte central del 

proceso colaborativo.  
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6. ANTECEDENTES 
 

En la siguiente sección, el objetivo es analizar trabajos de graduación que se hayan 

realizado en los últimos años, con el objetivo de plantear qué puntos de vista se han 

abordado sobre el tema de las OSC, para luego presentar puntos en común y puntos de 

diferencia con el presente trabajo.  

El primer trabajo de graduación a tener en cuenta fue escrito por Silvestris (2007). La autora 

parte de la idea de que las comunidades exigen un compromiso mayor, un cambio sustancial 

en la calidad de vida y pretenden que las acciones de las compañías actúen sobre ello. 

Ocuparse de que esta relación evolucione gratamente, es un tema de importancia para toda 

organización que desea vivir en armonía con su contexto. Silvestris afirma que las empresas 

conscientes de ésta realidad han dejado de lado las donaciones esporádicas, para desarrollar 

Programas de Ayuda a la Comunidad, en busca de mayores beneficios y alcances para 

ambas. El objetivo del trabajo de graduación, fue analizar el desarrollo de los programas de 

ayuda a la comunidad, de empresas que operan en la Argentina. La hipótesis principal se 

basó en que dichas empresas incorporan los programas de ayuda dentro de su estrategia 

corporativa.  

En contraposición con la hipótesis planteada por Silvestris, el presente trabajo de 

graduación, intentará demostrar que para lograr el mayor compromiso con la comunidad, las 

empresas pueden colaborar con las OSC. Esta colaboración no implica absorber la 

organización sin fines de lucro, sino que por lo contrario se busca trabajar de forma paralela 

con la OSC, de manera que se tenga un objetivo en común, sin dejar de lado los objetivos 

esenciales de cada una de las partes.   

El segundo trabajo de graduación a presentar fue escrito por Vieyra (2006). Este trabajo 

plantea que, numerosas organizaciones han nacido en la Argentina en los últimos 20 años 

como producto de la iniciativa de argentinos que replicaron exitosamente modelos de 

organizaciones sociales extranjeras. El trabajo parte de la hipótesis de que las condiciones 

del contexto argentino son diferentes a las de los países desarrollados, tales como Estados 

Unidos y España, y por consecuencia trasladar un modelo de un contexto a otro merecerá 

adaptaciones. La autora plantea que las condiciones legales, sociales, económicas, políticas 

y culturales son diferentes en cada país, y que por lo tanto cualquier modelo organizacional 
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desarrollado en un tipo de contexto deberá ser adaptado necesariamente a las nuevas 

condiciones cuando quiera ser trasplantado a otro ambiente. 

Vieyra presenta la postura de Bradach (1998) explicando que en el Tercer Sector, lo que 

describe los componentes claves de una Organización No Gubernamental y es sujeto a 

réplica, es el “Modelo de Creación de Valor (MCV): el conjunto de actividades 

organizacionales y cultura que producen un impacto social buscado”.  El MCV está 

compuesto por dos elementos, 1) la “teoría del cambio”, es la teoría de cómo la OSC 

produce valor, 2) el conjunto de actividades necesarias para crear valor a los actores del 

entorno. Vieyra explica que estos dos componentes describen básicamente “la manera de 

hacer las cosas”, esto es necesario replicar en los nuevos ámbitos donde quiere trasplantarse 

el funcionamiento de la organización.  

Para crear un paralelismo entre el trabajo de graduación de Vieyra y el presente trabajo, se 

puede pensar en que el MCV, que sería “la forma de hacer las cosas” que la OSC tiene, 

debería estar dispuesta o pensada de una forma tal que las colaboraciones con otras 

organizaciones sea posible. Por ejemplo, lo que llamamos la misión de la OSC debe ser fácil 

de entender, con el objetivo de que otras organizaciones se sientan afines con la misión y la 

colaboración surja más fácilmente. En otras palabras, se puede pensar que la colaboración 

es más amena si la organización está pensada para hacer sus actividades compartidas con 

otras organizaciones, ya sea del mismo sector o de uno distinto.  

En tercer lugar cabe mencionar el trabajo realizado por Villanova (2006). La autora parte de 

las siguientes cifras. “Alrededor de dos tercios de la población del planeta es pobre. En la 

Argentina, esa cifra se traduce a 14.400.000 de personas pobres y 5.400.000 indigentes.” 

Continúa explicando que frente a esto, se ha observado en los últimos años tanto a nivel 

mundial como local una tendencia de las empresas a querer revertir esta situación mediante 

acciones de filantropía o RSE (Responsabilidad Social Empresarial). Villanova, por el 

contrario, propone buscar una forma alternativa que implique ver a la pobreza desde una 

óptica empresarial y no filantrópica, de modo que esto se traduzca en mejores resultados e 

impacto a nivel empresa y sociedad. Se plantea como punto de partida, que “es posible 

llevar a cabo Negocios en la Base de la Pirámide en empresas argentinas, adecuando la 

estrategia de Marketing Mix, de modo que esto resulte en beneficios para la empresa y la 

sociedad”.   
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El trabajo de Villanova plantea cómo las empresas pueden captar un gran mercado, como lo 

es la llamada base de la pirámide, que hoy en día no es explorado en su capacidad total. Por 

el contrario, el presente trabajo de graduación, buscará demostrar que para que una empresa 

pueda llegar a entender, para luego satisfacer, la base de la pirámide, debe alcanzar un alto 

grado de colaboración, una alianza estratégica con una organización social que ya conozca 

dicho “nicho”. La alianza entre la empresa y la OSC, le permitirá a la empresa obtener 

conocimientos de la zona geográfica, de las redes de comunicación y de las necesidades que 

éste desfavorecido sector de la sociedad tiene.  

En otras palabras, Villanova propone buscar formas alternativas a los programas de ayuda, 

con la intención de crear negocios y relaciones duraderas con la comunidad, que permita 

reducir la pobreza y lograr beneficios tanto para la sociedad como para la empresa. En 

cambio, el presente trabajo propone que la empresa puede crear una colaboración con una 

OSC tanto para lograr beneficios para ella misma como para la sociedad a través de las 

obras que hace la OSC.  

El cuarto y último trabajo a tener en cuenta pertenece a Brea (2006). Este trabajo de 

graduación se titula “Fidelización de donantes en OSC’s con fines religiosos”. El objetivo 

del estudio fue identificar cuáles son los componentes y las variables más determinantes 

para la fidelización de donantes en un sector específico del universo de OSC: las que 

cuentan con fines religiosos. Las conclusiones de la investigación realizada por Brea 

señalan que la confianza es el componente que más influye en la calidad de la relación que 

se genera entre el donante y las Fundaciones. El autor asegura que ésta se concretiza, 

esencialmente, en la “confianza hacia el personal/directorio” y en la “adecuada 

administración del dinero donado”. En segundo lugar, Brea explica que tiene gran 

relevancia el mensaje emitido, que se traduce, primordialmente, en la capacidad de la 

Fundación de comunicar con claridad, en tiempo y forma, actividades y proyectos.  

En contraposición con el planteo de Brea, que expone la relación de un donante con la OSC, 

el presente trabajo se centrará en la relación entre una empresa (o un conjunto de empresas) 

con una OSC. Se buscará no plantear a la empresa como un donante, sino que por lo 

contrario se intentarán demostrar los beneficios y riesgos de tener una relación de pares 

entre la OSC y la empresa.  
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Como conclusión de ésta sección, se puede afirmar que existen varios trabajos de 

graduación que tratan acerca del tema de las OSC y sus formas de articularse con actores de 

mercado. Se han mostrado los puntos de vista de los diferentes trabajos contraponiendo los 

objetivos a estudiar en el presente trabajo con el fin de expresar cuáles serán los nuevos 

puntos de vista a plantear. 
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7. INTRODUCCION: OSC, COLABORACIONES Y LIDERES 
SOCIALES 
 

Salamon (1994) explica que se está gestando un aumento en todo el mundo en la actividad 

voluntaria organizada y la creación de organizaciones privadas, sin fines de lucro o no 

gubernamentales. Este fenómeno se está dando tanto en los países desarrollados como en las 

sociedades en desarrollo de África, América Latina y el antiguo bloque soviético. Las 

personas están formando asociaciones, fundaciones y otras instituciones similares, con el 

objetivo de evitar la degradación del medio ambiente, proteger los derechos civiles y llevar 

a cabo un millar de otros objetivos antes no atendidos. 

Según el autor, el alcance y la magnitud de este fenómeno son inmensos. Opina que estamos 

en medio de una "revolución asociativa" mundial. El resultado, según Salamon (1994), de 

ésta revolución, es un tercer sector mundial: una gran masa de organizaciones privadas, no 

dedicadas a la distribución de los beneficios a los accionistas o directores, que tienen 

finalidades públicas fuera del aparato formal del Estado. El autor anticipa que la 

proliferación de estos grupos puede estar alterando permanentemente la relación entre los 

Estados y los ciudadanos, con un impacto que se extiende mucho más allá de los servicios 

materiales que proporcionan. Prácticamente todos los grandes movimientos sociales de 

Estados Unidos, por ejemplo, los derechos civiles, ambientales, de consumidores, mujeres o 

conservadores, han tenido sus raíces en el sector sin fines de lucro.  

Así como Salamon planteó, en 1994, la revolución asociativa, hoy podemos hablar de que 

en las últimas décadas, las colaboraciones y alianzas intersectoriales se han convertido en un 

mecanismo ampliamente adoptado por empresas y organizaciones de la sociedad civil para 

trabajar juntos con el fin de abordar cuestiones sociales. Así es como Ishikawa Lariú y 

Morel Berendson, (2008) muestran la faceta positiva de las colaboraciones entre OSC y 

empresas, describen también que es muy común no tener éxito en este tipo de 

colaboraciones, ya que no se tienen en cuenta los riesgos que traen adjuntos. Los autores 

afirman que pese al entusiasmo a nivel internacional respecto a la creación de 

colaboraciones intersectoriales, existe el riesgo de no considerar con suficiente importancia 

y precaución los obstáculos, desafíos y riesgos que pueden enfrentar las colaboraciones 

antes, durante y después de su “ciclo de vida”. Las colaboraciones no son fáciles; por lo 
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general resultan difíciles de establecer y mantener. Sin embargo, los autores analizan que las 

mismas ofrecen un enfoque capaz de impulsar a la innovación, elevar los niveles de vida y 

brindar oportunidades de desarrollo a millones de personas. De esta forma merecen el apoyo 

continuo de los líderes empresariales y de las organizaciones de la sociedad civil. Austin y 

Hesselbein (2001), entienden que “Developing effective nonprofit-business collaborations 

is a demanding task but quite achievable”4. 

Los autores presentan al tercer sector como un socio de las empresas y de los Estados en la 

tarea de desarrollar lideres responsables, ciudadanos libres y saludables en una sociedad 

inclusiva. Para alcanzar este punto de socio en igual proporción que las empresas y los 

Estados, las OSC deben “lead beyond the wall”. En otras palabras, deben romper barreras y 

ser los pioneros en la creación de socios, colaboraciones y alianzas estratégicas que 

produzcan beneficios mutuos.  

Son los líderes de las organizaciones quienes tienen el poder para crear colaboraciones que 

se desarrollen de tal manera que puedan crear beneficios tanto para la OSC como para la 

empresa. “Collaboration may offer organizations developmental opportunities for 

constructive growth or, sometimes, actual survival (…) it is important to know if the 

executives, the decision makers of these organizations, who are in boundary-spanning roles, 

have the requisite skills and attributes that would engender successful collaboration with 

other organizations. Boundary spanners are persons, who operate at the periphery or 

boundary of an organization, doing organizationally relevant tasks; who relate the 

organization to elements outside it; who function as exchange agents between the 

organization and its environment; and who may have verbal and face-to-face encounters 

with members of other organizations. In other words, a boundary spanner is one whose 

activities link the focal organization with other organizations or social systems and whose 

activities are directly relevant for the goal attainment of the focal organization.”5 En otras 

palabras, de acuerdo a la literatura, el líder social tiene un rol central a la hora de crear 

lazos, relaciones, colaboraciones con otras organizaciones.  

                                                        
4 AUSTIN, James E., HESSELBEIN, Frances. Meeting the collaboration challenge. Developing strategic alliances between nonprofit 

organizations and business. The Drucker Foundation. Página 7. 

5 GOLDMAN, Samuel, KAHNWEILER, William M. A collaborator profile for executives of nonprofit organizations. Página 435-436.  
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Por otra parte, como expresan Austin y Hesselbein (2001), las relaciones entre OSC y 

empresas se están volviendo cada vez más complejas y estratégicas. Los líderes de las 

organizaciones sociales deben ser capaces de ver esta oportunidad para ganar escala y 

conocimiento público a través de las empresas. A la vez deben entender cómo las empresas 

se benefician al generar lazos con las OSC que lideran, y de esta forma poder ayudar a 

generar beneficios mutuos.  
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8. CONTEXTO 

8.1 Escenario global de procesos de colaboración 
 

Austin (2005) da cuenta de que en los años sesenta del siglo pasado, las empresas y las 

organizaciones de la sociedad civil recorrían sendas separadas, y tenían poco que ver entre 

sí. En las últimas tres décadas, sin embargo, los senderos de ambos mundos no sólo se han 

cruzado, sino que han convergido. El autor señala que empresas y OSC convergen en la 

naturaleza del valor que crean, en los grupos de interés que deben gestionar, en las 

estructuras de las organizaciones que forman, y en los instrumentos financieros que utilizan 

para financiar sus emprendimientos. 

Como explican Austin et al. (2010), el fenómeno de las colaboraciones, no es un fenómeno 

exclusivo de Estados Unidos, también ha surgido en otros países del mundo. Los autores 

exponen como ejemplo que según un estudio realizado en la Republica de Sudáfrica, el 48% 

de las corporaciones estudiadas tenía alianzas con OSC. También se observa el mismo 

fenómeno en muchos países europeos y en Japón. 

   

8.2 Escenario local de procesos de colaboración 
 

Austin et al. (2010) se preguntan, ¿Qué pasa con respecto al fenómeno de las colaboraciones 

en América Latina? Los autores explican que la filantropía personal e institucional no se 

encuentra tan desarrollada como en los países más ricos del hemisferio norte. Destacan que 

históricamente, los gobiernos latinoamericanos han desempeñado un papel muy importante 

en la provisión de servicios sociales. Otra realidad distinta a los países del hemisferio norte, 

es que las instituciones religiosas han desempeñado también una actuación muy importante 

en obras de beneficencia. La familia, en un sentido amplio, ha funcionado como el 

mecanismo básico de la sociedad para el cuidado mutuo. Los autores señalan que, 

tradicionalmente, las empresas han sido consideradas como organizaciones dedicadas 

exclusivamente a la búsqueda de lucro. De hecho, en muchos países, el sector empresarial 

ha sido visto con recelo, como fuente de intereses oscuros y egoístas, y no como un actor 

benéfico, interesado en el bienestar de la comunidad. Sin embargo, los mencionados autores 

destacan que según estudios recientes existen fuertes colaboraciones de contenido social 
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entre las empresas y las OSC en América Latina. Así, Austin et al (2010) hacen referencia a 

una encuesta que se realizó a 385 compañías en Brasil, que reveló que, cada vez más, las 

empresas desarrollan su responsabilidad social a través de asociaciones con otras 

instituciones, en lugar de hacerlo en forma unilateral. Este estudio demostró que las 

empresas buscan al tercer sector como socio para llevar a cabo sus iniciativas sociales, más 

que al gobierno o al resto del sector privado. Otro estudio realizado en Colombia, identificó 

más de 300 alianzas intersectoriales. En México, una encuesta reciente en el tercer sector 

descubrió que el 61% de las 44 OSC incluidas en la muestra mantenían algún tipo de 

relación de colaboración con el sector privado, y el 87% de ellas declaró que sus respectivas 

instituciones se habían fortalecido gracias a esas relaciones.  

Es indiscutible, según Austin et al. (2010), que muchas empresas y OSC latinoamericanas 

están desarrollando relaciones de colaboración, y que existe un creciente interés en este tipo 

de asociaciones. Son muchas las fuerzas que impulsan esta transformación. Los 

mencionados autores afirman que es cada vez más evidente que la creciente complejidad de 

los problemas sociales y económicos trasciende la capacidad individual de los distintos 

sectores. En muchos países, el gobierno nacional ha puesto en marcha procesos de 

privatización y descentralización. Muchos servicios y productos que proveía y producía el 

Estado han pasado a manos privadas, y están a cargo de empresas propietarias o 

consignatarias o de OSC. Y en algún caso mas reciente el proceso ha recorrido el camino 

inverso. Estas características han creado oportunidades para numerosas actividades 

intersectoriales en el nivel local. Los autores explican que el modelo de desarrollo basado en 

un Estado omnipotente y preponderante ha caído en descrédito, pero al mismo tiempo existe 

un creciente reconocimiento general de que las fuerzas del mercado no podrán aliviar, por sí 

solas, la gama completa de los problemas sociales que aquejan a estos países. La reciente 

crisis global complejiza el escenario. Son cada vez más los empresarios que consideran que 

el mejoramiento de las condiciones sociales es vital para el desarrollo de mercados fuertes y 

sostenibles. Se señala que la sociedad en su conjunto espera que las empresas desempeñen 

una función social más amplia y significativa que en el pasado.   

Por otra parte, no obstante, resulta interesante destacar que las alianzas no son la panacea 

para los problemas sociales de América Latina. Austin et al. (2010) destacan que tanto las 
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empresas como las OSC y los gobiernos deben encarar un gran número de acciones 

importante en forma independiente, sin ningún tipo de colaboración.  

Como se enfatizó previamente, las relaciones de colaboración implican ciertos riesgos y 

costos, además de no ser adecuadas para todas las empresas y las OSC. No obstante, Austin 

et al (2010), hacen referencia a un estudio sobre colaboraciones realizado por el Banco 

Mundial, el cual concluye que el beneficio de las asociaciones es muy grande y existe una 

creciente conciencia regional de dicho potencial. Más aún, se detecta una gran necesidad de 

asesoramiento sobre los mecanismos de creación de relaciones en los miembros de las 

asociaciones existentes y nuevas. En este marco local es que se desenvuelven los procesos 

colaborativos encarados por CVLP.    
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9.      MARCO TEORICO 
 

En el presente estudio, el objetivo es analizar los procesos de colaboración, particularmente 

entre una OSC y una empresa. Pero para cumplir este objetivo, resulta primordial precisar el 

sentido que se tendrá como punto de partida para los siguientes términos: OSC, empresa, 

procesos de colaboración. Dentro de colaboración se expondrán las colaboraciones que se 

dan entre las OSC y las distintas organizaciones, que son las siguientes: OSC con otras 

OSC, OSC con empresas y OSC con Estados. Existe una cuarta forma de colaboración, que 

sería la colaboración multisectorial, en la cual se entrelazan OSC con empresas y con el 

Estado nacional, provincial o municipal.  

El eje del trabajo de graduación es la colaboración entre las empresas y las OSC, por tal 

motivo, en la siguiente sección, se presentará qué es lo que entendemos por tales términos. 

Así como también se planteará que existen distintos tipos de formas en las cuales una 

empresa y una OSC se pueden relacionar, pero proponiendo como punto de partida que 

existen tres tipos de colaboración, que varían según el nivel de compromiso que existe.  

Al explicar qué entendemos por colaboración, surgen las razones por las cuales ambas 

partes, entendidas como OSC y empresa, deciden aliarse: generar sustentablemente valor 

económico y social. Así, es en este punto que se vuelve necesario explicar el sentido que se 

le dará tanto al término valor económico, como al término valor social.    

Por otro lado, el rol del líder en la organización social es un punto central a describir, ya que 

es quien tiene una alta influencia a la hora de crear colaboraciones con otras entidades. Es 

por esta razón, que la última parte de esta sección se  dedicará a precisar qué entendemos 

por el término líder y qué rol lleva en el proceso colaborativo.   

9.1 OSC 
 

Según SEKN (2010), una organización sin fines de lucro es aquella organización que 

persigue beneficios o mejoras para la vida de los beneficiarios, miembros o comunidades a 

través de estratégicas intervenciones sociales, sin redistribuir, entre sus miembros, 

resultados económicos positivos, en caso de obtenerlos. En éste sentido, se apunta que: 

“Nonprofits are organizations that pursue benefits or improvements for the lives of their 
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beneficiaries, members or communities through several social intervention strategies. They 

do not distribute the proceeds from their operations. While their governance bodies may or 

may not include beneficiaries, their primary task is to ensure mission accomplishment as 

well as to protect organizations’ worth and resources. (…) Nonprofits features, at least, the 

following characteristics: they are organized and institutionalized – to some extent at least 

– as well as private, non-profit distributing, self-governed, volunteer and with no electoral 

purpose. These organizations often have small scale, ample flexibility, and a capability to 

mobilize community efforts”6 

Complementariamente Salamon (1994) señala, poniendo en perspectiva el fenómeno: “The 

upshot is a global third sector: a massive array of self-governing private organizations, not 

dedicated to distributing profits to shareholders or directors, pursuing public purposes 

outside the formal apparatus of the state”7. El autor hace mención a la diversidad que existe 

entre estas organizaciones, así como también a la dificultad que tiene éste sector de 

sistematizar información y terminología, haciendo muy complicada la identificación de las 

OSC por la cantidad de formas que toman las mismas en los distintos lugares del mundo. 

Sin embargo para el autor, hay un proceso de surgimiento y desarrollo que las 

organizaciones del tercer sector están experimentado y se debe básicamente a tres factores. 

“Pressure to expand the voluntary sector seem to be coming from at least three different 

sources: from “below” in the form of spontaneous grass-roots energies, from the “outside” 

through the actions of various public and private institutions, and from “above” in the form 

of government policies.”8. En otras palabras quienes empujan al tercer sector a tener un 

papel más importante son: (a) la sociedad en busca de mejoras, (b) las instituciones tanto 

públicas como privadas, (c) el Estado. Sin embargo, Salamon plantea que la mas básica de 

las fuerzas es aquella que proviene de la gente común que, particularmente en las últimas 

décadas, decide tomar el problema y resolverlo por los medios que las organizaciones del 

tercer sector ofrecen como alternativa. 

                                                        
6 SEKN, 2011. “Socially Inclusive Business in Latino America”. Página 77. 

7 SALAMON, Lester M. “The Rise of the Nonprofit Sector. A global ‘Associational Revolution’”. Foreign Affairs. Volume 73 No.4. 
1994. Pagina 109.  

8 SALAMON, Lester M. “The Rise of the Nonprofit Sector. A global ‘Associational Revolution’”. Foreign Affairs. Volume 73 No.4. 
1994. Pagina 112. 



 

    27 

Como conclusión, Salamon plantea que el tercer sector ha llegado para quedarse como uno 

de los actores más importantes dentro de la escena mundial. Sin embargo, estas 

organizaciones tienen un largo camino para transitar en términos de su imagen y presencia. 

Para que esto sea posible, las organizaciones del tercer sector deben empezar por tomarse en 

serio ellas mismas, explica Salamon. Las OSC deben dar una mayor importancia al trade-off 

que existe entre voluntarios y profesionales, así como también deben ser capaces de 

comprender que así como la informalidad las hace mas flexibles y les da el carácter especial 

que tienen, la institucionalización –y profesionalización- es necesaria para trasformar 

victorias personales en logros permanentes.  

9.2  Empresas  
 

La contracara de las OSC en las colaboraciones que estudiamos en el presente trabajo de 

graduación, son las empresas. El Diccionario de la Real Academia Española, en una de sus 

definiciones menciona que la empresa es una "unidad de organización dedicada a 

actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos"9. 

Como principal diferencia con las OSC las empresas, como bien lo dice la definición, tienen 

fines lucrativos, y fundamentalmente, que redistribuyen los beneficios económicos entre sus 

asociados, en caso de obtenerlos. El objetivo de las mismas no es inicialmente una mejora 

social o del medio ambiente, sino que por lo contrario tienen diversos objetivos y todos 

ellos con el fin de crear valor económico que pueda ser devuelto a quienes invierten en las 

mismas. 

En la misma línea, otra definición, ya clásica, es la que plantea Schein (1980): la 

organización es la racional coordinación de actividades de un número de personas para el 

logro de objetivos; a través de la división del trabajo y funciones, y a través de la división de 

autoridad y responsabilidades. La organización con un fin de lucro es lo que llamamos 

empresa.  

 

 

                                                        
9 http://www.rae.es/rae.html. Fecha de ingreso, 21/03/2012.  
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9.3 Colaboraciones 
 

Las OSC pueden crear colaboración con distintos tipos de organizaciones. Por ejemplo, el 

caso de una OSC con otras OSC, OSC con empresas y OSC con Estados. Existe una cuarta 

colaboración que sería la colaboración en la cual se entrelazan OSC con empresa y con 

Estado. Sin embargo, el eje del presente trabajo de graduación, es estudiar las 

colaboraciones entre OSC y empresas.  

Como  explican Parker y Selsky (2004), en la sociedad global en la cual vivimos, las 

relaciones entre las organizaciones de los tres sectores se dan a menudo y no solo eso, sino 

que además cambian a velocidad nunca antes pensadas.  

 “In an emerging global society, relationships among private for-profit, public-

governmental, and nonprofit organizations (NPOs) are changing rapidly, as both internal 

pressures and external demands intensify in all sectors. New organizational forms are being 

created to embody these new relationships”10 

Parker y Selsky (2004) definen las colaboraciones como una acuerdo temporario en el cual 

dos o más actores sociales trabajan unidos para lograr un objetivo en común. Esta acción 

requiere que haya intercambio de materiales, ideas y relaciones interpersonales que dirijan 

la acción hacia un objetivo. Así,“Collaboration is defined as a temporary social 

arrangement in which two or more social actors work together toward a single common end 

requiring the transmutation of materials, ideas, and/or social relations to achieve that end. 

The partners intend to retain organizational autonomy while joining forces with one or 

more other organizations to achieve shared goals. The tensions between autonomy and 

allying lead some authors to discuss the ambiguity and complexity inherent in collaborative 

structures”.11 

Podemos decir que, los autores no solo definen a las colaboraciones con actores distintos 

que se unen con un objetivo en común sino que, además este proceso es muy complejo. 

                                                        
10 PARKER Barbara, SELSKY John W. (2004). “Interface Dynamics in Cause-Based Partnerships: An Exploration of Emergent 
Culture”. Non Profit and Voluntary Sector Quarterly. Página 458.   

11 PARKER Barbara, SELSKY John W. (2004). “Interface Dynamics in Cause-Based Partnerships: An Exploration of Emergent Culture” 
Non Profit and Voluntary Sector Quarterly. Página 460.   
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Existe una lucha de poder, se da una tensión entre la autonomía que cada una de las partes 

quiere y sabe tener, que se contrapone con la idea de aliados para lograr un fin mayor para 

ambas organizaciones. Esta definición expresa lo complejas que son las colaboraciones 

entre dos o más entes que desde un principio se formaron de forma separadas. 

9.3.1  OSC – Empresas 

 

Evolución de la colaboración (empresas – OSC) 

Como fue expuesto previamente, Ishikawa Lariú y Morel Berendson (2008), distinguen tres 

tipos de colaboraciones según sus objetivos finales. Los tres tipos son los siguientes: 

Promoción de una causa y campañas de sensibilización, Filantropía estratégica e inversión 

social, y Alianza inclusiva.  

Se puede observar en esta secuencia que para alcanzar una alianza inclusiva, se tuvo que 

haber pasado por las etapas previas, con el fin de generar lazos entre ambas organizaciones. 

Los autores explican que una alianza entre una empresa y una organización de la sociedad 

civil debe ser entendida por las empresas como algo mucho más que un programa de 

filantropía corporativa o un evento social con fines promocionales. Las alianzas implican 

que ambas partes contribuyen con conocimientos, experiencia y recursos, y comparten al 

mismo tiempo los beneficios y riesgos.   

 

Otra mirada sobre el tema es la que tiene Austin (2010), basándose en estudios sobre 

colaboraciones realizados en Estados Unidos, que han revelado la existencia de un continuo 

de colaboración, (ver Cuadro 1), describe distintos tipos o etapas de las relaciones entre 

empresas y OSC, que van desde colaboraciones filantrópicas a transaccionales e 

integrativas.   
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Cuadro 1.  

 

En su trabajo, Austin (2010) explica que el continuo de colaboración ha resultado 

especialmente útil para los ejecutivos y académicos, en su afán de comprender la naturaleza 

de estas relaciones de manera sistemática. Las siguientes tres etapas son descriptas por 

Austin, y explican el giro significativo que ha transformado las típicas relaciones basadas en 

“entrega de cheques” en modelos de interacción más amplios y más profundos. Austin 

advierte que las nuevas modalidades de colaboración involucran flujos de recursos 

bilaterales, y generan a sus protagonistas y a la sociedad mayor valor que las relaciones 

tradicionales.  

 

1. Etapa filantrópica. Se trata del tipo más tradicional y habitual de relaciones entra las OSC y 

compañías. Se refiere a las relaciones basadas en las donaciones de dinero o en especie que 

realizan las compañías, en respuesta a los pedidos de las OSC. El nivel de compromiso y 

recursos es relativamente bajo, con escasa frecuencia, administración sencilla y sin fines 

estratégicos. El donante corporativo tiene mentalidad benefactora y el receptor sin fines de 

lucro tiene una actitud agradecida. Para las OSC, estas relaciones son valiosas como fuentes 

de fondos, lo cual encierra la visión que la mayoría de las OSC tiene de las empresas. Para 

las empresas, estas relaciones representan una manera de promover su imagen y desarrollar 

sus valores como instituciones responsables y comprometidas.  

2. Etapa transaccional. Una cantidad significativa de empresas y OSC ha avanzado hacia esta 

etapa posterior, en la cual la interacción tiende a concentrarse en actividades más 
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específicas, que involucran un importante intercambio bilateral de valor. Esta etapa abarca 

actividades tales como programas de marketing asociado a causas, auspicios de eventos, 

proyectos especiales y actividades de voluntariado de empleados.  

3. Etapa integrativa. Una cantidad menor, aunque creciente, de colaboraciones evoluciona 

hasta convertirse en alianzas estratégicas, con misiones conjuntas, estrategias sincronizadas 

y valores compatibles. Las organizaciones comienzan a interactuar con mayor frecuencia y 

desarrollan una mayor cantidad y variedad de actividades en común. Se multiplican los tipos 

y cantidades de recursos institucionales utilizados. Las competencias básicas no sólo se 

aplican, sino que convergen para crear combinaciones únicas de alto valor. El nivel de 

integración organizacional corresponde más a un emprendimiento conjunto que a una 

simple transacción. En algunos casos, los socios llegan a crear nuevas entidades de gestión 

conjunta para desarrollar sus actividades de colaboración.  

Austin continúa su argumento, señalando que cabe destacar que las tres etapas no son 

excluyentes. Las relaciones de colaboración se ubican en un punto de continuo, según los 

distintos parámetros descriptos considerados. Es posible que existan elementos de las etapas 

filantrópica y transaccional en una misma relación, por ejemplo, y que éstos se modifiquen 

a medida que evoluciona la asociación entre las partes, ya que las alianzas constituyen 

fenómenos dinámicos.  

Como fue señalado previamente, Austin et al (2005) opinan que a lo largo del tiempo la 

forma de colaboración entre ambas organizaciones se ha modificado y moldeado según las 

necesidades de ambas organizaciones. Ésta transformación se debe a varias razones. Entre 

estos factores, cabe señalar que Austin et al (2005), explica cómo la forma de recaudación 

de fondos fue mutando a lo largo de los años: “La forma de recaudar dinero es un último 

aspecto en el que convergen las empresas y las OSC. Hace treinta años las empresas 

recaudaban dinero en los mercados de capital con sofisticados instrumentos que tan solo 

apelaban a las metas materiales de los inversionistas Por otra parte, las OSC buscaban 

donaciones en el mercado filantrópico, altamente fragmentado, apelando en gran medida a 

las emociones de los donantes. Este ya no es el caso. Tanto las empresas como las OSC 

están explorando la manera como las organizaciones del otro sector movilizan el capital, 

porque muchos de sus inversionistas son las mismas personas u organizaciones que 

invierten su capital en ambas áreas, las sociales y las comerciales. Esta convergencia de 
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mecanismos financieros amplía las opciones a los inversionistas e implica mejores 

encuentros entre quienes tienen el capital y quienes lo necesitan”.12 

 

Éste extracto explica la nueva relación entre OSC’s y empresas, por ejemplo en el campo de 

la recaudación de fondos. Hace un tiempo, las OSC basaban sus ingresos en las donaciones 

que recibían, no pudiendo proyectar sus actividades, ya que los ingresos no se realizaban 

necesariamente de forma constante. Hoy en día existe un diálogo entre OSC’s y empresas 

que permite transitar el camino para recaudar fondos a través de organizaciones del otro 

sector. La convergencia, en este punto estratégico, como explica el texto, amplía el 

horizonte del inversionista, ya que su capital tiene un alcance más amplio. Por más amplio 

entendemos que el capital del inversionista no se limita solo a la empresa, sino que su 

inversión forma parte también de la OSC.  

 

9.3.1.1 ¿Qué es la Filantropía? 

 

Las formas de colaboración entre empresas y OSC son muy variadas, explican Beitia et al 

(2007) y pueden establecerse en diferentes niveles, permaneciendo en uno de ellos o 

avanzando progresivamente hacia formas de colaboración más complejas y diversificadas. 

Hay niveles de colaboración que podemos considerar más básicos, como el patrocinio y el 

mecenazgo, que están basados en la filantropía. La acción filantrópica, en la mayoría de los 

casos, tiene una orientación asistencial y persigue favorecer la mejora de la imagen de la 

empresa y canalizar el interés personal de las personas propietarias de la misma, 

permitiendo también que la empresa obtenga una deducción fiscal por el apoyo económico 

realizado. 

El nivel de importancia de este apoyo económico depende, según la mirada de los autores, 

en muchos casos, del nivel de compromiso con la comunidad de las personas propietarias de 

la empresa, no teniendo por qué existir vinculación alguna con su planificación estratégica. 

Tradicionalmente las empresas han identificado a las OSC como organizaciones receptoras 

de donaciones monetarias y no como agentes con los que poder llevar a cabo proyectos en 

                                                        
12 AUSTIN, James, GUTIERREZ, Roberto, OGLIASTRI, Enrique, REFICCO, Ezequiel, “Aprovechar la convergencia”. Academia 
Revista Latinoamericana de Administración, No 43, 2010. 
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colaboración que respondan a un interés mutuo. 

A su vez, este planteamiento basado en las aportaciones económicas de carácter casi 

unidireccional, puede implicar que se creen relaciones de dependencia de las OSC respecto 

a las empresas difíciles de romper. En este nivel filantrópico, las OSC se conforman con 

contar con una financiación para el programa principal de la entidad y ven a la empresa 

solamente como una fuente de recursos económicos. 

9.3.1.2 ¿Qué se entiende por filantropía estratégica? 

 

Entendemos por filantropía estratégica a uno de los tipos de colaboración que se da entre 

una OSC y una empresa. Teniendo en cuenta la definición de Ishikawa Lariu y Morel 

Berendson (2008), el sector privado presta apoyo financiero a la OSC en cuestión, 

contribuye con sus experiencias o con voluntariado, o realiza contribuciones benéficas de 

forma planeada, monitoreada y sistemática. 

Un ejemplo de este tipo de colaboración es la relación entre CARE, organización que lucha 

por las principales causas de la pobreza mundial, y Motorola, líder mundial en tecnologías 

de la comunicación. Estas dos organizaciones formaron una alianza con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de las personas en países en vías de desarrollo. En este marco, 

Motorola provee de sistemas de radiocomunicación y los instala junto con CARE en zonas 

remotas y aisladas de la Republica Democrática del Congo, Bangladesh y Perú, donde por 

determinados motivos no existe una buena red de comunicación establecida. Con la 

instalación de los nuevos sistemas se interconectan las oficinas de CARE, las autoridades 

locales y los centros de salud, repercutiendo en la mejora de la capacidad de comunicación, 

principalmente en las áreas de salud, desastres naturales, actividades productivas y 

seguridad ciudadana.  

Esta colaboración ha permitido a CARE desarrollar nuevos proyectos de gran impacto, al 

recibir equipos de telecomunicaciones de Motorola y ayuda para su instalación y soporte. 

Por su parte, Motorola ve cómo su nombre es asociado con actividades sociales y su imagen 

pública es percibida de forma positiva; además, involucra también a sus empleados en 

labores de acción social, aportando la construcción de nuevos valores y a generar un mayor 

compromiso social.  
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9.3.1.3 ¿Qué es una alianza estratégica entre una OSC y una empresa? 
 

Como explican Steckel y  Boyson, (2004)  hay muchas formas diferentes de definir lo que 

es una alianza estratégica. Sin embargo, los autores mencionados definen a una alianza 

estratégica como una relación que beneficia a ambas partes y que está planteada para 

perdurar en el largo plazo con el fin de alcanzar objetivos en común. Se puede agregar que 

ambas asociaciones ponen en juego sus recursos, conocimientos y competencias para lograr 

una mayor sinergia al combinarse con la otra organización.  

El objetivo en común varía según la razón de la alianza. Generalmente se busca crear un 

proyecto en conjunto, lograr programas de interés común o simplemente se buscan alcanzar 

metas que las organizaciones por si solas no pueden alcanzar.  

 

De acuerdo a Ishikawa y Lariú, una alianza debe involucrar a todos los niveles de la 

organización para poder lograr de manera satisfactoria los objetivos planteados. Sin una 

buena integración y explicación de las metas a través de la organización es muy difícil que 

se entienda el porqué de una alianza con otra organización. Se entiende como una buena 

integración, a aquella alianza que logra atravesar el umbral de la filantropía corporativa o un 

evento social con fines promocionales, para pasar a ser aliada de la empresa, compartiendo 

tanto beneficios y riesgo, como conocimientos, experiencias y recursos. Los mencionados 

autores expresan este concepto de la siguiente manera; “Una alianza entre una empresa y 

una organización de la sociedad civil debe ser entendida por las empresas como algo 

mucho más que un programa de filantropía corporativa o un evento social con fines 

promocionales. Cuando hablamos de alianzas nos referimos a que ambas partes 

contribuyen con conocimiento, experiencia y recursos, y comparten al mismo tiempo los 

beneficios y riesgos. Podríamos decir que una alianza es una relación entre dos o más 

actores que se encuentran en la fase que Austin (2000) llama “etapa integrativa”, donde la 

misión, las personas y las actividades de los socios comienzan a fusionarse en una mayor 

acción colectiva e integración organizacional.”13    

 

                                                        
13 ISHIKAWA LARIU, Alice, MOREL BERENDSON, Ricardo, Cuadernos de la Cátedra “la Caixa” de Responsabilidad Social de la 
Empresa y Gobierno Corporativo “Alianzas entre empresas y organizaciones de la sociedad civil”. IESE Business School Universidad de 
Navarra, 2008. Página 11. 
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Steckel y  Boyson, (2004) explican que las alianzas son esfuerzos conjuntos entre 

organismos que son distintos y que seguirán siéndolo. En las alianzas uno pone algo de sí, 

algo de lo que tiene, para una causa en común con el otro que también pone algo de lo que 

tiene para buscar un mismo objetivo.   

9.3.1.4 Colaboraciones Empresas – OSC: alineamiento y generación de valor  

 

Uno de los objetivo de la colaboración es generar valor, un valor tal que sin la otra 

organización, no sería posible obtener o generar. Este valor es el resultado de la sinergia 

entre ambas organizaciones. Austin et al (2010), prestan especial atención a la generación 

de valor. Comienzan explicando que, como ocurre en las relaciones humanas, mantenemos 

y profundizamos una relación cuando nos gratifica, en distintas dimensiones y de diferentes 

maneras. Para los autores, la generación de valor es el estimulo que mantiene a las 

organizaciones activas y comprometidas en una colaboración, dado que el sentido último de 

toda colaboración es generar valor para las partes. Según los autores, existen dos factores 

que condicionan el proceso de generación de valor en una colaboración: el nivel de 

alineamiento y las fuentes de generación de valor. Como idea principal, sugieren que hay 

una relación positiva entre el nivel de alineamiento y el potencial de generación de valor de 

las colaboraciones: a mayor alineamiento entre las misiones, los valores y las estrategias de 

las partes, mayor valor generará la colaboración. Las colaboraciones con un alto nivel de 

alineamiento son capaces de generar un valor “a la medida” de las necesidades de los 

socios. Asimismo, el valor generado por estas colaboraciones será más difícil de imitar, 

puesto que resultará de las características únicas y distintivas de las organizaciones 

involucradas.  

 

El valor generado es distinto según el tipo de colaboración que existe entre las 

organizaciones. Siguiendo en línea con los tres tipos de colaboración, que presentan Austin 

et al (2010), los autores explican el valor generado en cada uno de estos momentos. A 

continuación se presenta una breve descripción de lo que los autores proponen como 

características de la generación de valor para cada uno de los tres tipos de colaboraciones:  
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1. Colaboración filantrópica. Las colaboraciones filantrópicas tienden a caracterizarse por un 

alineamiento estrecho, con una conexión en una sola dimensión. Por tanto, el potencial de 

generación de valor de este tipo de relaciones se ve limitado, en principio, a esa única 

dimensión. La filantropía, motivada principalmente por el altruismo, históricamente ha sido 

norma predominante en las colaboraciones entre empresas y OSC. Se caracteriza por 

generar básicamente valor social.  

2. Colaboraciones transaccionales. Las colaboraciones en esta etapa se caracterizan por su 

enfoque en actividades específicas, en las que cada socio genera valor para el otro. El 

alineamiento en este grupo suele ser medio, es decir una conexión de dos dimensiones 

organizacionales, por lo general los valores y las estrategias de los socios. Cuando una 

colaboración adquiere importancia estratégica, los socios tienen fuertes incentivos para 

profundizar su compromiso y asignar mayores recursos.  

Los autores pueden afirmar esto, ya que pudieron ver este fenómeno con claridad en los 

casos estudiados, por ejemplo la colaboración entre el Grupo Bimbo – una empresa 

alimentaria mexicana -  y el Papalote Museo del Niño. Este esquema se inició como un 

esfuerzo filantrópico, en el que la empresa obtenía retribución emocional (el llamado efecto 

feel-good), buena voluntad y presencia de marca, sin ninguna dimensión estratégica. Sin 

embargo, durante la evolución de la colaboración, presiones competitivas llevaron a la 

empresa a descubrir nuevas dimensiones para ella, alineándola con su estrategia 

competitiva. Desde entonces, el valor que la empresa obtuvo de su interacción aumentó 

considerablemente, así como su nivel de compromiso en la relación y los recursos invertidos 

en ella.  

3. Colaboraciones integrativas. Solo llegaron a esta etapa aquellas colaboraciones 

estructuradas a partir de un alto nivel de alineamiento. Tomando en cuenta los casos 

estudiados por los autores, los mismos pueden afirmar que en ellas, los incentivos para 

generar más valor para las empresas fueron suficientemente fuertes como para desdibujar 

las fronteras organizacionales en las actividades conjuntas de los socios. Lejos de ser una 

carga en su presupuesto, la actuación social reforzó su actividad principal (core-business), al 

tiempo que generó valor para su socio y para la comunidad. A la vez, las OSC que 

consiguieron integrarse en estas colaboraciones ganaron solidez y sostenibilidad.  

Como parte de la conclusión, los autores afirman que varias de las colaboraciones de la 

muestra tuvieron su origen en una relación filantrópica, consistente en donaciones 
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desinteresadas y esporádicas por parte de una empresa, en la que el valor tendía a fluir en 

una sola dirección, con la OSC como receptor final de la relación. Sin embargo, en algunos 

casos, las OSC descubrieron que la clave para recibir más residía en equilibrar esos flujos y 

generar valor para las compañías.  

9.3.2 OSC – Empresa – Estado 
 

La siguiente sección, buscará entender por qué se dan las colaboraciones entre los tres 

sectores, si la esencia de cada uno de ellos es distinta por naturaleza. En el presente trabajo 

de graduación, no se indagará en las colaboraciones específicas entre OSC – Estado - 

Empresas, ya que como objeto de estudio se ha tomado las colaboración entre OSC y 

empresas. La vinculación entre estos tres actores no es el eje del presente trabajo, presentar 

el caso de este tipo de colaboración da cuenta de la complejidad y dificultades que afrontan 

las OSC a la hora de plantearse el desafío de colaborar con otras organizaciones.  Por 

ejemplo, crecientemente CVLP viene articulándose con los actores públicos, pero no es de 

manera simultánea con el sector privado – las empresas -, queriendo decir que no hacen 

ningún trabajo en conjunto con el Estado y alguna empresa, en algún programa en 

particular.  

Sin embargo, este tipo de relación es uno muy importante y se da a menudo. “Partnerships 

can also occur between NGOs and CSOs and government agencies (…) In the international 

arena, NGOs/CSOs may partner with multilateral and bilateral aid agencies, international 

intergovernmental organizations, or foundations.”14   

El siguiente extracto explica que la gente se está dando cuenta que para poder obtener 

resultados más impactantes, en cuanto a atender los problemas sociales, los tres sectores 

deben poder colaborar entre ellos. “People who want to tackle tough social problems and 

achieve beneficial community outcomes are beginning to understand that multiple sectors of 

a democratic society— business, nonprofits and philanthropies, the media, the community, 

and government—must collaborate to deal effectively and humanely with the challenges. 

                                                        
14 BRINKERHOFF, Jennifer M. “Partnerships”. International Encyclopedia of Civil Society. George Washington University. Página 2.  
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(…) Collaboration is required to remedy complex public problems.”15 El artículo continúa 

explicando que las colaboraciones intersectoriales, no solo son deseables, sino que son 

necesarias como una estrategia para alcanzar con la mejora de muchos problemas sociales.  

Complementariamente, Fisbin y Lowden (1999), buscaron responder por qué es que tanto 

los gobiernos como las empresas y las organizaciones de la sociedad civil deciden trabajar 

juntas. “Why, then, do governments, business leaders, and civic organizations decide to 

work together in partnerships? The answer emerging from case reviews in the program is 

that partnerships pay off. The arrangements adopted among partners in each case can be 

legitimately seen as a means of improving the cost-benefit relationship.” La respuesta, 

como se puede ver, fue que los tres sectores se unen porque la colaboración entre las tres 

partes es beneficiosa. En otras palabras, paga estar unidos, como también sugieren Bryson 

et al (2006).  

Los autores nombrados, toman como punto de partida, que los tres sectores – gobierno, 

empresas y sociedades civiles – están experimentado cambios que los presionan hacia un 

tipo de convergencia que facilita las colaboraciones. Este cambio esta siendo promovido por 

procesos globales y regionales de democratización, descentralización y una reestructuración 

de la economía. Sin embargo hay impedimentos formales – las normas que rigen para 

organizaciones de distintos sectores no son las mismas, tener un sistema legal que difiere 

puede afectar el motivo, la estructura y los resultados de la colaboración - y también hay 

impedimentos del tipo informal – actitud reacia hacia las colaboraciones y una mirada 

negativa hacia los posibles beneficios que las colaboraciones pueden tener -, que hacen que 

las colaboraciones no sean tan fáciles de alcanzar. 

A pesar de que existan impedimentos para generar colaboraciones entre organizaciones de 

los tres sectores, estas relaciones se dan a menudo, como fue explicado previamente, cada 

vez en mayor medida. Bryson et al (2006), argumentan que la idea central de crear una 

colaboración entre sectores es la creación de ‘valor público’, que no puede ser creado por 

uno de los sectores por su cuenta. El valor público se crea en las colaboraciones entre 

sectores, ya que cada una de las organizaciones usa sus fortalezas, al mismo tiempo que 

                                                        
15 BRYSON, John. M, CROSBY, Barbara. C, MIDDLETON STONE, Melissa. “The Design and Implementation of Cross-Sector 
Collaboration: Propositions from the Literature.” Pagina 44. 
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buscan formas de minimizar, sobrepasar y compensar las debilidades de cada una de las 

organizaciones que proviene de distintos sectores.  Los autores agregan “Playing to the 

strengths of the different sectors seems logically linked to managing costs effectively and 

attending to diverse human needs and aspirations”16. 

Como conclusión de esta sección, se puede pensar en que parecería contradictorio hablar de 

una colaboración entre organizaciones que pertenecen a distintos sectores, sin embargo, 

como han planteado los autores, estas relación son cada vez mas común, y este cambio esta 

basado en que las organizaciones ven el beneficio que estar unidas les trae. Sin embargo, 

hay dificultades en estas relaciones.  

9.4 El emprendedor social, una mirada conceptual aplicada a nuestro 
contexto 
 

Hemos visto que el fenómeno colaborativo entre organizaciones de distintos sectores es 

estructuralmente complejo. Por razones que hemos analizado previamente, como la cultura, 

o las normas, el objetivo principal es distinto, el objeto, la misión y la visión entre los 

actores involucrados en procesos colaborativos son distintos por naturaleza. Sin embargo la 

literatura, como Curto Grau (2012) y Berger y Roitter (2005), señalan que hay un 

catalizador de estas diferencias, teniendo una mirada micro de las colaboraciones, los 

autores destacan que los procesos de colaboración pueden dinamizarse, si se advierte el rol 

del emprendedor social. 

Curto Grau (2012), explica que, en los años ochenta, Drayton, entre otros, popularizó el 

término «emprendedor social». La expresión se utiliza para referirse a emprendedores cuyo 

objetivo es generar cambio social. En los últimos treinta años, este tipo de emprendedores 

han proliferado con fuerza. Allí donde la mayoría ve un problema, ellos ven una 

oportunidad para contribuir a la mejora de la sociedad. Por otra parte Curto Grau (2012) 

hace referencia a que existe un grupo cada vez más numeroso de emprendedores altamente 

formados para hacer frente, de manera innovadora y eficiente, a los problemas de la 

sociedad, a la vez que también son mayores los recursos disponibles para este fin. Por su 
                                                        
16 BRYSON, John. M, CROSBY, Barbara. C, MIDDLETON STONE, Melissa. “The Design and Implementation of Cross-Sector 
Collaboration: Propositions from the Literature”. Articles on Collaborative Public Management. University of Minnesota. 2006. Pagina 
51.  



 

    40 

parte, algunos gobiernos han visto en estos agentes una alternativa para paliar su falta de 

recursos y eficiencia para financiar el incremento en la demanda de gasto social. En 

EE.UU., por ejemplo, la Administración Obama creó la Oficina de Innovación Social y 

Participación Cívica, que gestiona el llamado Fondo de Innovación Social y que promueve 

iniciativas de emprendimiento social. En el caso del Reino Unido, la Big Society y el Big 

Society Bank (BSB) promovidos por el primer ministro, David Cameron, están en esta 

misma línea de cooperación público-privada. El BSB pretende ayudar a financiar empresas 

sociales, organizaciones benéficas y grupos de voluntarios a través de intermediarios. Cabe 

destacar que no se trata tan solo de subcontratar al sector privado la provisión de ciertos 

servicios y bienes públicos para ahorrar costos, sino que se trata de aprovechar la capacidad 

innovadora de los emprendedores privados para hacer frente a los complejos problemas 

sociales. 

Así, el papel de los emprendedores sociales en la formación y mantenimiento de los 

procesos de colaboración intersectorial es de suma importancia, como explican Berger y 

Roitter (2005). Explorar su función resulta importante, para comprender algunos de los 

factores que contribuyen al desarrollo exitoso del trabajo conjunto entre las OSC y las 

empresas. Como explican los autores, los emprendedores sociales ponen en juego atributos 

valiosos para la construcción de este tipo de iniciativas, en las que participan actores con 

objetivos, normas, culturas y estilos de trabajo significativamente diferentes; pero que, sin 

embargo, generan valor social, aportan soluciones o mejoras a las condiciones de vida de la 

comunidad y contribuyen de alguna forma a construir una sociedad más justa y sostenible.  

Los autores se aproximan al contexto vigente en la Argentina durante la segunda parte de la 

década de 1990, que sirvió de escenario para el surgimiento de un nuevo perfil de 

emprendedor social.  

Como exponen Berger y Roitter (2005), a finales de milenio se asistió a un renovado interés 

por el fenómeno del emprendimiento, tanto en el sector comercial como en el sector sin 

fines de lucro. Este nuevo enfoque pone el acento en el denominado entrepreneurship y 

también en la “demografía empresaria”, llamando la atención sobre el papel que 

desempeñan los emprendedores como catalizadores y promotores del desarrollo económico 

y social.  
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Según los autores mencionados, en la primera mitad de la década de 1990, se dio una 

transitoria mejoría en los indicadores sociales, aunque el modelo de crecimiento adoptado 

por el gobierno nacional fue generando niveles crecientes de fragmentación, inequidad y 

exclusión social. En este contexto contradictorio, pero de gran fertilidad, se verificó, durante 

los primeros años de la década de 1990, el nacimiento de numerosas iniciativas en el mundo 

empresariales, particularmente en el sector servicios.     

Sin embargo en 1998, y  profundizándose en los años posteriores, se pudo ver que quienes 

decidieron iniciar un negocio propio en la Argentina enfrentaron puntos a favor y en contra. 

Entre los obstáculos figuraba la falta de infraestructura comercial y profesional, de apoyo 

financiero y de políticas de gobierno. Como explican Berger y Roitter (2005), la existencia 

de organizaciones privadas sin fines de lucro no es un fenómeno nuevo en la Argentina, 

como no lo es en el resto de América Latina. No obstante, lo que constituye un hecho 

relativamente reciente es el crecimiento que han experimentado este tipo de entidades y la 

notoriedad pública que han alcanzado, como un sector diferenciado. La creación acelerada 

de organizaciones no lucrativas es una manifestación de una nueva forma de 

emprendimiento social.  

Al mismo tiempo que en el sector empresarial se dio un clima emprendedor, este se dio 

también en el sector social. Así, surgieron fundaciones empresarias e iniciativas de 

responsabilidad social desde las empresas. Otros vieron en las OSC la posibilidad de 

desarrollar respuestas frente a la contracción del mercado de trabajo, que afectó a una gran 

parte de población.  

Los autores exponen una definición “idealizada” de los emprendedores sociales, utilizada 

por diversos autores y organizaciones. “Los emprendedores sociales poseen dos atributos 

principales: una idea innovadora que produzca un cambio social significativo y una visión 

emprendedora al momento de realizar sus proyectos. Los emprendedores sociales están 

comprometidos a generar un cambio social sistemático en lugar de estar motivados por el 

espíritu del lucro.”17 

                                                        
17 SEKN, “Alianzas sociales en América Latina: enseñanzas extraídas de colaboraciones entre el sector privado y organizaciones de la 

sociedad civil”. Página 195. Capítulo 6. 
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El emprendedor social ideal no solo debe preocuparse de diseñar una organización que 

genere mejoras sociales sobre un determinado sector de la sociedad, sino que debe hacerlo 

de tal manera que los beneficios lleguen al mayor número de personas posible. En este 

sentido, en un artículo de Dees, Anderson & Wei-Skillern (2004), se plantean estrategias 

para poder difundir las innovaciones sociales de una forma óptima. Estos autores identifican 

las tres formas más comunes que los emprendedores sociales utilizan para difundir sus 

innovaciones a gran escala: 

• Elaboración de un modelo organizativo. Es decir, implantar una estructura que sea capaz 

de movilizar recursos y personas. 

• Creación de un programa. Se trata de establecer un conjunto de acciones integradas que 

tengan un fin específico. El paquete de medidas elaborado puede ser más o menos detallado. 

• Establecimiento de una serie de principios. En otras palabras, diseñar unas pautas y definir 

los valores deseables para llevar a cabo el proyecto social. 

En nuestro contexto, Berger y Roitter (2005)  identifican que en el pasado, los 

emprendedores sociales, fundadores de OSC de desarrollo, de organizaciones de base o de 

organismos de derechos humanos, solían considerar a las empresas como uno de los agentes 

responsables de muchos de los problemas sociales que aquéllos enfrentaban y por tanto, se 

mostraban renuentes a trabajar con ellas. Por el contrario, luego del estudio de casos que los 

autores mencionados llevaron a cabo sobre los emprendedores de la década de 1990, 

encontraron en estos un atributo compartido importante: la ausencia o la superación de 

prejuicios ideológicos con relación al mundo empresarial.  

Detrás de esta actitud desprejuiciada o pragmática hacia las empresas, según los autores, se 

encuentra el hecho de que los emprendedores sociales comprenden cuán importante es la 

construcción de relaciones de cooperación con firmas privadas para lograr una mayor 

sustentabilidad. No se trata de buscar donaciones, sino  de establecer relaciones de 

colaboración, donde la empresa puede aportar recursos clave, que muchas veces se 

encuentra “en venta” en el mercado. Los autores señalan que para los emprendedores 

sociales, obtener el acceso a mercados o clientes específicos, desarrollar las capacidades 

logísticas y administrativas, y las relaciones internacionales, asegurar asistencia legal o 
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voluntariado corporativo, o alcanzar notoriedad y reconocimiento como una marca 

prestigiosa, es sinónimo de obtener recursos que sólo las empresas podrían brindar.  

Además de este atributo, los autores señalan que los emprendedores sociales han 

demostrado una gran capacidad para movilizar recursos económicos y materiales 

adicionales de otras fuentes. Por ejemplo, el líder de la OSC Red Solidaria, Juan Carr, ha 

logrado la atención de los medios gráficos y televisivos de comunicación, además del 

espacio otorgado por La Nación; Alberto Croce logró el apoyo de otras empresas y un 

compromiso económico significativo de la Fundación Avina. Berger y Roitter (2005), 

resaltan que esta capacidad de generación de recursos es valorada por las empresas, por 

distintos motivos. Por un lado, esta capacidad implica que los emprendedores sociales no 

dependen ni total ni exclusivamente de un solo donante o empresa para desarrollar las 

actividades de las OSC a las que pertenecen. Las empresas suelen evitar situaciones de 

dependencia económica exclusiva; por tanto, la capacidad de estos emprendedores de 

movilizar recursos adicionales, les asegura que las organizaciones involucradas no se 

convertirán en una carga para ellas. Por otro lado, las compañías valoran la habilidad de los 

emprendedores de multiplicar o de apalancar los recursos disponibles, lo cual puede ser 

interpretado como una señal de eficiencia. Finalmente, la obtención de recursos adicionales 

puede ser considerada como una señal más de reconocimiento externo y notoriedad, que 

refuerza el compromiso de las empresas con estos emprendedores.  

Es interesante plantear la mirada que dan los autores mencionados, sobre cómo las empresas 

pueden beneficiarse si tienen en cuenta las siguientes tres lecciones, en torno al trabajo de 

los emprendedores sociales en las iniciativas desarrolladas en forma conjunta: 

1. Comprender las necesidades de los emprendedores sociales y brindarles el apoyo necesario. 

Los mismos suelen tener una gran capacidad visionaria y motivadora, pero carecen a 

menudo de habilidades de gestión organizacional, o manifiestan cierta resistencia hacia la 

formalización o institucionalización de sus emprendimientos.  

2. Valorar la importancia de apoyar al emprendedor en el proceso de desarrollo de su iniciativa 

y en su posterior institucionalización. Las empresas deben aprender la lógica organizativa 

utilizada por las iniciativas sociales, sin dejar de pensar cómo aplicar el know-how del sector 

privado para mejorarla y fortalecerla. Esto implica, explican los autores, “educar” a los 
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emprendedores sociales, respetando sus tiempos para aceptar la necesidad de construir 

organizaciones más solidas, eficientes y sostenibles.   

3. Entender y aceptar las diferencias culturales existentes entre las empresas y los 

emprendedores sociales. Asimismo, estar preparado para iniciar y sostener un dialogo 

mutuamente beneficioso. El intercambio respetuoso y abierto con los emprendedores 

sociales puede resultar enriquecedor para los propios empresarios y sus organizaciones.  

Como colofón, Berger y Roitter (2005), analizan que los emprendedores sociales 

constituyen actores dinamizadores del tejido social, pues tienen el potencial para promover 

la construcción de puentes entre las empresas y la sociedad.  

De la presente sección, se puede resaltar el hecho de que a nivel global para muchos 

gobiernos resulta cada vez más complicado financiar y coordinar de manera eficiente el 

sistema de bienestar social de sus países, sin embargo, existe un grupo cada vez más 

numeroso de emprendedores cuyos objetivo principal es contribuir a la mejora de las 

condiciones de vida de la sociedad, especialmente el de las comunidades más 

desfavorecidas. A nivel local, la Argentina, a finales de milenio se asistió a un renovado 

interés por el fenómeno del emprendimiento, tanto en el sector comercial como en el sector 

sin fines de lucro. Este último, el sector sin fines de lucro, es el sector que nos interesa 

destacar, pero siempre en su relación con el ámbito privado.  

Por otra parte, resulta interesante destacar la mirada global que presentan los autores 

Goldman y Kahnweiler (2000), con respecto a la forma de ser de los líderes sociales. Es 

interesante plantear esta mirada, ya que a la luz de los objetivos, es importante entender 

como el líder social actúa y como estos actos influyen en la organización. Plantean que 

algunos líderes están más predispuestos a crear procesos de colaboración en las 

organizaciones que otros. Esto depende de sus características personales, algunas veces la 

forma de ser de la persona hace que no pueda proyectar posibles colaboraciones. El estudio 

de los autores, además, hace foco en la importancia del board a la hora de detectar si quien 

está encargado de desarrollar las tareas de posibles colaboraciones y llevar a cabo las 

colaboraciones existentes, tienen o no las características personales para hacer 

correctamente su tarea. Por más que esta mirada es global, queriendo decir que no es un 

estudio especifico sobre líderes en la Argentina, resulta interesante destacar que las 
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características personales, tanto del líder, como de aquella persona en el board encargada de 

las colaboraciones, afectan más de lo que uno puede pensar en los procesos de colaboración.   

A modo de conclusión, se puede resaltar que unas de las características con mayor 

importancia del líder social, radica en su capacidad y su visión para ser quien abre las 

puertas a colaboraciones con otras organizaciones. El líder social, es quien puede transmitir 

a través de la cultura, de sus acciones y a través de ejemplos, la idea positiva de crear 

colaboraciones que no solo contribuyan al objetivo de la OSC, sino que además se puedan 

tener objetivos en común con otras organizaciones. Hemos visto que el desafío de articular 

sosteniblemente actores con lógicas, culturas y estrategias históricamente tan diversas como 

las OSC y las empresas privadas pueden verse dinamizadas por líderes sociales que 

articulen dicha relación. Como se dijo previamente, uno de los objetivos del presente trabajo 

es dimensionar el rol de la co-fundadora de CVLP en las colaboraciones con empresas, 

dicho objetivo se podrá llevar a cabo teniendo en cuenta la literatura expuesta.   
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10. Caso: Crear Vale La Pena  
 

CVLP es una organización sin fines de lucro creada en 1993 en la Argentina, que tiene 

como misión multiplicar acciones que promueven la educación artística, la producción 

artística y la organización social a través del desarrollo y acompañamiento de acciones 

territoriales, programas de formación de formadores y construcción de redes y alianzas 

multisectoriales. La misma tiene como visión y misión:  

“Visión: Nuestra sociedad no es pobre sino desigual. Los jóvenes no son peligrosos, están 

en peligro. El malestar, la violencia, la discriminación,  la corrupción y la fragmentación 

social pueden revertirse. Creemos en una sociedad comprometida con la equidad social. 

Podemos transformarnos generando los espacios para ello. El arte es un motor para 

lograrlo.  

Misión: Multiplicar acciones que promueven la educación artística, la producción artística 

y la organización social a través del desarrollo y acompañamiento de acciones 

territoriales, programas de formación de formadores y construcción de redes y alianzas 

multisectoriales.”18 

En el Anexo 1, se puede observar el organigrama actualizado a mayo de 2012 de CVLP19.  

La operatoria de esta OSC es explicada por Inés Sanguinetti, su Presidenta:  

“La  fundación  Crear  Vale  La  Pena  desarrolla  Centros  Culturales  Comunitarios  (CCC) 

como  espacios  de  inclusión  social  con  el  arte. Trabaja  en  tres  barrios  en  situación  de 

pobreza de la zona norte del Gran Buenos Aires. La Cava, Bajo de Boulogne y San Roque. 

Estos  centros  culturales  se  vinculan,  a  través  de  la  programación  de  diferentes 

actividades artísticas, en un circuito de centros culturales y otros espacios artísticos   de 

reconocido  prestigio  en  la  ciudad. De  este modo,  se habilitan  escenarios de  encuentro 

                                                        
18 http://www.crearvalelapena.org.ar/  Al 30 de Marzo de 2012. 

19 Anexo 1. Organigrama de Crear vale la pena, actualizado a Mayo de 2012.  
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entre  actores  sociales  de  diversos  contextos  socioeconómicos,  generando  pasajes  y 

recorridos que no están previstos en el mapa social.” 20 

Los CCC son explicados por CVLP en su página web de la siguiente manera: “Los Centros 

Culturales Comunitarios –CCC- son espacios artísticos de encuentro, sociabilización y 

formación. Puertas al Arte y Joven Creativo, centros históricos de Crear vale la pena han 

vivido un cambio significativo a fines del 2007 y comienzos del 2008: la conformación de 

una Asamblea de docentes, jóvenes y vecinos de los barrios que busca ser autogestiva y 

definir su presente y su futuro a través de la formación de la Asociación Civil 

"Engranajes", como nueva forma de organización. La Asociación Civil Engranajes 

funciona en el centro cultural Joven Creativo, ubicado en Boulogne. Actualmente el centro 

se encuentra haciendo remodelaciones edilicias y realizando asambleas vecinales para la 

gestión del desarrollo barrial. Crear vale la pena acompaña esta iniciativa desde sus 

comienzos para la búsqueda de fondos para la remodelación y la planificación de sus 

acciones. El centro Cultural Puertas al Arte desarrolla sus acciones en Béccar. 

Actualmente desarrolla programas de capacitaciones artísticas con jóvenes formados en 

estos espacios en diferentes disciplinas. Así mismo, funciona como espacio de ensayo para 

los grupos allí formados y es un escenario de presentación artística para producciones de 

diferente índole. Crear vale la pena acompaña estos talleres desde la construcción de 

plataformas de comunicación, asesoramiento en la presentación de programas y marco 

teórico. Los proyectos sociales y producciones artísticas producidos en ambos centros 

culturales, cuentan con el acompañamiento de Crear vale la pena.” 

10.1 Historia y Evolución de CVLP21 
 

Originalmente, CVLP era un programa de danza y música dentro de la organización: 

Fundación El Otro, que a su vez trabajaba en un espacio cedido dentro de una escuela. El 

siguiente paso, ya fuera de la escuela y aún como un programa, fue ofrecer talleres gratuitos 

de expresión artística, y presentar eventos culturales donde los jóvenes podían compartir sus 

                                                        
20 Entrevista realizada a Ines Sanguinetti el día 28 de Abril de 2012.  

21 La siguiente sección está en parte extraída de OLAECHEA, Carmen, ENGELI, Georg. 2008. “Arte y Transformación Social: Saberes y 
prácticas de Crear vale la pena”, y en parte es contada por las palabras de Inés Sanguinetti en las entrevistas realizadas para el presente 
Trabajo de Graduación. 
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nuevas capacidades.  Como explican Olaechea y Engeli (2008), esto sucedió entre 1993 y 

1997, periodo durante el cual utilizaron un galpón en la localidad de Béccar, donde se 

juntaban jóvenes de tres barrios diferentes: La Cava, el Bajo de Boulogne y Malvinas. 

Durante esos años se logró aumentar el volumen y la continuidad de los cursos, y se 

sentaron las bases para una primera expansión de la tarea y de la misión. Son varios los 

factores que dieron lugar a este aumento de volumen y continuidad, y que, en su conjunto, 

permitieron el paso de la intervención social a la institucionalidad. Se destacaron los 

siguientes: la vinculación y el liderazgo barrial para obtener convocatoria y legitimidad; la 

socialización de los saberes para profundizar la oferta; y la estructura organizacional para 

lograr sostén.  

En la entrevista realizada el 28 de Abril, se le preguntó a Inés Sanguinetti, ¿Cómo soñaste 

CVLP? “Empezó siendo muy chico, un programa de arte dentro de un programa escolar 

que tenia la Fundación El Otro. Me empecé a meter en los barrios (La Cava, fue el 

primero).  Pude ver un potencial increíble de los chicos, imaginé un espacio donde el arte 

encontrara a los chicos y a través del arte construyan dignidad.” 

 

CVLP ha transitado distintos momentos de desarrollo de sus acciones, tanto en la gestión de 

fondos como en la aplicación de los recursos. Para facilitar el acercamiento, Olaechea y 

Engeli (2008) proponen dividir su historia en las siguientes etapas: 

1993 - 1996.  

El programa se originó dentro de la Fundación El Otro. Durante estos primeros años la 

gestión de recursos era realizada dentro de la estrategia implementada por esta organización. 

Las fuentes de recursos más significativos provenían de donaciones de personas que 

brindaban dinero a través de su tarjeta de crédito o como donaciones anuales en efectivo y 

por la realización de un evento anual. Los responsables de la ejecución del programa de 

Crear no tenían dedicación en estas tareas, ya que estaban a cargo de miembros del Consejo 

de Administración y de la Dirección Ejecutiva. Esta estrategia de financiamiento se sostenía 

desde el capital social del equipo directivo.  

Inés comenta sobre esta etapa: “La asistencia por parte de  los chicos era muy grande, el 

arte es una red de contención de chicos. Teníamos una identidad específica. Un programa 
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con talleres de arte, producción artística con calidad y un programa de una organización 

social”.  

1997- 1998.  

A esta etapa la podemos caracterizar como de transición. En este período el Programa Crear 

vale la pena toma autonomía y da origen a la Fundación Crear vale la pena, como estrategia 

de crecimiento planificada y estimulada por la organización en la que se origina (Fundación 

el Otro). 

Poco a poco se comienza a asumir la responsabilidad en el desarrollo de los recursos que le 

permitan su sostenibilidad. El primer paso es la organización de una estructura 

administrativa para continuar con la cartera de personas asociadas que a través de 

Fundación El Otro continúan apoyando el programa.  También se inician las experiencias de 

gestión con algunas Fundaciones Financiadoras.  

La Presidenta y co-fundadora de Crear vale la pena, comenta sobre esta etapa: “En 1997, 

teníamos un programa educativo en las artes, dirigido a la inclusión social. El perfil y 

metodología de abordaje de ese programa educativo estaba basado en 3 hitos claves: 1. 

Programa de educación de las artes, 2. Producción artística, 3. Organización social, 

capacidad de trabajar con la comunidad. La responsabilidad de los jóvenes era también un 

requisito temprano, y no algo que los encontraría haciendo cuando sean adultos. Tienen 

que ser conscientes de la mejora del contexto aunque sean muy niños. No queríamos 

concentrarnos en encontrar a unos pocos con un enorme potencial de ser brillante, lo que 

llamamos “Operación Triunfo”22, sino que buscábamos un programa para todos. Todos los 

jóvenes tienen que tener como clave de su expertise el compromiso con el entorno y ser 

emprendedores”.  

1999 - 2001.  

En este período el programa cambia de escala y modifica sustancialmente su presupuesto y 

sus fuentes de financiamiento. Conjuntamente con la obtención de otros pequeños aportes 

                                                        
22 “Operación Triunfo”, hace referencia a un programa de televisión popular, en el cual entran en concurso varios participantes, y a modo 
de competencia se van eliminando los artistas con el fin de encontrar al mejor. Dejando como ganador a uno solo de los participantes.  
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del Estado, más la continuidad en el apoyo de las personas donantes de la Fundación El 

Otro. La Fundación El Otro presenta el proyecto de Crear vale la pena a la Secretaría de 

Desarrollo Social de la Nación con Fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 

se obtiene la aprobación de un importante financiamiento para los años 1999 a2001. Este 

financiamiento sería el primer gran financiamiento del programa de Crear.  

Este salto de escala se potencia en el año 2000 cuando la Fundación Avina se asocia como 

una nueva y significativa fuente de recursos para el programa. Esta alianza permite 

fortalecer la calidad del programa y su desarrollo institucional, al tiempo que puede 

desarrollar tareas de investigación como una mirada hacia adentro que permita registrar las 

estrategias de trabajo construidas. En estos años El Otro acerca también una organización 

francesa, ‘Fundación de Francia’, que –acuerdo con Crear mediante- comienza a apoyar el 

programa con un financiamiento de una duración de 18 meses, que facilita los procesos de 

desarrollo local. 

Se comienza con una estrategia de vinculación con las empresas y el desarrollo de servicios 

artísticos, como una posibilidad de inserción en el mercado de los alumnos del proyecto, y 

como un canal de acercamiento a posibles empresas socias, que tuvo resultados 

significativos de contacto que no llegaron a transformarse en recursos financieros 

significativos para el presupuesto.  

En el Anexo 2, se puede ver un informe que preparó CVLP sobre la producción de la 

Fundación CVLP que se llamo “De la Cava y el Bajo Boulogne a la Recoleta”. La 

producción artística se llevó a cabo en el año 2001. El informe enumera tanto los objetivos 

del proyecto, los colaboradores, los resultados obtenidos, así como también otros beneficios. 

Sin embargo, lo curioso de este Informe, es que fue elaborado dentro de Crear, y sin 

embargo nunca fue usado. Inés Sanguinetti, cuenta que este informe, como tantos otros que 

se hacen, que claramente llevan un tiempo prepararlos, no son entregados a las empresas 

que colaboraron ni tampoco a quienes formaron parte del proyecto, y dice: “En mi opinión, 

este es un punto a tener en cuenta para mejorar. La organización hace un gran esfuerzo en 

términos de recursos y de tiempo para crear un informe, este podría ser usado para 

mantener un lazo con los colaboradores luego de que el proyecto terminó. Sin embargo no 

es usado en ninguna ocasión”.  
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La combinación de estas nuevas grandes fuentes de recursos con los pequeños 

financiamientos que ya se venían desarrollando, modifican la escala presupuestaria de la 

organización que evoluciona fuertemente en la ejecución de su presupuesto anual, como se 

advierte en el siguiente cuadro. 

Cuadro 2. Ejecución presupuestaria por año23 

 

2002-2003 

Esta etapa se caracteriza por una baja en el crecimiento presupuestario y la vivencia de una 

situación de altísimo riesgo para la continuidad del proyecto. El crecimiento del programa y 

sus resultados no habían sucedido a la par del crecimiento en la dedicación y desarrollo de 

la capacidad para la búsqueda de fondos. Esta situación, sumada a los importantes cambios 

del escenario nacional e internacional (salida de la Convertibilidad, crisis institucional, etc.), 

y el vencimiento de los subsidios de mayor magnitud, desencadenaron una reducción en la 

disposición de recursos financieros y una imposibilidad de planificar la ejecución del 

programa de forma adecuada. Inmediatamente, se reacomodaron todas las proyecciones de 

                                                        
23 Fuente: OLAECHEA, Carmen, ENGELI, Georg. 2008. “Arte y Transformación Social: Saberes y prácticas de Crear vale la pena”.  
Pagina 262. 

Año Dinero ejecutado 

1997 $17.315 

1998 $39.245 

1999 $147.630 

2000 $153.692 

2001 $383.856 

2002 $302.665 

2003 $326.683 
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gastos y contrataciones y se inició un plan que durante 2002 fue para extender los recursos 

en el tiempo, apostando a garantizar su futuro. En esta etapa se detuvo el trabajo que se 

venía realizando con empresas por la dificultad en la obtención de resultados, debido a la 

situación del contexto, y se dirigió el esfuerzo, principalmente, a fundaciones empresarias 

nacionales y a organizaciones financiadoras internacionales. La organización había crecido 

de manera significativa y -si bien también en épocas anteriores había trabajado con 

presupuestos bajos y alta incertidumbre- enfrentaba ahora que la incertidumbre, sumada a 

una gran proyección y enormes oportunidades, era un problema mucho más serio. Era un 

problema más serio ya que la organización era como una máquina que estaba funcionando, 

frenarla completamente no era una opción.  

A fines de 2002 y durante 2003 se sostuvo una política que limitaba el crecimiento 

presupuestario de la organización, pese a la demanda de servicios existente, apostando a 

lograr una extensión en los plazos de garantía presupuestaria. Se centró el esfuerzo en el 

desarrollo de un programa de sustentabilidad para el proyecto. Los distintos miembros de la 

organización comenzaron a involucrarse más en la gestión de recursos y el volumen de 

presentación de proyectos creció de manera sorprendente, y al poco tiempo empezaron a 

surgir resultados positivos. El programa comenzó a extender los plazos de garantía 

presupuestaria y a poder volver lentamente a proyectar su crecimiento. 

Durante 2002 el presupuesto total ejecutado fue de $302.665 y en 2003 fue de 

aproximadamente $326.683. Se puede decir que el plan aplicado había obtenido los 

resultados esperados: permitió sostener el desarrollo del programa en niveles interesantes, 

diversificó las fuentes de financiamiento hacia fundaciones nacionales y organizaciones 

financiadoras internacionales que previamente no eran buscadas. A mismo tiempo el 

programa extendió los plazos de solvencia presupuestaria. 

 

2004-2007 

Estos años, según Inés, fueron años en los que se “pensó la institución”. Se pensaron 

modelos de la organización, Sanguinetti plantea: “Crear tiene que pensar todos lo años en 

su estructura institucional, no podemos pensar en una acción sustentable sin institución. 

Surgió lo que llamamos Institucionalizar desde las acciones. La idea detrás de esto es dar 
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servicios a la acción. No generar estructuras burocráticas”. Crear, entonces, desarrolló en 

el período dos tipos de acciones: 

a. Acciones puntuales: como por ejemplo; dar clases, crear espectáculos.  

b. Acciones de desarrollo institucional: administrar finanzas y control, desarrollo de 
recursos, comunicación.  

Inés afirma: “En términos de la institución, somos una organización que puede empezar a 

cambiar contextos. Lo que desarrollamos son contextos de posibilidades, es por esta razón 

que podemos decir que Crear no atiende solo niños pobres, sino que atiende a gobiernos 

también.” 

En estos años de repensar la institución, CVLP se planteó nuevos objetivos, como el 

aumento en la escala de su impacto, la diversificación de los espacios del trabajo y la 

incidencia en las políticas públicas referidas a la cultura y el arte – es aquí donde se 

encuentra el fundamento de la frase de Inés Sanguinetti al decir que CVLP no solo atiende a 

niños pobres, sino que también atiende a gobiernos - . CVLP considera que su trabajo debe 

estar centrado tanto en la transformación de un individuo como en la promoción de políticas 

públicas que reconozcan y promuevan esta transformación; tanto en la corporeidad de un 

Centro Cultural y sus tareas especificas, como en la virtualidad de las redes internacionales 

que impulsen una cultura de integración en la humanidad; y tanto en la generación de 

oportunidades reales para los excluidos, como en una producción artística simbólica que 

despierte en todos el deseo de que ese derecho a la inclusión se realice.  

2007 

Este año se caracteriza por un corte. Inés Sanguinetti expresa, “hasta ahora descubrimos un 

programa de desarrollar centros culturales comunitarios, ¿ahora que sigue? Esta acción 

debe tomar escala”. Según lo cuenta la Presidenta de la organización, había dos caminos a 

tomar,  

1. Seguir creciendo en términos de crear más Centros Culturales Comunitarios propios de 

Crear vale la pena.  

2. Generar un programa de “Formación de formadores”, para transferir “nuestra modalidad a 

otros” señala Sanguinetti.  
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La opción número dos se transformó en el camino a seguir, y es hoy el corazón de arte y 

transformación que impulsa Crear. Sanguinetti cuenta que lo que debían lograr era una 

sistematización de las prácticas que tenían hasta este entonces. El libro de Olaechea y 

Engeli (2008) es el resultado de esta sistematización de prácticas. Como explica el libro, el 

Programa de formación de formadores, es la formación en otros espacios educativos, 

artísticos u organizaciones sociales que quieran incorporar herramientas educativas, de 

producción artística, estrategias de acción comunitaria o diseños organizacionales en el 

encuadre de arte y transformación social. Se desarrollan intervenciones artístico-

pedagógicas en escuelas, universidades y OSC, allí el arte es puesto al servicio de la 

reflexión sobre las problemáticas sociales y se incentiva la participación y el desarrollo de 

ciudadanía. En su página web, CVLP, explica el programa Formador de Formadores de la 

siguiente manera: “Crear vale la pena lleva adelante jornadas y talleres teórico-prácticas, 

dirigidas a jóvenes y/o formadores de jóvenes pertenecientes a instituciones educativas, 

centros culturales u organizaciones sociales que quieran desarrollar o fortalecer 

capacidades en arte/cultura para el desarrollo personal y comunitario. Los equipos 

docentes están integrados por especialistas en temáticas relativas a arte y comunidad y 

jóvenes formados en los centros culturales históricos de Crear vale la pena. 

La estrategia Arte + Organización Social que permitió el desarrollo de centros culturales 

juveniles autónomos en contextos de pobreza y la formación de más de 5000 jóvenes en el 

conurbano bonaerense, ahora se pone al alcance de otras instituciones para que puedan 

incorporar herramientas de educación no formal, de producción artística, y estrategias de 

acción comunitaria en el encuadre de arte para la transformación social.”24 

Otro objetivo a cumplir era lograr que el Programa de Formación alcance a no solo artistas, 

sino que a docentes, trabajadores sociales y equipos de gobiernos. A estos últimos, los 

equipos de gobierno, la presidenta de la organización lo llamó “una forma de política 

pública de escala”. Como explica el libro de CVLP, se entiende que la dimensión de la 

transformación apunta claramente al espacio público. CVLP es una organización privada 

con fines públicos y por tanto, puede explorar, investigar, generar dispositivos, innovar o 

generar las condiciones de laboratorio de experiencias en las cuales el Estado difícilmente 

                                                        
24 http://www.crearvalelapena.org.ar/  Al 12 de Mayo de 2012. 
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puede acceder. Pero este conocimiento acumulado debe traspolarse a una realidad más 

amplia, como ser la construcción de políticas públicas. CVLP entiende que la multiplicación 

de sus experiencias debe realizarla como una articulación o colaboración con: el Estado, la 

gestión comunitaria con otros en los propios barrios, otras organizaciones afines en 

territorios lejanos y otras organizaciones sociales que no intervienen en el terreno del arte, 

entre otros. Todo esto apunta a generar un campo político atravesado por más ejes y 

cuestiones, que son los que CVLP maneja y desarrolla desde su misión institucional y de las 

organizaciones socias más próximas.   

Al hacer referencia al libro, Inés Sanguinetti lo ubica en un plano estratégico más amplio: 

“Sistematizar y socializar experiencias significativas como las que presentamos en este 

documento, produce conocimiento con sentido transformador porque permite trascender de 

un saber para “algunos” a un saber para “todos.”  

2007 - 2012 

Con respecto a esta última etapa de la organización social, Sanguinetti se expresó de la 

siguiente manera, “Con el Programa de formación de formadores solo no sirve, teníamos 

que hacer Alianzas de Redes. Cuando no hay, crearlas y cuando las haya respetarlas y 

usarlas”.  

El objetivo, planteaba Sanguinetti, era lograr ser elaboradores de teoría y prácticas: “nos 

motiva ser importantes impulsores de políticas públicas. Hemos creado redes con otras 

organizaciones y con gobiernos. Lo que les planteamos a los gobiernos es que tomen lo que 

hemos construido y que lo usen como modelo de construcción política”.  

10.2 Colaboraciones de CVLP 
 

Como es posible ver en el Anexo 325, CVLP cuenta con un amplio portafolio de 

colaboradores, entre ellas se pueden ver otras organizaciones sociales tanto nacionales como 

internacionales, gobiernos y empresas.  

                                                        
25 El Anexo 3, muestra el portafolio de colaboraciones que Crear vale la pena da a conocer en su página web, como “quienes nos 
acompañan”. 
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Austin y Ebrahim (2010) hacen referencia al comportamiento de los portafolios de 

colaboraciones en las OSC. Explican que el portafolio es dinámico, ya que a la vez hay 

nuevas colaboraciones, y colaboraciones que llegan a su fin. Pero el objetivo es lograr 

mantener un portafolio balanceado, en términos de diversificación de fondos y en términos 

de tener un portafolio que en promedio tenga un número de colaboraciones estable. Los 

autores expresan la idea de la siguiente manera, “Portfolios are dynamic. They are 

renovated or adjusted to fit changing objectives and varying performance of the assets in 

the holdings. This means that new collaborations will enter and others will exit. (…) A 

certain interdependency has been created, so minimizing disruption is crucial. This implies 

sufficient advance notice and an exit process that is clear and provides enough time for 

appropriate adjustments to take place such that harm to the partners and the social 

beneficiaries is minimized.”26  

 

Para el presente trabajo de graduación, hemos dividido a las colaboraciones en dos grupos, 

las colaboraciones en general – incluye a todas las colaboraciones que CVLP tiene - y las 

colaboración con empresas – que son el estudio central del presente trabajo de graduación- .  

10.2.1 Generales 
 

Llamaremos colaboraciones en general, a todas aquellas colaboraciones que CVLP tiene 

con otras organizaciones. Ya sea con empresas o con fundaciones, gobiernos y otras OSC. 

Como primera aproximación al tema, se puede destacar, que teniendo en cuenta las 26 

(veintiseis) colaboraciones que CVLP presenta en su página web, tan solo 4 (cuatro) son 

empresas y 22 (veintidós) son colaboraciones con otro tipo de organizaciones. Esta 

proporción, da cuenta de que quizás existe una situación desbalanceada, en términos del 

balance que hablaban Austin y Ebrahim (2010), es decir a las pocas colaboraciones que 

CVLP tiene con empresas en comparación con otro tipo de organizaciones.  

En la entrevista a Inés Sanguinetti, el 28 de Abril de 2012, se le preguntó ¿Qué entiendes 

por colaboración? A lo que ella respondió: “Lo mío no es una definición de libro pero, en 

mi opinión es una contribución de alguien. De alguien ajeno a la identidad de algo. CVLP 

                                                        
26 AUSTIN, James E., ABRAHIM, Alnoor. Civil society-business relations. Social Enterprise Iniciative. Página 8. 
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trabaja sobre la base de la cooperación. Cuando logramos enlazar con el otro, es cuando 

sabemos crear espacio de cooperación. Logramos que muchas personas se sientan parte de 

algo”. Inés continuó diciendo, “Tenemos lo que llamamos colaboraciones internas y 

colaboraciones externas. Las colaboraciones internas son lazos muy fuertes, son aquellas 

relaciones con el board, los profesores y la gente del barrio. Por defecto, llamamos 

colaboraciones externas a todas las colaboraciones que provienen de personas u 

organizaciones fuera de Crear”. 

Así entonces, surge la duda acerca de ¿Cuantas colaboraciones tiene hoy Crear? Inés 

Sanguinetti propuso dividir la respuesta en los distintos tipos de organización con la cual se 

crea la colaboración, proponiendo cuatro categorías distintas – Estado, organizaciones 

sociales, otras instituciones, empresas -. Se considera interesante presentar cómo piensa Inés 

Sanguinetti que están estructuradas las colaboraciones dentro de CVLP: se ha visto que la 

literatura coloca al líder social en un rol central al momento de dinamizar los procesos 

colaborativos. Es por esta razón que es importante destacar cómo la líder social de CVLP 

piensa y estructura las colaboraciones en su cabeza.  

 

1. Estados: 

Crear vale la pena tiene colaboraciones con distintos sectores públicos y en distintos lugares 

del país y del mundo. A nivel nacional, CVLP tiene el apoyo de: el área de integración 

comunitaria del Municipio de San Isidro, Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Gobierno 

de la Provincia de Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, 

Gobierno de la Ciudad de Quilmes, Gobierno de Pehuajó y el Gobierno de Suipacha. A 

nivel internacional, CVLP tiene colaboraciones con el Gobierno de Escocia, “Creative 

Scotland” y el Gobierno de la Ciudad de Aberdeen (Escocia).  

2. Organizaciones sociales: 

La siguiente sección tiene una lógica secuencial, con el propósito de listar las 

colaboraciones de Crear con otras OSC, desde el barrio hacia el mundo.  

- CVLP es parte de la “red CAVA”, conjunto de 30 organizaciones que trabajan en la villa 

La Cava, con el propósito de conectarse para no superponer tareas en el barrio.  
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- CVLP es parte de la “Alianza Metropolitana de Arte para la Transformación Social”, la 

cual nuclea tanto organizaciones, como formadores en la ciudad y el conurbano. Forman 

parte de esta red las siguientes organizaciones: Culebrón Timbal, Catalinas Sur, Circuito 

Cultural Barracas, Circo Social del Sur, PH15, Mas Color y Cruza Vías.  El propósito de 

esta red que trabaja en las villas de la ciudad, es unir conocimientos, y poder trabajar con los 

otros.  

- CVLP es parte de “Pueblo hace cultura”, una alianza de organizaciones que se encuentran 

en distintos lugares del país, que trabajan en conjunto para lograr que se promulgue la ‘Ley 

Puntos de Cultura’27. La ley promueve que el Estado además de apoyar a los teatros de 

ópera, debe llamar patrimonio cultural al baile y música que se hace en los barrios. La 

denominada Cultura Viva Comunitaria tiene que tener apoyo estatal como lo tienen los 

museos, los teatros, las orquestas, las compañías de ballet.  

- CVLP es parte de la “Red Latinoamericana de arte para la transformación social”, formada 

por 11 países. Dicha red tiene 3 nodos, que son los centros con mas importancia dentro de la 

red: 1. Buenos Aires 2. Lima 3. Costa Rica. La “Red Latinoamericana de arte para la 

transformación social es un grupo de organizaciones sociales que trabajan en Arte y 

transformación social en América Latina. Mujeres y hombres artistas, educadores, 

comunicadores y técnicos que, a lo largo de todo el continente, participan en iniciativas y 

proyectos que combinan la creación estética y la política en un mismo movimiento; un gesto 

irreverente que busca la equidad, la belleza y la democracia, con niños, jóvenes y adultos, 

en la montaña, en el campo y en las ciudades”28. 

- CVLP es parte de la “Plataforma Puentes“, que es una Red de Redes. Crear vale la pena 

coordina esta red latinoamericana, que es una plataforma de 100 organizaciones que 

trabajan en los países de Latinoamérica. Crear contribuyó con esta red, para lograr  hacer 

una red de redes, que justamente está compuesta por redes, por ejemplo, la Red de punto de 

Brasil, la Red de teatro en Comunidad Latinoamérica, la Red de Gestores Latinoamérica, la 

Red de ABRA (Red de Arte Educadores), Red de radios comunitarias (AMAR) 

                                                        
27 http://reddecentrosculturales.blogspot.com.ar/p/pueblo-hace-cultura.html. Ingreso el, 21/05/2012. 

28 http://www.artetransformador.net/sitio/. Ingreso el 21/05/2012 



 

    59 

- CVLP es parte de la red alianza mundial, la “Coalition Rights”. Es una red que contiene a 

diferentes continentes y nació como una necesidad de defender la voz y la integridad física 

de los activistas socioculturales en Latinoamérica en los países donde eran atacados.  

3. Otras Instituciones:  

CVLP busca además colaboraciones con el mundo académico, tanto a nivel individual como 

institucional.  

- Colaboración con Mario Roitter del CEDES: se creó un paper en conjunto que se 

denominó “Prácticas intelectuales académicas y no académicas sobre transformación 

social”, que trata sobre la sobre la sistematización de la Red Latinoamericana.   

- Colaboración con el área de educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (FLACSO), con el que se implementó el programa de formación para docentes en 

escuelas.   

- Escuela de educación de la Universidad del San Andrés, con la que CVLP está llevando 

adelante un programa piloto de implantación en escuelas para el desarrollo de la creatividad 

como herramienta de la cohesión social en el aula y mejoramiento de la currícula formal.  

4. Empresas: 

CVLP hoy en día tiene aproximadamente 100 socios. Los socios son aquellos particulares 

que mensual o anualmente donan plata a la organización. En cuanto a las colaboraciones 

con empresas, como se puede ver en el anexo 3, las empresas comprometidas hoy en día 

son: OXY, J&J, La Maravillosa y Estudio de Abogados Moltedo.  

10.2.1.1 Evaluación de las colaboraciones en general 

 

Ahora, cabe preguntarse ¿Por qué CVLP tiene tantas colaboraciones en general? Inés 

Sanguinetti señaló “CVLP tiene muchas colaboraciones con otras organizaciones, porque 

el sueño mayor, tiene que ver con lograr instalar políticas de estado de arte para el 

desarrollo. Para el desarrollo de la sociedad en general. Este objetivo es muy grande, es 

por esta razón que CVLP se alía con otras asociaciones y con instituciones para crear 

bienes públicos a través del arte. La creación de bienes públicos se puede llevar adelante 
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en donde la acción se profesionaliza. La colaboración implica una financiación, en base a 

esa financiación se busca profesionales para llevar a cabo la creación”. Para CVLP estar 

relacionada con distintas organizaciones le da tal financiación y tal visibilidad que le 

permite cumplir con su objetivo de lograr instalar políticas de estado de arte para el 

desarrollo. Como articulación con la literatura, sería importante que se piense en un mayor 

balance dentro del portafolio que CVLP. En términos de financiación, ampliar el porcentaje 

de empresas en el portafolio sería una forma de diversificar los fondos y en términos de 

comunicación, al llegar a las empresas, se llega a otro publico que no es solo el del sector 

social.  

¿Cómo gestiona CVLP un portafolio de tal magnitud? La clave de la gestión está en la 

flexibilidad de los grupos de trabajo. CVLP monta una estructura para cada proyecto de 

colaboración, y en conjunto su estructura administrativa. El tamaño del grupo y los 

profesionales que se involucran están basados en la financiación que cada proyecto trae. 

Cada relación con otra organización, comienza con la agrupación de un grupo de 

profesionales, mas la gente propia de CVLP. Se reúnen con el objetivo de crear la actividad 

que va a generar la colaboración. Los profesionales que son convocados son personas que 

trabajan para CVLP, son involucrados en distintos proyectos, según su temática. 

10.2.2 Empresas 
 

La presente sección se basa específicamente en el análisis de las colaboraciones de CVLP 

con empresas. Si hacemos un rápido resumen de estas colaboraciones a través de los años, 

podemos decir que el primer acercamiento que Crear tuvo con empresas fue entre 1998 y 

2000, cuando AVINA les exigió la diversificación de fondos, con el objetivo de que CVLP 

sea una organización más sustentable (ver Anexo 4). Sin embargo con la crisis del 2001 en 

la Argentina, la situación se puso muy difícil para Crear, ya que las empresas redujeron 

drásticamente el apoyo que le ofrecían. Como consecuencia de eso, se enfatizó el esfuerzo 

en lograr colaboraciones con fundaciones y en especial fundaciones internacionales. Una 

vez superada la crisis, Crear volvió a tener colaboraciones de empresas, ya que las mismas 

volvían a tener un presupuesta para colaborar con OSC.  

CVLP tiene pocas colaboraciones con empresas en comparación con la totalidad de su 

portafolio de colaboraciones. Según lo analizado junto a Inés Sanguinetti, este fenómeno se 
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da, porque Crear no tiene la capacidad de mirar a largo plazo en términos de la capacidad de 

ser sustentables. Analizando la estructura de la organización se pudo detectar que no hay 

nadie en CVLP que esté pensando en desarrollar colaboración y relaciones con empresas. 

Este punto indefectiblemente, implica, que no se esta mirando a futuro en términos de 

procesos de colaboraciones con empresas. Quizás la respuesta hoy sea que no hay nadie 

pensando en ellas, porque, como fue explicado previamente, las empresas son las que se 

acercan a Crear, no es Crear quien genera el inicio de las relaciones. Sin embargo, esto es 

visto como una debilidad que la OSC tiene, una mirada de corto plazo con respecto a este 

punto. No hay nadie en particular en Crear que esté predispuesto a salir a buscar posibles 

lazos con empresas. Quizás hoy suene fuera de lugar esto en la OSC, ya que el modo de 

operar es que las empresas se acerquen. Sin embargo tener un sistema de búsqueda de 

colaboración con empresas puede ayudar a CVLP en momentos difícil que en el largo plazo 

pueden aparecer.  

En CVLP no hay nadie que este asignado al pensamiento y desarrollo de las colaboraciones 

con las empresas, no hay un sistema pensado en el cual se salga a buscar colaboraciones con  

las mismas. Es por esta característica de CVLP, que observando los procesos colaborativos 

específicos de esta OSC, se puede ver que son las empresas las que se acercan a CVLP, las 

colaboraciones que CVLP tuvo o tiene hoy en día, comenzaron por iniciativa de las 

empresas. Sin embargo, CVLP parece hacer un esfuerzo por estar en el ojo público, ya que 

ahí es donde la misión de la organización se puede hacer visible y en conjunto con las redes 

a las cuales pertenece, pueden cumplir el objetivo de lograr instalar políticas de estado de 

arte para el desarrollo. CVLP logra hacerse visible a través de las producciones artísticas, a 

través de la red de redes que forma con otras organizaciones y por las colaboraciones que 

logra con otras organizaciones.  

Las siguientes secciones presentan lo investigado para cada uno de los procesos de 

colaboración con las empresas que fueron elegidas. Estos casos se han elegido por distintos 

motivos, ya sea una relación de colaboración con una empresa que todavía hoy sigue en pie, 

ya sea una relación de colaboración que se terminó o una relación de colaboración que no 

resultó como Crear o como la empresa esperaban. Era indispensable obtener una muestra de 

empresas donde se vean distintas perspectivas de la colaboración. A modo de recordatorio, 
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para cada caso se entrevistó tanto a la OSC como a la empresa, con el objetivo de tener 

ambas visiones de una misma colaboración.  

10.2.2.1 Caso 1: J&J 
 

El primer caso de estudio es la colaboración entre CVLP y la empresa Johnson & Johnson 

(J&J). J&J es una empresa estadounidense fabricante de dispositivos médicos, productos 

farmacéuticos, productos de aseo personal, perfumes y productos para bebés fundada en el 

año 1886. El objetivo de analizar el caso de la relación entre J&J y CVLP, es mostrar un 

proceso colaborativo que presentó las características de estar aún en una fase activa del 

proceso, aunque llegando a su fin, con el objetivo de tener observaciones que sean recientes.  

10.2.2.1.1 La visión de CVLP 

 

¿Cómo fue el comienzo de esta relación? Según Sanguinetti: “CVLP pidió un subsidio a 

J&J, de Argentina, la respuesta fue negativa, ya que solo trabajaban con primer infancia y 

maternidad. Un tiempo después, el gerente de Miami para Latinoamérica estaba en Buenos 

Aires y quiso conocerme. El gerente conocía a una organización que se llama CRIA en San 

Salvador de Bahía (Brasil). Cría y crear quieren decir lo mismo. Es por esa razón que se 

interesó en nuestra organización. Se interesó aún más cuando le conté que CRIA Brasil era 

una socia nuestra muy importante. El gerente de Miami para Latinoamérica me dijo que le 

preparemos un proyecto y se lo mandemos a Miami. Al tiempo él lo aprobó y lo impuso en 

la gestión de J&J Buenos Aires. Desde ese entonces tenemos el vínculo con la oficina de 

Buenos Aires, Argentina.”.   

Como primera impresión, se puede detectar que no es fácil para Crear encontrar una 

empresa que pueda simpatizar fácilmente con la causa. El arte, quizás por su connotación 

banal para algunos en el mundo de los negocios, no es un tema que tenga prioridad en la 

cabeza de aquellos que deciden o no una colaboración con OSC en las empresas. CVLP no 

trata únicamente la infancia, tampoco únicamente la adolescencia, sin embargo todos sus 

programas los incluyen. Pero esta apertura es difícil de encuadrar en una empresa que 

quizás sí trabaja sus productos por segmentos. Sin embargo, en este caso, gracias a la ayuda 
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del gerente de Miami de J&J, que tuvo otra perspectiva del tema, la colaboración pudo 

llevarse a cabo.  

Gabriela Ravet De-Spírito trabaja en la asistencia de dirección ejecutiva de CVLP, y señaló 

que “En una primera instancia, J&J apoyó nuestro programas de arte y creatividad y 

bienestar en la escuela, en donde las herramientas de creatividad se aplicaban a cohesión 

social en la escuela y promoción de temas de salud. Los programas se dieron en escuelas 

públicas primarias y medias. CVLP se encargaba de dar los talleres y J&J lo que hacía era 

asumir el costo que los talleres implican, por ejemplo los profesionales, los materiales, 

etc.”. Gabriela Ravet De-Spírito continuó relatando, “En una segunda instancia, J&J lo que 

quería era formar a su gente, entonces lo que CVLP ofreció fue el programa de ‘Formador 

de formadores y promotores de salud’. Entonces, CVLP les dio las herramientas, para que 

su propia gente las apliquen.”. 

La asistente de dirección, Gabriela Ravet De-Spirito explicó que J&J tiene previsto como 

parte de la política de la empresa, un apoyo de 5 años con las organizaciones, es por esa 

razón que el vinculo entre CVLP y J&J, después de cinco años llegó a su fin. Sin embargo 

el fin de la colaboración no fue marcado y tampoco se realizó un cierre en el cual ambas 

organizaciones se hayan encontrado para hacer una revisión de las acciones llevadas a cabo 

y tampoco pensar en conjunto algunas conclusiones. Sin embargo, como expresó Gabriela 

Ravet De-Spirito, hay intención por parte de CVLP de realizar un cierre, sin embargo nadie 

en la organización lo pensó, y tampoco hay nadie que se esté encargando de llevar a cabo 

ese proceso.  

En la entrevista a Inés Sanguinetti, se le preguntó, ¿Cómo hace CVLP el cierre de los 

vínculos con las empresas? ¿Cómo capitalizan un buen cierre? “No tengo idea, no esta 

pensado como se cierran los vínculos. En cuanto se termina la relación ya estamos 

pensando en otra cosa.”.  

Resulta difícil no imaginarse una reunión de cierre entre ambas organizaciones, después de 

haber trabajado unidos por un objetivo en común. Sin embargo este no es el caso. Siguiendo 

la respuesta de Inés Sanguinetti, el cierre junto al socio, como metodología para capitalizar 

los conocimientos y quizás sentar bases para una próxima colaboración, no entra en escena. 
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Al no existir una instancia de recapitulación de los hechos y quizás de planteos sobre cómo 

mejorar las acciones, no hay forma de reflexionar y mejorar para la siguiente vez.  

10.2.2.1.2 La visión de J&J 

 

Juan Pablo Pisano es gerente de relaciones institucionales de J&J, y señaló que el objetivo 

de la colaboración con CVLP era apoyar el programa de arte y creatividad en las escuelas. 

Por otra parte, se buscó que CVLP tenga las herramientas para poder dar los talleres, dentro 

de J&J. Juan Pablo señaló que la gente de J&J quedo muy contenta con respecto a los 

talleres de ‘Formador de formadores y promotores de salud”. Señaló que lo bueno de los 

talleres fue que la gente de J&J sintió que los conocimientos tanto de salud como los 

conceptos motivacionales y personales, podía ser aplicados en su trabajo diario. 

Ahora, ¿cómo termino la colaboración? ¿Hubo algún cierre, en el cual se hayan expresado 

los resultados de la colaboración?: “J&J en general, trabaja con distintas organizaciones 

sociales a la vez. Eso hace que cada organización tenga un ciclo dentro de nuestra 

organización, creo yo que el trabajo y los resultados de la colaboración con Crear están a 

la vista, por ejemplo las encuestas positivas en cada cierre de taller. Igualmente, quizás una 

reunión de cierre entre ambas parte seria una buena opción para plantear los beneficios y 

los desafíos futuros para cada organización.” 

10.2.2.1.3 Análisis del proceso de colaboración 

 

Analizando las entrevistas y entendiendo la historia de la colaboración entre CVLP y J&J, 

podemos plantear que es una colaboración que está en sus últimas instancias. Ya no existe 

un proyecto en común, sino que los proyectos fueron finalizados hace relativamente poco 

tiempo, queda abierta, la posibilidad de un cierre.  

Como conclusión de la colaboración de CVLP con J&J, podemos en primer instancia 

colocarla como una colaboración que terminó hace relativamente poco. Como punto 

positivo se puede destacar que, según las respuestas de J&J, la misma quedo satisfecha de 

haber trabajado con CVLP. Ellos atribuyeron a una política corporativa el hecho de que los 

programas se hayan terminado y cada organización siga su camino. Sin embargo, se 

considera que está en la astucia de CVLP poder mantener ese lazo con J&J. Este camino le 
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daría a Crear la posibilidad de tener aliados que en momentos de mayor dificultad, 

entiendan, conozcan y quieran cooperar con la organización. Otro punto positivo a resaltar, 

es que dado el poco tiempo que pasó desde que se dio por finalizada la relación, CVLP tiene 

aun la posibilidad de tomar la sugerencia de generar un espacio con J&J en forma de cierre 

de la colaboración. Con la intención de mantener el vínculo para etapas que pueden venir en 

la historia de Crear y para capitalizar los resultados.  

Como vimos en secciones anteriores, el líder social, en este caso Inés Sanguinetti, es quien 

debe motivar y llevar la bandera de crear colaboraciones que generen valor, sin embargo es 

muy difícil que quienes fueron parte de la colaboración se sientan parte de la misma si los 

resultados no son compartidos en grupo. En este caso, da la sensación de que se hace un 

esfuerzo para lograr la colaboración, pero una vez que el socio está y luego de haber hecho 

todo el trabajo, no hay nadie que se ocupe de sellar esa relación.  

10.2.2.2 Caso 2: OXY  
 

El segundo caso de estudio es la colaboración entre CVLP y la empresa OXY. Occidental 

Petroleum Corporation (OXY), explora y distribuye petróleo y gas. En diciembre de 2010, 

OXY fue comprada por la empresa china Sinopec. El propósito de esta sección es analizar 

una colaboración que haya tenido resultados positivos tanto para CVLP como para la 

empresa, con el objetivo de mostrar un proceso de colaboración en el cual ambas 

organizaciones hayan resultado beneficiadas.  

10.2.2.2.1 La visión de CVLP 

 

Escuchando a Inés Sanguinetti y a Gabriela Ravet De-Spitito, se pudo rearmar el comienzo 

de la relación entre CVLP y OXY. En 2006, la directora de relaciones institucionales y RSE 

de OXY buscó especialmente hablar con Inés Sanguinetti. Le planteó a la presidenta de 

CVLP que quería desarrollar un centro como el de CVLP, en Pico Truncado, Caleta Olivia 

y Las Heras, Provincia de Santa Cruz (donde OXY tiene sus plantas). A modo de 

aclaración, cuando se habla de los centros, nos estamos refiriendo a los CCC (centros 

culturales comunitarios). Inés describió el año 2006 de la siguiente manera, donde dice que 

CVLP se encontraba diseñando un proyecto que encajaría más adelante con el pedido de 
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OXY: “En  2006 estábamos en  el lanzamiento del proyecto de ‘Formador de formadores’. 

Le ofrecimos a OXY, que lo íbamos a ayudar a que hiciera un centro. El centro podía ser 

administrado por la propia empresa o por la comunidad. OXY optó por administrar ellos 

mismos el centro, CVLP sería quien acompañaría a los actores sociales. Se llevó a cabo el 

programa de formación de los operadores y también se realizaron programas con la 

comunidad para sensibilizar. Con el objetivo de que la comunidad se sienta invitada y parte 

del centro cultural. El centro fue llamado ‘OXY nuestro lugar’. El acompañamiento fue de 

5 años.” 

Cabe destacar como punto no menor en el análisis del caso, que fue OXY quien se acercó a 

Crear vale la pena. No al revés. Este dato, junto con el análisis de las entrevistas, 

demuestran, como se expresó previamente, que no hay una persona y menos un equipo de 

personas que se dediquen a buscar empresa para generar colaboraciones. Este mismo grupo, 

que brilla por su ausencia, es el grupo que podría estar encargado de llevar adelante un 

seguimiento detallado de la colaboración, para luego dar un cierre formal a la colaboración, 

si es que hay un fin, y en caso contrario estar en permanente contacto con la empresa para 

poder entender sus necesidades.  

Gabriela Ravet De-Spírito comentó sobre la colaboración con OXY que la relación consistía 

en que OXY aportaba $ 50.000 al año para pagar el desarrollo del ‘know-how’ en el centro 

‘OXY nuestro lugar’. La misión de CVLP era movilizar a la comunidad con los talleres o 

con los programa de formación, y dejar formación en los coordinadores de ese espacio. 

Gabriela señaló que en varias oportunidades le han mandado espectáculos desde Buenos 

Aires. Ahora, ¿Por qué terminó la relación con OXY? Según la visión de Gabriela Ravet 

De-Spírito la colaboración perdió sentido cuando OXY dejó de necesitar un 

acompañamiento cercano sobre cómo gestionar el CCC. Por ende, CVLP dejó de mandar el 

‘know-how’ que tiene sobre este tema. Al final de la relación, CVLP solo mandaba 

espectáculos, y en el fondo se estaban convirtiendo en una productora, y eso no es lo que a 

CVLP le interesa y tampoco es lo valioso de la organización. Fue en el año 2010 cuando se 

terminó la relación, ya habían pasado 5 años desde que había comenzado la colaboración. 

Por ese entonces, OXY fue comprada por la empresa China, Sinopec. El cambio en la 

gestión de la empresa hizo a la relación con CVLP, ya que las personas con las que se debía 

hablar no eran las mismas y eso cambió el entorno en el que CVLP debía actuar.  
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Inés Sanguinetti aportó el siguiente comentario sobre el fin de la colaboración entre CVLP y 

OXY: “Crear vio que en lo que se estaba convirtiendo la relación, no estaba en el campo 

de interés de la organización. Crear estaba desarrollando centros culturales barriales y 

una política en Latinoamérica, ese era el principal foco, no convertirnos en una productora 

de espectáculos.’.  

10.2.2.2.2 La visión de OXY 

 

La entrevistada por parte de OXY fue Mariela Alvarez, directora de relaciones 

institucionales y RSE de OXY. Mariela comentó sobre las expectativas que tenía OXY al 

contactar a CVLP, “Buscábamos un aliado que represente al tercer sector pero que 

entienda y este acostumbrado a las rutinas y requerimientos del sector empresario. 

Buscábamos especialistas en la materia que pudieran aportar know-how y experiencia. 

Buscábamos una entidad cuya misión estuviera alineada con la orientación y objetivos de 

nuestro programa pero, a la vez, con suficiente flexibilidad y versatilidad como para 

adaptarse a nuestros requerimientos. Buscábamos una organización dispuesta a co-diseñar 

un nuevo proyecto (el nuestro), pudiendo salir del esquema más frecuente de gestor-

financiador.” Mariela agregó que se lograron cumplir plenamente los objetivos propuestos 

en conjunto con CVLP. Además destacó la buena comunicación y predisposición que CVLP 

tuvo a lo largo del camino, para solucionar inconvenientes.  

Sin embargo, como punto negativo, Mariela Alvarez señaló que a OXY, le faltó una llegada 

más cotidiana de CVLP al Centro Nuestro Lugar. Según su opinión, faltó generar alguna 

actividad permanente o rutinaria para los beneficiarios directos del Centro que represente 

una bajada de la Fundación allí. Como punto positivo, y a destacar, Mariela Alvarez señaló 

que a nivel estratégico, a OXY lo beneficia contar con aliados del tercer sector que además 

son reconocidos como especialistas en su tema. A nivel operativo, los contactos y 

conocimientos de la fundación facilitan la realización de actividades que, encaradas 

directamente por OXY, serían más dificultosas y onerosas. También se destacó el “control 

de calidad previo” de las propuestas que realiza CVLP, que OXY no está en condiciones de 

realizar por falta de conocimiento o dominio del tema: es aquí donde la empresa necesita un 

sustento aun mayor de CVLP.  
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Con respecto a la relación con CVLP, la directora de relaciones institucionales y RSE de 

OXY, destacó que hubo evaluaciones intermedias constantemente más allá de las 

rendiciones que estaban pactadas. Como CVLP es quien supervisaba los talleres, hubo una 

comunicación fluida entre ambas organizaciones, recibiendo y haciendo comentarios. Por 

otro lado, teniendo en mira los resultados obtenidos de la colaboración, ‘OXY nuestro 

lugar’ es lo primero que uno puedo ver como resultado del vinculo. OXY logro el centro 

que buscaba para su comunidad.  

10.2.2.2.3 Análisis del procesos de colaboración  

 

A modo de conclusión del caso OXY, se puede destacar que la empresa logró su principal 

objetivo, que era formar un centro para la gente de su empresa y la comunidad. Por su parte, 

CVLP desempeño un rol muy fuerte de acompañamiento de la empresa, en la formación y 

luego gestión del CCC. OXY detectó esto y lo destacó como un punto a favor de la relación 

con CVLP. Lo que se cree más relevante de esta colaboración, es poder ver en un caso en 

particular cómo CVLP logró su objetivo de expandir sus conocimientos a través de pasar su 

‘know-how’ a otras organizaciones, este era uno de los objetivos planteados en el año 2007. 

Aquel gran cambio del 2007, del que hablaba Inés Sanguinetti, puede palparse al escuchar 

las voces de gente de OXY hablar de ‘OXY nuestro lugar’.  

10.2.2.3 Caso 3: Disney 
 

El tercer caso de estudio, es la relación entre CVLP y Disney. The World Disney Company, 

es la compañía de medios de comunicación y entretenimientos más grande del mundo. El 

propósito de estudiar el caso de la relación entre Disney y CVLP, es mostrar y poder 

entender un caso en el cual la colaboración no fue posible. A pesar de los grandes esfuerzos 

y la empatía que parecían tener ambas organizaciones desde un principio, nunca pudieron 

lograr una relación.  

10.2.2.3.1 La visión de CVLP 

 

Según lo expresado por Gabriela Ravet De-Spírito, desde un principio CVLP trabajó con 

mucha intensidad, el equipo de la OSC pensaba que había mucha empatía entre las dos 
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organizaciones. Según Gabriela entre Disney y CVLP hay temas en común como la 

infancia, la adolescencia, los espectáculos artísticos. Fue Disney quien se acercó a CVLP 

para que la misma les presente un proyecto, CVLP participó varias veces de reuniones en 

las oficinas de Disney. Pero, sin embargo, hubo 3 cancelaciones por parte de la empresa en 

oportunidades que habían pactado asistir a los centros de CVLP. Para toda la comunidad, la 

idea de que venga Disney era emocionante. Sin embargo la desilusión de los chicos tres 

veces fue suficiente, para que CVLP le ponga un fin a las idas y vueltas que venían 

teniendo.    

Este es un caso en el que a primera instancia, uno podría decir que ambas organizaciones 

tratan temas similares. Como dijo Gabriela Ravet De-Spírito, los niños, el arte, los 

espectáculos, parecerían ser puntos en los cuales CVLP y Disney coinciden. Sin embargo, la 

desilusión fue más fuerte que el factor de trabajar temas similares.  

Inés Sanguinetti recordó haber ido por lo menos a 10 reuniones, sin embargo lo que más le 

quedó marcado fueron las veces que la empresa Disney dijo que iba a asistir a los CCC a ver 

el trabajo in situ. Sin embargo por distintos motivos a último momento cancelaron, 

generando gran desilusión en los chicos que los esperaban. Hubo mucho empeño por parte 

de Crear para desarrollar un programa en conjunto y sin embargo nunca se llegó a nada. 

Según Inés, tanto Disney como ellos, se quedaron con un sabor amargo. Sin embargo, no 

descartó la posibilidad de poder volver a establecer una comunicación, pero todo debe ser 

sobre acciones más concretas. 

10.2.2.3.2 La visión de Disney 

 

El contacto de la empresa Disney fue la Senior Manager, Belén Urbaneja. Belén no podía 

explicar los motivos por los cuales nunca se logró un acuerdo entre CVLP y Disney “La 

verdad es que nosotros estamos muy interesados en trabajar con Fundación Crear Vale la 

Pena, y hace tiempo que comenzamos reuniones y conversaciones alrededor de diferentes 

proyectos, pero que por diferentes motivos y muy a nuestro pesar, todavía no hemos podido 

concretar. Nuestro departamento está sufriendo hace ya algún tiempo, cambios 

organizacionales, lo cual nos han impedido cerrar algunos proyectos.”  
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10.2.2.3.3 Análisis del proceso de colaboración  

 

Refiriéndonos a la literatura, SEKN (2005), destaca que por regla general, un alto grado de 

alineamiento de la empresa y la OSC con la causa puede servir, en principio, para minimizar 

la aparición de incompatibilidades a lo largo de la relación. Este grado de alineamiento en la 

causa, se cree, que era lo que CVLP vio en Disney. Una empresa que en principio compartía 

ciertos puntos como temas centrales. Pero sin embargo, esto no fue suficiente para crear una 

colaboración entre ambas organizaciones. Los autores expresan por otra parte, no solo la 

causa, misión u objetivo deben estar alineada, sino que los valores, la estrategia y la misión 

deben estar para llevar adelante una buena comunicación y por ende una colaboración. 

Quizás este estudio de alineamiento de valores, estrategia y misión, o de dinámicas de 

cambios organizacionales de uno de los posibles socios, fue lo que faltó en esta 

oportunidad, un análisis mas profundo de la otra organización antes de involucrar a otros 

niveles de la comunidad como a los niños esperando que Disney venga a la convocatoria.  

Sin embargo, tanto CVLP como Disney siguen interesado en tener alguna colaboración en 

el futuro.  

10.2.2.4 Caso 4: Petrobras 
 

El cuarto y último caso a estudiar, es la colaboración entre CVLP y Petrobras, dicha 

colaboración se dio entre los años 2004 y 2005. Petrobras Argentina, es una empresa 

integrada de energía. El propósito de estudiar el caso de la relación entre Petrobras y CVLP, 

es mostrar y poder entender un caso en el cual la colaboración fue posible y beneficiosa para 

ambas organizaciones, sin embargo, la relación terminó sin previo aviso y se perdió el 

contacto, dejando sin tiempo a ambas organización para capitalizar el aprendizaje.  

10.2.2.4.1 La visión de CVLP 

 

Una vez más, fue Petrobras quien se acercó a la OSC. Cuenta Inés Sanguinetti, que la 

empresa buscó a CVLP porque querían contratar espectáculos de Crear, para que formen 

parte de los espectáculos grandes que la empresa hacía en canchas de futbol. Con el tiempo, 

la relación se volvió más fuerte, juntos lograron un programa que se llama ‘Crear una 
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energía para todos vale la pena’. Este trabajo – recuerda Inés - fue muy importante. La 

alianza ‘Crear una energía para todos vale la pena’, es un consorcio de acción. Crear aportó 

un modelo de integración social eficaz a través del arte, mientas que Petrobras aportaba 

tecnología en instrumentos y facilitaba procesos de formación profesional a largo plazo.  

Gabriela Ravet De-Spírito recordó que desde un principio ambas organizaciones trabajaban 

muy bien juntas. En el 2004, los espectáculos de CVLP se presentaron como teloneros en 

recitales de Alejando Lerner y La Sole que Petrobras hacía para la gente de su comunidad. 

En el 2005, en el ámbito del programa, ‘Crear una energía para todos vale la pena’, se 

desarrollo una propuesta que era para jóvenes de los barrios más pobres de Zona Norte, se 

ofrecía una formación artística de calidad. Gabriela destacó que CVLP realizó los Informes 

sobre la relación con Petrobras, pero nunca fueron usados.    

El Informe de la relación de CVLP con Petrobras (Anexo 5) explica lo siguiente sobre la 

colaboración entre ambas organizaciones: “Entre mayo y diciembre de 2004, Petrobras 

contrató en calidad de grupos musicales teloneros a 5 grupos integrados por 16 artistas 

formados en Crear vale la pena para la participación en 2 recitales en el interior del país 

(Neuquén, Rosario) y 2 en Buenos Aires (Racing Club de Avellaneda y ND Ateneo). En los 

tres primeros espectáculos los grupos invitados tocaron como apertura de los recitales a 

cargo de Alejandro Lerner, Soledad y Luciano Pereira. El último evento estuvo dedicado en 

su totalidad a la presentación de nueve grupos musicales formados en Crear vale la pena. 

(…) Finalmente durante este mismo período Petrobras colaboró con el desarrollo de un 

taller de producción de murales realizado en el barrio San Roque, en San Fernando, cuya 

muestra acompañó el evento de cierre en el teatro ND Ateneo. (…) ‘Crear una energía para 

todos vale la pena’ ofrece a 335 jóvenes de los barrios más pobres de la zona norte del 

Gran Buenos Aires (La Cava, Sauce, Las Torres, San Cayetano, Bajo Boulogne, Vinca, 

Santa Ana y Villa Hidalgo) el acceso a una formación artística de calidad y el acceso a 

prácticas profesionales en proyectos de creación artística e instituciones culturales 

comunitarias. El programa se propone además difundir los productos artísticos de calidad 

elaborados, buscando su inserción en el circuito cultural local e internacional. La 

promoción de estas creaciones artísticas permite a la vez dar a conocer la visión y el 
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discurso de los jóvenes en situación de vulnerabilidad, lograr su reconocimiento social 

desde una identidad valorada y  dar visibilidad al programa en su conjunto.”29 

Gabriela Ravet De-Spírito, cree que el fin de la relación con Petrobras se puede deber a una 

política de la empresa. Según ella, fueron dos años muy buenos de relación, y luego –una 

vez más- se perdió el contacto.   

10.2.2.4.2 La visión de Petrobras 

 

La encargada de llevar adelante la colaboración con CVLP, Alejandra Antonio, fue el 

contacto que se entrevistó de la empresa.  Petrobras realiza, a modo de reuniones y eventos 

para su comunidad, shows con artistas argentinos. Para Petrobras resultaba alentador que los 

artistas de Crear puedan participar de estos grandes shows. Según la empresa, otro fue el 

motivo de la colaboración cuando se desarrolló el Programa que tanto unió a las dos 

organizaciones, que fue, ‘Crear una energía para todos vale la pena’. Ese programa, según 

Alejandra Antonio, fue un trabajo en conjunto, ya que ambas organizaciones formaban parte 

del proyecto desde un inicio.  

Alejandra destacó que CVLP siempre estuvo dispuesta al dialogo, la comunicación fue 

siempre amena entre ambas organizaciones. Luego agregó “En el proyecto que encaramos 

juntos, nosotros éramos los que no sabíamos muy bien en el terreno que nos metíamos. Sin 

embargo, resalto nuevamente, nos sentimos apoyados por el profesionalismo que Crear nos 

brindo a la hora de desarrollar el programa.”.  

Sin embargo, por parte de Petrobras, se señaló que nunca hubo ningún cierre. Simplemente 

se terminó ‘Crear una energía para todos vale la pena’ y eso fue todo. Según Petrobras, 

fueron dos años de relación y después nunca más supieron nada de CVLP. De todas 

maneras quedaron las puertas abiertas para algún proyecto en el futuro. 

 

 

                                                        
29 Informe sobre alianza entre CVLP y Petrobras.  
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10.2.2.4.3 Análisis de la colaboración  

 

Como conclusión de este último caso de colaboración entre CVLP y Petrobras, podemos 

decir que ambas organizaciones quedaron con la mejor imagen y recuerdo de aquellos 

tiempos, en los cuales trabajaron juntos. Sin embargo, quizás por una incapacidad y por una 

falta de darle importancia por parte de CVLP ese lazo no se mantuvo. No se aplicó ningún 

recurso a mantener un lazo que quizás en cualquier momento les puedo volver a ser útil.  

Una vez más, fue la empresa quien buscó a Crear, quizás es esta característica – ser 

conocida públicamente - es lo que hace que la organización piense que no necesita salir a 

buscar colaboradores, y una vez que los tiene no se preocupa en cuidarlos, ya que en 

cualquier momento aparece otra empresa. Entonces lo que es una fortaleza para Crear, ya 

que ser conocida le permite llegar a más rincones para entregar su ‘know-how’, se está 

transformando en una debilidad, ya que no les permite mirar a largo plazo, y sentir la 

necesidad de buscar aliados. Quizás esos aliados hoy no son necesarios al 100%, pero en 

algún futuro, cercano o lejano si lo sean. Y la organización analizada no parece contar con 

mecanismos institucionalizados (y menos aun profesionalizados) para gestionar –ni el inicio 

ni la continuidad de- sus colaboraciones. Dichas colaboraciones parecen descansar en base a 

redes y esfuerzos personales, lo que, de acuerdo a la literatura, puede impactar 

negativamente en la sostenibilidad organizacional de las OSC en tanto y en cuanto se 

descanse exclusivamente en ellos.  

 

10.2.3 Rol del Líder Social: Ines Sanguinetti 
 

La siguiente sección se plantea como objetivo, entender cuál es el rol de Inés Sanguinetti 

tanto en CVLP como en sus procesos de colaboración con las empresas. Como fue 

estudiando previamente este trabajo de graduación, el rol del líder social es central en los 

procesos de colaboración. De él o ella depende que éste tema sea importante en la agenda de 

la organización y por ende que se destinen recursos a encontrar para luego desarrollar 

relaciones con empresas.  
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Según Inés Sanguinetti, su tarea en CVLP es la de generar proyectos, y la dirección general 

de esos proyectos que se generan. También es parte de los equipos formadores, que dan 

talleres. Según su relato, hasta hace 2 años, también generaba producciones artísticas. Así 

como también se hace cargo de la orientación de los desarrollos conceptuales de Crear. 

Teniendo como foco los procesos colaborativos, según la presidenta de la organización, ella 

tiene mucha responsabilidad de conectar a CVLP con “muchos mundos” (sic). Tanto es así 

que a veces parece que sus proyectos ahogan a Crear en magnitud. Según Inés, las 

colaboraciones con las empresas no son una tarea que le apasione realizar. “Claramente no 

es mi fuerte, no las trabajo. Tengo una capacidad de trabajo basado en el placer, no en la 

voluntad, creo que crear colaboraciones con empresas, en mi cabeza es más un trámite que 

un placer.”.  

En el anterior extracto de la entrevista, se puede percibir cómo Inés no tiene un gran interés 

por las relaciones de colaboración con empresas. No solo eso, sino que asoció dichas 

relación con llevar adelante tareas que no están basadas en un trabajo que le dé placer hacer. 

Esta cultura es la que ella transmite a la organización, como vimos previamente: a quien 

debe desarrollar las actividades para llevar adelante colaboraciones, simplemente no le 

interesa llevar adelante colaboraciones con empresas.  

Volviendo a la organización como un total, se le preguntó a Inés, como autocrítica, qué 

piensa ella que es el punto débil de CVLP. Como primer punto, señaló, en términos 

generales, la dimensión de la causa. Es muy extensa en territorios y temáticamente. Atiende 

agendas de muy diferente complejidad, desde un centro cultural barrial a un intercambio 

internacional. Desde un festival internacional a una feria de ropa en el barrio. De ocuparse 

cuáles son las necesidades de los vecinos de La Cava a presentar una Ley con otras 

organizaciones en el congreso. En segundo lugar en cuanto a la institución, según la mirada 

de Inés Sanguinetti, CVLP necesita tener alguna clase de gerenciamiento para cuidar el 

desarrollo humano dentro de la organización: alguien de RRHH con más capacidad de 

desarrollar la cohesión del equipo, los mapas de progreso de quienes trabajan en la 

institución y los riesgos para cada programa de acción. Y sobre el final del plan de acción 

podría capitalizar los aprendizajes. Como último punto importante, marcó como una 

debilidad, después de haber pensado en las relaciones de CVLP con las empresas, que la 

fragilidad es total. Destacó que la organización sólo trabaja con las empresas cuando ellas 
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son las que se acercan a CVLP. Sin embargo nombró a un pequeño equipo de gente de 

CVLP que suele presentarse a convocatoria de empresas, pero sin hacer un trabajo previo de 

que ese proyecto se apruebe por la empresa, dejando siempre en nada todo el esfuerzo 

realizado.  

Hemos dicho sobre los emprendedores sociales, que allí donde la mayoría ve un problema, 

ellos ven una oportunidad para contribuir a la mejora de la sociedad. Esta es una 

característica que se puede ver en Inés. Como conclusión podemos decir que el líder de la 

OSC CVLP tiene muchas cualidades, que empujaron a la organización al punto en el que se 

encuentra hoy. Sin embargo a modo de crítica, podemos decir que es quizás su mirada muy 

amplia hacia el mundo en términos de redes, que hace que no se pueda ver a quienes están 

quizás más a mano, aunque con intereses u objetivos en parte divergentes, como por 

ejemplo las empresas. Otro punto a destacar, es la falta de institucionalización y de 

profesionalización en los procesos colaborativos.  Existe una alta profesionalización en 

otros sectores de la organización como en los grupos de los talleres, los profesores y hasta 

en el board. Sin embargo esto no se refleja en los procesos colaborativos. Como fue 

especificado anteriormente, no hay sistematización de los procesos, creando una falta de 

institucionalización que crea una debilidad. Podemos decir que es una debilidad ya que al 

tener una carencia en la recopilación de información, el record de la colaboración en si y el 

posterior análisis de las colaboraciones se hace muy difícil la capitalización del 

conocimiento que cada relación conlleva. Convirtiendo a cada colaboración en una mera 

experiencia que queda como un anécdota, y no como una forma de operar en la 

organización.  

10.2.4   Análisis de las colaboraciones  
 

El presente trabajo de graduación, no solo se basó en el estudio de la propia organización, 

CVLP, sino que se buscó tener una visión de las colaboraciones que la organización tiene 

con distintas empresas, con el objetivo de estudiar cuáles son las particularidades en los 

procesos de colaboración de la misma. Se han elegido cuatro ejemplos de colaboraciones, 

las empresas fueron las siguientes: J&J, OXY, Disney y Petrobras.   
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Como se pudo ver en las entrevistas y luego en el análisis de los casos en particular, cada 

colaboración tiene su particularidad. Son distintas en términos de cómo se dio el comienzo 

de la relación, la forma de desarrollo y luego cómo y el por qué del fin. Sin embargo hay 

varias características que se repiten en el comportamiento de Crear. 

El primer caso analizado fue J&J, como fue expresado previamente, la colaboración terminó 

hace relativamente poco tiempo. Como punto positivo se puede destacar que J&J tiene un 

excelente concepto de la organización social Crear vale la pena, en cuanto a los resultados 

que se alcanzaron, como en la forma de trabajar para alcanzar dichos resultados. Del mismo 

modo se puede presentar la contra cara, CVLP tiene un concepto positivo de la relación de 

colaboración con J&J. Sin embargo la colaboración llegó a un fin: J&J lo atribuye a una 

política corporativa, Crear, sin conocer con certeza cual fue la razón del fin de la relación, lo 

atribuye a que la empresa tiene una política de apoyar a las OSC por un tiempo limitado. 

Como fue expresado previamente, se cree que CVLP se beneficiaría si logra mantener el 

lazo con J&J. Por más que la política de la empresa sea tener una relación de no más de 

cinco años, si los lazos se mantienen, aunque sea sin colaboración, las puertas quedan 

abiertas para un eventual reencuentro en un futuro. Este camino le daría a Crear la 

posibilidad de tener a J&J como un aliado, que en momentos de mayor dificultad, 

entiendan, conozcan y quieran cooperar con la organización.  

En secciones anteriores discutimos el rol de los emprendedores sociales, especificando que 

son ellos quienes ponen en juego los atributos valiosos para la construcción de 

colaboraciones con empresas. Estas acciones requieren necesariamente la participación de 

actores con objetivos, normas, culturas y estilos de trabajo significativamente diferentes, 

pero que, sin embargo, generan valor social, aportan soluciones o mejoras a las condiciones 

de vida de la comunidad y contribuyen de alguna forma a construir una sociedad más justa y 

sostenible.  El líder social, en este caso Inés Sanguinetti, es quien debe motivar y llevar la 

bandera de crear colaboraciones que creen valor. Sin embargo, este no parece ser el caso, en 

reiteradas entrevistas, Inés se mostró reacia a la idea de poner como objetivo o misión de la 

organización buscar aliados del sector de las empresas. A través del presente trabajo, se ha 

confirmado que son las empresas quienes buscan a Crear vale la pena, y no viceversa. No 

promover colaboraciones con empresas podría ser un riesgo potencial para la organización. 

Por un lado, al desarrollar un portafolio y crear colaboración con las empresas, CVLP 
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estaría diversificando sus fondos, disminuyendo las posibilidades de quedarse con recursos 

insuficientes – como le pasó a CVLP en el pasado -, y por otro lado estaría cumpliendo con 

el objetivo de ampliar sus posibilidades de comunicación a la sociedad, a través de 

mostrarse en un sector que no es el sector social. Sin embargo, crear colaboración con una 

empresa en particular tiene sus riesgos, como ser la dependencia que se crea con el socio.  

El segundo caso de estudio fue la colaboración con OXY: se puede destacar que CVLP 

logró tener un contacto muy frecuente con la empresa. OXY pudo ver este punto y lo 

destacó como un punto a favor. Este caso muestra cómo un objetivo en 2007 para Crear vale 

la pena, se transformó en una realidad en los años siguientes: expandir sus conocimientos a 

través del traspaso de su ‘know-how’ a otras organizaciones. Aquel gran cambio de 2007, 

del que hablaba Inés Sanguinetti, puede palparse al escuchar las voces de gente de OXY 

hablar de ‘OXY nuestro lugar’. CVLP capitalizó el conocimiento que adquirió en todo el 

proceso de colaboración con OXY, ya que fue un ejemplo de cómo podían hacer el traspaso 

de los conocimientos que la OSC tiene, para crear CCC que en principio fueron gestionados 

por CVLP, pero que el fin sea que los centros puedan actuar por ellos mismos.  

En tercer lugar, se analizó el caso de Disney. El intento fallido de colaboración con la 

empresa, es un claro ejemplo de que por más que una organización a primera vista parezca 

compatible con la otra organización, son muchos los valores en juego. Como se analizó 

previamente en el presente trabajo, si las organizaciones tienen una misión conjunta, 

estrategias sincronizadas y valores compatibles, se generará un mayor valor. Es por esta 

razón que expresamos que las colaboraciones con un alto nivel de alineamiento son capaces 

de generar un valor “a la medida” de las necesidades de los socios. Pero, este caso 

demuestra que hay algo mas allá del alineamiento, debe haber un compromiso y un respeto 

mutuo, que haga que la alineación sea posible fuera de los papeles. Las personas que tienen 

la responsabilidad de llevar adelante la colaboración deben entender que del otro lado 

también hay personas, que se ponen en juego muchos recursos y, como se dijo antes, hay 

deseos de generar una relación; si no se cuidan las formas, la decepción es muy alta. Sin 

embargo, podemos destacar, como punto positivo, que Disney sigue interesado en tener 

colaboraciones con Crear vale la pena, pero como fue expresado previamente, parecería 

haber algo roto en la relación. 10 reuniones, como expreso Inés, no son poca cosa. Son 

muchas horas de trabajo, muchos recursos por ambas partes.  
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Como último caso estudiado, se presentó la colaboración entre CVLP y Petrobras.  A modo 

de conclusión de este último caso, podemos decir que ambas organizaciones quedaron con 

la mejor imagen y recuerdo de aquellos tiempos, en los cuales trabajaron juntos. Sin 

embargo, quizás por una incapacidad y por una falta de darle importancia por parte de 

CVLP ese lazo no se mantuvo. No se aplicó ningún recurso para mantener el lazo.  

Por otra parte, Petrobras es otro ejemplo de que fue la empresa quien buscó a Crear. Se 

puede pensar que esta forma de operar de CVLP, es una característica que la organización 

tiene, y que en realidad la debilita a la propia organización. En otras palabras, las empresas 

–quizás atraídas por la actividad de la líder social- son quienes buscan a CVLP, esto a su 

vez hace que no haya nadie dentro de la organización que esté mirando o pensando 

potenciales formas de crear procesos colaborativos con empresas. No tener un sistema 

institucionalizado y profesional de búsqueda y mantenimiento de posibles colaboraciones 

debilita enormemente a la organización, ya que no hay órgano en CVLP que esté pensando 

en cómo crear contactos, particularmente con las empresas que en un futuro cercano o a 

largo plazo se transformen en colaboraciones y apuntalen la sustentabilidad de la OSC: ése, 

en definitiva, es el objetivo de desarrollar un portafolio de colaboraciones.  
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11. CONCLUSION 
 

“No son las organizaciones de la sociedad civil las que tienen un problema, entonces las 

empresas ayudan a tales organizaciones. Es la sociedad la que tiene un problema, y las 

organizaciones de la sociedad civil y las empresas aportan desde sus capacidades 

diversas.”30  

Crear vale la pena, como toda organización, tiene fortalezas y debilidades. Dentro de las 

fortalezas podemos nombrar la capacidad y compromiso de trabajo de su equipo de gestión, 

la facilidad para mostrar resultados del programa, el compromiso de diferentes grupos 

dentro de la organización para el desarrollo y administración de los recursos, la capacidad 

en el manejo administrativo, el reconocimiento institucional y su visibilidad a nivel nacional 

e internacional, la experiencia en el manejo de fondos y el posicionamiento de la estrategia 

“Arte y Transformación Social” como practica de calidad. Dentro de las debilidades 

podemos nombrar que el 85% de los recursos que ingresan son para fines específicos, la 

baja sistematización en la realización de los procesos de búsqueda de fondos, el precario 

desarrollo de bases de datos y estrategias de desarrollo de los vínculos establecidos con 

instituciones o personas donantes y el desarrollo mínimo de estrategias comunicacionales 

sostenidas hacia dentro y hacia fuera de la organización.31   

Como fue desarrollado a lo  largo del trabajo, CVLP en  2007 hizo un corte, con la intención 

de pensarse –la organización- nuevamente. Como resultado, se obtuvo el libro de Olachea y 

Engeli (2008), junto con una forma sistematizada para transmitir el conocimiento que Crear 

tiene. Dentro del libro podemos encontrar lo que los autores denominaron “Líneas de 

desarrollo estratégico establecidas para 2007”, y se nombraron las prioridades que eran las 

siguientes: 1. Establecer y estructurar los esquemas organizacionales y las metodologías de 

desarrollo de los recursos. 2. El desarrollo de donantes (construir los vínculos más allá de la 

obtención de los recursos). 3. Ajustar los procesos de búsqueda y selección de 

oportunidades y dedicarle mayor energía al desarrollo de los vínculos y alianzas necesarias 

para llegar a las presentaciones en mejores condiciones. Como se puede ver a través de estos 

                                                        
30 Entrevista a Inés Sanguinetti, con fecha 28 de Abril, 2012.  

31 OLAECHEA, Carmen, ENGELI, Georg. 2008. “Arte y Transformación Social: Saberes y prácticas de Crear vale la pena”.   
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tres objetivos a alcanzar, la búsqueda de nuevos aliados estaba en la mira y de una forma 

prioritaria como mínimo desde el año 2007. Sin embargo, como se ha recorrido a lo largo 

del presente trabajo de graduación, estos objetivos no han estado en la lista de los temas a 

discutir del board, tampoco se han tomado medidas concretas para llevar a cabo el 

desarrollo de donantes que provengan del sector de las empresas, con vínculos más fuertes. 

¿Dónde quedo la iniciativa de ajustar procesos de búsqueda para lograr aliados con vínculos 

fuertes? 

Como pregunta central del presente trabajo de graduación se ha planteado ¿Que 

particularidades se observan en los procesos de colaboración de CVLP con empresas?  

A lo largo del trabajo se han presentado las características de CVLP y se han analizado las 

colaboraciones con cuatro empresas que particularmente se eligieron. Como se mostró 

previamente, CVLP tiene un portafolio de colaboración amplio, sin embargo dentro del 

mismo, las colaboraciones con las empresas no son las que predominan. Dentro del 

mencionado portafolio, se han seleccionado cuatro empresas para ser estudiadas. Con el 

objetivo de identificar las particularidades de los procesos de colaboración entre CVLP y 

esas empresas. Las cuatro empresas seleccionadas fueron Johnson & Johnson, OXY, Disney 

y Petrobras. Cada una de estas empresas se eligió con la intención de mostrar un abanico de 

situaciones dentro de los procesos de colaboración de CVLP. Se optó por mostrar empresas 

con la cual la colaboración haya resultado provechosa, otra con la cual la relación aún no ha 

terminado y una empresa con la cual no haya sido posible concretar la colaboración a pesar 

de numerosos intentos.     

A la luz de los casos analizados y otros que no fueron estudiados, podemos plantear que 

CVLP tiene apoyo de las empresas por distintos motivos. En primer lugar, CVLP es una 

organización que ofrece amplias posibilidades de inversión. Por ejemplo, cultura para la 

integración social, alentar desarrollo de base a generar desarrollos de educación, e 

importantes proyectos de espectáculo que ayuda a dar a conocer la organización y por ende 

el proyecto. A su vez hay diferentes campos, por ejemplo, adicciones, baja de violencia, 

derechos de niños, en distintos barrios y lugares del país. En segundo lugar, el campo de 

acción de CVLP es atractivo para las empresas. No se trabaja solo en Argentina, sino que al 

ser parte de varias Red de Redes, la visibilidad de CVLP es muy alta. Por ejemplo, esta 

característica hizo posible el lazo con la empresa J&J. En tercer lugar, CVLP tiene apoyo de 
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las empresas porque es una organización vigente en el espacio público. La organización se 

ocupa de la comunicación, tarea que se hace hacia los barrios y hacia el espacio público en 

general. Por ejemplo, la tarea de comunicación que Crear lleva a cabo le permitió ser visible 

para el Gobierno de Escocia. La unión con el Gobierno de Escocia hizo que CVLP sea 

visible para el Gobierno de Buenos Aires, es por esta razón que podemos decir que tal 

colaboración se hace a raíz de la sociedad de CVLP con el Gobierno de Escocia. Sin 

embargo, hay una clara debilidad de CVLP que puede ser detectada en este ejemplo, ¿Por 

qué el Gobierno de Buenos Aires se entera de Crear una vez que la misma tiene una alianza 

con un Gobierno de un país extranjero? ¿Hay una mala comunicación o es insuficiente en el 

propio país de la organización? Aquí se aplica la máxima “Nadie es profeta en su tierra”, 

por la cual el reconocimiento en el exterior genera reacción de los locales que terminan 

reconociendo aquí lo en primer instancia no supieron –o la organización analizada no supo 

hacer- ver. Quizás podemos relacionar este punto con la respuesta de Inés, donde dice que 

muchas veces su afán por crear lazos, redes, sobrepasa las posibilidades de Crear. Se 

agregaría aquí que quizás en el afán por crear y promover lazos, hace que se olviden, o se 

dejen de lado las posibilidades de colaboraciones más cercanas. En este caso, el ejemplo es 

el Gobierno de Buenos Aires, pero el ejemplo podría ser con empresas. Parecerían estar más 

cercana en forma, espacio y tiempo algunas empresas que Gobiernos de otros países.  

A pesar de tener varias características por las cuales las empresas se ven identificadas para 

apoyar a Crear, hemos visto a lo largo del trabajo que hay varias razones por las cuales 

Crear no ha logrado una colaboración a largo plazo con una empresa y no solo eso, sino que 

maneja una amplia cartera de colaboradores que son varias organizaciones sin fines de 

lucro, varios gobiernos y unas pocas empresas. A continuación se expondrán lo que se creen 

que son las características, particularidades de CVLP, que hacen que una organización como 

Crear tenga relaciones estrechas con pocas empresas.  

En primer lugar se puede plantear, que lo que es difícil de dimensionar es “el tema” que 

CVLP trata, “Arte y Transformación Social”. Como fue desarrollado previamente, se pudo 

detectar que no es fácil para Crear encontrar una empresa que pueda simpatizar fácilmente 

con la causa. El Arte, quizás por su connotación banal, no es un tema que tenga prioridad en 

la cabeza de aquellos que deciden o no una colaboración con OSC en las empresas. CVLP 

trata distintas causas en distintos lugares, es quizás esta apertura la que es difícil de 
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encuadrar en una empresa que quizás trabaja sus productos en segmentos. El claro ejemplo 

de la dificultad de encuadrar con una empresa fue quizás el momento en el cual CVLP fue 

rechazada por J&J, ya que dicha empresa se limitaba a temas de maternidad. Sin embargo, 

en el caso de Disney, se pudo ver, que la idea de que el tema coincida no lo es todo en una 

relación de colaboración. Si no hay un respeto, una misión y visión en conjunto la 

colaboración se hace cuesta arriba.  

La segunda particularidad a tener en cuenta de CVLP, es el rol del emprendedor social, Inés 

Sanguinetti. Como vimos en secciones anteriores, los líderes de las organizaciones son 

quienes promueven y contribuyen al desarrollo exitoso del trabajo conjunto entre las OSC y 

las empresas. Como se desarrolló previamente, los emprendedores sociales ponen en juego 

atributos valiosos para la construcción de este tipo de iniciativas.  Este rol del que hablamos, 

el rol de un líder comprometido con las colaboraciones con las empresas, es quizás la faceta 

que le falta a Inés. Pero esto no es suficiente para explicarlo, no solo es Inés Sanguinetti 

quien debe promover las colaboraciones con las empresas, sino que debería ser parte de los 

temas a tocar en el board y en otras áreas de la OSC; actualmente no hay nadie que esté 

pensando profesional y sistemáticamente en cómo desarrollarlas ni cómo mantenerlas una 

vez que llegan a la organización.  

Otro tema que fue analizado en el trabajo de graduación fue el perfil de los emprendedores 

sociales. Muchos rasgos son visibles en la emprendedora de CVLP, pero hay una 

característica que no es del todo compatible con Inés Sanguinetti. Como analizamos en 

etapas anteriores, los emprendedores sociales generalmente tienen una actitud 

desprejuiciada o pragmática hacia las empresas. Quizás tienen esta actitud porque los 

emprendedores sociales comprenden cuán importante es la construcción de relaciones de 

cooperación con empresas para lograr una mayor sustentabilidad. Es quizás esta visión la 

que sería interesante aplicar en Crear vale la pena. Buscar establecer la idea de que el apoyo 

con empresas no se trata de buscar donaciones, una fase colaborativa primitiva de acuerdo a 

Austin, sino de establecer relaciones de colaboración, donde la empresa puede aportar 

recursos clave, que muchas veces se encuentra “en venta” en el mercado. Cabe destacar que 

para los emprendedores sociales, obtener el acceso a mercados o clientes específicos, 

desarrollar las capacidades logísticas y administrativas, y las relaciones internacionales, 

asegurar asistencia legal o voluntariado corporativo, o alcanzar notoriedad y reconocimiento 
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como una marca prestigiosa, es sinónimo de obtener recursos que sólo no podrían lograr. Es 

esta visión la que CVLP podría incorporar, empezando por el board y desparramándose 

hacia las otras partes de la organización, con el objetivo de crear colaboraciones que sean 

más afianzadas y poder mantenerlas en el tiempo. En el board hoy en día hay consejeros de 

los programas educativos, artistas con calidad, personas con mucha capacidad para 

representar a Crear internacionalmente, Contadores, ¿pero quién se ocupa del portafolio de 

colaboraciones? ¿Quién se ocupa de las colaboraciones con las empresas? 

Siguiendo con la línea de pensamiento, así como dijimos que el board debe ocuparse de 

poner en tela de juicio, o como objetivos, las colaboraciones con las empresas, podemos 

decir además que no hay un grupo dentro de la organización que salga (literalmente) a 

buscar empresas. Este es el ejemplo de Petrobras, Oxy y Disney: las tres empresas llegaron 

a Crear por interés propio, Crear no dispone recursos a la búsqueda de aliados. Como se 

expuso previamente esto se da por que Crear se ocupa de estar en la agenda pública, con esa 

comunicación las empresas son quienes buscan a Crear. Pero esa fortaleza, ser conocida, se 

vuelve en contra de la propia organización ya que no se preocupa por buscar a las empresas.  

Otro tema importante que se expuso en el presente trabajo de graduación, es el hecho de que 

CVLP como institución produce mucha información que no es usada. No es usada para la 

gestión, no es usada para mirar los resultados y tampoco es usada para ser entregada a los 

socios como forma de cierre del proyecto. Como se puede ver en el Anexo 2 y 5, todo un 

Informe, que requiere horas de trabajo, usar contactos, recopilar información, queda en 

nada. Esto demuestra que no hay un seguimiento de la intención, no hay nadie en todo el 

equipo de Crear que esté encargado de llevar adelante las relaciones con las empresas. No 

hay nadie que se ocupe de entregar el Informe final a las empresas que formaron parte de la 

colaboración. Por más banal que esta acción parezca, en varias ocasiones los entrevistados 

expusieron su desacuerdo en la forma que terminaron las cosas. Los cierres generalmente 

sirven para recopilar la información, mostrar los resultados, pensar qué cosas se pueden 

mejorar y cerrar el proyecto con una gran sonrisa que permita un acercamiento en algún otro 

momento.  

A modo de conclusión final, se puede decir que Crear vale la pena es una OSC que está 

vigente hace más de 19 años, y como toda organización tiene varios puntos positivos. Como 

por ejemplo, ser una organización que ofrece amplias posibilidades de inversión, entre ellos, 
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cultura para la integración social, alentar desarrollo de base a generar desarrollos de 

educación, e importantes proyectos de espectáculo. A su vez Crear actúa en diferentes 

campos, por ejemplo, adicciones, baja de violencia, derechos de niños, en distintos barrios y 

lugares del país. Es una organización vigente en el espacio público, gracias a los grandes 

esfuerzos de comunicación que se hacen.  

Como dato del objeto, se puede agregar que CVLP es una organización que tiene un amplio 

portafolio de colaboraciones, gente que los acompañan. Pero en esta mirada hemos 

detectado que se dan varios puntos característicos de Crear que transforman en sub-óptimos 

a los procesos de colaboración que desarrollaron. Algunas de las características que vuelven 

a Crear una organización que no tiene muchas iniciativas de colaboración con empresas, son 

la falta de interés de Inés Sanguinetti y el board hacia las empresas, lo conocida que es la 

OSC y su líder,  que no les permite ver que en un futuro pueden necesitar a las empresas o 

ya sea la falta de gente dentro de la organización dedicada a conducir profesionalmente los 

procesos colaborativos. Sin cambiar la esencia de dicha organización, varios procesos 

manageriales pueden ser cambiados para crear colaboraciones que creen valor con empresas 

y apuntalen la sostenibilidad de CVLP. Así, es un imperativo avanzar en el continuo de la 

colaboración (Austin), y profundizar vínculos con actores parcialmente desdeñados por la 

OSC 
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12. RECOMENDACIONES 
 

A modo de recomendación, se plantearán a continuación puntos que pueden ser tomados en 

cuenta por parte de CVLP para mejorar de alguna forma sus procesos colaborativos con las 

empresas. A lo largo del presente trabajo, se ha ejemplificado cómo CVLP tiene 

colaboraciones con el gobierno y con otras organizaciones sociales formando distintas redes 

de apoyo. Sin embargo, quedó demostrado que CVLP no tiene la capacidad de formar 

colaboraciones fuertes con empresas.  

Para atacar esta debilidad – no tener colaboraciones fuertes con empresas – la organización 

debería rever aquellos objetivos que fueron planteados en el años 2007, para entender por 

qué no se logró lo que se buscaba. Aquellos decían establecer y estructurar los esquemas 

organizacionales y las metodologías de desarrollo de los recursos, lograr el desarrollo de 

donantes, construyendo los vínculos más allá de la obtención de los recursos, y por último, 

ajustar los procesos de búsqueda y selección de oportunidades y dedicarle mayores energías 

al desarrollo de los vínculos y alianzas necesarias para llegar a las presentaciones en 

mejores condiciones.  

A modo de recomendación, esta revisión debería ser hecha por el board, ya que como un 

posible resultado se debería institucionalizar y profesionalizar la gestión de colaboraciones: 

buscar a alguien que se encargue de estos temas específicamente en el grupo que decide las 

acciones – el board -. Una persona que esté dedicada a buscar colaboraciones con empresas, 

no solo beneficia a la organización, en términos de que lograría alguna colaboración con 

empresas, sino que esa forma de pensar seria pasada a otros grados de jerarquía en la 

organización. Logrando procesos pensados, organizados y si es posible hasta en algún punto 

estandarizados de procesos de colaboración, y evitar que en la reunión del board, Inés 

Sanguinetti diga “qué embole ir a ver a las empresas”.  

CVLP debería buscar una forma de no generar productos (como los informes) que no sean 

usados para nada. Esta forma de trabajo hace que la organización invierta muchos recursos 

en algo que después nadie le da importancia. En cambio, si estos informes fueran usados 

para generar colaboraciones más fuertes, esa inversión no seria perdida, sino que justamente 

es una inversión que dará posibles frutos en algún futuro. En cada cierre de colaboración, 

los reportes son una buena herramienta para presentar las objetivos alcanzados y aquellos 
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que no fueron posibles, los resultados obtenidos y se podría plantear un proyecto de 

colaboración a futuro. Sin el compromiso de una continuidad, pero sí con una mirada a 

largo plazo además de constituirse en una herramienta de promoción para futuras alianzas.  

Por último, seria interesante que CVLP se planteé la forma de buscar un mayor balance 

dentro de su portafolio. Con un mayor balance, nos referimos a aumentar la proporción de 

empresas dentro del total de colaboraciones. Hoy en día esa proporción es del 4/26. 

Logrando un mayor balance se mejoraría la situación en términos de financiación, ya que 

ampliar el porcentaje de empresas en el portafolio seria una forma de diversificar los fondos 

y en términos de comunicación, al llegar a las empresas, se llega a otro público que no es 

solo el del sector social o público, alcanzando uno de los objetivos de CVLP que es el 

aumento en la escala de su impacto.  
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14. ANEXOS   
 

Anexo 1.  
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Anexo 2. 

INFORME FINAL 

 

“De la Cava y el Bajo Boulogne a la Recoleta” 
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OBJETIVOS 

Los objetivos que CVLP se ha propuesto alcanzar llevando a escena el espectáculo “De la Cava y el Bajo Boulogne a la 
Recoleta” fueron ampliamente alcanzados. Fueron ellos: 

Integrar en una misma producción a artistas de diferente condición socioeconómica 

Lograr una puesta profesional en un escenario público de gran visibilidad 

Difundir el programa de ARTE & ORGANIZACIÓN SOCIAL que la fundación Crear vale la pena lleva adelante desde 
hace nueve años en contextos de pobreza 

Convocar al público en general a conocer y disfrutar de un espectáculo de características únicas en el que se destacó 
la calidad artística  

Invitar a las empresas a potenciar su inserción comunitaria asociándose a esta iniciativa. 

Lograr una recaudación de fondos que contribuya a la continuidad de los 

proyectos de Crear Vale la Pena 

 

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 

Funciones realizadas  Sábado 21 de abril 21:00 hs 

     Domingo 22 de abril 20:00 hs 

     Viernes 27 de abril 21:00 hs 

     Sábado 28 de abril 21:00 hs 

     Domingo 29 de abril 21:00 hs 

Lugar    Auditorio – Centro Cultural Recoleta 

Artistas invitados   Lorena Mayol  música, tecladista, compositora 

    Banda El Deseo  músicos 

    Santiago Diaz,                músico 

    Inés Sanguinetti   bailarina, coreógrafa 

    Andrea Servera               bailarina, coreógrafa 

    Susana Tambutti  bailarina, coreógrafa 

Valor de la entrada  $3 ,00 (tres pesos) 

 

PRODUCCION 

Iluminación:  

Diseño: Dana Barber 

Operación: Centro Cultural Recoleta 

Sonido: 

Operación: Edgardo Cañete y Javier Barreto 

Asistencia: Ariel Suriano y Rodrigo Albornoz 

Plomos: Gabriel Espinosa, Richard León, Pablo 
Velazquez 

Maquillaje: 

Diseño: Daniela Lieban 

Realización: Josefina Velásquez, Esther Gadea, 
Sandra Diaz, Sonia Trotti, Jésica Bruno, Graciela 
Pucheta  
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Prensa:  

Alejandra Menalled 

Fotos:  

Viviana D´ Amelia 

Video: 

Juan Carlos Duarte y Hernán Huguet 

Presentadores: 

Rodrigo Kon, Richard León, Ximena Parra, Juan Carlos 
Duarte, Inés Sanguinetti. 

Equipo de difusión y acomodadores:  

Tatiana Jiménez; Oscar Cerezo; Bárbara Domínguez; 
Romina Suárez; María Rodríguez 

Camarines:  

Mabel Tula, Paola Robles, Romina y María Celeste 

Stand:  

Vanesa Jiménez; Daniel Cerezo; Silvia Frank; Nicolás 
Fernández Prato; 

Boletería:  

Paola Robles, Nicolás Fernández Prato, Silvia Frank 

Coordinación General:  

Marcela Tula y Sandra Diaz 

 Gestión de Recursos: 

Nicolás Fernández Prato y Margo Hajduk 

Producción Ejecutiva: 

Mara Borchardt 

Producción General: 

Fundación Crear Vale La Pena 

RESULTADOS OBTENIDOS  

Público Asistente 

La respuesta del público fue sumamente positiva en términos de asistencia, en principio convocados mediante una 
profusa difusión en diferentes medios y a través de invitaciones personalizadas. La relevancia que le dio la prensa a esta 
singular propuesta contribuyó a generar un interés genuino en la población en general, realizándose el espectáculo a sala 
llena, y con más de 50 personas sin poder ingresar en la función de cierre.  

Considerando que la capacidad de la sala es de 140 personas, podemos afirmar que la convocatoria fue altamente 
exitosa ya que el promedio logrado por función fue de 157 asistentes 

Función   Asistentes 

------------------------------------------------------ 

Sábado 21 de abril           155       

Domingo 22 de abril          131  

Viernes 27 de abril          110 

Sábado 28 de abril         144 

Domingo 29 de abril         244 

Total de público        784 

Recaudación 

El valor de la entrada fue fijado en $ 3,00 (tres pesos), lográndose una recaudación total de $ 1.890,00 (un mil 
ochocientos noventa pesos) 

Esta cifra responde a: 630 personas que pagaron $ 3 ($ 1.890)  

Hubo 154 invitados, en mayor número familiares e integrantes de los CCC. 

De la suma final, el 5% (cinco por ciento) se destina a la Asociación Amigos del 

Centro Cultural Recoleta 

Inscripción de nuevos socios de Crear vale la pena 
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Entre los objetivos fijados por Crear vale la pena al poner en escena este tipo de espectáculos, la inscripción de nuevos 
socios es de particular importancia para lograr la sustentabilidad del proyecto. Al concluir cada función los asistentes 
fueron invitados a compartir un refresco y conocer a los integrantes de los CCC. Mediante entrevistas personales, 
asentadas en planillas diseñadas a tal efecto, se contactó a gran cantidad de personas, de las cuales más de 20 (veinte) 
asumieron el compromiso de sumar sus esfuerzos a este proyecto mediante una contribución mensual (por medio  del 
débito automático de sus tarjetas de crédito o el depósito en la cuenta bancaria de la fundación). 

Otros Beneficios 

Como resultado de la presentación en público de los artistas del grupo “Manchala”, “Dance Time Group”, “Las Viejas 
Locas” y “Desafinado”, se recibieron las siguientes propuestas: 

El grupo de Las Locas Margaritas que organiza el Festival de Danza Contemporánea en la  ciudad de Neuquén 
(18,19 y 20 de mayo 2000) cursó una invitación para que  Laura Zapata y Andrea Servera  participaran del mismo con su 
obra ¨La mitad, el doble y una más¨. La Dirección de Nacional de Música y Danza colaboró cubriendo los pasajes aéreos 
de las dos intérpretes. La provincia de Neuquen facilitó el pasaje terrestre de Sandra Diaz, asistente de dirección de la 
obra, para que pudiera acompañar a las intérpretes. La compañía anfitriona facilitó el alojamiento, las colaciones para las 
tres integrantes del grupo y una colaboración económica. 

La Escuela de Danza del Abasto, dirigida por Silvana Cardell, ha invitado a Benny Moya director de “Dance Time 
Group” a dictar un curso de danza callejera en el marco de su currícula y a participar de una nueva obra que dicha 
coreógrafa está montando con otros bailarines profesionales. 

El Centro Cultural Ricardo Rojas, por intermedio de la profesora y bailarina Andrea Servera, ha becado a Sandra Diaz 
para participar su curso de danza contemporánea del corriente año. 

La Subsecretaria de Colectividades y Culto del  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contrata a Crear Vale La 
Pena para participar en los festejos del 25 de Mayo en el espectáculo montado en los parques del Rosedal. Participan del 
mismo ¨Las Viejas Locas¨ , grupo de danza teatro con la obra ¨Poneme bonita para merecer¨ de Susana Tambutti. 

La empresa Unilever Argentina S.A. contrata un servicio de animación producido por Crear Vale La Pena con motivo del 
Festival Solidario organizado para la nueva comunicación de un nuevo producto de belleza (Shampoo Suave) en distintas 
plazas del Gran Buenos Aires. 

INSTITUCIONES Y EMPRESAS ASOCIADAS AL ESPECTÁCULO 

Subsidios 

Desde 1999 La Fundación el Otro ha designado a la Fundación Crear vale la pena como responsable de la dirección e 
implementación del subsidio otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social y el Programa de Atención a niños y 
adolescentes en riesgo, financiado junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, para sustentar hasta abril del año 
2002 el programa de educación y formación artística profesional. 

En el año 2000, Crear Vale La Pena obtiene el apoyo de la Fundación de Francia para financiar un plan de desarrollo de 
recursos locales y se asocia con la organización suiza AVINA para llevar adelante un proceso de fortalecimiento 
institucional y ampliación del programa original (estimulando la producción artística y el área de desarrollo institucional 
que incluye la comunicación y el desarrollo de recursos).  

Asociaciones 

Las siguientes empresas e instituciones sumaron bienes y servicios para la realización del espectáculo: 

Municipalidad de San Isidro, Secretaria de Desarrollo Comunitario  

Correo Argentino 

Fundación AVON para la mujer 

Buenos Aires Live Show 

Vía Postal 

Decathlon 

Fiorini + Wichmacki 

Brumi 

Centro Cultural Recoleta 
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Asociación Amigos del Centro Cultural Recoleta 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – Subsecretaria de Acción Cultural 

Dirección de Cultura y Educación General de la Provincia de Buenos Aires 

CREDITOS A EMPRESAS E INSTITUCIONES 

La Fundación Crear vale la pena, tal como lo expresara en su propuesta de patrocinio, brindó las siguientes 
oportunidades para el reconocimiento de las empresas asociadas al espectáculo: 

Afiches y postales 

Se imprimieron 100 afiches, tamaño A3 a cuatro colores y 5000 postales doble faz a cuatro colores. Estos elementos 
fueron distribuidos en bares, restaurantes, teatros y escuelas de danza de Capital Federal. Los afiches incluyeron  los 
logotipos de las instituciones y empresas asociadas. 

Programas 

Se diseñó un original programa con formato de ‘origami’  a 2 colores 

Cantidad: 500 ejemplares 

Este incluyó logotipos de las instituciones y empresas asociadas 

Cuadernillos  

Cantidad: 1000 ejemplares 

Crear vale la pena desarrolló un cuadernillo institucional denominado “Construyendo con los Jóvenes desde 
Organizaciones Comunitarias” a través del cual se describe la misión, objetivos y metodología de trabajo de su proyecto “ 
Arte y Organización Social”. De formato atractivo, incluye  fotografías, testimonios y detalles de las actividades que 
genera. 

Para su distribución por mailing y las cinco funciones de “De la Cava y el Bajo Boulogne a la Recoleta” se imprimieron 
1.000 cuadernillos, de 16 páginas, una de ellas destinada a dar crédito a las organizaciones que en estos últimos años 
vienen co-financiando el programa y otra, a cuatro colores, de los auspiciantes institucionales y las empresas que 
adhirieron su apoyo al espectáculo del Centro Cultural Recoleta. 

Trípticos (folletos desplegables) 

Cantidad: 1000 ejemplares 

Con el fin de difundir el programa “Arte y Organización Social” en formato más simple  sintético, y a la vez procurar la 
adhesión de individuos y empresas , la fundación distribuye este tríptico a 2 colores con un ‘insert’  que facilita la 
automática suscripción de socios. 

Para su distribuidos por mailing y en las funciones del espectáculo en el C.Cultural Recoleta se imprimieron 1.000 
trípticos, figurando en contratapa los logotipos de las instituciones y empresas que han contribuido a su concreción. 

Señalización estática 

Se colocó en el hall de entrada de la Sala Auditorio del C.C. Recoleta un banner con base de  1 metro x 1 metro fondo 
blanco y logotipos de empresas e instituciones a 4 colores. 

Gacetillas de prensa. 

Sujetas a su publicación según los criterios de cada medio/periodista, las gacetillas enviadas a la prensa hacen mención 
de las empresas e instituciones que se adhirieron con interés a esta iniciativa. 

DIFUSION 

Los medios utilizados para convocar al público al espectáculo y transmitir el sentido de esta propuesta fueron: 
invitaciones, afiches, gacetillas de prensa, correo electrónico, notas periodísticas. 

Invitaciones 

Se diseñó una tarjeta postal en cuyo frente, a cuatro colores, se ilustra una escena del grupo de danza urbana “Dance 
Time Group”. En el reverso se describe la propuesta, lugar, fechas y horarios de las funciones y el valor de la entrada.  
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Se imprimieron 5.000 tarjetas, de las cuales 4.000 fueron distribuidas por Vía Postal en distintos puntos de interés 
(centros culturales, librerías, teatros, restaurantes, bares, etc). Las restantes 1.000 fueron enviadas por correo junto con 
material de difusión institucional de la fundación (cuadernillos). 

Afiches 

Tal como fuera detallado en “Créditos”, se imprimieron 100 afiches tamaño A3 a cuatro colores que fueron distribuidos en 
cincuenta sitios de la capital federal y zona norte del Gran Buenos Aires (Escuelas de Danza, bares, restaurantes, etc). 

Gacetillas de prensa 

La producción del espectáculo contó con los servicios profesionales de un agente de prensa quien hizo llegar la gacetilla 
a medios gráficos, radiales y de TV abierta y por cable. El texto de la misma se reproduce en ANEXOS 

Notas periodísticas 

La repercusión lograda a través de las primeras noticias del espectáculo en algunos medios masivos (Diario Clarín, 
Página 12, La Nación)  movilizó a ciertos programas de gran difusión en la TV abierta, posibilitando varias entrevistas y la 
filmación de ensayos del espectáculo que contribuyeron a una más amplia difusión de esta singular producción. Ver 
ANEXOS 

REPERCUSION EN LA PRENSA  

Diario Clarín-Espectáculos-Telones y Pantallas 

Fecha: miércoles 18 de abril de 2001 

Gacetilla  ¨De La villa La Cava a Recoleta¨ 

Foto: Leo Vaca  

Canal 13/Telenoche 

Fecha: 18 de abril de 2001 

Nota: ¨Todo por un peso¨ 

Periodistas: Mónica Cahen D´Anvers y Cesar 
Masetti 

Misma nota repetida en TN y CVN 

 Entrevista en Radio Continental  a Ximena 
Parra 

Fecha: miércoles 18 y jueves 19 de abril de 
2001 

Periodista: Rolando Hanglin 

 Entrevista en Radio Continental a  Inés 
Sanguinetti 

Programa: Bellezas del Alma 

Periodista: Mario Mactas 

 Diario Clarín/ Suplemento Si / EXIT  
Fecha: viernes 20 de abril de 2001 

Nota: ¨Hoy todos somos villeros¨ 

Periodista: Carolina Cattaneo 

Foto: Fernando de la Orden 

 Diario Página 12 Suplemento Radar /Salí  
Fecha: viernes 20 de abril de 2001 

Gacetilla: ¨Hoy: Crear vale la pena 

Periodista: Gabriela Carson 

 Multicanal/Canal Plus Satelital 
Fecha: 23 de abril de 2001 

Programa Hoy por Mañana de Claudia 
Pertiné 

 Diario Clarín San Isidro / Salidas/ pag 39 
Fecha: miércoles 25 de abril 

Nota: ¨La gente de La Cava subió a escena y brilló en 
la Recoleta¨ 

Periodista: Pablo Hacker 

Foto: Andrés Delia 

 Diario Página 12/ Suplemento Las 12  
Fecha: viernes 27 de abril de 2001 

Nota: Las Viejas Locas 

Periodista: Silvina Szperling 

Foto: Tamara Pinco 

 Diario La Nación / Espectáculos / pag7 
Fecha: 29 de abril de 2001 

Nota: De La Cava y el Bajo Boulogne a la 
Recoleta 

Periodista: Silvia Gsell 

Foto: Natacha Pisarenko 

 Diario Página 12. Radar 
Fecha: 29 de abril de 2001 

 Revista virtual El Foco.com 
Fecha: 30 de abril de 2001 

 Revista Funámbulos / Año 4 / Número 14  
Fecha: marzo / abril de 2001 



 

    97 

Periodista: Ana Durán 

 Revista: Ciudad Abierta  
La Guía de la Ciudad 

Periodista: Ana Durán 

 Revista Negocios / Año 11 / Nº117 / pag 21 
Edición Especial 10º Aniversario 

Nota: Solidarios S.A 

Fecha: Junio de 2001 

Periodista: Carla Quiroga 
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Anexo 3.  

El presente Anexo, muestra el portafolio de colaboraciones que Crear vale la pena da a 

conocer en su página web, como “quienes nos acompañan”. 
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Anexo 4.  

Detalle histórico de financiamiento (hasta septiembre de 2004). El siguiente cuadro 
proviene del libro de Crear vale la pena, página 267.  

 

Detalle  Año 2004  Año 2003  Año 2002  Año  2001  Año 2000  Año 1999 

AVINA  51,210.32 181,309.21 310.90 220,815.46 124,894.00   

Banco Mundial     6,952.50         

Embajada de Suiza     4,335.00 4,000.00       

Fundación El Otro  227.90 2,104.55 5,376.23 531.24 2,392.28 10,641.84 

Embajada de Canadá      11,804.00       

Embajada de Francia      2,732.17       

Fundación Antorchas    13,500.00         

Fundación de Francia  16,227.17 47,410.18 27,621.69 6,434.53 13,178.84   

Fundación Telefónica    7,640.26 900.00       

 Instituto C&A  26,700.00 20,000.00 10,000.00       

IDS      5,000.00       

Genpac      1,500.00       

 Ipat  3,892.50 9,994.42 2,774.00       

Sum‐ Umverteillen    10,634.62         

 J.P. Morgan‐Chase  45,280.00 12,145.00         

Fundacion SES‐MLAL  67,576.94 13,966.64         

 Personas – Socios  35,351.71 37,495.00 36,578.67 39,769.00 15,397.83 9,300.00 

Empresas      3,427.29 2,179.60  4,500.00 

Lekotek  4,500.00 8,300.00         

Goethe      1,144.80       

British Council    14,072.18 1,723.51       

Unilever        1,933.56     

TNT Argentina    3,000.00         

Save the Children      1,621.54       

H.C. Diputados Subsidios    3,000.00         

Embajada de España    320.00         
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Ministerio  de  Justicia  y
Seguridad    15,000.00         

Rockefeller Foundation        500.00     

Fundacion Acindar        1,500.00     

Fundacion Arcor        1,500.00     

Municipalidad de San Isidro      785.00 0.00     

Municipalidad de Vicente Lopez        300.00     

Centro Cultural Rojas      279.25       

Teatro del Sur        3,335.90     

Eventos – MALBA      3,529.94       

Genuino  =    ganancia  por
pesificación  +  ganancia  por
tenencia  ‐  gastos  bancarios
/donaciones chicas  5,275.40 8,104.42 66,565.18 17,171.91 825.38   

otras  ONGs  =  Palais  de  Glace,
Colegio Michael Ham, Fundación
Del Viso, Fundación Intercambio,
Fundación Huésped    9,061.75 3,671.93       

Profam. 31,297.70           

Petrobras Energia S.A 24,410.00           

Fundacion Huésped  150.00           

HSBC Argentina Holdings S.A 2,500.00           

Kunstwerk  56,078.41           

Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires  2,904.00           

Consejo Nacional del Menor y  la
Familia  6,300.00           

Total $  379,882.05  428,345.73  191,346.10  295,971.20  156,688.33  24,441.84 
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Anexo 5.  

Historia del vinculo Crear vale la pena / Petrobras 

A)Año 2004 : 

Antecedentes de la Alianza Petrobras-Crear vale la pena 

Síntesis: 

- “Una nueva energía para todos”, contratación de grupos musicales de Crear vale la pena en calidad de 
teloneros de shows organizados por Petrobras para la comunidad en distintas localidades  

- Donación de material y equipamiento (pinturas para el proyecto Mural del barrio San Roque e instrumentos 
profesionales) 
 

Desarrollo 

Entre mayo y diciembre de 2004, Petrobras contrató en calidad de grupos musicales teloneros a 5 grupos integrados por 
16 artistas formados en Crear vale la pena para la participación en 2 recitales en el interior del país (Neuquén, Rosario) y 
2 en Buenos Aires (Racing club-Avellaneda y ND Ateneo). En los tres primeros espectáculos los grupos invitados tocaron 
como apertura de los recitales a cargo de Alejandro Lerner, Soledad y Luciano Pereira. El último evento estuvo dedicado 
en su totalidad a la presentación de nueve grupos musicales formados en Crear vale la pena.  

Durante este periodo, Petrobras y la Fundación Crear vale la pena contrataron a 5 directores musicales para que 
acompañaran los procesos de creación artística y perfeccionamiento de los intérpretes. Como producto final del último 
recital se grabó un cd de registro del conjunto de las producciones artísticas. 

Durante este mismo período Petrobras le donó a la organización un equipamiento profesional de sonido e instrumentos 
musicales para garantizar la calidad de los elementos con que los jóvenes podían contar para tocar y/o grabar sus 
producciones. 

Finalmente durante este mismo período Petrobras colaboró con el desarrollo de un taller de producción de murales 
realizado en el barrio San Roque, en San Fernando, cuya muestra acompañó el evento de cierre en el teatro ND Ateneo. 

Monto total de la inversión en pesos : U$S 11.065 

Valuación en dólares del equipamiento de sonido e instrumentos: U$S 4547    

Valuación en dólares de las pinturas para el proyecto de murales del Barrio de San 

Roque: U$S 330 

Otros aportes: Pasajes y estadías para 7 artistas para ir a presentar sus trabajos en 

Neuquén, Rosario y Avellaneda 

Público alcanzado : 10.189 personas 

- 24 músicos formados y en formación en el programa Arte y Organización de la Fundación Crear vale la pena 
- 5 jóvenes participantes del programa de formación técnica y de producción artística de la Fundación Crear vale 

la pena 
- 60 niños y jóvenes participantes del taller de murales de la Fundación Crear vale la pena en el barrio de San 

Roque 
- 10100 espectadores (3800 en Neuquén, estadio Ruca hué; 3500 en Rosario, Teatro Brodway; 2000 en 

Avellaneda, estadio Racing Club; 400 en Buenos Aires, Teatro ND Ateneo). 
Acciones 2004- Resultados: 

1- Un taller de producción de murales a beneficio de 60 personas durante un año en el Barrio de San Roque. Este taller 
estuvo a cargo de dos artistas plásticas profesionales rentadas por su tarea. Los murales pintados en las paredes de los 
pasillos del barrio fueron reproducidos en ploters e imanes configurando una muestra ambulante que se expuso con 
altísima recepción del público en el espectáculo de cierre del año realizado en el ND ATENEO. Esta muestra fue 
elaborada por las artistas plásticas, una diseñadora gráfica y los responsables de producción artística de la Fundación. 
60 vecinos del barrio de San Roque concurrieron al ND ATENEO para apreciar los resultados de su trabajo y convertirse 
en guías del resto de los espectadores. 1 video de 15 minutos producido por una productora profesional fue elaborado 
como elemento de registro y difusión de la acción y fue proyectado en el Centro cultural de la Cooperación y el ND 
ATENEO. Una gacetilla de la acción fue publicada en el diario La NACION .  
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1- 4 recitales realizados en el estadio de Ruca Hué de Neuquén, en el teatro Brodway de Rosario, en el estadio Racing 
Club Avellaneda y el teatro ND Ateneo. En el conjunto de estos recitales participaron 6 grupos musicales de Crear vale la 
pena y 2 grupos-taller de la Fundación. En total, estos espectáculos involucraron a 30 jóvenes en proceso de formación 
artística y técnica y 5 directores musicales. 10100 personas asistieron en calidad de espectadores a estos recitales.  

B) Año 2005 :  

Alianza CVLP / Petrobras. Crear una energía para todos vale la pena 

Este programa ofrece a 335 jóvenes de los barrios más pobres de la zona norte del Gran Buenos Aires (La Cava, Sauce, 
Las Torres, San Cayetano, Bajo Boulogne, Vinca, Santa Ana y Villa Hidalgo) el acceso a una formación artística de 
calidad y el acceso a prácticas profesionales en proyectos de creación artística e instituciones culturales comunitarias. El 
programa se propone además difundir los productos artísticos de calidad elaborados, buscando su inserción en el circuito 
cultural local e internacional. La promoción de estas creaciones artísticas permite a la vez dar a conocer la visión y el 
discurso de los jóvenes en situación de vulnerabilidad, lograr su reconocimiento social desde una identidad valorada y  
dar visibilidad al programa en su conjunto. La educación, el trabajo y la comunicación son entonces los ejes centrales 
entorno a los cuales se organizan las acciones del programa. La ambición del mismo es sentar las bases para el 
desarrollo de un proyecto de alianza modelo entre empresas y organizaciones sociales que fortalezca las prácticas de 
Arte para la Transformación Social en Argentina. 

El programa ¨Crear una energía para todos vale la pena¨ comenzó el 28 de diciembre de 2004. 

Este programa fue el resultado de una elaboración conjunta luego de un año de trabajo (mayo – diciembre 2004) en que 
Petrobras y la Fundación Crear vale la pena se asociaran para favorecer la difusión de las creaciones musicales de los 
jóvenes formados en esta institución y ofrecerles un espacio profesional de práctica. 

El programa ¨Crear una energía para todos vale la pena¨ ha sido definido en conjunto entre Petrobras y la Fundación 
Crear vale la pena a partir del siguiente diagnóstico: 

- la alianza entre organizaciones de la sociedad civil y las empresas es esencial para fortalecer y potenciar los 
recursos disponibles en pos de transformar un contexto socio-económico y cultural crítico para el desarrollo de 
sociedades equitativas y democráticas 

- Crear vale la pena cuenta con la experiencia de la implementación del programa de Arte y Organización Social 
que desde 1997 busca la inclusión social de jóvenes en situación de vulnerabilidad.  

- Petrobras tiene la voluntad de profundizar el programa de responsabilidad social empresaria ¨Energía y 
Oportunidades para Todos¨, dándole a las acciones implementadas mayor impacto. Y ha evaluado que las acciones 
implementadas durante el 2004 orientadas a difundir y posicionar en el mercado las expresiones artísticas de excelencia 
generadas por jóvenes de sectores populares como estrategia de superación personal e integración social, fueron de 
gran éxito a nivel del impacto en los participantes y su comunidad así como de la empresa y su entorno. 
Público alcanzado  Año 2005: 5005 personas 

- 60 jóvenes artistas formados y en formación en el programa ¨Jóvenes Crear¨ de la Fundación Crear vale la 
pena 

- 370 jóvenes alumnos de los diferentes talleres de artes visuales, música y artes escénicas brindados por la 
Fundación Crear vale la pena en dos de sus tres sedes: Centro cultural comunitario Puertas al Arte y Joven Creativo 

- 75 jóvenes participantes de los equipos de gestión cultural de los dos centros culturales comunitarios  
- 3500  espectadores de las presentaciones artísticas a realizarse a nivel metropolitano (en los mismos Centros 

culturales comunitarios y teatros del circuito cultural metropolitano –Centro cultural de la Cooperación, por ejemplo), 
nacional (Centro cívico de San Carlos de Bariloche, mayo 2005) e  internacional (Alemania, ciudades de Düsseldorf, 
Bremen y Kiel). 

- 1000 jóvenes de escuelas medias y organizaciones de la región metropolitana (Poder Ciudadano, Universidad 
del San Andres, Colegio San Andres)y Alemania (ciudad de Kiel) que participarán en calidad de alumnos en la acción 
¨Somos Voz¨. Esta acción desarrollada como parte del programa Crear una energía para todos vale la pena se presenta 
como un encuentro entre jóvenes donde los beneficiarios directos del programa desarrollado por Petrobras y Crear vale 
la pena brindan una acción de sensibilización artística y reflexión sobre temáticas sociales complejas a otros jóvenes.  
El programa ideado por Petrobras y Crear vale la pena responde a la necesidad concreta de lograr que los jóvenes en 
situación de pobreza que se forman en el programa Arte y Organización social logren insertarse en otros espacios 
institucionales por fuera de los propios centros culturales comunitarios.  Siendo las creaciones artísticas producidas y los 
saberes en gestión comunitaria adquiridos la mejor carta de presentación de estos jóvenes ante terceras instituciones 
(educativas, sociales o artísticas), el propósito de este programa es mejorar su calidad para lograr que estos productos 
se conviertan en el canal de circulación de los jóvenes hacia otros ámbitos. 

Crear vale la pena y Petrobras han encontrado un punto de encuentro y trabajo entorno al tema de la calidad del 
programa ofrecido a los jóvenes en situación de vulnerabilidad y la calidad de las creaciones artísticas por estos 
desarrolladas. La calidad aparece en las evaluaciones realizadas por ambas instituciones como la condición sine qua non 
para alcanzar la tan deseada integración social y económica de los individuos y grupos. Esta es la que certifica las 
competencias adquiridas para posicionarse en un mercado exigente y merecer un reconocimiento de valor . Este último 
es la piedra angular para comenzar una historia distinta a la que marca una identidad signada por la marginalidad.   

El programa del 2005 contemplo entonces  la contratación de docentes profesionales para el dictado de talleres de 
calidad artística y pedagógica en los Centros culturales Comunitarios de Crear vale la pena, la contratación de directores 



 

    103 

artísticos para la dirección de las creaciones artísticas profesionales, y la asignación de becas de estudio para que los 
jóvenes pudiesen destinar un tiempo a su perfeccionamiento profesional.  

El programa implica además la vinculación de los jóvenes con el mundo del trabajo: el programa prevé la realización de 
prácticas en  otras instituciones (espectáculos en teatros, intervenciones pedagógicas en escuelas) y la vinculación entre 
los grupos artísticos y una productora profesional (Dalí Producciones) que colaborará en la inserción de estos en el 
mercado. 

Los beneficiarios del programa participan en calidad de : 

- alumnos de los diferentes talleres artísticos ofrecidos en los dos Centros culturales 
comunitarios Joven Creativo y Puertas al Arte 

- como becarios en las diferentes producciones artísticas desarrolladas 
- como becarios en la estrategia de sensibilización y capacitación a través del arte en 

temas de ciudadanía denominada ¨Somos Voz¨ 
- como practicantes rentados en temas de gestión comunitaria, producción artística y 

operación técnica 
- como espectadores de los espectáculos realizados o participantes de las capacitaciones 

especiales ofrecidas. 
La asignación de las 30 becas y cupos para prácticas se realiza a partir de una convocatoria y selección de los que se 
presentan en función de criterios etáreos, capacitaciones previas, experiencia laboral previa, situación laboral y educativa 
actual del postulante. 

El programa desarrollado prevé acciones en el marco del mismo que buscan garantizar su sustentabilidad : 

a) los jóvenes becarios y practicantes seleccionados en el marco del proyecto son los futuros capacitadores de 
otros jóvenes que decidan involucrarse en el programa 

b) las producciones artísticas y herramientas de intervención pedagógica desarrolladas en el marco del programa 
que pueden ser comercializadas son fuentes de ingreso para garantizar la renta de estos jóvenes devenidos 
profesionales o sus mismas becas para formación y/o prácticas 

c) la vinculación de los grupos artísticos con productores que puedan acompañarlos en su inserción en el 
mercado es la posibilidad de que estos grupos devengan autónomos en su capacidad de generar la renta mínima que les 
permita a estos jóvenes sostener el ingreso que hoy el programa les asegura en forma de beca 

d) el desarrollo de los materiales comunicacionales necesarios y la realización de eventos pertinentes para 
comunicar el programa y los resultados de la alianza, buscan sumar socios al desarrollo del mismo para sostenerlo en un 
futuro y ampliarlo para muchos más beneficiarios 
 

 

 

 

 

 

 

  


