+ gestión + impacto
Trabajamos con las organizaciones sociales
para fortalecer su capacidad
de transformación de la realidad

Actividades
2020

A los amigos de Aportes,
Quisiéramos compartir los puntos más relevantes de nuestras actividades durante este 2020 tan difícil y complejo.
Para continuar acompañando al sector social adaptamos a formato virtual la manera de llevar adelante nuestros proyectos, programas y reuniones internas.
Todos los voluntarios nos pusimos a disposición del mundo social para consultas inmediatas, entre otras iniciativas. Modiﬁcamos y actualizamos nuestras
herramientas informáticas, lo que nos permite mejorar notablemente nuestra gestión interna.
Somos muchos los que llevamos adelante la tarea de Aportes junto con las OSC. Cuando decimos Aportes, en realidad nos referimos a personas que,
dedicaron su tiempo, su esfuerzo, su creatividad y su empuje a seguir colaborando con las Organizaciones de la Sociedad Civil. Fue un año que exigió mucha
ﬂexibilidad y demandó aprendizajes a nivel personal y profesional.
Y queremos expresar a todos nuestro agradecimiento más profundo:
A las OSC que encontraron en Aportes donde trabajar juntos para analizar la mejor forma de enfrentar la situación. A los voluntarios, que constituyen el
corazón de Aportes. Vaya un abrazo que valga por el que no pudimos darnos en persona. Al reducido Staﬀ de Aportes que siguió con su tarea, con la
dedicación de siempre. Este año dos de nuestros compañeros se retiraron, Eduardo Lalo Eichel y Carla Romano. A ambos suerte en la nueva etapa. A las OSC y
las personas que trabajan en ellas por la enorme tarea que desarrollan para las comunidades donde trabajan.
A todos los que colaboran en el sostenimiento económico de Aportes. A nuestros socios y donantes individuales que forman la base del sostenimiento de
nuestra institución, un agradecimiento especial. Los convocaremos para que nos ayuden a crecer teniendo más socios. A las organizaciones y empresas que
valoran nuestros Programas y Talleres de formación y capacitación. A las Empresas donantes, que aún en este año de dramáticas demandas por parte de las
organizaciones que atienden las necesidades más urgentes, comprendieron que es necesario seguir construyendo capacidad de gestión para sobrellevar
mejor la crisis y estar preparados para trabajar más fuertemente a la salida.
Esperemos tener un mejor 2021, y para que así sea, Aportes seguirá haciendo su contribución.
Un abrazo a todos

Mike Kurlat Presidente

Más de 120 voluntarios brindaron su experiencia
desinteresadamente para acompañar al sector social.
Trabajamos con más de 160 organizaciones
en proyectos y programas para la mejora
de su gestión.

En un 2020
extremadamente
difícil,
continuamos
acompañando
al sector social

540 asistentes de más de 210 organizaciones
compartieron nuestros programas y talleres.
Tuvimos más de 1.800 sesiones de trabajo
con las organizaciones
Nuestros voluntarios sumaron su experiencia
al sector social a través de más de 10.000 horas

de consultoría profesional

Experiencias 2020
Proyectos de mejora
“Con Aportes trabajamos de manera integral en la búsqueda de recursos para
la sustentabilidad de la organización y para reestructurar y agilizar
procedimientos internos.
Realizamos la primera campaña anual "Un Día Para Crecer". Gracias a ello
estamos incorporando profesionales para la atención anual de más de 30
niños. Gracias Aportes por su profesionalidad y generosidad en la transmisión
de experiencia y saberes.“

Mariana Méndez - Presidente
Fundación Crecer

Acompañamiento a 8 organizaciones para la formación de la alianza AHORA Discapacidad
“La contribución de Aportes fue fundamental para optimizar nuestros
conocimientos, experiencias y prácticas a través del desarrollo y ejecución de un
Plan Estratégico común y en pos de un mayor impacto social. Aportes nos brinda
un espacio de crecimiento y reﬂexión. Y también la cercanía, la guía y las
herramientas estratégicas necesarias para una efectiva acción conjunta.”

“Alianza Humanista de
Organizaciones
para la Reﬂexión y la
Acción”

Adeei, Andar,
ASDRA, Centro
Claudina Thevenet,
CILSA, La Usina,
Fundación NOSOTROS
y PANAACEA

Experiencias 2020
Tutorías en Comunicación para la Red de Organizaciones de Esteban Echeverria
“ Esta propuesta es una oportunidad única para las organizaciones que reciben asesoramiento
individualizado, herramientas y respuestas concretas a sus necesidades en materia de comunicación.
Estamos muy agradecidos por este acompañamiento y con ganas de seguir fortaleciéndonos, tanto desde
el crecimiento de cada organización como de esta Red que está demostrando cada día que la única salida
es Colectiva.”

Martin Ferreira
Red de Organizaciones de Esteban Echeverria

Programa de Fortalecimiento para Organizaciones de pacientes FADEPOF 2020
Somos una institución joven y estos aprendizajes contribuyeron signiﬁcativamente para el cumplimiento de
nuestros ﬁnes en la ayuda a las familias que tiene que atravesar una hemisferectomía. Los contenidos y
metodología produjeron un impacto inmediato en la gestión de FundHemi. Se tocaron temáticas
fundamentales permitiéndonos incorporar conceptos teóricos y aplicarlos.
Realizarlo en la compañía de otras organizaciones de pacientes convocadas por FADEPOF supuso un
intercambio enriquecedor de las problemáticas y soluciones comunes.

María Marta Bertone
Presidente FundHemi

Nuestros Voluntarios
brindaron soporte
inmediato
Ante los nuevos desafíos
que enfrentaron las
organizaciones, adaptamos
nuestros programas y proyectos

CÓMO
AYUDAMOS
EN TIEMPOS
DE COVID

y continuamos construyendo
soluciones flexibles
para acompañar a las organizaciones
y grupos de organizaciones con:

•PROYECTOS DE MEJORA
•PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO
•REDES DE ORGANIZACIONES

Proyectos de Mejora y Asistencias
Consultoría de profesionales de amplia trayectoria
para resolver desafíos en
gestión y así aumentar el
impacto.

• 80 organizaciones
Con un enfoque flexible
a la problemática de cada organización,
los proyectos y asistencias van desde
algunas semanas a varios meses y dejan

capacidades instaladas

Consultoría focalizada

7500 horas de consultoría
en las que trabajamos en temas de :
• Administración

• Governance

• Coaching

• Impuestos

• Comunicación

• Indicadores

• Estrategia

• Negocio Social

• Estructura y

• Planiﬁcación

Organización

• Recursos

Programas de Fortalecimiento Formación y acompañamiento con tutores.

Fortalecimiento de la Gestión
para Organizaciones de Pacientes
Programa desarrollado para la Federación
Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes con
el apoyo de Abbvie, Pﬁzer, Takeda y Sanoﬁ-Genzyme.

• 24 PARTICIPANTES DE 12 ORGANIZACIONES
• 7 TALLERES PLENARIOS.
•56 HORAS DE TALLER Y 300 HS DE TUTORÍA.

Programas de Fortalecimiento Formación y acompañamiento con tutores.

Ciclo de Talleres
Virtuales para ONGs
Con el apoyo de la
Dirección General Fortalecimiento
de la Sociedad Civil - CABA

Ciclo de Webinarios
sobre Fundraising
Fundraising en Tiempos de Crisis.
Ciclo integral de Webinarios en
alianza con Pasión por Ayudar

•3 talleres

•4 webinarios

•138 asistentes

•240 asistentes

Programas de Fortalecimiento Formación y acompañamiento con tutores.

Programas de Estrategia en tiempos de incertidumbre
Planeamiento por escenarios en tiempos de crisis
Programa desarrollado a pedido de la Dirección del Curso de
Posgrado para Organizaciones Sociales de UCA

Empezando a pensar el 2021
Tendencias y acciones

• 32 organizaciones participantes.

• 3 encuentros y trabajo
por organización.

• 3 encuentros y trabajo
por organización.

• 34 organizaciones participantes.

• 7 grupos con 7 tutores.

• 8 grupos con 8 tutores.

Redes de organizaciones

Trabajamos con grupos de organizaciones que buscan construir una mirada común

Acompañamos a

Alianza Humanista
para la
Reﬂexión y la Acción

Adeei, Andar, ASDRA, Centro Claudina Thevenet,
CILSA, La Usina, Fundación NOSOTROS y PANAACEA
en la construcción de una agenda de temas prioritarios
para los próximos años, y que resultó
en la conformación de

Ahora.

Trabajamos en temas de Comunicación con la

Red de Organizaciones de Esteban Echeverría
integrada por más de 80 organizaciones
que trabajan en territorio.

nuestros voluntarios
Fortalecimos el equipo para llegar a más organizaciones

se sumaron más de 30 voluntarios,
tanto en áreas tradicionales de Aportes como en
Comunicaciones, Redes Sociales y
Fundraising.

Compartimos talleres internos
sobre Fundraising, Proyectos de Estrategia
y Proyectos desarrollados por Aportes.

Creamos el grupo interno de Voluntarios
para compartir novedades y materiales
relevantes sobre el sector social.

Realizamos más de 20 desayunos virtuales
de voluntarios.

Fernando Salvetti
Ing Electromécánico UBA |
MBA Univ Austral |
Program for Logistics & Supply Chain
Management - Penn State University
Experiencia corporativa de más de 30 años –
Director de Supply Chain

Aportes me permitió darle un nuevo sentido
a lo aprendido y vivido durante mi vida
profesional al poder transmitirlo a las
organizaciones con las que trabaje para
mejorar su gestión.
El 2020 nos desaﬁó poniendo a prueba
nuestra capacidad para trabajar en
entornos inciertos logrando resultados
excelentes, reformulando programas en
ejecución a modalidad virtual,
rediseñando actividades y adaptándonos
a la nueva realidad.
Orgulloso de formar parte de Aportes !

Y renovamos
nuestra WEB
para llegar
a más organizaciones
www.aportesdegestion.org.ar

Algunas de las organizaciones que acompañamos en el 2020

Finalmente, ¡GRACIAS!
a todas las organizaciones sociales, por ser un pilar fundamental
en un año donde su accionar fue más necesario que nunca,
a aquellas que conﬁaron en nosotros para acompañarlas,
a empresas y donantes que lo hicieron posible con su soporte
a nuestros voluntarios, que generosamente comparten su tiempo y experiencia.

+ gestión + impacto
Trabajamos con las organizaciones sociales
para fortalecer su capacidad de transformación de la realidad .
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