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Lo que en principio era un gran evento de tres días, se transformó en 

una oportunidad de grandes aprendizajes, de desarrollo de vínculos y 

encuentros amplios y diversos, de procesos genuinos de transformación y 

de impactos positivos no planificados que hoy parecen (ojalá) infinitos. 

Pero el punto de partida que inició este movimiento fue justamente una 

pausa. Un momento en el que nos permitimos detenernos a ver más allá 

de la forma cotidiana de hacer las cosas y de estimar resultados 

 ya conocidos. 

Y con la fuerte convicción de animarnos a tomar otro camino, sumamos 

de forma intuitiva a la planificación, al riesgo y la incertidumbre como 

las grandes guías que nos acompañaron durante todo el recorrido, y 

que invadieron el proceso de la más profunda humanidad, de personas 

desconocidas, de maestros y aprendizajes espontáneos y verdaderos.

Y en esa mezcla nueva de saberes, experiencias y emociones 

compartidas, se fueron abriendo las posibilidades con las que intentamos 

materializar en cada detalle, el bien común que nos convocaba.

Alguien nos regaló el término de INTIMIDAD COLECTIVA, al compartirnos 

lo que sintió junto a las otras 1200 personas que participaron durante esos 

tres días del encuentro + B en Mendoza. Y a partir de otros gestos de 

gratitud y cariño compartido como este, sabemos que ese “colectivo” al que 

se refería, no sólo consideró a los asistentes, sino también a los muchos y 

diversos colaboradores que formaron parte, pero sobre todo, que realmente 

se sintieron parte del encuentro y lo hicieron propio.

Receta de un encuentro

El contenido está cargado de una sensibilidad que nos 
permitimos compartir, considerándola uno de los aportes 
fundamentales del proceso y que ha estado presente en 
cada una de las acciones y los resultados del encuentro.

Y sabiendo que en espacios como este, la dimensión del “colectivo” todavía 

tiene por delante un largo camino de crecimiento y expansión sincera por 

andar, son justamente los resultados como estos que avanzan más allá 

de lo planificado (profundos pero difíciles de medir), los que nos animan a 

seguir compartiendo y explorando esta forma genuina, muchas veces más 

incómoda, pero sin dudas incontablemente más significativa y gratificante 

de hacer las cosas.

Sobre el reporte  

Este documento se realizó como ejercicio reflexivo de equipo y DIARIO 

ABIERTO DE APRENDIZAJES del encuentro, con el objetivo de facilitar 

la comprensión desde un punto de vista metodológico y compartir los 

detalles, resultados y reflexiones, que colaboraron en la construcción 

de la propuesta y que no necesariamente han estado al alcance de los 

asistentes y colaboradores durante el evento. 

Incorporamos los vínculos a los sitios de de las empresas, organizaciones 

y referentes mencionados en este documento, para que cada lector pueda 

ampliar la información de interés y contactarse de forma directa.
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• Sistema B
• Las Empresas B
• Los encuentros +B
• Mendoza, Ciudad +B

Sistema B

Sistema B es un movimiento que trabaja para incorporar a las empresas 

como nuevos actores en la solución de problemáticas socio ambientales y 

para construir convergencia de intereses.

Cree que los gobiernos, ciudadanos, empresas, inversores y el mundo del 

conocimiento pueden construir juntos una economía donde el éxito se mida 

por el bienestar de las personas, la sociedad y la naturaleza.

Ser Empresa B Certificada significa un compromiso de demostrar que las 

empresas pueden ser agentes de cambio y contribuir a la solución de las 

grandes problemáticas de la actualidad, visibilizando  que es posible perseguir 

el triple impacto (económico, social y ambiental) de manera simultánea, y 

apuntando a la mejora permanente, legal y a largo plazo. 

Las Empresas B

Las Empresas B tienen la convicción de ser las mejores 
para el mundo. Por eso, protegen su misión y cumplen 
un estándar para poder certificarse, y formar parte de un 
movimiento que ya está presente en todo el mundo. 

https://sistemab.org/
https://sistemab.org/como-me-sumo/
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Los encuentros +B

Los encuentros +B son el gran evento anual del movimiento B y tienen 

el propósito fundamental de reunir a los principales actores que buscan 

una nueva economía. Los encuentros comenzaron siendo de América 

Latina para la región, y debido al crecimiento e impacto del movimiento B, 

comenzaron a ser de América Latina para el mundo.

Puerto Varas, Chile tuvo el privilegio de ser el primer 
anfitrión en 2018, con un éxito absoluto: más de 800 
participantes de 30 países.

Posicionar

al movimiento B 
en el mainstream

Objetivos 

Inspirar 



encuentro + B  |  Mendoza 2019  |  6

Mendoza se diferencia por el trabajo en conjunto haciendo integración real 

en diferentes sectores, potenciado por su capital humano, infraestructura, 

recursos naturales y el compromiso del gobierno provincial con el desarrollo. 

La provincia cuenta con un estímulo muy grande a las compras de triple 

impacto, tiene una cantidad muy variada de organizaciones, referentes y 

líderes sociales, y un aumento constante del liderazgo de empresas de 

impacto, que acompañan un futuro común más armonioso y equitativo. 

Estos años de preparación del terreno para transformaciones colectivas 

generan el compromiso de profundizar sus objetivos así como de compartir 

el aprendizaje obtenido con otras ciudades y comunidades, ya que cuando 

se habla de bien común, éste no tiene límites ni fronteras.

También fue preseleccionada como una de las 25 Ciudades Líderes 

del Programa 25+5, para llevar adelante la agenda hacia el desarrollo 

sostenible en 2030, propuesta por la ONU. Actualmente es la mayor 

comunidad de Empresas B del país, complementando el gran trabajo de 

las organizaciones sociales y un aprendizaje constante de la economía 

social y popular.

A nivel internacional, Mendoza es reconocida como una 
ciudad innovadora y comprometida con el cuidado de la 
biodiversidad, siendo la primer Ciudad+B del país
desde 2018.

Mendoza, Ciudad +B

https://www.mendozamasb.org/
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La provincia se ha caracterizado por una fuerte presencia del movimiento. 

En mayo del 2018 se realizó el lanzamiento de Mendoza +B, con la 

presencia de 500 personas, representantes de diferentes ámbitos. 

El foco del evento fue la integración: cada proveedor generó impacto 

en su comunidad y hubo más de 15 oradores, cada uno representando 

realidades sociales diversas, se realizaron seis Laboratorios de Impacto 

donde participaron más de 350 personas. En el proceso, consultores y 

voluntarios fueron parte de su organización. Dentro de la iniciativa 300 

empresas y emprendedores se midieron con la evaluación de impacto B.

En conjunto se realizó un taller de aceleración de ecosistemas de 

emprendedurismo e innovación con los referentes locales de esta temática 

en las universidades, colegios, incubadoras, gobierno, empresas, cámaras 

y organizaciones sociales.

A su vez se realizó en conjunto con el programa Al-Invest, una iniciativa 

sistémica de triple impacto que contó con la participación de 20 empresas 

locales, un equipo de consultores, cuatro Cooperativas de Recuperadores 

Urbanos representados por su Asociación Provincial, la Universidad 

Nacional de Cuyo, el Gobierno Provincial y los Municipios. Se acompañó a 

las empresas a dar un primer paso en una acción que las involucrarse con 

la comunidad y tuviese una mejora en el impacto ambiental. Se generaron 

vínculos de confianza y apoyo entre todas las instituciones y empresas 

que participaron. Se desarrollaron acciones de empoderamiento del rol 

social de los recuperadores urbanos como promotores ambientales y 

capacitadores, sumando valor a su trabajo, colaboración que fortaleció la 

institucionalidad de su asociación.

La trayectoria recorrida por la comunidad mendocina también incluyó al 

mundo académico. En 2018, nueve universidades se unieron por un sueño 

en común: acompañar a Mendoza +B en su rol de difundir el triple impacto. 

Armaron una iniciativa llamada Academia Mendoza Impacta (AMI) y a 

lo largo de siete meses dieron charlas y talleres, donde cada una de las 

casas de estudio fue anfitriona de la temática. Se dieron más de 10 charlas 

abiertas sobre economía de impacto, en las que participaron 300 personas  

y se generó su propia base de datos de 500 personas interesadas.

En términos de compras públicas, en colaboración con abogados B, la 

provincia había impulsado, una ordenanza en compras de triple impacto, 

que le brinda un beneficio del 3% a los proveedores del Estado que 

demuestran un impacto social y/o ambiental positivo. Esto favoreció la 

actual ley provincial de compras de triple impacto, que incluyó un programa 

de capacitaciones a municipios para que pudieran llevarla a cabo.

Este es el contexto y el entorno social sobre el cual se 
desarrolló el encuentro, y nos muestra una comunidad 
local comprometida y con experiencia previa en actividades 
orientadas a incentivar el triple impacto  en las dimensiones 
privadas, públicas, académicas y en la comunidad en general
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El encuentro +B es un convocante de diálogos y de 
soluciones prácticas para liberar la energía colectiva y 
construir mercados de impacto, una plataforma para 
articular los intereses y construir confianza colectiva, 
usando la fuerza del mercado para resolver problemas 
sociales y ambientales de escala.

El 4to encuentro +B se realizó en la ciudad argentina de Mendoza del 11 al 

13 de septiembre de 2019 bajo el lema de VIVAMOS EL IMPACTO.

La agenda del encuentro se consolidó alrededor de este eje, con la 

premisa de que la fuerza del mercado es intrínseca a las decisiones 

cotidianas de todos los actores de la sociedad. El mercado somos todos, 

como parte de un ecosistema dentro del cual cada uno es un factor clave 

para generar acciones que no sólo detengan, sino que reviertan los efectos 

de las problemáticas globales más urgentes de la actualidad: la inequidad y 

la crisis climática. 

Sistema B propone un modelo donde las soluciones a los desafíos 

complejos e interconectados emergen de manera sistémica. Eso es 

posible cuando los “pares improbables” desarrollan confianza y encuentran 

convergencias trabajando juntos para resolver problemas comunes. 

La fuerza del mercado frente a la inequidad 
y la crisis climática

• La fuerza del mercado frente a la inequidad 
y la cirsis climática
• Un encuentro vivencial, transformador e integrador
• Programa del encuentro
• Perfil de los asistentes
• Complejo de las Naves, la locación elegida

https://www.encuentrob.org/
https://www.encuentrob.org/
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Un encuentro vivencial, transformador 
e integrador

Desde el comienzo se trabajó en la construcción de una experiencia 

de recorrido a lo largo del encuentro, que nos permitiera MIRARNOS, 

encontrar algunas pausas (quizás no tan frecuentes en nuestro día a día) 

para reconocernos y reconocer al otro, y avanzar desde allí. Por eso, se 

guió el proceso para lograr una propuesta que fuera:
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Programa del encuentro  

Martes 10 | Llegar con expectativa

Charla Magistral de Otto Scharmer

El día previo al encuentro, Otto Scharmer brindó una charla de tres horas 

sobre “Teoría U: tecnología para liderar el futuro”, abierta a 1200 asistentes del 

encuentro y la comunidad local. A partir de este espacio, emergió el espíritu 

que acompañó a los siguientes días: PROFUNDIZAR, AMPLIAR y ELEVAR la 

mirada hacia el bien común.

Con los ejes y objetivos como punto de partida, se planteó la agenda como un 

VIAJE con distintas estaciones:

Miércoles 11 y jueves 12 | Estar, conectar y profundizar

Para las primeras mañanas del encuentro, el miércoles y jueves, se diseñaron 

bloques de plenarias con un grupo de invitados de impacto provenientes de 

Empresas B de alcance global, ex funcionarios de gobierno de diferentes 

países de América Latina, académicos y responsables de organizaciones 

sociales. Ellos compartieron sus testimonios y experiencias, con el objetivo de 

desglosar los temas centrales de inequidad y crisis climática, interpelarnos y 

aportar miradas diversas. 

Plenarias 

https://www.youtube.com/watch?v=krS2Ti8Zuk4
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Agenda de charlas en las plenarias

Moderadora
Florencia Estrade 
Líder Global de la Liga de Intraemprendedores

Moderadora
Virginia Suarez
Presidenta SB Uruguay y Lider del Consejo Financiero B

Moderadora 
Angela María Camacho
Presidenta de SB Internacional
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Moderadora
Tania Rodriguez
Presidente SB México y Fundadora Plataforma CO

Moderador
Juan Pablo Larenas
Director ejecutivo
Sistema B Internacional

Moderador
Facundo Garretón
Diputado Argentino y Emprendedor
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El mediodía del miércoles, se invitó a 85 líderes de grandes empresas y 

otros referentes a participar de una actividad paralela realizada en Bodegas 

Lagarde, facilitada por el equipo de Emprendia, y el Consejo Empresario de 

Sistema B Argentina. En el encuentro se buscó generar conciencia a través de 

espacios de conversación con empresarios que están iniciando sus primeros 

pasos en la identificación de un propósito para sus empresas y gestionarlas 

con una lógica de triple impacto. Participaron referentes como Martín Migoya 

y Néstor Nocetti, cofundadores de Globant; Federico Braun, Presidente de 

La Anónima; Guilherme Leal, Presidente de Natura; y Juan Carlos Mora, 

Presidente de Bancolombia, entre otros.

Almuerzo de líderes empresariales

En el Complejo de las Naves, durante los bloques de la tarde se generaron 

grupos de trabajo de entre 50 y 90 personas distribuidas en 10 salas, donde se 

abrieron conversaciones y reflexiones profundas.

Miércoles: Iniciativas transformadoras

En cada una de las salas se convocó a dos proyectos o empresas de 

diferentes regiones de Latinoamérica, que estuvieran generando soluciones 

a los mismos desafíos sociales o ambientales de diferente forma, para aque 

pudieran trabajar juntos. Con la guía de un facilitador, diseñaron una propuesta 

de debate participativo, compartiendo aprendizajes de los errores y aciertos de 

cada uno trabajando con los ODS como guía.

Cine con impacto 

A partir de la gran cantidad de asistentes al encuentro durante el primer día, 

propusimos la proyección de dos películas en el microcine de la Nave UNCuyo. 

Las películas fueron Artifishal, un documental de la Empresa B Patagonia sobre 

la comunidad, los ríos y la lucha por la preservación de los peces salvajes y su 

hábitat natural; y La Jueza,  film producido por Participant Media y distribuido por 

Flowr, ambas Empresas B. La película explora la vida y la carrera de la icónica 

jueza de la Suprema Corte norteamericana, Ruth Bader Ginsburg.

Actividades de la tarde

https://www.lagarde.com.ar/
https://www.lagarde.com.ar/
http://emprendia.net/
https://patagonia-ar.com/pages/artifishal
https://www.patagonia.com/es
https://www.youtube.com/watch?v=feGpTKJ_y7I
https://participant.com/
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ARG

Anfitriones

El rol de la mujer como canalizadora de 

Agenda de Inicitivas transformadoras

ARG

Lucia Pannocchia

fundadora de Pueblos Originales

ARG

VEN 

fundadora de Mujeres Rurales

Mariangel Molina

fundadora de Leather Heart

Facilitadora > Romina Benitez ARG

Anfitriones

pueden transformar el mundo

ARG

Fernando Aguilar MEX

MEXDavid Akle

fundadores de Buna.

Facilitadora > Florencia Estrade ARG

Anfitriones

inclusivo para el desarrollo de la 

Luana Genot BRA

Araceli Campos

fundadora de Sima Igualdade Racial 

MEX

Facilitador > Pablo Handl BRA

Anfitriones

y posibilidades para una comunidad 
sostenible?

Fernando Salerno 

ARGGonzalo Merino

VEN 

fundador de Bodegas de Argentina

directora MC de Laboratoria.

Facilitador > ARG

Anfitriones

la esquina! El urbanismo amigable con 

posible, es realidad.

PER

Lucas Recalde ARG

fundador de 3Construcciones.
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CHI 

BRA

PAR

ALE

CHI

ARG

CHI 

ARG

ARG

ARG
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Anfitriones:  Pedro Friedrich (ARG) de Tonka SA, Diana Popa (MEX) 
de Extensio y Fernando Filevich (COL) de De Lolita. 
Facilitadora:  de ME 

Empresas B

Anfitriones:  Bruna Constantino (BRA) de Positive Venture, Nelson 
Rodriguez Harvey (CHI) de Doble Impacto,  de 
Gire y Lina Montoya Madrigal (COL) de Bancolombia.
Facilitador: Diego del Moral (MEX)

Finanzas

Anfitriones:  Adriana Marina (ARG)  Thomas Kimber (CHI) 
Andrea Becerra Kriebel (CR) de Aromas para el Alma, Remi 

Martini (MEX) de Mustela & Yema y Alessandra Gerbolini (PER) de Tren.
Facilitadora: Stephanie Dragotto (PAR), de KOGA

Moda y Belleza

Anfitriones:Soledad Noel (ARG) de Sistema B Argentina, Constanza 
Connolly (ARG) de Estudio Beccar Varela y Carolina Robino (URU) de IDRC. 
Facilitador: Pablo Benavides (ARG) de Comunidad B de Consultores

Abogados B

Anfitriones:  Mary Ann Cooper (CHI) de Sistema B Internacional y Ignacio 
 de EGG. 

Facilitadores:  de Academia Mendoza Impacta y 
Mariano Carniel (ARG) de Academia Mendoza Impacta

Academia B

Anfitriones:  Paulo Boneff (BRA) de Gerdau y Mauricio Badaloni (ARG) 

Facilitador:  Mirada Sostenible

Anfitriones:  Pedro Friedrich (ARG) de Tonka SA, Diana Popa (MEX) 
de Extensio y Fernando Filevich (COL) de De Lolita. 
Facilitadora:  de ME 

Empresas B

Anfitriones:  Bruna Constantino (BRA) de Positive Venture, Nelson 
Rodriguez Harvey (CHI) de Doble Impacto,  de 
Gire y Lina Montoya Madrigal (COL) de Bancolombia.
Facilitador: Diego del Moral (MEX)

Finanzas

Anfitriones:  Adriana Marina (ARG)  Thomas Kimber (CHI) 
Andrea Becerra Kriebel (CR) de Aromas para el Alma, Remi 

Martini (MEX) de Mustela & Yema y Alessandra Gerbolini (PER) de Tren.
Facilitadora: Stephanie Dragotto (PAR), de KOGA

Moda y Belleza

Anfitriones:Soledad Noel (ARG) de Sistema B Argentina, Constanza 
Connolly (ARG) de Estudio Beccar Varela y Carolina Robino (URU) de IDRC. 
Facilitador: Pablo Benavides (ARG) de Comunidad B de Consultores

Abogados B

Anfitriones:  Mary Ann Cooper (CHI) de Sistema B Internacional y Ignacio 
 de EGG. 

Facilitadores:  de Academia Mendoza Impacta y 
Mariano Carniel (ARG) de Academia Mendoza Impacta

Academia B

Anfitriones:  Paulo Boneff (BRA) de Gerdau y Mauricio Badaloni (ARG) 

Facilitador:  Mirada Sostenible

Ciudades +B y comunidad local

Agroalimentos 

Comunidad B de consultores 

Anfitriones: Guayana Paez (VEN) de Comunidad B Venezuela 
y Leonardo Maldonado (CHI) de Gulliver. 
Facilitador:  de Sistema B Internacional

Anfitriones:  de Nutrihuevos, 
Carlos Enrique Cavelier Lozano (COL)
Coc Duque (COL) de EcoFlora Agro SAS y Tatiana Baigorria 
(ARG) de Temple. 
Facilitadora:  de Colectivo 

Anfitriones: Zoe Giardino (ARG) de Mercado Libre, Sebastian 
Cadenas (ARG) de Increase, Carolina Montes (CHI) de Cumplo 
y Francisco Michref (ARG) de Globant. 
Facilitadora: Marta del Castillo (PAR) de KOGA

Anfitriones:  de En Terreno Social, Pia 
Strada (ARG) de Mind & Process y Sabrina Rodriguez (ARG) de 

Facilitador: Autogestionado

Comunidades e industrias

Para esta actividad, se contó con referentes de cada área como anfitriones 

y grupos de distintas regiones. Se propuso la apertura de espacios de 

intercambio sobre temas y problemáticas puntuales que enfrentan en cada 

área, para identificar posibles planes de acción en conjunto.



encuentro + B  |  Mendoza 2019  |  18

Viernes 13: celebrar

Reserva Natural Divisadero Largo 

El viernes se propuso un viaje hacia la Reserva Natural Divisadero Largo 

con el objetivo de entrar en contacto con un entorno típico de la región. Allí 

se generó la oportunidad de escuchar a la naturaleza, encontrarnos en un 

espacio de silencio reflexivo y personal, agradecer y compartirnos con otros, 

aprendiendo desde nuestras diferencias, para continuar -ojalá fortalecidos- 

luego del encuentro.

La Reserva Natural Divisadero Largo comprende 
492 hectáreas y está ubicada en el pedemonte de la 
precordillera, a 8 kilómetros al Oeste de la ciudad de 
Mendoza, entre los departamentos Capital y Las Heras. 
En 1983 fue declarada área protegida

https://www.youtube.com/watch?v=q755udJH6_c&list=PLjCMySpKegjtfw8rBZkZKArIYfW8y6Zxk&index=10
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El cierre del encuentro fue un espacio de celebración completo con el Festival 

Internacional de Innovación Social. A partir de un trabajo articulado entre esta 

organización y el equipo del encuentro durante todo el proceso, se desarrolló 

una propuesta de curaduría artística de gran impacto. Ver descripción del 

festival en la página 48.

Festival Internacional de Innovación Social (fisS)

Diseñamos un espacio para compartir los almuerzos y los bloques entre 

las actividades de la agenda en el patio abierto del complejo. El objetivo 

fue propiciar el lugar y el tiempo para el intercambio entre los participantes, 

identificando el compartir genuino, orgánico y desestructurado como 

valor fundamental del encuentro. También fue pensado como un espacio 

"amortiguador" y de cuidado de la energía. En el espacio los participantes 

pudieron encontrar:

Diseñar la pausa

Como en todos los encuentros, la primera noche dedicamos un momento

para reunirnos y celebrar. En esta oportunidad el cocktail de bienvenida se 

realizó en la Bodega del 900, antigua de la ciudad, que permitió otro grado 

más de intercambio. 

La bienvenida 

• Patio de comidas con food trucks y mesas para compartir el almuerzo. 

• Zona relax con mantas y almohadones en el pasto, para actividades de 

relajación y expresión corporal.

• Micrófono abierto para compartir experiencias y conocimientos

entre participantes.

• Arte colaborativo, un mural realizado en vivo con materiales de descarte.

• Sentí Mendoza, el paseo para descubrir la ciudad con todos los sentidos, 

guiado por personas ciegas.

• Puntos limpios, para sensibilizar sobre la temática de los residuos, guiados 

por cooperativas de recuperadores urbanos.

• Mercado de impacto: un paseo compras con empresas y productores de triple 

impacto de la región e instituciones que promueven el bien común.

• Zona música con propuestas artísticas locales para acompañar 

el almuerzo.

https://fiis.org/que-es-fiis/
https://fiis.org/que-es-fiis/
http://www.labodegadel900.com.ar/
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1200 ASISTENTES 

52% hombres 48% mujeres

75% personas 

vinieron por primera vez a un 

encuentro +b

5% asistentes 

de organizaciones sociales

El Complejo de las Naves, 
la locación elegida
 
Mendoza cuenta con múltiples instalaciones con el potencial para alojar un 

evento internacional de esta envergadura. Sin embargo, al evaluar locaciones, 

consideramos el nivel de infraestructura en términos de capacidad, calidad, 

sustentabilidad y el espíritu de trascendencia. 

El COMPLEJO DE LAS NAVES fue elegido a partir de una alianza realizada 

con la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y la Universidad Nacional 

de Cuyo. Está conformado por la Nave Cultural y la Báscula, pertenecientes 

a la Municipalidad; y la Nave UNCuyo y la Nave Creativa, propiedad de la 

Universidad. Originariamente, correspondieron a la Estación de Cargas del 

Ferrocarril General San Martín, ubicada en los terrenos del Parque Central. 

Actualmente, las Naves albergan actividades culturales multidisciplinarias.

Por sus generosas dimensiones, su privilegiada ubicación y accesibilidad, 

además del valor histórico y arquitectónico, el complejo las Naves es un punto 

de referencia de la vida cultural de la ciudad.

Público de interés 

Perfil de los asistentes

2,5 Colombia

2,1 Paraguay

2,1 Perú

2 Uruguay

1,6 México

1,4 Europa

1 Venezuela

0,7 Ecuador

0,4 Bolivia

0,3 Estados Unidos

1%

5%

11%

16%

27%

8%

26%

3%

3%
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A partir de la experiencia de trabajo y producción del 
encuentro, podemos identificar  una serie  de principios 
de diseño que guiaron el proceso de manera transversal, 
permitiéndonos buscar profundidad y coherencia en las 
iniciativas e impacto generados:

1. El encuentro como una oportunidad donde el proceso 
es tan importante como el resultado 

Desde el comienzo el encuentro +B fue diseñado, buscando potenciar la 

riqueza propia de la oportunidad que cada año tenemos dentro de este 

espacio de reunión, en donde el bien común está en el centro. 

Consideramos a los tres días del evento como motor de UN PROCESO 

MAYOR de más de nueve meses de trabajo, enfocado en el desarrollo de 

redes, la construcción de vínculos de aprendizaje y de intercambio recíproco 

entre diferentes ecosistemas, instituciones y personas. 

2. La agenda como una acción práctica

Los ejes del encuentro no sólo actuaron sobre los contenidos de la agenda, sino 

que también guiaron el proceso, con el objetivo de generar prácticas de trabajo 

para aportar positivamente a la crisis climática y la inequidad.

Principios de diseño

• Principios de diseño
• Trabajo de equipo
• Estrategia de trabajo
• Involucramiento cívico 
• Proveedores
• Aliados estratégicos 
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5. Un proceso vivo

En el comienzo desarrollamos una propuesta inicial del encuentro, como un 

PUNTO DE PARTIDA ABIERTO en el que el proceso se convirtió también 

en una herramienta de diseño en sí misma, que terminó de darle forma 

a la propuesta a partir de las oportunidades que surgieron en cada etapa 

de trabajo. Si bien desde lo ejecutivo fue uno de los mayores desafíos a 

la hora de avanzar y lograr concretar las etapas, creemos que fue una de 

las características clave que permitieron enriquecer el proyecto aportando 

diferentes niveles de profundidad. 

Esto nos interpeló en una búsqueda desafiante de coherencia profunda, no sólo 

como equipo de trabajo y las formas de organización internas, sino a la propuesta 

en general, para detenernos a considerar las OPORTUNIDADES DE ACCIÓN 

detrás de cada detalle de un proceso de esta escala. 

3. Habilitar el impacto compartido

Considerando al encuentro como una PLATAFORMA DE GENERACIÓN 

DE IMPACTO ambiental y social positivo, se realizó un trabajo de 

sensibilización con las organizaciones, proveedores y aliados que participaron, 

proponiéndoles generar ellos mismos iniciativas para llevarlo a la acción, con 

el objetivo de potenciar y diversificar los resultados de impacto. 

A partir de esto, se descubrió un potencial que permitió desarrollar una gran 

cantidad de proyectos (algunos detallados en este documento), trascendiendo el 

alcance del equipo, y que además, desencadenó un efecto de onda expansiva, 

permitiendo que, incluso una vez transcurrido el encuentro continúen sucediendo 

iniciativas en diversos campos de implementación y regiones. 

4. Equidad de género, regional y cultural

En todos los espacios de trabajo y diseño, se consideró prioritario buscar, no 

solo la equidad de género dentro de los equipos y participantes, sino también 

la diversidad regional y cultural, dentro de lo que las posibilidades permitían. 

Esto dió lugar a una propuesta más representativa, sumando MIRADAS 

DIVERSAS y un aporte de valor superador al resultado.

6. Diseño abierto y liderazgo compartido

Buscando generar una construcción colaborativa y descentralizada, se 

abrió la propuesta invitando a diferentes actores a involucrarse en el diseño 

sensible de la agenda y la profundización de los contenidos. A partir de esta 

apertura y con un liderazgo basado en la interdependencia, se desarrolló UN 

PROCESO SENSIBLE DE PROFUNDA HUMANIDAD compartida, generando 

una apropiación genuina en la que los diferentes involucrados enontraron un 

espacio de aporte concreto.

7. El contexto local como guía

Otro de los criterios metodológicos que determinó las acciones y decisiones de 

diseño, se basó en lograr que la intención y épica que se buscaba lograr en el 

encuentro, fueran determinados por la factibilidad de LAS CARACTERÍSTICAS 

E IMPRONTA LOCAL. Esto nos permitió generar una conversación mucho más 

profunda con la comunidad que recibió al encuentro, ampliando los límites del 

equipo de trabajo, permitiendo una retroalimentación constante y encontrando 

un sentido y coherencia mayores en cada aspecto de la propuesta.
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El proceso del encuentro 
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La estructura del equipo 

Equipo fijo central 

Equipo de diseño y coordinación general

Integrado por dos personas pertenecientes a los equipos de Sistema B 

Internacional, Sistema B Argentina y al equipo de coordinación de Mendoza, 

sus roles principales fueron: 

• Desarrollar la estrategia de impacto, identificación de invitados de impacto, 

valores, propuesta estructural y contenidos de base del encuentro. 

• Seguimiento integral del proceso de convocatoria, acompañamiento, 

coordinación y vínculo entre los equipos de trabajo.

• Coordinación de las relaciones institucionales y alianzas estratégicas.

• Recaudación de fondos.

• Estrategia financiera.

Equipo Sistema B Internacional

• Coordinación, diseño, producción y ejecución de la estrategia de 

comunicación, redes y prensa del encuentro.

Trabajo de equipo 

Para el proceso se generó un equipo nuevo, pero a partir de referentes que se 

conocían previamente, lo que facilitó los espacios de aprendizaje, colaboración 

y apoyo, permitiendo trabajar sobre estructuras más horizontales de confianza 

y abiertas de manera fluida desde el comienzo.

Esta estructura se amplió, diversificó y consolidó en cada etapa del desarrollo, 

aportando nuevas capas de profundidad y enriqueciendo el proceso con cada 

incorporación.

Más de 250 personas trabajando activamente juntas, 
5000 horas hombre donadas, colaboradores de diferentes 
partes del mundo, ciudadanos, organizaciones sociales, 
cooperativas, empresas, gobiernos y el mundo del 
conocimiento, hicieron posible este encuentro. 
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Equipo de diseño, producción y ejecución de Mendoza

• Desarrollo de marca del encuentro. 

• Propuesta integral de diseño, señalética y ambientación. 

• Diseño del merchandising, estrategia de comunicación y prensa local. 

• Vínculo y acompañamiento de la comunidad B local. 

• Coordinación de las iniciativas de impacto.

• Diseño y coordinación de las iniciativas del patio del predio.

• Diseño sensible de la de épica dentro de la agenda.

• Convocatoria y coordinación del equipo de polinizadores y facilitadores.

• Vinculación y seguimiento de las capacitaciones con Presencing Institute 

para polinizadores y facilitadores.

• Convocatoria y coordinación del equipo de voluntarios de la UNCuyo y 

otros voluntarios de producción general.

• Diseño, coordinación y ejecución de la producción ejecutiva general.

Armado del guión de los presentadores de las plenarias.

• Selección, coordinación y seguimiento de proveedores.

UNCuLab (Laboratorio de Innovación de Ecosistemas 
Colaborativos de la Universidad Nacional de Cuyo)

El equipo del Laboratorio fue una parte fundamental del equipo local, y estuvo 

a cargo de las siguientes tareas:

• Diseño, coordinación y convocatoria de la agenda abierta paralela. 

• Producción de la charla magistral de Otto Scharmer (producción financiada 

por la UNCuyo).

• Apoyo y ejecución de las iniciativas de impacto, vínculos y detección de 

oportunidades en territorio.

• Convocatoria y co-coordinación del equipo de voluntarios de la 

Universidad.

• Curaduría y coordinación de las intervenciones musicales de la UNCuyo.

• Vínculo con otras áreas académicas y referentes universitarios.

Colaboradores

Desde la primera etapa de diseño realizamos encuentros mensuales virtuales 

con los  DIRECTORIOS B NACIONALES y presenciales con la COMUNIDAD 

B DE MENDOZA. En ellos compartimos los avances e intercambiamos aportes 

para retroalimentar la propuesta. A partir de estos intercambios se diseñaron 

las iniciativas en las que participaron los miembros de la comunidad, que se 

describen en la sección de Iniciativas de este documento.

Equipo Sistema B de Argentina

• Gestión administrativa. 

• Desarrollo de los vínculos y seguimiento con los directorios y comunidades 

B de los distintos países y de las Empresas B participantes. 

• Diseño, seguimiento y organización de la convocatoria.

• Apoyo a las tareas de comunicación.

http://www.uncuyo.edu.ar/extension/unculab
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Y más adelante, durante los tres meses previos al encuentro se incorporó 

al equipo un gran número de COLABORADORES que aportaron su tiempo 

y conocimientos de forma voluntaria, en la mayoría de los casos. A partir 

de esto se generó una propuesta de intercambio por el acceso a entradas 

para el encuentro sin costo, con todos los alimentos del día incluídos y la 

posibilidad de hospedarse en casas de las familias de la Comunidad B local. 

Este modo de interactuar, desarrolló un sentido de apropiación e intercambio 

profundamente enriquecedor desde los distintos roles que ocuparon: 

Polinizadores

Para desarrollar el diseño más sensible, se planteó un ejercicio creativo de 

"polinizadores", con un grupo que actuó como vehículo entre el contenido 

sugerido y la experiencia transformadora que se buscaba generar en el encuentro.

Con este objetivo, se invitaron a referentes de Sistema B y facilitadores 

de Latinoamérica y el resto del mundo, a co-crear la agenda de Iniciativas 

transformadoras, Comunidades e Industrias, Cierre en la montaña y el 

Almuerzo de líderes empresariales.

Facilitadores

Convocados por su experiencia en la tarea, nos acompañaron en el diseño y 

la facilitación de los bloques de Iniciativas transformadoras, Comunidades e 

Industrias y el Cierre en la montaña.

Anfitriones

Eferentes de Empresas B de diferentes países de Latinoamérica, se 

involucraron en el contenido y la facilitación de los bloques de Iniciativas 

Transformadoras y Comunidades e Industrias.

Moderadores y presentadores 

Referentes del movimiento que ayudaron a presentar y moderar las 

conversaciones de los invitados de impacto de las plenarias.
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Referentes de intervenciones

Trabajaron en el diseño y ejecución de los espacios de micrófono abierto, zona 

relax y facilitación gráfica.

Shadows

Personas a cargo de la recepción, hospitalidad y acompañamiento de los 

invitados de impacto de las plenarias del encuentro. 

Voluntarios UNCuyo

Diseñamos una estrategia de voluntariado por roles que permitiera resolver 

los requerimientos operativos del espacio y, principalmente, que aportara valor 

como experiencia de trabajo a los alumnos, en un espacio de intercambio 

atractivo. 

Luego realizamos una convocatoria específica por facultades, enfocándonos 

en los roles requeridos dentro de las áreas, para generar una mayor 

retroalimentación e intercambio. 

A su vez, y complementando la posibilidad de participación de todos los 

espacios que el encuentro ofrecía, con las comidas completas incluidas 

también, se planificó una serie de encuentros de formación para los alumnos, 

con el objetivo de generar diversas instancias de vinculación y capacitación, 

pudiendo de este modo también involucrarse y aportar al proceso del encuentro. 

Luego de una convocatoria con más del doble de alumnos que demostraron su 

interés, se confirmó la participación de los siguientes grupos y roles:

Durante el proceso: 

• 15 alumnos de las carreras de Diseño Gráfico, Higiene y Seguridad, 

Arquitectura, Recursos Renovables, Biología y Arte, trabajaron dentro 

de los 45 días previos al encuentro para producir todas las piezas de 

señalética.

• Todos los voluntarios convocados colaboraron como equipo unificado 

durante la semana previa del encuentro, en tareas de producción finales 

como el armado de: los kits de bienvenida y tarjetones de acreditación, 

los muebles de cartón utilizados en el Mercado de Impacto, las cajas de 

materiales utilizadas en las salas de trabajo del miércoles y jueves por la 

tarde y del montaje de los mismos el día previo al encuentro.
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Durante el encuentro:

• 7 alumnos de las carreras Comunicación y Diseño, se desenvolvieron como 

equipo de apoyo del área de comunicación y prensa, generando notas y 

reportes, siendo los ojos y oídos de lo que sucedía durante el encuentro.

• 22 alumnos de las carreras de Traductorado de Inglés y Portugués, 

colaboraron como traductores de esos idiomas en el centro de informes, 

las acreditaciones del aeropuerto y del Complejo de las Naves, en el 

Mercado de Impacto y dentro de las salas de trabajo del miércoles y jueves 

por la tarde.

• 30 alumnos de las carreras de Traductorado, Diseño, Arte e Ingeniería, 

formaron parte del equipo de referentes de apoyo en cada una de las 10 

salas de trabajo del miércoles y jueves por la tarde y de los diferentes 

espacios distribuidos en el patio del predio durante el bloque almuerzo.

• Todos estos grupos colaboraron también de forma intercalada, en las 

acreditaciones del día miércoles, y como apoyo de los facilitadores en 

las actividades del viernes: tanto en la Reserva Natural Divisadero Largo, 

como durante el Festival del cierre.

Luego del evento, se generaron dos instancias de reencuentro y cierre con los 

equipos en espacios distendidos, donde se les pudo agradecer por todo su 

trabajo a través de juegos y presentes.

El hecho de ampliar el equipo y abrir la participación, soltando el control de 

mucho de los procesos de forma planificada, ha sido uno de las mayores 

apuestas del proceso, que sin duda ha potenciado los intercambios y generado 

mayor riqueza en los aportes y los resultados. 

Buscando mantener siempre el objetivo de generar una experiencia profunda, 

enriquecedora y de cuidado también para los miembros del equipo, se 

diseñaron y desarrollaron con los distintos grupos, una serie de encuentros 

(presenciales y virtuales según el caso) de presentación de la propuesta y el 

equipo primero, y posteriormente de seguimiento, juego, trabajo y reflexión 

(con partidos de fútbol mixto incluidos), donde se fueron compartiendo 

los avances de cada área y generando devoluciones y dinámicas de 

retroalimentación entre los integrantes. Estos encuentros fueron centrales en el 

fortalecimiento de vínculos y sentido de apropiación.

También se convocó a todo el equipo y los colaboradores a un encuentro 

de capacitación e intercambio presencial el día anterior al encuentro para 

conocerse, relacionarse entre sí y repasar los últimos detalles y requerimientos 

para el evento.

Estrategia de trabajo

La coordinación de los grupos fue un desafío en sí 
mismo, considerando la gran cantidad de actores de 
diversos perfiles y países participando en la propuesta, 
tanto en el diseño como en la ejecución.

http://www.uncuyo.edu.ar/extension/voluntarios-y-voluntarias-protagonistas-silenciosos-del-encuentro-de-b-2019
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Involucramiento cívico 

El encuentro contó con un nivel de involucramiento cívico de diversas esferas:

Público

La participación institucional se conmemoró con la declaración de interés 

general por la Ciudad de Mendoza, las Honorables Cámaras de Diputados y 

Senadores de Mendoza y declarado de interés por el Senado de la Nación, 

iniciativa impulsada por la Senadora Pamela Verasay. Además contó con 

el apoyo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, el Ministerio de 

Economía Infraestructura y Energía de la Provincia de Mendoza, la Secretaría 

de Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Mendoza, y la 

Universidad Nacional de Cuyo.

Academia

El ámbito académico también estuvo presente a través de la Academia 

Mendoza Impacta (AMI) quienes durante tres meses desarrollaron un ciclo de 

charlas, en los que participaron más de trescientas sesenta personas, para 

compartir diversos temas de alcance social vinculados con el triple impacto, la 

crisis climática y la inequidad.

A su vez AMI en colaboración con Academia B, realizaron un taller especial 

dentro del encuentro denominado “La investigación hace al conocimiento” con 

el fin de motivar al comunidad académica. Durante el mismo se presenciaron 

disertaciones de resultados de investigación, posters académicos y paneles 

de investigadores de toda Latinoamérica, que buscan responder con evidencia 

científica preguntas sobre, ¿Cómo los consumidores están incorporando 

aspectos de inclusión y cuidado del ambiente, en sus decisiones de compra? 

Y ¿Cómo los empresarios están atendiendo a las fuerzas de mercado, 

incorporando aspectos de inclusión y cuidado del ambiente, en sus modelos 

de negocios?

Privado

El ámbito privado estuvo presente a través de diferentes niveles de alianzas 

y colaboración y de cenas realizadas de forma paralela y autogestionada 

durante los días del encuentro.  Así se reunieron los líderes de la Fundación 

BMW, Endeavour, Vistage y empresarios de nivel internacional, nacional y 

local para abordar conversaciones en relación a los avances del movimiento y 

los desafíos que enfrentan las empresas en la actualidad.

La comunidad de Abogados B se reunieron a evaluar los avances en términos 

legales y los beneficios para fomentar el sistema no sólo en el ámbito privado, 

sino también público y estatal.

Como hito especial debemos destacar la primera reunión de Mujeres B. 

Este movimiento busca co-crear una comunidad de mujeres empresarias 

latinoamericanas para impulsar acciones concretas positivas y medirlas 

cada año. De esta forma buscan fortalecer la presencia de las mujeres en los 

ámbitos sociales, públicos y privados.

https://ciudaddemendoza.gob.ar/
http://www.economia.mendoza.gov.ar/
http://www.economia.mendoza.gov.ar/
http://www.ambiente.mendoza.gov.ar/
http://www.ambiente.mendoza.gov.ar/
http://www.uncuyo.edu.ar/
https://www.facebook.com/AcademiaMendozaImpacta/
https://www.facebook.com/AcademiaMendozaImpacta/
https://academiab.org/
https://www.encuentrob.org/academia
https://bmw-foundation.org/
https://bmw-foundation.org/
http://www.endeavor.org.ar/
https://argentina.vistage.com/
https://mujeresbsoluciones.com/
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Sociedad Civil

Convocados por Fundación Nuestra Mendoza, en el marco del proyecto 

Sociedad Civil en Red, más de 160 integrantes de organizaciones sociales 

de Mendoza, San Luis y San Juan participaron de una jornada para crear 

redes de trabajo. El martes 10 de septiembre más de 160 referentes de 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) se reunieron en la Nave Cultural 

para conocerse y trazar modos de articular entre sí, a fin de trazar una red 

colaborativa que potencie el trabajo a nivel regional. El encuentro fue marco del 

Programa Partícipes, con el financiamiento de la Unión Europea.

Internacional 

Otto Scharmer 

A partir del vínculo formalizado por la Fundación BMW, se confirmó la 

participación de Otto Scharmer en el encuentro, como uno de los principales 

ponentes. Para poder maximizar los aportes del profesor, se diseñó junto 

al equipo de Comunicación y el Laboratorio (UNCuLab) de la Universidad 

Nacional de Cuyo, una campaña de expectativa y sensibilización.

La misma contó con:

• Tres charlas gratuitas para el público en general, para acercarse a su trabajo.

• Notas publicadas en diversos medios de la ciudad.

• Campaña de redes sociales.

• Charlas con diferentes organizaciones públicas y privadas sobre la 

importancia de esta visita.

Presencing Institute

A partir del vínculo con Otto, se generó la posibilidad de profundizar la 

relación con el Presencing Institute, lo que habilitó a generar un proceso 

de acompañamiento por parte de su equipo, al grupo de “Polinizadores” 

del encuentro. Para ello se desarrollaron dos sesiones virtuales de trabajo 

personalizadas con todos los integrantes, con aportes para el diseño de 

experiencias de quietud, reflexión y escucha profunda y procesos de conexión 

con las motivaciones esenciales personales, como punto de partida para la tarea. 

Este trabajo posibilitó la presencia de 1.200 personas de diversos sectores y 

nacionalidades a la charla magistral de 3 hs. de duración que brindó previo 

al encuentro. 

El impacto de esta visita y la positiva reacción del profesor Scharmer, han 

dejado semillas en Mendoza, para comenzar a dar pequeños pasos para 

seguir desarrollando la comunidad local a través de las herramientas de la Teoría U.

http://www.nuestramendoza.org.ar/
https://www.sociedadcivilenred.org.ar/
https://www.ottoscharmer.com/
https://www.youtube.com/watch?v=imEiZxY5pXY
https://www.presencing.org/
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Proveedores 

El criterio de contratación de proveedores fue de priorizar a proveedores 

locales de la economía social, Empresas B o de impacto. Adicionalmente, 

como requerimiento de contratación para rubros grandes (producción general, 

técnica, cobertura audiovisual, etc.) se les propuso a dos proveedores de 

diferentes escalas, que puedan generar una propuesta articulada en la 

que se refuerce el vínculo entre ellos y exista también una transferencia de 

conocimiento.

Talleres de formación y apoyo a proveedores sociales

Uno de los objetivos desde el inicio del proceso fue generar valor en la 

comunidad local, sobre todo en las dimensiones más vulnerables. Para 

esto se desarrolló un programa durante siete meses en los cuales se 

realizaron encuentros con treinta personas representantes de cooperativas, 

organizaciones sociales y emprendedores de bajos recursos económicos.

En las reuniones iniciales el objetivo principal fue conocerlos, identificar 

sus necesidades y crear un vínculo de confianza. En función de este primer 

análisis se convocaron a diversos especialistas que permitieran acompañar un 

proceso de fortalecimiento de estos emprendedores. La principal necesidad o 

debilidad planteada por ellos era la falta de herramientas comerciales desde 

un punto de vista de marketing, publicidad y estrategia para dar a conocer y 

comercializar sus productos y servicios, para lo que se generó el siguiente ciclo:

Además, se trabajó con la Cooperativa Germinar de Mendoza (que trabaja con 

personas que han tenido antecedentes penales), para brindar el servicio de 

catering durante las mismas.

https://www.facebook.com/cooperativagerminar/
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Aliados estratégicos

A la hora de generar alianzas con los sponsors del encuentro, se priorizó la 

posibilidad de que sumen a su participación, la ejecución de una iniciativa 

de impacto y que pudieran participar colaborativamente con otras empresas 

aliadas también, resultando en más de 11 empresas de distinta escala 

participantes de la propuesta, que se encuentran detallados en el siguiente 

título del reporte: INICIATIVAS. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-Old5m4ejxNg9v8QFDUEshrfGvw7-um9N1aESRZcm2Y/edit#gid=0
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Se logró generar un gran número de iniciativas materializadas durante los 

días del encuentro, en las que se trabajó de forma articulada con diferentes 

organizaciones e instituciones provenientes de diversos sectores: empresas 

locales y de otras provincias del país, cámaras, asociaciones y cooperativas, 

fundaciones, universidades, artistas independientes, voluntarios, organismos 

públicos y otros, que se presentan a continuación en cada caso y que generaron 

vínculos y alianzas que perduraron y se fortalecieron luego del encuentro.

• El diseño de la experiencia del encuentro

• La integración social

• El impacto ambiental

• El arte y la cultura

• Experiencias
• Integración social
• Impacto ambiental
• Arte y cultura

Si bien las iniciativas se presentan en cuatro categorías 
diferenciadas para una mejor interpretación y orden, 
todas ellas consideraron de forma transversal la impronta 
de cada una, considerando su aporte a: 
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El diseño de la experiencia del encuentro 

Micrófono abierto 

Con el objetivo de generar espacios diversos donde las voces de los 

participantes también puedan ser compartidas, se generó este espacio durante 

los cortes de 2 hs. del almuerzo y que funcionó también durante el fiiS del día 

viernes, ubicado en el patio del predio. El mismo fue diseñado y coordinado por 

un equipo de la Comunidad B de la provincia de Córdoba.

Zona relax

Como propuesta alternativa de comodidad y descanso, se generó este 

espacio ubicado de forma permanente en el patio, que contó con mantas y 

almohadones sobre el pasto, confeccionados por la Cooperativa de Mujeres 

Fernanda Toledo, con material de descarte de la industria textil. Allí se 

desarrolló una agenda de actividades a partir del trabajo articulado con la 

organización New Future Society y Natalia Meroño, con propuestas enfocadas 

en la relajación, exploración personal y conciencia corporal durante distintos 

momentos del encuentro. Estos espacios fueron facilitados por: Gigi Berti y 

Lucas Rodríguez de Mendoza, Lakshmi S. Kennedy de Inglaterra y Natalia 

Meroño de España.

https://www.facebook.com/CooperativaFernandaToledo/
http://newfuturesociety.org/
https://www.linkedin.com/in/nataliamero%C3%B1ocampillo/?originalSubdomain=es
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El Mercado de Impacto estuvo conformado por empresas, 
organizaciones y emprendimientos que a través de sus 
procesos y productos trabajan en pos de mejorar la vida 
de las personas y el mundo que habitamos. 

Mercado de impacto

Para seleccionar a los participantes se realizaron convocatorias a nivel local, 

nacional e internacional, siempre cuidando de generar una propuesta de 

productos y servicios diversa y atractiva. En todos los casos se consideró 

convocar a Empresas B, referentes de impacto ambiental y social y de la 

economía social.

Finalmente, luego del trabajo de convocatoria y curaduría, un encuentro 

informativo y virtual previo, y el seguimiento personalizado con cada empresa, 

el Mercado de Impacto contó con la participación de las siguientes empresas, de las 

cuales 6 de ellas decidieron generar iniciativas de impacto (que también se describen):

Empresas de Mendoza

• Xinca y Reciclarg, dos Empresas B que compartieron un mismo espacio,

• Bodegas Lagarde, Otaviano y Dolium, las 3 bodegas B de la provincia, que 

armaron alianza en un mismo stand donde ofrecieron 2 kits diferentes (que 

contaban con un vino de cada bodega), y donaron por cada kit vendido, un 

calefón solar para familias en situaciones desfavorecidas en articulación 

con el proyecto "Ducha de Sol" generando un aporte total de 93 duchas.

• Arte Villa, Jugarte y Devenir Loba, que generaron una alianza de trabajo 

presentada en un mismo stand

• Mercado Artesanal Mendocino

• LEX

• Los amigos no tan Distintos

• Mística Natural

• Huerta las Rosas

Empresas B de Argentina

• Las Quinas

• Biogreen

• Patagonia (Worn Wear)

• Bola, que aunque no pudo participar del Mercado, donó 15 pelotas 

destinadas a equipos de fútbol de barrios populares.

• Rupestre (Empresa B de Chile)

http://www.xinca.com.ar/web/
https://www.reciclarg.com/
https://www.lagarde.com.ar/
http://www.bodegaotaviano.com/
https://www.dolium.com/
https://www.facebook.com/DuchaDeSol/
https://www.facebook.com/arte.villa.3
https://www.facebook.com/LudoticosJugarteMendoza
https://www.facebook.com/pages/category/Games-Toys/Devenir-loba-278701575860202/
http://www.desarrollosocial.mendoza.gov.ar/mercado-artesanal/
https://www.instagram.com/ludicaex/?hl=es-la
https://gramho.com/profile/losamigosnotandistintos/18781938350
https://www.facebook.com/misticanatural.arg/
https://www.facebook.com/huertalasrosasok/
https://www.facebook.com/lasquinas/
https://www.biogreen.com.ar/
https://patagonia-ar.com/pages/worn-wear
https://fcbola.com/
https://rupestre.cl/
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Uno de los principales criterios utilizados fue el de no 
realizar impresiones ni técnicas tradicionales de banners 
y publicidad para disminuir los residuos y el impacto 
ambiental de la actividad, potenciando el proceso creativo 
de diseño y la materialización de las piezas al máximo, sin 
ceder en la funcionalidad, calidad, ni la estética 
del resultado.

Otras empresas del país

• Botito Ecoguardian de la provincia de Santa Fé, que realizó una visita y 

capacitación a la cooperativa de recuperadores urbanos Los Triunfadores 

donde aprendieron a generar los juguetes que ellos ofrecen a partir de la 

reutilización de envases plásticos y tapitas.

• Eco Store de la Ciudad de Santa Fé, que empleó a una integrante de la 

Cooperativa Germinar y que también el 100% de las ganancias generadas 

dentro del Mercado, fueron destinadas a comunidades de Chiquitania, 

Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, que fueron afectadas por el incendio del 

Amazonas.

• En Buenas Manos, de la Ciudad de Buenos Aires, que capacitó a personas 

con discapacidad visual para que hagan masajes y poder generar fuente 

de empleo a futuro.

Estrategia de imagen durante el encuentro

Señalética

La estrategia de señalética fue un trabajo producido dentro del FP Maker 

Space, ubicado dentro de la Nave UNCuyo. El espacio es coordinado por Mario 

Suárez quien generó la propuesta y lideró al equipo de diseño y ejecución.

A partir de allí, se realizó un profundo proceso de exploración de técnicas 

con materiales reciclables (scrap industrial, cartón, PET, descarte textil, entre 

otros), analizando las posibilidades visuales, comportamientos y formas de 

unión entre los mismos, durabilidad y costos.

Organizaciones internacionales presentes en el Mercado

• Purpose

• Banca Ética

• Wellbeing Economy

• Thomson Reuters Foundation

Para adquirir los materiales finales de trabajo, se compró a las cooperativas de 

recuperadores urbanos COREME y Los Triunfadores, la materia prima principal de 

las piezas de señalética seleccionando principalmente placas grandes de cartón 

grueso en buen estado y tapas plásticas entregadas separadas por colores. En 

total se utilizaron 430 kg. de cartón y 27.000 tapitas para estos trabajos.

https://www.instagram.com/botitoecoguardian/?hl=es-la
https://www.facebook.com/people/Los-Triunfadores-Coloba/100008540437727
https://www.instagram.com/ecostore.arg/?hl=es-la
https://www.facebook.com/cooperativagerminar/
https://enbuenasmanos.org.ar/index/
https://www.fpsud.com.ar/
https://www.fpsud.com.ar/
http://mariosuarez.net/
http://mariosuarez.net/
https://www.purpose.com/
https://bancaetica.lat/argentina/
https://wellbeingeconomy.org/
https://www.thomsonreuters.com.ar/es.html
https://www.facebook.com/recuperadoresmendoza/
https://www.facebook.com/people/Los-Triunfadores-Coloba/100008540437727
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El proceso de producción fue gestionado durante los 45 días previos al 

encuentro, con la colaboración de un equipo de 15 voluntarios de las 

carreras de diseño gráfico y otras facultades afines de la UNCuyo, que 

pudieron experimentar nuevos modelos de trabajo, generando sus primeras 

aproximaciones a las tareas prácticas en un entorno abierto, colaborativo y 

enriquecedor, complementario a su formación académica.

Toblerones/totems de señalización de las 

Naves del predio de 4 metros de altura,

Retratos de los oradores de impacto de las plenarias

Carteles indicadores de las salas y los 

espacios y áreas de trabajometros de altura,
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Al tomar conocimiento que participarían del encuentro un 
grupo de personas con disminución visual, algunos food 
trucks generaron como iniciativa propia cartas en braille

Mapa gigante  

Como parte de la estrategia de señalética y comunicación dentro del predio, 

los profesores de arte egresados de la UNCuyo: Lucas Grasso, Mariano 

Ledesma y Evelin Puri, generaron un mapa gigante intervenido a mano con 

pinturas al agua, sobre una base de cartón comprado a distintas cooperativas 

de recuperadores urbanos de la Ciudad.

Ambientación 

Para generar el mobiliario de ambientación del escenario y la construcción del 

Mercado de Impacto, se diseñaron los distintos espacios a partir de los productos 

de cartón de la Empresa B Grin Craft, de pallets que se alquilaron de manera local y 

de tubos de cartón de gran diámetro descartados por industrias de la zona.

Además dentro del predio se reutilizaron distintos elementos como: pizarras 

de otros eventos de Mendoza+B para identificar las distintas intervenciones 

del patio y algunos banderines de otros eventos de la UNCuyo y de anteriores 

ediciones del fiiS para complementar con color en esos espacios también.

Alimentación 

Dentro de la propuesta de alimentación del encuentro se priorizaron las 

alternativas saludables y se eliminó la posibilidad de entregar gaseosas en 

cualquiera de los espacios (a pesar de contar con la oferta sin costo de esos 

productos de uno de los aliados estratégicos).

Refrigerios: 

• Los refrigerios de la mañana y la tarde que se entregaron durante el 

encuentro, fueron realizados por dos cooperativas de trabajadores de 

la economía social locales: el Mesón (un grupo asociativo, compuesto 

por emprendimientos de la economía social) y El Arca (una empresa de 

Gestión Social que promueve Comunidades Prosumidoras - productoras y 

consumidoras a la vez).

Patio de comidas: 

• La propuesta del patio de comidas se diseñó junto con AMEGAM, la 

Asociación Mendocina de Gastronomía Móvil (que desde sus comienzos 

cuenta con una impronta de impacto) y Mística Natural (que generó 

una alianza con 5 emprendimientos gastronómicos de alimentación 

consciente dentro de su food truck). Ellos ofrecieron una propuesta en la 

que la cadena de valor de las materias primas consideraba la prioridad a 

empresas de la economía social, a emplear a la mayor diversidad posible 

de organizaciones y a reducir al máximo los residuos. Por esto, se eliminó 

por completo la entrega de vasos, bandejas y cubiertos de plástico. 

http://www.grincraft.com.ar/
http://www.catalogoeconomiasocial.mendoza.gov.ar/vendor/el-meson-emprendimientos-gastronomicos-de-la-economia-social/
https://www.elarcamendoza.com.ar/
http://amegam.com/
https://misticanatural.com.ar/


encuentro + B  |  Mendoza 2019  |  39

La integración social 

Agenda  abierta 

La misma fue coordinada por el UNCuLab u organizada junto con diferentes 

instituciones de Mendoza, abordando los temas de interés comunes al 

encuentro con la participación de algunas de las organizaciones y oradores 

internacionales convocados, e incluyendo también espacios de la AGENDA 

PRINCIPAL abiertos:

Celíacos: 

• Para el menú de los 20 participantes celíacos del encuentro, se los 

contactó de manera personal previa, ofreciéndoles un menú de tres 

opciones diferentes, que les fue entregado según su selección, de forma 

diferencial y rotulada en cada uno de los almuerzos, cuidando al máximo el 

proceso de preparación de sus alimentos en una cocina especializada.

  

Cocktail de bienvenida: 

• Para la propuesta gastronómica de este espacio, se trabajó junto a la 

Empresa B mendocina La Marchigiana, encargados de los alimentos, 

y con las 3 bodegas B de la provincia (Dolium, Lagarde y Otaviano), 

Villavicencio y la empresa Quilmes.

Almuerzo en la montaña: 

• Para el almuerzo en la montaña, se generaron alternativas vegetarianas 

entregadas en bolsas de papel, que sirvieron de contenedores para los 

residuos generados, bajo la premisa de que cada participante pudiera 

disponerlos al regresar al Complejo de las Naves, ya que se decidió no 

incorporar contenedores dentro de la Reserva para el evento, con un total 

éxito ya que al finalizar, en la recorrida del equipo de producción por la 

Reserva, no se encontró NINGÚN residuo luego de participación de los 

700 asistentes dentro del predio.

Buscando democratizar los espacios de participación 
del encuentro, se generó durante esa misma semana 
una agenda paralela de acceso gratuito y abierta a la 
comunidad local, con participación de más de 2000 
personas.

https://marchigiana.com.ar/
http://www.villavicencio.com.ar/
https://www.quilmes.com.ar/
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Con las 157 iniciativas presentadas pertenecientes a la provincia de Mendoza, 

se generó una trabajo posterior al encuentro, con diferentes reuniones que 

posibilitarán nuevos espacios de intercambio y de desarrollo de herramientas 

para poder llevarlas a la práctica. 

Proyectos de impacto + Teoría U

Para potenciar la participación en la charla magistral de Otto Scharmer, donde 

se reunieron más de 1200 personas, desde el UNCuLab se generó un registro 

con la posibilidad de compartir un proyecto de impacto en el que se estuviera 

o se quisiera aplicar la Teoría U. En total se registraron 265 propuestas de 

trabajo de diferentes regiones. 

El papel de la comunicación social para promover la sostenibilidad y el emprendimiento social

¿Cómo escalar el impacto de mi empresa Social?

Disertante: Viva ideas

La investigación hacia el conocimiento

Disertante: Academia Mendoza Impacta (AMI) y Academia B

8° Encuentro Regional Sociedad Civil en Red

Disertante: Nuestra Mendoza y Sociedad Civil en Red

Teoría U, tecnología para cocrear el futuro

Disertante: Otto Scharmer 

Lunes 9

Martes 10

https://www.vivaidea.org/
https://www.encuentrob.org/academia
https://www.sociedadcivilenred.org.ar/
https://www.ottoscharmer.com/
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Becas para referentes sociales 

Para diversificar las voces del encuentro, enriquecer los intercambios y generar 

mayor representatividad del tejido social dentro del mismo, se entregaron 

becas que permitieron la participación sin costo a diferentes referentes de 

organizaciones, cooperativas, fundaciones y emprendimientos de la economía 

social de Mendoza, Argentina y Latinoamérica:

• Mendoza: desde el equipo local, se seleccionaron 30 referentes de la 

provincia en base a las oportunidades identificadas durante el proceso de 

trabajo, muchos de los cuales, participaron además como proveedores del 

encuentro junto con sus equipos de trabajo.

• Argentina: a través de la fundación Nuestra Mendoza y en el marco del 8° 

Encuentro Regional Sociedad Civil en Red que nucleó a diferentes líderes 

de organizaciones sociales de toda la región, se entregaron 15 becas 

para los asistentes destacados de ese encuentro. A su vez, a través de la 

articulación con la fundación Creer Hacer, a partir de la cual se seleccionó 

e invitó a 30 referentes sociales de diferentes regiones del país, con el 

ingreso al evento, los traslados hasta Mendoza y el hospedaje incluidos. 

Este proyecto hizo posible gracias al apoyo de PNUD y el Honorable 

Senado de la Nación Argentina.

• Venezuela: a partir de los fondos recibidos de la CAF (Banco de 

Desarrollo de América Latina), se consiguieron becas completas para 5 

referentes de Venezuela.

Punto de informes

Se convocó a través de la agrupación PIDEVI (Programa Inclusivo sobre 

Deficiencia Visual) a un equipo de trabajo con once personas no videntes para 

operar el centro de informes durante los 3 días del encuentro. 

Junto a ellos se realizó un ciclo de encuentros que incluyeron una presentación 

completa de la propuesta del encuentro, los actores involucrados y la 

agenda propuesta, y dos capacitaciones de hospitalidad realizadas por las 

asociaciones hoteleras locales: AEHGA & AHT.

Sentí Mendoza 

Junto a este mismo grupo convocado a través de PIDEVI, se diseñó una 

intervención dentro del patio del predio, a partir de la cual los participantes 

eran invitados a realizar un recorrido con los ojos tapados, guiados por 

personas no videntes quienes les relataban el camino, resaltando las 

características propias de Mendoza, que podían sentir a través de sus otros sentidos.

 

http://www.nuestramendoza.org.ar/
https://creerhacer.com/
https://www.ar.undp.org/
https://www.senado.gov.ar/
https://www.senado.gov.ar/
https://www.caf.com/
https://www.facebook.com/ProgramaInclusivo/
https://aehga.com/
https://www.ahtra.com.ar/mendoza
https://www.facebook.com/ProgramaInclusivo/
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Apoyo a proyectos de impacto locales

A partir de las ganancias generadas por el servicio de alojamiento de 

los oradores de impacto dentro de la Casa La Galeana, esta empresa 

perteneciente a la comunidad B de Mendoza, destinó el 30% de los mismos 

a una iniciativa de turismo de impacto a través de la vinculación con la 

Fundación Coloba. 

Gimnasio dentro del penal 

A partir de la articulación y colaboración de la Empresa B Megatlon, se 

adquirieron las máquinas para la instalación de un gimnasio dentro del 

penal Alma Fuerte de Mendoza, para su equipo de Rugby Los Caciques 

formado por los integrantes de uno de sus pabellones.

En ese espacio se capacitó a veinte personas durante tres 
jornadas, resultando en la contratación de trece de los 
participantes para brindar el servicio de limpieza del predio.

Equipo de limpieza

A partir del trabajo de Limpiolux, también se gestionó todo el servicio de 

limpieza del encuentro. La búsqueda del personal que emplearon se centró en 

darle oportunidades laborales a personas con dificultad para insertarse dentro 

del sistema. En este marco, se articuló con la Empresa B Gestiones Solidarias 

y organismos locales de la economía social, generando el taller “Escuela de 

valores y empleo” con el objetivo de formar en oficios de pintura y capacitación 

para la búsqueda de empleo. 

 

https://www.casalagaleana.com/es/index.html
https://fundacioncoloba.wordpress.com/
https://megatlon.com/
https://limpiolux.com.ar/
http://www.gestionessolidarias.org/
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El impacto ambiental 

Energías limpias y huella de carbono 

Torre solar

En las instalaciones del complejo de las Naves, se instaló una torre de energía 

solar térmica y fotovoltaica de la empresa Energe, para la carga solar de 

celulares y otros dispositivos electrónicos y para servirse de agua caliente. La 

misma quedó instalada de forma permanente a partir de una alianza entre la 

empresa y la Municipalidad local dentro del marco del encuentro, para ofrecer 

estos servicios a los múltiples usuarios del predio.

Comunidad local

La comunidad local de Mendoza llevó a cabo tres iniciativas adicionales para 

generar un vínculo directo con los participantes del mismo y potenciar las redes:

• ALOJAMIENTO LOCAL para recibir a los emprendedores y líderes sociales 

de otros lugares, hospedando en sus hogares a más de treinta personas 

provenientes de otros países y ciudades de Argentina, profundizando la 

experiencia y el intercambio cultural.

• ACOMPAÑAMIENTO DE EMPRESARIOS LOCALES a los invitados 

de impacto (oradores de las plenarias), para favorecer la comodidad y 

necesidades eventuales que se presentasen. A esta iniciativa de concierge 

event se denominó “shadows”, y participaron más de once personas 

de ámbitos académicos, privados y públicos, generando vínculos muy 

enriquecedores.

• Creación de Mendoza te conecta, canal de comunicación digital para 

generar conexión entre los asistentes y potenciar el networking.

https://energe.com.ar/
https://encuentrobmza2019.slack.com/join/shared_invite/enQtNzI2ODc2MTg1Nzc5LTU5NTk4MTgzYmIxY2M2ZWRiM2ZmNDdlNzlmZGY0ZWU3MTNlODdlZDc0YTZjODExNTBiZjVjODYxOWNhMThlOTA
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Punto bici 

A partir de la alianza generada con la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, 

se generó un punto bici adicional en el predio del encuentro durante esos días, 

para que los usuarios de las bicis gratuitas de la Ciudad, puedan llegar al 

mismo con mayor comodidad, alentando el uso de este medio de transporte.

Huella de carbono 

Para llevar a cabo esta campaña se contó con el apoyo de empresas 

argentinas expertas en el tema para trabajar en la medición y tambíen en 

la compensación de las emisiones generadas antes, durante y después del 

encuentro +B: ProSustentia, especializada en la gestión climática corporativa 

y GMF Latinoamericana, una Empresa B Certificada que promueve y diseña 

proyectos de mitigación del cambio climático a partir de una gestión forestal 

sustentable. 

A partir del reporte de medición de la huella de carbono del encuentro se 

generó la siguiente propuesta de compensación:

• Gracias a una donación de Natura, Empresa B Certificada, se adquirieron 

1000 certificados de reducciones de emisiones o créditos de carbono de un 

proyecto eólico en la provincia de Chubut. Esta compensación representa el 

total de la Huella. 

Agua 

Bienvenida en el aeropuerto 

En el diseño del proceso se definió un primer punto de bienvenida y acreditación 

en el Aeropuerto de Mendoza. Esta actividad fue intervenida por artistas 

locales del colectivo La Nona Producciones que representaron la temática de la 

importancia del recurso hídrico. El contenido fue desarrollado por el Instituto de 

Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Cuyo y acompañado desde 

la curaduría, la ejecución y el financiamiento por un trabajo articulado de las 

empresas Dvigi, Pura, Bambú Sustentable y Aeropuertos 2000.

Puntos de hidratación 

A partir del aporte de la Empresa B Pura, se instalaron dos puntos de 

hidratación en el patio con agua fría filtrada, con el objetivo de reducir el 

consumo de agua embotellada durante el encuentro.

• Junto a GMF Latinoamericana y en alianza con Aguas Danone Argentina, 

Empresa B Certificada, se plantarán árboles nativos en la reserva privada 

Villavicencio. En total se plantarán y manejarán unas 3.5 hectáreas 

forestales.  

• En alianza con la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia 

de Mendoza se están llevando adelante tareas de restauración de 

Bosque Nativo en la Reserva Telteca de Mendoza desde mediados de 

Noviembre. GMF estará a cargo de co-monitorear el carbono fijado para ir 

contabilizando la evolución a lo largo del tiempo. 

Una de las acciones principales dentro del impacto 
ambiental del encuentro, fue la campaña de huella de 
carbono: una estrategia de compensación y mitigación 
para ser carbono positivo.

https://www.prosustentia.com/
http://gmfsa.com.ar/
https://drive.google.com/file/d/0B2YxHgFpKUwCSENJWnhER0VzcU82UnJzQW9UVDZ2TjlfTWtZ/view
https://www.naturacosmeticos.com.ar/
https://www.facebook.com/lanonnaproductora
http://www.uncuyo.edu.ar/desarrollo/instituto-de-ciencias-ambientales
http://www.uncuyo.edu.ar/desarrollo/instituto-de-ciencias-ambientales
https://www.dvigi.com.ar/
https://pura.com.ar/
http://bambusustentable.com/
https://www.aa2000.com.ar/
https://pura.com.ar/
http://drnr.wp1.mendoza.gov.ar/
http://drnr.wp1.mendoza.gov.ar/
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Turismo sustentable 

A través de un trabajo articulado entre Kahuak y el área de turismo sustentable 

de Bodegas de Argentina, se desarrollaron una serie de propuestas turísticas 

con impacto social en el marco del encuentro, con el objetivo de promover el 

turismo dentro de los asistentes y sensibilizar sobre los recursos del agua y la 

tierra de la Provincia, ejes de las propuestas diseñadas.

Residuos 

Credenciales de acreditación 

Las credenciales de acreditación del encuentro se realizaron a través de la 

Empresa B Viví Más Verde con un proceso de producción artesanal de papel 

plantable. La correa que la acompañaba, se confeccionó en la Cooperativa 

de Mujeres Fernanda Toledo, con material de descarte de la industria textil, 

proporcionado por la empresa local Knauer.

Kit de bienvenida 

La realización del kit de bienvenida del encuentro se diseñó con la intención de 

considerar productos diseñados, que fueran de utilidad durante el encuentro y 

posterior al mismo. El kit consistió en:

• Una mochila confeccionada por la Cooperativa de Mujeres Libres Nos 

Queremos, dentro del Penal El Borbollón de Mendoza, realizadas con telas 

descartadas por la industria textil, entregadas por las empresas Daravi de 

Buenos Aires y Knawer, de Mendoza.

Réplicas del encuentro 

Dentro del marco de este proyecto, se realizó además, luego del encuentro una 

capacitación de serigrafía dictada por Andrés Cerna del proyecto Dos Diez, 

para la Cooperativa dentro del Penal, aportando una herramienta de valor para 

el trabajo realizado por este grupo. 

Al finalizar la misma, el referente del equipo de Mendoza que coordinó el 

proyecto de las mochilas, David Soriano, que había visitado al grupo en 

reiteradas ocasiones dentro de este marco, expresó: 

“Ayer dejamos los teléfonos para no complicar la logística de ingreso, todo 

fue grabado por nuestras retinas y eso tiene otro valor. Pude ver cómo un 

lugar triste, gris, con barras metálicas soldadas y serpentinas se llenaba de 

risas, preguntas, una herramienta que les podría dar laburo de un día al otro.

Eso es esperanza y dignidad de un día al otro. 

• El vaso del encuentro realizado por la Empresa B Querovasos, con el 

objetivo de reducir el uso de descartables durante los refrigerios.

• Un alcohol en gel de la Empresa B Porta.

• Una crema para manos de la Empresa B Natura.

https://kahuak.com.ar/
https://www.bodegasdeargentina.org/
https://www.encuentrob.org/mendoza
http://www.vivimasverde.com.ar/
https://www.facebook.com/CooperativaFernandaToledo/
https://www.facebook.com/CooperativaFernandaToledo/
http://tienda.knauer.com.ar/
http://daravifabrica.co/
http://tienda.knauer.com.ar/
https://www.facebook.com/dosdiezcursos/
http://ecovasos.com/
http://portahnos.com.ar/
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Vi cómo la gente de seguridad bajaba la plancha junto a internas sin 

diferencias. Hubo colaboración, interés, respeto, humildad. Andrés, compartía 

todo su conocimiento y el calor era agobiante, pero fue la excusa para que 

algunas botellitas de agua circularan como pretexto para conectar con el otro 

y compartirlas. 

Hubo un eje que fue la mochila y el encuentro, pero ya se trataba de otra 

cosa. Se trataba de lo que quedó y no de lo que iba a pasar en un lugar 

(lejano para ellas) como el Complejo de las Naves. El ingreso y egreso fue 

incómodo por muchos pasillos pero muy real. Pasamos por la cocina con mujeres 

laburando para otras, escaleras de cemento, candados (muchos); pero el 

corazón, al menos el mío, explotaba de ansiedad. 

Yo no he tenido oportunidad antes del encuentro de entrar a un penal. No se 

me hubiese ocurrido, mi historia y realidad así me lo demandaron. Por eso 

gracias, gracias a ustedes y a esta locura que creamos, yo viví unos de los 

días más lindos de este año y con más sentido dentro mío.” 

A partir del trabajo realizado con las mochilas dentro del marco del encuentro, 

el UNCuLab realizó un trabajo de acompañamiento en el desarrollo del modelo 

de negocios y comercialización. Además, se formalizó el vínculo de trabajo 

entre la empresa Knawer y la Cooperativa, y surgieron nuevas oportunidades de 

trabajo a partir del trabajo de la utilización de telas de descarte.

Sensibilización y gestión

A través del trabajo de la cooperativa de recuperadores urbanos Los 

Triunfadores se desarrollaron durante el encuentro, acciones de educación 

ambiental y separación de residuos, acompañando los 2 puntos limpios del 

predio, distribuidos en el patio. Todos los residuos reciclables del encuentro 

siguieron el circuito que regularmente tienen dentro del predio de las Naves: 

fueron transportados por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza hasta la 

Cooperativa, para su correspondiente clasificación y venta.

 

https://www.facebook.com/people/Los-Triunfadores-Coloba/100008540437727
https://www.facebook.com/people/Los-Triunfadores-Coloba/100008540437727
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El arte y la cultura 

Facilitación gráfica 

Durante los espacios de trabajo de la tarde, dentro de las distintas salas se 

acompañó las presentaciones y conversaciones con un grupo de facilitadores 

gráficos voluntarios, provenientes de Perú, Bolivia, Córdoba y Mendoza 

que complementaron los contenidos con soporte visual, enriqueciendo los 

resultados con su aporte. Ellos también ofrecieron un taller de capacitación de 

4 hs. sobre la técnica, para voluntarios de diseño gráfico de la UNCuyo y otros 

interesados el día lunes previo al encuentro. 

Mural - Arte colaborativo 

Se generó un mural con pintura ecológica biodegradable y materiales 

reciclados, confeccionado en vivo durante el encuentro por muralistas locales. 

La iniciativa fue desarrollada por Limpiolux y Pura (como otra de sus iniciativas 

de impacto en el marco del encuentro) y llevada adelante por el equipo de 

Bambú Sustentable. Los criterios de elección para las instalaciones también se 

aplicaron en la selección de insumos. Ellos, además, realizaron intervenciones 

en el piso con pintura ecológica, caracterizada por su origen vegetal.

http://bambusustentable.com/
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Intervenciones musicales dentro de la agenda

A partir de la alianza con el fiiS, se contó con la participación de un gran 

número de bandas de diferentes propuestas musicales locales para ser parte 

activa del encuentro dando vida a los diferentes espacios de la agenda. 

Participaron el Vivero Musical (en la apertura de la charla magistral de Otto 

Scharmer del martes), el Ensamble de Cuerdas (en la apertura del encuentro 

en la plenaria del miércoles), la Orquesta Popular (en el cocktail de bienvenida) 

y la Orquesta Sinfónica (en el fiiS), pertenecientes a la Universidad Nacional 

de Cuyo y las propuestas musicales independientes de Biciswing (en el patio 

de comidas luego de la charla de Otto del martes), El Loco del Bosque y Fernanda 

Mariel (en el patio del predio el miércoles y jueves durante el almuerzo).

Festival internacional de Innovación Social Mendoza 2019

El cierre del encuentro fue coordinado con la organización del Festival 

Internacional de Innovación Social (fiiS), que arraigado a su concepto de 

“colaboración radical” busca generar una transformación personal y colectiva 

en las personas hacia una sociedad basada en el respeto y la comprensión.

Aprovechando que el encuentro +B convoca año a año a diferentes 

referentes del emprendedorismo de impacto ambiental y social dentro de sus 

participantes, la selección de oradores para el Festival se realizó a través de 

una convocatoria abierta en la que los asistentes del encuentro se podían 

inscribir como expositores del fiiS.

De este modo, 9 oradores de diferentes países fueron 
seleccionados para inspirar a la audiencia del fiiS, 
compartiendo su experiencia a partir de los ODS de la 
agenda 2030 de la ONU: "Acción por el clima y combatir la 
inequidad".

• Julián Ugarte de Socialab - Chile,

• María Angel Molina de Leather Heart - Venezuela,

• Priscilla Zamora de ONU MUJERES - Chile,

• Arami Ohara de Que viva la cocina - Paraguay,

• Claudio Spinola de Morada da Floresta - Brasil,

• Luis Lisardi de Master Cook - Argentina, 

• Adriana Marina de Animaná y Hecho x nosotros - Argentina,

• Guillermo Jarrin de TippyTea - Ecuador,

• Juan José Manzano Sánchez de Almanatura - España.

https://fiis.org/
https://www.facebook.com/biciswing/
https://open.spotify.com/artist/2MvsujkwnAC8ap37sTAExY
https://www.facebook.com/fernandamarielrodriguezgudell/
https://www.facebook.com/fernandamarielrodriguezgudell/
https://www.socialab.com/
https://leatherheart.fun/
http://www.onu.cl/es/category/agencias/onu-mujeres/
https://www.facebook.com/QueVivaLaCocina/
https://moradadafloresta.eco.br/
http://mastercook.com.ar/
https://animanaonline.com.ar/
https://www.hechoxnosotros.org/
https://www.tippytea.org/
https://almanatura.com/
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Propuesta cultural

El festival contó con intervenciones culturales llevadas adelante por la orquesta 

de niños con discapacidad de la Fundación de Sol a Sol ONEMEN que se 

presentaron en el escenario junto a La Skandalosa Tripulación (un de las bandas 

de mayor convocatoria de la provincia), Wachas Negras, Laguna Pai, Adrián Berra, 

Daniel Encinas con su obra “De profesión contador”; Tranqui 120, Jungla, Colectivo 

Picuñi Mapu y Conducta Calle. 

La participación de la banda Conducta Calle fue un hito 
especial ya que esta misma está compuesta por personas 
privadas de libertad del penal San Felipe de la ciudad de 
Mendoza quienes obtuvieron un permiso especial para 
estar presentes en el cierre del encuentro.

Ingreso al festival 

La entrada al fiiS fue totalmente gratuita y abierta, y a través de las 

colaboraciones de los asistentes por el canje de las entradas, se lograron entregar:

• 200 cajas de leche en polvo de 800g al Banco de Alimentos

• 300 cuadernos escolares a la asociación civil Kimén 

• 40 pares de botines en buen estado usados o nuevos al el equipo de rugby 

“Los Caciques” del penal Almafuerte de Mendoza.

Además, para reducir el impacto ambiental de los materiales requeridos para 

la organización del Festival, se reutilizó material de otros fiiS de Chile en la 

cartelería, tarjetas de acceso para el equipo organizador y para el control del 

acceso se apartaron más de 2 mil pulseras, entre otros.

Ellos recibieron la curaduría y acompañamiento de Viviana Cadavid y Camilo 

Torres de TEDX Medellín, Colombia (convocados dentro del equipo de 

Polinizadores), para propulsar un lenguaje masivo, nuevo, claro, amable y con 

real impacto social. 

http://fundaciondesolasol.com.ar/
https://www.facebook.com/LaSkandalosaTripulacion/
https://www.facebook.com/wachasnegras/?ref=py_c
http://lagunapai.com/
https://adrianberra.com.ar/
https://fiis.org/mendoza/speakers-mendoza/obra-de-teatro-por-daniel-encinas/
https://www.facebook.com/Tranqui120Humor/
https://fiis.org/mendoza/artistas-mendoza/jungla/
https://www.facebook.com/picuni.mapu
https://www.facebook.com/picuni.mapu
https://www.facebook.com/ConductaCalle/
https://www.youtube.com/watch?v=Org47DIxacY&list=PLjCMySpKegjtfw8rBZkZKArIYfW8y6Zxk&index=7
https://www.bdamendoza.org.ar/
https://www.facebook.com/kimenasociacioncivil/
https://www.ted.com/tedx/events/32392
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Si bien hemos intentado poder formalizar los aprendizajes metodológicos más 

valiosos de la experiencia de trabajo dentro de los PRINCIPIOS DE DISEÑO 

descritos en las primeras páginas de este documento, y destacamos el valor del 

impacto de las iniciativas también descritas en el mismo, creemos importante 

compartir de manera práctica, las ideas, sugerencias y alternativas que 

identificamos a partir de lo sucedido.

Las mismas se presentan como: 

• Ideas que surgieron durante el proceso del encuentro 2019 pero que no 

llegaron a concretarse por falta de tiempo o recursos.

• Sugerencias de mejoras o cambios posibles que se identificaron a partir de 

la experiencia.

• Comentarios que recibimos dentro de las devoluciones de manera formal a 

través de las encuestas o de manera personal de los distintos asistentes que 

se acercaron a nosotros.

Todas ellas son opciones de distintas escalas y niveles de complejidad, que 

dependerán de varios factores y de las prioridades que surjan para ejecutarse, 

pero que no queríamos dejar de compartirlas a modo de estacionamiento de 

ideas para futuras oportunidades de características similares.

• ¿Cómo impactó en vos el encuentro? 
• Palabras de los organizadores | Aporte al reporte 
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¿Cómo impactó en vos el encuentro? 

Si no pudiste hacerlo antes y querés compartirnos tus aportes y sugerencias 

sobre el encuentro y/o sobre este documento, escribinos a 

encuentrob@sistemab.org ya que todas las experiencias y sensaciones son 

voces fundamentales que nos permiten seguir aprendiendo y creciendo de la 

forma más honesta y genuina posible.

Comunicación

Equipo: generar un equipo de comunicación dentro del equipo de producción 

y diseño local del encuentro para evitar sobrecargar el trabajo del equipo de 

SBI, y generar una estrategia de comunicación que esté considerada dentro 

del equipo núcleo desde el comienzo del proceso para poder capitalizar el 

100% de las iniciativas de interés comunicacional dentro de la estrategia.

Redes: considerar generar redes propias y una marca fija para el encuentro 

como producto en sí mismo.

Estrategia ampliada: generar una estrategia de comunicación, con atención 

especial a:

• Las iniciativas que se dan en el patio o fuera de la agenda central para que 

todos los asistentes las consideren.

• La estrategia de sustentabilidad durante el proceso y el evento, y las 

diferentes iniciativas dentro del encuentro.

• La agenda paralela y abierta para la comunidad local, incluido el festival 

de cierre.

• Todo el volumen de información a compartir previamente al encuentro para 

los asistentes para su mejor participación.

• La estrategia de comunicación posterior con álbumes de fotos de los 

diferentes espacios, las charlas traducidas, los resultados, videos breves 

con testimonios, el reporte, entre otros.

Encuestas y reporte: sumar dentro del calendario de trabajo de 

comunicación, el diseño y envío de las encuestas a los participantes y los 

diferentes actores y la realización y publicación del reporte del encuentro 

(considerando sus correcciones, edición, traducción a los 3 idiomas, su diseño).

Iniciativas

Espacios participativos: formalizar la propuesta del espacio generado a 

través del sitio web en la solapa llamada “Vívelo” para lograr la mayor cantidad 

de espacios participativos abiertos durante el proceso para que los diferentes 

y posibles interesados puedan ser identificados y participar, por ejemplo, 

dentro del Mercado de Impacto, como voluntarios, facilitadores, oradores o 

compartiendo algún tema de interés común, etc. 

Mercado de Impacto: continuar desarrollando la propuesta del Mercado 

de Impacto, ampliando su capacidad para dar la opción de participación a 

más proyectos cada vez, y formalizar la convocatoria para instituciones y 

organizaciones de interés también.
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Zona networking: disponer de una zona con mesas numeradas para 

networking donde los asistentes puedan inscribirse previamente a través 

de una app (como un Tinder de empresas) donde visualicen a todos los 

participantes y a partir de la misma puedan solicitar "turnos" para encontrarse 

con contrapartes (empresas o personas), con el objetivo de formalizar un 

espacio de encuentro con intereses que se hayan identificado previamente 

al encuentro, para potenciar los vínculos y el capital social que se reúne 

durante esos días. Se podría reconsiderar también retomar la idea de ronda de 

negocios, pero la misma requiere de una logística, recursos y tiempos mucho 

más dedicados que esta alternativa más espontánea y libre.

Punto de informes de Sistema B: que haya una ventanilla/stand o similar 

para que puedan acercarse los interesados en certificar o conocer más sobre 

Sistema B.

Cenas autogestionadas: formalizar el espacio de las cenas autogestionadas, 

para que pueda ordenarse su convocatoria y comunicación e incluso promover 

el espacio para que se generen nuevas.

Almuerzo de líderes empresariales: a partir del aprendizaje del almuerzo de 

líderes empresariales, generar espacios participativos para que este sector 

tenga más presencia y pueda interactuar, escuchar lo emergente, o las voces 

de otros sectores para cocrear de manera conjunta y horizontal soluciones 

colectivas e integradas.

Huella de carbono de los participantes:

Traslados: promover medios de transporte terrestres, generar alianzas con 

aerolíneas que compensen su huella y promover que solo se utilicen esas 

o invitar a nuevas aerolíneas a que a partir del encuentro puedan empezar 

a compensarla para llegar a la ciudad y promover fuertemente medios de 

movilidad locales sustentables: caminar, en bicicleta o transporte público. 

Generar también convenios, armar sistema de carpooling para los que tengan 

auto o quieran pedir taxis para compartirlos y que vengan llenos.

Hospedaje: formalizar el circuito de hospedaje en casa de familias locales 

para todos los asistentes ya que fue muy bien recibido por todos los que 

participaron del mismo, y generar también alianzas con hoteles, seleccionando 

de forma prioritaria a los que tengan estándares de consumo energético 

eficientes y prácticas sustentables.

Compensación: invitar a cada participante a compensar su huella, a través 

de alguna página en donde puedan medirla y calcular la compensación con 

alternativas que les permitan por ejemplo, colaborar con organizaciones que 

trabajen en proyectos de reforestación o temáticas vinculadas.

Residuos: ser más contundentes con iniciativas como la de comunicar que 

el vaso reutilizable entregado en el kit de bienvenida, será el único que se 

entregará en todos los espacios del encuentro, generando puntos de limpieza 

para los mismos cercanos a las zonas de entrega de aguas y café, eliminando 

la entrega de cualquier otro tipo de contenedor en todo el predio durante el 

encuentro, incluso durante la cena de bienvenida.
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Alimentación: ofrecer un menú sin carne para aumentar la coherencia de la 

propuesta alimenticia del encuentro y sensibilizar sobre el tema también.

Organización

Inscripciones y registro

Fecha de cierre: establecer la fecha de cierre de inscripciones y el cupo 

máximo de inscripciones permitidas y comunicarlas desde el lanzamiento de 

las mismas, permitiendo que los asistentes puedan ver cuantas hay disponibles, 

ya que por primera vez se debió cerrar las mismas antes de tiempo.

Sistema operativo de registro participates: seleccionar un sistema de registros 

que permita administrar también las inscripciones a los diferentes módulos y 

salas dentro del encuentro de manera adecuada y generando los listados y 

avisos para los asistentes de forma adecuada.

Ficha de inscripción: a la hora de generar la ficha de inscripción, diseñarla en 

detalle, considerando que:

• A partir del alcance de los interesados, ya no todos los asistentes están 

familiarizados con las comunidades dentro de sistema B.

• Se podrían incluir todas las preguntas relacionadas a la medición de la 

huella de carbono para evitar tener que generar otro cuestionario.

Devoluciones/retrospectivas

General: considerar dentro de la agenda de organización del encuentro, el 

diseño de un espacio/reunión de agradecimiento, fortalecimiento de vínculos 

y devoluciones entre facilitadores/polinizadores/oradores/organizadores etc., 

luego del encuentro o en alguna de las noches del mismo. Poner especial 

énfasis en sus devoluciones para que todos puedan aportar sus ideas y 

sugerencias de valor para el espacio.

Diarias: planificar un espacio de retrospectiva al cerrar cada día con un grupo 

reducido de organizadores para identificar las cosas que pueden mejorarse 

de un día para el otro y para no perder la frescura de las devoluciones y 

sugerencias de cada espacio.

Otros

Relaciones institucionales: generar una estrategia cuidada teniendo en cuenta 

los diferentes actores de interés en relación al encuentro, como los referentes 

de gobierno local, entre otros.

Estrategia sponsors: hacer un llamado de empresas interesadas en participar 

como colaboradores por intercambio total o parcial, a partir del listado de 

necesidades del encuentro.

Curador de contenidos: generar el rol específico de curador de contenidos 

o convocar un comité para tal fin, con el objetivo de, entre otros, asegurar el 

abordaje en profundidad de los mismos, factor que faltó en algunos espacios 

dentro del encuentro de 2019.
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Polinizadores y facilitadores: repensar la propuesta de convocatoria, trabajo 

y seguimiento con polinizadores para generar procesos de trabajo simples, 

orgánicos y efectivos durante el proceso de planificación.

Clima: considerar en todos los casos planes de contingencia para climas 

imprevistos extremos o para situaciones como la rotura de la calefacción del 

auditorio principal (entregar mantas, hacer un corte improvisado para servir 

bebidas calientes, sistema de calefaccion alternativo, otros) o en el caso del 

fiiS tener la posibilidad de montar el escenario en el patio si el clima lo permite.

Presentadores: generar un espacio de entrenamiento y ensayos en el lugar, 

para acompañarlos con mayor apoyo por parte de la organización.

Voluntarios: generar un espacio en la web durante la 1er etapa del proceso 

(incluso también puede ser presencial durante el encuentro para el próximo 

encuentro), donde las personas que quieran colaborar como voluntarios para 

el encuentro puedan registrarse indicando qué les gustaría aportar.

Diseño y contenidos

Participación países en la agenda: que cada país diseñe un espacio de la 

agenda seleccionando ejes temáticos locales que puedan alimentar el trabajo 

realizado previo y posterior al encuentro, fortaleciendo además la red local y 

preparándola para el encuentro también.

Preparación de las comunidades hasta el encuentro: generar junto a los 

coordinadores en 1 o 2 instancias previas al encuentro, espacios de trabajo 

con las diferentes comunidades B, para acompañarlos formalmente en el 

"camino hacia el encuentro".

Oradores: evaluar la posibilidad de que los oradores puedan dar un taller 

abierto el día previo al encuentro o alguna otra iniciativa que permita capitalizar 

su presencia, más allá de los minutos con los que cuentan en las plenarias. En 

relación a su participación en las plenarias, identificar los oradores de mayor 

interés para el encuentro y las temáticas a tratar, para diseñar los tiempos 

en relación a eso, sin necesidad de que todos los oradores tengan el mismo 

tiempo de participación.

Espacio abierto: generar dentro de la estructura de la agenda, un espacio 

(puede ser una tarde completa) en la que se genere una dinámica tipo 

“Espacio Abierto u Open Space" con el objetivo de poder tratar los temas de 

interés que proponen los propios asistentes de manera espontánea, para evitar 

que todo lo que suceda esté propuesto por la organización estrictamente. Se 

podría intencionar alguna estrategia de comunicación para que los asistentes 

sepan de manera previa de este espacio para que se puedan preparar algunas 

charlas o espacios de manera anticipada.

Profundidad de los contenidos: lograr mayor profundidad en los contenidos 

para que tanto los que recién se están acercando al movimiento, como los que 

ya están hace tiempo, puedan encontrar momentos de aportes concretos 

e innovadores.

Contenidos antes y después del encuentro: en el caso de trabajar con 

salas simultáneas y temáticas dentro de cada una, compartir papers, links, 

documentos o sitios web con mayor información para profundizar antes del 

evento, enviándosela por mail a los que se anotan a esa sala dentro del 

proceso de confirmación de inscripción. También se puede proponer a los 

facilitadores de cada sala que ofrezcan la posibilidad de generar un encuentro 

virtual previo y/o posterior al encuentro.
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Continuidad de iniciativas: aprovechar al encuentro como motor de 

iniciativas existentes o disparador de nuevas, para poder darle continuidad 

dentro del trabajo anual de Sistema B, más allá del trabajo que se realiza 

dentro del encuentro chico.

Cierre: considerar realizar un cierre más energético que la pecera o generar 

una reversión de la misma, ya que algunos asistentes lo sintieron un poco largo 

y bajo de energías. También, se recibieron muchos comentarios positivos sobre 

la posibilidad de expresar en este espacio de pecera de manera genuina, 

algunos comentarios incómodos e interpeladores. 

¿Cómo seguimos?: generar un espacio (posiblemente en el cierre) que 

oriente algunas acciones para darle continuidad a los contenidos del 

encuentro o con los que viene trabajando Sistema B u otras organizaciones, 

pero no necesariamente solo anuncios propios de la fundación. Considerar 

al diseñar los distintos espacios, que a algunos asistentes percibieron muy 

autoreferenciales algunos momentos del encuentro.

Cosecha: incluir y diseñar con especial atención diferentes espacios de 

cosecha/resultados de los contenidos, tanto dentro de cada uno de los 

espacios formales de la agenda (plenarias, salas de trabajo, etc.), así 

como también dentro de los espacios de esparcimiento como el patio, con 

intervenciones que permitan generar mensajes, compartir sensaciones e ir 

interactuando durante los días del mismo encuentro de manera simple y ágil. 

Este material podrá ser publicado de manera individual o dentro del 

mismo reporte.

Palabras de los organizadores | Aporte al reporte

¿Qué y cómo medimos cuando vivimos el impacto?

¿Cómo medimos el Impacto?, ¿cómo transmitimos esta experiencia de 

inteligencia colectiva?, ¿cómo ponemos en números lo que sentimos y cómo 

volcamos en un indicador la emoción de haber sido, dividiéndolo sobre el 

deber ser?, ¿cómo contamos lo importante en una tabla de Excel? ¿Cómo 

narramos el proceso para poder llegar (ojalá) a más procesos que transformen 

necesidades en oportunidades?:

Entendiendo que el camino es la parte más importante de este resultado.

¿Y cómo te explicamos que cuando hablamos de soltar el control estamos 

más cerca del descontrol porque pasamos el límite de lo conocido?, ¿cómo 

cuantificamos la energía generada como valor? Lo no cuantificable pero si 

escalable, lo no divisible pero sí exponencial, tratando de racionalizar en cada 

mirada, en cada abrazo, en cada reflexión individual y colectivo lo vivido.

Cómo manifestamos desde el reporte, la realidad de que gran parte del equipo 

antes estaba desocupado y hoy tiene trabajo, propósito y oportunidades de 

estar más cerca de su familia.
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Nos es imposible cuantificar lo que nos dijo la integrante de un colectivo de 

artistas populares de un barrio marginal, que no se imaginaba que podía 

ser tan lindo y generar tantas oportunidades trabajando con gente que ella 

denominaba como “caretas”. Ella, junto a otros artistas más estuvieron en el 

aeropuerto disfrazados recibiendo a los participantes del encuentro, sacando 

sonrisas tanto a los que venían como a los que se iban, concientizando sobre 

el agua junto a dos empresas totalmente desconocidas, que compitiendo entre 

sí, logrando unirse todos en el propósito.

¿Cómo te contamos que la palabra agua no moja? Esta frase que nos inspiró 

en nuestro proceso, y que el primer día del encuentro, después de 7 meses de 

sequía en Mendoza, nos mojamos literalmente con la lluvia, logrando sentir lo 

que decíamos haciendo, y hoy te contamos con el poder de la palabra lo vivido.

¿Cómo te contamos que quién entregó el premio a la trayectoria en el 

escenario, fue una artista callejero que por primera vez pudo pararse frente a 

1350 personas cumpliendo su sueño y mostrando su arte, mientras abrazaba a 

un desconocido?

 

Quisiéramos poder transmitirles la emoción de ella, que hizo el traspaso de 

una pelota pintada que nunca pudo ver, porque nunca pudo ver, pero que 

sí pudo sentir a través de un aplauso de esperanza, mientras compartía el 

momento con un hombre de rastas que participó activamente del encuentro 

y que hace dos años participaba inactivamente estando preso. Difícil es 

contarles cómo esa misma pelota llegará a México para romper todos los 

muros en pos del bien común.

 

¿Cómo ponemos con comas y ceros la enseñanza de una recuperadora 

urbana, que fue becada al encuentro, al haberle dicho a un empresario que 

eso que estaba tirando no era residuo, que no iba en ese recipiente, que era 

un material útil y que su familia vive de eso? Y ojalá hayamos entendido que 

como consecuencia nosotros vivimos mejor por eso.

¿Cómo contamos la incomodidad que sentimos al comprender y aprender 

que en un momento durante el encuentro 100 líderes empresarios estaban 

excluidos en una bodega concentrando sus decisiones y conocimientos? 

Y que no estuvieron integrados a las 1100 personas de las iniciativas 

transformadoras, que representaban la realidad y las oportunidades de la 

mayoría de la población.

¿Cómo te informamos que ponerse en los zapatos de un ciego nos hizo sentir 

con los pies, escuchar con las manos, comprender con los oídos y ver con el 

corazón? Necesitaríamos mucho tiempo, para dar las gracias a los voluntarios, 

que con su trabajo desinteresado despertaron el interés de todos. De ahora en 

más serán ellos quienes busquen en sus próximas experiencias el sentido y el 

propósito de lo que hagan.

¿Cómo plasmar en un reporte que las empresas, que tenían la oportunidad 

de ser auspiciantes, también tuvieron la posibilidad de generar una iniciativa 

de impacto diluyendo el poder del dinero con el esfuerzo de la acción? Nos 

hubiera gustado que escucharan ustedes mismos cuando una ex –presa, que 

trabajó en el mercado de Impacto del encuentro, nos contaba agradecida que 

ahora la gente la saluda por la calle sintiéndose un poco más parte del afuera. 
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¿Se pueden medir los actos y las intenciones?, ¿cómo medimos las emociones 

y sus resultados?, ¿cómo te decimos en inglés que a la traductora se le 

escapaban lágrimas en español cuando escuchaba y traducía al viejo Jeff Furman  

mientras le agradecía por su profesionalismo y calidez desde el escenario? 

Es humanamente imposible reducir a un informe la conexión con la naturaleza 

que se vió en la Reserva Natural Divisadero Largo, el respeto a nosotros 

mismos sintiéndonos parte de la naturaleza, integrándonos para comprender 

de qué hablamos cuando hablamos.

Este encuentro dejó historias que quedarán como aprendizajes, como la de 

una mujer del colectivo trans que tuvo el espacio y el micrófono para expresar 

que terminó en la cárcel por "vestirse de mujer" y hoy puede trabajar en un 

emprendimiento de impacto al unir una necesidad con una oportunidad. O la 

historia de un emprendedor al que le preguntamos qué le dejó este encuentro 

+B  y nos contestó: "Nada, porque no me dejó, se quedó en mi, en cada 

abrazo donde di mi corazón, en cada mirada donde conecté con el alma de 

un hermano, en cada palabra donde intenté expandir el propósito, en cada 

escalón donde un hermano ciego me dio amor y yo mis ojos, donde el festejo 

era risa, amor y energía. Por eso no me dejó nada, sino que instaló en mi 

corazón vida, esfuerzo, equipo y misión". O el relato de un empresario que 

reflexionó: "Me sentí muy identificado. Cada detalle fue cuidado con muchísima 

atención y esfuerzo. Convocaron a gente maravillosa: teóricos, académicos, 

artistas, líderes sociales y emprendedores, mostrando la humanidad de todos 

y una realidad alcanzable para todos. No siempre pienso en un plano racional, 

sino que me dejo movilizar por la energía, porque en ese plano nos olvidamos 

con mayor facilidad del yo y solo actúa el nosotros. Sentí que lograron crear 

el espacio propicio para que emerja el NOSOTROS en muchos de los que 

estuvieron presentes".

¿En qué parte del reporte escribimos este manojo de sentimientos? No sé 

cómo describir cada uno de los abrazos, como ese que le dio un hijo a su papá 

que viéndolo varios años tras las rejas, ahora lo veía arriba de un escenario 

cantando, su ídolo. O el abrazo que se dieron más de quinientas personas 

en el fiiS cuando los cinco que creíamos que lo habíamos hecho, abrimos los 

brazos dejando que fluyera ese abrazo comunitario, dándonos cuenta que el 

encuentro fue resultado de un todo.

Que a Jota lo confundieran con el Negro o con Pancho, o que cada institución 

haya hecho propio el encuentro, que atrás de todo estaba ella, ellos o él 

haciendo que las cosas pasen, si saber bien quién es quién. Entre todos 

logramos que la B se sintiera parte el abecedario, y que desde la A a la Z se 

identificaran con el próposito de la B. Como te resumimos el tiempo dedicado, 

como se paga la pasión y el compromiso en un reporte. No existe una fórmula 

justa entre lo perdido y lo cedido, contra todo lo aprendido.

Cuando esta oportunidad comenzó a moverse lo primero que hicimos fue 

sentirla, y  al abrirla, el esfuerzo colectivo comenzó a darle forma. Nunca 

supimos bien todo lo que pasaba, se generaron estructuras de confianza y las 

conversaciones no tenían intereses materiales, lo justo era transparente. Ahí 

comprendimos que el proceso para este encuentro iba a ser más importante 

que el resultado.
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Para nosotros ha sido un placer, un aprendizaje, una oportunidad que hoy se 

convierte en el compromiso y la responsabilidad de que esta visión de cambio 

se haga común y cotidiana, para así fortalecer nuestra cultura. Es importante 

perder la ilusión del control para encontrar oportunidades de evolución, pero 

en esa evolución hacia lo desconocido es imposible contar todo lo que pasó. 

¿Cómo te lo digo?, ¿cómo te explico?, ¿cómo te lo cuento?, ¿cómo aporto 

al reporte?

Creemos que integrando eso que no podemos medir con aquello que 

podemos cuantificar, es que hay evolución. Cuando con AMOR hacemos que 

las cosas pasen.

Guillermo “Negro” Navarro Sanz
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Un agradecimiento sentido para los que colaboraron con la elaboración del 

contenido escrito de este documento: Ivonne Hurtado, Ana Gimenez, Leandro 

Montbrun, Juan Pablo Giol, Ishwara Gonzalez, Maru Torres, Verónica Díaz, 

Luisa Goldaracena, Francisco Murray, Gladys Lozano, Sofía Isasmendi, Marian 

Ventura, Maximiliano Bensimon, Guillermo Navarro y Antonela Ferraro, y a 

Manuel Ferrer y el equipo de Mímesis Filmworks por las imágenes y el registro 

audiovisual del encuentro.

A todas las empresas, organizaciones e instituciones que participaron durante el 

encuentro, mencionadas detalladamente en este reporte y principalmente a todo el 

gran equipo de 262 personas que colaboraron en cada etapa, ¡gracias!

Equipo de diseño y coordinación general

Juan Pablo Larenas - Director Ejecutivo Sistema B Internacional

Luisa Goldaracena - Coordinadora de Comunicación Sistema B Internacional

Francisco Murray - Director Ejecutivo Sistema B Argentina

Florencia Güenzani - Directora de Alianzas Sistema B Argentina

Guillermo Navarro - Coordinación general encuentro + B Mendoza

Antonela Ferraro - Coordinación ejecutiva encuentro + B Mendoza

Queremos hacer de este espacio, una oportunidad para 
compartir algo del cariño y la gratitud que recibimos y 
construimos durante el proceso y el encuentro, con todos 
y cada uno de los que lo hicieron posible desde su rol y 
espacio en el sentido más amplio posible.
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Equipo Sistema B Argentina 

Albertina Feeney - Coordinación invitados de impacto y protocolo

Jaime del Sel - Comunicación 

Gladys Lozano - Administración

Sofía Isasmendi - Coordinación proyecto huella de carbono 

Rosario Lanfredi - Vínculo con Empresas B colaboradoras

Marina Arias - Vínculo con Empresas B colaboradoras

Equipo de diseño, producción y ejecución de Mendoza

Mario Suárez - Diseño y coordinación señalética y ambientación

Julián Castro - Apoyo diseño y producción señalética y ambientación

David Soriano - Diseño de marca y coordinación mochilas kit de bienvenida (voluntario)

Macarena de La Rosa - Apoyo diseño gráfico en merchandising (voluntaria)

Ivonne Hurtado - Coordinación de Iniciativas de Impacto y Comunidad B Mendoza

Juan Pablo Giol - Coordinación Mercado de Impacto

Constanza Soler - Comunicación y prensa en Mendoza

Ishwara M. González - Equipo de diseño de la épica de agenda y la 

experiencia, guión de los presentadores de las plenarias y co-coordinación del 

equipo de Polinizadores y su vinculación con el Presencing Institute

Ana Giménez - Equipo de coordinación general local y co-coordinación del 

equipo de voluntarios de la UNCuyo

Priscila García del Río - Equipo de coordinación general local en etapa planificación

Susana Gómez Centurión, de Gómez Centurión Castilla Eventos - Producción general

María Sol Castilla, de Gómez Centurión Castilla Eventos - Producción general

Virginia Castilla, de Gómez Centurión Castilla Eventos - Producción general

Meliza Martínez, de La Nonna Producciones - Apoyo de producción general

María Sol Quiroga, de La Nonna Producciones - Apoyo de producción general

Ariel Díaz, de La Nonna Producciones - Apoyo de producción general

Pablo Castro, de La Nonna Producciones - Apoyo de producción general

Equipo Sistema B Internacional

Jerónimo Cúneo - Redes

Nicolas Sotelo - Prensa

Ignacia Herrera - Diseño gráfico
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UNCuLab de la Universidad Nacional 

de Cuyo - Mendoza, Argentina  

Laura Gonzalez Kaluza 

Marcos Mattar

Macarena Randis

Víctor Oliva

Leandro Montburn

Bruno Zangheri

Esther Martinez

Maite Arias 

Comunicación de la Universidad 

Nacional de Cuyo-  Mendoza, Argentina 

Ornella Cuccia

Priscila Jardel

Carolina Payacan

Daniela Sendra 

Guadalupe Pregal

Equipo fiiS 

Mariano Carniel (Argentina)

Francisco Galeano (Argentina)

Gonzalo Merino (Argentina)

Mariana Di Leo (Argentina)

Mariana San Martin (Argentina)

Kala Moreno Parra (Argentina)

Geri Merino (Argentina)

Polinizadores

Pablo Reyes (Chile)

Claudia Ramírez (Colombia)

Claudia Valadares (Venezuela)

Guillermo Schulmeier (Argentina)

Martín Bunge (Argentina)

Florencia Estrade (Uruguay)

Gonzalo Leguizamón (Argentina)

Álvaro Bronstein (Chile)

Pablo Handl (Brasil)

Leonardo Maldonado (Chile)

Paz Gómez Centurión (Argentina)

Rafael Kemelmajer (Argentina)

Diego Del Moral (México)

Cristina Yoshida (México)

Marta del Castillo (Paraguay)

Stephanie Dragotto (Paraguay)

Tomás de Lara (Brasil)

Viviana Cadavid (Colombia)

Camilo Torres (Colombia)

Daniel Corro (Chile)

Verónica Díaz (Chile)

Noni Herzfeld (Chile)
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Anfitriones 

Luana Genot (Brasil)

Araceli Campos (México)

José María Rodríguez (Argentina)

Rocío González (Argentina)

Celestina Ábalos (Argentina)

Lucia Pannocchia (Argentina)

Mariangel Molina (Venezuela)

Alejandro Malgor (Argentina)

Roberto Bravo (Chile)

Matías Bismach (Argentina)

Fernando Aguilar y David Akle 

(México)

Anna Bonan (Alemania)

Nelson Rodriguez (Chile)

Fernando Salerno (Venezuela)

Gonzalo Merino (Argentina)

Ricardo Gravina (Brasil)

Santiago Campos (Paraguay)

Diego Villarán (Perú) 

Lucas Recalde (Argentina)

Guayana Paez (Venezuela)

Latifi Riad Chelala Orué 

(Paraguay)

Carlos Enrique Cavelier Lozano 

(Colombia)

Nicolás Coc Duque (Colombia)

Tatiana Baigorria (Argentina)

Guadalupe Marin (Argentina)

Sebastian Cadenas (Argentina)

Carolina Montes (Chile) 

Francisco Michref (Argentina)

Román Castro (Argentina)

Pia Strada (Argentina)

Sabrina Rodriguez (Argentina)

Pedro Friedrich (Argentina)

Diana Popa (México)

Fernando Filevich (Colombia)

Bruna Constantino (Brasil)

Nelson Rodriguez Harvey (Chile)

Gustavo Gómez (Argentina)

Lina Montoya Madrigal (Colombia)

Adriana Marina (Argentina)

Thomas Kimber (Chile)

Andrea Becerra Kriebel (Costa 

Rica)

Remi Martini (México) 

Alessandra Gerbolini (Perú)

Soledad Noel (Argentina)

Constanza Connolly (Argentina)

Carolina Robino (Uruguay)

Mary Ann Cooper (Chile)

Paulo Boneff (Brasil)

Mauricio Badaloni (Argentina)

Facilitadores 

Patricio Gianella (Argentina)

Cecilia Soriano (Argentina)

Pablo Benavidez (Argentina)

Marina Córdoba (Argentina)

Romina Benitez (Argentina)

Melisa Díaz Acuña (Argentina)

Heraldo Muñoz (Argentina)

Mariano Carniel (Argentina)

Lakshmi S. Kennedy (Inglaterra) 

Natalia Meroño (España)
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Oradores de impacto 

en las plenarias 

Otto Scharmer (Alemania)

Juan Carlos Mora (Colombia)

Juan Garibaldi (Argentina)

Halla Tómasdóttir (Islandia)

Guilherme Leal (Brasil)

María Paz Cigarán (Perú)

Gonzalo Muñoz (Chile)

Jeff Furman (Estados Unidos)

Marina Silva (Brasil)

Yolanda Kakabadse (Ecuador)

Ignacio Gómez Portillo (Argentina)

Silvia Flores (Argentina)

Henry Murrain (Colombia)

René Calpanchay (Argentina)

Moderadores de las plenarias

Florencia Estrade (Uruguay)

Virginia Suarez (Uruguay)

Ángela María Camacho 

(Colombia)

Facundo Garretón (Argentina)

Tania Rodriguez (México)

Presentadores de las plenarias 

Victor Mochkofsky (Argentina)

Daniela Lelario (Brasil)

Co-presentadores 

jueves por la tarde

Julián Bronstein (Argentina)

Shams Selouma  (Argentina)
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Voluntarios de la Universidad 

Nacional de Cuyo - Mendoza, 

Argentina

Adrian Paez

Agustina Belen Soledo

Agustina Berruti

Agustina D´a Mico

Agustina Díaz Moya

Agustina Pelaia

Aldana Gimenez

Anabel Villagra

Analia Celina Cairo

Ariadna Zanetti

Axel Vildozo

Candela Molina

Catalina Marziali

Evelin Puri

Fiorella Santini

Florencia Frattini

Florencia Scala

Joaquín Pérez Naves

Johana Molina

Julieta Enriquez

Julieta Melillo

Julieta Moreno

Lara Parejas

Laura Di Nasso

Luciana Ortiz

Magalí Segura

Marcelo Del Corso

Marcia Pereyra

Maria del Pilar Alurralde

Maria Martina Torino

Marlene Cantalejos

Mayra Darre

Mayra Ragusa

Micaela Battaglia

Milagros Varas Astrudillo

Monique Follonier

Nicolas Garzon

Noelia Anahí Cortez

Noelia Arenas

Noelia Nuñez Mac Leod

Pablo Fresina

Paloma Martín

Salvador Bucolo

Sandra Saldivar

Sofia De Roccis

Tomas Marianetti

Tomas Muñoz

Valentina Quinteros

Valentina Tello Bukvic

Voluntarios del equipo de producción 

Franco de Pasquale (Argentina)

Giuliana Caterino (Argentina)

Milagros Ibarra (Argentina)

Juliana Victoria (Argentina)

Ezequiel Franchinni (Argentina)

Ana Kondakjian (Argentina)
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Mercado de Impacto

Ricardo Parra

Eliana Panizza

Joaquin  Aranda

Raul Costa

Jose Maria Rodriguez

Ezequiel Gatti

Alejandro Malgor

Ricardo Giarodou

Sebastian Barboza

Martin Planes

Luciana Hebe

Carolina Rébori

Gabriela Bazan

Raul Oribe

María Victoria Massi

Martin Suarez

Valentin  Duek

Marcela Sottile

Gustavo Giornelli

Diego Petrone

Aye Assis

Ana Gómez

Juan Bottero

Cecilia Ramos

Andrea Najim

Chechu Lore Troncoso

Maria Paula Barraza 

Pedro Mariano Lemoine

Marcos Aleman

Micrófono abierto

Franco Businello (Argentina)

Martina Carrara (Argentina)

Nicolás Pech (Argentina)

Facilitadores gráficos

Micaela Pich (Argentina)

Micaela Bulgareli (Argentina)

Magdalena Crayón (Argentina) 

Daniela Bolivar (Bolivia)

David García (Perú) 

Shadows

Laura Giadorou (Argentina)

Andrea Nallim (Argentina)

Sebastián Melchor  (Argentina)

Gabriela Luque (Argentina)

Talita Donha (Brasil)

Pablo Gareca (Argentina)

Ignacio Agüero (Argentina)

Mariano Arnal  (Argentina)

Gisela Lamelza (Argentina)

Natalia Daste (Argentina)

Natalia Cruz (Argentina)
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MEDIA PARTNERS

Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía GOBIERNO

Aliados y partners estratégicos
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CONTENIDOS


